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HAY QUE DEF.ENDER A TODA COSTA LAS BASES 
. -

!¡, 
J' 

,[oc DE NUESTRA ECONOMIA DE GUERRA 
Mientras la caravana pasa, mientras , se buscan los' 
puntos coincidentes para re~lizar una obra'. de . con
junto •. seamos nosotr~, c.mpeones destacados en la 
realización de este cometido. Seamos los primeros en 
los frentes de lucha y de trabajo; ' los primeros en 
las bj~cheras y en la fábrica, el. campo y "la oficina; 
los primeros en dar el ejemplo de moralidad, de com
petencia y de firmeza en los Sindicatos, en los !\lu
nicipios, en las tolectividades y en todos aquellos lu
gaies donde esté representad~ nuestro organismo con
federal, valorizando con nuestra conducta la función 
que desempeñamos Y las id.eas que viven en nosotros 

' - •• _.~ - ~~- -. , _, .i ...... ~,. " ..... 1 

~!~~~~!!!!!~ MAS SOBRE EL PAPEL Y LA MALA ; TINTA 

UN DISCURSO DE 
ALVAREZDEL YAYO 
«Mi , convicción más pro
funda es que la C. N. T. 
debe ser llamada a par· 
ticipar de una· manera 
directa en la dirección, 
de los destinos del país»' 

-
El P.rtldo SocIalista y el Comunl.-

,la le complemeDtan: la experleDcIa, 
de DD ládo; el cllDamlsmo" del otro. 
NID¡rÚII soelallsta puede IIflrlámeDte 
Ploear el ponelllr del Partido VAleo 
IIOmo una msqulnarta absorveDte. Y 
allora .610 queda la n_ldad de la 
UIIldad slDdle:sI, La ,uerra ae laDa 
1610 COD el e.fueno conuDto de todo. 
loa antlfatlclsts8. Yo lIe .de repetir 
ac.nl, bajo la I'eIIpoDllabllldad de mi 
Juldo propio, pero eepero que muello. 
lo compartan, )' lo he publicado re
'eI .. &emeD~, y .. lo que licue: MI 
CONVlCCION MAS PROFUNDA J:S 
QUE LA C. N. ~. DEBE SER LLA
MADA A PARTICIPAB DE UNA 
MANERA DIRECTA ' BN LA DIREC
CION DE LOS DESTINOS DEL PAIS. 

Z. __ aria la InllOrporacl6_ de di-

eho ore'Dlsmo IlndlOlI a la tratleeD
diiDtal obra que lIa)' que hacer eD 1)1-

tOI momentol. EIO al: eDtrar eD el 
Gobierno para que la or,aDbael6n _
te ~mo UD 1010 hombre 101 KDl\I'do. 
que Be tome •. Los eamaradaa de la 
C. N. T. comprended. Que no .. mu
ello pedir. L .. ma .... oeIalI .... 7 co
muulstas esperan lmpadeJItea Que el . 
Partido VDleo tle cónvlerta eD UDa ,"
IIdad. La uDldad .er6 reelblda eGD J4-
bllo en las trlDcheras, eD la retaguar
dia', por todA la el... obrera, por toda 
.. m~ &IImaseu'" 

EL SmOR ESTEVE, 
DlALECT1CO 

Est~oá alegres, Nuestro qu~ldor CO
lega ha entrap.o, por fin, en el perfj.ldo 
anhelado. Dicharachero, cordiaIJs1mo, 
confidencial. Escasea el papel, pero 
sobra la buena : tinta. 

Era horá. de echar. UD poco de agua 
a la mala tinta. c:om.o cualquier señor 
Esteve. Total, una DOta de cordlalldad , 
puede , darse Igual en-\1D papelWo de 
fumar que ,en una sAbana.. EIltadarse 
por falta de papel, ellO DO, ~s. 
A taita de bobinaB, sol;lran' cUsF~oS. 
Lo malo es que, ~ pal*l el? n~eatra 
casa. pue!ien rect~ I~ Y~l'f03. ' 
pero con palabras, aunque sean a 
trescientos kilómetros, cual}~ las coge 
el viento, y los hOIqb{'ea de las fábrl
cas, y los hombrea ele los campos, y' 
los hombrea de las trincheras, las rec
t11lcaIl' eUos, y no nosotros. ' 

La cordialidad nacieñte, es, sin duda, 
un poquitfn desl~al en tales coI;ld,1-
clones. Pero. no importa. Nuestra Ino
cencia y candidez 08 &a1va.' QuIZá os 
sea mejor asi, ' camaradaS. Menos hiJ;
torlas de papel, que 80n blstorlaa de 
pDJar en falta. Os recordáis de la Eje
cutlva nacional. Para camaleonadaa, 
basta él en peniOna. .. 

Nosotros continuamos COn el papel, 
el ~ PMJ,eI; ... ablpldante papet, '1 
la mala t1D'W.. eOD uno y lo cM) t.ene. 
nemos par~ rato, .... -
debe alarmarse. Es UD sIgno de eorclla
lldad. No 5018, acaso,' dlaléct!coll... El 
proceso, camaradas, el proceIO. Ahora 
estáis en la antiteeta. Comprended. en
tonces; al buen mal afio buena cara. 
que son fenómenos del clesam>no. HIA
ced de 'cuenta que eso estaba prevlato. 
Lo que DO .preve18te18, fué lo de Vn
lencla. La culpa, claro está, DO ea de 
la ciencia dél sefior Est.eve, sino de 
Comorera; el ' camaloon Comorera. y , 
por hoy, basta. Sobra papel y mala 
tinta para ,ra.to, hasta.para dar UD salo 
color al camaleón refonn1Bta, sremta- , 
llsta .seco; l!áftco. a ratos: bur6crata 
alempre, , ele Ja ArlenUna. . 

mEMOS aelllaclo en ~" de 1111& oeaslón la 1m
ponaDcla dectalva qlle &leDe ,ara el triUDrO 
,de nuelÚ'll perra la orpDlucI6n de una 

, .Economfa eficiente, es decir, de una forma 
de : prodacel6n lo I1Iflclen&emente intensiva, 

pi ...... ea ...... eacala ., contando eoD, la lDÚima bue
na volatad de los produetores, como p .... Denar las múJ
&Jples '1 apremJantes necesidades 1111'11"'" ., consecuencia 
de la raerra. en los' freD_., ea la re&apard)a. 

No entmdeJllOll bacer con esto UDa afirmación de ca
ñeter pneral, apUcable ea caalquler parte, en idénticas 

. clrcaDltancial. Noa referbnos con &oda , precisión a nues-
tro calO, a NVESTB4 Economfa de ruerra. a la or,anJ-
acl6n de la procIaccl6n en NUESTRA retaparcUa. 

Sabido el qae al estallar la I1IbleftCll6n facciosa, el 
mesDlsmo económico de Cataluña, como el de toda Es
paña, I1Ifrló las conaecuenelas inmediata del abandono 
., d~ sabotaje perfectamente orpailado de la burguesfa, 
que calculaba _tal' asi UD . ,olpe mortal a la resistencia 
popular, alU donde las masa. babian -vencido a los mUi
tares traidores, Dentro de la rnn epo,..,. que represen
ta la ml\~íflca IUllh!\ de nuestro pueblo al reprimir el 
criminal asalto fasc:lsta, se ha de destacar especialmente 
la proeza reaIiIada por loe trabajadores al continuar, sio 
Ja ~ ID&emlpolÓD J aun meJo~doJp co'nslderable
lIICD&e ',el Pft!CfiIO ~o&lv., con lo, ClJlÍlli blcleroq posible 
la eficiencia combativa de las 1Wo1C&ft.~ antifascis
tas, como la creación posterior del BJ6ñIto Popular Be
voluclonarlo 1. tod.. ... demás creacJoae. que la perra 
exi,e. ' 

Como las mUlelas , del primer' momento, como el eJ6r
cito dC?Pués '1 todo. lo demás, b,bo ,ue improvisar la or
,anizacl6n eoon6m1~ '1 no cabe nerar que las or,anlza
clones obreras lo supieron hacer todo lo eficientemente 
que era posible. Guiados por los prinCipios ele una educa
cl6n lOclal que bablan recibido en la mejor escuela que 
tienen 101 trabaJadores -1011 Sindicatos-, aquéDos toma
ron eo sus lIWloa· el aparato que, la burra_ babla aban
donado, desmontiDdolo a medias '1 lo pusieron en marcha. 
Surgieron las enspreus coleetlvlladas, ... socializaciones 
industriales, primer _'10 de UD, &lpo de prodacelón 10-
cIaIlJta en EIpa6a, ... , CoIectlviclades apvIu, que reaU-
zaron verdaderOl ,.".,,105 al aumentar el nadlmlento 
~tltatlvo de la tierra '1 al a~ovec~ ' ~ absar-
~mte ....,...~ a ' la ll'Qduccl6n PQr eI ,.,aprÍcbo 4e los 
antlpos' JllJP.letutoe. f~ más o lIIeIJOI declarados. 

Aparte del t:alor IOC~ '1 revoluclonarlo íIe este becbo, 
de lo qac slplfl~& eOmO a1ICIIen&e en la obra de renova
c16Q. que colftlJlODde·" proIetarlac1o, es lnellJcutlble que 
laS nuevas instituciones crer.ilas por los trabaJadores en 
el orden 'de la prodaccl6n collltltQJell la 6nJca lIUe de 
NUESTRA· ECONOlllL\' DE GlJEBRA , que, I1 ae quiere 
que &ta aea lo IDÚ 'perfecta posible, es necesario virorl
zar, perlece1oJlU' '1 desarrollar al lDÚllDo rrado, esu ins
tituciones. 

Bellexiónese na momento Jo que hubiera nee4ltlo .. 
101 trabajadores no hubieran tomado en sus manos la 01'
ganlzaelón de la ' EeoÍlomia, 51 hubieran abanelonado, ... 
cWamente, esta I fUDclón. ¿Qafén ae hubiera OIlUpado de 
ella? ¿La 'burruesía? Estaba con el enemlro, apan. ' de 
perserutr siempre mezqufnos Intereses de lucro penoaaL 
¿El Gobierno? , No tenía, ni tiene, condiciones para ello. 
Por t:tnto. hul)lPora sobrp.venldo el csos, el colapso ecoaó
mico, es decir" precisamente lo que los faccl_ ...... 
baD, de acuerdo con su lógic¡¡ reaecioDarla. ' , '41...... _ -",~.,. ... _ . ... . 

SOLIDARIDAD OBRERA 
ha pasado por la previa 

censura gubernativa 

«1M tM1 

AYER, 'POR 
FACCIOSOS 

DOS VECES; 
INTENTARON 

BARCfLONA 

LOS AVIONES REQUISA DE INSTRU· 
BOltBARDEAR MENTOS DE TRABAJO 

. 
El Gabinete de ' Prensa de Orden 

Públlco. nos ha facilitado esta. madru
gada. la alguiente nob.: 

cAlrededor dé las-alete horas ele esta 
noche, unos aparatos facciosos, escon
didos entre' 1 .. nubes, volaron por en
cima de algunos barr10e extremoe de 
la ciudad. 

Los c1~os, adwrtldcl del peli
gro mediante ' las alrenaa de alarmR, 
pasaron ordelladamente a ocupar los 
retugl08. MecI1a hora despuéa fué le
vantada la alarm~ 

A !as Dueve, aparecieron nueva
mente aviODel tacclO8Ol lObre Barce-
lona. . 

lA ' acuacl6D de nuestru defemas 

y de los cazas, lee obUg6 a huir })re
clpltadamente, sin que sea ' de lamen
tar en ninguno de los dos raída, dIWo 
personal ni material alItmo.J 

Valencia, 13. - Por un d~1D " _11-
tarlza al m1n1ltrO ~ Obru ~".. I*.I! 

. ;'qwnr los IDatrumelltoa di trátiiJo 41 
toda c:lus cSe utWd&d para su IDIp)eo 

lnmlldlato en la reallzac16n cSe obrll pil
bllcu. - 00I1D01. 

r. ~. 

LOS BULISTAS 
,j., 

.1 

NUESTRA G.LORIOSA AVlACION DESHIZO UNA IMPORTANTE"CON. 
CENTRACION FACCIOSA EN ·LAS CERCANIAS DE GRADO, ARRO· 

,~ANDO CON ACIERTO GRAN CANTIDAD DE BOMBAS Y HACIENDO ' 
FUEGO RASANTE DE Mn:TRALLADORAS 

GIJón, 13. (Del envIado especial de 
PebUII.)-A prImeras horas de la ma
fiana, desde nuestros puestos de ob
ervaclón Be descubrió. entre Cabrufia
na , Grado, avanzando por la carre
tera, con dIrección a este último 
IPUnto, una concentracIón importan
tlalma de !ueraa enemlg:t8. Como ' 80 

, sabe, en Orado estA establecIda, dee
de 'hace mucho tIempo, la Comand&n .. 
cla Oeneral de los facclO808. Las tro- ' 

'paa enemigas ocupaban grl\n nllmero , 
de camlonell " coches de turIsmo. ' 

Nueatr08 cbeervadores cursaron av.-
110 r6.pldo a uno tle nuestroe ae¡'ódro
mos J poco despuéa se elevaron cin
co cazaa J cInco aparatos de bombar
deo que .1O dirIgIeron al punto Que 
&DdIcabc.~:.».a!~· obserVadores. Ea
.. tI{:~m~ rea1~ prlmeramentAI 

.. ~ .. l . " .o. ' .4 . . ~ ... 

un vuelo de obllervaclón ., lO lanza. 
ron deapuéa IIObre la caravana, ano-

. Jando 'unas 30 bombas de gran poten- . 
clÁ. VarlOll camiones saltaron al aire 
convertldOll en aetUlas. Luego arn>J"
ron 101 aparato. Ir&n nllmero de bom
bas de menor potencIa Que las ante
rloree eobre loa contlnlentes de tro
paa que, abaDdoD&1ldo 101 vehlculos. 
trataban de ampararse en las prime
ras cuU de Orado. 

MuchOll IOldadOll tacclOlOl fueron ;'1-
c:anzadOl por la metralla, vl6ndose loe 
cad'verel de alaunoe de el1011 tendi
dos IObre la carretera. Alaunoe camio
nes trataron de retroceder para re
hacerse, pero entoncee 101 aparatos 
deoc:eDd1eron J, en vuelo rasante, hl
,ete1~n fMW:lonai 1u ametralladoru. 
J,na.?~teI di .na. ~",.,. Jau-

" 

.. . ''O' • 

yeron a 'la d'esband~ abandonando 
el material mOvU J el armamento. ' En 
esta acclón de la aVlac:lón republlc..
na, se han ocaelonado al eneml¡o gran 
nllmero de baJaa. 

Tambl6n colaboró la artlllerla ha
dendo 'nuestras pleZilJ, en un tiem
po no superior a una hora, m6.e de 160 
dlaparoa eobre la COIIlcentracl6n fac
c:1ou '1 retuclce del interior de Ora
do. Los daAoI tueron conalderables, 
apreclf.ndoae vlllos tncencl1oe, do. de 
e1101 en doa ecUttclOl de importancIa 
mJl1tar del ., menclonado pueblo de 
Orado. 

lAe aparato. de caza de Ja RePI}

bllca hicieron IObre emplr.zamlentol 
rebelc1el ID BlVle11-. inteDlO tuero de 
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ROMPIENDO MOLDES 

VERDADES Y MENTIRAS 
¿OTRA VEZ AL GOBIERNO LA C.N.T.! 

"E L discurso último del camarada Alvarez del Vayo tiene bastante 
miga. Lo que dice e ·te camarada, sIempre es sustancio.so; !o \¡ue 
dice cuando acude al mitin y lo que da a entender cuanclo no 

acude. Hay silencios más elocuentes que una catilinarIa. Hombre in
~l1¡ente. ha recibIdo los aires nuevos de la politlca en el roce con el 
mundo moderno; ad 'eslrado en el socia !ismo- desde hace muchos años 
que pertenece al Panldo fundado por Ig! eslas, de venerable y casi olvi
iada memoria - y act ivo factor de :8 pollUca espa~ola en pue.tros 
preemincnte6 y de Im portancia que ha desempe:'tado COD dec1!16n, soi
tura y brlo y las más de las veces con aciertos. Ha ten Ido Inten~neio
nes rea!mentc afortunadas. ('amo 'a de Ginebra dei ailo pasado. 

Por estas tres cond:clones que e adornan -la de europeo. la ele 
buen socialista revolucionarlo y la de politico vidente -ha acusado el 
contrasentido que plantea en la política revo:uclonaria espafio!a el Par. 
tIdo único del PrOletariado y su creación en estos momentos. 

Dice que no es una fuerza absorbente. Bien; pero eato no es para 
que lo dIga Vayo, sino para que el Partido 10 demuest.re con hechos y 
con actitudes. Las palabras tienen hoy Un valor muy secundarlo, aun
que las pronuncien personas de autoridad. 

Reclama después el ex mlnlstro de Estado la unldad sindical: la 
actuación del núcleo formado por las dos slndlcalE!l'l. Justo. Vayo. ha 
atinado el problema y lo plantea claramente. Ea asi Aunque se unan 
aoc1allstas y comunlst.M de tedo matiz y fonnen un partldo--adm1tien
do que esto sea admisible - ese partido no podrá ser únleo clel Proleta
riado. 

El manifiesto de Marx y Engels dice estas palabras: cE! Objetivo in
mediato de los «comurustas» ea idéntico al que persiguen los edemás 
l)artldos proletariOS». Es decir, que el Partido Comunista no puede nun
ca ser un único partido pro!etario nl revolucionarlo. Aunque noa oon
venga.. aunque se haya hecho alguna vez con éxito. No puede ter. El 
Ideal proletario no puede encerrarse en el cauce siempre estrecbo e !n
teresado de un partido. 

Por eso la creación de un Partido Unico del Proletariado, en 1 .. ac
tuales circunstancias en que vivimos, es una gestión. una cmoresa-:lO 
le llamaremos maniobra para que no se enfade ningun~bsolutamente 
fuera de la trayectoria política revolucionaria. Por donde quiera Que 
se encauce, contraviene algo del principio revolucionario marxista. 

¿Recuerda, el camarada partidario del Uruco, los tres objetivos In
" mediatos de la Revoución comunista? Formar la conciencia de elaae, de

rrocar el régimen de la burguesía y llevar al proletariado a la conquista 
del' Poder. 

En la Revolución española, el proletariado de aqui tiene conciencia 
de elase tan clara y tan estrecha, que es el único que la tiene, y los 
que no son proletarios, no. 

" :._ :.M~v~ ~I proletariado a la conquista del Poder. · En '~Paña, el ~ 
. 1~0 ~anizado estaba en el Poder desde el 19 de julio en que con 

laa armas en la mano, instado por el Gobierno de aquel dia, le 'dió sen
tido a aquello de la República de trabajadores. Esto se consagró en la 
cl'is1s de octubre en que la U. G . T., la C. N. T . Y el Partido Comunlsta 
ten1an en el Gobierno una mayoría abrumadora. 

¿Por qué no se lanzó este Gobierno, que se llamó de la Victoria, a 
~ los actos propios de un Poder es¡rilnido por la representación 
total del proletariado español? A esta pregunta contestaremos otro dfa; 

. ·hoy, no. El tercer objetivo y últlmo de los partidos proletarios en el 
Poder es «derrocar el régimen de la burguesla». 

En poUtlca gubernamental no se puede destruir un organlamo na
cional, ,desarraiiar una institución, sin tener su equivalente austltuto 
en la mano dispuesto ya para funcionar. Si se vacUa y trascurre un 
minuto, la máqulna se para y es 10 peor que puede ocurrir. Para &uSo 
tituir el régimen bur¡ués. que era la «linlca», la cfundamentalJ obltga. 
clón de eomunlstas y socialistas, la Confederación orrecia el Sind1cato, 
la Federación de industria y la comunna y el colectivismo en el camoo. 
Ofrecia la teorla, la or~anlzación de los hombres para hacerlo y el 
ejemplo práctico en muchas comarcas de Espaila. Sin embilr¡o, se re-
chazó con la indignaCión general. ~ __ ............ .. 

y no J¡ableznos más de esto; ¿para .qué darle pena al clarlvidente 
orador del mitin e ilustre ex m1nistro. Las tres condiciones que le re
ccmocemos-cultura, soc1ali8mo revoluelonario y probidad polftica -le 
Jleran a haeer una af1rmaelón: «MI convicción más profunda ea que 
la O. N. T, debe ser llamada al Gobierno.» 

Claro esti que se la quiere llamar unida a la U. O. T. como repre
IIDtante del Proletariado organizado--esto si que ea Unlco-como edll
cadora en España de la conciencia de clase-en esto también ea Un!- . 

. ~J. (10~ única. ún1ca. única organización de trabajadores ,que , t1e-. l ' 
neD una fórmula para reemplazár la economla y el régimen burgués 

por ' el trabajo y la producción estructurada al ,modo .proletario, 
No sabemos, claro está, si la C. N. T. aceptarla y en qu6 oonc11cJo. 

DeL Deade luego, suponemos que no se resignará al papel del «payo de 
]e, cal'ta», que se le asignó en la crisis de octubre. Le. O. N. T. pq6 la 
novatada. entonces. No creemos que ahora se preste a repetirla.. Pero 

. !IÓ 'lo sabemos; nosotros no somos más que tomavocea' y a veces Infor
madores; son los organismos y los Comités los que sabrán lo que tie
nen que hacer. Desde luego, obrarán eon toda lealtad y nobleza. como 

antes, Los que han inspiradO y escrito el articulo de "Frente Rojo", 
que se ha reproducido en centenares de mUes de papelitos verdes para 
ter repartidos en la Rambla eon muy reque!iemalJa1ma intención, es..'lS 
DO creo que 108 toleran .a su lado nuestros compañeros. Los anarquistas, 

como con tanto ratintfn llaman a los que manejan la C. N. T., ni 
perdonan ni suplican. Caminan simplemente por su senda y a los qu~ 
tienen que eederlea el paso cuando sea, le escupen a la cara y siguen. 
El hecho de pUbllcar cien mn prospectos con el panfleto ver¡onzoso que 
publleó «Frente Rojo» y reproducirlo y repartirlo en la Rambla y en 
toda Barcelona, no mere OS otra respuesta que esta que dec1mos. • '" , 

y el gran camarada Alvarez del Vayo, campeón hoy de la buena 
fe, se contagia de la ingenuidad ceaetlata y dice: -Eso al; entrar 
en el Gobierno para que la OrgánlACIóD acate como UD solo hombre 
los acuerdos que se tomen. Loa cam&radu de 1& e, N, T., compren
derá.n que no es mucho pedir." 

La Confederación Nacional del Trabajo, ea una Central sindical 
pura, no tiene programa poUtico, tiene el anhelo de hacer la RevoluclOn 
1Oe1&!, y no tiene má.s receta que el Sindicato, 1& uplrac1ón colectivista 
,. el comunlsmo antlestatal. Aunque qul81er&, DO pocIrIa traicionarlas. 
Por su apol1t1c1smo tradicional y por 10 lDfl'Ulqueable e IDadaptable de 
su programa, tiene que ejercer la opOsición huta que 18 I'Mllce la des
trucción del régimen burgués -que es lo que Marx les encar¡ó primor
dialmente a sua dlsclpulos-•• lIiID ..... _ QII ........ J1II\'lF&ID& tuD-

•• _. I ... Porque la C. N. T., amigo Vayo, camarada Uus
treo recibelta proyección de la F. A. l., en la cual • baila muy a gusto, 
'7 el impu180 de las Juventudes Libertarlas y de 101 AteDeoa, que no la 
dejan claudicar ni retroceder ni hacer enjuagues DI cbapuzu. Hacen 
lo que deberían hacer las Juventudes Soc1allataa y el buró comunista, 
en vez de defender la libertad de comercio y el mando Wiico en las 
fá.bricas. Cree la masa Incoercible que sigue al Comit6 Nacional de 
la C. N. T., que ha llegado el momento revolucionario, y quiere hacer la 
Revolúci6n. Son hombres, Seftor, hombres honradoa, decentes, que no 
tienen més que una palabra. La O. N. T. quiere. antea que todo, estruc
tUrar la RevoluclóD 

SOLIDARIDAD 

Loa espec.doru de 
la «a,..da a Eapaia» 

'Dempo atrú deblmoa ocupar
MI !le Jo. ..,lcWldortl de 1a .1oI1-
darida4 la ...... coa la lipa. 
la uatlfuelltat CIn mo"yO .. la 
aparición de cIerto pe..-onaje 
aftD&arero .De babia IOrpreadldo 
&a buena le de un fraternal cole
p de Val_el&, b&d6ndole puar 
por representante de unu fnntAs
tlca Juata de Socorra y RCCUIlI

trucel6a de Esl'ul\a. 
/, Tritase de un Indlvllluo l&anl&
do baao L1benso/l, conoci ,lo f'D la 
ÑI\.'nUaa por !Sus ml·l8ha ¡·i.mos 
pollt.C1i/eeonómlcC) . complieudo r n 
un "alfalro" ftnanl'lrro con ¡.t' rs o
naJes de la dlctacIura urtburL .. ta. 
l. oualee montaron un negoclo de 
maohoe miOoaee, deetlna,JOI a 
co_tralr elevado... de ¡mnoa 
C08 fo"'" I1IDdnlstrados por el 
Eltado y que Iban a bacer pugar 
aliemAi por otro lado, a JOI OUD
peI1DOIo El tal Llheaaon era el di
rector ., "t6oDIco" del nefodo, 
que fracaI6 debldo al retiro y 
muerte del dictador. Al poco tlem
po, el mI8mo peraonaJe 18 ClOIlver
tia, por aI'te ele mqIa, ea Izqaler
dllta. y Ifder aparlo y demagoro, 
ocup6adoae ea condición de tal, 
eatre otra 00IIUt de la "ayuda a 
Espaaa", IIn haber 10""'0, a pe
... de IUS baIIUlda4el, que ml1l
lIS lDIt1t11Cl1ón I8r1a de a,yuda a 
Espala a\'ale IU IOIpecl1lolO8 pia
D" 

No obltute, DOS encontramOl 
COD que lIMO L1benJon aparece 
en Valencia, eonjontamente con 
IU hermaao LAzaro y otro Indivi
duo, preteoclleado repl'flllelltar a 
una Juta Central de Socorro y 
ReeODltrucel6n eJe Elpafia ., ex
poniendo UD pomposo proyecto de 
IOClOrJ'O que pretende lea oflclall
Ado por el Gobierno, AlcnnOl 
pert6dloos de Valenela · pubUean 
ele pIaD, tomando al Parecer en 
181'10 lo de la Comisión que repre
IIeIlta al "movtmlento popular ar
pntlno." 

BeclamamOl mAs atención y 
m6a eontrollObre estas COII&8. No 
ee potIlble que IndlvlduOl que DO 
represeataa a D&C1Ie y de aatece
eJeateal ducJOIOII ademla, llean to
mados en 181'10 y aparezcan como 
"beaefaotoree" del pueblo espalol. 
BMta de fanaa '7 ele eepecaJaclón 
en torno a la "ayuda a Espala". 

Los japoneses han ini
ciado las hostilidades 

• en Chapei 
Iban,hal, 13. - Ok'1w, alcalde de 

Sbanrhal. ha publicadO un comunica
cado diciendo: ·Unoa fusUlrol y marl
naro. Japon_ .tacaron esta ma6ana 
a ¡M Du",e ., cuarto, a 101 101daclOl 
chIDOI m la vfa f'rrla de Chape!, vló
lando de .. te modo 111 promeau hlchas 
por ellos de que DO abrlrllD las hosti
lidades, promeau reiteradas ayer por 
el cónsul del Japón." 

1M trOPas cll1DM resisten viloros .. 
mmte, - Fabra. 

• 
Los Japoneses insisten 

en haber tomado 
Hankeu 

Tokio, 13. - La lUarnlclón Japonesa 
di Tlen-teln anuncia qUI 111 unldadea 
Japon... Que atacaban Blnkeu dlldl 
a"r por la ma6ena, ocuparon 1lnalmente 
la cludac1 por la noche, a 111 30,30. Am
bll putea rq1atran muchal bajas y no 
.. ha !!Jado tocIavla IU nl1mero. Deapu~ 
de UD duelo de artWerfa Que duró toda 
la Jomada. 101 ch1D0I Impezaron a eva
cuar IlUkuJnln, 41eapu" de una real8tcn. 
cia feroz de 400 .01da<lOl perteneclent" 
a la D.e c11Ylllón del eJ6rclto central. 
JAI CIh1Dce II miraron 1lnalmente en dl
reccl6ll a la DlOn~,,1ia. - Pabra. 

• 
La. potencial europeas 
reclaman por .us inte

re.es en Shang-hai 
'I'otlo, 13. - La nota común en

viada anteayer por 101 repreaentant_ 
de Alemania, EstadOl l1D1do1. FrancIa. 
IIlIlaterra e Italia al Gobierno de 
Nan.t1D J al embajador del Japón en 
Oblna, subraya la ImportanCia de 101 
Intereses de dlchaa Potenclaa en Shang
Ibal. 

81 pide también que el Gobierno 
c~lno retira 6111 trOPII8 11 a 108 Japo
n .... que no envlen mil retuerzoe.
Fabra. 

f 
Sólo iadlvlduOl de ·meataUdad torva y de vlI16n estre-
eI'a. .610 .' 'artldOl formadOl por INtarlos y gentes de 
aluvi6n, 'sólo organismos Incapaces de abarc,!r la mag
nitud de 1, empNa, la grandiosidad de este drama 
que estamos eseriblendo con nuestra sangre; pueden 
no sentir anhelos de superar este presente, pueden no 
vivir la inquietud de no aportar tod~ clase de lacri
fidos personales, políticos y sociales al coronamientQ 

de esta obra de libertad y de justicia social 
I - • 

, Las autoridades chinas tratan de reforzar 'las 
defensas de Shanghai 

Shan,hal, 11, - Lu autoridad.. da 18.1 
concealones Internaclonale. brlt!nlca 7-
francesa Ilan anulado todo. loa permiso. 
de Ja Pollcla d. dlcbu COGculOlltl. To
das las unldade. mllltarel baII .Ido mo
vUlzadu en ambas concesiones, '1 han .1-
do construid.. burlcadu ... la frontera 
norte de la concesiÓn Intlll'l1aclonll. Gran 
ndmero de Idbdltoa brltAnlCOl to. "' .. 
cuido.. 

LaI autoridades chlnu .. nlePD a IC

ceder a la retirada d. IU mlllellnol ., a 

la demolición dt 18.1 obras de defeDl& del 
puerto y de la ciudad. Al contrario, hlD 
sido movl1lzadoa Innumerablea .CNll ... 
para reforzar las tortlftcaclonu ..... 
tlll Y col1ltrulr nuevu trlncheru. 

Actualmente se encuentran e. ICUU 
da YegUa 1u .Iplentea wsldldM Da· 

valea: el .ulatlotlllM 1D\UlCII1lt ., el cru. 
cero "Duaa", ambos brlt4nlea.: tN b.· 
quea de batalla fl"lUlOllM ., 401 bw,Ju
de batalla norteamerteuoe. - l'abN. 

I En Londres no creen la. patraiías de los faccioIot 
Londrll, 13. - A propóllto del bom

bardeo elel "Brltllh Oorporal", se .. b" 
Que el Batado Mayor d. s,Jemanea d.
claraba QUl .. trataba de anon.. perte. 
neclente. al Oobllll'l1o dI 1& República, 
debidamente arrellldOl. Por otrlo parte, 
11 Gobierno brlUnlco, dllPU6a de nclblr 
111.1 41eclaraclOZlIl 41e 111 "autorldac1ea" de 
Palma de Kalloroa, 210 esU dllpueato a 
aceptar el limpie deamentlmlento de lo.a 
"autGrld&<1I1", de 8alamalÍoa, lunque e>Gt' 

Cierre ' de Bancos 
en Shang-hai 

Sbana·hal, 13. - loas autoridades Japo
nesas d.mtenten lu IIrmaclones del al
calde de Shane-hal, .eedn 1aJ cuales él 
tueso de fulUerla di ChapeS tu. provo
c:a4o por 101 Japon ... 

DebidO a la tel1l16ll qUl rlllllo ID tata 
ciudad, 101 euentaoorrentla\u retiraron 
preclpltadamlnte .111 dep6eltal di los 
BanClo. J "tal ord'lW'OD el clln. de los 
eetabllclmlental baDoartOl dUrante 1IcU-
2101 dlll. Ante .ta declalón, la Mocla
elÓn di banquMOI ntranJlrOl le reunir' 
parto estudiar IlUalmente el cierre de 108 
Bancol por a1runol dlas. 

Se labe que el 2'1 di alOllto Uepri un 
batallón franc" de Intanterla procedente 
4e la IDdochlna. - l'abra. 

• 
Ocupación (le una ciu
dad por las tropa. ja

ponesas 
Tlen-talD, 13. - 111 Bllltldo lfaJor ,a

pon. declara que tu' loJer, a las 13'30, 
cuando las fU11'ZII n1ponu ocuparon Na
koutchen, deepu6a de UD combate de 
Varlll hora.. LII troPII J.poneeu 11e
¡aron al pie de una cadena de monta-
6.. Qua dominan a la Te,16n. Las tro
pu chJI1I,I l'tIllten",adn .In ~OI picos, 
inaccesible. para la avlacl6D. .... ~ra. 

• 
El alquiler Cle barcos 
de guerra proéluce re
celos en la Argentina 

BúeaOl Alrll, 13. - A prop6elto del 
I1quUer, .por 101 BltadOl Unido., de bar
co. de ¡uerr& al BruU, ha declarado el 
mllilltro di Ne,oclol Extl"lUlJeroa, Saave
dra Lam .. : 

• Ar,entlJll, fuerte con ID tratado de 
amIIta4 con 11 Brull, no .tente inquie
tud alplllo an'. el proJecto di 101 JIRa
(t0l Unido., pero el prlllclplO mIImo del 
alquUtr de ·101 barOOI di lUIl'I'a par \Ula 
Potencia a otra Potencll del oo21tlDente 
aIDIrlcuo, 1, parece pel\lrOlO para el 
eqUDlbrlo de 1 .. tuerzu mUltares J con
trarto a 1& ttorla del Derecho Interna
clonal.· - "abra. 

dispuesto a reconocer qul .. . !Ia IClQlto
cac10 11 11 dan pruebu de ello. 

En lltu oonc11clpnea, le IIpera ea LDa· 
dril la r.puesta de Planco a la proURa 
brltilllca. El periódiCO "Uorn1q PcIt-. 
rellrl6ndOle a tIIta cullt16n, dlae: • '00-
blerno brltinlco tiene la certidumbre ~I 
que 101 avlon .. culpables del bOIIllllrdeo 
procedían de una bue nacloD&1llta. CICIIIl
cretamente de Felma da MaUorca. - ""
bra. 

El caso ejemplar. de 
Madrid anima al pue
blo chino a mantener, 

su independencia 
Nankln, 13. - El rrlto di ruarm GUI 

anima • lu tuel1lU c:hlnu, .. el 11-
rulente: "El pueblo ch1Do hari 1& dettIIM 
di Nankfn tan memorabll oomo el .... 
dio de Madrlc1". 

loaI lutorldac1es estin 1lrm.emeatt 4Ict
dldlll a defender 11 eludad. BIIl temIDa
do lu obrll de defel1lll del rfo ., 101 pre
paratlvOl antiaéreo.. Numel'Olll trtDch .. 
rae han Ildo coDltrufdu en 11 mterto: 
di la. ciudad. 

Bl Oomlté permanente IJecNttYO caval 
del Koumlntanl ha pedido a 1111 JD1tm
broe qUI olviden dllJ'lUlte la perra IUI 
enemlatadea peraonale., lo que .. inter
preta oomo Ulllo tendenclr. a la eoIabOn· 
clón entre tocio. 101 IfUPOl poUUOCIIo -
Fabra. 

• 
Se .igue combatienio 

en Chapei 
Shanl-bal, 13 (U1'IeJlte), - 1M Japo

nes .. atacaron a 111 tropu .cIIInM lA 
Ohapel, lita ma6ana, a lu llueva ., __ 
too A lu di .. ., IIlIclla prOHlUl. el ... 
bate. - Pabra. 

• 
Revuelta militar: en 

Paraguay 
Asunción, 13 ('Oriente). ,.... LM fUe. 

ZII de la marina de cuerra .. han amo
tinado ellta mallana J han ocupadO la 
capital. Exl¡en la c1lm1a16D eleIl 00-
blerno. - ~bra . 

• 
Construcción é1e :fortl .. 

Eicaciones enemigas 
TombaJa, 11. (Del enyllGo tIPIoIII di 

·J'ebu.) - Se hs apreciado UDa l1'U le
ttvldad en c11veraos IIctoreI di .. .,.. 
por 10 que SI reflere • 111 brJpdll re
belde. d. fortltlcaclÓD, habl6lldalt 9llto 
como parto 1\ conatruccl6n de trlDcheru 
11 empleaban'Iu mú modemu lIIAca1IInII 
dI col1ltruccl6n allmana. - I'tbua. 

FJ Japón declara que «China el responsable 
de la agravación de la situación actual» 

Toldo, 13. - 1tu declalonu tomadas 
lita ma6ana, en el cureo del Consejo de 
mlnlltrol, han sido presentadaa oflclal
mente por el portavoz del Gobierno fU 

el comunicado Illulente: 
"SI Gobierno dlIcutló lu mlClldU QUl 

dlbla wmar frente a 101 aconteclDlltntot 

crltlcOl 'UlCeptlblea de produclrll por · la 
tirantez reinante actualmente en llbanl
hal. DebIdo a que China ea respolllllble 
de la Bgravaclón de la situación actual, 
el Gobierno ha decIdido neloclar oon 11 
Gobierno de Nanquln para Ivltar lA ex
tenllón de 101 Incldentea. Bar, preelón 
a 1ln 41e qUI abandone IU actltu41 pro
vocadora ante el Japón. 

Atención, militantes de la C. N. T.: Comorera y Pasio
naria anunciaron en su famoso mitin d ~ Valencia; 
Cbsas que no deben caer en saco roto. Sobre todo es 
forzoso reconocer que no les falta inteligencia para 
aprovechar todas las situaciones. Aprovechad vosotros 
estos disCUI'IOI pua deducir actuadon.,. futuras. ~t~ 

Deade luego, han Ildo tomadaa JI te
dilo ello" ele medldal para a"lUlar la 
protecolón de 1011 residente. Japon... 81\ 

China." 
Antea '1 de.pu~ del OOl1leJo de 1I1lJl1I

trOll, 18 colebraron varlaa conferenclaa en
tre altOl funelonar!oe In 101 MIIl1IterlOl 
de Marina J Guem. - Pabra. 
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~OLIDARIDAD OBRERA P'aiu S .. 

I N FO RM.AC·I ON· NACIONAL 
Han sido detenidos en Madrid varios agentes fascistas, 
que, como miembros de una vasta organización de 

espionaje, se habían infiltra~o en nuestro Ejército 

LA REVOLUt'JON y LA AL UIA 

~ moral de los fr~ntes y los 
discursi~os de la retaguardia 

e ABE penaar, ante las demasfaa de lenguaje de algunos ~roes de re
taguardia, la oplolón que tales exce80S in8plran a Jos que diariamente 
le Juegao la vida en las trinchezaB. SegurOI estamos, de que, ni uno 

lItlo 4e loe auténticos forjadores del triunfo proletario, queda'" por sentir en 
lo profundo de BU concleDcia revolucionarla, el desprecio más rotundo bcla 
IIIDejantee individuos. 
. y para esto, n.lDg6n "discurso" como la perorata famosa de Valencla, 
ID .. que 'le eatalog6 como tribus salvaje8, a aquellos miles de abnegadoe 
eamaradaI que, en su afán romántico, y ' después de vencer a 101 traidores eu 
toda ()atalufta acudieron a Uberar a 8US máJ1lrea hermanos de Arag6n. La 
Dl&7or parte de ellol, como nuestro inmortal Durrotl ya han perecido. Todol 
...... autJéntleos héroes populares. Salfan de Barcelona o de otrol puntos, en 
.... onee, en "autos", o como podian a contender con su enemigo cuya fuer
'. '1 posiciones Ignoraban. Carretera ndelW1te, avlzorW1do el horizonte, 11131 
armados y con una deficiente organización militar se internaban muchas 
~ en terreno enemigo eayendo gloriosamente en la defcosa de sus Idea
r. redentores. Estas el'lUl las "tribus" que un seftor se ha creido con derecho 
.. eallftcar y llenar de vltuperl08. 

. Ahora bien: ¿puede decinenos si tales insultos ademAs de quebrantar 
la anidad de la retaguardia no perjudican la moral 'e los frentes? 

En efecto: quienes de forma tan ejemplar luchan desde 'Ios primeros 
.... 'eontra et- enemtgo 'mmún, pese" .. !Al....,.,...,. .,... .......... a .. tez.de ,JoI 
provocadores, habrán de sentirse mole8tos al verse injuriados Impunemente 
de eemejante forma. Y el estado de inlmo que tal molestia pueda orlglnar 
DO • precisamente el más 811roplado para favorecer el reconocido heroismo 
de loe combatientes. Y todo lo que no seu Incrementar la moral del soldado 
.. . nefasto derrotismo. Véase, pues, lo Improcedente de tales lncalUlcables 
.armaetOOell. 

Conven,amos, entonces, en que es preciso controlar las viperinas leoruu tle 
alranos "controlados" señores de la feUz re~guardla. As.í 10 exI,e la bueoa mar
cb& de las operadones, que siempre son resultantes de la moral de los solda
dOlo A callar, poes, '1 a trabajar un poco más por la quebraotada unidad antl
rasclsta '1 sindical, tan obstaculizada por los desproP4!iUos de unos eudios In
...._ Diaa decisivos nOI esperan. A ellos teneméls ",ue hacer frente, for
lD&IUIo 110 bloque indestructible que aplaste al eoemi¡o donde qalera que se 
eDCJIentre. AflUÍ '1 aW. En d frente o emboscado en la reta¡uardla. 

El reverendo Leonard WiUian expHca la impresión 
, I que le ha producido la España antifasciita 
Madrid', 13. - El reverendo Leonard 

:wnUam. elemento destacado del clero 
brltAnlco, que ba venido a Espafia con 
el ComH~ de coordinación '1 ayuda a 
~ueatro pafs. bablando con un periodis
ta, ha dicho: 

-Debo conteaar. ante todo, que la 
.,m16n de mi pals ha varlado cOIUllde
iablemente en favor de la masacre de 
Guemlca " del bombardeo de Almerla 
por blll"COa extranjeroe. Babia gente en 
ll!I'~terr .. especialmente entre la clase 
medla. Que aceptó, sin previo examen, 
el retrato moral que la Prensa derecble
:ta daba de Franco. Lo consideraban c:o-
1110 un patriota caballeresco '1 patrlótl
eo,.en lueba contra el caos '11a barbarie 
roja. Pero la verdad ba firado abrirse 
Il180. 

--¿Cómo se desarrolla en Londrea la 
&JUda a Espada? 

-Pertenezco, en mi pafa, a la Orle
&lan HoocIabIp Comlte, '1 en una pr1m.era 
I'/Nlllón celebrada en Londres, se recau
daron inmedIatamente aOO·llbras. 

-¿Ha tenido ocasIón da comprob3l' 
el trato que d' la Rep\ibllca a los aa
cerdote8 que no IOn eneml,oa declara.
dos del pueblo? 

-Teniendo en cuenta la actitud de 
rebeldla adoptada por una lr&Il parte 
del clero espa1!.ol contra ei Gobierno, es 
doblemente loable el proceder aeguldo 
por 118 autoridad. con loa Mil ACer
dotes capturadoa en el lantuarlo de la 
Virgen de la cabeza. Prec1aamente be 
tenido ocasl6n de hablar con elllll en 
el penal, y me bao dlebCf Que estaban 
bien atendidos, '1 que no tienen la me
nor queja sobre el trato que le les di. 

-¿Se observan en Eepatla loa e1nto
mu de desorden QUe noa atrlbu}'en loa 
periódicos extranjeros? . 

-Estoy m·U)' satlllfeebo por haber po
dldo comprobar que el Gobierno de Es
pafia, por IU conducta 11m.pla de secta
rismo, contribuye ¡rrandemente a dem .... 
cer en el extranjero 101 1nfunc1l01 lan
zad08 contra .1 orden republicano. 
Cosmos. 

ESE LIDER CAMALEON DE LA ARGENTINA, 
~DONDE ESTABA CUANDO LAS LUCHAS CON
IRA LA MONARQUI,A? ¡¡QUE DIGA DE SU 

ACTUACION! ! ... 
.(De la cOorrespondencla de Valencia" del 11-8-37): 

En Teruel, los facciosos se vieron obligados a .. , 
cambiar la guarmclon a causa de conOidos 

internos 
Torrebaja. 13. (Del enviado especial 

de Febus) ...... Poco, por no decir nada, 
ba ocurrido de particular en el dla de 
ayer y mafiana de hoy en el vasto 
frente de esta zona. Duelos de artl-
11erla, alg\in disparo de fusil y de vez 
en cuan~o morterazos. 

Por lo que se ha podido apreCiar, 
en el Interior de Temel oC,lllTen cosas 
desagradables para los facciosos. Lu 
dUereoc!aa entre laa dlver988 fuerzas 
polltlcaa y guerreraa de los rebeldee. 
aumentan. Confirma esto el hecho de 
Q~e, le!rÚn noticIas fidedignas. se ha 
csmblado la gunrnlclón de la capital 
turolenae y se han llevado requetés y 
faianalstaa. 10 que pareee Indicar que 
DO vayan a ler muy fuertee sus nta
ques, pues como es sabido no es mu
~o el deuo que sleJl~~ 191 tal •• 

tas de enfrentarse con nuestros Boldac1oa. 
La juatlcla popular actuará en la 

tarde de hoy con toda energla y Jus
teza al enJ ulelar el primer CIIIlO que se 
ver' contra UDOS comlaarloa de Gue
rra que han <1esertado de sus puestos 
en uJ.os momentos de apuro y domi
nados por el temor que haata entonce.!! no 
hablan .entldo. 

Ante el TrIbunal compnrecen\n dos 
comisarios que fueron detenidos, cuan
do después de haber abandonado sua 
puestos Intentaban puar la frontera. 
Para loa dos pIde el fllcal la pena de 
muerte. 

La avIación leal reallzó vuelos de re
conoclmleJ1to '1 fué atacada por el fue
go de las baterlaa antiaéreas enemigas, 

aln que " re'latrara D~vedad.-F.e~u.. . : ~ 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
Los ioldados del 

llegando 
Pueblo hicieron un avance de dos kilómetros, 

a las cercanías del cementerio de Brunete 
Nuestra aviación actuó con gran eficacia en varios frentes 

Valencia, 13. - Parte ofIcial de 
guerra, facilitado por el Gabinete de 
Defensa Nacional, a las veinticuatro 
horas. 

EJEnCITO DE TIERRA 

OENTRO. - Fuerzas propias. reall
zaron una incursión hasta las cerca.
n1aa de la caso. InmedIata al cemen
terio de Brunete, en una profundIdad 
de dos kilómetros, sin encontrar ene
migo ni ser hostll1zadas. 

En loa restantes sectores. tiroteo ., 
cationeo habituales . 

ESTE.-En un reconocimiento haa
te. laa proximidades de Nuez de Ebro, 
nuestras patrullas sorprendieron a 
fúerzaa enemigas. a las Que hicieron 
algunas bajas. 

La artlllerla rebelde cadone6 va
rlaa posiciones. 

Se ban presentado en nuestraa ti-
1118, un soldado con armamento. ., 
cuatro sin 61. 

NORTE: " . 

SANTANDER. - LIgero cationeo ene
migo, desde Argone<lo. 

Laa b~terlas propIas, batieron una 

Belarmino Tomas re-• cibió a los capitanes 
de los buques mercan
tes ingleses surtos en 

El Musel 
GIJón. 13. - El dele¡ado del Gobierno, 

Belannlno TomAs, recibió la visita dt los 
capitanee de 108 buques mercantes Ingle
les que entraron en el puerto de El Mu
.e!. La entrevista fué cordlalialma . 

Uno de 1111 capitanes lb& acompa1lado 
de un delegado de los mineros Igleses. 
que, como se eabe, ha venido " entrepr 
a los mineros asturlanOl vlveres envia
dlll por aquéllOS. - Cosmlll. 

Defendiéndose con 
bombas de mano: lle
gó un evadido ' de la 

Casa de Campo 
lla4rld, 13. - A nuestras filas de la 

Casa de Campo ba llegado un evadido. 
Para poder escapar. tuvo que luchar 

COD bombas de mano contra 1111 traidores 
que trataron de Impecllr que viniera a 
Duestro lado. - Febua. 

, . 
Mineros ingleses traen 
obsequios para los mi

neros de Austurias 
GIjón. 13 (ServIcio especIal de Mus.) 

- El delegado del Gobierno, Belannlno 
TomAs, reclbl6 la visita de loa capitanes 
d. 1111 barcos mercantes Ingleses que .D
traron ayer en el PUl!rto de El Musel. 
La entrevlsta tué cordlaUslma. 

Uno de 1111 capitanes Iba. acompatlado 
d. un deelgndo de 1111 mineros lnlleses 
que, como le lIabe, ha venido a entregar 
.. loa mineros asturianos obaequloa que 
lea 4edlcan aquélllll. - Febus. 

Combate naval en 
aguas de Gijón 

GIJón, 13. (ServIcio ejcluslvo de Febus.) 
-En el eombate Ílbrado en la ma1lana 
de ayer a la altura de GijÓn entre nuea
tro de!tructor ·Clscar" y bous facciosos 
y los buques "Jllplter" y "Ciudad de 
Cidlz", el "Jllplter" fué seriamente to
cado en la banda de babor '1 popa. 

m "Cervera." pretendió aeudlr en aUll:I-
110 de 1111 buques facciosos. pero tuvo que 
regreasr a su punto de partida ante la 
presencia de otros buques leales. 

Entraron en el puerto de Gijón cuatro 
barcos. - Febus. 

El general Miaja reci
be a los periodistas 

MadrId. lS. - El heroico defensor de 
MadrId. general 1tliaJa, a su regreso de 
Valencia reclbiO a los perlo,fistas que ha
cen informaciÓn en BU Cua.rtel General. 

Los lnformadoree 8aludaron afectuosa
mente al general MIaja y este les mani
festó que regresaba de Valencia, en don
de babia estado uno!! dlas deseanl!alldo 
y habla sido colmado de atenciones por 
parte del GobIerno " del pueblo. 

Terminó diclendo que nuevamente Be 
eA~raba del treAte del Centr!). -l'e1!lII. 

concentración hacla Colloto, en laa 
inmediaciones de Barruelo. 

ASTURIAS. - Bombardeo de Ora
do por nuestra artlllería, combinado 
con la a.vlaclón, causando ¡rancie. da.-
110s a una concentraclón enemiga y 
Obligando a 8allr preolpltadamente del 
pueblo a varloa cochea, que fueron 
ametrallados. 

Se han pasadO a nuestras !!las, lile
te soldados. 

SUR TAJO. - En la cuenca del rlo 
Algotlor. el enemigo intentó un golpe 
de mano, Que fué frustrado por con
traataque propio. ., terminó con la 
huida de los rebeldee. 

zas. el enemigo hoatUlzó con Cuego 
de o.metralladora ., fusil. 

Entre Monreal y Vlllafranca del 
Oampo, fu6 volado un tren de OCho 
unlda.des. 

En un reconocimiento propio, se re
basó en máa de un kilómetro, el pue
blo de Pancrudo. 

EJERCITO DEL AmB 

La aviación leal ha efectuado l~ 
siguIentes bombardeos: 

Aeródromo de Haro, en el que hab ... 
seis aparatos. 

EstacIón térrea de 5~üenza. en ca
yoa andenes se observaron ocheatt. En otros sectorea, ligeros tIrOteos . 

LQs facciosos cadonea.ron la posl_ vagones. 
slón de Sombrerete, ., las próximas Aeródromo de Burgos, Iltuado Jun-
a la carretera de Polin a Toledo. to a un bosque, que nuestros p1Jot/» 

En la posicIón de Castillo de Val- consiguieron lncen.d1ar, aparte de loa 
pica, se ha oldo llgvOl tJroWos ID laa destrozos ocaalonadoa en el camPO • 
lIneaa enemigas. Junto a 101 apara~ 

La atlllerrla bombarde6 trenes y c&-j Dos trenes con bastantea unlda4-. 
mlonea, consiguiendo dlt}culta.r el y una concentración de oamlonea 
,trAnsito en "la" mona de' .ntaguan1la. en el sector de 'Orado a AatullU. x.o. 
rebeldé. camlonel fueron también ~ 

TERUEL. - Desde Azor al norte por nuestra anIDería '1 ametraDadoe 
de Arroyo Prfo, en el sector de Be- por 1& AvIación. ..... Febua. 

Declaraciones de UD soldado evadido del campo 
facciolO acerca del régimen de terror en la 

retaguardia enemiga 
Alcadlz, 13. (De nuestro enY1ado espe

cial.) - Ellcapado de Vlvel ha llegado a 
nuestras 1I.laa de Kartln del Bio e! 101-
dado' MI¡uel Pona, vecino de Pueblo SeCo, 
que ofrecía un .. peeta lamentable de 
abandono 7 uu.erla. 

Ha contedo que tué hecho prlalonero 
por 101 fuclatas. JuntD con otros eom
paderoa, cllando se baftaba en el rlo 
Martln. y le llevaron a Vlvel donde, tr&I 
encerrarle en la cireel '1 lIometerle a ma
los tratlll para. obligarle .. dlClarar, como 
• negó a 'aerutar c1atol que permitie
ran a 101 tllCflltal conocer 111 fOl1l1lca
monee '1 lltuaclón de nueatru poilclcm., 
1. pl1lleron cu1lM eD 111 U1lu, qUI 101-
pearon, torturindole horriblemente. A uno 

de lU8 compaAeros, que Intentó rebelara. 
le mataron en la wopla prlI1ón. 

Ha a1ladldo que unlll veclnoe de VIva!. 
que ouando estaba este pueblo en poItIr 
de las tropas leales le moatraball como 
¡randes revoluclonartos, IOn ahora loe que 
mAs se deatacañ en la reprea1óa OOIltra 
1111 e!ementlll lzqulerdl!tas y aun mode
radlll. 

La ohcel eati repleta de hombrea , 
muJeres. '1 en el pU~o domlna un ré
¡Unen d.e terror 1m eeto por 101 " .... 
Dlcos curas, ayudad por allUllOl falan-
1Iataa. ...:.:1 

A 61 le deatlDarGll a tartl1lcac1onee ,. 
aprovechando 1& clr<NnIt&Data de Incon
trara. en un puesto avanado, huyó, 0GUl
Undlll. por entre matorrales. - Pebua. 

Decreto reorganizando el Cuerpo de Seguridad 
" 'Valencla, 13. - La "Gt.ceta- publica el 
al¡ulente decreto IObn norpn1zaclón del 
Cuerpo de 8e¡uitdk l' .. 

El . Cfueipo de Beirurtdad lItarfo Inte
¡rado por tuerzaa de 101 Cuerpoe de V1-
gllancla. Segurldad. Aaalto , Guardla !fa
clonal Republlcana. 

El escalaf6n ,enert.l del Cuerpo qu.
dari dlYldldo en dos IfIlPOl: uniforma
dos ., civllea. El unlt0rma4o se eompan
<lri de dlll lecclones: la di Aaalto '1 la 
Urbana. El clvll eatari compuesto por 
tres secciones: POllcfa lnterilr, exterior '1 
especial. 

A la leeclóD de Aaalto le estari enco
mendado ti mantenlmlento del orden pll
bllco ., con él la deteDIA y 1tJW'ldac1 del 
Estado. La aecclón Urbana tiene como 

mlalón. ademAs de asegurar el orc1en, la 
vlgllanela. de 1u poblacloDeJ. La UCdóIl 
a Pollcla interior tllllle a IU CIII'IO ' la 
persecución de de1ltaa, tanto de ~er 
comlln como loc1a1.. 

A la Pollcls enartar corresponde 1& vi
¡llancla de fronteras. puertos. ferrocarri
les ., hoteles, y cuanto 18 refiere a la 
entrada ., salida de naclOllalea o extran
jeros en territorio de la BePllbllca. 

La Pollcla especial tiene a su cArIo la 
vigilancia y la. Inveetlgac1ón de todaa Iu 

actuacIones contra el régImen ., que no 
le retlereD a la seguridad del Estado. Su 
misión depender' exclusivamente del De

partamento ollclal de Información del 
Estado. - Cosmoe. 

El Pleno Regional de la C. N. T. trató proble
mas de actualidad 

Valencia, 13. - Ha terminado el Pleno 
Regional de la C. N. T. 

Parece que le h!n estudiado loa pro
blellUla de la guerra y la sItuación de los 
dlverSoa lIIuntos en la reta¡uardla. acor
dindoae que dlveraaa representaciones del 
ComIt6 Nacional 8e pongan al habla con 

las autoridades ., representaciones de los 
diversos partidos antl!asclataa. En cum
plimiento do este acuerdo, el Comlt6 Na
cional ha vlaltado esta maftana al Jefe 
del Gobierno. 

No se ha facilitado referencla de esta 
entrevista. - Febus. 

Para sofocar el movimiento de los obreros de 
Motril, los facciosos tuvieron que 

nummerosas fuerzas 
concentrar 

Valencia, 13. - La. sublevaciÓn de los 
obreros de la fAbrica de a\lcar de Motril. 
ocurrida hace dlas. parece que fué debida 
a escasa renumeraclón. Para 8orocar el 
movimIento los facciosos concentraron 
fUerzM de Sierra LI\jar. Orgiva y Carca
jal Negro. 

En Caratauna hubo también conato de 
Insurrección ., se empleó Ja dinamIta con-

tló en LanJarón co.n in~el'l90 ti roteo, 
La reciente sedición de Granada fuA 

producida por un Tnbor de Regulares. 
dos batallones liel regimiento de La Co
rona y tuerzas de Asalto. 

En el Jubsector comprendido entre '1'0-
rrecuad rilla y Zaoroja.!!. del frente de 
Guatl.'IlaJa!"!l, ~e ha oldo fuell'O en el cam
pO rebelde suponiéndose que fué produ-

tra 108 sublevados. cldo Jlo r luchas en i re las fueT'Z8.ll eneml-

JIll 111 411 ~~ e! movlmlepto rep'lU'Cu- 1 gas. - Cosmos. 
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.. SOLIDARIDAD OBRIRA 

INFORMAC;ION DEL EX'TERI"OR 
El Gobierno inglés «no aceptará una raspuesta negativa,, " 
-=======-:=d==::=oe Franco sobre al ataqua al «British Corporal., 

eRONICA INTERNACIONAL 
Son lb" de 200 lo. ale

manes detenidos 
El Japór justifica su átaque a Shang-hai ~oQ 
el incidente provocado en el aeropuerto de 

esta dudad 
en Rusia 

La Historia, de vacaciones 
EL panorama Intemo.clonal se nos presenta desierto. ViaJes, entrevlstu, re

uniones, cambio de notas -y halta banquetes- tocio edi I1IIpeadldo. 
E5 que los leñores de los destinos del Mundo descansan. Veranean en 

playas y monidal. 
No estamos enteramente convencidos de que baee unol mUes de dos 101116 

de&aYo el 101. Pero debemol constatar " de visu" que. frente a 1 .. Imperiosu 
esl&'enclas del ealor y cansancio. loa diplomáticos. con 1610 cerrar baJo llave 
.... papelel, paran la Historia. hasta... nueva orden. 

Berlln, 18. - seQ'1ln notlclu reclbl
du he.n aldo dettD1da. en la OD1ón 
eo\'l6tlca 21t lübd1toa alemanes en ~ 
t al, habiendo IIldo practicadas 91 de
tenciones en J.foac11 solamente. DIcha 
cUra corresponde a la Quinta parte de 
1011 allman" reeldentel en 1& O. a. s. s. 
- 1'e1expre .. 

'I'oklca, 18. - !:I mlnlltl'o de NetOO101 
Extranjero. Japonél ha publ1eado un 
eomwúeado sobre 1& altuaclÓD en &baol
ha1. IIItIma que Úl lItoe lDOIIlentOl 
debel1aD olll8"ar 4ltlaieDte ~ oo. 
promIIos aubecrttoe en 1982, ~do 
la eeaa16Zl de lu hostUld&dea. , 

rlDa ,aponesa ., del primero de a bol'l!o. 
Salto. !'Atas personas. aetrdn dtcho do
cumento fueron uestnadas en lu pro. 
Jdmldad. de 1& OODoeaIóD, por 1u Ddo 
110181 ohtDal. 

Blt1ma que la attuacJón .. ha ..,.. 
vado au mAl a CODI8Ouanola de 1u 

OOIlttnuu ~,ocacIOD. ~ lIAñt d. 
Joe oh1nOI. ~ FIbra. A1IfIIÑIIlosles que este verano les lea provecholO. ¡Qae renlte hltaara

dor de 1111 nenioa '1 lIa cerebrol Dentro de poco, cuando vuelvan a a .. papeles. 
'1 la Historia retome aa eterno movimiento. se encontrarán. otra ves, con 101 
"e~ problemas, con las viejas tralediall. aún mis complicadOl 101 primeros. 
más hondas las segundas. Porque eltá paralluda la historia oficial, la c¡ae 101 
dioses de la diplomacia tienen la Uasión de guiar o realizar en a .. despachOl 
'1 le¡1timar eon l1li firmas '1 sus sellos. Pero. como los pueblOl DO .. permiten 
DIIOca vacaeiones. la otra Historia -la Historia viva, palpitante '1 aaapante
~ su cuno. Implacablemente. 

Despertarán mañana de 1111 aueilos paradlsiaeos los representaDtes de los 
BIrlados. Y desperezándose frente a la inmensidad azul del Océano. en el liJen
.,10 de las altas montañas. sentirán. improvisadamente. ZUDlbar en 1111 ofdOl 
-brutal llamamiento a la realidad- Iu malditas palabras: ¡E5paña! ¡China! 
¡GlDebra_! 
, y reinicIarAn SOl tareas febrDes. agotadoras. Retomarán el trabajo aptado 
'1 abnrdo l. canciUeres, '1 las cancillerías el loco trabajo de Sislfo. Se aboea
dD nuevamente a resolver la cuadratura del circulo, con la misma tcmulea de 
a1pnoa candidatos al manicomio: ordenar el desorden. reorpnlzar el c.., re
pyenecer lo pedrido, hacer triunfar la prosperidad en UD mando de Incesante 
desVaeeiÓD. hacer nspIandecer la paz en una clvUlzación. euya HIstoria 1116 
~&enmente acrIta en campos de batalla. 

En IIPüembre. próximo, encontraremos a todos 101 actuales veraneantes fn 
GInebra. Porque,. allllfllle parezca mentira, uIBte toda\'ía 1DIa Liga de Naclo
o-. PorQue, aanque parezca mn veces mentira, existen todavía unos leñoru 
mll1 l8I'Ios '1 IOlemnel, que se proponen resolver. en los salones vises '1 sór
didos de la LIp, a1fU1lOl problemas que conservan bien encarpetados '1 clasi
ficados: la "perra clvU" española, el conflicto del Extremo Oriente; dos semi
Deros de futuros conftlctos, cuya mqmtud es Imposible lmartnar, como ee Im
JI:OSible resVIqIr. 

Lal tropas china. re
chazan valientemente 

el ataque japonés . 
Shang-hal, 18.-8e aoUlKlla de buena 

fuente que los combates de Clbapel de
r1van eu una sangrienta batalla. 

Laa tropas chlnu he.n oonteatado fto 
llentemente. a 1 .. tres )' mecUa d. esta 
tarde. logrando ocupar 101 &lreded01"ll 
de la ealaelón de Tlent-On-Gan, eD 1& 
Unea del ferroca.rril de Shanr-hal a 
Wu Sund. DIcha estaclÓD dllta cerca 
de un kilómetro del cuartel aeneral 
del cuerpo de desembarco Japon6l. 

Los obUllea chinos han producido In
cendlOl en la fAbrica de crl8tal Japo
nesa a1tuada en Chapel. - FIbra. 

Manifestación antihit
lerista de los atletas 

• americanos 
Nueva York, 13. - El equipo de at

letas amerIcanos que actuamlente se 
encuentran v18ltando 181 prlnclpalea 
capitales de Europa. han rechazado la 
invItación del Gobierno aleml\n de n
litar a BerUn. Alteen como moUvo de DO 
ac~tar tal Invitación, las persecuclonea 
rellg10au en la Alemania hltlertana.-
1'elez:prell. 

¡n. ... MD ea .... rocen de IUI neaclones, los dioses de la diplomacia! 
Pese a ellol, la HIstoria, la verdadera Historia, camina. Está Impalsada por 

del le,eI lataa. e Incoercibles. La primera, que Deva UD mando IncoD(nlente 
• devorarse a si mismo. descomponerse, bundirse. La secunda, que De.. UD 
mando nuevo a elevarse. a afirmarse. 

Revolución. Fascismo. Una 'eevisita',,-(le 30 bar-
m mando nacido de la RevoluelóD mirará con extrañeza a los "dlplomátl-

.-. Se JftI1IJltari .. le trata de UUIOS y alucinados c¡uienes, como .rOlué, , cos ingleses en Grecia 
q1IIenD dominar al 101. o al le trata de eomedlantes. En uno u otro caso, 101 
d1p101116t1oo1 '1 la diplomacia lel'Ú enviados, por .Iempre, de neaeton ... 

Ata,qua inmo~vados contra 101 corresponsales 
extranjeros en Berlín 

JIer1tn. la. - 1& A8OC1ael6n de l. 

Atellll. 13. - .. eapar.da di un mo
mento • otro, en'JIll P1reo UDa ImportaD
te eaeua4ra Inglesa, Integrada por UDOI 
30 buquea de to4aa claIIea. entre eUce treI 
acoraza4ce '1 un buque portaanODea. Loe 
b&rCOl lnglese.t Tla1tar4n tambl6D a Sal6DI
ca )' otrOl puertOl de Grecia. DeolAraae 
que eeta v1aIta DO tiene nlDlUJI& rela
cl6n de e4rActer poUttco. 

En honor de lO!! m&r1noa mil... .. 
organizan numerOlOl aetoe ~.. -
COSDI.DI. 

DIoe que 1& Mula I aJáeDte ID 
&&nI-hal ha .ldO provocada por ti 
.. Ipeto. de _ aubteallDtt ele 1& Ka-

Huel,a ¡olidaria (le 101 

obreros ele la eh!')'sler 
Detrolt. 18. - 81¡uI la hue1¡a en lu 

tAbrleu ele alltolll6YU" Chl7l1er en 
Detrol'. Protleatando por el despido In
)uIto de cuatro oompl1!eroa de trabajo. 
80D 21.000 obrel'Ol 101 que han correapon
c11do a eete acto de IOl1dar14Ml. .... 
'l'elupreaa, 

Durante una hora se ha 
luchado intensamente 

en Shang-hai 
Londrea. la ' (O:pntel.. - A 1& .\len

cla. Reuter le OODAnnan que .. han 
abierto en 8b&Da-hat Ju hoatDldade. 
entre . chlDOI ., Ja,ponilHe , 'J. cOm1lll1-' 
can loa prlmerOl detaD. de 1& lucha. 
E8ta se deaarrolla con enorme enear
nJumlento desde ]u nueve ., media de 
la mtJlana ., a 1M di. ., media lun 
lerufan 101 combates, todavla con ma.,or 
SDtenalc1ad. Se lucha tur1osam8llte en 
el b&rr10 de 0hape1, teatro ya de 101 
combt.tM d. 1981 IDm chinos ., Japo
n... 

La ~ n1pona DO ha entrado 
en ecc1ÓD oomo tampoQo _ aeroplanoe 
de loa bUQuea portavlclb.. que 1Obre
vuelan constantemente 1!Iwla~a1 arre
jando procl&lllu. - (loamOl. 

Duelo C1e artillería 
en Shang-h&i 

Sanl'-hal, lB. (De la Ápucla Reu
ter). - JIIltre 1&1 ruerzu ch1DII , Jr.
poneau ha comenzado UD duelo de 
arWlerla. Loe eIIlDOI dIrII'.a .DI dla
paros cana el euartel ..-al de la 
auarntc1Ó1l Ja»aDe& 

De todU J:Il&D8lMo el fUII'O di ar
tIllerfa • lntermitente.-I'abno. 

Alemanes expullaaol 
'. . pOr espIonaje 

LondNl, la. ~ JIll Plrl6cUoo ~ 
BeraJdJ anuncia que han lSc1o, ~ 
ladoa de InI1aterra otros aUd'dI_ 
~emanea. Ja pertódlco labor1lt& ~ 

"t7n aerlo Ddmero de l'db4ltoe al .. 
man. fUeron adm14dOl por ti ~ 
trio del IAterSor que clebJaza abMdM .. ~ 
lDllaterra. Bu aal1da tu6 Inmec1Ir.ta. .,. 
Ademú otrol aleman., a ~ 
de UD Snterrogatorlo a que 111 ...... 
tleron loa ~ de SOot1aDd Taré 
dec1c11eron por prt¡Ila 1nIc1aUya lIUIi' 
brUleamente de IDa'laterra. ~ .abra. 

Se confirma la ocupa .. 
ción de Hankeu .,. loa 

~:aponeses 
TJeutal1l. 18. - Loe japOD_ ... 

OCUpado 1& audad de ~ r.AI 
col:nbatea que han ten1do bIIar ea' 
Llanr-lltlan, IObre Ja Un.. del' ftn'Olt 
carril Peldn-Hankeu han term1Da4o oa-. ' 
11 derrota d. 111 r.... obbaU. ..; 
Telez:pre.. ' 

Se espera un inmI ... 
nente desembarco de 
tropu ~aponelU en 
la deaembocadura del 

Yany T.e Kiang 
NaüfB, 11, - 111 GoIIIwDo eldao d ... 

DUDOIa 1& Tlolacl4D del territorio uctoDe1 
por 101 japonuea, prlDclpalmeDte por n 
.Y1aeI~ JIlat& etect4a OODataDtee neloe 
de recouoclmlato , propquda sobre 
HaDlteu ., ShaDrhal, _taDdo el ~ 
de las pob1ac1ODM ante 1m poelb1. u.. 
Que aéreo. 

Prezwa DtranJera de Berlln ha decl
dJdO envtar 1lD& delepclón al aeere
tarto del !'Atado, Walter Funk, al jefe 
de PrtDa del Gobierno del Relch J 
a Ootttr1ed A8Chmann mlnlatro pIe
nJpoteDcSar!o. a t1n de poner en cla
ro lu acuaaeton. contra 101 oorre.
poneal. eztranJeroe de Berlln hechas 
por la Prensa. alemana.. Ademll.s, la 
~ÓD ha d1rt81do a ,Del' An
sr1fh UD& carta declarando. entre 
o1;rM -. que el OOmit6 de la Aao
~ de la Prema ZZtranjera de 
Berltll si ' !IA enteradO. con 1lId1¡na
c1óJl, de 181 amenazu de acusación 
profer1dU &fa' contra perloc11stas ex-
1:rUIJtraI. LA AIOclaclón rechaza en6r
.-mente la alepc1ón de que loe 00-

UIClc.at. eztranje1'08 en BerUn. en 
eII)eC1a1 Norman Ebbut. su ex pre
sidente , UZIO de 1011 mlem.bTOII mu 
~ • hubiesen hecho culpr.-

bIes en IUS servlclOl de lnformae16n, 
di corrupción y cUtamaclón e tnclu-
10 de actividades contrarre'lOluo1oJlaoo 
r1U c11rlglc1aa contra er Goblemo del 
Jlelch. INo ha~la presentado prue
bas concretas en apoyo de estas acu
saciones. Cada uno de nuestros mlem
broa est' Interesado en alto ¡rado en 
conocer de qué manera queréis Jus
tltlcar lo que avanzástels. Vuestro pe
riódico hace mención de 80 correspon
sales brltl\nlcoe que se han preaent&o 
do a los l!ervlclos otlclales alemanea. 
La Asociación, que • la represent.
clón profesional de sua miembros en 
Berlln y la acred1ta<1a cerca del (]o.. 

blerno del Relch, no tiene conoc1m1~ 
to de estos 80 periodistas lnaleeea. lA 
AsociaCión estima. que \'ueatroa artlcu
los son lamentables y tienen 1& ti
nalldad de convertlrnOll en caza so
bre la cual puede tirarse impunemen
te.· - Telexpreu. 

En China se conliden que no puede evitarse 
ya la guerra contra el JapóD 

En SIwIshal l. teul6D • enorme ,Ju 
preca\lClon. coDIIlderablea _ 1u COIlCIO 
aloa. utraujeru. 111 o6DI1Il ....a a. 
J'raDc1a ha UlUDclado oftcIal!MDte ca" .. 
dla ~ del aotual rec1blri re!Iaenoe ~ 
st.teDtes eD UD batall6D de lDtaDttrIa de 
KarID .. prooedtDt. 4e la IDGoobIDa ~ 
eeaa. 

Nank.ln, 13. - En lu eateru oft
clalea ehlnal, no se oculta el peal
ml8mo por e. ~'!3arrol1o de 1011 &CODo 
~Ientos en Shanlhal. deaeart6J:r,o 
dese casi por completo, la esperanza 
de Que pueda evitalae la ruarra oon 
el Ja.pón. 

El MlnI8terto de Belaclonel Dter1o
res, ha publicado un documento en 
el q,e se enumeran los Ictol cometl
dOll por 101 japoneses en China. bom
bardeando cIudad. abiertas. ametra-

COMO EXPLICA EL ALCANCE DEL CONFLICTO CHINOJAPONES EL 
MINISTRO DE HACIENDA DE CHINA 

El Japón se halla decidido a hacer la guerra a China para dominarla y 
conquistarla 

Berlln. 13. - El ministro de Ha-, mo en Ropel Chahar '1 en la provln-
clenda chino, doctor Kung, quien I!e cla de Sunyuan, hace dos y un anoa 
encuentra nuevamente en Berlln. dló respectivamente, IOn hechos de sobra 
ho'l en el Hotel Brlstol. un almuerzo conocIdos por el mundo entero. El 80-

en honor del ministro de la Guerra tual con1llcto de In China del Norte. 
del Relch. von Blomberg. Concurrle- ha sido provocado por el Jap6n y SWl 

ron varlOl altos o!iclales del Minia- dirigentes m1l1tares. -:uyo sueno fa-
ter!9 de la. Guerra. adem6.s del em- vorlto lo const ituye la realizacIón de 
_.!tI.dor chino doctor Cheng. el sgre- la hegemonla japone.sa, en Aala, y la 
Ilado comercial Tan. y varios mlem- 8upremaell sobre las potencIas orlen-
broa de la DelegacIón china. tales,. 

Bu UDa Inten,tl concecUda a una re- El ministro chino subray6. que el 
presentaote de la AgenCia Transocean. Gobierno chino hizo todo lo posible 
el eatad1ata chino fué preguntado, Si 0 1 estalla.r el nuevo conftlcto. para 80-

cree que el grave conflicto chlnonlpón lucionnrlo paclflcamente. y no agra-
podr!l. solucionarse tod:.vla paclflca- var la si tuación. proponIendo a ambas 
ment e. a 1" que contestó que ten ia partes que suspendieran Inmediatamente 

Yusn. que el Japón se elforzabl se
rlamente para 10lfar 1& IOluclOn pe.. 
cUlea del contl1cto, los miUtarJatas 
D1ponM logranron realizar un ataque 
por IOrpreaa contra 181 tropas chlnu. 
Obll¡¡bdolas a retirarse de PelplDa J 
de Tlentsln. 

La contlnuacl6n de las operaciones 
mili tares niponas, e Incesantes llega
dU de refuerzos tn Pelplng y nent
sin. asl como otru mec11du de lue
rra, tomadas por el Gobierno nJp6n, 
permiten deducir que el Japón se ha
lla decidido a hacer la gu~rra a ChI
na. para dominarla '1 conqUistarla. -
Telexpress. . 

lIando con la aviacIón a 1&1 poblaelo
n. elvU. de 1. retlllr\W'dla. ettlOo 
tuando deaembu'oOl en CUItlntoe pun
toe de China. oomo el 'Illtlmo llevado 
a cabo en Sbt.nKhat. . , .. oomet1endo 
otros atentados eVldmtea a la ... lObe
ran1a e 1Jldepelldencla de China. Se 
poDe de relleft qIM loa cleaeDlbaroo. 
de hombrea ., IDI.terlal. efectuadoa ba
Jo la proteeo16n de la eaouadra japo
n.eaa en Sb&lllhal ., w retrlón, cona
tltu,'1eD fi&II'&DteI Y101aclon. de loe 
poetuladoa mu elemental. del DeN
eho IAternaclona1. Ante ello. 1610 J 
con el apoJO de otrca Pafaea, Cb1na le 
apreat&ri ,. detendlr su 1nc1ependen
cta. aunque tenaa que Janzarse a una 
1.,.. , IIOtadora Iuen& de l'OII8kD
ela. 

TermIDa cUo1endo el documento. que 
toda la responaa.bUldad de lo que pue
da ocurrir. recaed lntelramente 100 
bre el Japón a¡reeor J violador de 
tratadoa. oon la 1nhlbICI6n de lu 
grand. potencial, 1& maJorIa de ellas 
d1reet&mente tnteresadae en el man
tenlmlecto de la 1ndependencla de 
China. - 00Im0l. 

Se espera como lDmlneute UD d_~ 
co de , tropas japoDe&U, eu la deHIDboeaoo 
d\Ull del Yang Tlle Klang. por adYWUrae 
)'a la presé'ncla de 101 bUQUes de iu~ 
japonesea dlapuestOl a prote¡w 1& o~ 
ración. El lugar mAs propicio para el d. 

, embarco le halla al Dorte de ShaDPaL ~ 
elite puorto ae encuentran dOl bU'COl de" 
perra brltánlCOl. cuatro tranceeee , da. 
norteamer1C&Do. - CocDOI. 

Eric DrummonC:l se di .. 
.rige a Escocia 

Londree, 18. - SIr Erlo Drummand-. 
embajador eh Roma, ha ilUdo para 
BIIcociIa. Desde IU regreso de Roma, IIr 
Erlc Drummond con examinó los servi., 
e10e campétentes del Forelgn <>mee 
dlfertntel cuestiones Que sarAn objeto 
de negociaciones entre Londres '1 Roma. 

se Indica que ha IIldo sefialada la 
fecha. de fines de septiembre para l. 
apertura de 1118 negociaciones entre t1 
J Clano. .... Fabra. 

Anuncian con extraordinaria publicidad el dis
curso de Muslolini en Sicilia, 

Roma, 13. - Toda 1& Prenaa Italia
na publica informaciones y antIcipos 
acerca del anunciado discurso que pro
nunciar' MUISOUnl en Palenno. el dla 
20 del actual. al t6nnlno de 119 grandes 

maniobres aeroterrestres-navalea de la 
lila de SlcUla. 

aún a1¡unu .. peranza.s, muy pocas los movimientos militares. retirando 
por cierto. di Que 101 eatad1staa Japo- las t ropas hasta los puntos ocupadOl Se 
neau enueu por 11n en raz6n. por ambas, antes de estallar el 
AlI'eró. ademál, Que el actual contllc- contllcto de Loucouchlau. al objeto de 
to del norte de China. conatltula fac ili tar la InteligenCia. 

combate intenl8JDente en 
de Hankeu 

'101 alrededores 

Se comprueba que ningún discurso del 
Duce ha sido presidido do tanta publi
cidad. lo que permite suponer que en 
el curso del mIsmo har' alguna decla
ración sensacional. 

La cTrlbun8J elogia el discurso 1e 
MU8sollnl en Catanla y pone de relleve 
que al referirle al 'Imperio Italiano del 
Medltem\neo habló de los obJetlvOll 
paclf.C08 de éste, Recuerda eate perió
dico el dIscurso pron unclado el primero 
de noviembre en Milán, vor el "Duce", 
en el Que por vez prlmerl1 se refirió 
al eje Romn-Berlin y declara Que el 
discurso de Palermo será epor lo menOl 
tan transcendental como el de M11int. 
- Cosmos. 

otro paso .pacla la reallzac10n del En vez de accutar esta razonable 
programa D1pón, de extenalón terrlto- propucsta, Y en contra al consejo da-
r lal . previendo Incluso la supremacla do por algunos dirigentes mili tares ni-
3eponesa en el Extremo Oriente. pones. h icieron todo lo .poslble en la 

eLaa repetidas acciones agresivas en ChIna del Norte. para complicar la si-
el norte de China, eran seguidas por situación, 

Shanghal, un afio más tprde, asl co- 29 Ejército chillO. general Buna-Che-
los Incidentes en Mukdcn en 1931, en! Ha.clendo creer al comand l\nte del 

• • ~ ~ ., • • / I ( 

Shang·hal. 13. - Comunican de 'Pekln 
que se registran violentos combates alre
dedor de Honken. Los tropas chln!la re
sisten aprClvecMndose de la superioridad 
que les concede el tereno montaftolo. 

Ayer salieron de los alrededores de Pe
kfn Importantes contlngentea JaponllHl 
con dlrecc.1ón a Ha~1ctr.l,. lo que .. iD-

terpreta como un ftrme deseo del Alto 
Mando Japonés de IIpoderarse de esta re-
J;lón. qu e re \' l ~te gran In ter"8 desde 
el punto de vista estratérlco. 

También se registran combate. en LI&ng
Cbl-Anl. al lIur de Chang·Chln Tlen. -
!'abra. 
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Ea " Galicia, partidu .,., pe.". , frucotiradores que 'cueltaa·. COI 
el apoyo de la población, hostilizan sin 'cesar a los facciolOs 

Yllencla, . U. - "O&a taoIllada ,. el 
Il1nlatlrlo de DefeDA "acIODal: 

Un 'Nelno di IAIltlago di 00IDJ0ñI1a. 

barOOl rebeld .. , lancen el grito Imb1¡uo 
• indeterminado de "¡VIva la Ilota leall" 

IlIpdo a llpaAa 41rectameDw di OUbS, 
!la reterido datOl mterenntes lObN 1& 
moral de la8 tropas ., de la retaguardia ' 
facciosa en Gallcla. 

da de ¡uerr1lJerOl 1111.' QIIt hoIUUan 
e b1Quleta a lU fu ... rlbelw, contan
do JIII'& IU IOItenlmlento y lucha, di 
tnuaootlrado~ con 1& aslltencla , almS--
tlu de pueblOl , lugar •• n donde .. re
ponen por 181 noches de vlveres y arma
mento. La Guardia Civil, enC8fla<la de 14 

"o hice mUChOl _te que el anobll
po de SantlllolO, .1 Decano de la PlIooultad 
de Derecho ., ex diputado 4e la Ceda, 
Pellpe Gil CUBres, tueron multadoe por 
las autoridades tacclOlu como coaaecuon
cla de una geetlón de conjunto realJAda 
cerca del Gobernador faccloeo de La Oo· 
ruAa, conslatente en recomendar la IUI
tltuclón de .... Inatoe do republlcanOl eD 
las carreteras de Gallcla, por el uealnato 
en el InterIor de las c'rcelea, traalidan40 
las vlctlmas deade laa prlalone •• In ambu
lancias fúnebrea. 

DIa a dla. \'6 creciendo el d.COIl&lllto 
... pueblo lalIelO. d.contento qul .. 
IDUUleIta In all\lAu ocaelon. ID pro
teItu .,erbale. p6bllcas 'T acolon. aIIla
isu contra 118 autoridad. faco1oeu. 1.
reprutón en forma de uea1nato. !la eldo 
ID Gallela de una eltraord1Darta cruel
dad, llegando a 11m1tu verdaderameDtI 
IIlsClpechadol; aro obstante. la rulatencla 
de la población o1vll aumenta ., .. obler
ya un fenómeno curioso colectivo, QUO 
constate en que prQllCll& la plrdlda di 
miedo. Con frecuencia laa muJere. del 
pueblo lanzan amenazas contra loe talan
IlItu, emp1azl.ndoles para el momento de 
la victoria de la Repú bllca. 

KIleten todavla dlverau partldu arma-

La. tropal chinas re
listen vigorolamente a 

los japoneles en 
Shanghai 

Shanghal, 13. - A primera. horu de 
la noche el combate .. ha 'extendldo al 
lMuTIo de Yan Ese Pu, donde loa chinos 
han atacado varIas fábricas japonaau. 
LoI buquaa de ruerra nipones ca110nean 
a las tropaa chlnu. 

ED el no Uang Pu los chlnoe han hun
dJdo doe buques japonesee. Adem4a, han 
hUDdldo veinticInco junc08, de tal mane
ra que 'obstruyen la entrada al rlo. 

Las tropu chinas de Chapel han bom
bardeado 101 destacamento. de fusileros 
Japoneees, - Fabra. 

----............ ----~~~------------... 
. Mál tropas a Shansrhai 

BoDl Kons, 13. - El eegundo br.
tallÓD de fusller06 laleses. ha reclbl· 
do orden de marchar a ShlUllhal. Por 
falta de un trasporte, laa tropas no 
embarcarán hll.6ta el domIniO, dla en 
que lo h&rl\n. a bordo de UD buque de 
trUerra. - Cosmos. 

• 
Cierre de Bancos 

en China 
Nanldn, 13. - El Gobierno chino, 

a fin de prevenir loa efect08 del páni
co, ha ordenado el cierre temporal de 
todos los bancos en NantlD, Shan¡. 
hal ., otras cIudades tmportantea. -
Cosmoa. 

Confederación 
Regional del Trabajo 

de Cataluña 
RopmOl encarecidamente lo too 

dos los secretarios de 118 Federa
clonee Rellonalaa de IDelustrtr. 
que a la mayor brlÍvedad enmn 101 . 
domic1lfoe 8Oclales, números de te-
16foDOS al comité Rellonal (De
partamento de Economla), VIa Du
lTUtl, 33 ., 34, pilO tercero. 

El Secretario 

-
Protesta por la deten
ción de súbditos alema

nes en Rusia 
Berlln, 13. - El embajador de Alema· 

nla en MoscÍl ha prot~stado cerca del 
Goblorno sóvlétlco contra las detenclo~1III 
de ciudadanos alemanu. m comunicado 
de la D. N. B. Blpone que eD el cuno 
de 181 61tlmu semanas el n6mero de 1&a 

. detenciones alcanza a 14 en lIfOllCd, 9 en 
Lenlngrado, 3 en Klev, 5 en Nowoelblrak, 
2 en TifUs Y 25 en Kharkov. 

D. N. B. agrega que, con estas nuevas 
detenciones, el número total de alemanes 
detenldOl suma 200, qulz6.s m6a. - Fabra. 

• 
Han terminado los 
combates en Chapei 

captura de los guerrll1erOl, ha .Úlrldo 118 
ccmaeeuenclu de la vlolencll ., 4\1 he. 
roitmo de '-toa, .lntlendo miedo cuando 
.. 1. ordlna acoIOD. d. ea. can.et.r. 

B1 lector del puebla m6.s reacio a aca
tar el tascllmo en GaUcla, • la lent. 
de mar. VarlOl marlnerOl de 181 rlas bao 
Ju ., de Plnlaterre, pasan el dla en alta 
mar .mbarcadOl en lanchae ., pequeAu 
naves, .,endo por 1118 noches a tierra par:. 
recoger 101 alimentos que lea dejan IUI 
amllOl '1 fam1,llare.. Hace algún tiempo, 
al eer truladadOl a Zaragoza varloe tee-

I 
torea de marlnerCl en calidad de lolda
dOl ... opusIeron con el ¡rIto de proteata: 
"lA ZaralOll& no, al Perroll". Ea f*uen
te que tropu de laa dotac1on. 48 101 

Se registran escuaa tralclon.. de hom
bre. de IIqulerda, Ilendo en cambio bll· 
tantea 1.. peraonu que huta ahora ae 
llamaban neutralea y apolftlcae, e Ino1u-
ea gentes de Ilgnl1lcaclón trancamente de

rechlata que aotÍlan en la clandestinidad. 
., con rlesso, en contra del faaclamo. -
PebUl . 

Los violentos conflictos e~tre falangistas y re
quetés obligaron la inte"ención del ejército 

facciolO 
OlJón. 13. - (ServicIo especial de 

Febus.) - Se ha registrado ha)' una 
nota <1eatacada de la situación de re
beldla ., descontento en el campo fac
CI080. Esta nota de hoy, demueetra que 
en el campo rebelde hay soldadOl a(eo
tos a nuestra caula. 

Ha neaado' hOl. procedente de terri
torIo faccloao. UD mensaje en el cual, 
a pesar de la reserva que sobre el asun
to mantiene el Estado Mayor, se Inser
tan frases de admiración para la Ee
pa1!.& leal, térmInos laudatorIos para el 
ejércIto de la República y termina dan
do un viva a la República. 

También se confirma la descomposl. 
clón creciente en la zona enemIga, 1& 

declaración prestada por UD evadido 
llegado a nuestro territorio por el fren
te de León. Ha dicho este evadido que 
cada dla son IDÚ hondas las dl8cre
panclas entre falangistas ., requet6e. 
Ello ha dado lugar a manifestaciones 
púbUcas que Obligaron a Intervenir al 
ejército en plena calle. 

A propósno de esta InformacIón, .e 
recuerda que recientemente. se observó 
deede ~stras lineas la marcha hacia 
León de un Importante contingente de 

tropas facciosas que sin duda eran lle
vadas a sorocar los desórdenes que I.e 

produjeron en la capital leonesa. -

Febus. 

Se han divulgado rumores absurdos 
viaje de Litvinov a Austria 

sobre el 

LoDdres, 13. - En los circulas soviéti
cos se consideran absurdos los rumores 
que circulan aobre el viaje de Lltvlnov a 
Austria. dl.ndole un sentIdo de exlllo o 
de fuga, 

Estos rumore. de todas formas no ha
lllUl crédIto en los circulas bIen Informa
dos de Londree ni ell los clrculos lovlé
tlCOI, puaa se sabe positivamente que Lit
Tino\' le trulada cada afio a la capital 

Caracterílticai de los 
billetel del Banco de 

España falsificados 
últimamente 

Valencia, 13. - El gobernador del 
Banoo de Espa11a noe envia. para. su 
publicación, Ja sIguiente not&: 

En relación con la nota facUltada 
por la Dlrecc1ón General de Segurtel~d, 
relativa al deacubrlmlento de una fal
sltlcaclón de certificados de plata de 
cinco pesetas, estima el Banco ele Es
pafia como mU'f conveniente al mterél 
pneral, dar a conocer al público el 
resultado del estudio ordenado a los 
t6enlCOs. de acuerdo con las autorldB
des, para se1lalar las diferenciaS que dla
tlnaUen & los certllleado. talllce ele loa 
le¡,tlmol. 

austriaca para consu!tllr a un médico el
peclalllta, vIaje el cual orl¡lna segura.
mente toda clase de rumores. 

SI a esto se aftade que Lltvlnov ha sIdo 
designado para representar a la U. R. S. S. 
en la eeslón del ConlJ8Jo de la SocIedad 
de Naciones, queda demostrada la IlIve

roslmllltud de tales rumoree. ~ Telez
preaa. 

VISIT AD 
El .. Stand" de las Oficinas de Pro
papada C. N. T.-F. A. 1 .. lito en 
la caDe de Cories, chaflán Afillaa, 
lIonde encontraréis las últimas 
ediclonea de Iaa obras Uterario
revolaclonarias de aetaaliclacl. 

FoDetos, confereDciu, Inslplaa, 
tarjetas postales, seIIQs, ete~ ete. 

Eapectación en Parol 
por el discurlo de Mus

solini 
Paria, 13. - Los comentarlOl de la 

Prensa traducen la eePtOtaclón ella
tente ante el dl8OUJ'IO que pronuncia
rA Musaollnl tJ terminarle lu manio
bras de 810111a. Desde luelo nac11e ea
pera mM que allUDa Villa promesa 
que, como &lempre, Que<lar#. mcum. 
pllda, MIentras tanto te pone de re
Ueve 1& torm1<Sable ezblblclÓD de ele
mentos b61l00l que est#. efectuando 
el fucllmo en lu OOItu de Slcllla, 
donde crojo81 ., euuleaJ rea111&n 
constantea almulacroa de ataques '1 
detenaaa por aire, mar ., tlerra.-coe
moa. 

FEDERACION REGIONAL DE CAMPESINOS 
DE CATALU~A 

GRANDIOSO MITIN DE CONCENTRACION 
REGIONAL 

Que se celebrará el próximo dOllllD,o, dfa 15 de &lOlto, a las dJes 
de la mañana en el 

GRAN PRICE 
en el que le estudia"'" tocl08 lo. problemas polmcosoela1es del ca.,.. 

ORADORES 

FRANCISCO CALLOL 
JAIME TUNEU 
RAMON PORTE 

Secretario de la FecltraclóD B.e,lcmal de Campesinos de CataluAa 

J. JUAN DOMENECH 
Secretario del Comit6 ae,lonal de la C, N. T. 

JOSE ROIGE 
que preeldlr6. por el Comité 

¡Trabajadores campesinos! ¡Trabajadores Industriales de Barcelonal 
Acudid todos para demostrar la edruha IOUdaridad revolucionarla enln 
los obreros de la ciudad '1 el campo, para vencer en la perra contra el fu
clamo y afianzar la RevolucióD. 

El Comit' Re¡loDAI 

Habiendo 1(¡l1cltado la Comls!ÓIl organizadora del mitin, la rac11ac1óD 
del mismo, .ponemos en c(Jnoclmlento de todos loa trabaJadores que, por 
disposiCión de lB autorld!ld, solamente se radlad, el d1Scurso que IlroDw¡,. 
ciará el compa1l.ero J. Juan Doménec:b, secretario del Com1t6 Re,lonaL 

I El Gobierno chino ha enviado refuerzos a Shanghai 
I 

Nankln, 13. - El GobIerno chIno reco- El Gobierno chino, en vez de retirar de 
noce que la situación de Shangh&l ea Shall,hal 118 trapas regulare. e:x1ateDtea 
gravlslma desputls de la llegada de la es- en la región, ha apresuradO el envio de 
cuadra Jap'!mesa 'T del desembarco de con- refuerzos por lo que /le considera 1n",,1-
tlngentes de fusUeras marlnoe japoll8l88. table la iniciación ell torno a la ciudad 
Confirmase que los nlponee Uenen actual- de una nueva tase de la lucha chino-
mente en Sh8nghal más de 9.000 hom- japoneaa. 

I bree perfectamente Instruidos y pertre- A. primeras hor .. de la maJlana de hoy 

I chados, los que, con el apoyo de Jos ca- .e daba por descontado en Nankfn Que 
flanes de la escuadra 'T de la aviación 

1 

embarcada, pueden Intentar alguna ac- la lucba en Shllnghal se Iniciarla de un 
clón de gran envergadura. momento e. otro. - Cosmos. 

El Gobierno inglés es
pera la respuesta de 
Franco lobre el inci-

dente del « Britiah 
Corporal» 

Londres, 13. - Se declara de fuen
te bien informada, que el Gobierno 
británico tiene motl'/06 e Informacio
nes bien fundadaG, Ilue le permiten 
esperar que Franco responde" a la 
selunda nota brltl.nlca, ¡ar el ataque 
al eBrltlah Corporalt. d forma mu., 
distinta que lo hizo a la primera. ca
munlcaclón de protesta de Lonctre.. 
Se agrega que el Gobierno de In¡la
tena Ino aceptar1& una relPueata ne
gatlval. 

Tambl6n .. cree que Pranco con
teatará en forma poalttva a la petl· 
clón 1D¡leaa, para que sean devueltos 
Ice tr.. buquea mercantes 1D¡lesea, 

capturados por los rebeldes en aguu 
del CantábriCo, que se hallan actual
mente en el puerto ele B1 Perrol. -
Cosm08. 

• 
Litvinov regrela 

de Austria 
Viena, 13. - Lltvlnov, que habla lle

gado a VIena el 11 de agosto, ha aal1do 
de la capItal austriaca para la esta· 
clón termtJ de Bac1¡aateln. - Fabra. 

• 
En San Sebastián tam
bién hubo conflictos 

entre 101 facciolol 
Valenc1&, 13. - Segl1n referencias de dl

vena orlgeD, en San Sebutlin han ocurri
do entre 101 facciosos graves Incldente.s, 
aunque te carece de detalles. Por dlspo
.Iclón de los rebeldes la frontera ha sIdo 
cerrada. .Iendo contadlslmas las person... tod.. eUas con representacl6n ollclal 
en el campo faccioso, a quIenes le ha 
consentido el JI&8O a terltorlo francés. 

Esla medida tiene por objeto e"llar que 
se dlvulruen los hechos ocurridos en San 
SebastlAn. - Cosmos. 

INFORMACION 
ORGANICA 
-El Sindicato de las IDdllltrlU AlI· 

mentlclas, Sección Dlatrlbuclón, pone en 
conocimiento de todos 101 orpn1amOl ., 
allllados que, a parttr de .ta fecha, 
e6ta Sección de Dlatrlbuclón se lllsUla 
en el antIguo ed11Iclo de loa EsCOlapIOl. 
Ronda Ricardo Mella, 6'J ., 64, eublda freno 
te calle Parlamento. 

-La Pederaclón Regional de ,JuTentu
des Libertarias de ADdalucla, notl1!ca al 
compa1!.ero Antonio Garcla Zaplana te 
ponga en relación Inmedllta con .te 
Comité para asuntos de lUJIlO In .. oro 
¡f..nlco. 
-El Comlt6 Regional. Sección Deteaa, 

Subaecclón Comisarios, eDcarece la ursen
te presentación de los ocmpa1lel'Ol Pedro 
López Barrloe '1 Bernardo Membrado Al
quezar, en esta Subseocl6D, VIa Durrutl, 
plao 2.°, despacho 40. 

-Todos loe compaAeroe del AteDeo LI· 
bertarlo de Verdún se penonan.n ~D "'ti 
Secretaria todas laa noches, de nueve a 
diez, durante el corrIente m., con el 1ln 
de recoger 101 carneta de la Pederación 
Local de Ateneos Libertarios de Bsrce
lona. 

-El Ateneo LIbertario de S4ns pone eu 
conocimiento de todos sus a1Ulados que. 
a partir de esta fecha. se sirvan puar 
a cambiar el carnet que tienen por el 
de la Federación Local. 

-El Ateneo Libertario de Sall8 poDe en 
conoclmlento do todos los compa1leros Que 
se encuentren en el frente y pertenezcan 
a eete Ateneo, que deben relacli)nane con 
el mismo con el fin de tener un riguroso 
control de tod08 los socios que actual
m~nte se encuentran luchando por la 1,1-
bertad y, al propio tiempo. regularIzar 
la cotización en la retaguardIa. 

-Taquimecanógrafa velol se nec.lta. 
Preaentarse todos los dlaa. de trea a cua
tro de la tarde. en el Secretariado de 
las Juventudes Libertarias de Poblet, ra
lle Provenza, 389. 
COMITE REGIONAL DE FERBOCA.RR.II.ES 

Demarcacl6n M. Z. A. 
La Demarcación de M. Z. A. di 1& Red 

Nacional de Perrocarrllea, nos comunica 
que hoy, sábado, dla 14. saldri. un tren 
especial de la Estación de Franc1& a 
las 5.07. que llegará hasta Gerona, con 
el fin de facUltar la asistencia al mer
eado de esa población. De Gerona aaldri. 
~I tren de regreso a las 16.55. 

Por otra parte, matlana, domingo, tam
bl~n de la citada Estación de Francia 
saldrán numerosos trenes espeo1i1es por 
todas las lIn~as, 181 horaa de partida de 
108 Duales pueden cOll8ultal'3e en la mIB
ma Estación. 
ESCUEU NOR..'UAL DEL MAGISTERIO 

PRlIIIARIO DE BARCELONA 
Rambla de eatalula, 123 

Shang-hal, 13 (urgente). - Han termi
nado los combates desarrolados esta ma
dana en el barrio de Chapel, sobre CU'fl 
lDlelaclón no se poseen detálles. 

Parece que la luchllo no ha revcstldu 
108 caracteres de vloloncl. que le creyO 
en los pr4Deros momentos, al oll'lle el 
eetampldo de los dlapar08. Dleese que loe 
contlnge.ntea que haD entrado en com
bate han aldo reducld08 ., el nllmero di 
vlctlmas escaso. - Cosmos. 

BeldD loa Informee obt~n1d08 111 trata 
de una tal.lflcacl6n muy Imperfecta, sIen
do las caracteristlcas principales de los 
certlflcadol falaoa ser mú pequeftos que 
101 leg1tlmos, PUtl Sllt dimensiones exte
riores son 96 mlllmetroe de larro '1 80 de 
alto, La vlfieta estA tOlC&Jllente ejecuta· 
da 'T aln nlncdn detall. DI media tinta. 
En el fODdo policromo d61 anverllO. el 00-

lor de las t1ntu es mú vivo en loa faJo 
808 que en 101 legltlmOll, 8lD que .. apre
cie ninguna de 1113 IIneu del contorno 
.eomtltrico que constltu)'e dicho (onda en 
loa legltlmos. Le. tinta verde de la vUleta 
'T orla del anvell90 es de tonal suclOl )' 
apa,.dOl, ocurrIendo lo mismo ocn la' 
tinta vlol6¡:ea del reverso, de ejecucIón 
deftclenUslma en su grabado. 

«La Correspondencia de Valencia» denuncia 
los diarios 

Relación de tItulas de maestro de 1.- en. 
setlanza que se ha n recl bldo en esta Es
cuela. a favor de los cludadanoa que <le 
Indican: 

• 
Causa contra unol 

. . . comisariOS 
Torrebaja, 19. - Se va a celebrar Ja 

causa contra unos comisarios de Guerra 
que desertaron de BUS puestos en unce 
momentos de apuro. '1 'domlnadOs por 
el temor que huta entoncea no hablan 
sentido. 

Ante el TrIbunal comparecerAn .:los 
comta8rlos que fueron detenidos, cuando 
despues de abandonadoa sus puestos, 
intentaban pnsar la frontera. 

Para los dos. pide .1 Asca.l la pena 
de muerte. - Cosmos. 

: ." •• '" • .J • ,. • • • •• 

La numeración, por 10 irregular, hace 
auponer que estl. ejecutada a mano, lI1en
do muy furu 1& tinta con la oual se ba 
hecho. 

JDl papel ea mú .rueso y menoa aper
.amlnado. - Cosmo •• 

• 
Se delmiente 

el atentado contra 
Worolchiloff 

PaI1I, 13. - lDtormaclonee .ftdedtrnaa 
reclbldu de MOIIC11, deemlenten 1011 ru
mores olreu!adce acerca di un 'I.\Pueeto 
atentado de que s. deola habla sido 
objeto el marlaCal aovlétlco Woroac:hl-
10((. Se n1e¡a que el mulleal .. halle 
herido, DI que el atantado haya ulItl. 
do mU Que ID la mente del que Inven· 
tó la Información, - Cosmos. 

ante el fiscal de la República, a 
«Verdad» y «La Hora», por injurias 

Valencla, 13. - "La Correspondencia da 
Valencia", dice hoy, lo llgulente: 

"Al .. liar Flacal general de la Repúbli
ca: No mAs tarde que ayer, el lelior mi
nlatro de Justicia promulgaba la ley que 
noaotros comeDtamos ., apllludlmCl, la le7 
contra la dltamaolón, cont1f, el embuate, 
contra 1& ueveraolón IJidocumentada. Na. 
die como noewo. ha IUfrldo denulllltos 
de tete PIlero, '1 aplaudimos la ley por. 
que vemOl en ella la lrande '1 lÓlIC!ll tuer
za coercItIva de actltudee como é$ta. A 
uos efecto! remltlmce al aelior Flacal ge
neral de 1& República a loe textoa de lo. 
c!Jarlos "Verdad" del Partido Comunlata 
y "La Hora" ór¡ano de Ja Comisión EJe
cutiva d. lu JuveDtu4. OocIaUatu unl
lIcadu, ambos de esta mad"nll, especial. 

mente a este último. Desde "mlea mise
rable" hasta decir los que "no eacrlbcn 
para el luclamo, escriben al dictado del 
fasclamo". todos CUBntos adjetivos fuer
tes ., anatemas han acudIdo a la memo
ria de ambOl calesas, se noa adjudican. 
Repare el lelior Flacal en el texto nUlllltro 
que provoca tal Iracundia ., a .su Juicio 
., fallo DOI sometemos. 

Jam" se(ll1remoa el camIno de la agre
sión ., del Ill8ulto. Lo declamos ayer. lo 
dljlm08 siempre y lo repetimos hoy. El 
Gobierno nos concede medios de defensa 
., a ellos DOS acogemos. Ese es el dictado 
de nuest ra responsabllldad que no que
brantarán ni las amenazas. ni los Insultos. 
ni hs agresiones. Nuestro c.ap¡¡cldl\d d" 
ti 'sprcclo es rlqufstmn ... " . - Cosmns 

, , 

Maria Belén Dlaz DorIa: Maria Comas 
Roa: José Maria Badla Xandrl: Carmen 
Poi Aragay : Dolores Codina Peges; An
gela Mañosa Canet: Enrlqueta SAea Bo
lan: EmUla Rlbas Marral; Maria Mur 
BIII6; Maria Loreto Crespo Ramiro; Am
paro Fon Serra; Maria Natividad 011 Amo' 
PUar Navas San Juan; Jesús Pla Corre: 
che:; Angela Padrós Ferrer; FranCll.Cl 
Pra t Barr!; Juan Plñol Ferrús; Reatltuto 
QUllez Montollu; Antonia O!ara Cantó; 
Maria Teresa Banda Ormaechea Arrleta. 
Narciso M.asó Valentln; Pedro Armengoi 
Vellerverdu ; Maria Asunción Vldal Pon
tanala; Dolores Serra Gall'anl; Maria elel 
Remedio PI Forgáa' Berta Ma..'ISÓ Maasó' 
Maria del Carmen 'Buchaca BorreU ' .Joe6 
MarIa Batet Rlus; Magdalena Mlr Truyol' 
Agaplta Martlnez Cadarso. ' 

- Las JuventUdes LIl>ertarlae IMás 
Lej08". de Can B!ró. !\tesan a tOdos 1011 
afiliados 1\ estas Juventudes F.e personen 
en esta Secretaria para controlar 1011 
carnets. Al propIo tleulPo se encarece 
a loo Que formaban parte de la band<l 
del «Desast re)), pasen por esta Secre
taria. 

- D. Pizarroso encarece !\ sus comf1sl\c
ros " e prcsen t.en el lunes y bora de 
laó s:et e de In mañana en la estBt':ón. 

• 
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Pqiu 6 OBRE lA • 

LOS LUCHADORES CONFEDERALES, EN lOS FRENTES DE AR.aON 
-' 

VIV ANCOS y EL EJERCITO OBRERO 
Un homenaje de guerra 

rn 
N la carretera sinuosa de la Sierra, el cOhe, hl\bU

mente conducido, curva el pronunciado recodo, y 
empina la cuesta. Sin asemejar con Huesca, Almu
dévar, cuna de Francisco Ascaso, al extender sus 
claras techumbres, alza y recorta en la lejanla sus 
torres. En las pendientes cercanas, nuestras prime

ras lineas de trincheras. Más allá, en 10 hondo, los terribles 
pantanos que calaron de agua y lodo a 103 camaradas del 
Vallé! Oriental en el ataque de noviembre, 

Vivancos empuña el volante. A su lado, Madrlles, el exce
lente comisar! ode Guerra de la 125 Brigada. En el interior, 
de izquierda a derecha, el cronista de SOLIDARIDAD OBRE

RA, con ojos nuevos en todo, en el palsaje serrano y la aven
tura; Casanovas, cor responsal de guerra de la 28 División, y 
Kate Polgare, nuestra menuda camarada húngara, reportera 
gráfica incansable de las Oficinas C. N. T. - F. A. l., que 
viste mono azul de miliciano, calza alpargatas de Aragón y 
peina cabellera corta y rubia, lacia y. clara, como una mu
chacha. 

meae8, hielera a un eronlsta, refiriéndose a 101 cuadros del 
Ejército del Este: IEstos eomandantes de Brigada, Bat&llón y 
Compañia, 1ncluso de División, salidos de fl\bricaa, campos 1 
talleres, 60n de una alta calidad mt:ltan. Vivancos, como Or
tfz, Franco, Jover, Sanz, con!lnna las palabras 'del general 
Pozas. Su ll~gada a los cuadros militares lo ha aldo por Via 
revolucionaria y los canales de la clase proletaria levantada en 
armas contra el fascismo. El Ejército no puede repreeentar 
para él, y para los millares de combl\t1en~s confederaies y 
proletarlOl5, la típica del ejército capltallsta, de fonnaclón je
rárquica, que refleja en la base y los mandos las condiciones 
del régimen de que e6 sostén. El ejército obrero nace en laa 
fl\brlcas y tIene sua antecedentes en los piquetes de huelga, 
primero, como germen de las m1llcias, que más tarde tota!1-
zan, en el periodo lnsurreccional, la cuestión elemental y bl.
aiea del armamento del proletariado. AlU se han educado hom
bres como Vivancos. En el secreto y la clave de la experiencia 
obrera, la dinámica militar proletaria tiene su desarrollo y 
perfea en los sucesivos combates los futuros jefes de la gue
rra revolucionaria. Hay una estrategia de clase, un nivel de 
heroísmo, una tl\ctica acerada en la lucha antlcapltalista que 
deposita en los combatientes de b3:ie, quizá. Ignorados la vf.s.. 
pera. los elementos de acci6n, por los cuales aparecen en los 
combates decisivos, al frente de las masas, El proltltariado los 
reconoce de inmediato. Basta recordar a Machno. el jefe mi
litar y revolucionarlo de la Ucrania heroica. A Chapaiev. A 
Durruti. Cuando el pueblo habla por las armas, eUos, en una 
primera lfnea. hablan el lenguaje más rotundo del pueblo. 
Quienes no saben o 110 puede:! reconocer~os,1 son extraños a 
los sentimientos más profundos de las masaa. 

La base del ejército obrero ' 
En la 28 División del Elj6rcito ·del Este, llamada "1'raD

elsco Aacaao", hay escritas muchas pAginas de herolamo con
federal. AlU eatán "Los AgulluchoB", la "Rojo y Negra", 10. 
"Federales", el I:4tall6n MaclA. .. Las operaciones de Oua
blanca, Balchite, Almud6var... Está el frente de Aragón 7 el 
cerco a Hue.eca. VivancoB ha recorrido todea esta:IJ etapa. 
de la lucha y el paso de las antiguas Columnas y Centurias 
a 181 Brigadaa actualea y la División, El no. recuerda, con 
su poco de emoción, loe meses que arrancan en diciembre, 
cuando en las tilas confederale. fué plar;ateada la militarl&&
ción. En lU modo vivaz, tan caracterfatlco en 61, no. relata 
eplsodiea reyeladores de la n1pida comprensi6n exteriorizada 
por miliares de nuestros camaradas. El problema .mWtar fu6 
profundamente asumido por centenares de hombrea reapon
sables, que sablan perfectamente que la disciplina de fUaI 7. 
de mando. no eran ajenas al ejército de 101 obreroa y cam
pesinos. Cuando esta comprellBión y situación no eran ripi
damente asimiladas en consonancia con las imperioeal nece
.idades planteadas por 1& guerra, el expediente '1 el eaplrltll 
cordial, la coactiva lecci6n y el ejemplo moral, huta 1& buena 
treta, fueron medidas acordadas, que, lejea de deamorallzar 
o confundir, suscitando diferencias, forWlcaron la conducta 
de guerra. 

Llevamos dos horas atravesando zona de guerra, cortando 
paisaje montaraz, entre sierras y hondonadas, piedras y oli
vares. Controles en el camino. Campamentos. Tanques con 
destino desconocido y ambulancias rezagadas. El camarada 
Vivancos, al llegar a un cruce, desvia y enfila el coche, veloz
mente, carretera abajo. Setenta, ochenta kilómetros por hora. 
De pronto. aminora y frena. Al término de la carretera bor
deada de árboles, las primeras techumbres de Huesca. A 
nuestro trente, doscientos metros camino adelante, las tapias 
~ los pinos del cementerio. Episodios del Aragón heroico 

Aun recuerdo -noa dice en BU narración de tanta.. COIU 
vividas, el m1litante del Trasporte de Barcelona- al reapec
to, un episodio acaecido en Graflén, Habla algunoe deaCOD
ten tos, como siempre los hay en todo. lo. aspectos de la 
lucha, mú cuando la lucha impone variantes 1 CÚ'C1IDItUl
cias impreviatas. No aceptaban el paso, para ello. antlaDu
qulsta, de encuadrar un ejército, Sol1cltaron ldl bajas res
pectivas. No se les pusieron obst6culos, Unas refiexionea. 101 
permisos y un camión. Marcharon, En la primera eataDc1a, 
un grupo de milicianos y campesinos aragoneses les aguar
daban. Enterados de la marcha a Barcelona, lee recriminaron 
la actitud de abandonar el frente, a SUB camaradea 7 al 
Argón liberado. Esto fu6 tan decisivo, que a las pocea horu 
estaban do regreso en nuestras lineas. Lo bUt'n.o e. que 
-nos dice, como si aún presenciara aquello, qUt levantó la 
moral y fraternidad de todos- la treta fu6 urdida por. 
nosotros. 

Echamos a andar, tras Vivancos, que abre la marcha, a 
paso vivo. En fila india cogemos un sendero, agreste y sinuo
so, que va a morir junto a las tapias. Alll, las orillamos. Cin
cuenta metros más, y unos tra.s otros, con un ligero enViOn, 
saltamos, salvando una abertura, al interior del cementerio 
civil. Hierba crecida en el descuido inevitable de este afto de 
guerra, un patio reducido, ensombrecido de pinos. con ni
ehoe empotrados en los muros, agrietados por el tiempo y la 
metralla. Estampidos espaciados, con silbar agudo en el aire. 
Los fascistas zumban, por al acaso ... 

_ Nuestro gula se detiene frente a una tumba, y seftala una 
1á.pida, donde la leyenda, de caracteres negros, gastados por 
la lluvia y el sol, retienen, rápido, la mirada en ellos. Es la 
tumba de Fermin Galán. Permanecemos unos instantes sus
pensos, sin cruzar palabras. El acto es sencillo, de lineas y 
tonos severos, y fuertt'B en su naturalidad ambiente, de emo
ci6n adentro, como un verdadero homenaje de guerra. En 
silencio, todos lo comprendemos asi. 

Esto no se ha de borrar tan fá.cil de nuestros recuerdo.s; dt'l 
conocim1ento que hicimos del camarada Vivancol!. De modo 
sencillo, por espontánea lniciativa, nos asoció a ia recorda
ción de uno de los héroes más puros y má.a altos de la Revo
lución popular en EspaJla. 

En la guerra revolu
cIonaria del proletariado 
español contra el fascis 
mo, hay una fecha desdi
bujada en el heroísmo 
multiplicado a diario de 

I este año de luchas, que 
tiene, sin embargo, en las 
operaciones siempre Vic
toriosas del frente de 
Aragón, su s1gn1ficado. 
Esa fecha corresponde al 
2 de septiembre. Doscien
tos hombres, aquellos pri
meros centenares de hom· 
bres que partlan de 1" 
Barcelona proletaria, en
comendados por "Lo;; 
Aguiluchos", de marchar 
hacia Huerrios. Con ellos 
marchaba Vivancos. Eran 
componentes de las 14, 12 
Y 11 Centurias del nI' ~ien
te ejército. Debían ata

Esta moral basamenta el ejército popular revolucJonano. 
Tenemos el orgullo de haberla fortl!1cado. Sin ella, nada .. 
riamos, porque es la moral proletaria por excelencia. Nosotros 
nos sentimos ligados profundamente a las filas mil1tarea de 
este ejérCito. As! como aplicamos, en la industria, la. técnica 
del capitalismo, en cierta medida, para abrir sucesivas y mAs 
progresivas formas de producción y de vida al proletariado 
triunfante, nosotros recogemos la técnica militar en lo que ne
cesario es a la· creación del ejército de los trabajadores, que 
luchan para aniquilar el fascismo y defender la marcha. de 1. 
revoluci6n pro!etarla. 

El proletariado en armas 
Vlvancos, jefe de Brigada de la 28 División que opera en 

el frente de Huesca, es un auténtico militar proletario. Con 
esa tipica fiel a su clase, sin vanidad ni formación profesional, 
como cuadra a. su condición de obrero, identlfica..l naciente 
ejército revolucionario de los obreros y campesinos de Cata
lufia y Aragón, la Ucrania anarquista, el sentido social e 
.ideal, los sentimientos profundos y el realismo organlzatlvo 
de las luchas proletariM Mientras conversamos con él, re
cordamos las mani!estacton~ que el general Pozas, hace dos 

car Ucera, para luego tender la linea de Huerrios aCuarte. 
Los fascistas eran superiores en número y en armas. Los 
nuestros s610 portaban fusiles, y debieron soportar durante 
una noche, en siete horas Interminables, el asedio de fuego y 
metralla del enemigo. Vivancos, instintivamente, pasó al 

/

' mando de esos proletarios heroicos. La estrategia obrera, la 
vieja estrategia del combate en la calle, la audacia sin limi
tes del revolucionario que ha jugado ~a decena de veces 

En Aragón, como en toda Espafla leal, millares de traba
Jadores entendemos de tal modo el ejército. Nosotros asegu
ramos que no resuelta la vlcjn disciplina y el concepto mili
tar burgués, sino toma cuerpo una concepción nueva, que as
ciende de las fl\bricaa y forja una moral revolucionarla. fruto 
del esfuerzo y las luchas del proletariado mismo. En base a 
esto, atlnnamos que nuestra disciplina, que no ea opr1mente 
ni vejatoria de los derechos del proletariado en revolucJ6n 7 
en armas, deberla tener, asimismo, su expresión en la reta.
guardia.. Iguales 60n los problemas, e iguales las eueatlonea 

a afrontar. No es posible separar, para la clase obrWa, freDte 
Y retaguardia, guerra y revolución. 

I su vida, palmo a palmo cobró terreno y rompió la avalancha 
fascista. La pequefia columna -;-doscientos confedera les-

1 
tendi6 la linea de Loreto y el cementerio, e hizo posible el 
posterior cerco de la ciudad dominada por los facciosos, 

Al estrechar las manos del camarada. Vlvancos, ~OI te
nido la. sensación de estrechar las manos de los millares de 
valerosos camaradas del frente de Aragón. De todOl ellos, que 
son el ejército obrero. 

El Prob,lema de la carestia de 
las ' subsistencias 

Causas y motivos C:le la carestía Clel pescado. 
Su única solución dentro de las posibilidades 

de la guerra 
Para esclarecer el laberinto del pro

blema del pescado, y las causas funda
mentales Que han motivado su enorme 
elevación de precios, a la salida, ayer, 
c18l despacho de nuestro camarada Mu
ftos, consejero regidor de Urbanización 
, Obru. '1 vocal de Abastos del Ayun
tamJento, conseguimos hablar breves 
momentos con los responsables del Mer
cado central de Pescados, colectivizado. 

El camarada Botella, obrero especia
lizado por loe a1!os que lleva trabajan
do en la lndustrl.a Pesquera, n08 dice 
que la pesca, ea quizás una de las ra
mas de nuestra riqueza nacional mé.s 
afectada por la. guerra. La mayor parte 
de 108 puertos de producción, están, des
graciadamente, en manos de los facelo
!sos, pues todo el mundo sabe que des
de San Sebnstl~n, La Coru1'1a, Vigo, Pal
ma de Mallorca, Huelva y Marruecos, 
exportaban a Catalu1'la, o más propia
mente dicho, a Barcelona, enormes can
tidades d!arl88 de pescado. 

Para que te hagns un cálculo -siguió 
dlcléndonoo -antes de la guerra. llega
b8ü oor un t40~!no ¡¡;ecUo a :luestra 
ciudad, unas 1,500 cajas de pescadO de 
diferentes clases. con un peso neto ca
da una de ellas, sobre 40 kilos, es decir, 
60,000 kllos de pescado cada día. 

Comenzada la guerra, y controlando 
los facciosos los puertos productores an
tes menclonadoo, los arribos se circuns
cribieron a unas 500 cajas, promedio 
diario, y algunos dlas hasta 300 sola
mente; pero dejémoslo en 500 y a 40 ki
los por caja; tendremos 20.000 kilos ele 
pescado. Faltan, pues -afiacll6-, 40.000 
kllos de pescada diario para llegar a los 
arribos normales de antes de la guerra. 

Ent'I!'nalendo los trabajadores de la 
Indu~trla Pe (,uera. ue In sublevación 
criminal fascista repre ' Il l aba una lu· 
cha a muerte con la última faceta del 
c:apltiUlsmo, como en los demAs aecto-

, . 

res de la producción, abogamos por la 
colectIvizac!ón de la mlaall. 

El Mercado Central de Pescad08, fu6 
colectl vizado, pero al intentar acoplar 
a esta Inmensa obra pro¡rreslva a 101 
vendedores detallistas, Que por cierto ('.a
si todos pertenecían a la C. N. T .. el es
pírItu raqultlco y mlcr05Cóplco de la 
peque1ia burguesla se apartó de este 
camino. dlÓ6e de baja de la C. N. T., in
gresando cerca de 1,400 vendedores a 
la U. O. T .• por suponer Que la sindical 
hermana apoyaba los Intere11118 prlvadOl 
y se oponía a la obra de las colectivi
zaciones de la clase trabajadora. Esta 
separación produjO, Inevitablemente, 
una dIscrepancia en el conjunto de la 
buena marcha de la Industria. 

Cuando el camarada Doménech esta.
ba al frente de la Consejel'la de Abastos 
de la Generalidad, comprendiendo como 
nosotr08 el problema del pescado. y ve
lando por los Intereses de las clases hu
mUdes, decretó una dlsP08lclón esta
bleciendo el precIo de tU& para el pes
cado en toda Cata,lufta, precio de tas. 
que o.. mantuvo BU sucesor el seflor 
Comorera, pues éste sigUió fomentando 
el mercado libre, es decir, tolerar la com
petencia de adqulslclOn de pescado en 
las playBS, mientras que nosotros, ;"1 
del Mercado Central colectivIzado, man
tuvImos, por espacIo de nueve meses, 
el precio tope a base de Inmemos sacrl. 
fielos para los propIos componentes de 
la colectIvIdad, y en beneftclo del pue
blo. 

Los 1.400 detallistas que se pllBUOn a 
la U. G. 'r. para poder subsistir, necesi
taron restablecer la competencIa de com
pras, cuando es bien notorio que en la 
ci udlid no pueden haber d03 centros ma
yoristas de dIstribución. Nosotros hemol 
sCLlado t Od 63 las dlsposlcknes del ,\yun
tamiento. e 1 muterla tl!ica!, 118'lltarla, etc. 
Los ,1 0:'" <. 8fTlp"r:.\rlos ",p",d, la CoDII8Je-

rla de Abastos de la Generalidad. hall 
vulnerado todas 188 disposicIones munlcí
pallstas. 

Nosotros estamos elempra dIspuestos 
_I~IÓ diciendo · el camarada Botella- a 
que 118 restablezca el precio de tasa, pero 
para todos. 

-Luego, ¿ qué eoluclón aeria mAs eft
caz psra conseguir dentro de los poco. 
arrIbos .de pesca llue puedan llegar a 
Barcelona, su abaratamIento? 

-La centralIzación absoluta de toda la 
pesca que llegue a nuestra cIudad en un 
1010 mercado. Prohibir terminantemente 
Que na41e de la ciudad pueda dlrlgirae a 
lu p\a.yas del Litoral y de Levante en 
plan de adquirir pescado personalmente, 
sIno dejar tila función a los remitentes y 
pescadOre8, 1, por Cltlmo. establecer un 
precJo de tasa en toda Catalufta para la 
pesca en forma l.ftlloelarla y que BU pro
mulgación estableciera un margen de be
nellclo a los remltent811 de la ciudad, de 
un seis o un ocho por ciento, reparllendo 
a la llegada' equitativamente la pesca en
tre todoe los vendedores "1 al precio rl
gurolO de tasa que H establezca. 

Lu precedent811 manlfeataclones IIOn lo 
luAc1entea elaras para que l. opinión pll
bllca pueda lorman" un alto concepto de 
este problema, y que si hoy estA envene
nado se debe sólo y exclusivamente a la 
mano catastróllca de la pallUca del se
ftor Comorera, al mantener en época de 
guerra social el mercado libre para la 
adqulalclón de 108 productos, provocando . 
con este Ilstema la avaricia de los vende
dores. en perjuicio de los consumidores 
en reneral. 

• 
F aDecimienlo de Juan 

Coloma y Chalmeta 
A 106 51 ailos de edad, falleci6 ayer, 

en la Villa de Salud «La Alianza», el 
camarada Juan Coloma y Chalmeta, 
Presidente de la Asociación de Fun
cionarios de la Generalidad (U. G. T.) 

Con este motivo, expresamos nues
tra sentida condolencia a SUB fam!11a
res f a la sindical hermana. -SOLIDARIDAD OBRERA 
se publica en r~gimen de 

cemmra previa .... 

LOS TECNICOS EN LA C. N. T. 
Al fractUar, el 19 de lulio, el movi

miento faccioso en Cataluffa, pasaron 
a poder del pueblo los resortes de 
mando, 71 con ellos 14 obligación de 
resolver- ÚlmecUatamente lo. arduo. 
probl/'7ntU que no tardaríar. en p¡eBen
tal'sc, en relación con ltl rr411 indus
tria, los trtuportes, los servfcfos públi
cos, los suminfatroa de hu '11 luerza, 
los de (la, aguas 11 otros. 

El porvenir no se presentaba nada 
hal4gílefio, teniendo en cuenta lo di/I
cil que sena import4r . del eztranjero 
materitJ8 primtJ8. 

La C. N, T .• con ~6n ",.ecisR se dló 
exacta' cuenttl de la Bft1UlCf6n JI $In 
vacilar un momento abrió un crédito 
de confianza leal 71 alentadora a lo. 
técnicos, que en BU ma1l0ria se hablan 
encuadrado en dicha org4nfzación, dis
puestos a demostrar BUS aptitudes en 
aqueUoB momentos en que los técnicos 
e:rtranferos abandonabtJn .u. puestos 
fÜ menado. 

Vn allo ha bastado partl demostrar 
el uso QUe lo. técnicos hfcfercm del 
cr6SUo que la C. N. T. les concedió. 

La IfldustrftJ8 han .eguldo trtllla
fando, a puar de 14 esctuez de mate
rias prima, los servfcfos públICo. se 
han mantenido Ininterrumpidamente, 
venciendo ob.táculo. que en un prin
cipio puc!fercm parecer fnsupertlbles, 11 
los técnico. e8fNl1foles hO,. demostrado 
que pueden mantener '11 _n meforar 
aquellas Industrias 71 .er:dcfos qUe hace 
Uft a#lo JICI,ecfa fmpoBfble (!Ue pudie
sen continuar, cal laltarle. l4 dirección 
de los técnico. .mportcu%Os. 

y 110 BÓlo htu hecho :!sfo. sIno que, 
derribando el /antcuma que mantenia 
separado al técnico del obrero, Be ha 
reall.zCldo su acercamiento, establecién
dose UM colaboración espIritual 11 ma
terial qUe ha evitado la temida para
lfzaclón de la gran industria 11 de los 
.ervicfoI pVblleos, imprescindlblu para 
el desarroUo de la economfa ~el JICIis, 

Par4 ello precf8a generalf%ar los pro
cedimientos que haJlan dado buenos 
frutos, per/eccloTW.T sfstemas 11 eltar 
dispuestos a vencer los nuevos Incon
venientes que se vaJlan pruentando, 
paTa todo lo cual, adem4s 'de la cola
boración. entre obreros 11 térnicu, ",.e 
cfs~ que éstos B8 reorganicen a .. mis
mo. med!t.nte UM utrecha '11 conatCln-

te comunicación qUe hagtl que .. 00-
nazcan personalmente, que té es,.,.. 
mutuamente; en UM paltJbrtl, " "e
elso que formen un TODO ' comJlGCfO. 
capaz de dar a ltl IndU8trftJ 71 11 ZG 10-
ciedad el .mázimo rendimiento. 

Este es el fin primordfGl cid pu
NO REGIONAL que se celebrtlr4 '" 
Barcelona el dia 1% del corTfe7lte, lid 
cual htl de salir, con toda ltl pultm11& 
que el momento exige, la ASOCIA
CION REGIONAL DE TECNICOS, 
que tantos beneficios puede reJJOrlGt' 
ti todos . . 

Los técnicos todos, sin ucepcf6n, .. 
tÍprestan a concunir a dichO JIeno coa 
su máximo entusftumo, JHVG que el .. 
peran24dor perlodo ComtructfllO QU 
se aveciM sea UM digne cOIatItIlIGCf6tI 
del triunfo obtenido en el perfocfo ,... 
volucionarfo, 

• 
F eéleración Local éle 
Grupos Anarquista. de 

Barcelona 
BIPORTANTE PLENO DE DIL~ 

GADOS 

Hoy, s4bado, clfa 14, • 1u cua
tro de la tarde, H celebrad UD Pleno 
en el local de delegadol de II'UPO, ea la 
Casa C. N. T.-J'. A. r. 

ORDEN DEL DIA. 
1.· AprobaCión del acta del PItIDO ID

t"rior. 
2.· AprobaCión de 1011 grupOI 1 camt.

radllll que ban solicitado su ingreso ea 
la F. A. l. 

3.. Nombramiento de delegado para 
Illstlntos organIsmos de la 1', A. l. 

a) Un delegada para el Comlt6 Re-
gIonal de Grupal AnarqUllltaa de Cata
l~ I 

b) Un del~gado para la Comisión lo
rldlca. 

o) Dos A&legac1o. para el OOIIlltt 
Local de Coordinación e InlormaclÓD. 

4.° Nombramiento d,. secretario el .. 
Uva de la Federacl" Local. 

/j,. Nombramiento de comllloll. el. 
dlatrlto o barriada para 'proceder a ~ 
nueva estructura de la 1'. A. L 
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'In.ormación local 
COMENl' ARIOS MINIMOS 

VOLUNTADES SIN CAUCE 
IV o " alar m/ln los camaradas lectore8 por e,te título que el "cltJtlGdo" peara 

"114 comectl4 cte Pemán. La, voluntcufe. des~ a que no3 refe
rimo, 'I)n lela de esta reta!11"ardia. feliz, pletóriCa de valentfaa 'IJ de caracte
r." fI1'1lne.~ que foll.1,io tlO hUM pudido servir a 111 caU8a porque 'ladie B' IUI 
QONJHJdo de ClltIali.carloB debidamente para aprooechar 81' utilidad tndudable. 

Una voluntad que Hene biOlt pro bruta S" fortaleza 11 en la que nadie ha 
,.ra40 miente, para BU aproveohamfcnto, es la «te, fumaaor. IDI fumador' 
N ' el mlnir obatblcdo ele esta guerra, oa8i desde l08 comCenzoa ele lG cam-

• pafio. .tI prillcllrio ,e vió obligado a atenuar su vioio ; despu~8, 8e /e 80-
metió ca Una l/Jb8t6noiól~ de tort~ra i1llJuiBitorlal, '11, por úttlmo, hul)o de en
tr.u"r,e ca una actividad para él tiesoonocida: lea de explorador. lI'umaaor 
NbfG que abandollClba todas las maMtICIB au domtomo en dirBCokh. OOIJCO. 
IIOcUG 11 efeotu.at. unolJ "raids" en busca de uno oajeffila, que lJe IOIJ CUcn· 
,. ca l&m.. Oliver Ourwooel, pongamo$ por elJcrttor, '11 pergel1a la tlotleta 
.. cwenturaa más divertida ele BU canallesco repertorio. ' 

Pero eato .. lo que pudiéramos llamar la edad ele oro del ctm8Umtaor 
.. 'G",baco. Luego ha venido lel épooa ele la adver,ldad: Jo que mejor ha 
,..,te} ca prueba 8" férrea voluntad de eohar humo sea como 8ea. Primera
mente, le luzn dado a fumar unas materias extrafla.'1 que nada tiene que ver 
ootI la popular planta Bolandce(J; deapuéa, ha aoportado las "oolas". Pero 
eatUMaae bien, no aquellll8 ncola8" primitivaa ele loa lxüb1weo, de la yue. 
1TGJ es la que la "trola" md8 audaz era asegurar que O(Jbanenaa 8e habfa 
afeita40 la barba, Bino 1a3 "oolas" de 11.0'11, en las que el bulo mas 'nocente 
N lA Clf'rmm:ión de que dentro de tre8 dla8 no exlstir4 ninguna colonia e8-
ooIGrJ porqw la F. A. l. 3. 1J.abrd merelldado crudos a todos Jos chavalea 
.. lA re6t6a; 1IJ finalmente, y como golpe de gracfa -¡ele bien lOca gracfa, 

. JO'/' oIerfo/-. "(J decisión heroica de loa estanq"BTOI ele no aclmttir lo. lit· 
,1ft" de la aeaeralidacl, que ha e8tado en vigor ,mOa diaa. 
: flCabfl mdI t.J{}1UJ .. teY ~Ha1J qlden pueda presentar un estoiCismo de 
.. ", coUcIcId que el ele e8to. aguerridoa fumtulorea a prueb(J de obstdculoa' 
No. r .. meS probado que en cada amante elel tabaoo hay'", tesón tnque
~ble, ~por qué no buscam08 e'l las "cola!" de 108 estanc08 ca Jos de-' 
,.,..".. ele la República' Encaucemos eS(J8 volut&tades incontroladll8, lor
...,...,., lA muralla Aumat&a ("accesible, coloqudmósla en Hue8co, 1'0r e/emo 
plD. " 1&abremo, cltuIo otro paao de glu,ante -¡uno m48!- en el comino «te 
.. I1JWrIIJ lit la BetloZuoión. , ' 
,. 

Pago de 108 haberes 
ti, 108 conserJes de 108 

6rupoS escolares de la' 
Generalidad 

BOJ". "'bado. dla l' de Jos corlent8l. 
4. 40ce a una de la maflana y por medio 
di la Caja de Pensiones para la VeJell 
., d. Ahorrol J IUI agencJu, IlIrill ea· 
tlltechoa 101 habares de los conserjes de 
lo. Grupoe Escolares de la Generalidad. 

Con un gran éxito li
nalizó ayer la exposi~ 
ción de cuadros del 
pintor mejicano, ca
marad(J. Angel s.oto 

La Bxposlclón de cuadros. patrocl
D&d& por- SOLIDARIDAD OBRERA. J 
debida al recio y original pincel del 
camarada Aniel Soto, en el teatro 
Cómico de nuestra ciudad, y a favor 
de 101 hospitales de sangre, ha CODl
tltuldo un resonante 7 merecido 
útto. 

Con motivo de la tlna1lzactÓD del 
Intereaante certamen, fué Invitado el 
eeflor CÓll8ul ele MéJico, Alejandro 

06mez Maganda. " un vermút, que .. dló 
lA au honor. 

La sala estaba . CQncurrldlstma. pro-
DUllclando el lIeAor Cónsul un elocuen
te parlamento. contestf,do en Id6ntl. 
oa torma. por el camarada. Endérlz, 
prtlldente del Comité NaciOnal de 
ILoe AmiIJOS de MéxIco». y agradecido 

" ~11\! '~érciádera 'emoción y con áenel
"·Uu traaes, pero emotivas, pOr el ca

marada expositor. 
Por toda la. concurrencia, que fue 

numerosfalca. se dieron Innumerables 
vlvu a MéJico. 

• 

Nombramelnto de abo
I(qdo . lisc~l sobre el 
asuntó de las vaquería. 

Por la F1acalfa de eata AudienCia, 

8& ba nombrado al abondo tJacal se-
60r Gómell Redondo, para que lo re
presente en el sumarlo que con ca
rActer especIal Instruye el Juzgado 

nl1mero 2, por el asunto ele 1118 va.. , 
querlas. 

TEATROS" 
FUNCIONES PAnA ·DOY; SABADO, 

DIJ\ 14 DE AGOSTO 
Tarde, a Iu S, Y noche, a Iu lO 

DOLO • ...,. OompaAIa de dramas aoclales. 
Tarde y noche: "No qulao ler madre". 

BARCELONA. - Oompa6la de comedia 
caatellana. - 'l'arc1e y ooche: lO An¡ellna 
o el honor c1e un bripd1er". 

COMlCO. - Oompa6ia de revlatu. 
TaMe y noche: EGtreno 'de l. revista 
d. sran éxito "Me .cuesto a las ocho". 

ESP.utOL. - OompaAla d. vodevU. -
Tarde y noche: "El meu marlt ea del 
¡reml". 

NOVEDADES. r"". OOUlP&6!a . ,I,Ir!e;a c~te
.. ~. - T~rde:, "¡,a 401orOla" y, I'Bohe
mios". - Noche: "La ' cancl61l del ol
vido" y "Los de Aragón". 

NUEVO. - OompllAla lIrlca oastellana. -
Tarc1e: "Loa claveles" '1 "La dolOt'Olla". 
Noche: "La tabernera del puerto". 

OLYMPJA. . - CómpaA1a de varltdadel.
Tarc1e y noche. selectOl prosramu. Prt
clOI PlPularfalmOl. 

PRINC~AL P.u.&CE.-Compatlfa de ope
retas. - Tarde: "La duquesa del Ta· 
barln". - Noche: "La cuta Suaana". 

POLIORA1IIA. - CompaAla c1e drama ca
tal'n. - Tarc1e: "Mar I osi". - Noche: 
"1 quina donal" y "rrararl". 

PARTBENON. - Oompadla de Gran Oul. 
¡nol. - Tuda. y nocbe: Lu obru de 
¡ran emocldll-l!;B1 asesino" y "La puer
ta ee abra" y ·.l vodevU "DoD Com.-
110". 

ROMEA. - Compaftla de comelSla oute. 
llana. - Tarde y noche: ReJlOllcl60 de 
la obra de Jacinto Benavente "De muy 
buena famUla". 

VICTORIA. - Oompadla Urlca outellana. 

Disponciones 
para la venta ti. 

azúcar 
La Delegación del Azúcar de la Con

eeJerla de Abaatoa, pone en conoci
miento de todOl 101 detalllstll de car6, 
que so proveen del azúcar correlpon
diente en dloha Delecaclón, la abUse.-

elón Que tienen ele poner el púear 
pira la ventl al p6bllco. bo'l .t.badoó 
41a lt. advlrtléndolea que no pueden 
retener nlnlUna cantIdad de eate g6-
nero. 

La cantidad mllxima por p.r.ona, 
es de 200 gramos. 

Toda Infracción de estas dlsposlclo
nea, lerá elebldamente .. nclonada. 

Al propio tiempo. recuerda a 1011 ca
fés, bares, restaurantes, casas de co
midas y sImilares, Que con Cecha 8 de 
108 oorriente8, fué pubUcado en el IDla
rlo Oficial de la Generalidad., una or
den por la cual es fijada la cantidad 
de dos terrones, a servir en el caté, 
café con leche y otru bebldll. 

La legalización 
.'ele las empresas 

colectivizadas 
Por el presidente delesado del Con

aeJo de Economla, ae ha dictado una 
c11Ipoalclón tendente a la leaallzaclón 
ele &Quellaa empresas que trabajan en 

.taa condIciones y no lo estén. para 
Que 10 efectúen dentro del t6rmino 
Improrrogable que flnlrll el 15 de sep
tiembre próximo. 

Loa que puado el dla 16 de lep
tlembre continúen faltando a las di&
poslclon. de la presente Circular. se
rfoD conslderac1os culpablea de .. bota. 
Je a la nueva Economia, '1 JUZI&c108 
por los Tribunal.. ~pularee. 

La distribución 
de la leche condensada 
. La. Dele¡aclón de Leche 1- del'1vados 

de la CónaeJéria de Abastos; . po~ en . 
conocimIento del públ1co en general. 
que. preocupAndose del problema que. 
representa hoy c1fa el sumInistro de 
leche condensada para nidos J enfer
mos, todos los directores de plazu J 
mercados tienen la obll¡aclón de paaar 
por esta Dele¡aolón, en la cual lea .... 
rá facilitada la. leche correapondlente 
.. 1118 recetas de l~ mé<11cos, ., por 10 

AITORIA F JlURYLAHD. - ROIe-1Iut •• 
MUIllcal. Reportaje. 

EXCELSIOR. - Uo vala para ti. m bar
bero !1e 8evWa, La llama aapc1a. Loe 
habitantes del Artlco, DlbuJOI. 

l\IETROPOL. - Sangre de. circo. Las trII 
amigas, Los IIlete pecadores. 

ARNAU 1 BROADWAY. - La cancl6D del 
dolor, Dibujos. Estrictamente -adell

BARCELONA. - El velo pintado. Como 
tú me dea8ll, 8uaaDa Lenox. 

MIRIA. - 8ue1!.0I de Juventud. Bl pe
queflo vagabUlldo, MI ex mUjer y yo. 

CONDAL. - La mentira de la ¡lorla. 
Aves sin rumbo. Rosario la cortiJera. 
Playa y cOllta brava. DlbuJOI. 

PANTASIO. - DesfIle de primavera, ~ 
vida en broma. Variedad muelca!., 

K1JRSAAL y AVENIDA. - Tellorlo en 1aa 
alturas, Tempestad al amanecer. Tierra 
de pasión. 

NEW-YORIt. - La !ala del teaoro. un 
110 de famlUa. Bl lecreto de lime. Blan
che. 

BSPLAL - La eatratoatera, BarÓll de VI· 
llamlelltes. Errorea de Juventud. 

ARENAS. - La mentira de la gloria, Sul. 
oldate COn m1lllca. Sansón, V~e. DI
buJOI. 

SIIUKT. - Bl bombre malo. La múcara 
de carne, M6natruo al aoeoho. DlbuJOI. 

BOSQUE y PRlNCIPAL.-Aventura orieo
taJo El l\lerrWero rojo. la consejero y 
el rey. 

SPLENDm. - OJOI QUe matan. 11610 ella 
lo .. 1M, Obatlnacl6n. DlbuJOI. 

SELECT. - El el amor, El deacoDocIdo. 
Sucec1ló una veL 

POOLI CINEMA. - Ballet n'l1m. S. Dlbu. 
JOII, Olne looura. Reportaje, LeDlngrado. 
Espafla al dla. 

taDto, .a ID loa mll'CAdos mil prómnOl 
doDda &1eIleD Que 1r .. bUlC&J'la todos 
101 o1udadlDOl Que ·11 oeceelten. 

col1vel'llCltD IOItenlda ., un tra 111M
do re~ese.ba de Vloh. , 

La 8&ntellcla tu6 ablolutorJa. PCIl' :0 
tavorabh de lu pruebas. 

Actuaci6n 
de los Tribunales 

Populares 
LM dos ca usas Que deblan celebrarae 

en los Trlbunale. ropulares, uno '1 dOI, 
por dlvorsos motivos. lB suspendieron, 

En el Tribunal lIe Urg ncla nóme:o ~. 
compa reció Mercede~ Serra. aCllladl de 
ICtos de deeafecto al régimen, por la 

lIn eate mllmo 'l'rlbunal. vlÓlt la cau
la segUida contra Pedro CuteU~. 
acusado d. baber c.lebrado la .~ 
cUln ele Bilbao. '1 Ul .111 coavllllCfOo 
nes, aleara,ae de Que estuviera ID 'po. 
der de los facciosos. 

!ll l1ecal en IU. conclu810nll, IIOUcl
t6 para el del banquillo. 1I pena l1e 
un atlo y un ala de prl,lón. 

B1 Tr!bunal dictó IlIntencla da aoueto 
do con la petición tlacal. 

Cantida.des recibida. con d_tino a la sUlcrip
ción abierta por SOLIDARIDAD OBRERA, a 
beneficio de los hospitales de Barcelona, y de 
los camaradas de la Cruz ,Roja heridos en 

cumplimiento de su deber 
SUSORIPCION DEL DIA 11 l' 12 DE AGOSTO DE 1937 

Pesetu 

Suma antenor .•• ... ••• ••• .•• ••• ••• •.. 14L",'IO 
Del compañero Francisco Raventós, dos jornales correspon-

dientes a las semanas 32 y 33 ... " .......... ". ••• ... ••• 10"-
Los compal1eros del Sindicato Unico Re¡1onal de Luz y P'Uerza 

C. N T. de Reus .......... , .......... ........... , ... ... 500'-
Slndlcatc de las Industrias Fabril, Vestir y AneXos de Sallent. 1.000'-
Unos ~r,mpa.ñeros del Sindicato de Construcción de la barrlad& 

' Ce Armon!a de Palomar ••• •.. .•. ... •.. ... ... .•• ••• ... 35'-
Un compañero consciente de la Industria de Guerra. Produc-

tos Químicos ... •.. ... ... ..• ••• ... •.. ... •.. ... ... •.. ..• 2.000'-
Juan CaJvet , ..• t. lO' .,, .,, ". '1' .,. t •• '" ., • 

Total pesetas ... ... ....... ; .... oo. ••• 1".693'l1O 

\SAMBLEAS y CONVOCATORIAS 
PARA HOY 

-Las Juventu!1es LIbertarIas de 8anlaacl 
convocan a tod08 aua mllltantes a la re
unión que ae celebrarA a 1118 sela de la. 
taMe. 
, :;,;.Bi Atene'o Iifljettario de Las ·Oom . 
eonvOCllo a loa lOelOII, almpatlzantea y pa
drea de 108 alUlW10s que asisten a las 
claaes' c1e eate Ateneo, a la asamblea ge
neral extraordinaria que se celebrarlo a 
Ju nueve y media de la noche. 
-Zl Sindicato de la Industria SllSero

metahuslca convoca a loa compa6eroe qUII 
fueron nombrac1011 para formar parte c1e 
la nueva Junta de la IndUltrla c1e 101 
Metal.. no terrosOll, a la reuol6n que se 
celebrar6. a 1aa nueve de la noche. en 

.&IIERlCA Y I'OC NOV. - Amor de Oar-
101 m. El guerrUlero rolo. El admira
ble vaDldOlo. 

WALIUKIA. - lime. Doctor, Aa8I de la 
mala pata. El enemllo pÚbllco nlUn. 1. 

PARI8 7 VOLGA. - Adiós JUVfntuc1. B1 
prlnclpe d. Azcadla. Paz en la guerra. 

MUNDLU.. - Yo vivo mi vida, Plor de 
arrabal. A8ea de 1& mala pata. DlbuJOI. 

TETUAN y NURU. - Viva VIDa, La !ala 
del teIOro. Oómlca. DlbujOl. 

CllILE. - Llama eterna, La eapla ndm. 13. 
Un 110 de tamUla. 

GOYA. - Asealno lnTlalb1e. Llcenc1adOll 
del amor. No me matea. 

COLISBUBI. - Olaro de luna. llualcal. 
. . Repo~;, coaw~ _ 
.COLOH. -.. ! Ub1dál a la venaanaa Entre 

la espada y la pared, Olvlamo. Cómica, 
DibuJos. 

VARIOS 
nONTON HeVBIADU 

. HOY, SABADO 
Tarde, a las 4,30. a cesta 

BCENARRO -NAVARKETE centra 
BILBAO - LIZARRmAB 

Noche. a las 10.15, a pala 
NARRU n - PEREA contra 

OALLAltTA m - JAURIlGUI 
Detalla por c:arteiel 

FRONTON PRINCIPAL PALACE 
&ABADO, DIA 14 

Ser. Partido: 
AZUMENDI - ANSOLA- contra 

SAGARRETA - LIZARRALDJ!l 
4.° Partido: 
LARREA JI - &ufOS n contra 

ALLIENDE • GARATI n 

nuestro local aoclal. con el 1IIl de dad .. 
posesión de lWl nuevos CIol'IOI. 

- El Sindicato ele la In<luatrta eJ
derometalúrJ1ca, pon. en conoc1m1en
to de loe OOIIl¡)a.del'Ol cerraJeroe en 
obras 1 puertas onduladu, C111ndn
ros. trel1ladOr81. fundldorea J tumlI
taso u1Btazl a. la re~ que . .. ce
lebrará! a lall lela de la tarde. lID Ole
gario, O, para 1& formadÓl1 d. 1& ID
dustrla del merro y 4el Acero. 

- El Sindicato ele la IDdUltrta de 
la Ed111ca.cIÓD. Madera y DtooracI6n. 
Sección Oaletacclón, convoca lo toda. 
los aruladoe a la uamblea aneral. 
Que ae ceJebrari a las nueve J lDIdIa 
de la maflana. en el local aoclal. 1Ia1-
lén. 38. 

-La Agrupación Colectiva di la OIDI
trucclóll, convoca a todOl 101 miU __ a 
la asamblea que l1li celebrar6 a Ju Illleve 
de 1& ma1iana en el Gran l'rlca. cemo CCIl
tlnuac16D de la 111m'!" oelellrada el PIlo-
aado mar1IeI. ' 

-El SlHlcato de 1& Industria di la 1Idl. 
ftcaclÓn. Madera y Decoraesón. SeaeI6D ca
l0ca4oree de Kesalco, cele1nv6 lIUDIIlea 
extraorlltnaria de conjunto o. K. T. J 
u. O .T. a Ju nueve y media de la 111&
flma en la calle cuatro de Septiembre. 

-ID Ateneo JuVIIQU Libertario de la 
Zona n. CDnYoca a todOI 101 mlemw.. 
de la Junta Central d. BIte AtaDeo , .• 
loe delepdOl de la mlIma a la uam
blea que l1li celellrar6 a las siete di la 
tarde. 

-Bl OOmIté de Defenaa OoDtacleral 
de Barcelona. pone en COI1OC1DISeDto de 
los oompa1!.eros Que estaban en la eec
clón de DefeD8a Antiaérea en 'centra
les El6ctrlCII de Cafalua&, le penonm 
por Wc10 el ella de hoy por la Olla 
o. N. T.-F. A. I •• para cobrar 101 habe
res correspondlentea al mes de Junto. 

-El Slnd1cato de la IndU8tr1a di la 
Edificación. Madera '1 Decoraelón, lIao
clón de A1bajiUes y Peones. conyoca a 
todos loa delendOl de barriada lo la 
reunión semanal que 8& celebran. lo 1&1 
cuatro de la tarde. 

-El Ateneo '1 JUientudes lJber1ar1U 
de 8ans. eelebrar'n asamblea c1e con
'unto en su local social. Torre Da
mlIUS, 6, BoatatranCha. a lu llutYl , 
media de la noche. 

-El Sindicato de la IDduetr1a de la 
Edltlcaclón, Madera y Decoración, be
mida de Sarrlt., convoca .. toeSa. los 
mUltantea a la reunlÓD que tendri lu
gar a las nueve y media de la DDCbe. 

-El Sindicato de la Industria Sld .. 
rometa,lúrsica. Sección de Electrlclstaa, 
·~ · • .,ca a todos los delegados de ba

rrlada '1 miembros de la Junta, a la 
reunión que se celebrará a las cuatro 
de la tarde. 

-El SindIcato de la Industrla de 1& 
EdificacIón, Madera y Decoración. In
vita a todos los delegados de grupos. 
por el local de la calle CUatro de Sep
tiembre (antes Mercaders), de diez a doce 
de la madana. 

-El 8lnc1lcato de la Industria de la 
Edlllcaclón, Madera y DfcoraolÓD. 8eoclOn 
Metal\Uclcoe, Subeecclón Mec:l.nlcOl, oon
voca a todea 108 trabal.dorea d. 11 Sub· 
&ecclón Mec'nlcos a la asambela lener~ 
que 8e celebrar' a las cuatro de la tarde, 
en el local loclal, Bal16n. 38. 

Grandiosa Exposición 
_. -. Hoy, sábado, día 14, 
'1 hora de las cinco de 
{a tarde, en la calle de 
Consejo de Ciento, 329, el 
RAMO DE LA MADERA 
inaugurará una magnífi
ca Exposición para dar a 
conocer al público los 
grandes prorresos reali
zados por esta industria. 

Tarde: "La chtca de KarI-Pepa". - Nn
che: "La cara del mlnlatro" '1 "La do
lorosa". 

TIVOLI. - Compaflla de revista. - Por 
dlftcultades eur¡ldas a última hora. 
queda aplazado el estreno de 101 nue
vos cuadros hasta el próximo Jueves. 

~ Tarde y noche: El superespectAculo uAz_ 

F01llENTO MARTINBNSE. - Llo de ta
mUla. Piernas de perftl. Bmete premia
do, 06m1ca. 

ODEON. - Un minuto de IUenelo. Llama 
eterna. Dos tWJ1lerOl aln baJa. 

ALIANZA. - Tierra de pasión. polvortUa. 
PelirroJa. 

POMPEYA. - Profanaclóo. oaocl6n d. 
atardecer. Barut. Tellores y ladrones. 

Grandiosa novillada de 
picadores en la Monu

mental 

PARA MAAANA 
El Sindicato Unlco de Industrias Qul

micas. Sección de Técnlcoa. convoca a to
dos los comp&fleroe técnIcos a 11 uam
blea ¡eneral que ae celebraré. • lu dlel de 
la maflana. en el local aoclal, Cupe, 1>2. 

Toda persona que se 
precie de buen &,usto, des. 
filará por los locales ex· 
presados, en donde podrá 
admirar el esfuerzo reali. 
zWo por la Sodalización 
del Reino de la Madera 
en su mejor deseo de po
der ofrecer al público, en 
las mejores condiciones 
de solidez y economía, los 
productos de su industria. 

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

~ te 1937". 

, VARIEDADES 

I cmco BARCELONES. - Tarde y noche: 
Debut de la Compaflh, de variedades. 

GRAN pateE. - Tarde y noche, gran 
baile amenizado por la orquesta De
moo·s Jau. 

I 
GAVINA BLAVA (Pslau de la Llum) Ave· 

nlda Mistral, SO. - Tarde, ¡mn baU. 
familiar. 

NOTAS. - Toc108 101 teatros est'n con
trolad08 por la C. N. T. - Queda su
prImida la reventa, la contadurla y la 

1 

calque. Todos 108 teatrOl funcionan ell 
r6glmeo .oclallzado y por este motivo 
no ae dan entradas de favor. 

CINES 
SEMANA DEL • AL 11 DI AGOSTO 

CINEMAIL - 11:1 hechizo de Bunsrla, T. 
Quiero, SemlUas bailadoras. VarIedad 
musIcal. 

FftEGOLJ '1 TRIANON.-EI ea eUa. Ouan
do el Glablo asoma, La indómita. 

EDEN. - Pasaporte a la fama, ~en 
el cuarto negro, Una mujer tu . Uta. 

,RAMBLAS. - La revuelta de _ 
dorea. Bajo 6rden81 IlICfetu: ' o. 
ra4Ol, 

ACTUALIDADES. - La casa c1el león, La 
.1Ua ncla, División heroica, Vivan loa 
prIncipios, Espa1!.a al dla, 

PATHE PALACE. - Marinero coo faldu 
El fanfarrón, La edad Indlacreta. • 

MONUMEN'l'AL. - Amor lltano Mares 
de Ch1Da. De bot .. en bote. • 

CAPITOL. - Bl baUarl1l pirata. a lu 1 
4, 7 Y 10.4.: La 4echa .. ¡rada. 5.0 ca; 
pltulo. 

CATALUBA. - La historia de dOl ciuda
des, Fiestas pIratas, Noc:hea altanas. 

mIS PARK. - Cancló!) de amor. E.: ase
sino Invisible, MI ex muJer y yo, 

TRIUNFO 1 MARINA. - Monte crloUo 
Bajo órdenes eecretas. La ley del ~ 
tuerte. Cómloa. 

FEMINA. - Bajo el cielo de CUba. Re
portaJe color, Deportiva. 

VICTORIA. - Ana la del remolcador. 
Ohall el campeón. Oarne. 

FRANCISCO ASCASO. - El lecreto d" 
un. Vida. VIva VlUa. Asea de la mala 
pata. 

MISTRAL. - Caaanova. A C8I&nIO mucha
chas, En tre d08 corazone •. 

FRANCISCO FERRER. - D~aeo, Dlbujoe. 
Deportiva. Mualcal. 

DOHEI\1E y TALlA. - Tarzf.D de 108 mo
DOS, TarzAn y eu compaAera, CómiC.}. 
Musical. 

ATLANTJC y IAVOY. - Serorna de dl
buJOI; • ~ • oaIor, JIIJ*b &.1 cUa. 

Mallana. domingo, a las cinco y medIa 
de la tarde. tendrá lugar en la plaza de 
toros Mon, mental una magnIfica novilla
da con picadores, en ayuda a Madrid. 

Se encarprán de estoquear 141s novi
llos utraros de Coqul1\a, los valientes no
villeros Martln ' BlIbao, Nltlo de Oro y 
Manuel Puchol "MorenIto·. El primero 
ocupa tan destacado puesto en la novl\le
rla. que se hace ImposIble la confección 
de un cartel de Impol·tancla 81n que figu
re su nombre. NUlo de Oro es un torero 
que ha deapertado fundadas esperanzas 
entre los a11clonados pues a cada nueva 
actuación se a1Irma más y mA", como ar
tlata de altas concepciones y ptraonall
dad Indlllcutlble. hasta el extremo de es
perarae CO:l verdadera ImpRclencla la no
villada de m&J\anA para catalogarle deJ\. 
nltlvamente... y por llltlmo, Manuel Pu
chal "Morenito" constituye también un 
poderoso aliciente por tratarse de un muo 
chacha joven que camIna con pa~o rá. 
pido poI"' la senda Que conduce al lugar 
do 181 D.ura&. 

-La AgrupacIón Anarquista "Los de 
Ayer y los de Hoy", celebrar6 reunión ge
neral en su domlo1llo loclal '1 llora c1e 
las dIez de la m.Aana. 

-La F~deraclón Regional de la Indus
tria Slderometalúr¡\ca, convoca • todoa 
los delegldoa c1. zona y de lección 1 l. 
reunión que se clllebrari en nuestro lo
cal socIal, Anselmo C1av6. 2. 

-El Sindicato Unlco de la DlatTlbu
clón y Admlulstllrclón. SeccIón de Obre
ros y Empleados de la Generalidad. oon
vocan a todos loe aflllac10s del Departa
mento de Defensa a la reunIón I8neral 
de SUbsecclón, que se celebrarA a las 
diez de la maflanaL. en el salón ele actoa 
de este SIndIcato. pI y MarplJ, U. 

-El Ateneo Libertarlo "AntercllaH _ 

lebrarA Ulmble. extraorcllnarla J =a 
de 1M diez 4Ie la malana. 

-El Bllldlcato de las IJaduatrlu del 
Papel y Artea OrifIcas. COllveea a todOl 
sus afllladoa a la aaamblea ...-1 a
traordlnarla Que se celebrarlo I las IIQeve 
y medIa de la mallana. en el 10C4l del 
Centro Tarragonl. Ronda Rloardo Me. 
Ua, 44 (antes Ronda San Pablo). 

-La Federación Re¡lonal de la In
dustria Sldcrometalúrlllca convoca a to
dos I~s dele,adoe d. zona Y aecclón I la 
reunlon que ae cfll.brar' en nuestro c10-
mi cilIo 101:1l1. Anselmo OIt.v6. 2. 
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lB DE~COMPOSIGIOI DE LA RETAgUARDIA FAe.eIOSA 
Valencia. ,13. - Se han recibido 111 11-

sulenteil Ilotlcl .. de Oeutl: 
8e encue~trall detenldOl • IncomUDl

cados en el cuartel general OOllA1u Ta
blas. ciento cincuenta .oldadOl del rqt
miento de Oa.dores de Afrlca ll'l1mero 10. 
por baberse negado a embarcar para com-• \ ~ . 

Por negarse a ser embarcados con dirección 
a España. fueron fusilados numerosos jefes 
y soldados. habiendo muchos otros detenidos 

batir en Espafta. , 
El d/a 6 del actual fueron fU.Uados eD 

la prisión cinco palaanoe. dOI capitanee. 
un teniente y dOl sargentos. todOl de Al- , 
tlllerla, presulltoe oomprometldoa en UD 
complot. 

El dla 8, hubo en Tetuln una batana 
CMIIpal entre falangtat.. y militares. in
terviniendo enérgicamente la Pollola. Be
sultaron heridos de gravedad cinco f.
langlstas y tres mlUtares. - COImoa. .!_===== 

Dos palabras más so-I 
bre la circulación de 

vehículos 

LAS PRETENSIONES TOTALITARIAS 

Declamas ayer, que la simplificacIón 
de 101 trAml tes burocráticos era senal 
evidente de buena obra de Gobierno. 

y como quIera que nuestro punto de 
vista tiene sus razones de Insistencia, 
.Iempre, claro está. con vistas a favore
cer las Industrias de retaguardIa para 
hallar una solución armónIca, ayer ha
bl&Ddo con un compafiero de ValencIa 
noe diJo que allí el GobIerno de la Re- . 
pública habla establecIdo la "Hoja de 
Ruta" por una duración de vIgencIa 
de un mes 'Y a nosotros nos parece que 
.in alterar la labor 1lscallz~dora de la 
Dirección General de Servicios Públl
COi de -Cataluña, muy bien podria ha. 
cerse en nuestra reglón lo reallzudo en 
este aspecto tOlll acertadamente por el 
Gobierno central en el resto de Esplll1a. 

EL MOVIMIENTO LtBERTARIO ES ENEM,IQ,O 
PRACTICO DE TODAS LA,S DICT AD,URAS 

¿OpinarAn de dl!erente manera la 
Delepclón General de Servicios Pú. 
bllcos de CataluAa? Pronto lo vere
mOl. 

~ E insinúa que nos oponemos hoy a cfertas veleidades dictatoriales cultf
~ vadas por un conocido sector del antifascismo ibérico, después de haber 
intentado en vano implantar nuestra dictadura. 

¡No es posible faltar de manera más flagrante a la verdad! ... 
Somos un movimiento -lo afirmamos rotundam~te- que posee, como 

ninguno, una ideologia clara y definida; un movimiento que persigue un pro
grama práctico, consecuente. Nuestra ideología, la del anarcosilldicalismo, es 
fundamentalmente antiautoritaria. El/a postula un sistema en que un orden 
nuevo debe brotar de la convivencia V el libre acuerdo de todos los grupos 
sociales que sobre un plan fle,' ab&oluta igualdad de derechos y obligaciones, 
contribuyan ,a la 'dCt~ económica y al 'p;o'[fteso ética" "e "t7itelect'ilal' dc" la 
colectividad. Este orden exclfl'lle: en absoluto, toda clase de coacciones y pre
dominios. Todo nues.tro pasado, como nuestro presente, está inspirado por esta 
ideologla libertaria que por defInición es la antipoda de cualquier otra que 
esté impregnada de jacObinismo 11 te1lga objetivos de poder. totalitario. 

Además tenemos la pretensión que un rasgo bien característico del anarco
sindicalismo en España, es IU creencia -honda, apasionada- en las teorias 
que sustenta. Nunca ha hecho de esas teorias un simple adorno o materia de 
especulaciones demagógicas .No concebimos ni toleramos para nuestro movi
miento una anttmonia entre nuestros postulados teóricos V nuestra práctica 

EL ENEMIGO ESTA DESCONCERTADO POR LOS AUDACES GOLPES 
DE MANO DE NUESTRAS TROPAS EN EL FRENTE DE ANDUJAR 

AndúJar. 13. - Ha fallecido, a con. 
secuencia de las heridas recibidas 
cuando nuestras t uerzas dieron el gol
pe d. mano contra Lepera, el coman. 
dante de Infanicrla Antonio MáXimo, 
mUltar retirado Que se incorporó al 
BJérc1to del Pueblo. a los pocos dias 
de haber estallado la sublevación mi
Utar. 

fuerzas sobre Lopera y por los conti
nuos_ golpea de mano que nuestraa 
fuerzas llevan a cabo en BUS tilas. El 
enemigo, al darae cuenta del pollg/'o 
Que representaba para su ~ren~ la ac
ción de nuestra¡ fuerzas sobre Lopera. 
se dedicó rápidamente a traer refuer
zos de diversos puntos de Córd'oba. re· 

• El enemigo se encuentra muy des-
~ QOncertado por la acción de nuestras 
~ ' 

~-----------------
"CATALUNYAII 

, fuerzas que en divel'llll ocáslonea fue· 
ron cogidos por el fue¡o de nuestras 
baterias, ocasionándose les much88 ba
jas. El enemigo ha sufrido más de un 
centenar de bajas, entre ellas la del 
comandante Catalán 'i otros otlclales. , 
L88 nuestr88 fueron escasas. 

Doy, sábado, sale nuevamente 
"CatalUDya" por la tarde, en cata
lán. Este número aparecerá con 
echo pápn~ ¡Compañeros! ¡Tra
bajadores todos, leedlo '1 propa
pcUo! 

Tras esta operación. llevada a cabo 
por la Iniciativa de nuestraa fuerzas. 
la tranquilldad ba renacido en c881 too 
dos los frentes del Sur. 

Se ha de notar que el. enemigo no 
ha contraatacado en' ningún momento 
y Que su aviación no ha hecho' acto 
de presencia. 

i> 
~ ........ __ ~ ...... a. .. a. ...... a. .................... .. 

,j', ARAGON, FRENTE DE ACEBO 

- LA CONDICION DE LA VICTORIA EN LA 
GUERRA REVOLUCIONARIA 

Laa victorias. los avan- nándole capItal importan· 
cea de nuestro Ejército del Cilio, Hablamos dol tesón, 
Este ... He aquí un tema del ejemplar entusiasmo. 
que deberla ser motIvo ~e revelado en cada Instante 
satisfacción y alegria, ex· por nuest ~as fuerzas de 
cluslvamente; Y sin embar. AragÓn. Hubo un tiempo 
80. como tantos otros, ts en que el espírItu revolu· 
Objeto de esp~culaclón par- clonarlo de estas fuerzas 
;idlsta. --en aquel entonces una 

Los miemos que fingen masa popular desarmada. 
desconocer -cuando no los dcsorganlza ja- suplleron 
desvlrtuan ex profescr- ta- a los conoclllllentos estra
dos los progresos obtenidos téglcos y la eficencla ma
en Cualquier ca.mpo, si cs· teria!. Fué cuando, Inme
tos progresos se deben al diatamente después del .9 
esfuerzo 11 a las Ideas de de Jullo. en memorable 
hombres o entidades aJe- avance. clavaron al ejércl
nas a su partido, DO tlenun to faccIoso a 300 kllóme
reparos en :lct arse ruido· tros de Barcelona. 
lIBIIlente de lo que ni 51- Indlscipllnados y des
quiera es obra s~a cxclu- armados. los impulsaba 
alva, .ino más resultado Irresis ti blemente su artlor 
ele un esfuerzo colecti vo. re voluciona rio. Luchaban y 

No cabe duda que los morian pa ra arrancar al 
IICtualea r.iunfos ,.~ o w;:s- fasc!smo terrlt<Y.loll Que 
'tras i.rmas ep "' Jjr'..e. ~e ~ra.slormIlTlan en tierra Q~ 

, deben al erado de dlsclPIl· todos, cuoa de una vida 
na. organlcidad Y pertre- J!bre y fellz, Esta vlslón 

, chamlento. Indispensabl~!1 de la Revolución emancl
, la guerra moderna, que I padora, los hacia Invencl
, Duestros coml:''ltientes :iU- bies, '{ nosotros supimos 

pieron lograr. Estos [act · :l.jJrccl,r al ament,c ese fllc
rea -absolutamente Ins~- Lor d~ combatividad y .le 
!1cien~es. por si solos- de- vlc~orla . mientras que mu-

~ tllan dar espléndidos rp.- chos otros fantl'seaban 80-

1- .·lltados sumáodose a bre nu~vo sls ten as poll
~otro n~eex1stente , Y al Qltl:, tlcos más o menos dema-

.. :g nQ:;otto5. liegu Imo. aslg- cr'ticos, superados por los 

tiempos, y no muy aptos 
para Inflamar el corazón el.: 
los proletarios. 

Paulatinamente que ea
tilo lucha, por efecto de 
Lcontecimientos Internacio
nales notorl08. asumla la 
magnitud y los caracteres 
actuales. era Indispensable 
introducir en las filas de 
los combatientes antitas
clltas -y nosotros no nOI 
cansamos nunca de pedir· 
Icr- el mando único. la 
dlslipllna, la rigidez de la 
vida mllltar. 

Pero, no cxa,eremos. No 
n08 engeJiemos. CUldém"" 
nos muy bIen de creer que 
la dlsclpllna mllltar clé.al
ca -eso es. frlamente In· 
terpretada. deshumaniza
da- pueda de por si COll' 

ducir a la v!clorla. Es ne
cesaria, pero insuficIente. 
sin el csplrltu revoluciona
rio. Cuidémonos de ahogar 
en nuestras masas comba
tientes, la fe en una vlc' 
torillo, no puramente mili
tar, sIno tambIén popula!', 
aportadora de libertad 'i 
JusticIa. 

Es este esplr!tn la el¡¡,. 
ve de los triunfos de nuell' 
tro EjércIto d~l Este, y na 
la vlctor!a final del pueblo 
espatiol sobre el faacl.amo . 

Las noticias que se reciben de Gra
nada. por varios conductos. Informan 
de la gravedad de la situación en aqueo 
lla capital. donde cada dla se regis
tran hechos sangrientos y don4a exla
te un estado de revuelta latente que 
188 autoridades facciosas no pueden 
c1omlnar, a pesar de que son ya va
rios los fusilamIentos que se han lle
vado a cabo. entre ell08 los de algunos 
Jefea y onclales, que se distingUieron 
en su protesta contra la actuación de 
los onclales invasores.-COsmos. 

¡Los Comités de En
.. lace locales , deben 
'actuar cobesionada

mente! 
En repetidas ocasIones hemos sp

fialado desde nuestras columnas el 
peligro que supone para la Alianza. 
Obrera en marcha la filtración de 
elementos enemigos de la unión de 
las C:os grandes Centrales s indicales 
en los Comités locales de enlace. 

Hoy bemos de referirnos a otro 
aspecto de gran bupoi'ta;'1cia tamo 
bién: la posIble actuación inconexa 

,... de los organismos propulsores de la 
AUanza. 

No' es posible que nadie p~nda 
aduar al margen de los :;.cuerdos 
tomados por los Comi&éll superlorel 
de ambas organ!zacloncs. Las aeti· 
vidades alianzlstas deben ser rigu
rosamente controladas por los or
ganismos nacionales. Qul:ln preten
da actuar rehuyendo el control .in
dlcal da margen a los enemJ,os de 
la nnidad proletaria para que 1es
arrollen su política obstruccionista 
y contrarre~luclonaria. 

El paso que estamos dando 110y 
cn el camino de 1& Alianza es de 
fundamental Importancia para el 
porvenir de la clase obrera (lSpa· 

¡101a. Es&o dctennlna que los ele , 
mentos anUrrevo¡uclunarios, eSOJ 
indiViduos que colocan el Interés 
egoísta de fracción pór encima de 
los Intercles generale. de todo el 
pueblo. pugnen por Impedll la In· 
tellgencia cntre los proletarios. 

Para evitar que las maniobras 
an f ialianzil1ae prosperen. hemos 
de tener la máxima serenidad para 
descubalrlas y la máxima ener¡b 
pa ra sancionarla .. Pero, lobre td.1u. 
tencmos cl deber de no dar lugar 
con nuestra conducta a que cOJUI · 
Jan I'f'3Uzar, ni aUn paroialmen&e" 
IDI ~eCJllc:. dIIp-epdores ... 

en la lucha cotidiana como en la tarea dificultosa 11 compleja de ltl rtcOftl
truccfón social. Esta coherencia, inflexible. esta perfecta armonia entr, ltl 
ideologfa 11 la acción realizadora, no nos caracterizó sólo en aqueUo, perfodoa 
en que ellas son posibUizadas, 11 hasta facilitadas por el hecho de estar ea ,,, 
oposición. Supimos hacer alarde de procederes estrictamente consecuentes con 
nuestro ,amor a la libertad, con nuestro repudio de todo autoritarismo, incZtuO 
cuando "nuestra dictadura" dependió exclu.sivamente de nuestro propio" al- ' 
bedrfo. Porque suponemos que nadie olvida que en dias no mUll r~motos, nues
tros hombres y nuestros organismos llegaron a adueñarse, " precio de coraje, 
de la situación. -¿Qué nos faltaba? , '.., ," .' ,,_, , 
. . Todo lo teníamos: fuerza, número, las pocas armas que la rebelión no' ,e 
habfa llevado. el control económico, 'etc. Todo, Tentamos todo lo que les fal
taba a los aspirantes a dictadores de hoy. Pero nos faltaba, también, lo que 
ellos tienen: desprecio por la libertad, hostUidad hacía los otros sectoru popu
lares, ambiciones de mando 11 predominio. Y recuerda cl pueblo entero, 11 no 
lo olvidan, aunque lo callen, nuestros adversarios y lo atestigua la Pr~a uni
versal de aquel tientpo, junto a todos los personajes que visitaron Cataluña 
en el primer periOdO de la Revolución, que nunca pueblo alguno, de no importa 

. en qué parte del ,Mundo. gozó de una libertad tan verdadera e Uimitada, corno 
cuando Cataluña vivió bajo la dirección de la C. N. T. 11 la F A. 1. 

Y no obrábamos cándidamente. No , ignorábamos que ningún otro partf40, 
en nuestro lugar. usufructuando nuestra posición 11 nuestra potencia, habría 
dejado de aprovecharlas para consolidarse 11 defender sus intereses de fracción, 
para combatir y aplastar a sus adversarios. Pero somos un movbnfento bien 
distinto de todos los demás. Nuestra suprema aspiración es realizar la libertad, 
que hasta alLora, a través de los sglos y pese a tantas revoluciones, 1uJ "do 
siempre un mito. Libertad para todos, no sólo para nosotros. Querfamo, que 
todos los sectores, que todo el pueblo español, apren.dieran a vivir libremente. 
Y, además, iniciábamos una Revolución, nos abocábamos a una guerra que 
adivinábamos penosa, dificIl, durísima. No hay Revolución si. libertad. Lu 
revolucwnes terminan, se asfúian, se trasforman en contrarrevolucf6n, desde 
el imtante en que un sector afirma su hegemonfa, concentra el Poder, impo
sibilitando la libre inicfativa de los grupos populares, extinguiendo el calor 
de las masas. Tampoco no hay guen:a victoriosa, ai todo el pueblo no est4 
plenamente convencido de que lucha por su causa, por su integran emaf!Cipación; 
If lo asalta la duda de que está derramando su sangre para forjarse una. 
coyunda nueva. 

y 1I0sotros, por lo que de nosotros dependfa, estábamos decididos a permi
tir que la masa trabajadora lograra realizar sus sueños de emancipación. De
cididos a no suprimir las condiciones básicas de la victoria en esta guerr" con
tra el fascismo. 

¡He aqui por qué no se rea!i;;:ó "nuestra dictadura"! 
Sin embargo. ya desde entonces los ca11didatos a d:ctadores hablaban th 

nuestra dictadura. Y nuestro movimiento no precisaba desmentirlos. L4 liber
tad defiende ella misma a su causa. En Cataluña, nuestros adversarios pudie
ron hablar sin estorbos, tranquilos de la "dictadura de las analfabetoa", no sólo 
usando, sino abusando de la vasta y verdadera libertad que la C. N. T~ 11 ZtJ 
F A. 1. reivin.dicaban, incluso para sus detractores. 

Por una serie ' de razones bien conocidas, los que abusaron de la ' libertad, 
hoy encuéntranse en condict4n' de amenazarla. No es la irritación, la 4ulu
sión, por no haber podido implantar una dictadura, lo que nos' hace hablar. 
Estamos satisfechos, orgullosos, de no haber abusado de una coyuntura pfopf-
1.1a, que nos lLabria conferido un poder omnf1nodo, manchando la historúJ de 
nuestra Organización, y colocándonos contra nuestro propio pemamfento, 11 
que nos habría convertido en enemigos del proletariado, C/Lya causa es 14 nues
tra. Nos hace hablar -con la misma serenidad V hombría de bien de CU4ndo 
teniamos posibilidad de hablar nosotros 8010s- el dolor que nos embarga, ob
servando cómo algunos partidos que hemos tolerado y respetado siempre. If' 
valen de maniobras oscuras, para. atentar contra la libertad; cómo emplcan 
medios que nosotros no adoptaríamos nunca, para sobreponerse a lo, demás 
,ectore, del antifascismo. 

• 

La actividad de nuestra artillería y de nuestra 
aviación impidió las concentraciones enemigo 

en el f .. ente de Aragón 
Sarlfiena. 13. - De nu.estro enviado 

especial. - Sin novedad en todos los 
sectores de este trente. Pero no vaya 
a creerse que la Jornada transcurrió 
completamente tranquila. Hubo duelo 
de artlllerla y ametralladora e Incur
siones de la aviación. 'En fin. todo lo 
que es corriente en la guerra. 

El enemigo mostró alguna actividad 
en lo que se refiere a movimIento de 
tropas. cosa Que tuvo que hacer bajo 
el control de nuestros disparos, por Ir) 
que so vió Impedido ::.: desenvoiverse 
a placer en algunos puntos. 

Loa aparatos y cationes republlcanos 

Impidieron de una manera absoluta 
las concentraciones enemigas. de suert. 
que no pudo reallzarse ningún movi
miento tt.ctJco en la retaguardia. 

Un trimotor faccl060 voló sobre 1u 
líneas del Ebro. más hubo de hacerlo 
a gran altura para escapar d. 1& eA
cacla de nuestros antiaéreos. 

Desde Fuentes de Ebro, Nuez J Vll1a
nueva de Ebro fueron disparados lJ'all 
número de cohetea luminosos sin q ..... 
la acción pasnra de este 'lecho. ~ro 
que nues tros 6(J.dnd08 e8~ban bien pr .. 
prndos para rechazar cualquier even
tualidad. - Febus. 

Todas las empresas colectivizadas tie,nen el deber de 
procerler a su legalización definitiva antes del día 15 
de foJeptiembre prOXlmo, fecha en que fine el plazo 
fijarlo por el consejero de Economía de la Generalidad 
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