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QUIEN ASPIRE A IMPONER UNA DICTADURA. 
LABORA POR EL 'FRACASO· DEL ANTIFASCISMO 
ESPAÑOL 
Lta 

A colaboraclón para eualquler obJeUvo eom6n 
entre organizaciones perteDeo18Dtea a teDcIen
clas diverlas. presupone UD mfnlmum de n.
peto mutuo entre las ......... 'T requiere muy 
~pec1almeote que nlnJUDa ~nte Imponer BU 
he¡emonfa sobre Isa dem68, que ninguna v&

leldad dictatorial rompa el equlUbrto je Iaa relaclonea 
que entre 1118 entidades colaboradol'M deIJe manteoel'llle. 

Este principio tan elemental. eRa verdad de Perogru
Do, que debiera ser práctica cotidiana en Iaa ftlu antl
faac1stu, ha de ser sin embarro recordado y defend!do 
CODltantemente con firme declll6n, por lo mismo que se 
le olvida y pisotea eon demasiada frecuencia, poniendo 
en lerlo peUgro la Integridad del frente antlfaa:clsta, que 
a pesar de todos 108 obstáculos. se mantiene ante el en&
~go, ~'I'4/f¡>" .. L • • • .o , .lo.;.\.! ~!l ~~: ) !f,' " .!:~~ll:"" li6 

AJlte todo empecemos por destacar que la Ideá mis':' 
IDA de dictadura, oomo forma de Gobierno Impuesta. por 
UD partido. una organización o UD grupo cualquiera, es 
lo mAs chocante y repulalvo que pueda preeentarae al 
e.pfrltu eJe nuestro pueblo, que IdeoWlca la dictadura con 
la tIraufa de la bota mUltar. con la Imposlcl6n est4plda 
'1 arbitraria de la fuerza, sin el menor ambiente popular, 
lIln eco ninguno en las grandes masas. La dictadura 8610 
puede concebirse aqul al estDo fasellta, pero ni s.tqulera co
mo la del faecllDlO Italiano o alemán que han logrado des
pueI de todo engaftar a muchos bombres del pueblo y cuen
tan o Iuul oontaclo ClOIl grandes contingentes de partidarios 
faDAtlCOI. En Espalla, ni aun eso és postble. Una dicta
dara MIo puede mant4)nerae. precariamente. en nuestro 
..... ellla -fOrma en que se mantiene la de 108 faeclOlO8: 
medlaate el terror más sugtlento y con el apoyo de 
eJ6rcltcM!l u.tranjerOll de ooupaclón. 

OuaIquler otra forma de dictadura 'ea 114u1 abeoluta
meote imposible, exótica y IU sola enUDeIacI6n J'eIIUIta 
deacal»eUada. FAo. sin eonaklerar la Iltuael6n de Iu&a 
en que DOS encoqtramOl. frente a la temible amenaza de 
dJetadura faacls1a. Y 1I la referimos, como debe atICe ... 
rtamente l'f'..fer1ne a flIta-Ilituael6a, 1I tenemol en cuenta 
1.. neoetddad~ perentorias, Inaplar.ablfll que ella noe 
pIaD_ cotidianamente, pensar en una tendeada dicta
torial deDtro de Jaa ftJa8 anUlaaelltaa ee IeDclIIamente 
monatruolO, catastrófico. 

81 el pueblo lIa obtenido loa grande. trlllbfoe contra 
la faaelón, 11 ha Ildo pollble frustrar el plan mAs per
teeto de ODa ClOuplracl6n mUltar lJUe contaba COD la co-

• openoI6D de &ni poteo.. extraDjeraa: .. lIa Ildo po-
IIble crear Elle mapUloo lnItrumento de lucJJa que ee 
nuestro EJ6re1to Popular y hacer surgir Iu eJlclent811 
Induatr1a8 de lUerra eon que oont¡unos. ha Ildo precl
lamente porque toda la maaa obrera y popular lIa ('.o

laborado y actuado con pleno entualaamo, EN LA CON
V10010N 'qUE SE SERnA UNA OAUSA QUE ERA 
DE TODOS, SIN PREDOMINIO PARA NlNGUN SEO- ' 
TOa O PABTIQO • 

Ahl _fA toda la grandeza de nuestra perra '1 de 
nueatra Revolución. Elta ha Ildo realizada por 101 tra
bajadoree, sobre la base arme de IUS Sindicato., 8lD 
ninguna preocupación de predominio, superando toda In· 
eUnacl6n totaUfarla. La O. N. T., que por IU Inftuencla 
decfllva en 101 primero. momentos, estaba ea concUclo
nes de llacel' efecUva llemejante tendencia, no quiso ha
cerio, . precl_t, pOnJ.Ue la dictadura no entró jam4s 
en 8U pro~ '1 porque ante todo tuvo y tiene eap8-
clalmente en caeata la respoDlablUdad de la lucha antl
faaclata, que ~o puede Uevarse aaelante con efteacl,,, 
en un sistema de .eal y efecUva eolaboraclón entre to
dos los partidos y organizaciones enemigas del fascllmo. 

Un acuerdo tAclto. raUflcado en las caUes y en los. 
frentes de combate dló realidad a ese sistema. gloria del 
pueblo espaftol, que lIe mantuvo con halagtieilos resul
tadOl durante 101 primeros meses de lucha, dando lugar 
a Iaa ¡randes ma~eataclonee de 10Udarldad antifascis
ta que recibieron un eco de emulación y slmpatfa en el 
mundo entero. Pero luego vinieron Ins maquinaciones y 
las manlobl'88 de la vieja polftica, trasladada8 a laAI nue
vas clrcunltanclas: vinieron las 'tnsldlaa y las persecu
ciones contra determlnadol partidol y organizaciones, 
tendentes a eI1mlnarlol o a desplazarlos de las pollclo
nes conqullfadas; vino ese trabajo artero y desleal, aJe
no en aMoluto a las preocupaciones de nuestro pueblo, 
que cubrió de calumnlal Infames a UDO de 101 partidos 
antlfaaclataa que habla contribuido como cualquiera otro 
a aplastar la militarada; vinieron todas esas provoca
ciones Indignas. causantes de trAgieas Jornadas en nues
tra retaguardia y toda la serie de hechos desagradables 
y funestos qlle cafl:lbl!l~l1n, para empeorarlo, el aspecto 
poliUco del bl~que antifascista, . 

puede haber duda aJruna. 
Todo a'u resulta absurdo. descabellado, imposible de 

creer, si no estuviera abonado por hecbos comprobados, 
indiscuUblee, por una aene de acontecimientos, unos mis 
lameniables que otrOl. rEs necesario. en bien de la causa 
antlfallCJsta. dar por t~rmlnada esa userien, ,'olvlendo al 
buen .nUdo de la recta y leal colaboración. Lo contrario 
slanlftclria traicionar una cauu que no es de ningún par
Udo, .ino que es la de todo el pueblo español. 

HA DADO LUGAR' A LOS MAS DIVERSOS COMENTARIOS, EN GI

¿Por qué se ha estaneado el catalanismo oficial? Des· 
de hace un año que no da señales de 'vida, a pesar de 
que desde hace un año se viene injuriando gravemente 
a Cataluña. A la Cataluña que creó una industria de 
guerra r. ¿Qué 
le pasa al catalanismo que se ha olvidado de Cataluña? 

SINCERIDAD . 

.:::;:; - t"--
-"Camarada". Yo ya he dado todo 10 que tenia por la Revolución. ¿TQ 

has dado algo? ' 

NEBRA, LA NOTA ' DEL GOBIERNO ESPAAOL PLANTEANDO UNA ADHESIONES AL PAC. LA REGIONAL DEL 
. CUESTION DE' FQNDO A LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES . TO DE COLABORA- CENTRO DE LA C.N.T. 

Ginebra. 11. - La nota que el sen'lclo 
up&llol de Prensa ha facilitado como re
ferencia del Consejo de ministros ha pro. 
ducldo cierta confusl6n entre los medios 

·olclolO' deo la Sociedad de Naciones. Los 
oomeiltarlo. que .e hacen en torno a la 
Nferida nota Ion muy variados, 

DI 101 medlOI de IzqUierda se dice que ,. 
• a. prueba mt1.8 de la nobleza del 
OoblWno de la RepObllca, que elltA d18-
puesto a defender los Intereses de la 80-
clec!a4 de NacIones Incluso IacrUlcando. 
1I fuera precIso, sus propIos Intereses 
Inmediatos, 111 éstoll no coInciden con los 
del organIsmo glnebrlno. 

En 81t08 momentos en que ChIna es In-
. I 

,vadlda por el Japón. sin que la Sociedad 
de NaclonM .le haya pronunciado, '1 en 
que 18 habla de liquidar el problema de 
AbIsinIa reconociendo la conquql.t. de 
Italia, la actitud del Gobierno de la Re
pllbllca espallola hablando de II&Dclonel 
-palabra que recuerda tleinpo. duro. de 
un problema qut .e quiere liquidar- 18 
considera como un acto de Talent1a po
IIUca, digno de elogio, qUel aunque la 
cuestl6n haya de poner ,n grave aprieto 
a · Franela y a In,laterra. 1. Asamblea 
tendnl. que pronunclane no ya 1I0bre el 
problema .. p.llol, .Ino .obra el de la 
misma Sociedad de Naclony . 

En otro. med.lo. IIIÚ moderadoll, y que 

LOS BULOS ALARMISTAS 
Seguramente al amparo del estado de opinión que han creado Zas 

notas hechas públicas por 'el Bureau del Partido Comunffta Espa1foZ, 
recogidas por quien más intere!ado debe estar en que no pro!peren e!t,,
do! de alarma, circulan diversos rumores sobre movimientos revolUCfoM
rios 11 golpes de fuerza en ItJ retaguardia, patrocinClCfos . por elementOl 
"extreml$tas", rumores que tiencfeft a debilitar la moral antlfascfattJ del 
pueblo que ha sabido dar 11 estel dando ezl Mundo el mcts alto ejemplo de 
dignidad 11 de heroísmo en ' defensez de stU IIbertezdes 11 de su Indepen-
dencia frente a la barbarie. . 

Nosotros llamamos la atención de todo! 101 sectores ezntl/ezsclstas, de 
todos lO! trabajadores 11 particularmente de nuestros camaradas, para que 
no se dejen lIorprenden por notfcw " rumores que no se afusten a "e
chen verfdicos 11 que prosperan seguramente por ciertas medidas que no 
nos es posible enjuiciar. 

Frente a Zas maniobras de la, embolCCICfoI 11 efe lo. fntere,ados en 
perjudicar la causa antilascist", los trtlbtJltuforu 11 mfl"tJfttes de nuestra 
orgtJnizacfón 11 movimiento especifico deben rec1uu4r los bulos alarmis
tas 11 tratar despectivamente a cuantoll Zas propalen, atenléndOl. ez· 
cluslvamente G 143 orientaciones marcCIdGI por los Comité, re,pon'''bles. 

BezrcelO7lG. 4 de agosto de 1137. 
Por la CoDlederaelón Rertonal de C.taIda, el CoaH6. - Por la Fecle· 

racl6n .... 0naI de Grupos ADa ... aIItu de ca.... el CoalU. -
Por la Fecleraclón Re,lonal de Juyentudea Liberta ...... el Coa"'. -
Por la Fecleraclón Local de Sindicatos Unleos. el Comité. - Por la 
FecI.eraclón Local de Grupos AD .... uta~ el Comlt6. 

lIe dIcen realIstas, la actitud del Gobier
no de la Rcp(¡llblica .. Interpreta de 
otro. modos. 

Be recuerda el reciente viaje del 
Vayo a Londres y su paso por Ginebra, 
y no se duda de que la actJtud del Go
bierno ",patlol es consecuencia de los 
profundO. sondeOs hecho. por del Vayo 
no .610 en los medio. laborlltas .Ino en 
lo. olclalea •. 

Con. ello dan a entender que creen que 
el Gobierno de la Repl1bllca espatlola no 
ha adoptado esta actitud Iln estar como 
pletamente de acuerdo con FrancIa e In
glaterra. Se Interpret,. e" el sentido de 
que al anunciar el planteamiento del pro- . 
blema espallol en to.da su extensión ante 
Is Asamblea 8e pretende seguir la pol!o 
tlca Ingle!l& de de~ar Ilempre el pro~lema 
en forma tal que pued!1 acudir a la So
ciedad de Naciones si su " polltlca de 
aproxlmacl6.n a Italia y AlemanIa fraca
sa. Pero también se allade que tll Go
bierno espallol cambiarla de aCti tud 81 
como consecuencia de un acuerdo entre 
Franela, Inglaterra. Italia y Alemania 
.e acordase liquidar el uunto de Abl.l
nla y formalizar el conflicto espallol en 
su upecto Internacional. - Fallra. 

CION C. N. T.· U. G. T. ~ECOMIENDA SERE
Madrid, 5. - r..u Juventudes del' 

Sindicato Unico de las Industrias del 
Vestir han dirigido a los secretarios 
de ias dos Sindicales el siguiente te-
legrama: . . 

"Eatimados camaradas, salud: En 
nombre de todas las Juven del Sindi
cato del Vestir, en su mayorla mu
jeres que luchan por l,a guerra, OI! 
mand~os, con entusiasmo, nuestra 
felicitaCión por el acuerdo de unión 
llevado a cabo por lu dos Centrales 
sindicales U. G. T.-C. N. T., por el 
que los trabajadores han luchado in
cansablemente, y prometiendo que ea
tas .tuventUdee lucharin con el mayor 
esfuerzo hasta llegar al mAxlmo de 
estas realizaciones". - Febus. 

NIDAD 
Madrid. 5, - La Confederación Re

gional del Trabajo del Centro ha pu· 
blicado un manifiesto dirigido a .to
dos 108 anti!8Klatas, del que reco
gemos Iu slguJentea lineas: 

"De unos dlu a esta parte se ha 
desencadenado una tempestad de tino 
ta, en la cual va envuelta cierta acu
sación que no podemOiS dejar pu&r. 
aln el comentarlo merecido. En él na 
vamos a poner ni gota de lronla ni 
adjetivos duros. Nos hemos propuesto 
no perder la. serenidad y, suceda lQ 
que suceda, nadie logrará. apartar. 
nos de este camino". - Febus. 

Cambó sirvió a la Monarquía recomendando el «delateu. 

contra 108 trabajadores. Sua imitadores le superan tanto 

desde la tribuna como desde el periódico. 

tOS QUE BUSCAN O INVENTAN ERRORES AJENOS . 
Hay periódlcoe, e u y a 

~ r 1 n c tp al preocupacIón 
con.llte en eapUfP1' '1 .. 
columnu de la Prensa de 
confedera!. buscando erro
re.. contradlcclony, moti
vos de alharaca. cuales· 
Qule~ que lean. ly cuando 
no los encuentro, los ln
vent.n a fuerza de lintel'
pretar». con habilidad de 
leluleyos. alaunas traJea o 
palabras entresadldu ele 

Entre 1011 muchos CUOl! 
de ela lndole, .. ti. el artte
rio. lnlcado y termInado 
cMI al mtamo tiempo. en 
t()rno a un articulo de 
cO N n. de MadrId. Que. 

autonomia. Se hIZo un re
rular alboroto pretendien
do que la O. N. T. estaba 
contra la autonomla cata
lana. hasta que trucrlbl
mOl el pirraf/} 1mp~.do 
rle nuestro t"aternal cole
aa mac1rllefio, Q\:8 t\16 10 
mismo Que p!ncha.r 1,1ll 

alobo para deslnnarlo. No 
se habló m'. de nuestro 
antlautonomlamo, ni le 
preocuparón mis "e h.bl~ 

tampoco de la autoDomfa 
de O&talufta. 

Por al faltaba UD& ~ 

ba mUo la tenemoa en ... 
pequefto lncl4ent.e. .. 
gente Que no Yi" tI:Ul
quUa. si no pUede uIdIdt 
eltrlctam6"\te nullltne n.o 
Hu y errores. Y como pro
curamos no darle.. el Bu. 

to, a falta ele 'noN vezo. 
dac1lrl», 101' _veD'" I uUlltrOl ór~OI. 

. según los consabidos dn
Urpretesl. Tenia a pedir 
nada menCl Que la llmltr.
clón de la autonomla de 
Catalufta, cuando SOLIDA- IJ 
RIDAD OBRERA ha defen
dido conatantemente. en 
au .. ntldo mU ampUo, Ha 
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Los· esclayos de Hill.er desprecian el nacionilismo de franco 
• 

El enviado especial del "Führer" en la ,corle 
de Franco. emite juicIos desfavorables para· 
\A~i10S Crnjanski, periodista yugoeslavo, a 
sueldo de Hitler, encuentra una España fofa 

En la lectura de un 
Interesante articulo del 
pe. {ódlco yugoeslavo 
"Vreme" y en la conver
sación sostenida por su 
,.utor con un periodista 
"tnncés al regresar a Pa
rls, hemos hallado los 
ma teriales para este re
portaje, cuyo contenido 
es una demostración del 
concepto - ¡triste con
cepto!- que los nazis 
alemanes tienen de ' sus 
serviles aliados los súb
ditos de Franco. Este 
concepto, hecho público 
sin la menor atenuante 
en toda Europa, debió 
bastar al ex general trai
dor y a sus secuaces para comprender que lo que únicamente 
quieren de ellos los invasores de la Espaíia negra. es la Inter
pretación de un papel secundario que les permita ponerse en 
las mejores condiciones de agresión a las democracias del Con
tinente. Pero no ha sido así. Firme en su obcecación el militar 
de guardarropía que supo demostrar en una peroración bri
llante cómo podla tomarse a Madrid por el sur, y que lleva nue
ve meses tratando en vano de poner en práctica lo perorado, 
:ol1linúa entregado en cuerpo y alma a sus compinches 10.5 
inl' rtidos de Hitler que. día por día y metro a metro, van po
niendo en la España rebelde los jalones de la ca tástrofe mun
dia l más espantosa que registraron los siglos. 

Juzguen los camaradas lectores por el ' Siguiente reportaje, 
la opinión que el nacionalismo de Franco merece a los ele
mentos destacados del nazismo alemán. 

• • • 
Milos Crnjanskl es un periodista yugoeslavo. cuya menta

lidad típicamente nazi le granjeó la confianza ele Hitler. En 
Berlin ejercía las funciones de agregado de Prensa en la lega
:ión yugoesla va. Desde allf se trasladó a Burgos y a Salamanca 
como enviado especial del III Reich. La Espalla invadida le 
sorprendió de un modo desfavorable y no vaciló, al llegar a 
Paris, en comunicar sus tristes impresiones a un periodista 
francés. partidario de la causa del proletariado español. 

Cuando el periodista galo le pide que razone los motivos de 
su desafección a la zona fácciosa, responde sin rodeos: 

-Falange Española, Institución a la que yo creía plena de 
vigor, ha sido desvirtuada por Franco. 

-Pero seamos sinceros -responde el francés-o ¿Usted cree 
que una España con un auténtico sentido racial, continuadora 
de la tradición y no de los vicios de un régimen, hubiese tole
raclo jamás la invasión italogermana? 

-No. Francamente no. Sinceramente creo que esta Inva
sión -<¡ue desde mi punto de vista está plenamente justifica
rla- significa el derrumbamiento del espíritu de independen
cia de ese pais y de la dignidad quijotesca de la raza espatiola. 
Pero se me ocu:-re preguntar a mi vez : ¿,Cuál . hubiera sido mi 
tmpresión, si en vez de entrar en la España de Franco entro 
p.n la del triunfo de la Revoluc1ón? 

- Hubiera percibidO desde el primer instante el espíritu vi
'0 del pueblo español, el amor a ,la independencia patria y a 
11\ libertad, los sentimientos humanitarios ' y generosos, la vida 
progresiva, el sacrificio constante... todo, en fin, cuanto fué 
base de la grandeza pasljoda que no ha muerto y se conserva 
íntegro. puro y sano en el ejército de luchadores que comba
len en los frentes de guerra y en los frentes de trabajo. ¿Qué 
l~ hubiera parecido esta impresión? 

- ¡Admirable para ustedes los partidarios de esas teorfas! 
Para nosotros, tristlsima. A un nazi no le puede agradar la 
cCll1 templación de un puebla en condiciones de aplastar al na
ziE;no. 

L:\8 impresiones del periodista Crnjanski 
I:n el periódico yugo eslavo «V reme» 

-·" Qué juicio tenía usted de Falange antes de llegar a Es
p .ll':~'l 

- rO. admiraba, por ser hechura de las secciones de Asalto 
alr-m:1l1n. . Primo de Rivera admiraba a Hitler y yo, en justa 
Co;:l¡: ·.::,ación, admiraba a Primo de Rivera. 

,\ t' ~lll Linuaclón, muestra al periodista francés su artículo 
pubLc:lr!o en el "Vreme". 

La primera parte de este articulo es la apología de las 
JONS .. a las que atribuye In r.collletlvldad que no tu\'o jamás 
el decrépito mili tarismo espai'lol. Efectivamente, no hay que 
esforzarse mucho para recordar los crlmenes de Falange, co- I 

metidos antes de la sublevación. y todavla está fresca la san
gre Inocente derramada en la retaguardia rebelde por los se
ñoritos fnhUlgistns. 

La queja de Crnjanskl está ustlifcnda : Los falangl~tas han 
apoyado !I Franco, "más de cien mil falangistas desclllpellal1, 
en el interior del territorio, él servicio de Policía, y han pe
netrado en las filas de determinadolj sectores obreros". A su 
juicio, el movimiento falangista "fué lo mejor de cuanto su
cedió en el canipo pollUco de Espa'ña durante los llitimos 
afias". 

Manuel Hedllla, el sucesor de José Antonio Primo de Rivern 
en la jefatura de la organización falangista, al frente de sus 
huestes, salió a la caIJe con el fusil en la mano al estaIJar la 
rebelión de Franéo. Cree el periodista yugoeslavo que sin los 
falangistas, el militarismo se hubiese hundido el -primer día, 
lo mismo que hubiese sido aniquilado en pocas semanas, si no 
hubiese contado con los Ejércitos italiano y alemá.n, que han 
invadido nuestro territorio. Lo natural era que Franco, agra
decido a HCdilla, le hubiese hecho su "portasellos" o algo se
semejante. 

-No sc comprende del todo la Indignación de usted contra 
el "generalísimo" -le replica el francés en tono semihumorís
tlco, después de haber conocido el t~~bajo periodístico. 

-Está perfectamente justificada. ~t1 generalisimo" es el 
vulgar traidor de los treinta dineros. Quiere su parte, la prome
tida por Italia y Alemania, y temió que se la arrebataran Mola, 
Hec\i11a o cualquier otro aventurero con más viveza que él. 

El paradel'o de Hedilla. Algunos párrafos 
del interesante articulo de Crnjanski 

Crnjamkl, el bonachón periodista yugoeslavo, es un Inge
nuo del fascismo -probablemente el llitimD-, procede con la 
más absoluta buena fe. He aqul extractados algunos párrafos 
de su trabajo perlodlstico, publicado en el "Vreme": 

"Al llegar a Burgos, alcancé a presenciar el entierro del 
general Mola, y cuando pregunté por Manuel Hed11la, me ma
nifestaron, susurrando, que el general Franco habla mandado, 
unos dias antes, que fuera detenido y qulzé. ya lo habrían fu
silado... Al llegar a Salamanca, supe que Hedilla estaba en la 
cárcel con otros cuarenta y ocho compalleros suyos, y que' to
davfa no había sido fusilado; pero que le hablan condenado a 
cadena perpetua. Realmente, nadle sabía el paradero de He
dilla; parecía que se 10 habla tragadO la tierra". 

"Hedllla hablaba severamente de la Iglesia, a pesar de ser 
buen católico, y de que para ser admitido en Falange, es con
dición indlspe¡:tsable ser católico". 

Crnjan.ski atribuye a HedilJa una tendencia que llama so
cialista, aunque, en realidad, haya querido decir naclonalso
clalista, porque el jefe de Falange quería fusUar solamente a' 
los jefes marxistas y. obligar a los obreros a acatar sus órde
nes, con lo cual conslgeraba resueltos el problema social y 
agraria. 

"Falange ~ce- ea
taba en contra de los an
tiguos poUticos, especial
mente de aquellos que 
fueron figuras de par
tido." 

"He conocido en Sala
manca toda la intriga 
que se tejla alrededor de 
Falange y de IUS jefes. 
Hablé con el capitán 
Von Hartmann, un b
landés que con su com
paflla intentó opone",,, a 
la detención de HedUIL 
Ha paseado alrededor de 
las cárceles de Salaman
ca y estaba decidido, In
cluso, a empresas ro
rntnticaa, con tal de lle
gar huta este joven, de 
quien nunca he dudado 
durante el tiempo en 
que, desde lejoe, eetuve 
en contacto con ál. Pero 
era Imposible 88.ber dón
de estaba encarcelado, lo 

. que le pasaba y huta 81 
vivfa." 

"Por fin, viendo que 

la España negra 
• 

todo era en vano, decldl 
preguntar francamente Il 
las gentes da Fran'o 
cuAl era el pecado ele 
Hedllla, por qué se des
trozaba una organiza
ción que, a mi juicio, era. 
lo mejor que habla dado 
la Espafta nacionalisla. 
Hablé. sobre esto con (:1 
jefe de la sección de In
formación del Esla':o 
Mayor de Franco, el se
fiar De Armas, a quien 
tenia por amigo mio I y 
en el que mAs confiaba 
al salir para la España 
nacional. Por lo que se 
refiere al capitán Von 
Hartmann, el sef10r De 
Armaa me dijo que tenia. 
mal concepto de él. Yo 

guardé silencio. Von Hartmann ha sido dos veces herido t n 
defensa de Franco." 

Yo no comprendo nada de una tierra que 
se traga a cuarenta y ocho patriotas sin 
ser procesados. El nacionalismo de España 

no vale un comino 
. -Según estos párrafoa que penaam08 dar a la publicidad 

en nuestro diario, usted no siente almpatla por los naciona
listas de EBpafta - dice a Crnjanakl, el periodlsta francé!. 

-Fui a ella con profunda aimpatla por ellos. Yo he te
nido con ellos relaciones, por conducto de cierta organización, 
Podrla comprender, eso al, que entre el general FrlUÍco y el 
jete de Falange h~biera surgido un desacuerdo. Podr1a. in
cluso comprender que Heclilla eatotbaae a alguien. Deapuú 
de au éafda, la organizaci6n de Falange y los carli8tu han 
Ildo metidos en un saco. Y como jete de la organizacl6n fu6 
colocado el mlamo general Franco, lin que fuesen consulta
dOoll para ello los miembrOl. También podrla compren.der que 
en interé! de la guerra habla que aniquilar a Manuel HedUlL 
Pero yo no puedo comprender nada de una Espa1ia en que 
1& tierra se traga a cuarenta y ocho patriotas, sin ser pro
ceBados, en que son detenidos y~ulzA fusilados por ser jefes 
de una organización, que tiene mta m6r1toa que todos los 
generales, acusindolea de traidores. 

-¿No le entusium& entonces esa zona de Eapdaf 
-Una Espafta 811 no puede ehtualumar a nadie, aunque 

.ea cien veces nacionalista. Esa E.lpafta no tiene nada de 
nuevo; sigue aiendo la vieja, la tremenda Espafta de laa In
trlg .. , de 1& Inqul8lción y de loe ueelltatoa Iln jueces. 

-Ese serior De Armaa, de que usted habla en BU articulo, 
comparó el caso de Manuel Hedllla con el del capitán Roehm, 

-y legún esa comparacl6n yo me voy dando cuenta de 
10 que espera a Manuel Hedilla y IIUS compafteroe. 

-Pero Falange Eapaftola aigue luchando en el frente. 
-Porquet no le entera de lo que ocurre en el interior. 

Todo lIe le oculta; pero llegari no oblltante el dla en que se 
vean en el comproml8o de contestar a esta terrible preglBlta: 
.. ¿ Dónde eatá Manuel Hedllla 1" 
-~o lo 0116. Por 10 qu~ a mi se refiere, creo haberme en. 

tusiumado dem&liad9 con el general Franco y ya es tiempo 
de que refrene un poco mi entus1umo al regresar de Espafia. 

-Entonces para U8ted el nacional limo de Espafta ... 
Un nacionallemo que no antepone a todo las reformas 

aoclalea no vale · un comino. 
y coJ!. esta gráfica expresi6n' del periodista yugoeslavo 

Crnjanald, enviado especial de Hitler a la pintoresca corte 
de P'ranco, da el periodista de Parls por terminado su diá
logo y nosotros nuestro reportaje que qulzA haya dado a 'Jos 
camaradas lectores una idea, aunque débil, de la verdadl'ra 
aituaci6n de la Espafla de Franco. 

.CAA:WWC~ 

El Comité Nacional de la C. G. T. de Francia 
presenta sus reivindicaciones al Gobierno 

Mai.ki visita a lord 
Halifax . , 

Londres, 5. - El lord prealdente del 

Las conversaciones angloitalianas ·no han 
debilitar la colaboración francobritánica 

de 

f'a rls . 5. - Al final de la 18slón de 
Anoche del Comité Naclon&1 de la C. O. T. 
rué votada una resolucIón &ljando 1118 rel
.,tnrl lcaclones de la. Confederación, que 
&'Ir8 entregada al GobIerno. El Informe 
comprende diez hojas dactllografladu, 
examinando el problema: 

1.0 - Respeto a 101 contratos colectIvo.. 
2,0 - Respeto al derecho .lndlcl\1. 
3.° - Respeto a los delegadOS obrero.. 
4.0 - Respeto al dereoho del trabajo. 
5.0 - Respeto a la le¡!alaclón social. 
En un d iscurso pronuncIado por León 

Jouhaux, defendIó la teala "1:1 IIberalla
mo ha muerto, es preclao tener .1 valor 
de defender clertae reformu de "truc
tu ra oo . DIJo Jouhaull que la O, O. T. no 
abandonó nunca a León Blum ., prevIno 
al Gobierno de 1011 pelJgrOl de eu pt>1It1ca 
ftnanclera, que le obUlI\ron a dImItIr. 
Hoy se sigue adelante por el mlam:¡ ca
mIno. y la C. G. T , debe hablar. El Il'an 
capItal lamo no .. decIde a repstr1ar 101 
_pl"'l. emlll'adOl, pueato que e.pera 
que del fracaeo linanelero del Prente Po
pular surrtrl un mcmmtmto de oplnl6n 
ootm'a el IIl1smo. 

La e. O. T. prl!ll1l~ Pro,clJlOI? CJU8 
~~N7k.1fl CODjunto ~. 'lepo 

minó su d1Jlcur60 dIcIendo : "Ea preclao 
que loa Bancos no tengan el monopoUo 
del crédIto". - Fabra. 

tropas • Japonesas Las 

COlllleJo, HllIfax, recIbIó ayer en audien

cIa especIal al embajador de la U. R. 8, 8., 

camarada Malak1. - OosmOl . 

se disponen a atacar 
. nuevas provind:ts chinas 

GInebra, 5. - Contln\\a comentindose 
con gran Interú lu últImas conversl\ 
clones angloltallauas, aunque éstll.', pa
sada la sorpresa del prImer momento, van 
recobrando su verdadero valor. Las notns 
cambIadas entre Gh'amberlaln Y MUS80llnl 
coIncIden con laI gestIones de Inglaterra 
en pro de un nuevo Locarno. No sIgni
fican un nuevo Intento de Pacto de Cua
tro PotencIas, sino .enclUamente una ges
tión de aproxImacIón angloltalJanl\. La 
tirantez de relaelonea entre estos dos Es
tado. era un obsticulo para el estudIo 
a fondo de 101 problemas exlstentea con 

Shang·hal, 6. - ComunIcan de Pao
t1nsfu a la agencIa Central NewlI que 
el aeneral Sun-ohe-Yuan ha telear .... 
liado al GobIerno de Nankln que 'aceI>
taba la reaponsabUldad de 1 ... derrota. 
sufrIdas en Pek!n .., T1en-tlln por el 
~g .• cuerpo, cuyo mando p.ovalonal ha 
IIldo entreaado al genéral Pen¡-chl-An, 
Jete de la 21.- dlv,sl6n y muy oono.:110 
por sus sentlmlen;;os antljaponeeu. 

Según la cItada agencia no 1'.a hal::do 
nuevOll oombatea ea H·JII)\ol. Las tropas 
J&ponésaa tortUlcan 101 alrec1edore& de 
Pekln. Loe efectIva japonees en la 
rerl6n de Pekln y T lelt-tsln lIe eleve.:1, 
actua.lmel.ate, a 35.000 hombre! Se pre
v6 'ue 1<» japoneael atacar6n \oOU dI
rel'C;óra lU1' ~a TMnllbli:D 7 J'aotln., 

y hacIa el norte, Ohahar y 8ulyuan. 

Lels avlonea Japoneee. bombardearon 
de nuevo Hl\.nlteu. - Fabra. -La. milicia. china. hostigan incelSlntemente ~I 

1, .,. • 
ejercito Invasor' 

Shaqg-hal, 8. - Oomunlcan ele Ta
k'mpao, a la A¡encla central NewlI, 
que lu tropas ja¡¡onesu de Paotlng 
han cstablecldo IlUS bases en Tehamln
t len, donde agrupan SUll efectivos. Las 
mlllclaa chlnu dan pruebM de ¡fran 
activIdad y h08tl~n a cstRS tropas. 
CfUIIlA!roaoe hablt&ntel .. alt.t&G en 
1u ~: lIelll8. La aviación japoD_ pro-

IIlgue SUll reconocImIentos sobre el fe
rrocarril de Peldn a SUlyuan . El gober
nador de Sulyuan ha tomado medIdas 
contra la8 IncursIones aérea". 

Toda ChIna - anuncIa la AgencIa -
espera con fIrmeza 1M decl!llones de 
Nnnk(n, donde Chang-Kal-Chck, pro
elaue IUIl últ1m... neaoclaclonee con 
1011 prlnclpalee jetll de 11\1 provhcl .... 

I un esplrltu de c?lnborac!Ó!I IlItl!ltIll(·10 · 
na!. El cambio de cnrtns ~ lIt :' f ( '''a lfl ' I berlaln y Musscllnl nu es nndo n,n., '1'1" 
el primer paso pura tCl'lnlmu con ' :;: , 
tirantez. 

LogradO esto. se podrlan estudllu los 
problemas ,Iant.·o,dos, entre ellos el de 
E~pl\tla, que no ha crendQ tl tI:·flll t¡·Z 
nngloltallnna, sino . que In ha agravadn. 
por exl! tlr ya esta tlrnntez, ¡)ca- lnrw ,J ~ 

por la cuestión de A!~l.:!!\':. . 

Por parte de Inglaterra se hoce no tnr 
que las rel:lclones con ltnlla no han tle 
entorpecer en nada In colabornclól1 ( ~ '1Il . 

coln¡¡lesl\, lo cual se reconoce )lor Roma. 
y 6stn, a su vez, dIce que el cnmbl'J de 
notaa no Implica una debilIdad del eje 
Roma-BerJln. 

Bn reaumen, todos 108 comentnrlos tien
den a no conceder mM ImportancIa. de 
la que real_"te tIene al IntercambIo 
ep18tolar entre Chamberlaln y MV'I8olJnl. 

Las ilusIones han ~Ido muchRs para 
Innzarse abora a una pc..U+.lea de optimIs
mo, sobre todo cuando llll proble'naa 
planteados son numerosos ¡ no pueden 
re~olverRe sIn una colpbornclón general , 
que todavla puede tropezar 'con llrandea 

.0bstAcuI0l. - Pabr .. 
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ROMPAMOS LOS MOLDES ---~ ..... 

LA . MENTIRA , COMUNISTA 
UN POCO DE PREAMBULO 

H IIKOI ftCIIado ante. ele 1*1" UtuJo •• ta 1ICtl6D, que eati llama4a 
., & ... cUarta en soLJt)~AD OBIUDItA, '1 hlmo. meditado el em

pl8Q, 1aa acepciones y el .entldo de lu palabras que formarian en el 
r6tu10 que 1& encabeza, ya que queremol decUcar un corto ' elpaclo, una pe
queft& porción de nuutru co1UJr1.DU a examtnar 1& marcha de la tendenola 
comun18ta y de la polltlca de su partido en la Revolución espdola. lA. ba
lumba, el aparato ,y la ferocidad de':la 'aec¡4n comun18ta en EsP., act\1al
mente, .on un aconteclmiato d .......... IIltel't8lJlte para que-.l =lnarlO , 
y auh el combatirlo puedá quedl.r recluoldo • un eaplrltu 4lluldo, . no en 
1& red&cc16n de cuatro .ueltoS o de all\1n artlcullto que analice un hecho ais
lado, un fen6meno de la polftlca al uso cotidiano y prosaica. 

Se intitUlar' la. 4IMentlra comunista." No nos gul,.mOll del .entldo fami
BU·,de 1u palabras, lino de .u sentido directo. llIt& palabra que cu~do ea 
un apóstrofe, puede ser demulado tajante ptlt& el"léxlco dlplomAtlco que que
remO. cultivar, cuando ae emplea cómo un sustantivo corriente que expreaa 
10 que ea contrario, lo que eati fuera de la verdad' el un vocablo sencillo '1 
huta dulce, un vocablo que donde mAs le emplea ea en 1011 coloquios dulza· 
rronea y voluptuosos de los enamorado. en periodo 41gido. 

"Bupercherla" ea demasiado ampUo, .upone una cerebraclón dtUberada 
en el que la arma y se defiende con eDa. ", Embuatero 1" es poco; tiene un aire 
embarullado y pasajero de galppln cogido "lnfragantl", que aale del paso 
diciendo una cosa por otra. 

Mentira, no. Mentira supone premeditación; 1& mentira tiene color y 
matiz. La mentira demuestra arquitectura, bulto y equlltbrio. Algunoa an
trop6logos ubiol la consideran como una tara mental; en cambio los litera
tos decadentes del .• glo pasooo la conaldera~ '=omo una de las bellu artes. 
Sabido ea que Osear Wl1de hizo con verdadero ingenio y elocuencia el elogio 
de la mentira. 

No puede IUItltulne la palabra "mentira"; en ute cuo, poÍ' la de 
"error". El error ea una creencia que dlacrapa de la, yerdad; ea una verdad 
Incompleta, como afirmó el filósofo ecl6ctlco, oontrahecha o dea1lgurada, pero 
con un sistema vivo, con una ~stlca. El "error" se refiere al conocimiento; 
dice relación a ll!- Inteligencia; la men~ no; la mentira .e refiere a la 
moral, arranca del lnatlnto, de 1& imaginación, se fortalece en la voluntad 
y luego aube -generalmente pldlendo liwdllo- al entendlmi,ento. 

La mentira es mAs compllcadá de lo que parece, y mucho mú grave. 
En eate eentido, no es la frue demUlado mol.ta, lino a el aapecto 

subjetivo. Recuérdeee el titulo de la famoaa. obra de Max Nordau; lo que 
ocurre ea que nueatra mentira convencional ea concretamente una: la de los 
comun18taa. Claro está, que per~nece tambl6n a las mentlNl convencionales. 

No ea la frase, pues. demaalado desacradable para el que la cUce y para 
el que la escucha, y, desde luego, es mucho mú versallesca que la de incontro
lado, oalumnlador, colltrde, deavalljador y otru llndezaa que escuchamos cada 
dIa, mlentral se dibujan en nuestroa lablos las mis melanc6Ucaa aonrlaaa que 
puede estereotipar el desprecio. Esto, claro es, que no nos lo dicen a noaotro. 
dJrectamente, pero se lo dicen -.sIempre sin demostrarlo- a nue.stros compa-
6Il0l mAl estimados. Bien e.sti que esta v .. lea dlpmOl!l nosotros a 101 camara
das comun1atas que están en¡olfados en, la mentira. 

- y por fin, cuando escribimos la mentira comunJata, noa referimos lIDlca y 
aclualvamente a la que cultivan y sostienen los dlrl¡entea poJftlcos del "gran 
Parttdo OomUD1sta Espaftol". El Comunismo, como doctrlna, no tiene mú que 
nueatro reapeto, y la Repl1bl1ca de 10l!l SOviets, nuestro respeto y nuestra gra-
titud. Esto es un asunto de fronteras adentro. . 

No se olvlde que la O. N. T. es nacional y la P. A. l. es lb6rlca. Lo que 
oaarre sobre el suelo de Espafta es demaalado enorme para que pUeda haber 
-)10, ni energlas, ni atencl6n que perder empleindolos en desentraftar lo que 
plenaa ate, lo que sugiere aquel, lo que le rusta o le conviene al de mis alli. 

. lID 10 que llaman algunos el "primer plano", desearfamos, de momento, 
que por laa fronteras y por el mar no entrar&l\ en la Espatia leal més que cl
sarrlllos baratos, materias para construir Jabón y material de gueITa. Mucho 
materIAl de lUerra. Lo demú, ~clU1O. 1. Revol~lón y la pol1tlca, ya la harla
aioI ac6 como J3u4a nos d6 a entend,er. 

~--- LA MENTIRA DE HOY---.. 

-'QUE LOS TRABAJADORES JUZGUEN 
.. l'arildo C.mllDllla ba ,..... en pantla al ,ae'fo 80bre 101 ma

... ... Jl'eparan loe fue ..... de la denominada ""alnla "olumna", 

....... eon all1DlH lftIPOI extremistas de moontroladH. El Oollllt6 
NJcIODal de la O. N. T .. deapa6a de darse por aladldo, calamnla al Par
tido Comlllllata '1 le llama provocador. 

_ loe trabajadores nDeslonen sobre eDo. 

CONTEST ACION 
NECESARIA 

Bn uno de 101 úlUlo. 4. 1& PlaM .. 
Catalufta esti lutllado el BlDiuoato, ra
bril, Teatll y Vutlr, uno de 101 BlneJ~
to. qUI ... tocio _lo Jaa ~o 

' 111 1II0ral I'ftOlllllloblrta , aa ...... 
'~Ahol'&' Nlulti que un orlUl.1IIO cobiJa
. dor de toda elue de IDeDll101 del pro-
letariado, .. ha tOllladO la libertad •• 
lanar UDa Dota apanclda en el dl,,1o 
"Treball", en la cual, de una forma cilla
Il~ IIllala a la opinión pdbllca y a lu 
utorldldu, a .. te 81n41cato oomo , ...... 
ta. arlUlllenta!\do que 4t141 41cho 1oC.I 
le lnzaron hoj.. con contenido 'ucllla. 

No vamol a perder el tiempo c:qJl"n
eludo al P. S. U. C. ll:etamOll ICOItua
brallol a 101 pr0ce4lmlentol POCOI 4JpOll 
de un partido que en lu jornadIU del 19 
eJI julio DO tuvo el valor de enfrentan .. 
con el enemigo del proletariado. Saben 101 
frabajadore. todo. que bajo la careta eJe 
revoluclonarlol le eeconden apetltoe bur
gu .... e Intenciones dlctatortal... La Co· 
millón de Propar:anda del Fabrtl, Tuttt 
y V8IItlr, emplaza al "TrebaU", "1 a eu&Jl. 
tos pretendan dlfamarlo, que den prqe
bu de 11.11 acueaelonee Janladu. ele lo 
contrario consldera!'l1 que no estAn refel· 
tldos de la .uftclente moral para hablar 
en nombre 4e un partl40 obrlfO. 

Por Ja Comllllón. 

• 
Nueva sugestión éle ar
bitJ:aje en el conflicto 

es.,.ñol 
Londres, 5.-El secretario de la Liaa 

de Arbitraje Internac10nal ha man
dado nlClentemente .1 cardeU Hull Un 
mensaje sugeriéndole que lu ofá'tas 
de medlaclón en el eontlicto eepaf\ol 
aet.n hechas por 101 DtaclOl!l UDld08, 
Inglaterra .,. la Argentina. 

La contestaci6n de Hull sobre el par
Ia exprelAndose ésta del sl¡u1ente mo
tlcular fué hecha pUblica en la PreI).
do: IHull ha comunicado a la emb&
jada americana en I.ondres informen 
a a 1(1. Liga de Arbitraje Internacio
nal que sigue esfomndole por todos 
1011 medios a su alcance. para Uetrar 
a la p8I mundial. por 10 cual .. ti ,de. 
aeoao de encontnr una rApIda aolu· 
ción al conmcto espafiol.-Telexpreaa. 

• • 
'Lord Plymouth 

ligeramente herido 
Londres, 5.-El presidente del Co-

, mUé de no intervención ha sufrido WI 
accidente, habiendo sido menester 
tra.spórtale a un hospital para ofee
tuar!~ h cura de lll"Iencia. 

Siendo las heridas sutrldu de poca 
importancia, le cree que maflana. po
drá asistir a la reunión del Subcomi
té cuyo programa no ha alelo modlfl
cado.-Te1expre&S . 

• 
Represión en V ar~ovia 

DIARIO DE UN ESPECTADOR 
-

-, 

Dla 4.'-:EI mu.ndo camina, pero no va a ninguna 

parte. - Por qué escribo este «Diario». - Ci· 
vUlzael6n y deeadenela • .!- China y Espala.-

Mejor estin 'n China • 

1 
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Le monde dlarche", eacrlbla Pe
taD cuudo fIl Fl'8Dcla imperaba 
pole6n y en Eapab reinaba IBa

U, protegida por Inglaterra. Y 
litros infatlgablea traduotorel 
eatroJ Intelectual .. , reaccionarios 

o¡realataa, traduclan sin deacany pr 
del francés) repe.tlan en el cas
ano que sablan: "El mundo mar

, en vez de "El mundo camina". 
ro u1 como e1108 no aablan . tra
dr, ul tampoco PeUetan sabia ha

dónde caminaba el mundo. Tam

80 
ten 
eha" 
Pe 
du 
cla 
bi6n yo 10 ignoraba, hasta que ahora, 

dole arder de punta a punta, he 
o en la ,cuenta de que no va a 

¡una parte. El incendio es el que 

v16n 
cald 
nin 

to 
eamlna, y tan aprlaa, que eaU. a pun

de ciar la welta a este Planeta 
o, torcido, achatado y mal habl-~eJ 

tad o. 
D 

red! 
e8de mi rincón contemplo la tra- . 
a de la caminata contftllda por 
nlestro, y, segdn contemplo, me
, y, IJegWl medito, se me van ocu

el si 
dltG 
rrI endo las Ideas que, a mi parecer, 

bo Ir apuntando en mi cuaderno 
.si alglln dia pudieran ser utlles 

11 supervlvlente8, si no quedan del 
o embrutecidos, después de la ca
rote, lo que es muy de temer. 

de 
por 
a 10 
tod 
tút 

D 
mis 

e todos modos, yo VO! tomando 
notas, y con ellas tormo un diario 
tendrt slqulN'a la ventaja de haque 

ber 
crlb 

me servido a mi de dlstracióQ. es
Irlo. 

n 
S 

trap 
ay hombre pacifico, nada amigo de 
atlestaa y conflictos: 10 contrario 
a sociedad en que vivo. De aqul mi 
amlento. 

de 1 
alsl 

110, 
por 
la v 

Soy alncero. SI no fuera por aque
tendrfa que vfvlr solo nada mis que 
esto. ,Cualquiera sale a pasear con 
erdad en la boca en una sociedad 

de tmpostores que vive de la mentlral 

cad 
obse 
lo q 
y n 
que 

As1 q\le, para no tener un disgusto 
a hora, me estoy quJeteclto en casa, 
rvando, escribiendo y comentando 
ue observo, y de que observo bien 
o comento mal estoy ,&eIUl'O, por
para juzgar hombres y hechos no 

me acuerdo de famllla, patrIa, raza, 
rell ¡l6n, ni amistades. Y de setior a 

n servir, no hay que hablar, por
jamú conocl a ninguno que me

era mis servicios, aunque en !lli ca
o he encontrado a muclios que se 

fan nacidos para ser servido.. MI 

quie 
que 
recl 
mln 
ere 
lO 

reft 
que 

Diario" tendr' alquiera el mérito de 
eJar ftelmente la situación de 10 

me rodea. 
Lo primero que me salta a la vista 

Por PEDRO OE PAZ 
ea la altuaei6n de J!lapa6a: lullO la de 
Europa; finalmente ' la de eso a que 
llaman clvUlzaclón. . 

De esa clvlllzaelón dependemol. BIJa 
es la que ha de decidir nuestról .. 
tinos. Por tanto, 10 que IDÚ ... Ja. 
teresa averiguar es qué cosa ea ct.ut. 
zaclón. 

Civilización '¡lene de eY1u, paJI,. 
breja que nos dice que los hombrea 
vivían antiguamente en dudades: l!)s 
hombres superl~ e IllStru1rtoe, DI 
ahl que la Revoluolón francea, lI'IoIl 
comedia grecorromana, Uamase ciuda
danos a los habitantes del pala. No .e 
hablan enterado los revoluclonariOl de 
que desde la invasión de 106 blrbarol, 
que era gente campestre y ee1"tlca, 
108 campos puaron a contener mú 
rente que las Ciudades, lu cualea .e 
achicaron tanto, que 'Roma bajó de 1m 
mlllón de habitaJ¡tea a velnttclnoo mil 
Pero 1011 revolucionarios franOlles no 
lo sabían. 

Como 'hoyes mucha la .,ente que 
Ignora que estamos volVleD4o a 1u 
andadas, y. que los campeelnOl le nn 
convirtiendo en cludadallOl, sobre te
do en In¡laterra, y Que Mte ea 1lBO 
de los aintomaa de la docadencIa ... 
la clvilizacl6n en reneral. '1 ele la del 
Imperio Inglés muy parttcu:annent.e. 
Porque Inglaterra, al J)8&) que Ya, np 
seri en breve sino una agfolDlNClóD 
de ¡randes centros urbanoa, rodtIda 
de campos dea1ertos. 

All era el mundo antl¡uo cuando le 
invadieron las hordu campea1naa • 
1aa que 10$ libros de Rlatorla l1a:na.n 
los bArbaros. 

m 
Lo primero fJU6 se me \lCtlrre apun

tar en mi "Diario" ea la emMatlda de 
106 Japoneses a. Pekin. 

Lo segundo la de los italo-prma
nos-mauritanos, etc .. etc. a KadrtcI. 

Lo tercero' es esta reflexión: ¡pero 
qué pequeño se ha quedado el ~Iundol 

Antea China. y Espafia. ere.n doI 
paises como situados en a pi .... 
diferentes. Ahora, sua destlnOl pare
cen enlazados. Los aoldadOl ~ 
marchan a la guerra. entonando ~ 
nos, en los que se alude a l!lI!ipa.fta, .., 
loa soldados espaftoles mandan men
saJes amistosos a los soldados ch1noa. 

Noto, sin embargo, una diferencia 
Importante. L<JS chinos no han welto 
a acOrdarse de la. Sociedad de N .... 
ciones, y los espatioles estin prepa
rándose para. presente.rae lI01emne
menJte ante ella. 

Mejor e!tán en Ohlna. 
y esto es todo 10 que se me ha oeu

rrldo apuntar hoy en mi cDlartc». 
Veo.n que C05a más pueril .., mú 

insubst.ancial. ' 

~ aquJ o no hay aquf un 801emnfaimo embUltero que quiere en¡aftar 
• loa lectores de Sil pert6cUco, y •• 11Ulm mú' 

Varaovil, 5. - En Vollnla, Smidln y 
r,.odZ, han sido pract1eadu numerosas 
detenciones de ciudadanos, ac~os 
de pertenecer al Partido OOQlunlsta ., 
de "eonaptrar contra l. IJI!IUrIdad de l~ 
IlItado". - Pabra. 

trata de entregar el gobierno de Chala. 
y Hopei a agentes japoDeses 

UNA PRUEBA DE SOLIDARIDAD D~ LA 'DEMOCRATleA' INGLATERRA 
Los niños valCos refugiados eD la GraD Bretaña, seráD , «~lvueltoS» a 

Londres, S.-Debido a la recepción 
del tnI)p01'ta de Stt Hendy Oh1lton, 
emIlaJadDr br1tAn1co en Hendaya, se 
lItA mtentando actualmente en Lon
dNI la eventual repatriación de los 
D1ftoI ftIOQII en la actualidad refu
liIIdoI .. la Ch'an Bretafta. 

&edil a1b'ma el documento del em
bajIdor, dado que la vida ie deaarrol1a 
DOftUlmente en BUbao, .. ta clrcUnS
&aDda permite que loa niños sean de
welt.oe pr6Idmamente & 101 padrel que 
.. _de en la capital vuca. 

Al... que algunOl!l d.e loa padree 
habrfa efectivamente expresadO estos 
deseos por mecUacl6n del embajador 
brlt4n1co en Hendaya. 

JÓ16 Llap, delep40 del Gobierno 
V~ en Londres, manifeat6 que aobre 
este partIcular tiene la ultima 'palabra 
el Oomlté de AaIstenc1a a Espafta que 
nalde en Lonc:lna, quien se culdó de 
npartlr ..000 nlftOl!l eDtte los diatlntos 
Comités a:latentea en la Oran ~t&:-

• 
¡CRITICON! ¡CRITICON! 

APareoe otra vez de rojo, con permiso 
de la. que 11 han puellto vercle y repr .. 
eenta una nueYa etapa. Que nos obUla 
a reoomendar al pdbllco Que tire dÓa 
qorc1u. (o cuatro Ichlcu.) 'J .. hila 
ocm un nummto. 

CIRlTlOON, como de costumbre, .ale 
ti .Ndo, 0011 pirmlao de 1M autorl
___ 'J, aunque llu.va. 

Bap,rla; AltamIr .. mfu y otroe c11bu
__ '-'1a1menta chUDlOn .. , lluatran 
211 -.mi. ., 108 trabaJOI beebOl por 
tlClrftol'el bastante deeentltoll, Que no 
~ Ihall&. n1 18IItólamo. y qua '" ,es en cuando provocan una IOn-
r'lJtt. 

¡. ', ... - -., .. 

la España Degra 
, 

6&,. respoJll8blllándOle ante loa pi
drN de los peque601 Y ante el Gobier_ 
no Inglés, habiendo recibido de _ 
último una autorlucl6n temporal es
pacia!. . 

Llzap, sin pronunciarse deftn1tlva
men~, precls6 SObre el punto de que 

-

la repatriación depeDcU& de laa leltio. 
nes que se Uevan a cabo para enoon 
trar los padreI de loa nlftol d. loa 
ouales se han quedado en Bilbao 
mientras que otros se refugiaron en 
Santander dNde donde fueron eVICua. 

-
, 

-
doe a Prancla.-Telexpreea. 

'" 

Se cODsidera UD acontecimieDto histórico la ea-
trevista .eDtre Gandlü y el virrey' inglés 

Londrea, 5. - Los periódicoa califi
can de laconteelmlento n1storico. la 
entrevista celebrada en la n18tian~ de 
ayer, en Nueva Delbl (India británi
ca) entre el virreY ln¡16a y el mahat
ma G~dhl, tanto mú cuanr.o qu/! se
gIln afirman lu mlam. referenelas 
ofiCiales; fué el virrey jllque 8Ollclt6 la 
eJhrevlsta. 

x. veral6n oficIal de !a entrevista 
trata de quitar Importancia a la mis
ma, aselurando que 1m la invitación 
cursada por el representante de In- , 
glaterra a Oandhi, le decla q'Je Ino 
tenta nJnluna cuestión de cnrácter 
poiftlco que tratar con él, : ~ro si In
taJú en conocerle ~!I!IOnalmente,.. 

Sin embUlO, 10 adnnte q\le Oan· 

dbl pldl6 que el virrey auwrlzue la 
entrada en la India del l!der de 1\)6 
ccamlsas roJas», Abdul Gaffer Khan 
-OoIImos. 

• 
La opolición loviética 

. al plan 'británico . 
Londres, s. - Sedn 1. "PreII .Aa 

IiOOlation", lord PlymOUth ha hecho to 
doa los esfuerzos poslbles para J!alVal 
el plan británico, pero tropeI6 con 1 
firme po81cl6n del delegado sovfétlco 
Una vea mú se dlllJllllen&e Q\ll la 
U. R. S. S. haya cambiado de actitud 

--
a 

- Fabra. 

Si el mentir fuera un arte, no podrfamos llamar ar

tJstas al los que no tienen inconveniente en suprimir . . 

frases enteras de una oración, a fin de tener un pre

texto para «meterse. eoa la C. N. T. 
-.------ ----_. ------ --

~ : . 
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ob 
1'011:10, 11. - La .\pncla Domel dIce 

er Que el Gobierno de las pr<Wlnolu 
au del Hope1 y del Ohahar ser' con
o a nuevu perllOnalldades adictas 
Japón. 

chl 
fiad 
al 

A lJI'ela la AgencIa Domel que este 
el primer reaultado de unu lmporIIr' 

tan 
118 

tee negociaCiones que. seglln afirma. 
eatA.n celebrando entre Tokio y 
kin. Han 

C onalc1era que en el caso de que se 

pudiera lograr dicho rlllultado JIC)drfa 
declararse categór1camente que la aI
tuaclón en el Extremo OrIente habla 
mejorado coDlllderablemente. RecOl10C8, 
no obstante. que todavla hay que 'l'en
cer serla.s dificultades antes de cona .. 
gulr que el GobIerno central de Nan
kln se avenga a que 1M provlnclu nor
terias del Hopel y del Chahar ea hallen 
gobernadas por elementos 1Uonlpon • . -
Cosmos. 

L 01 periódicos franceses, satisfechos COD UDa 
declaración de Ciano 

lu 
tro 
con 
una 
Unl 
de 1 
ést 
lu 
Ir, 
fra 

Parf.I, 11. - LoI perlodlstu com.ntan 
declaraclon" heohaa por el mInI&
ItalIano de Relacttones Exterior .. , 

de OIano. al envIado eepeclal de 
sgencla perlodlstlca de los Estados 

dOl. Sólo cama latl.lfacclón la· parte 
u declaraciones de Olano en la que 

e allrmó que el mejoramiento de 
relaciones Italobrltt\nlcu ni podla 
ni Irla en contra de la entente 

ncobrltt\nlca. 

((1 l Lavoro Fascista)) 
ce que lin Alemania. 

o ' se . puede pacificar 
di 
n 

Europa 
lu 

Roma, 5. - Por lo que se refiere a 
actualea actlvfdades diplom,tleas 

llIloltallanas, la verdadera posición 
Gobierno de Roma parece concre

a en un comentarlo publicado por 
Lavoro Fascista", en el que se 

a 
del 
tad 
"n 
cUce: 

• 
rra 

'Un apacl¡uamlento entre Inglate
e ltaUa no aportaría ninguna de

tacl6n al eje Roma-Berlúl. Toda 
tatlva dé pacificar Europa sin Ale

anla, ., especialmente contra Alema
, .... inIenIato. Injlaterra tiene 

gran Interés en la existencia de este 
j • para la realización de su polltl-1 ca." _ ...... 

bU! 
ten 
n'I 
nla 

ee 

Esta declaracIón oomplaee mucho a 101 
clrculos oftclalH francesu porque. por 
vez primera, se advierte e1aramente 
que ItalIa ha comprendIdo lo lmPOllbll 

de 8U primitivo empello de enturbiar 
las excelentes relaciones entre Francia 
e Inglaterra, que 81 han afianzado te). 

davla más a consecuencIa de loa aCOll
teclm1ento8 de Espalla. - Coemos. 

El Japón prepara una 
intensa acción naval 
TokIo, 11, - Kara. mlnl.ltro de Ha

cIenda , ha precl!lado que loa cr6cSltoa 
pedIdos por la MarIna son dut1nlda. 
a la protección de loa e\lbdltoa Japo. 
neMS en China, 

En los · clrculos bien InformadOl .. 
cree ·quo estoJl cr6dltoa van deettDadoa 
a pl'epafllf una acclótt nanl ea el euo 
de que el GobIerno de Nanklll Intern
niele activamente en la luerra. 

Adem's se !la llegado a UD acuerClo 
entre loe Mlnl.lterloe de MarIna y ou.. 
na para la utllluclón de la avlael_ 
naval. De todu maneras, e&late la lJa. 

prealón de que la MarI1la nipona u 
dispone a actuar de una mallera ICt1ta 
en el apoyo de las operadODel ml11tar1a 
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SOLIDARIDAD 'OBRERA Viem .. , ' -'A,óaÍo 1.37 
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Siguen recibiéndose . informes ,de la descomposición 
política del campo faccioso, con las noticias de nuevos 

choques violentos entre las' fuerzas rebeldes 
- --======= 

~~~-_________ ..... IIII!!!!!!"~ , Juan López, ex ministro de Comercio, reacciona 
'-_____ ~~y ~LA-( __ ~ U .... fi~~H_I_{A...:,_A_L_U_IA--!1 contra una insinUación infame 

' ........... UÜl:l...,-- Valencia, 5. - El pcrlódico "Fra-
gua Social" Inserta unas líneas del 
ex ministro de Comercio, Juan López, 
en las que refiriéndOSE< a los sueltos 
publicados estos dlas por el perlódi
,ca comunista. "Frente Rojo" acerea 
de una comida a la que asistieron 

Carta del frente de Aragón 
ENTRE la - muchas cartas que rorrlcntementc lIegall a nurstro diario, re

c1blmo~ .. ~·C " una. que constituye ulla prueba más dI'! entusialimo y buen 
ánimo de los corubatientes en tierras aragullesas. He aquí IU párrafo 

varias personalidades, pide al fiscal 
general de la República intNVenga 
en el asunto y se le castigue si co
metió aIgiln delito; pero, en caso con
trario, se proceda contra un perl6d.ico 
que insinuó una Infamia. - Cosmos. 

prlnelpaJ: . P 
"Be leido atentamente. camarada cronista, tus últimos artículos sobre el A R T E O F I C 1 A L D E G U E R R A 

frente de Aragón. l" ciertamente puedo afirmar. aunque peque de inmodestia, 
que t1ll elorios a los luchadores de este frente y al Consejo rector de la ' \'ida Se consolidan nuestras posiciones recientemente 
civU en estas provincias están más que justifirados. Los soldados que desde 
estas tierras mantienen a raya al enemigo, ' dt'rrotándole y :lVanzando eonstan- conquistadas en el frente del Este. ~ En Teruel 
temente, Ion en su mayor parte y sin menoscabo de los otros sectores que tam-
bim colaboran con su entusiasmo. militantes anarquistas. Con esto está dicho h b t·d I • t ' d' l • 
tocio. Sus jefes, entre los que descuella el glorioso Ricardo Sanl, verdadero su- se a a loa enemigo, oman ose e vanos 
eelor del inmortal Durruti, también son casi todos antlpos adalides llberta- I • bl. 
rlos. Del valor, la disciplina y el heroismo que aquí se respira, te informarán I varios pue os Importantes 
mejor que yo los últimos partes oficiales de gurrra. Puedes, en lin, afirmar muy I .. . 
Ju.tamente desde el periódico que, por hoy, el unico frente capaz de ri\'allzar Valencl~. 5. - Mmlsterlo de De.- te, han ocupado el pueblo de Frías 
en or,anización y entusiasmo al de Madrid, es el frente de Ararón." fensa NaCIOnal. Parte de guerra: de Albarracin. 
, Ved, amiros lectores. cómó se expresa un forjador de la victoria en tierras EJBRCrrO DE TIERRA: Al enemIgo, Que ha tenido nllmf:rO-

de Ararón. La cálida defensa que ha~e de "su frente", revela el entusiasmo I Centro.-Hacla los kilómetros 32 sas bajas, se le capturaron prISioneros 
puesto en la causa que todos defendemos, al mismo tiempo que demuestra la y 35 de la. carre~era de Andalucla, y materi.al. 
inmejorable situación en que se encuentra r se frente que, en día no muy le- ! hemos reallz.ado hge~os avances por La artillería leal ha batido muy en-
Jano, ha de ser el más importante de nuestra guerra. un terreno bien 'provIsto de defensas. cazmente la_ carretera d~ Bezas y 

y ciertamente que no hay nada de exc('sh'o en el párrafo trascrito. Sin . Este.-La artlllerla enemiga hosti- · Campillo, canoneando este ultimo pue-
bablar de heroismo invita a renglón seguido a una comprobación del mismo, j !izó nuestras posiciones de Balsa blo y las posiciones enemigas tiel mis-
mrcliante la lectura de los parte de guerra. \. esto si que es contundente. En Salada. mo ~ctor. 
la última semana ha sido en el frl'nte de Aragón el que mayores glorias , En la~ avanzadillas de La Porti- . En los demás trentes, sin novedad. 
alcanzó nuestro ejército. El formidable avance Ile\'ado a cabo, . tanto en el sec- . liada, ale'11l1os tiroteos. Se han con- AVIACIO~: 
tor crreano a Zaragoza como en la zona norte de Huesea o en Ter:uel, dice solidado las posiciones conquistadas La aviacion leal ha practicado va-
l- rle lo que nosotros pud iémnw., d nClr 1'1\ es te m. .ento, ayer. no obstante haberlas atacado rlos reconocimIentos y .ha bombardeR-

l' para qué ~eguir. Está comprohaJ o r,ue 1,ls nlie ,t~ soldado~ en "rallÍ l . el enemigo por el barranco de La do las baterías enenugas de Valde-
han de dar todavía muchos dias de triunfo a la Revolución por que luchamos. ~ana Y por el camino de Bea a Bá- cuenca.-Febus. 

denas». 

-. ='===--==-------
Anulación de un decre

to revolucionario 
Valencia, 5. - Lr.. "Gaceta." pubu.. 

ca una ordm declarando terminada 
la aplicación del decreto del ex mi
nistro de Justicia, Carcla Ollver, de. 
creto' por el que se determinaba el 
disfrute de beneficios del viudedad, 
mediante la concesión de uniones de 
mUlclanos o milltares fallecidos en 
el frente o en actOs de servicio, con 
sus compaf1eras, que '~udlera~ demOLO 
trar legalmente.haber vivido marltal
mente con ellos. - Cosmos. 

Pilotos italianol pal'a 
la aviación facciola 
Valen~ia, IS. - Un corresponSAl ex

tranjero comunica haber recibido no
ticias de que .el dla 7 de jJillo .salie
ron con dirección a MUAn para la 
Espáfta faeciosa, dos pUOt08 de re
nombre, uno de ellos subteniente y 
otro que forma parte de la escuadri
lla acrobática de Campofornlo. Este 
ha dicho a sus amigOl que el Gobler
no fascista habla enviado hasta aho
ra a Espaf1a muchos pUotos malOl y 
mucho "material humano", de poco 
valor; pero dMde ahora, 8610 par
tirAn 10111 mejorea. - CosmoL 

Lá Ejecutiva de la U . . G. T. toma una firme ; 
resolución respecto a la d.ifusión de bulos y I~ 

rumores alarmistas . 

Norte (Snntande). - Nuestras ba
terias bombardearon con gran preci
: " ., Espinosa de los Monteros'y dcs
truyeron los parapetos enemigos de 
Coto Morales. 

El enemigo, a su vez, caf10neó con 
diversos calibres la zona Luceco, en 
la que están situadas V1llasante, 

EL ENEMIGO HA SIDO OBLIGADO A UNA 
ABSOLUTA INACTIVIDAD EN EL FRENTE 

DE ASTURIAS 
Valcncia. 5 .~Se ha reun:do a ComI

sión EjecuLiva de la O. G. T .. tratan
do, entre otros. de los siguientes asun
LOS: 

Solicitan el 'ngreso y se les concede. 
a d1ecin uevc Secciones. con 4.635 afi
uados. Quedó informada la Ejecutiva 
de haberse ' constituído el Comité Na
cional de Enlace. int~rado por t res 
rcp,resentantes de la U. G. T. Y tres 
d~ la ·C. N. T . 

La Comisión Ejecutiva t uvo cono-
. 'clmiento de una denuncia publicada 
en «Frente Rojo» y reproducida en 
'Otros periódicos, en la que se afirma 
que «algunos grupos extrem:stas que 
se amparan en cierta s organizaciones 
en intima ligazón con la quinta co
lumna. se dispon",n a provocar distur_ 
bios y . acciones criminales en nuestra 
reagUardia para crear dificul tades al 
Gobll' rIlm. Si es esto ciertO, la Ejecu-

tira afimla que ninguna de las orga
nizacioncs de la U. G: T. participaria 
en estos actos, y si alguna lo hlc!ese( 
sería expulsada de nuestra organiza
ción. porque este OrganIsmo nacional 
condena hechos de esta naturaleza, 
pero como el asunto reviste gravedad, 
puesto Que en todo caso nos despres
tigia. tanto nacional como internacio
nalmente. la Ejecutiva acordó dirigirse 
al Gobie~no para pedirle que el a.sunto 
se r emita al fiscal de la República, 
al Objeto de que sean castigados los 
Que hayan intentado «provocar los dls., 
turbios» y si no fuera cIerta. la denun 
, ia. que se juzgue a los propaladores 
de esos bulos y esas alarmas. 

Se acordó celebrar una reunión el 
dla 10 de los corrIentes con los com
pañeros representantes del Secreta
riada . Regional de oataluña.-Febus. 

í~tertada respuesta a una «d~nuncia» insidiosa I 
Valencia . 5.- La «CorrespondencIa 

de Valencia», portavoz de la U. G. T ., 
al comentar una unotlcia publicada ' 
R.VM en ((Frente Rojo». dice: 

úJt:I:IlUOS a la opin ión pública, con 
absoluto respeto a la verdad, que es 
absolutamente falso que se haya cele
brado la reunión a Que sc alude. por 
1011 c~maradas Fedérlca Montseny. 
Francisco Largo Caballero. Pascual 
Tomás, MarIano Vázquez y otros. SI se 
hubiera celebrado. ademés, no ten
dría nada de particular. 

O que, ¿es que dada la representa-

ción en la organizacIón sindical de 
cada uno de los camaradas citados, 
puede sorprender a nadie que tenga 
un elevado concepto de la dignidad y 
de la buena fe, que se. reúnan? El 
problema no se l!mita a esta. parte 
que podríamos llamar intrascendente, 
si tras todo ello no se ocultara otra 
intención. 

¿Puede considerarse a Largo Caba-, 
llero, a Vázquez, a Araquistáin, a Pas
cual· Tomé.s, a Galarza, a BarMbar, n 
López. a Montseny. como promotores 
de eso qUl' se anuncla?-Febus. 

También en el Norte la descomposición e~ el 
campo faccioso se manifiesta en violentas 

luchas intestinas ' 
Santander, 5 . - En la retaguardia 

facciosa, o, mejor dicho, entre los 
.olda.doe que guarnecen las primeras 
lineas, se observan sín tomas de evi 

. .wnte d~oralización , que se tradu-
cen en rUlas Intestinas que acaban a 
tiros. AsI, desde nuestras líneas, ha .. 
cia Villarcayo, se oyó, durante el día 
de .yer, fuerte tiroteo, explosiones 
de bombas de mano y alguno que otro 
eaAonazo. Esto pone de relleve que 
lo. laeclOl108 han esta.do dirimIendo 
entre sí sus difer.enclas a tiros. In-

cluso sonaron los antiaéreos, sin qué, 
en ningún momento, se viera volar 
aparato alguno. 

Según informes que han llegado a 
nuestras lineas, el enemigo ha co
menzado a evacuar Espinosa de los 
Monter08, Visledo y otros pueblos si
tuados en la vanguardia de sus 11-
neas. La evacuac1ón se efectúa en 
coches. y se ve también a muchos 
vecinos que 'abandonan estos pueblos 
a pie, marchando por la carretera. -
Coamos. 

COMITE REGIONAL DE GRUPOS 
ANARQUISTAS DE CA T ALUfQA 

Se notUlca a todos 1011 Gmpo. de la regl6n, que hoy, a 1 .. diez 
de la maftana, continúa IIUII tareas el Pleno, por lo que esperamOll 

. uI.ur6D al mItImo todOlJ 11118 componen". 

• 

I 

I 
Qulntan1l1a y San Pelayo. . 

VIZCAYA. - Nuestras posiciones 
de _ monte Neutral, fueron hostlllza
das con fuego de fusil y mortero. 

SUR TAJO. - Durante la noche 
última se percibió hacia Talavera una 
fuerte explosión, seguida ,de intenso 
tiroteo, que duró unos treinta. minu
tos, sin que se haya podido averiguar 
las causas. 

'l'ERUEL. - Nuestras fuerzas del 
Cailigal han llegado al Navazo, situa
do al N. E. de Puntal lAzara, sin en
contrar enemigo ni ser hostillzadas. 

También, después de duro comba-

Gijón, IS. - La actividad en los 
frentes, eri las últimas veinticuatro 
horas, ha sido muy reducida, 1Iml
tlindosc a caf1oneos y fueg08 de fusil 
y ametralladora. 

Se registraron algunos intentOl de 
ataque del enemigo, no de mucha in
tensidad, que fueron rechazados con 
facllidad, y, convencidos los faccio
'808 dI! que nuestras lineas 80n in
abordables, han desistido de 8US- in
tentos. 

En algunos puntos el enemigo ha
bia acumulado algunas concentracio
nes de fuerzas, que fueron batidaa 
por nuestra ar~llerla, pero, ante el 

I fracaso de sus ataque. de reooDOOt· 
miento, estas concentracionee ae baa 
retirado, renaciendo la mú alMuta 
calma. 

Nuestras tuerzaa han llevado a 
cabo algunos reconocimiento. en te
rreno ,enemigo, comprobando que el 
invasor se halla muy desrnorallzado, 
pues apenas si nuest.ras pa~ 
fueron molestadas. Se recogieron al· 
gunos fusiles abandonadoe por loe 
facc101os. 

Siguen pasAndoae a nueetru lineu 
evadidos procedentes del campo ... 
migo. - Cosmos. 

I lit· íT I R I O R Nueva reunión del Sub
comité de Londrel 

Importante corrimien
to 'de tierral en el 

Tirol 
VIena, 5. - En Un valle del Tirol, 

donde se ha producido el más impor
tante t:Qn!miento de tierras '.¡ue se ha
ya registrado en el curso de las últi
mas décadas, sé está registrando el 
sensacIonal fenómeno de un bosque 
que ·anda. La iglesia del pueblO de Kal
tenbrOn está particularmente amena
zada por este fenómeno. El terreno S(' 

ha hundido en una profundidad de un 
metro y medio. En la montañ:l. se 
oyen grandes ruidos subterránEOS. se 
teme que el río modifique su curso, e 
inunde el pueblo de Brutz.-Fabra. . . 
Evacuación de 
rel y niños japonelel 

de Cantón 
Cantón. 5. - Comunican de Cantón a 

Ja agencia DomeJ. Que el cónsul general 
del Japón. Nakall'lura. aconsejo ayer a 
las mujeres y nilloM Japoneses rc~idenles 

en Cantón. Que regresasen al Japón, y 
Que !le trasladasen a Shang-hl\1. 

En breve 150 m uJerea y nlflOl! saldrlm 
de Contón con dirección a Shang-hol, vio 
Hong-Kong. - Fabra. 

Exterminio de un con
tingEmte de gendarme

ría china 
Tokio. ti. - Según el periódico "A~l\hl " . 

las tropas Japonesns exterminaron, el .3 de 
agosto. cerca d e P kln. o 250 Ihomhres 
perteneelentes a la brigada de la gendar
merla del este del Hopet. que ee suble
varon y aRestnnron a unos súbditos ja
pone.es en Tungchow. - Fabra. 

Muslolini 
anunc.a IU discurlo 
Roma, 5. - Al terminar 1<18 pró¡cl

mas maniobra.s navales, MUS80lInl pro
___ UD dI8ou!Io poU~ 

Manifestacionel del im
perialilmo japonés 

Tokio, 5. - La propaganda Japonesa 
sl¡ue poniendo en evidencia loa de
seos tmperlallatu del Japón en Chi
pa. Ahora !le' retleren loa perlódtcos ni
ponee al futuro de la re¡lón del Kuang 
Shi, y dicen que la Inmensa mayorla 
de loe habitantes desearian que la ad
mlnlatraclón corriera a ear¡o de loe 
Japoneses.~OI. 

El embajador japonés 
no volverá a Nankín . 
Tokio, 6. - Un portavoz oficial de

clra que el embalador del Japón en 
Nankln, Kawalloe, no debe volver a la 
capital china (porque ha pasado el 
momento de lOA arreglos dIplomátiCOS, 
para delar paso a la acción, más eficaz. 
de lu arma,., Japonesas». - Cosmos. 

Por li acaso, Eltados 
Unidos refuerza-au 
Marina de GUérra 

Nueva York, 5. - Según el alml
rante Leaby, se presental"Í' ¡¡, la dilro
bación del Congreso una demanda de 
créditos especial ea para 11\ construc
ción de dos wevos cruce¡-c1$ de bata
lla y de dos cruceros ligeros, (lc siete 
mil quInIentas toneladas. El é ep&rta
mento de Marina tiene el propÓSito 
de continuar construyendo hnsta ('1 li
mite máximo previsto por el Tratado 
de Londres, ~ completar el p'.'ograma 
naval con la 'construcclón de otros bu
ques de reemplazo.-Fabra. 

Londres, 5.:.....se anuncta oftc1almeñte 
que lord Plymouth ha convocado el 
Subcomlt6 de no Intel'ftnc1ón para. 
maftana. _ a lu tres de la tarde, 

Cr6e!le saber que actualmente !le pre
vé con cierto optlmlsmó la reanuda
c1ón de la discusión del plan británico. 
- Fabra. 

Negociacionel econó
micas angloamericanas 

Londres, 5. - Aunque oficialmente 
!le 110. desmentido la noticIa de que 
sir Frederlk Lelth .Ross vaya a "tras
ladarse el} breve a los Estados Unidos. 
siendo portador de una mlsJón oficial 
del .Goblerno británico, se declara de 
fuente responsable' Que en estos mo
mentos se están desnrroJ.1ando activas 
negoclaclonea de carácter económIco 
entre Inglaterra y Norteamérlca, a fi n 
de buscar un arreglo financiero entre 
loa dos palses.-Cosmos. 

Dos periodistas chinos 
son · detenidol en 

Pekín 
Pckln , 5. - Acusados de ser comu

nIstas, los japoneses han detenido a 
dos periodistas chinos, adictos a la 
causa drl Gobicrno de Nankin.-Fa
bm . 

Combate encarnizado 
'en Nankau 

I 
Nankfn. 5. - Noticias no cont lrlnR

d1l5. anuncian que se está combatien
do cncamizndamente en el desfiia('p
ro de Nankau.-Fabra. 

«La guerra de ahora es la guerra de clases. E8 inútil 
querer hacer la Revolución en los campos de batalla 
y e~quivarJa en la retaguardia. La~ ('3S van u~idas, 

son inseparables. \) 
Palabras pronunciadas por Angel Galarza, ex nlnlstro de Gober

nación, en el local de la Agrupación Soclallsta dp RocaCoJv (Valencla), 

Yfft ji r 
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I"NFORMACION D"El' EXTERIOR 
.. ,o. 

'" "l" 

SeQún noticias .confirmadas, el "pueblo chino se opondrá 
con "todas las armas: a sU alcance, al paso del invasor 

. . .. ... , 

Por su parte, y ant. , la . ~r~v~da~ d'el mom~.nt~, " Rusi". ha movilizado 
su EJerCito del Extremo Oriente 
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fRON/CA lNTERNAcrONAL 

Breve 
, 

compas de espera 

I Cómo contesta el «Gobierno» de Burgos a una 
reclamación de Inglaterra sobre la detención 
por los «nacionalel» de un buque británico 

U NA de las prerunw que tormulan en estos Instantes los obsenadores de Londres, 5. - Se ha reclbldó en e! 
la actividad diplomática europea es. si los elfuenol del "premler" in- Forelng Offtce la contestaci6n del 
,Iés, encami.nados, como se aseruro, a reconstruir el slstem/, de Locar- "Goblrrno" de Burgos ala nota ingle

no, tendrán éxito. No hay duda que se ba dado un ¡ran paso en el acercamlen- sa del .H de julló, protestando dOntra 
to ltalobritánlco. Sin embar,o, muchos obstáculos se levantan todAña en el la Incautaci6n de un buque brlt&Dleo, 
eamJno que 4eberia reconducir a una armonizadón de 101 intereses de las ' . eXigiendo al mismo tiempo la d'!\'o!u
"auatro potencias" occidentales, en cuyo puño están todas las poslbUlda4e1 de ción del IJ6rco, asi como 1!n& !ndemlli
la perra '1 de la paz. 

zaclón. 
En 108 clrculos bien InformarlOf, aSf'

guran que el "Gobierno naclonallsta" 
se ha I!mltado a decir que al proce
derse a la Incautación de dicho ':lu
que, éste se encontraba en aglla3 tt'
rrltor1a l e.~ «nacional1staslt.-Telexrl':'ss. 

Dos de estas potencias no puedm aceptar muy ficOmente una nueva Lo
Il&I1IO. Son Alemania '1 Francia. Ya en la Prensa alemana ha decafdo el entu
'iumll de 108 primeros lnetantt18. En la WWebemlltrasse, sin duda, ie habr'
reftexlonado que una nueva Locuno implica en cierta medida, un a1llam1eato 
de .\iemanla, aun cuando ella pllrtlclpe, forma.l~enté, de esa collclón. Todo ' el 
pelO que Alemania ha tenido en estos últlmOlll afios en la vida Internacional, 
todas Ial ventajas que ha obtenido __ veen paclflcamente, otras con fuImlr 
nant4!ll golpes de mano- fueron poslblHtadllll 6nlcamente por 8U alianza con 
Italia y por la eon!Jtante oposición del II'1IPO compuesto por ella mllma e lta
U., al rrup'o Francia-ln,laterra. No puede, entonces, sino mirar con inquietud 
'1 dneonflanQ a una reconciliación de Massolinl con los Gobientos de Londres 

El fas~ia~o italiano I El ministro de' Colo-

'1 Parfl. " 
Por otra parte, el pacto de las cuatro potencias supondrla el aislamiento 

de Rula. Naturalmente, las potencias fascistas se alerrarlan de esto: Mi¡ que 
Italia. le a1erraria Alemania, para quien, Rusia, es, . además de un. adversario 
poUtleo, un enemi,o blltórico. 

Son conochlas las presiones rjercldas por Francia sobre el embajador de la 
11. R. 8. S., eon el objeto de Inducirlo a sacritfcar IU Intransi,encia con res
peeto al problema ellpafiol Y evitar el "retomo a Locamo". El aislamiento de 
la u,' •. 8. 8. se producid en una coyuntura gra\11Jlma. El Extremo Oriente 
.ei otra ves en llamas. Japón asalta otra vez a . China. Todo movtmlt!nto del 
Jap6D es motl,o de alarma para la 11. R. 8. S. Corren rumoru de que el eJ'rcito 
rojo, en el Continente asiático, está, o puede serlo muy pronto, movUlzado. 
...... aislada, empefiada en Oriente, dejaría de ser para Franela una aUada 
.reaUYa, Francia quedaría librada a la befemonla de In,laterra, que soporta 
delde haoe tiempo las amenazas, los chantajea, tal ves Ia.asaltos de Alemania, 
la que esperaba paeientemente esta ocasión. 

El, pues, una situación (rave, 'complicada y turbia. 
. Deltndda, prácticamente, la LI,a de Naciones, ultrajada toda noCión de 

d .. ecbo, las potencias europeas viven entre suspicacias, celos, sobresaltOl. El 
opnGIcto del Esta:emo Oriente tendrá ·en· Europa repercusiones mucho más bon
~ ,de lo q,e comúnmente se supone. Gravará sobre las deelslones que ~e
manta, Francia, In,laterra e Italia dcben tomar para fijar nuevas .Iíneas a 
ID aecl6n futura. 

y ' esta. deeisloncs están condicionadas por la sOlución que ellas darán al 
problema elpafiol. 

Los créditos para la Marina japo~esa responden I 
a QDa campaña naval contra China 

Tokio, S.-El ministro de fina11Z\Ui 
Kaya ha declarado que los créditos 
acordados para la marina son destlna
d(II a \a protección de los residentes 
Japonelle6; pero los bien Informados 
aseruran que es06 créditos son para 
la p~pa.ración de la marina para el 
C&8O de una guerra con el Gobierno 
de Nanltfn. 

J!ll ministro de Marina Yonai ha des
~entldo los rumores de que los pre-

partivo& de la marina serian debidos 
a la supuesto ingerencla de una 'ter-
cera potencia. ' 

Nueve barcos de guerra japoneses se 
encuentran actualmente en Souateou 
donde ha sido proclamad a ley mar
cial. 

El cónsul japonés ha ordenado la 
evacuación hacia Hongkong de los 
Japoneses residentes en Ca'ntóil.-Te
lexpress, 

Se prevé un nuevo fracaso del Subcomité de 
«DO iatervención», pues será imposible obten~r 

una resolución unánime 
LoIlclrtl, S. - A eatu horas le tle

BID IIOCM indicaciones con referencia 
a la NUD1ÓD que/celebraré. madana el 
IlUboaIIll .. de no Intervencl0n. Lo que 
el paecle asegurarN es que lord Ply· 
moutb fracu6 en su Intento de redu
cU O suavizar la oposición 8Ovlé~lca a 
la -..t6n de la beligerancia. El "m
bajada, di la U. R. 8. S., Malskl, ase
rur6 formalmente a lord Hallfax y a 
lord PlJIDouth que de nlnlÚn modo 
aceptarla 1& U. R, S. S. reconocer esta 
con4lolÓD a Franco. 

concretamente del ' Ipellgro de SLre.sa •• 
que es qUizá el momento m" dl!lcll 
de la dlPlo~cla alemana despuN de 
la guerra. 

No 8e aa be aún al hoy contlnlJarAn 
las dlllgenclaa de lord Plyn¡.outh en 
torno a la reunión que deberé. cele
brar el Comité madana. li:I caal IIguro 
que continuarAn laa gestiones para 'In
tentar. !Ina1weete. qúe .. ta reUJÚón 
tenga poalbllldadee de 6xlto, o al me
nos que no fracue deftnltlvamente.
Fabra. 

• firma desear un acer- t nial británico informa 
~ sobre eamiento a Fr~ncia 

Parla, a. - La prenllto Italiana N 
mantiene bastante moderada IObre 101 
ataques e Insinuaciones de algunOl pe
rIódicos franceaM rtlerente al acerca.
miento ItalobrltAnlco. 

Según la PreJUa Italiana, deploran 
111 actlvldadel del embajador franets 
en Roma, acUÁIldole de que Wl meJo
ramiento de relaciones no se ha,. 
hecho estellllvo entre Francia e Italia. 
Confían que se lIevar'n a cabo, pues 
es el deseo de Roma en bien y prove
cho ' de la reconstrucción europea. -
TelexprfJII. . 

en la lituación 
Paleltina I Ginebra, 5. - Terminada !a sesión 

'

de hoy del Comité de Mandatoll do? ~a 
Liga dO! las' Naciones, el m¡n~t;tro de 

I ColonJas brlttnico. Ormsby-Gore, re
gresaré. a Inglaterra, 

En la sesión, el ministro !la Infor
mado nuevamente acerca de los dis
turbios en Palestina y :1I manera en 
que se pretende vencerlos Terminó re
comendando el plan ing!tis de div!slón 

,por estab:ecer mejores auspicios y evi. 
tar las causas fundame'1ta1rs Cf! los 
disturbios. facilItando al mismo IlIm;
po la independencia anhplada oor Io..~ 

Se lucha int~nlamente judio.s y árabes. 
A las restantes discuslUnes r1c~ Co-

allur de Tien-tsin 
Shang-hal, 6. - Una gran batalla ha 

tenido luaar ayer entre laa trop811 chl
nse y Japonel'" a uno. 36 kilómetros 
al aur de Tlentaln. Loa combate! han lle
gadO ,huta cincuenta k1l6mctros ele la 
ciudad, mientras laa luchas alguen por 
el norte de Peltln para lle¡ar a la ocu
pación stel pueblo de Nankú. 

El Estado. Mayor JaponÑ comWllca 
que el bombardeamlento aéreo ha cor
tado el avance que rellzaban I~s fuer
zas chmse hacia Rape!. 

En Tlentaln laR autorIdades japone
sas Ilan ' prohibido la publicación de 
105 periódicos de mu !nfluencla china. 
- Telexpress. 

Expedición científica 
eri Si~eria 

S\'erdlol'sk: '5. - Un grupo de dIecIsIete 
c1elr.gados al Congreso Internaclollal, en 
excunlón clentiflca en la 'Slberla, han 
!Ie¡ado 110y a Sv,rdlovsk. 

Junto con el jefe de la delegaCión 
americana, alr Phlllp Smlth, "Icepreslden
te del Congreao, han llegado treInta y ale
te ¡;eólugos ejtranjero •. 

Estos geólogos han visitado las mi
nas y depósitos del ural.-Teltxpreea. 

Huelga de empleadol 
de Banca en Paríl 

Parls, 5. - Protestando por la insu
ficiente elevación de los sueldos, dos
cientos cincuenta miembros del Sindi
cato de Banca y Bolsa, se declararon 
en huelga, no desalojando la antesala 
del Ministerio de Hacienda, hasta no 
poder presentar personalmente su pro
testa al ministro. 

Con toda tranqu1l1dad empezaron a 
comer bocadillos, decidiéndose, final
mente, a salir de la sala después de re
cibir la promesa del ministro de aten
derles en sus peticiones para el lAba
do próxinlo. ·- TelexpreM. 

mité, contestará el actual 'ccret.a:io 
general del Gobierno de PlI!est.lna, 
Hall, ~n nombre de la adml~llstr::lc¡ón 
mandataria brit~nica .-Telexp1T.ss. 

I Las activi.dades de los 
ruSOI blancol en China 

Tientsln, 5. - Los "rusos blancos" 
se han' organizado en milicias en la 
antigua concesión' rusa, con autorlza
~ión del Japón. 
. El consulado soviético permanece ce
rrado, habiéndose. reí'ugiado' el personal 
de¡' mismo en la concesión británica.
TIexpress. 

i: Ensayos para 'la futu- I 
ra contienda europea? I 
~ndres. 5.~EI · próximo l UII~s. m.,.r-I 

tes y miérco!es. la poblac¡ón hmd:ni'~
se podrá disfrutar del~ ~ral~ (E,:S(I es- , 
per.táculo de maniobras rocturllas r"'a
lizadas por ~as fuerzas lit' la aviftción 
inglesa, participando cuatrocientos 
aparatos. 

Se verificarán sinluiacros d~ comba
te. colaborando en ellos la pr_-::c'ótl 
ant iaérea civil de la capital. Te
:express. 

El embajadQr japonés 
ha ~antenido una en

trevista con Delbos 
Porla, S. - El prealdente del Cnll~eJo , 

Camilo Chnutemps, ha recibido al emba
jador del Japón en Parla, Slllmurll, re
cientemente nombrado. 

Acerca de lo tratado en la entrevl~ta 

no se ha publicado nInguna Ilota onclal, 
pero unClnlmemente se la relaciona con 
la celebrada la vlspera por Oelbns con 
el embajador de la U. R. 8 . S., Surltz, y 
se supone, por tantol que habrCln con
veraado acerca de lo, gravea aconteclmlpn
tos que se estin desarrollando en el Ex
tremo Oriente. - CosmOl. 

LA uSOLIn EN SUIZA 

ALEMANIA TEN· 
DRA SUS ABO
GADOS EN EL 

EXTRANJERO 
" En BuiRla, e8peramos oon cierta 

curioskkld la publicClCWft por el 
Reich de 1m curioso libro d6 ele
recciones de abogados eztrlJtJje
ros a quienes los alemaMs debe
rán entregar la dirección de NI 
litigios en todos los demda pCÑ68 • 

Esta pUblicación menci01l4rd. 
no tan 8ólo 108 abogad08, MIlO 
también los notarios, 108 procura
dores y lo~ agentes ejecutivos me
receMres de la dt!tf·nci6,. hi*
riana. 
E~ta noticia particular nos la cfG 

la "R6'Vfsta Alemana de Derec1tt1". 
Lo reciben tOMs los miembros 

d/J la Asociación 11 aclonall~ 
ta de Abogados, 108 ba.1IC0I, lOe 
consldados y los grUtpos ,..;., etI 
los dos continentes. 

Para los alemanes no será sola
mente un deber, sino U1l4 obliga
ción el entregar Slts pleito. o tJM. 
t08 a esos escogidos hombres de 
derecho, esencialmente germa4JÓ
fil08. Naturalmente, no habrd In
dicaciones de abogaMs judfos, Id 
se recomend.ará a abogados MIn
patizantes con las democracias. 

¡Cuánta servidumbre se HIlpOM 
CI los nazis, por todos estilos! 

¡ Lástima que 108 demás pueblos 
11 0 les. respondan con la.IJ m~ 
urmas! 

Y, mientras tanto, en lfspa.la, 
los enemigos del pueblo sIguen ts
fil.t rándose en ciertos Bindfca1lol 
IJUra sem brar la discordia al estilo 
/lazi, con Sl~ envidia politíca mor
c(~da., haciéll(j,ose los a.bogados de 
la r/Jacción o de la m"nicipaliza
ción de cooperQ.ti vas, qlte debeu 
seguir con administ ración exc"'
siva.mente proletaria, 

Si los alema nes buscan servido
res - abogados calificados de 8e
yur,Os e1l todas las nacione8-, 
CO llt':El:e nrfivarv!Le tras del)1/,rG
ciones elt la retagl~ard'ia republi
calla, ya que AlemQl~ia debe te
lI er, si 110 abo!lados s-impatizantcs, 
(1 los m.enos espfas bien camu
flados detreís de I/;I~ earnet, en 
vltestm Replibliea. 

Tened cuidado, os lo mego. 
El " paiw" de los tla·zis y de 

vltestros enemigos, lo conoc~, 
me lo ligltro. _ 

Bien dejaron algtlllos "trapos" 
los del Consj¿lado alemán. en Ca
tn i " /(1, en sus ficheros, pa ra guiar 
vuestrc(., encuestM. El "em.inente" 
cónsul general, señor Kacher, que 
por desgracia habéis teuido .. 
Barce/ona, lo lI emos heredado, lo 
tenemos oTrora en Berna como mi-

e nisil'o l/i tlcriano. Sl¿ acfit'idad en 
, ésa, os fué ¡Imesta. Este mes, 

acompaliaba al d,¿que trazi de Co
Imr.qo GotTra, del Parlamento (!) 
alemán, que venia a Suiza. Des
¡Jll és de e,~ns "1;uel ta8 de inspec
ciones" h.ubo gran banquete e1l la 
Legación alemalla., al que actl.dió 
el pre.~idente SIIÍ;:O Motta, n.atural
mente. 

Curtet Jaques 
Ginebra, julio 1!M7, ' 

AllUnos perlócllcoe prevén. puea,' que 
en la reunión de maliana no podré. lIe
raree a la unanimidad necesaria, con 
gran satlafacclón de ' 101 embajadores 
de 'Roma '1 BerUh. 

Declamoe ayer, '1 debemOl confir
marlo ho'l, que en los clrculos oflclalea 
le tienen arandes esperanzas en que se 
Uepr' a un acercamiento entre Lon
drea ' y RomB, preliminar de una recon
ciliación leneral europea. Se trata, ante 
todo, de !lJar posiciones y. mediante 
una declaración ' fascista. saber ' Que 
Italia no desea ni modificar el Istatu 
qua, mecUterrmeo. nt haeer de Libia 
una bue ofenalva contra I!lIrlpto, ni 
emprender una campafta de lubvenlón 
en el próximo Oriente. Inalaterra, o,or 
IU parte. darla garantlaa en ("l'mto al ' 
eltatuto del ClUlal dI' Suez '1 otros 
puntos que han producido haata /cler
tu dlverrenclu entrJ .01 dos -,aises, 

'Vuelven a reprimirse 
las actividades nazis 

en AUltria 
. Viena, . ~, - Han sido reprimldaa 

las manifestaciones con~rariaa a la 
Independencia <le Austria, orgllJ'iza
pas por los nacionaLsoclalistas. 

EL GOBIERNO CHINO 'DESMIENTE CIERTAS VERSIOMEs DE FUENTE 
JAPONESA, ·AFIRMANDO QUE ESTA DISPUESTO A RESISTIR ENER· 

GlCAMENTE ,LA INVAS~ON DE SU .TERRITORIO 

$esenta 8Ocledade" g1mnastaa del 
norte de Austria, han sido c1aus'lra
das. Estas sociedades hablan manda
do a sus miembros a WeUs recieLte-
mente, donde prorrumpieron en v'.o
lentas man!festaciones, 

Shang-hal, S. - Lo. perlódlcoa ehlnos 
.~alft desmienten en6rglcamente 111 In
formaclonea Interesad .. , pueetu en c'r
culaclÓn en el extranjero, dejando en
trever qui la altuaclón' en China ha me
Jorado huta e\ IIpnto de p...derae dar por 
termInada 1. guerra civil. Se niegan ca
telórlcamente fttoa uertoa , 11 d~clara, 

/lor el contrario, que la Iltuaclón • cada 
vez mil grave , tirante. 

permltlerRn ampliar au terrItorio ImperIal 
en el Extremo Oriente, siguiendo ~I eli 
mino adelante para convertlr a TokiO en 
la capital económica '1 polltlca del con
tlnen te aslitlco. 

Se declal'R, de la misma fuente . que 
China no "ti. dlspu"ta, en .• ta ocasión. 
a dejar obrar Impunemente al Japón y, 
cO:llclente de que .u novel eJ6rclto pued~ 
poner en Jrave aprieto al Invasor, ha 
decidido oponene a '-te con las armns 
en la mano. 

perjuiCio dIario ,'erdaderilmcnte enor
me. 

PAra demostrar la flllsedad de las In
formacio nes extranjeras que hllblan 
sobre la. Icnn lnnclón de las operaciones 

. En Londres se afirma IlUalment, que 
el eJe · Roma-BerIln no preaenta, por 
aijora el pellaro que godla tener :nesea 

. "tru Se IIabe que ante los prepara
tivos Ilara un 'loercnmlcnto Roma
L6ndres, en Berlln ae ha. hablad, ya 

En breve aerAn clausuradas !:lS 

sociedades coralea, especialmente las 
de la prov~c1a de ChorinUa, cuyos 
miembros dlN'on lugar a manifesta
ciones antlaulltl-!acaa en Brea\au. 

Los agitadores mil aefta1ados del 
movimiento fueron detenidos a la nl'
gada de Brellau. - TeJapreu. 

Un porta val o'closo del Gobierno de 
Ninkln ha 'manlfftt&do que los Jlpan,
aea, delPu" de habal'l' apoderado ahe
ramente de Tlent8ln " Petln, querrtan 
ahora que la JUft'ra N diera por termi
nadA, a IIn de allorrarae vldu , enormps 
gutos. De ata forma -4lce .1 porta,os-, 
,,1 Japón ~ JINIIIIIV tranquilamente 
nueyu .IN' ... · ..entra Ob~ qu, le . . 

Sobre las futuru operaciones mlll
tarea, N ... bo que el Alto Mando chino 
1.. aplazar" tóclo 10 poaible, con ob
Jeto de completv I()(!I pret'aratlvOll para 
la magna contraofensiva y COn8t'gulr I 

que se vaya debilitando el Japón para 
quien la )"resencla de un gran ejercito 
en el Coutlnentr. IlsllH!co tupone U11 

Itll llltares en el norte de China. se pone 
dp relieve que durant e las ültlmas 
"elnllcuatro horas, la aviación japon"!'a 
hll superado su~ actividades anterIores 8n 
proporciones grandiosas, y le ha de
dicado. sin Interrupción, a, ' bombardear 
y ametraHar convoyes y concentraclo
Iles militares chinas, as! como Impor
tantes m\cleos de población olvll, ha
blélld08l advertIdo la perslltencla con 
que 1011 avIones nIpones buscan a 108 
trenes bll~dados, que con tanto éxi

to ncostumbrnn El emplear los chinos. 
Co 111011, , 
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1~lorma(ión .local 
COMENTARIOS MINIMOS 

EL VALOR DE LO A8EJO . 
r 'DON IUAN.-~BtI. lefdo uste4ea ett loa peri6dtcoa, lo detfllCf6tl Ü eae 
iretaprellMtlo'. I 

- DON 108B.-Ift, fI me 1l.e Glegf'tJtlo tIWC7" ..... :.tI, • ..... que..", .... 
cf6ft re merece un tncUvfduo que tfeM ZG a""anta tle tHIrICIer 101 hieool ti 

PI,eta cadcI lino. . 
DON SALUSTIANO.-Ha1l que ~ con ea fftooatrolaclot, parca gu. 

110 CICCIben eno. con nosotro" lo, honJ'Cllfol COIM7'cfanfu. 
, DON JUAN.-O por lo meno, COII _"""o crtdfto; parvu. tIO cabe clucf4 

fUe luego ,e no, conju1l4e a t~. 
DON JOSE. - ¿A quftn ,e le ocurre tHMIfr ZoI huevo. • puf'" 

DON SALUSTIANO.- Unfcamente a,,,, In''''-'4to que fgnore que er t14lor " un articulo no lo mtnJ el capricho ele un comercfClnte, lino " tiempo. 
DON JUAN.-¡Ezactol n tiempo u el óleo capacitado para ' aumenta, 

el precio de 1tu COstu. El mf.tmo mno, que hIlce cfeft 4110' no hubfera paladO 
de valer cincuenta céntfmo, el litro, al CClbo ct. U" Ifglo ha multiplicado IU 
valor extraordinariamente. La misma linea que hace cincuenta a1lo. olrecia 
lfU vlvienda& al inquilino por ocho duros al mes. h01l la, valora en treinta o 
cuarenta... :L. 

DON JOSE. - y remont4ncfose m41 por la altura Ita ZG BCstorfeJ_ CIUU· 
quter vasija por la que se daba la manedG m49 m~ '" tmCI cac,..."erta d. 
Grecia flale h01l cantUiallu la'bulOlal. lQu~ ltamuutns todo ato7 ' 
, D~N SALUSTIANO.-Lo fU c!ecfamol: el'" t2nfcClment. el ftempo ;uect. 
tublr el precio de Ztu casa 11 fU lo flfclto ut4 en querer hacerle la competeftcfa. 
SI ese insensato se hubiera gtUVdlulo lfU ~etJOf. como ltU capa,9 efe tferra de 
ZoI siglos guardaron ltu fHUfja ü Grecfca.. 

DON JUAN. -¡ E,o, elO! Y ZoI tntImo. up"aAtu a coruumfclores htlbfe
~,. aumentado el pre~o ü loa ,,~ OOIIUoI, ,. CIqIHGo ele ~ Jo que WIf 
.. aprecia es lo el'" eatd mcII lefOl Ifd ClZellAOe de ZG mano. • 

DON IOSE.-¡Nttturalmet&t., 1&omPw.' .... ZG fW1ect4 ,.... ckJ ca
rnercfaAte honrado. ¿Subir a 101 prlCfol? /NtmCCll /Qve 101 lUlHI eZ tlempol 
/BI tfempo, que e, el que tocio lo bomI: ltU Iflueta 1IIOrtIlel eS. tI1Jer, las pro. 
mestu de ayer, lo, precto. ct. tJ1Ier_1 

DON SALÚSTIANo.-¡Guarc!emot, prudente •• 101 glMros, JAra que el 
,.,mpo, reslxdalldo .obre elZoa, loa eJet1e CI loa regio ... ü lo fn/JCcesible! 

DON JUAN,-/Y cru- llnen CI la edrcel al de lo. huellOS a peseta! 
DON JOSI. -/Qu lo lle'Den1 
PON S~.LUSTIMiQJ- LQtu lo lleVffll 

Una comisIón del Co
mité Reg'ional ha leli. 
citado al presidente de 
la Audiencia por ha
ber. salido ileso del 

criminal ateotado 
.. v1altado al preslde!lte de la Audlen· 

cIa '1 Tribunal de CU&clOn de Catalu1la, 
ana com1sIOn de la Bea10Dal di la O.N.T., 
SDCesrada pOf' BU secretario, DomInech. , 
el IX OOIlMJero Ia¡1U1, para feUc1tarlo 
por haber .Udo Ueeo elel cr1m1Jlal aten
tado de qUe fu6 objeto c1J .. puadOl; 
OrrectAnc1Dle lIU8 respetOl '1 la COIIaldera
cI~ peaonal '1 protelWndo. con 1lrmeza. 
de que .. puedan cometer .ctoe de eeta 
bIdole, qUe ,.PUlllAn a toda conciencia 
1IoDrIda. 

'Ltu acluaclonea ~uCli. 
cialea sobre el aten
lodo al pres'ident4! de 

la Audienclia 
8I¡ue trabaJ&1M!o COD JfUl actividad el 

tIIeal lI1lO1' OIabameta '1 el 111-. .efior 
, 0&1,., eD el nmarto por el atentado al 
lIftDr AzI.dmL 

Zl J'aZpdo I'IC1bl6 decelarl.Ol6ll a 101 
eaavo ~. loe Clllalea l!IU.n u
pDdo 10. 0UI0a que .. ,. haceD '1 co-
1110 l1IUC aparec1endo ecmtrr.cllootOllea, el 
Juz¡a4o ordenó algunu comprobac1onea 
cae la P011cfl. te enCUIÓ de efectuar. 
. B1 prea1de11te de 11. Aud1enola zeclbló 
" YIIlta del CIQD11eario linera! ele la Jefa
nra ~1'J)11$ Idor Carreru, ocm el eual 
~ CIOZl1'el'llmdo lUlO rato. 

, I ¡ 

, 

1. 
h 

Entrega d. un busto al 
presidente Companys 
por. IOB Boldados de la 

30 División 
Arer a lmec11odlto' '1 en el 8alOn ele 8e-

810nea de la OeneraUdad. a. .fectuó la 
entrep al Presidente. del busto, obra del 
eacultor Vlctor M0r6. of~cldo por 101 tol
dadOl de la Oolumna "Kacl'-Compan7l". 
ho, 30 01 v1alón. 

mao el ofrec1mIlIlto LUla C&pcInDa. ca
m1Iar1o de PNIIII& de la DiYIIlóa. in bre
.,. , emotl".. palabrll, ecmttlt'ndol. el 
Prealdmte OOD trua! .ocldL 

Creac'ión 'del', Direc'to
rio Político de '«Esque
rra Republicana de 

Cataluña» , 
Detpu~ de enmln&4a por el OonaeJo 

PermaDente de "JIIquerra BepUbl1cana de 
oatalun",-. Ja lIttuac1ón poUt1~ ,..,.1. 
• IICOrdÓ por UDRlm1da4 la ~ de 
UD ~o Palfttoo, el auaI teDdrl pIe. 
nOl podtrel para cI1rIstr 1. poI4lcr. del 
Partido. '1 el eual estari mtegrado pOf': 

Kartt Barrera, VIcente BtrDades. Ma. 
nuel Oal", O&rlot Pi , 1IWler, II1l\1el 
I!IaDtaló, Juan Bauret, AntoD1o K. , 8ben 
, .laa6 'l'VndeU& 

Precisa saber adónde vamos . 
B s Indiscutible que en el campo catalclA tICI cu1lc!ienc!o ZG ~n 

JI descontento en tal Iorma. que, de no r~.. r4pfdcmenf. uta 
• ttuact6n, VII a decrecer la proc!uctivtdGd normal mecUcaftte el Clbandmlo pcarcfcal 
de los cultivos, como está ncedieftdo 1Ia, 11 por el I4botaje Indigno CI ZG Econo· 

. mia regional, medtante la ocultacf6n 11 mal uso de quella! artfcuZOI de praoe 
efucct6n agrícola esenckftes para .er uttlflac!o. como materiIU primeas en. la 
demás industrias o aquellos otros, fndispen.ables para alimento Mstco de 108 

inchvUiuOl. , , 
No .011lD. perimfattu 11> por tal motioo. no detma1l/lmo! completll1ne"te ante 

el cúmulo de anormalidades que" ezisten, producto de una legt'lact6n super· 
lativamente pardal que tiende a un proaelitilmo hacftJ cfertas or,anizacfone. 
a ltu que se pretende revest" de uno! apecto. econ6mfcos. ama1laftcfo con ma 
ocultacfón. a" wdadero rignf/iCado polfttco, etñden.cftJdo hastll en loa "'" Af· 
pio! detalles. 

Toda la legislaci6n aprobadG adolece de un defecto capftal. delecto 'n· 
comprensible que no no! podemo. e%plicar noaotrOl ni lógicamente puede 
m1tcaTle nadte. 

¿En qu6 estado queda le propiIfIad nútlc/l ' en general' 
Según las decreto. promulgado. antes ct. enero, la GefterCllfdGcl tfeft. Inter

~n ab.olutCl determinadG por un Decreta-ordeft por el CUCIl flJCulta " loa 
carrendatarfos a no pagar renta alguna de loa bfen.e. nIeto, " úta en. ClQ'UeZlOl 
momentos 11 que venl4n trabajanlfo, fmponMndoles, rila embargo, 'CI oblfgacfón 
efe pagar Zos impuesto! 11 demá. cargos legales que gratlClbaA na correspondien· 
tu tierra, lo pe equivale a reconocer un derecho .obre las efeterminadal 
tferrtu. ' 

Pero fJemot. poco a poco, cómo la legfslacf6n tICI eoolucton.anlfo h4cfCI otro. 
etmlin.es, Uegt¡ncfo 'ncluso a reconocer el derecho G ÍCI propiedGd, ftegodo en 
[01 decreto, (iludido!. 

. -. . " .... ~ ., " ~ 

De interés para loa Palabr 8S del compaft~rr; Castellote, regi~or del DIputa-
encGTgados de 101 re .. " mento 4. Gobemacióa del Mumdplo 
I"io. del Distrito IV u\'&'"Y' QUE' -MUNICIP~IZAR EL MUNICIPIO 

00Ia aOU.,o de 10 reOIIll.-meDte.... 11ft 
da40 por el 00mI" MUDlclpal Permu'D· • lOIQ6&.ro 0Iñt1IMI ea. \ID hombn dUjo a la oolocaclóD .In 0I'41D DI ... 
te rtlpeoto a reflll101, 11 ~Jero dela- ."""00' pertecl.nte a la ~ IIIV· CIIerto d •• .231 fWaolcmarSoo ,eae ....... 
peIo..s DiltIt .. IV. 40D ..... .lu,.... .... ... O;" ... 1M poetbWclad. ~ 4111 ~ 
.,... .. tollo. .. oIu~ .,.. .... .. ,...110 ,.. tIdM 1M ~ 4t 1u DIo, puea ... tllfaoe por .... lGlo a,... 
' a IU clu1daclo la, ÑfIIllOI lJlIta1ado. en luthu berolou 41 Duiltra OrpnlaclÓn MeSo la friolera ' cantldlCl anual d. lO mi-
.1 citado dlItrito, te l1",n JlM6I' por 11. '1 por fIO OODOOI a fOAdo lu IltOIIldadll UODea de ..... , 
dallltlOl6ll d.l III1amo. de onea .. UD6. 101 .. la o1ue tl'abaJaclora ., «en, fonaa4o 01ar0 eatt-ellUl6 dlcltll4C1DC11 el ... 
m!troolea , "badoa. oon ti obJeto M .. dar UD conoepk! o1aro de 10 qua d.be ler el paft.ero cuteUott-qu. dllCle el punto M I 
efectlY1da4 a 101 c1tadoe aouerdoa, tocSOI lIunlclpio proletari3. 'I1Itoa humano, la mtnorla d. l. O. •• '1'. 
enOl d. In'er~ , benellclOlOl para .1 pd· Por lita elNUJlltaDcla. peu6 el repol'- DO ~ barrer de ,. lIooIIUO ...., lo 
bU.. AIImIaIDo NIIfo • cuaD~ te.... ttro .rta laur-ute PIlA 1. lectol'tl 4a _",me mete rlllllltlt duraa. _too 
a1l6D local o .Uto que eoDItd.N que pul- eouDAlUDAD OIIIIDA , para la opl. a1Ioe por la _corSa PGUeIoa d. la 1narJUe- -
da 111' uwt.do parro c1Icho .enloSo. ti DI6A »0111101 en IUlI'fol ~bar d •• 1 al· .ra baroeloneaa, pero uDlmOl. 110 11, el 
.lrYa VUladar IU oferta el cltrodo OODII- ... ..cIUIOIdD J"tlaclonacla con 11. vIda mlluc1JbSe deber de eafOl'lll1'lloe 101 110m. 
,.. dellplkl mtaru mUlCllpaL brea de la O. K .. T. In poner ordeD ID 

Apertura al público de 
los pórticos elel anti. 

6UO palacio ' de 
. Com'illas 

Jh1IaJla. nemea, clfat " por la tard.,. 
.. abrirla al tr6Dt1to pl1bllCO 101 p6r
tlooe eoDIt1'Uf401 In 11. pl.nta tia,. del 
antlsuo pallclo de Moya (reeldenola que tu. de OOmillae) , pl~ facUltu ~ trAn· 
• Ito d. peatoDea en la Rambla, ID 111 cru-
01 con la call. d. la' PIIertatm1la, don· 
di la ooqentÓD del trAloo era ca,. 
frecuente d. acoldtntea. all\DlO de .uoa. 
por deqNc1a, biD ftOIeDtI. 

Al muepr a la cI~ di JIaIoIIODa 
lIRa DU'''' obra, tan InteDumente recIa
mada por 101 bM'OIlon-. el A'I\Ulta
mtlDto tlena la .tIIfaoIIÓIl de llaber 
atencUdo UD6 ntcelldld oludadana '1 ma-· 
JOJ'IICIo lu eoncUclOIlea de Y1aIJdad dNJDo 
d. loe mil pop,)llaret pUIot de Baroe
lona. 

Para c·ir.cular por. ca" 
rret~ra precisan la. 

'«Hojtu de Ruto» 
z.. eo_JerIa de ~~~ '1 ObEU 

.pera de la ftltura dI '. bUaelon_ 
qUI ti abttendrln d. colocar m ,lu paN • . 

OOD la peau11ar oordlalldad ,frronque· lite mmenao caoa de 1& bUrOCl1'llOla IIIU· 
a que le oarrocterta. Doe dIc. el COID· nlclpal, l1empre, olaro eat6, teDIIDdO In 
paa.. Glltellote, tan pronto trupua· CUIIDta 101 mareaea de loe tra""~ 
11101 el umbral d. 1& puerta de IU d .. • hum,lIdM, que en tomo dt elte ' mmtlllO 
pacIao: t • .,orltlamo le han creICIo una pequda 

_&Qa' ea 10 qua dIItt. 00Il0Cltl' ho'l .Ituaclón fam111ar. 
IOLJI)ABmAJ) OBIUIRA' Kmpero lIt.moe dllpueatoe 1& lIIIIDorfi. -,IDa oItno-prtlUlltamoo-qut eatAa di la . O •. N. T. a lII'YIr coa let1t1d loe 
IfuplClo 111 el eetudlo de un nU • .,O re- la...... d.l Pueblo. '1 tito qUl.N decir 
11IImlllto parro loe funclolUlr101 munlel· que, ulftl\llrdando COD el nulYO tilla. 
palea.? milito 11. eltuac16n d. 101 empItaclOI mo. 

-JID et.cto-Doe oonteata. '1 dade: _toa, GlltNmoe muorablemente el 
·'Dttdt el molDOto que loe hombrea d. C\UIlPUIIll.nw d. 10 qua ICID IneluCUbl .. 

la O. K. ... mtm1Dlllloo acclnmeate en deberle del fWaclolwto para CUt r1Dda el 
la' !Ida IIlUDIclpal tnaaaoe pllUlMDte 
CICIIlftÍlOldoe Que el fImalourlo -" mal 
papclo, 10m toclo \ID 110 Ó un 10 por 1110. 
paro IIOJIlO lito • la oorrupol6n I*'IOnI· 
1lca4a. de la que DO tlenea culpa loa 
proploe fWaclODU101 porqUI 111 ooatum· 
bNl polltlcu 41 antatlo .dettralJlaron 
qua el llUSolp10 fUIn el raoept&ou1o de 
todOl loe parUdoo ., qul aqut au.aoa .. 
tU10 __ tiro 100 m .... 411 AJ\Ula-
III1IIlto, DI Ce! propio paI'IOIIIo1, pa. l1li 
BOl colOOUOll a ni partlDteI '1 ..... 
loe otroI a IUI 1IenDaD0I '1 IUIII'CII, , loe 
cí... • 101 IItlral"'¡tu 4t 101 ouIIlCNI 
polftSoot. 

lIIÚlIIlO M .. !&bor. a-trM .. le pone 
a CIIIbllrto M toda nuClftacl6a ~ 

Puea. al el 6rpn0 netor ao -" ClIp. 
Illzado a 111 DIOIIidadII que • 11 nA 
a 00Ilf1ar. por mu, bu_ JIrt4IapooIoI6D 
qua • ten ... IU fraouo liria .btoluto. 

Por 110. como .. dlCla al pt1aCllplo de 
mi aa.,..móD, Dada IlleJ. 4at MIl. 
.., '1lU ,labor teDCInte .. ~ 
11 JIlaIoIplo.· 

1M preoedentea ~. ... 
camaracIa oaatenote, re.1tID bl ...... 
mente 10 que ha .ldo JIaaWo la fecIIiaa la 
Tlela leterna mUDlclpal. .A. ~ do • 
1l0l 0CIUrrt ana fIMt ,.. ~ .. ' 
penaamllllto: UlUlo lIlIr1eDda de ...... 

1'a era llora de qa ,. ,.,. • 
IIUIllclpto habllll 41. _ .. lee ~ 

z.. _1It* .... tIafaoIr 100 .""a 
" 111 OCIIlftllllDcdu de lu fnocIOD • . po
Utsou. daIldo _trIda • UD lhIcl dI _
pl.,.....r.. eo1oebd01o. a loe que eraD 
chofe .. cIt ~lIIóa, 41 eeorlblea_, 

dea di dlohol p6rt100e. '1 d~~~ -:. a 10. tterlblat., de ordUU1lll; • 
pecIa1 lID .u parte Interior. ' loa chofera, 41 2ardlDeroa; • loa ptn_ 

•• del Pueblo OOD en. e1uScIIcI ........ 
parlo q\ll toclOl loe a&acIadaDCII --.;.~ , 
ran la IIIIIIl1tud deaCll'Dl4& 4t .. ~/ 
portante i pro1l1tma '1 q\II~: mueatru '1 cartel.. de propapncla. para ' . tra cto-

qu. aquella llvera. COnatruOOIÓD no d .. - , tor ... de OIrpmtlfOl. con eu", JI 
d1,. del ornato de la cludld , d. los rla catlttr6t1cr. D&dte mAl que 101 propio. 

eallza. el A7UIltamlento d. tunolonadqe ., 11 erarto mUDlclpal pocUan 
tlfUerzoe que r .. Ur perJQCIOldCIL 

~l:--dIa '!a 11 anunciÓ poi' .ta Di. ata 'falaa apreolacl61l d. loe anUp~ 
reocl6ll General de servlclOl Pdbl1cOI. que tarlltoo ele la poU~loa bUfl\leta Doe oon 

CIOmo detalle 111D1floa~ , : : 
qua .er. prec1lam.n ... UD . ~''' . . , 
a. N. T. DO talplcado par . 
veDlDcea de la flUclda • 
su... ' '~ . ' 

parto .... d. 1u pob1l.c1onea ., circular --------------------------... -~t 
I por ~rro preclaaba 1r prov1ato de la para la Duna 1\lfI' IlO pocIriD. olroular. Ante el IIIItmo 'l'I11IaIIId PlI ,.... la ' 

corresp1adlente "Hoja de Ruta". BIte do. Loe que a partir de lita fecha, JlIOIIl. YIIte. 0011 .. 101 CU ..... ,IIIIIIaDa .. 
Cllmento le entrep 111 Barcelona por la ten SUtil da clrcu1aclÓD, h.brill di 1000 aJl!'. 
oficina especial que le ha lData1ICIo In l' 110ltarlu a la Dlreeo1óD OIInera! de Bar- Detpu" M loe ........ de ~,-, .. 
Olreccl6D General .. 8tn1clOl P6bll00e noIOI Pdbllooa. l'tIIWOIJldo loe .motlYol deolarlroD a7ft por la ~ .. . .' 
(AYlnlda del U~' 4(3) , III 111 di la. tardaur. eD preaentar la lUtaDoIa, na ha ecmt1DuldO la ... "'.: . 
CODlUCU catllanu. de ler 101 lIu· ., lIRa 01reccl6n Genll'fol rtlol.,.rA III JUl. det.nu, que _ todGe ',,~ .. b 
nlclpiOl 101 enca entrepr estaa ttoIa cada 0110. prootIIdCIL 
hoJ", excepción de 111 poblaolOllea, ca· Loe .,ehfculOl qua en 11. fecha opoma. ~ 1. \1116 ., lIIIdt& • Jaa .... , ..... 
pltal de nilón donde eeta D1reoo1On 01- na clrcUlm .m loe Ilue.,oe dOOWDtntCII. YIIte. para OCIIltlaUlta .. 111' __ • 
nera! tiene eatAbleclcIAI DelepelOll.; ID III'm requlaadOllfllD derecho "reclama. mecS1& M .ea ...... 
este 0110 ter6n loe delepc!oe loe qu. en· clón de nlDI\ID6 elata. .Jurado de lUl'd1a D~ L _ .. 
ReprAD lu "HoJ .. de Ruta". loe pzooetICIoo -.mo ~"i ¡ 

PrecIU que el pdbUco ti entere de la Actucrción drte. &1.,. ...... , l\Jaa , ,' 
dobll utWda4 de 1 .. "!IoJ .. de Ruta". 'Je ' ft • Tn·bunales te11I •• 101 CUt .... _ "di · . ' 
81rv1lD de control, por parte de 1u fuer-.. U .,. Wo1ta de il1iiiio. 

dt Orden Pdbl1co, de 101 ",hlculoe en clr· Popularés Loe cletlllt!.'6 ~ ~. l ., \l 
oltlaclOn J, 641emil, .. OOIlIll\1a un ra- 'l'r1Wnal lea a1llOltSA -~:" . • , I. _."'!.! 
"---lento dcu d. 1& __ 11 .... ceoeaa. TribuDal nllmero 1.-Pa' ablUelto llar· '. 'f.' 
... _.... .- callDo l'IaIU 0Ia0arUD, lIGIIU40 M tIIMa- ., 
rta para 101 'f1aJII pOf' cane.rro. raciona· cta Wctt& d. arma. , Lo. e:t P«lr.ono. .,..,. 
miento que aumenta 11 aormal da lu - .... IISO ~ Bautsata, prooeado • 
tI.11naa para c1rCU1ar por la elUdICI. por hUrtO de lUlA plwna ..m0ld8ca _ roa recurren al Tri_ 

. 11 smou. tu. eoDCIeDado • doe 111- ., . I 'J G-_-.Ir ',,-
Ha que(laélo cerraClo el .UIl dIa de pr1a1On. na lIe IITUIJU_ , ': 
Plazo 'de admiaión pa- 'l'r1bUUl n'4lllero 1. - Abt01Y16 a 1ft.. Loe clueilOl di ftQuerra. CUI ~!' 

d 
III~ ~ N ..... aouaICIo ele tenmola ItntadM dlDUDctu por lro· '" .... iIJ¡, 

ra ltu nueva ,guías e WcI. di arma. 111 lDlImII al lIDIadO' ..... ' . ' • 1 J·ó Jurado dt Urpncla D-amero 1. -.,. eleftdo un recurIO ante el 'I'IftIaIIII crrcu agr n el pl'ClOlllllClo J0I6 llaltu "corza. aCUla· Oarantlu ' Ccmatltuclona1ea por la :luOaiici 
Tal oomo ti ha anunciado repetida

mlDte, .. ,tr, dilo S, que46 oerrlClo el pla
zo de ICIm1tlr 118 lIoUcltudea para obte
ner 1at -GuIat de Vehloulo Autortado-. 
'l'odee aqua110e poeetdOrtl de fthf01l101 
que no tIDpD prtIII1tada la IDItaDcIa 

Donativo. 
pro hOlpitales 

Res'ultado de un feat1val celebrado 
por el S1ndleato UDico de Trabajado • 
res. O. N. T.·A. r. T .. de VJJaaar d • . 
Dalt, ü'15 pesetas. Del Sindicato Ulil· 
eo de TrabaJadorel, CoN. T.-A. L T. 
de Wuar de Dalt, t11·15O. Entrepdo 
por los compafieroa "del Sindicato de 
las Industrlu pe ~. Gas, Electri· 
otdad y Combustibles, C. N. T., seo
c16n Construcción, de Tremp <Léri. 
da>. 1.M4. De loa compañeros del Sin· 
dicato Unico de Trabajadores. C. N. T.· 
A. l. T •• de VJlamÓl (Valle de Ar6a>, 
71. De loa trabajadores de la .. 
Pranclaco Soriano, 14. 

Nota. - Estoa donatlvoa se admiten 
, en la PederaefOn Local <Com1s16n Pro 
Hospitales de SanBre>, vta Durrutl, 
32 ., at, bajos. 

• 
Autos Moyá-Barcelona 
~ EMPaESA COLBCT~A 
La Empr~a Autos 110'11\ Barcelona '1 

COlIV'rca tiene el honor de poner en co
Do~.s..1ento del pÚblico que. a partir del 
dla 11 d. 101 corrlontea. la para<lro d. 101 
autOl, que estaba en la Pl~l Hermene
glldo Olnlr de 108 BIOI (Pl.za Tetu'D). 
será trasladada . ' la calle Ball6n, 46, cha
Mn Oon .. , a la cual debeD cUrlIIn' 

=~"'=~~~~ tiene acceso la mentada 

, 
• ~ . • • .. ..... . • • .. . • #1 • .. 

do d. act1vidacltt fuc:1atat. z.. prueba fu. tltuclonalldad del laudo '1 'ordeD. ~. 
fayorable al proceaado. dOl por el oonsej.ro de 1IOODCIIIlfa ...... 

QuId6 p&DdtIIl.. de lID_ola. te al UIlnto de 118 nquerfat. 
Jurado d. Urpncla Dmnero 2. - Pu' El JuapdO citado ha YUelto ~ ~ 

ablUtHo .Jaime L1toDañ Baatamana. IC\I. aotlvamlDte eD 101 1UJII&I10. mCClldal lOe 
lMIo de dIeafIc!to al r6IImIL m al oI.'1C1o COD1l1cto. • 

,Una reunión de traba
jadorel de la C. N. T • 
y la U. G. T. en Olot 

Por pr1merro .,.., en fJIIta locr,¡ldICI, no. 
hamo. podidO reuD1r 101 IIlIlttaDteI di 1u 
dOl orpD1ac1on. C. N. 'ro , U. O. T. 
La reunlóD ha Ildo d. muoM Importan
ela parro 101 trablJICIOrtI d. Ol~ por 
tret..... eD ella uuntol que afectaD a 
toclOl 101 trabaJICICIrtI de la comarca. 

Bn prlm.r lupr ... dlaClUtló '1 ti esti
mó oportUllO .1 qua entN 101 obreree nI) 
pueele haber 41acordlu DI elOl.MOI el. 
partidO. por ereer que de lita forma Irla· 
mOl al precipicio. o .... a poDer nu.· 
v.. 00IlQ1datM ~luclOllartaa nueftllllll
te -. _01 ele Bulltrol ",lejOl explota
d ...... que DO pocIemOl cOIIIentf1o loe 
qua ~moe rnoluCIIOlllriCll, 

le tomaron aeull'401. 111 prtllclplo. de 
qu. tanto la O" N. T. como 1. U. O. '1'. 
deben depurar tnmtd1atallleDte loe 81n. 
dloatOl de iodOl actUlllOl elemenWl In· 
C1 .... bles por .u actu.clón. 

Tamb:6n ... coreló 4er'Dder, toclOl ,co. 
mo UD 1010 hOlDm, la ColectivIdad dI 
QllrplDterOlt '1 DaaIttu, por mc1Jlla d. 
toclaa 111 manlo.... dI ellUDoe .. bur. 
l\1.ea. ,000'.~0I. por quIta' ~ com_ 
paOerOl. iodoa qullAl 10 ~. J ,11, DO, 
t~DtlI.1' obllpol~n . cSe (TtocuparOl por 
II~. le .cordó 'propagar en los medloa 
• lndlca1ea O. N. T ,-U, O. T .. 1, ,, ~: "" 1 ~ I 

• 
onCINAS DE paOPAGANDA 

C. N. T.·F. A. L 

IGUALADA' 
Gran mitin de orlentacldD .oc1aJ, 

que ,tendrA lugar: el pr6xtmo domin
go •• las dfez de la md&na, '1 en eJ 
cual tomarán parte _ Idgulentc!it 
compafleroa: Ram6. Porte, AmeIIa 
AluJu y Joaqufn Corta 

¡Trabajadores de Igualada I IAnti
fascistasl ¡Todos al mltlnl 

LA. COMISION . , 

Almacenes Conf~ra. 
lel d. Manrea 

lIItoI .Mm ........ ~UD de alIUDOI 
artfcU101 4t mucba' __ J mar lÓo 
U~ta401o 

Loe otreoen a Cltsdld. aDl1CIIU. par 
, COJ1eenu, ~, ~ do. 

D1rIWM .. .J. V1la4omlu. plaza Pl1II r. 
PalA, 1. prlDclpal, JI&DreA. 

• - ' í{ , que UIDea 4. J&acer todo ... ~ 
bemOl JrOPUeaio lC11-mWtaDtea 4' la'~ -
CI~ ... 1Je O)!»" ' 

ec.pae,fIoe, por tite calDIllo. , .... ~ 
'.~ qU' ,COIlIegulremOll aqueno ~I 
to dllleamOl: la eman,pal"ón ~ , 
tedos los trabajadores. Adelante tita., . 
"1 or, J. Gulllf • 

. ". . .. .. , .,..~ .. \ ". " .. .. .. ". .. .. . ~ .. . .. 
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,1NFORMACION 
~·O R G A N I e A 

IINDICATO DI Ll INDUST.a1l IlDlRo
MI'14LUROlr." DI BARCELONA 

Se ruega a todoa loe Oomlttl de control 
, di empreaa de la Industria del Muml. 
Dio Clue pUen. durante el tranecurlo de 
eata aemana. de cInco •• Iete. por la Po
.Inc" de SocIalización, 8tcclón Lampls-.... . . 

.~ , 

IIJIfDICATO DI LA INDUSTRIA DE 
IANIDAD, ASISTENCIA IOCJ&L 

E HIGIENE 
leí:cl6a TrabaJadorel de ,.armacla 

7 Laboratorio an.lo 
Bolla de Trabajo 

TEATROS 
FUNCIONES PAR~ HOY. VIERNES, 

OlA • DE AGOSTO 
Tarde, a la. 5, J noche, • lal 10 . 

FRANCISCO ASCAIIO. - El amor de Oa'
loe JI. 1:1 coUar d. IImeraldas. MI IX 
mujer ., yo. DIbUjO color. 

M/RIA: - Oanclón 4. amor. La mentIra 
de la lIarla. El uealno InvisIble. DI
buJos. 

H" oS b 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

'HOY. VIERNES 
, Tarde, a lu 4,30. a pala 

RUaIO - LEJONA contra 

• I "' , P!~. 7 

¡ASAMBLEAS y 
CONVOCATORIAS 

PARA HOY 
El 8lnd!cato de lnd u~trl a~ Q ' :1l11I: " . 

convoca a 105 compa tl~ros el :cg.Hlo:, ,, ~ 
Intormaclón y Propaganda a I¡, ·.· U.Ji 'I.· 
que ae celebrur' a 11t~ sIete d ~ '1 1 t .L1 cl ~ . 
en nue8tro local HoclRI. enHpe. ;.~ 

El SIndIcato de 111 Illd llH ,1 .. ¡':" I>rll , 
Textil, VestIr y Ancxo~ , c(' n l'oc~ • U'ln 
reunIón de J Ulltft y mlllt: ,tl'.- ' 1'1L "11-
drá lugar a 1M MIde d~ la t.I :·'I~ en na "s 
tro local aoclal, PI , za ur, e H', ." :' :I. 8, 
prlnclpftl. 

:rodas los compaderos lnacrltoe en la 
Bolsa dp. Trabajo rte lita SeccIón. debeI\ 
pasar p;¡r esta 8icretarla, cualquIer dla 
laborllble. de once a UDa, 'para UJl asunto 

APOLO. - Oompa!Ua de dramu snólalpA. 
Tarde y noche: lO ¿Qu6 fJI la JustIcIa 1" 
y "Los sIete ahorcados". 

CONDAL. - El hombre malo. HOIfIlera& 
en la noche, Esto es múslcn . 

CHISTU I - ARRIOOttRIAGA 
Detalles por cartel ea 

FRONTON PRINCIPAL PALACE 
VIERNES. DIA 6 

I . 

- El SindIcato Unlco d' la I nel u" :'1>\ 
Fabril, Textil , VestIr y !\ lICXUS ('0: I,~~ 
a todo.s loa delp.g~"","o~ dt g:'lIpo dI' ;11'0 ' 
llllgllnda de las sm:lon s del R~ mo ~' r I 
Agua y Fnbrll. contmllldos por la t' ~ " ¡ Ó I 
del Clot. al pleno qu r se c I t: hr~ r á ~ ,~ s 
~Iultro de 111 ta rde, en el local de \:. ca 
lle MunicIpIO, 12. 

que ' les lnteresa, . 
C:OI\UTE REGIONAL DE JUVENTUDES 

LmERTARIAS DE CA'I'ALUBA 
Ruego al campanero Oarlos. delegado 

Que tué de este Comlt6 al trente de la 
Juvei>"'\ld nev.~lIclonarla (SeccIón Gue
rra). :-8 entrevIRte conmIgo cuanto antes. 
)lara comunIcarle un asunto que le In
teresa. - El secretnrlo de Oon~urla del 
Comlt6 RegIonal ele JJ. LL. de Catalutla. 

!'INDICATO DE LA INDUSTRIA 
DE SANJDAD. ASISn:NCIA SOCIAL 

E IIIGJt:NE 
Los farmacéutIcos perteneelentet al SIn

c!l('.ato de lndu~trla de Sanlllad. A~lsten
' ('11\ Soclnl e HIgIene. C. N. T .• pasari'.n. 
hoy. 1·lernes. dll\ 6. de cuatro y melllll 
;, scls y medIa de In tarde. por este 
SI ndIcato, SeccIón do Tócnlcofarmucéu
t lcos. p~ rn Ile~tl nnar su Ingreso en una 
hrlgnrla sanItarIa como técnIcos especia
II7.nd09. 
¡;INDIC:ATO DF. 1 .. 0\ INI)USTRIA DE tA 
1·:IJII'ICi\(;l()N. M \I)EII '\ Y DI':COII ,\CION 

SC¡'ci <'m ClIlt ura )' I'ropaganda 
Se Invita a tlldo~ los dclegados de Oru-

1'(,. de ~Impa tlzanles y Propagnnd.1 y a 
l t:(\os los delegados de obras y taUereR. 
!\ que pasen por el local de la Mlle 4 de 
S <: ptJrmllre. 26 (antes Mercaders), todo! 
1t;S dlas, de seis n ocho. 

COLECT/V/lMDES Vf; ESTOPIRAN 
Los camal'Bdl8 de E-toplllán (Huesca I 

desenrlan ponerse en contacto con '.Jn 
cumpanero maestro para solventar las ta
rea!> escolares. DI rIgIrse a Colectlvldlldes 
de Estoplt\án. Huesca. 

UNIVERSIDAD DE CATALUBA 
Examen del Grupo "C" 

El próxImo lunes. dla 9. a lu dIez de 
la mnllana. en el Aula número 1. flnu
IIznrán 109 exámenes del Orupo "C". TrI
bunal número 1. con los alUJl1nos ' pen
dIentes del ejercIcIo oral. 
FEOERACION OE CO!lllTES ESP,'ROl.ES 

OE ACCJON ANTIFASCISTA 
La loIldarldad desde FrancIa 

ComunIcamos a todos los camaradus que 
hayan recIbIdo aviso de sus familiares del' 
em'lo de algún pl c¡uete por 'medla~lón 
de la FederacIón de ComItés Espadoles 
de AccIón Antltuclsta. de Franela. y del 
Comlt6 de Detensa Antltuclsta. de Per
plllán, pueden pasar a retirarlo a Vla 
Durrutl. 32-34. PedImos nos dIsculpen del 
retraso (lnvolun~arlo Jlor nuestra parte) 
de la llegada de dIchos paquetes. 

CONSEJO DF. ARAGON 
A partIr de esta techa. la DelegacIón 

de Transportes del Consejo de Aragón en 
esta capItal. plISa a ser de Propaganda e 
Inrormaclón. sIguIendo 81 frente de la 
mIsma el compallero DomIniO Lera Ortlz, 
que con tanto acIerto habla venIdo des
empedando huta ahora el car~ de de
legado de Tranaportea ' de dicho Consejo. 

"LOS. .OE. AYER ;Y LOS DE HOY" •. 
Esta Juventu!l éomunlea a todos loa 

compaderos que ya ha quedado cerrada 
la prImera InscrIpcIón para la visita al 
ollservatorlo Fabra, pero que sIgue abIerta 
la segunda. por haber gran número de 
compalleros que quIeren aat.tlr. Por lo 
tanto. se advIerte a todos los comllatl.eros 
que p:uen a InscrIbIrse para la segund'\ 
vIsita que haremos. a ftll de que todos 
lo puedan ver. 

Ya anuncIaremos el dla y la hors. -
El secretario. 

El SlndlCllto de la Industria de la Edl
ftcaclón. Madera y DecoracIón. ComIsIón 
técnIca de Alballlles y Peones. pone en 
conocImIento de todos los ComItés de 
control pllBeD por esta Secretario. con las 
nómlnllll de semanales, desde la eemana 
20 ha.sta la techa. 

-El Secretariado del Ateneo Culturlll 
LIbertarIo del SIndIcato Unlco del Tras
porte. pone en conocImIento de todoe loe 
fiados que los cursillos de cultura gene
ral, darñn prIncIpIo el lunes. dla 9. de 
filote y medIa a ocho y medIa de la 
tarde. 

• 
VIDA MILITAR 

-Todos los compntleros pertenecIentes nI 
tercer batallón de la 148." Brigada MI~ta 
(antes Andrés NAranjo) a los que 8e les 
adeuden meses atmsados. pro.ceder'n a 
remItIr recIbos firmados y avallldoe por 
el com:lDda nte mil itar o alcalde de donde 
radIquen, para hacérselos efectIvos. El que 
r.·clame una mensualidad que no haya 
pas,ldo la rCI'lsta en este batallón. acom
paliará Justificante de rel'lsta .corrupon
dwntp. sIn cu~'() requIsIto no poollln per
e!I)l r ~us hnllcres. 

Se rue¡:u 1,. urllencla posIble. 
Poaez" 1 o de ago~to de 1937 

3:1." vrvrSTON. XII CUF.RPO 
t:,JERCITO DEL ESTE. DE/,EG/\CION 
Por orden del comlsnrlo de la Dlvl

liló!) 20, to.los los delegados que han asIs-
tIdo al tercer curso. deberftll ~allr con 
U11 autocar Que saldrl\ mal\ana. 8ábado. 
dlll 7. 11 las cuatro de la tarde. de la 
Dcleg:,clón, Rnmbla de C.ltl\lul\n. 26, Par
q ue Móvil 

• 
~.onsejo. de Aragón 

Ilr.I.I';¡. ,\( 'WX .,..; c.;A'I'A"' J ~A 

.:" 1'"'' '' el! c"'lurl mlento de todos que. 
. ... .... ~lh redl" . !lnJa de fun cIonar la De-
1<:';.\1' 1011 de '1 ras poll·les. !:le la Rllmbla de 
Calaluflll. l\H, y que ' I",ra todo cnanlo · 
ar~c l e 111 Depa rtamen to bicI rnlOo. cuma 
...... dew(ls Cl) lI sejc rl,, ~ que Integ ran el 
.., . ~. -.IU .le Aru¡;-ólI • • hubrfln 1e dIrIgIrse 
• · ..1\0 l l elegnf'lón Generol en Call\lu"Il~ 
~jIlYu. 9. 

BAltCEI,ONA: - Oompadla de comedIa 
castellana. - Tarde y noche. 1." y 2." 
repreeent'Lclones de "An!'.'~lIna o el ho
nor de un brigadier". 

COMICO. - COlllpllllla de revIHtll~. -
Tarde y noche : "L18 Invlolnh!eH". 

ESPABOL. - Compullla de votlevll . -
Tarde : "La dona llUU" y "La mOllsega
da". - Noche: "El caf~ del Tuplllet" . 

NOVEOAO.:S, - CompRflla IIrlca cl\s te
llalla. - TRrde: "L. del IDRliOjO de ro
SIlS". - Noche : "La reRI gRna" y "La 
dolorosa". 

NUt:VO. - Compalllll IIrlca castellana. -
Tarde: "La del malloJo de rosas". - No
che : .. DOll 011 d. AlclIliI". 

OI .\ ' iHl·j,\ . - CompA')'u de varlpd"deH.
Tarde y noche, selectos ppogramRII. Pre 
cIos pOllularlslmo8. 

PIUSCII'AL 1'''I.ACr-:.-Compalll~ d~ op~
retAS . - Tarde: "Eva", - Noche : "La 
dllllU OH~ del 'rabnrln". 

/'OJ.Ofllt ,\M,\ . - CnmpanlR dp drtlm.\ r,II, 
t Rlfm. - Tarde y noche: "MarIa R08" ". 

IUI!\f/o:,\ . - COIllPllfll1l de come:!l" clt~te
II~ nll . - Tarde y noche : "Nu~5tr" Na
tacha". 

VH:TORIA, - Companla \lrlca cast~llanl\. 
Tardc y noche : "La dolorosa" y "Loa 
de Aragón", 

Tl\·OI.l . - Cnmpatlln tle revlst!\!. - No
che: El !uplII'espectftculo "Atte 11137". 

('IIICII IURCJ;! .IINES. - Teatro de van
gUI\I'd111 del SIndIcato de la Ind'l~trla 
del Espectáculo. C. N. T. - Noch~: 
··Venclste. Monatkoft". 

SOTAS. - Todos los teatrOll están eou' 
troladCls por la C. N. T. - Que"a su
prImIda la reventa. la eontadurla y la 
claqll~ Todos lo~ teutrn. funclonfln "/1 
réglmllll ~oclal!zatlo y por esle motivo 
no se dan enlradK~ de fuvor. 

CIN·ES 
SEM.-\NA DEI. 2 Al. 8 DE AGOSTO Df: /937 
ARNAU y BUO.4DWAY. - Rumba, Uns 

mujer para dos. La hIena. 
.CHII.E. - NIdo de 'gl.lllu. Chan el cam

peón. A.,es de la mala pata. 
RAMU·LAS. - AdIós juventud. Su~tl.08 dft 

Juventud. El pequello vagabu!1do. 
CAPITOL. - El ballarln pIrata. a la! 1. 

4. 7 Y 10,45: La flecha sagrada. DIbuJos. 
C"'TAI.UBA. - HIstorIa de' dos cludllde.~ . 

FIestas en lns Isla8 Catallnas. Noches 
gItanas. . . 

I\IONUMENTAL. - OrIgen del hombre y 
la vIda, VIva Villa. Flor de arrabal. 

PATllt: PAL~CE. - La mujer manda. 
OdeUe. La tercera alarma. El ejércIto 
del pueblo nace. 

POMPEYA. - No me matet. Avet Iln 
rumbo, Cabo de Java. Oeste' de AbisI
nIa. DIbuJos. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - La dama de 
lae camellas. Paralso recobrado. De CII
ra a cara. 

Ft;M'NA. - Secreto de Mme. Blanche. 
CómIca. Reportaje. 

FOMENTO, - NI40 de 'lUllas. La t.la 
del tetara. Ana la del remolcador. 

CINE ALIANZA, - UJI mInuto de silen
cIo. Queremos cerveza. El abuelo de la 
criatura. CómIca. 

ODEON, - El amante escrupuloao. Llo 
de tamllla. A toda velocIdad. Cóm!ca, 

\'ICTORIA. - Tó erea mlp. Polvorllla. El 
mónatruo de la cIudad. 

FRANCISCO DQltATJI: OIL 
de la DIvIsIón Durrutl. 61" brigada. segun
do batallón. prImera compalllll. en Bron
chales (Teruel). deaea saller el paradero 
de ValerIana Sánchez Jaréno. 
I\IANUf;r. SANCJU;Z 1'OBOSO MOLf;ON 
desea saber el pllratlero de BU hermano 
J os(\ Sán l!hez Toboso Mole6n. Dlrl/{Irse a 
Ronda San AntonIo. 62. tercero. en BIIf
celona. 

JUAN CARO J.UNA 
dellea saber el paradero de su henmno 
José Caro Lunll, DIrIgIrse a RIera Alta. 
50. tereero. prImera. en ~arcelonll. 

mGU.;I. HOSQUIJ.J.O 
y Maria Parejo Intereslln saber el PI
radero de. su hIJo MIguel Ronqulllo 1'a
rejo. DIrIgIrse a Vlladrán (refugio de los 
Ml)lInos), Geroha, 

oJOSt: ESCOBAR BERMUDO 
desea saber el paradero de sus padres 
José E~cobar L6pez y EncarnacIón Ber
mudo ,T1ménez. DIrIgIrse al Sllnatorlo La 
Jo'lorl,lll (Tlhldabo). en Barcelona. 

AN'roSJO UlJUAN oJ'lInil"":Z 
rerugl ado en el 811nlltorlo La ¡"Iorl\la (TI
bit1alJo), en Barcelona, desea saher el pa
ra ,l ern de su hermano 19l1llelo Durl\lI JI
m~llez. 

ANTOSr ... TORSt;!iI !ilORIA 
y oJO~t: ARRJt:T~ 

desean saber el IlIIrntlero de su hIjo Jo· 
sé Arrleta TorlH\~. Dirll:lrse a r~fngllldlla 
en Esteban~s. 2f,!!, ~p.gunll". prh .. eJ'lI. en 
Burcclonu, 

MANUf:I. I.ort:z IUlIHtHiUt:Z 
desea tener ~otlrl/l s de su herlllllno lo'r" n· 
cIsco Lópcz Ro.lrlguez. Dirlgir"e 11 la prI
mera compallla del tercer batnl1ón. 60 brl
lada mIxta. en CMa l'orestal (Teruel) . 

A TODOS LOS SINDICATOS DE CATALU~ A' 

COUSt;UM. - Claro de luna. MusIcal. Re
portaje, 

GOVA. - 8uej'¡os de Juventud. Sulcldate 
con músIca, La IntrépIda. 

n :'1'UAN y NURIA. - La revuelta de 1011 
pescadores. DIez ellas mlllonllrla, Hu~r
fano del pueblo. 

MUNDUI.. - El velo pIntado. Su ledo
rla se dIvIerte. El Jefe. 

I'A/US y VOLGA, - Revuelta de los pe.
cltdo\'e~. El consejero del rey, Arlette y 
sus papAs. 

SI'LI::NOID, - El desconocIdo, Es el amor. 
Lo~ sIete pecudores. 

FRANCISCO FI::RR¡';R. - Deseo. DlbujC'. 
Deportiva, . MusIcal. 

SM "'/t'f. - BrIgada secreta. El sot.re la
crado. La vludu negra, DIbujos. 

S.:U:(;1·. - BrIgada . ec reta, La vIuda ne-
gra. OIlrrll8 y colmillos. . 

WAI.KIRI .... - Idol" de 11l! mujeres, r.lo 
de famIlia. El mlSterlollo. 

A(;'rUAUf}¡\Dt:S, - Los castllloB de I"ra.l
cla, Un 811frl en Arrlca , Parlllso en la 
selva. Los p~II¡:~ del Beldt, Tembl el 
eler,mte. El ~ellor de la s~ l v llo . E~palla 
al dla . 

BARCE/.ONA, - El guerrillero rojo. La 
llama sagrada. Caras tUlsas, Lo. habI
tantes del Artlco. 

"MER/CA , .·OC NOU. - Sulcl dllte el.n 
músIca, El nse~lno InvIsIble. Sallsón. 

A'fLAN'I'IC y SAVOY. - Clbe y ce lia. Rul
.5l'tlores del Edén, Aventu rll/l de BClIICO. 
Eu tIerras de Utach. E.~Jllltla al dla. 

IRIS PARK. - En personll. El pequej'¡o 
\'agabundo, I.a mentIra de la glorIa. 
CómIca. . 

TRIllN.·O , MARIN,\. - Clemenclll'. 011-
rras 'Y colmillos. El ase., lno InvIsIble. 
DIbujos. 

PUBLI CINEMA. - MusIcal, DIbujos. 3. 
AI'lIstas precoces, Espalla al dla . 

MISTRAL. - Una nlorena 'Y una rubIa. 
SIerra de Ronda. Oato encerrado. 

t·AN'fASIO. - Pllter. El hombre Invlslbll. 
Dlbujoe. 

NEW-YORK. - El 'vagón de la muerte, 
La reIna CrIstina de SuecIa, Lulslana. 

ARENAS. - El pequello valJabundo. MI 
ex mujer y yo. Alas rojas sobre Aragón. 

t:SPLAI. - Te quIero. Noche en el Oalro. 
Sólo ella lo IIIb~. CómIca. DIbuJos. 

ASTORU 'T I\lARVL.o\NO. - Bntre esposa 
y secretarIa. ComedIa mu~lcal. CómIca. 
ReportaJ~, 

BOHEI\IE y TAJ.lA. - Valaes de antado. 
Una aventura en el tren. Entre esposa 
y secreta rla. 

EDEN, - Una aventura orIental. Estric
tamente conftdenclal. Cuando una mu
jer quIere. 

KURSAAL y AVENIDA. - DIez 41 .. mI. 
1I0narla. El barbero de Sevilla. Ls na
ma eterna. 

FREOOLI ., TRIANON. - Loa celos del 
recuerdo. Volando en poa de la dIcha.. 
El prlnclp. de medianoche. 

CINEMAR. - 11:1 prlnclpe de ArcadIa. 
Monstruo al acecbo. DIbuJo!. VarIedad 
mUllcal. 

METROPOL. - 1:1 desquite. LI\ patrIa te 
llama. El nelro que tenia el alma 
blanca. 

EXCELSIOR. - VencIdo por amor. Mu
sIcal. Dibujos. El botones del hotel Dal
mau. 

CINE COLON. - DlbuJoe Mlckey. Hom
bre o ratón. Vlvamoe de nuevo. Esplen
dor. 

2.0 Partido : 
REMENTERIA - TORRENTS con ~l'a 

OURUOEAOA 1lI - EGUIAZU 
3er P/lrtldo : 
JOSECHU - OOENAOA 1 eontra 

HEAIN - ¡';LOLA JI 

Acontecimiento tauri. 
no en Ayuda de la 

Cruz Roja 
PlIBado mallana, dominiO. a 11\8 cInco 

y medIa de la tarde. H celebrar' en 
la plaza de torce Monumental un mag
nifico fee te Jo en ayuda a la Cruz Roja. 

Dar' com lerll'.o el programa con la 
muerte de cuatro eralei por Il)s preco
ces ar t Istas Alvarlto Moya y J osé Soler. 
loas dl)s 80n completos en el arte Que 
practlcall y es de esperar q ue de la 
putrna q '1e eSlllblezcan. re~ulte para el 
públ ico una tarde plena de en lu slllBmo 
y emocIón. 

SeguIdamente veremos un número 
altamente espectacular. el de a formI
dable «troupe. cómIca. rE! Hombre de 
Goma." Oon Servando y Ramper U. que 
entre un elnfln de trucoe eatoquear'n 
al Quinto eral. 

Y por últImo la tamosa banda wLoe 
Caldero De" ejecutar' un ll'andlQ80 con
cIerto y la aensclOIlll1 revlata rOlbuJoe 
vlvlenten. ACabar' eet. enraordlnarlo 
eepect'clllo con la muerte por uno de 
loa profeaorel de la banda. del texto eral. 

TEA TRO ST AMBUL 
PróxImamente le preeentart una 

Oompadla de revistas. en la cual ft
luran pruttalOlOl artlstaa, 

El debut ea con la obra de gran .. 
pectt\culo. lA caza de hombres». letra 
de J086 LuLs Ellzalde. música de loe 
aplaudldoe maestro.' AntonIo Cabrera 
., Federico ,Oayó. ., • Juzaar por loe 
enaayoe. dicha revt.ata prome" ter un 
6X1to, 

El Coml~ I!:oonOmlco de Varledadea 
., CIrco. 1II\11endo la trayectoria mar
CIoc1a por la Revolucl6n, en IU MPtrltu 
conatructlvo. 110 recatea 10 necea.rto 
para la presentación de este cambIo de 
espectáculo en loa "muslc-balls". hacien
do de e1·loe teatro ameno. selecto y, por 
lo tanto. famlllar, 

B1 Dr. l. Sala ba reuadado IU coual
ta ea EUfermedadet de la lafaada, ea ... 
mllaua coadlcJonea ClDI aat.. del 1. di 
Julio, pero en la Impo.lbUldaO de .fec
tuar ,lsUaI fuera de IU coDlaltono. VI. 
lita todoa loa dla,. de tr .. a I.IJ, elcepto '01 libados. Cortel, 501 ..... 

Se . ha pedido la retirada de las tropas 
cano de Tien-tsiD y Pekín 

• amer.-

WUIllntrton. !l.-En un dlJcurlO pro
nunciado en el Senado. HamUton Lewls. 
IIpresando e~ punto de vlat. d. nume
rosos onclal .. del Ejército americano. 
pldl6 la retIrada de las tropM amerI
canas de Tlen-taln 'Y Pekln. El orador 
e.stlmó que loa acuerdos conclutdoe de&
pu'a de la rebel1ón de 101 bóxer. .en 
1900. IOn caducos y no reaponden a las 
necesldade. de la Iltuaclón actual. . 

lIUNUII:L BO))BIGUEZ ALCOBEB 
desea 8IttHtr di su. famlllarell Carmen 
Núllez Artacho. Manuel RQdrl~ue~ NIl
j'¡ez. Ra!ael, Jo16 y Mlll'Ia Alcober. DI
rlrlrse al tercer batallón. 34 BrIgada Mlx
tl\. se~lInda complltllll, Aldn de la F'lIente, 
KI EscorIal (MadrId). 

FBANCISCO ABAD ABA)) 
desea Nober notlclu de Pedro Moyana 
Conzález y Diera Dlaz. DIrIgIrse a calle 
PI y Marpll. 60. en Areny. de Mar 
(Barcelona) , 

llENITO PASCUAL 
de8No saber noUclll1l de Franclllco Mon

. CI(III Pérez. Olrlj(lrse a calle Colomer, 56 
bIs. en SIlbadell, 

FICANm!itCO .. t;DRU!iI'" (lA nrlA 
y JO!ilt; Pt:IlRUSA GAIUJIA 

refuglRdll~ 1111 Ban .. l&.!! (Gerona). Il e~elln 
saher el pllfidero de sus Plltlres Antr.nlo 
l'P t'l'osa Cehedo y Dolores Curelll I\h
Mn. 

B~FAEL MAR1' INEZ 
de (a Seccl6n 'l'anque8. Castillo ¡" errer, 
en Vlclén (Huesell). J'>1\'lslfln A8('a~u. t1e
SPI\ saber el paradero de Bl'llulla Cl1l'1'e-
110 ~ de ~IIS hIjos Maria y E~'eblln !'lo· 
eltU t~k'·renO. . 

IOSt:F.' ARICU\'U 
refugIada en Sanahuja . delea SIlber el 
ll11rlulcro tle AntonIo Ril'u~ ~I u l'e "o , Anl , 
tao Ramona y Antonia RI\'!l~ Arr yo, !le 
cl11L'o. cuatro 'Y tres flf¡OS. re!lp~cUvt\ lllente . 

PlmRO ~1Ol\i1'St;Nl: 
del segundo regImIento. segundo batallón, 
tercera compunla. primera seccIón de la 
columnl\ Durrutl. sector de Ose ro!. desea 

8e~ 61. la preaencla de tropas am~ 
rlcanaa hace. correr el rleslO de Que se 
produzcan incidentes parecidos a los 
fraDOOJaponeeee en Tlen-tIIln. I!:J ora
dor pidió f1nalmente que 1011 súbdItos 

americanoa .",cuen el . norte de China. 

Como .... be. hasta ahora el Departa

mento de l!lIIt&do no eOlll¡)arte este pun

to de vista. - Fabra. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T.-F. A. l. I 

CONFERENCiAS ! 
Hoy, viernes, dfa 6 

!\fOLLET. - ConIerencla. a las llue
ve de la noche. organizada por la 
Biblioteca Popular. a cargo dt"1 com
pa."ero Juan Paplol. con e l tema: 
«La CUltura y la RevolUCión». 

Sábado, dia 7 
ATENEO UO .. :RT .. \RIO 0.: · I.:\S 

COltTS. (W\\.s Pujó. ;$5 ). - Conle
rencla. a las siete de la. tarde !l C:i r
go del compañero M enéndez Caba
llero. sobre el temo. : «T.a e<!UCRriÓll 
nuevall. 

CENTRO CULTUR.U DE HORT.". 
<Ca.qtellóll. 2). - ConferenCllI, a las 
llueve de la 110che. a cargo d I COIll
pañero Ja ,me Tuneu, sobre e ' tem a: 
«¿Cómo establecer una 50h a.ridad 
ef~t!va entre la ciudad y I:! calll-
po?" • 

Por pa.rte de la Secretaria Técnlco-Lep. de Reu' han IIldo man
dadaa unaa hojas Impreqa • todo. loa Sindicatos de esta . reglón, 
l»ara que sean Uenada8 y remitid. a la referida Secretaria. 

_ tener riotlclas de Sil tia y prln'o J ouquln 
Gulllamet y JUlln Curela. 

l\IANRESA. - Conferem:la. a la"> d iez 
de la mañana. en e l T eatro Conser
vatorio. a cargo del compr.ñel'o Fe
IIx MarU Ibáüez. sobre e l tema. 
«Los problemas de San!<1ad y A:¡!s
tencla Social en el tren te y e' l'l re
tIlguardllJ,». 

Elite Comité Rellonal advierte a todos 108 Sindicatos que no 
deben, bajo nlngtln concepto, llenar die"" hojaR, por cnanto lo que 
en eIIaa Be pide es .610 y 6n1camente competencia de elite Comltfl 
Rertonal,' el cual no ha autorizado a nadie para realizar tal cometido, 

Por el ComlU Re¡Ioul 
l. luan Dom6nech 

f'ItANCI~f'O CIlRONAHO Ft:nNANllf:Z 
desell . SlIhcr notl clus .~ su p:tdro ,Tuan 
COI'l>natl .. Canales y Jn~efu F'en ll\nllez r 
demás familia . Dlrl~ 'lrl!" 111 SIIlt1 katn de 
'a Confetl el'llclón Nllrl ro llal t1 el 1'1''' ' 'Jo tle 
R091lS (Gemnr.). 

ANTONIO GARIIEZ Ft:KNANU":Z 
ATENEO LIBERTAR.IO t1E VALLVI

DRERA. - COlúerenc la, a :a dIez 
de la maftana. a cargo del comp'l
flero O. 8entls B iamau. sobr-" el te
Illa: «La cultura en Jos AtEl ens». 

PARA MAÑANA 
El Aten~o LIbertArio "Faros " del DI~ 

trltoV, cel~brarh uan reunión a las d ez 
de la noche, en . uostro locol socl tl 

- El S ndlcato ele la lnd u, rla Fa!)"!!, 
Textil , VestIr y Anexos , celpb"nrn uno 
a. an ,lllea a 1l1li d iez de la mai\3na, en 6U 
SIndIcato. 

La AsocIacIón de MlIIlIActO Y F'am:l\n· 
rel! de los Mue nos el e Guerra y de la 
Rr·\·oluclón . cou vocu a tOO03 ,us a ftll" " " 
a la asamblea extrao" lI lnarln t¡ e ~" cr 
lebrará a 1M cuatro y med Ia d In a,' 
de. en el 10cI\I d el C ntro Ta rra;:onl 
ltontla de RIcardo Mella ," 44 . 

- El !\teneo J u ven 11 LI bertarlo de la Zo
na n. conVOCli a las J u"cntude'\ Llber n
rl06 de SanIdad y Textil y F3.b ~ 1. /1 h 
a~llm blea genera l ex r"ordln"rla que ~e 
celebrarfl a laa s Ie te de la tarde . en n u~s
tro loca l. Plaza de Cat.lulla . 21. 

- El Gru po Femen !no del S!ndlcnto ¡"a 
brll, Textil , VestIr y Anexos. convocn !I 
las compalleras del Grupo f'eml'nl n o. a 1:\ 
reunIón que se celebrará a 1M! cInco de 
la tarde . en su local socIal. PInza' de 
Catalulla, 7, prIncipal. 

-El SIndIcato ele 1ft Indu!trla S!dero
metalúrgIca. SeccIón de PropKgand a. con
voca a loe delegados de grupo de pro
paganda de lu t'brlca~ y tallerl's , a lab 
lela y medIa de la tarde. 

-El SIndIcato de Profesiones Libera les. 
convoca a todOll loa Cl)mpafteros y comp,\
de ras emplell'das en la Unlversldnd' In
dustrIal. a la reunión Que se. celellr~ r :!. 
a lu cInco de la tarde, en nuestro oC'11 
.oclal, Paseo de PI y Margan. 35. 

-El Sllldlcato de la lllduatrla Sldew
metalllrglca.. convoca a los eompaf\pros 
de loa Con.seJoe de Empre~a de las lnd u,
trIas colectivizadas 'Y dell'gll'd05 sIndIca
les de 1l1li mamas, a 1 .. cuatro y media 
de la tarde. en el local de la calle de 
Anselmo Clavi. 2. 

-- El SIndicato de la Industria Sldero
metalúrllca.. convoca a tot1os los compa
j'¡eros de 101 talleres pertenecIentes a la 
Induatrla de' la maquinarIa en general 
a la reunIón que se celebrar' a las sIete' 
de la tarde. en el local de la calle Caba
j'¡es. 33 y 35. 

-El SlndlQato de la IndustrIa de la 
Edlftcacl6n. Madera y DecoracIón. convo
ca a todos loa delegados de Comité de 
control y obru. a la reunIón que lIe c~ Je
brart\ a 1&11 nueve y medIa de la mafiann 
en nuestro local socIal. Billén. 38. • 

• 
FESTIVALES Y 
CONFERENCIAS 

A cargo de nueetro companero A. Or
tlz. jete de la 25.- DI\·lsI6n. el cual di
lertará sobre el Interessante tema "l ~ de 

I JulIo. Reportaje de Guerra y Re\'o u
clón-. 

Hoy. vIernes. dlll 6 del corrien te . a 
las nuel'e y medIa de la noche. en él 
Salón-Teatro de la calle de Caballes, 33 
(Pueblo Seco). tendrá lugar la primp' ,·:t 
conterencla del cIclo organlzlldo por 1:. 
Seccl6n ?.lude ra SocIalIzada. del Sfndl al 

de Ind u~trla de la E dlllcaclón, Made ra y 
Decoracl6n. 

PRO lfOSI'I'r.uES DE 1 •. 0\ C. N. T. 
MAGNO FESTIVAL EN OL YJ\IPIA 
. Además c!el ntRgnl l1 co programa que 
.!le deSll rrollará el próx Imo día B. a I \s 
d Iez y medIa de la mañ ana, en el Tea l ro 
OIYlllllla . ca be mencIonar la extraoro :
!lnrla repre~nt8clón de la be!1lslma za r
~uela .La del Manojo de Rosas». cu~·os 
prl llclpales rragmentQs serán l!1ternl'e
tactos )lar los conocIdos ca nta n t es 1\1a
rla. Teresa Plan R.~. Glor Ia Mcaraz. l\!pr
cedes Oarela, M~rc08 Redondo. .1 sé 
1\1.- Agullar, :\nlon lo MIras. LuIs Fa
Lregat ;' Ramón Cebrlá. y el eéle'):'e 
cltal'leto de la populnr ópera rRlgolet-
tO Il . eautl\do por los prlnierlslmos e O' l 
t antes l\b ria Esp!nsll. H !~ Lñ\·I\~o . 
Marcos Red on do y Pablo ~é 

Es tos tl o.;¡ a r an eel!n !r ntOti. -e ' co lo~ a l 
pro!{rarna y la ttnlllldad ben éftc l! d el 
fes~lvlIl que o rl5'8n lz a «EspeJ¡¡s. CrlS,:' 
les y VidrIos PililOS)) de la Seccl cin VI
dr!o P lano del In d lcato ele lAS rnclu~. 
t rl l\s QuirnlclI en col/l boTllclón con pI 
Slnd:cllto de In llldmtnn del Es pect a. 
culo. 1l!1I1 U'nl do ;'a la I·trtud el e c:: .-I 
ngO IAr la.s 10c~l l dall es y ésto es lo ú n ~ ') 
Q l~ tendril Que lamen tar la Coml ~:(\ :1 
orga n IZAdora . el Que resulre :n~u ft c lent e 
el Ol l'mlla el próxImo dio 8. po!' la 
mañana . 

AOKI ' I' .\CIIIS '\~AH(·)I IS1" 
(l 1 .O~ 11': ,\\' F:H V I.(J~ IIF 110\ " 
La COIll :ó:ón de Gultur:l y Be {' :lr " :1 -

r la organIza rá 1111 I'ps \I'nl a t. 1" . 
11,,'1 C(\~:t l d e l o~ \' Iejo m !1I !\ .. , p < ,. 
C N T .' 1" A I en .. : l o,,~ ~pl ~' I:1r~ ; _ 
r a o Un lco r. .. 1 Homo F'lllJr !l dI' 1:1 '.1 ' 

I'r l¡¡ d~ tle .1115 . 

En dlrbo RcrO Ac tUIII'{1n lo", , t."'-
tlP :'tfS del c'Jncl ro Al' ¡~II('o de (i \o" 
!'i lncl lrAto, co:a boran!1o a "':~"'o 1,, " 1, 
".;:; COII el e Illdro e .• r~nlco de In .\ 11 :'q . 
paClón ." llB rQu!sta , \>Jl1lr:ldO en e r~': ,\ 
l:1 obra c!p Brle\lx (e l ;>rlmer Ac t 1 r· < > 
Tnra ts». s t'olll pnt1sno de tllon e 11'(', 

Ten"IR p !' el Dr. MAr I lbé. flCZ. 
-El At~neo Obrero C ll tu~31 ¡J~ p,,.. ' . 

C1r¡tanlza para el dla 8. ltI Rr~ntl l o,o ~ .•. , 
tll·lll . con la colallgTaclón ti el S nj 'r. ' 0 

de 1/1 Industrl!' del El!pec {¡eu lo.. • 
dIez de la mallRna. y a beneficIo . .r' " 
Escuela Rnclonl\llI!ta. ponléndo~e Ptl e. 'e _ 
nl\ "Nue.tra N:ltacha". por toda lA C" :1 '
pntlln del teatro Romp~ . 
CI.U8 INn:RS .. \CION/\I. /\STWAsrl . 1' , 
Sección Illemana.-I'asaje Méndez '·I~". q 

El sábado, 7 del corrIente. 8 Ips IH"' I' ~ 
y ml'<lla de 11\ noche. l'sta entld d ~ele 
brará un festival con Ernr< to Bu~rh. 
. " C~n clone.s de luclla y de IR gucrr.I". 

Entrll<la, una peseta. 

del re¡;lmleuto Infanterla D1~m, l. Ejército 
Populllr de Catlllulla. tercer blltall"n. ter· 
cera compallla. en Cast illo de Lérlda, de
l ea saber el pll~dero de EncarnacIón 
Hort!n Sinchea J MaIlu" a'rbel Per-
1lAat. El SC() ... "rlad, 

-En Atelleo CU!t'.llal Llbertarto. JUI'pn_ 
tudea LibertarIas efe eracla y la!! Jm'en 
tud~ de Can Baró. ban organizado 11 
JIra para el domIngo. dla 8 del cor rl "ntn 
a 1ft Fuente de la Mlnn, de la Flore . - . 
partIendo a las seIs de 11\ mafi, n a d~i 
npeadero de Grnc!.\ . de I s Fertrlca ~I : 1 , 
Catalr.n es. sIendo ,u prc'upuc3to de l'¡,r 

, peseta¡¡. 
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ARO VIII . EPOCA VI 

SOLI 
Barcelou, Vienes, 6 AI~.te 1.37 •• 1660 

LA CAMPAlA CON
TRA AlAGON 

EL COMITE PENINSULAR DE LA F. A. l. CONTESTA NUEVAMENTE AL PARTIDO COMU
NISTA, REPROCHANDOLE SU FALTA DE RESPONSABILIDAD ANTIFASCISTA 

Lo. perl641C011 de .Iemprt bu .,.... 
ciado en .u campda contra 11 Coa
tejo de ArlCón. Han arrojado la ca
rete y atacan .In dllf..... OIaro .ti 
que DO 4aa ruGa .. : claro ,. lIaaen 
aaraacloa. qua 110 podrt .. probu ., 
jUJPn becbo. que descollOClD o que 
a Ablendu ocultan 7 d .... turallJaD. 

!l110. van detril de la conll",a que 
publle6 -El SoClallsta-, de MadrId, di-Valencia. 5. - La Federación Anar

quista Ibérica ha hecho pl1bUca la al-' 
gulente carta, dirigida al comSt6 Cen-
;ral del Partido Comuntata: 

"Estimados camaradas: No penaiba
:nos escribir esta carta, pues crelmOll 
~ue al recibir nuestro pedido de acla
ración Vosotr06 nos sollc1tarials una 
delegación. a la cual. con todas laa re
servas que se creyese convenienre, Ift
formarlals y presentarlais lu pruebas 
que justifiquen vuestra nota de alar
ma, para asl. fraternalmente, como 
hermanos antifascistas, que en loe he
chos debemos ser. convenir la mejor 
torma y manera de pulverizar la quin
ta columna ,fortalecer la retalUardla 
y acabar con el bullsmo que IOn las 
condiciones de la victoria. 

Era 10 correcto, y no 10 habéis he
cho as1. Nos conteattls reafirmando 
vuestro comunicado, sin aclararlo, y 
permltlendoos aconsejar y recomendar 
tal o cual camino. olvidando que I50n 
es vlllUedades o consejOll 10 que os re
qulr1mos. sino hechos concretos. 

SI perslatts en este plan, peae a 
nuestra buena voluntad. no podremos 
entendernos. pues con que califiquéis 
de antlrrevoluc1ona.rlo y provocador, 
vuestro ataque persiltente al proleta
riado 1~r1co y a. los organismos liber
tarlos, y nos dlpls provocadores alla
ocupación. SI entendéis que esto no es 
solucionar' nada en bien del pueblO 
eapaflol. 10 Que es nuestra mayor pre_ 
ocupacién. SI entendéis que esto no es 
materia par& ser tratada públicamente 

en sus detalles y mantenéis con re&pOn
sobilldad lo que en la carta hacéis 
gala, os señalamos el camino y 01 10 
proponemos: dar cuenta de vuestra 
actuación en una reunión pr1vada de 
Sindicales y partidos antltaaelataa, y 
ahi convenir de una vez por todos, se
ñalando errores. el camino de 1& ac
ción conjunta. para evlrar }Jechos que 
todos reprobamos y que para ganar 
la guerra se Impone. SI no sItuáis 
las C06U en eate rerreno concreto, a 
no distraer a la opInión pUblica ni es
timular nerviosismos en esta hora de 
serenas responsabllldade •. 

Acusamoe recIbo de la. vuestra. Por 
si alguna duda os cupIera rel!PeOto a 
nuestra actuac1ón pública. ha de .• 
tar el Gobierno, y vosotros, por al 10 

hab61a ol'ridado, que conoce el pueblo 
eepaAol 't4do y el Gobiemo anterior y 
el actual: que en tocD loa momenu. 
de eata ruma dqra. la P. A. l. ha 
merilzldo • 1& oplDk'lft pública.- Y 
superado SU8 esfuera or¡4nJcos para 
actuar todos de conjunto con la mM 
férrea voluntad. y conaecuenc .... para 
ganar la. guerra, contra 101 Invuore6 
y tl'aldores. y hacer IJ11I)Otentes a. 1011 
em.boIa.dos, a los PI'O\'OC*SOres. a los 
buUatas, estál donde tINo, p&1'6 ul 
llegar a una real contraternkSAd Ul
tlfudlta y conatrulr la El!Ipafta nue-
va y liberada. 

Recibid fraternades saludos anar
qulstu. Por el Comi~ PenINulu' de 
1& P. A. L, Qfeminal Souaa.~ 

• clelldo que el Conaejo ba, becho UJla 
CUtl6D catutróftea. Al cuno. le afta· 
den el adjetivo Mdeeutro.-. 

lo le puede .armar a tOlltea ., • lo
C&I que e. 4eautroa DI catutróftca 
la C.UÓll de Gobllll'Do a la vuelta de 
un allo, ell una comarca ocupada por 
mUes de bombrea que bacen la cuerra 
., la retquardla conlll'ulente .ufrlen
do mellOl que ha sufrido Barcelona y 
Val_. an abuto. 7 en trutomol 
de otra clue1' 

EL EJERCITO DEL ESTE 

BASES Y MANDOS, UN MIS
MO ESPIRITU 

N os acordamos de que Cánovas del CutUlo y el ge
neral Martfn~ Campos fueron los «héroes. de la 

Restauración. Y se lo recordamos a 10B demás 

Lo que OCUITt • Que 1& obra revo
luclonarta del Consejo mol uta a 1011 
tendero., a 10. burru ... ., a 101 que 
00 bu intervenIdo en eJla. Para ata
car al Consejo de Arar6n -como pa
ra atacar a cualqUiera que 18&- 10 
mejor .. Ir a Ararón 7 enterarse de 
lo que PIllo 7 de lo que puó r.Dtu, y 

. luellO, al ' publicarlo, decirlo .In oo· 
mentarlol partIdista.. 

0eu1Tt también que puede baber 
ocurtdo que 101 elementos 7 181 fuer
zu caue forman el Consejo, arrepen
IIdu de beber hecho una parte de la 
!'ft01ueI611, ba nreclbldo eOllllrnu de 
lpertarae de él, a Ter ello matan. 

• Apaciguada un tanto la 
tucha en Madrid. el eje de 
tas actividades milltares se 
ha trasladado a Arar6n. 
.... 111 están clavados los ojo. 
de todo el pueblo. Loa 6r
ganos perlodlstlcos de todas 
las tendencia! del anUfu
clsmo. h:¡blan difusamente 
de la feliz ofen~va que alll 
se ha desencadenado. y Ue
nen para los combatlentu 
aplausos tan cálido. como 
merecido!. 

roleo.. Sablamo. de .donde 
bablan IUl'lldo, c6mo .e ba
bllll eatructurado, con que 
ílementos contaban 1.., mi-
1Ic1.., con\'ertldu en el ten 
·.dmlrado Ej~rclto actual. 
Desde el 1014ado más hu
mUde buta 101 alto. jef .. 
-Sana, Vlvancos. Ortlz, 
Franco. Cutlllo: nombres 
y. ten popul.rel- Ion bl
jo. del pueblo. Esta Identi
dad de orlcen .. el .ecre
to de la fuerza Irrompible 
del Ej~rclto de Arar6n. Su 
compo.lcl6n IOclal bomo,~ 
nea. .e proyecte en una 
completa Identlftcacl6n upl
ritual, en UIIa comunidad 
de uplraclonetl e Ideal el. 
que constltuy6 .Iempre la 
potencia InlcuaIable de los 
ejércitos emerrtdo. de una 
evolución. 

mandos. lino conse"arla 
cuidadosamente. b a c e r I a 
mú firme y ab~oluta. La 
orpnlzacl6n y la dl.clpUna. 
la dedlcacl6n y el entusias
mo del frente de Arag6n. 
son condicionados a esta 
caracterlsUca orll'inal. Asl 
como no se le puede conce
bir sino formado en la ba
te por 1011 voluntarlol que 
ofrecIeron .u vida a la li
bertad de Espalla cuando la 
Intentona fascista. tampoco 
118 puede concebirlo con 
otros Jefe/!. Porque estos 
lIon jefes que el IOldado ad
mira. comprende. quiere. 
escucha. Los sabe militan
tes de su mIsma causa. her
manados por el comÓn vin
culo de clue. Sublltltulr 1011 
Jefes natural.. de este 
!lJ~rclto lerl. decapltarlo. 
matar /!u ellplrltu. 

Alarmado por los preparativos de defensa de 
los chinos, el ,Alto Mando. japonés pide con

siderables refuerzos 

y rupecto del coleea que pide que 
te IUprtma ell absoluto porque no re. 
ponde ni a 181 neoealdadea de la cau· 
sa utlf~ 111 repreeenta 1& TOo , 

lunted del pueblo ara;on6a, ten .. en 
cuata que adema. ele utltuclnlo ., 
democracIa .. 'debe latanw la Re9'O
lucl6D. 

Recibida la orden de ba
tirse. los soldados del pue
blo -milicianos de ayer
no solo lu han con asom
bro~o nlor. sino que paaan 
de victoria en victoria. al 
punto de justificar la espe
ranza de que .,erá en Ara
g6n donde la Espana anti
fascista arrancar:!. al enemI
go su victoria total. delinl
Uva. 

¡Y habla de ser asl ! Nun
ca -pese a tantos julcloa 
arbitrarios y peslmlstu
hemos dudado de que. una 
vez dotados de los medloll 
técn icos Indispensables a 
una guerra moderna. los 
combatientes de Arar;6n se 
revelarlan tan eficaces co
mo hablan sido siempre he-

Loa cuadrol empelladol 
en el EIte en una lucha que 
.Ia duda "rI. victorloaa. 
forman un todo UJlltarlo, 
In.clndlble. Son un bloque. 
SI H quiere conse"ar la 
potencl., la dllclpllna. el 
ardor combaUTo que ahora 
se estill ren111ldo, lerl. 
prudente, no a610 ab.tenerse 
de atenter a 'Ita Identlftca
cl6n entre 1u trap", y IIUS 

Jefe. y lIoldados del 
Ejército del Elte: lobre 
ello. reeae la mirada y la 
atencl6n del pueblO espa
flol: para ellol, en el dla 
del trIunfo, .. rI. nuestra 
tratem.l eratltud. cuando 
vuelTan a fundIrse con la 
mua productora que boy 
vlrtlan 7 deftenden con .u 
aacrlftclo. 

TokIo. 5. - Lu lllUmu noUelu reci
bidas en eata capital acerca del deArro-
110 de 10. acontecimlentol en Chlaa blll 
causado gran Impresl6n. Hablan dldlaa 
InformacIones de que el Alto KlIldo chI
no ha preparado una vasta accl611 bélIca 
que persigue el objetivo de al.lar pri
mero y sItiar deapub a lu cuamlelo
japones/l.'l que ocupan Pekln y T\enuln. 

Be alTep que ante .. te p.lIrro, que 
seria evidente de no adopterae Inmedia
tamente Importantes contramedldu, el 
Alto Mando japonés ha pedIdo urcente· 
mente el envio a China de crandu COll
tln,entes de tropu y cOl\.llderablu can
tidades de materIal de ruerra de toda. 
clases. princIpalmente a"acI611. 

Se ha 9rdenado a una parte de la nota 
de guerrá japonesa que .. balle dlapu .. • 
ta para convoyar a 101 truportu que 
sald"'n "'pldamente del Jap6. condu
ciendo tropu 7 material de perra. 

Se declara que como la mulobra tic
tlca china " halla todaTla "" IIU IDlcla
cl6n Mea de esperar que el eJ6rclto Ja
pon~s dI. ponga del tiempo luftct .. te para 
colocar en el conUaente 108 coatblcatM 
neceaarlos para ,.rantlzu la aerurtda4 
del dominio japon6a de Peldll ., TltIl
taln. 

La a"acI6. j&pon.. di bca1Iatdlo 

LA TOMA DE LA IMPORTANTE POSICION DE RUDILLA HA HECHO 
CAER EN PODER DE NUESTROS SOLDADOS GRAN CANTIDAD DE 

VIVERES Y DE MATERIAL BELICO 
desconcierto que reina entre loe tac
clOlo" cuyos jefes 80n los primeros 
en huir cuando les amenaza el em
puje de lu tropu republicanas. 

La acci6n de referencia ha repor
tado también cuantioso botin, pues 

parece que en RUdllla, no esperando 
108 facciosos el ataque por Mte PUD
to, hablan acumulado vivenl y aumt
niltroe de guerra destlnadoa a todu 
las tropu faeclo8U del sector, ~ 
FebWl. 

tral\.lmlte collltaDtemente Informac1on .. 
conftrmando que oJo. chino ... tan operu
do rrand.. conCllniraclon.. de tropu 7 

material d, ruerra tIl torDO ,de PtIda y 
Tlentllln, pero todnia a butente 4IIItan
cla de ambu capital... - ColmOll. 

Blell pueda errarae .. 10 m.OII 11 
acert6 lo principal, que dIJo aquel. 

Y, ademia, que .1 aatlfucllllw IlO • 
.levolucI611, .qulere declraOll ' alcul-
qu' ea..' --

MERCADERES 

Los plagiadorea del Rey Sol 
'- lllatorla .. "pI'" Y ClOIl la ... torta, ... "- mM o _ 
~, . 

Lula XIV Id&o fuIoIa .... tIe '"El lJIIt.do 101 "', que .... 
partido poIIUoo paroc1la filtre nolORoI, imitando ea 'e1 .• no, peto '1. 
ac1f1111a1le8, al BeY. SoL ¡Bu_ ea tIlO euece de orl¡laaUW el ...... i 

-¡ ... &t.do 1O~)'Ol ~ LIla XIV, eon 6Df .......... ..... ... ~ 
-¡ ..... __ aGI .... t .............. DO __ ea". _ .... 

partaIIo . poIHIoo ................. IIorll6n fnIlcIL 
Y ... OOIDO ~ UNIIIeUa • ClOIltempladOne. eoafIa ..... . 

..... tta dac1ar de la ftlaeIIIId de ... imperial aftrmad6a, ..... -411 
partido poH.., que le ......, COIl m..,. poca habWW por d~ 
arremete, coa DO __ ...... lMioDell. eOlltra quleaee, ;ya ea p6MI¡oo 
O ' . prlft4o, DO t.e_ lIlcloIl ...... te ea oplDar eJe mQ c1IItite 
modo de eomo lo .... el "pu1Ic10 de la .act.4", ClUUlelo, ~ J; ,..........,aem. ........ ... 

........ ~ .......... ,.., .per .. ~ mtd. Por eN ...... 

tu el EItac10 DO fIl6 I.aJa XIV; • .-.r ele aa frase 'amOla, DI ... 
el _16 peIftIoo ~ ............ 'curIp 1016 ~ .,.,. aalllUttl-
eI6 ..... ,,_ ........ ~ eII el laboraterto ...... de la 
............ beta. ,...de leer aJa' ·ea .. perl6c1lco. 

DICIIr .ce De ... MIo. 
o-e ... ,.. lo • d ...... «eetIant el a,.". ., la 1OIIc1artc1a4 e_-

............ : .............. - COla &1& ,ae desde haee 1111 do ~ 

.......... -..,elIJo .. la ..... "- DOII parece IDdeeerelO e 1Dc1I .... 
J IÚI ".,.. te ~.I_ ... de reYOlaclonarl •• BemOl dicho ya Meo 
.......... LeI" .. la eeasara pft9la. Y lo repettm. naevamente. 

y repetbDOI tambl&a ,ae ésta no paede ser aDa Revolacl6n de mer...... d, -.en ..... con canaet seadovaupardlsta, de especalac1or. 
Ida o m... lllbibllet, ,.e preteDc1m por tocIOI 101 mecUOI '1 proeecJl
aleDteI eonvertlr la IOIIdarlda41 rau ea 1111& mereaucla vuJrar. Naeñra 
perra ) n1lel&ra Bevolacl'a' MIl .... mis ,ae eIO, ¡Machislmo mis ,ue 
_, a___ el • ..nldo de l. mejores" no ha.,. lOlTado entenderlo 
telavfal 

Alc¡ñiz, 5. (De nuestro enviado M
peciaf7. - La victoriosa ofensiva en 
el frente de AragOn Iniciada con la 
toma de Puig-Bolea, y a la que m
guió la de la Importante posicIón de 
Las Salinas, ha demostrado cuál ea 
el esplrltu combativo del EjércIto re
gular popular. deseoso de llegar 
cuanto antes a las ciudades arago
nesas en poder de los faccloSOlJ. Este 
esp!ritu combativo de nueatros sol
dados contrasta con la nula moral 
de las tropas rebeldes, cuya resl8ten
cla se manifiesta. escalla, a pesar de 
las constantes arnenazaa de .ua cabe
cillas, que, pistola en m!Ul0, preten
den obligarles a resistir. 

EL ANARCOSlttDICALISMO, CON EL 
50CI ALISM O R E V O L U C I.O·N A R I O 

En la toma de Rudllla, pueblo cuya 
singular situación permite a loa sol
dados republicanos dominar el cam
po faccioso en una gran extensl6n, 
fué sorprendente la facilidad con que 
se efectuaba el avance de nuestras 
tr6pas, y es que los facciosos, con
vencidos de la inutilidad de sus es
fuerzos, hablan retirado la artillerla, 
para emplazarla en unos montlculOl 
donde creian resistir mejor nuestra 
acometida. Pero, sin que ese movi
miento les proporcionara ventaja al
guna, los soldados republlcanos, ad
mlrabll)mentc orientados, atacaron, y 
antes de entrar en el pueblo obliga· 
ron al enemigo a et~ctuar un repUe· 
gue, y el éxito más absoluto- coronó 
la acción de las tuerzas republlca
nas, que, al llegar a fu trtncheru 
enemlgu y a las primeras .cuaI del 
pueblo, observaron que en laS venta
nas y balconea ondeaban banderas 
blancas y sal!an al paso de nuestras 
tropas, con los brazoa en alto, solda
~08 del ej~rcito rebelde. 

Esta de Rudllla ha sido una de las 
gestas más anImadoras del Ej.rclto 
popular, puell le ha permItido, aparte 
apode~,.e de unas posiclODeI b1eIl 
~ ifef#rzar 1IL moral, ~~o el 

,. .' • •• # . , ,." " , :..' ., . '. • ~ • • .. • • !.o . ~ . .. ~ , . 

B N la hf8torla del Partido Obrero Socfalf8ta E$pCZ1Iol, como en lea relatioll 
a ltu demt1I fraccfones sociales, la coemtencia de do. corrieata no pro

nuncia un factor de descomposlcf6n, sino de riqueza 11 fuerza •• tenor. IzquCer
d4 11 derecha, ala revolucionaria 11 reformflta, respectioamente, eftCIUICfran coa
diciones de renovación (lile, sin escindir las organizaciones o partfclol, pol4rf24 
en la corriente revolucionaria, en perLodos deci.ivos, lo viviente de elOl mismos 
movimientos. 

El Partido Obrero Socialista es una referencia elocuente en e.e .entldo. 
Siempre que el ala revolucfonari4 del mismo -en el1'l?, a trav~. del prfmer 

pacto proletariO U. G. T.-C. N. T., en octubre de lU4, con la vigoroza alian24 
obrera de la insurrección asturiana, o en el l' de lulio, coa lCl magnffic4 fra
ternfzacf6n antifascista de las dos Sindicales- ocupaba, en el cucen.o a posi
cione. revolucioaarüu, un plano de lucha, el anarcorindicalflmo cumplfo. con 
el deber proletario de saludar 11 apoyar el aallenimlento de l.os trabaladore. 10-
cfalf8ta. CI modo de acción que 101 IdentiJicaba en una órbit/J común, coa la 
tradfcfonal actitud anarquista sindical revolucionaria. En tod/Jl estu oportu
nidGde. no cabia en la fraterna actitud del anarcosindicalfsmo eS7HJfIol, pro
póritos de coaflUo e improPio proselitismo de partido, como Clbun"n en fUfe
nes no reparan en medios que le. facUiten rápida captación de efeetlvos, aun 
a costa de los sagrados interese. de la Revolución obrerCl 11 la mlsm/J guerra. 
Habla 11 ha1l, de modo permanente, una conduct4 leal, (lile .abe diferenciar lal 
poricfone. JI los hombres, tfpicamente obrera, que encuentrCl en U714 fa pro
gresiva de sus proplcs hermano. de clase, las condiicone., no ~ absorción, rirlO 
efe Identid4ef real en el terreno revolucionlU"fo. 

AIf f~ en octubre JI en A#urfa8, coa el ensa1l0 general efe balUrrecd6ft 
proletaria 11 alfanza obrera. Igualmente lo fu~ cerca de ltu Juventudel Socia
lfsttu, aquellas Juventudes anterior 11 posteriores a octubre, ~pferon con"''''r 
JI encmttrllro7l en un rinnümero de 16fJt'le., libertario, dé tos organflmoa coafeM. 
rila, tHJllosos ele mentol JI un . trato T,AAl 4 ' coajratemfdal obrerea. 

.n cuanta ~.D1"tunidtz&s ltu corrfene,J socfalf8tas revolucforu&rfGI, ea el 
pGrtldo, loa Sindicato, ugetiatas o ltu Juuentudes, alcan2Gran un nluel IglUll 
al nue.tro, hemos coacertado, por conciencia de cla.e e Imperativo polftioo re
volucionario, lo. pactos JI acuerdos necel4rios parll la 1!:CM o dentro di 1/1 
mfsm4 ·Zucluz. ., 

Jam41 el lIft4U'coafndfcalflmo apeculó con lea e.cisión socfalfata. Un con
cepto de orgeanflacf6n 11 de hoaor proletario .e lo Impeeffa. Cuando, en múl
tlplel cIcr~rutancW podfG mle favorable, desechó tal procedimiento, por no 
cofncflUr co n." trallectorfa Id.tórica 11 revolucionarfa, y evitó quizá escisione .. 
projundGl, concretanclo aquella consigna histórica en el terreno sindical, en el 
smtldo que el reagrupGmiento obrero, qu~ se cumplía en pleno ascenso revo
lucioaario de ltu mastu 11 podia serle favorable 11 llevarlo a la ILegemonLa, lo 
fuera por 1(1UQl b4;0 las dos banderas JI en el canal de ambas centrales. En 
la C. N. T. JI' U. G. T., 11 no fuera de elltu, a pesar de los Intempestivos "unita
rios" de los Comlt;. de recomtruccf6n que clamaban en ele entonces por la 
Ceatral ,,;nic4 JI hoy pretenden, en una variante Incalificable por lo desmora
lfzante, abrir cllmlno 11 lCl escisión, desconociendo el pacto obrero pClra dar mar
gen a nUCOCll lor~. afndicales. 

Rectamente, con c14rfdad en lo. propóritos, podemoa afIrmar que la diof
af6n lOCfaluua o u,etuta no eatd en nosotro., Estimamoa las corriente. revo
lucfon4Jrla del IOCfalfsmo obrero en todo su sentido de clase y de encuentro 
finlll en un 1(1UQl plano al nuestro, Para que subestimemos su lunción dentro 
su ftGturCll órbita, que es el Partido Socfalflta. Comprendemos suficientemente 
fIIU' ltu corrient" revoluciOJa/lrflla lavorecerr. el curso de una revolución que 
debe aborccr todos los pGrtldOl.." or,anflacfone., para, en realidad, ser pro
/Unda, establecer control de mastu, crear elpfritu socialista 11 realizar la etapa 
laIcfal de U714 democrczcfa revolUcionaria, lelos de tecla dictadura de partido .. _ 

A los que piden progr~maa, esta afirmación oqle por un programa. A 108 
que especulan coa todGl lcz.t Iftuacfonel, tmeliendo cOJUantemente G hallar el 
rUfUfcio cfonü penetrar la corroriVG pallUca de ucfafón, vale por tlfIG res
,..estea, No .son sólo 101 aflGrcori"'icalf8tcu qufene. lI1an hOIl ese programa JI 
cf/Ift UII reapue.tll. AlU est4n mUlar" de obrerOl .ocfalf8ttu, mUloM' de obre
rw ugetuta., lo. cinco mUlone. de trab4/adores pacta.tes de lCl U. G, T. JI lel. 
C. N. '1', Coa ello. se riente identifictldo el anarcosindicalfsmo espallol. Al en
cotrarlos a un mimo nivel, esta identfdc.;d resuelve -tiene la .egurietad abso
luta. hfatÓJfca JI revolucionaria- , u7}O de los hechos de mayor luerza social 11 
decisiva en el proceso de la guerra hoy, de la Revolución mañana, cuando esta 
Revolución, IJa4llment. en 14 .múlad prol.taria, la unilic4ción .ocfaliata dW pro-
lett.:rlado, ~" el trabczfo JI la ltbert1d. . . 
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