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lA CONSlaN~ DE FUEQOEN ARAQON' DEBE TRADU
CIRSE EN MORAL DE O.UER,RA EN LA RETAGUARDJA 

lAG U J A LAS POStCIONFS DE BEL
de .MAREAR CHITE, CONSOLIDADAS · 

EL 11 DE SEPTIEMBRE-
TODA AGRFJION A LOS DERHCHOS DE 
LOS TRABAJADORES, ES UNA TRAICION 

AL ANTIFASCISMO -- ._~ ...... ----- - -. . 'La Ce N. Te inteJ'Vendrá 
directamente en la solem-Los trabajadores lo dlerea todo para ialvar a Espa6a lIe la tral

llora qresi6n fascista, y fué aoIameDte ¡raelas & ID esfuerzo el
ranteseo que pUdo salvane .. BepúbUca de .. nr&iienza de &el' 

Hnvertlda ea una triste eolonla, llaJo an JllCO Infamante. 

Los irabaJadores orpnlsados eonquistaron, pues, en buena ley. el 
derecho de ten~r en sus manos la organización y .. dirección de las· 
Industrias; el de IDtervenir en la dirección política y militar del país, 
ti de ajustar a ID propio .ritmo toda .. vida pública de España. Pues 
lin la acción sostenida y heroica del proletariado. la vida pública es
pañola sería la misma. que puede reinar en un Inmenso presidio. 

Precisamente. una de las virtudes de nuestra Revolución fué dejar a 
un lado esa letra muerta ~ue lo era por voluntad de IiUS Intérpretes
para reemplazarla por la realidad viva de Un derecho eonvertido en 
práctica cotidiana. 

Lamentablemente. debemos volver a recordar demasiado a menu
do todo eso que nadie Ipora '1 Que aI&1mos flDlUl haber olvidado. . 

Estamos dispue&tos a volverlo & recordar tcJdu las veces que sea 
necesario y también a recordar a los olvidadhos la responsabDidad en 
que IDcurren al obrar eomo d -aQ1Ú DO hubiera pasado nacla" y eomo 
1I le pudiera hacer Impunemente tabla rasa de las eonQulstas, de los 
derechos 'T de la propia dfcnldacl de los trabajadores aDUfaseistas. 

Quienes &al eosa pretenden, le eolocan abiertamente. por mucho 
que dislmalen. eonÚ'a .. eolrlente proletaria que barrió, desde el 19 de 
Julio, a la .uraDa facciosa. Qalenes preparen o eoDSUDlen una viola
ción a euaI.mera de los derechos éoaqulstados por los trabajadores 
-de esos lIdIaDos dereMOS que .. ConsUtacl6D les olor,. en teoria-. 
comete un &do de _botaje & la Bevoluelón y & la perra aaUfaselsta, 
es decir. eoRte .- .aef,o_CCIIl1Qrnl',,\eu"'_~ .... 'Ifp··.....,te fac-
cIoso. . . -

Es neeearIo nttar a tolla eosta que • lIeIae a elertos est;emos. 
Tea,amas ea cuenta que estamos en el. momento más eulmlnallte Y 
4eUcado de Duestra perra y todo 10 que 81¡nif11¡ae ataear las faentes 
4e nuestro ,..ser, eeon6m1eo y militar -Jos trabajadores orpulsados-. 
es ateDiar eatra el triunfo de .. causa aatl'aseista. Ita, ea defiDltlva, 
lervlr al eaemJ¡o. 

ITALIA, DISPUESTA A CUALQUIER 
EVENTUALIDAD 

MOVIUZACION DE MAS BATALLONES 
DE «VOLUNTARIOS» Y UN NUMERO 
IMPONENTE DE SUBMARINOS EN LA 

\ 

BAHIA DE NAPOLES" INDICAN LA 
AGRESIVA POSICION DEL fASCISMO 

ITALIANO 
Roma. 7. - JIlIl loa Clrcul08 po- mento positivo. "Italia continúa 

lltiC08. le hacen _nenoll para manteDleDdo IIU calma". d1ceD en 
aparentar una eran tranquilidad 1011 drculos autorizados. . 
en espera de mú preclalone. 80- El acargado de Negocios de 
bre la nota IOVi6tica. Ademú; .. la U. a. s. s. le traalad6. a fines 
pone en gúardla a la opinión pÍl- de la tarde de a'7er. a una pobla
bllca aobre las Dot.1elaa que c1rcu- cI6Jl nclna de Roma, donde pasa 
Jan en el extranjero !IObre 1aa ID- ala vac:ad~s yeranfega¡t. N~.· 
tenc10nes de tal o cual GobleI1lo. ha establecido ninguna guardia 
Anoche. por ejemplo. clrcul6 el ru- permanente en las lDmedlac1one8 
mor del torpedeamiento de UD de la Embajada, que conserva la 
1m barco-bospital Italiano. tranqullldad '7 m aspecto habl-

En loa cfrculoa responsable. 19- tual. JIln las calles veclDaa no hu
lloran que haya algo de cierto 80- bo manlfes~ón alguna. 
bre el particular. También 8e ha Ea seguro, de todos modos, que 
hablado de ruptura Inminente de en loe eln:ulos IIlbernamentales se 
relaciones diplomAUcaa entre Ita- ha trabajado Intensamente 'Y qUe 
11a y la U Ro S S BiD qúe alrva loe alto. funcionarios han declara-

de ba.le a· la n¿Ucla n1ngdn ele- :':=er '!v~ua~J:cu~:e:~! 

Telegrama 4el Co
mité Nacional de la 
C. N. T. a Carcía 

ViVaDCOI 
V~mcIa, 7. - El eecretar10 

del Oomité Naclooal de la 
O. N. T •• lIarIaIlo R. Vúquez, 
ha cursado el alrutente teJe
¡rama: 

ro Imponente de submarinos, re.. 
cleDtement.e pintados de negro, se 
hallaD actualmente en la babia de 
NApoIea. No parece-eegún se de. 
clara en los cJrcuIos o1lciales-que 
.. hayan enviado Nfuerzos a Es
pafta. cleade bace algún tiempo. . 
, , . '. f l.'. t l. .... l o • '.1.1-lo' • - ........ "f"" -•• ",,,'" 
.'J~J ..... l ... ..- ~ If r .'t., 
I .. • ) J ~- .,--o , ' , 1 ~ 

~ ¡. I '.. ~ jo ~ /' l..-:". í' W ~_ ~ 
t".( ~ 't' - ,_ . ( •• 4 ('1', 
·,'1' I'A- ¡-.'. , t",\&Yá·. De mo

mentO fa postcl6n odcaai le deflDe 
00Il las palabras cItalJa no intenta 
bac:ense ft8pOnsable de 'la a¡rav .. 
ci6n de la IItuacl6Ju.-Pabra. 

CANTAMAÑANAS·EN ALTO' ARAGON, YEDRA DE BAZA 
~I U te asomiJl'BS, lector. lJa 
".. elegancia del indumento 
tlO 68 sinónimo de cultura. Ni 

BAJO NUESTROS FUEGOS . , 
aiquierfl de buena educación. 
Be plUIde pr03Umir con un tTa
Je de perfecto corte illglés, 11 
.tir K" 'VerdadeTo analfabeto. 
No 08 fiéi8 lIutlCa de lO8 ele
gantes, c07¡siderándoIo8 como 

PARTE OFICIAL ,DE GUERRA DE ~S 
24 HORAS DE AYER 

ne conmemOl"aClon 

gente instruida. Aunque hablen Parte ot1cinl de guerra de as 24 sobre el poblado l'tlures y la po-
con pro80pOpetJa y adopten horas de aye:': siclón cauro. 

A cuantos ae interesan 
por e<mooer la actitud de 
la O. N. T. ante la conme
moración del 11 de Sep
tiembre, tomando o no 
participación directa en 
ella, respondemos: 

"pose" de filósofos. Muchcis 'Ve- Madl1d, 7. - Parte oficial fa- LEVANTE. - Escasa actividad, 
ces el que parece una lumbre- cl:itado por el Ministt:rio de Defen_ manifestada por ligeros tiroteos en 
ra, no es sino u·n igllora.llte COll sao de esta noche: algunos sectures. 
u7la ligcra mano de barniz "in- EJERCITO DE T.!ERP..A: En un reconoclmlento sobre ~'l 
telectl¿al". CENTRO, - Sin novedad. Espolón d\1 Fuente de la Artest\, 

A cierto ministro de bl8truc- Se han pasado a nuestras filas recogimos varios miles de eartlt-
Efectivamente, la Con

federt1Ción Nacional del 
TJ·abajo interviene en. la 
conmemoración de esa fe
cha glm-iosa. En un p'rin
cipio hizo público su crite
r·W de . abstención, debido, 
exclusivamente, a la acti
tud de~ P. S. U. O., ql¿ien 
por boca de 8U seC1'etario 
general tuvo en un mitin 
celebrado en Valencia, fra.
ses incorrectas y despecti
vaS para los valientes mi
licianos catalanes. Enten
día nuestra O"ga1¡iz<iCión 
que el partido que así se 
com1'O!1~ba ~ podía C01lS

-tituirse en organizador de 
un aniversario como el del 

ción Pública que se las daba de seis soldados y un paisano, 0005. herramIentas y otro mate-
erudito enciclopédico, oímosle ESTE. - Durante el ella de aye1' r!al . 
en u?la ocasión confundir la se llevó a cabo una operación para EJERCITO DEL AIRE 
'Velocidad con el tocino. Es de. desnlojnr al enenúgo que se habia Dos comhates aéreos se han li-
cir: confundir en curiosa amal- iní'lltrlldo al noroe.:;te de Puebla de brado en el Norte. s in que en- elles 
gama lo bello e intT{nseco de AlbortOn. y a ültima. hora de la sufrieran daños nuestros apara
Utl ideal revolucionario, con lo tarde fueron conq\1iStados todos los tos.-Cosmos. 
caótico que en cada periodo ini- picachos de las cerc!UÚ&S de dicho ____________ _ 
cial de la ReLlolución se lleva a pueblo. que estaban en poder del 
cabo. enemigo. . 

Ahora, u.n famoso 68critor Otras f-uel zas propias iniciaron 
republicano, que durante eJ UD movimiento sobre el Vértice 
tiempo que lué ministro de SUlerq, OC'Jpando y fortificando 1" 
Agriculh,ra S6 dedicó con el linea -de coras 608, 562 Y 561 .tl: 
f/layar fervor del mundo a 6S- la Botina. 
cribir comedias malas, incurre . Un ClICua:lrón nuestro, tomó por 
en el mismo defecto. Begl',! él, a:;alto las cotas 656. 653 Y 660. Y 
JI¡ sublevación criminal d6 los causó al enenúgo trein'ta bajas vis-

EL CAMINO DE LA VICTORIA \ 

Los de 
C. N. 

militar68 traidor68 11 mercade- taso en.tre e
t
11as UD ~fé~ 

Asalto y la 
T., todos Ion 

tiábajadores 
res Iué UfIG "reV1JeZtIJ a!ld;-tlI'i- En ~l AI .o Magon. nuestras tro- Ii 
oa!'. . ., , " ~,~~, ~se acerearon a '**' .@atro,.. -.A': a;"'=r:-.:-.: 

B"eno~ ,j-~ de tlI'é le ~"'~ G ele tos métrO!t de la poslc16a ene- ' 1Ia ,...... ... • balita .... t. ,..... di 
este seiíor 81& tUulo académi- mIga ~~ yt'dra de Baza. ob~ .. le, , ............. _di a .. ' ....... 
co, SU empaqt&8 '~cosmo"olita", do a d!S¡)i?rsarae a las fuerzas qu .. _"vltud di 1M IraIIa"",,, 
BU.! gafatl BU aire de lIombre realizaban en ella ·trabajos de for- Despun di ........ lIAos di "!M'uioft 

11 de Septiembre, síntesis 
de una etapa epoyéyica co-

t d·,- ' "-"t ' ;,. tiflcaclón, - . -
ea u ><ISO,"", L~ "ro ~ Nuestras tuerzas dedicaron la -- di ~lMto di - Nlr. 

Pas,~ la .i~'V,etlcl~n ~ ~ 'Ver- Jornnda da ayer. en Belehlte a con- otrot,., ,. di julio .......... a · ' ...... 
bos ,poslbilttar' 11 eatrvc- solidar las nuevas posiciones. a re- ~ ._, ... ,-- , yoh.. • ... 
tur~r', obra BUyo; P?Se su coger material ) a trasP,Ortar prl- - la cerr ....... , ............ Ia. , 110-

afición a la dramaturg1lJ pu~- s~oneros. Hasta abora se han reco- =...... vla. di ~ 1M 1dIaJ.. popu

.... COdo _ ... '-*o _ hIlf'llIJfO. 

_ los _batlenl.. di ... Dlv;,14ItI 15. 
.... han conqulabdl ... IiItilllol la ... · In 
pare .. Espa¡\a llal. rU; J'atle su incompetenCIa gldo 27 ametralladoras. una ba-

11 "ul,dad. Lo '!~ ."0 puede pa- terfa de "·5, dOs piezas de 10·5. dos 
slJr e3 su ~eftn.Cló" del alza- morteros del 81 y varios de 50 y 
miento fasCl8ta. dos mil fusiles. 

Este fabricante tU! epftetos, NORTE.-En el sector de OViedo 
11 de articulo" kilométricos más la artilleria enemiga emplazada en 
.oponferos que el opio, además Balsera. Villa.flor y Escamplero, dI&
de definidor, ftOS 1uJ resultado paró sobre varias posicloncs pro
e:J:égeta blblico. pías, entre ellas Vledes y Trub18. 

Mu b ..... eIert •• .....,t .. tIer ... .... 
..... partldllb , lM.tardo, ..... yUtI' •• 
__ a' la olqlla .. In ............. , .... . 
n.alment. rev.luclOna.... , 1M ca_· ..... . 
fle Ault.. ... ..,.... al C...". de .. 

Re;aú/ltICa. ...... ..... -el. '- di 
"lillra, 1M lwDII;. f.lIz: 1M .... alllln di 
........ di Ault. ha ....... 110 cai\(, ..... 

E .... el lIIUI1ino di la "let..... lo. _
_radal .. úrven 1ft Aullo . 101 " •• 
baJador.. rnotalCiolbrlol IMIdOI por .. 
"Ioiorla. ... .. ....... .. ,. 161.. er. ., 
f,.,I •• Iifto b ...... en la rebllA-llla, La 
f,aternldad .n la rebauardla el la llan 
di .. "letorla. 

"Oal'Vo Botelo, pereció por- Desde primeras horas de 18 maña-
q!'e así lo quiso el AltlBimo-- na de hoy, el enemigo a.tacó con I 
dICe él. intensidad en dlrecc¡ón a Barro, Las variantes del 

BanjurJo, pasó a mejor vida, Puerta Torneria, Turbina y Aba· 
democratismo europeo I 

porque Dios Nuestro Be/lar se dames. 
empeñó en ello. Se luchó encarnizadamente y se 

Mala, feneció, porque la di- rechazaron todos los ataques. pe. 
mna Providencia quiso premiar ro el enemigo se filtró entre Lino 
asf su traición a Espa,la.· y Turbina. 

Ca'Valcanti, Goded, Fanjul, !I Actuó muy Intensamente la 
otros "pá.jaros", huyeron de aviación enemiga, que realizó du-
68te mU7100 par orden del To- rante la maiiana nueve bombar
dopoder080. deos. Los tanques italianos toma-

El "Bspafta" ae f"é el pique, ron parte muy acUva. 
por 1Iolulltad del Esp(ritu Ban- SUR DEL TAJO.-Ltgeros tiro-t". teos en varios aectores. y en el 

Su ~lJlltidad Pfo Xl, se 8"- de Don Benito cafloneo enemilp 
Ciíetttrca paralitico, atontado, 11 sobre la poslcl6n de Salto de 
con "ft lÜ4JIl"6 de varicea, C01fW Agua. 
JlTemio de la Santísima Tritti- SUR. - Bombarileo de la av1a.
tlLUJ IJllte Bt& IICtit,", eA la gue- cf6n- facciosa. sobre la. posiciones 
rra de ""eatro JIfIÚ!' de Dehesa Alta, Cauro Y Colomel. 

Todo Nto lo 1uJ de8cubierto Las bateriaa facciosas ' dispararon 
el seiior de la "revueltlJ an- . 
clrquica", dramaturgo, e8critor, 
.ocfólogo, agrariBtca 11 cOtlfe
renciata mejicanista. 

Lo ú"ico, pues, tlI'e nos res
ta por hacer a tI08otr06, los 
ettemig06 del lascismo,.es, vis
Co la bl&ena voluntad de Dioa 
Nuestro Beflor para con el 
pueblo laiBpcI"ico, dejarlo toda 
8ft 8t&B maflOB bettdUatI. ABan 
Isidro los ""geles le labraba" 
la lat&ertlJ. A tloaotros, lo Pro
vWenciCI DMfIG fIOB dar" el 
tri""lo ..• 

• • o 
No fe aaombreB, lector. La 

eleg/lttefa del btdume"'o fIO es 
attlÓttimo de cultura. Ni Bitll'ie
ro de bNefIG educaci6". Be pue
., presumir' cuanto .e quie.ra 
con ti.. traje de J)6rlecto corte 
fnOlú SI aer ti" wd4dero 
GflGllabeto ••. 

y "" curat ... 
• y It" majIJretlJ perdido ••• 

y 11. cG.'GmaflGtula ••• 

~- I 
PROXIMO PLENO 
NACIONAL DE RE
GIONALES' DE LA 

C. N. T. 
Valencia. 7.-se ha reun!do el 

Comité Nacional de la ,O. N. T. 
El camarada Manuel López, In
form6 del pleito de Locales. 00-
marcales del Centro. 

El Comité· se d l6 por enterado 

1 
del telegrama recibido de Amé
~ea. el'! que se da cuenta jje la 
enorme expectaci6n que ha pro

i duciClo la llegada de los delega. 
. dos de la Confederación. 

Se acordó eonvocar para el 25 
del actual un pleno de Sindica
tos de la Industria de 111 Edifica
cl6n, Madera y Decoracl6n. para 
constituir la Pederaclón !faclo.. 
D&l. . 

--
EL TERCER RElCH OCUPA EL LUGAR 
DE ESP AfiA EN LA CONFERENCIA 

MEDITERRANEA 

V A a reunirse .. Conferencia del Mediterráneo. '1 España estari 
• ausente. Cerea de las reacciones que haee unos días se mani-

festaron· en l'nDefa e In¡laterra, contra .... desJaaDes de les 
l114N1emos nubwlterol, n08O&ros nes Jerjamos ......... espenuaas. Pero 
~ioDes. DO. 

••• 
La ~ eraD alea ...... l"-W ... pI"OCe.taa de .. l"re-. de 

..... erda y ... recJ._~ ~_ & _ .apecUv08 ~ ... 
Ie¡s partidDII ÍIIlUraé"' .... T ..... erp.aIaeioDes ....... Suaawe., par 
.. ~ de edmeaa .. ' nItmárfDerj MIIIIsterto8os- eoIMtfaII eónab
namente contra 108 barc:os de eualquier naeionalidad. _pechados de 
dIricIne a aae&&ras eos&as¡ 1IIlpreslon:idos por el des.earo, por la impu
nidad con .. ae obran loa bandldOlJ que &raIIaclaron al Medlterráueo las 
mismas reatas cumpUtIaI en terrilclrio facCioso, Jos &rallajadores de In
rJaterra y Fraliela dieron señas de un despertar que ·paede ser pro-
mIsor. -:.,.-

SID embarro. flJamOl con &lempo nuestra posIeJón, aet.meate ex
eepÜC&, frente & IGII que, desde el ForeInc Offlce y .. Qua,. d'Onai. ele
nen el deber de velar. DO dlPlllOS y& por el dencho del pablo .pñol. 
duo por ID propia cUpldacl. por ID scurJdad de naeiones que orientaD 
.. vida europea. .... beehOl van ClOITObonuulo nuestro pesimismo. Lal 
reelamaelones -7 las proIIIeIIIIl de aeelón 'euércfea hechas 'por jefe. de 
pu1fCl~ y de GoIIfeJ;DoI para contrarrestar .. deUneuencla fascista en 
el Medlterrioeo. no han dde aec_dados por heehoa eIaroa y relta-
elentea. . 

••• 
No nos proponeiDol prejapr 1_ raultacIOI práctlc:oa de .. Confe

rene" del Mediterráneo, ,ae .e maqurañ. en Nyon. Tomamol nota, 
I -también, de las 61&..... Infonnaclonea ofJclosu, lIeIÚD ... cualea ID

, .. terra y Í'I'aIlcfa le 'propondrán tomar conjuntamente lDedfdas vio
ae,tc.. contra I0Il pfra&u, tuIIl en el C\UO de que .. Confenneia fracaMra. 
BID em....... debemol coDS&atar cae & eeta Conferencia, eaya Inida
UYa ~eee a Francia,' ha sido Invitada Alemania, ~ _ puf'de 
... japda po&encJr.. medlterrinea, mientru qae . .. ha dejado de un 
lado a .. Eafa6a _tifueuta. 

ERo n_ Iaace prejaIDfr. eGa toao flUldalDeD&e. qae, _ la COnfe-

mo la que actualmetlte 'vi
ve E8paf¡a. Y resporuiió a 
la inv-itación que le jué he
cha con una negativa ro
tunda, aunque condici01lal. 

Por otra parte, la Unión 
Catal<tnista se dispone, co
mo en años anterioU8 a 
prepm'ar la contr'.emora.
ci6n citada. Y a la invita
ción que por medio de la 
Federaóón Local, l.os Sin
dicatos de Baréelona han 
1'ec'ibido de esa entidad, za 
O. N. T. Ita contestado en 
sentido afirmativo, pu
dieluW asegurar a Clw:rd08 
desean conocer nuestra po
sición, que la OONFEDE-' 
RAOION NAOIONAL 
DEL TRABAJO tomará 
parte d;recta en la solem
nidad con que se desea 
conmemorar una de las 
gestafj ' ~ glpriosafj que 
en 8U historial registra 
Cataluña. 

Ya saben, pue8 todos, 
nuestra actitud. 

LA CONFERENCI.A· 
MEDITERRANEA DE 
NYON, NO SE APLA-

ZARA 
Londres. 7. - - f ,,' ~ llH r ... y~. er. le:.;. drcutc. 

dil,lom:1tico. d~ l.onolres. que no de' era 
apla.znrse. (lOf ninguna razGIl. la Cool. 
renei.. medlt.errl1.n.!a, qut' t emlri t,lgU _ 

1'1)'00. 

Lo. O.bi .. ro". rraneto e Inglés h:ao ofp. 

eh .. ad., que le propon~D cclebnlr e;l. cOa- · 
tennrh.. .._:& ('IJ¡d sea el número de paJ'tL.. 
~11';lJltes. 

J.? l."r • • , 7. - /:,,, .Iguro ron ~n.n luter6 
tOd:\5 las eonyrrsndonc.\ y dl C:¡)t)5icionc.5 que 
6t' ton'~n PU I .. flnlirf!s referente " la coa
rereJld. q'le teJldr:1 IUllar el próximo \'I~I'- , 
DC,P ¡zoilre la se~llridad d.' la!t eD.I.harCaclO

oe .... bre ti MeditErrjloeD. 
Jllls la el pre'~Jlte. .., han ret'¡hltlo lu 

,e.pu.",I4~ ac~ptnn'¡o la 11Ivila: ióo clIr&ada 
I",r lo. (;obi"n.os IrallN!. e Inglés . de "¡;i~ 
too Bul, .. ria )' RlI ......... 

E.a de el.toda .~neraf ea r .. : .. :""I. lj1IO 

,. 10in&f1b todu lu perl.lncnles -"ilU 
p~' a Hl!prlmtr 111 g1l1lltri~. ea la eDllf. 
... u'la que :-e colwrari bajo la I"'~.ta 
que el Ge>I,lerDC> In~tl. ".U dh., ... e_ • • 
pre<eo,w a la • .,..tUlCiu qllu to~ñll IIU' 
.. ea la ,U!oCIIIl6l1. 

<1~ uptra q .. e esta Conrere .. ri:t _, el 
tópico prlntip;.I. mabna. eo la oc. lóo .1" 
e.hln ...... 

)oI '.t -.. F.len sdd,i para Gincbl'll. el pr60 
xlm" ¡ ... ·n • . -T.I.xpru • . .... _ .. 
La aviación china 

ataca la flota 
japonesa 

-Shangha1, 7. - Las tropas chIDU 
hechazado hasta ~ Uangpu a la. 
destacamentos Japoneses que desem
barcaron ayer. 

Ea un ataque de los avioqea chl
nos ebutra la flota japonesa, resul
taron averiados de consld~ 
varios destró)'ers y u ncrucero Ja
poneses. - Pabra. 

I "" ...... Y ....... 

: UN .EPISQDIO EN 
tJ4Itruel Guda ViVaDCOa. le

te de Ja 25 Div1a1óD.-Te ID&
nlfleltl» profunda emoción en
Uda por elle Comité Nacional. 
ante t.oma BeIdllte. NlBtra 
DlÁII tUVOlOD tellcitac16n ante 
heroIco eoJI1I)Mtam!ento bom
brea de la 21 Di,vialón. cublertoa 
de ¡lorls en Belcb1te. Durrutl 
empieza a aer 1'eDIaclb. Bu 
llegar eete treIep'ama a loe bue
JI()S luchadores .del ejácfto que 
conquJatcUl p08lc1onea para;;la 
cauaa d4! la libertad.. Adelante 
.,ldadca (.el ~.--:VúqueP. 

MaaifestacionH de trabajadores jóven,es ·en 
IgualQlente .. decidió convo

i car UD Pleno Nac:1onal de Regio. 
nales, . 

ftD~1a de Nyou ~ aplJcúaclo&e 1_ m6tod_ ne' ....... earacte
rilaron al ComlU de no .1nt.ervenel6n. Lu catro potencJaa .. repreMIl"" el blDt¡ae' ' .. lata y el bloctae demócrata, eaWdiariD aBa ,_
mala ..... raolyer por ID .... ,.. euenta el JII'OhIema planteado eD el 
MedUerráDM. \'ereJDGe re,e&.liae 1_ JDÜIDOS .~ te IIempre, y 
.......... allM_ea, y"1&l ....... charIu. Y Eapda, la Bapaia del 
...... la •• loe ... jre&enaeo baoer ...... la' faena de la ruó ... 1Ie-

! 
. BELCHITE 

Belchlte, 7.-(De nuestro en
viado.especial - Se cuenta·1a 

: slguionte an6cdota: ".Anteayer 
1 ma6ana, UD muchacho ~ono-. la U. R. S. S .. 

.... 7. - De Ia -Apncla T ... : 
M.71r. _ ftrIU aluciad... .. Qrpo 

alaroD ..... 1IlaeJo1l .. · eJe Ira~ 
.. J6ftD. OH ooul6D 4e1 111 tIfá 4e 
la IIlteruclDDal JuYIDIl. I'ueroJl ' YOla
c1u a1lml1'OlU I'IIOluoIoD" 4e a4he
.. 68 de 1001 lralle.Ja4Di'ee ,at Gobierno 
T &lo Jite 8tal1a: 4elJÍdlIDMI6n con- . 
Ira ._ acto. .. plraterla tuclata .ID 

el lIeCUterrtDeo T. ftIIaImeat.. «1 la 
decwlób eJe pGDVIII ID tocio mOMa
'to a .u.po.acl6D ... OObllnlo pua 'Ia 
dII_ cII la PatrIa _1aI ..... 
.. NIlIIleroD 0.000 pel'llOllU .ID lA

alDi'racto: uo.OOO ID XI": 100.000 ID 
e .. reJo"" Su 1I0K6 debió apJa-
.... la .... lfeItacI6D 4lbJdo. al mal 
tfalDpo~ - ... b .... 

" 

EXaminado el pI'Oyecto' dé ea
truc~6n del OonIIeJo . ~ 
coadm1D1lltratlvo del fflndtcato 
es,; la .000000000016il de ~Io
Da. se acu'erda. por I~ 'impar
taqcJa, lílc~rlo en el Boletfn 
del Oomité Nacl~ pata-cono-

, olmIento de , tGCIoI loa Sindica
j tos.~Pebua. . 

. . 

~ llleDdo .... de loe ~ae (Ine ..... abler&ameute la ruÓQ¡, de 
la ..... bruta. . 

QafII6ramoa ~ocam ... 
••• 

llUenb-u .... es~ ... hechos, prepntamoa ..... ae ..... 8n-
Ufalc:lIau 4e Franela e ...... terra, d le eonforman con .. manera cae :¡::_ ........ - .... _.............. . . 

e es eomo ~tarJes, d · Bas rcdamacloDe8 y protestas de 8JC1" 
... un prepMlto firme, o lID dmpIe. alarde; al HtiD con el 

. eaPa6oI. . o eon .. enenaI¡OL , 
~ .~ 

, ci6 entre loa pri8ioneros al ase
aino de m padre. No ee abe 

I CÓIl\Q ll~ .. 8U8 manoa una 
, plato'- y . • ÜnuchaCho lldelan
• ~doae y cuando se creta Iba 
. a di~arar contra el asesino de 

IN padre. Uro el arma diclen
, do: ·"No. no m. atrevo." -¡ . 
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Nueslras l~oplS 'prosiguen slIS avances en ". Esle. re.conquistan
importa"nles posiciones al AQroesle de "Puebla de Alborlón 

• • t 

1· Las «nuevas» lecturas 1 Ma4rld, 'l. - ComentarlOil de Prensa; -z.. Libertad" oomenta al da.euno 
HA. B. O." recuerda 1& fecba del 8 proaunclado en Albacete por él SIN-

~ ';;;d~-: -u-n-iCO-:-Y-M-O-Vl-·m-i-e-nt-o-S-in-d-ic-a-I---.:J
1 

LA PRENSA MADRII.E8A DE AYER 

di ucmembre. , dice: "DI. m_ .Ideatl de 1& D IDtemaclOlUll. Entre lo. campesino. 
HAY QUE DISOLVER LOS SINDICATOS . :::d::: =~d:a::c.C:4 !ur::~ ce?':u:-=~or:~raDe;":Ck:::"~: . '---------------------------------

lA abldurfa de 1.. cIocb pro- en mantener el suplDo error de ka- te aIlOil , esaue reallDlldo, pu.. por elonll del Prente Popular di Parla de & -ago'n 
..... • ~ ~ IIU' 1 .. dlrectrlcea ele ... respecUns la tozudee del uemtao. Que DO ae ulgen una amplia 7 eft ... 1&bor en ftI', 
eIaIm.... cuandO 101· fflll6menOl organllacloDll a que I*teneoSan. redpa • . d .... tIr del a.dlo . ooale· favor de la 8epdbllce Eepa6ol.a , ID El OOIDUlWlmO l1bertarto en 1aa co-
DIIan a erados de transformae1ón sin contar previamente con la It- undo eu fracaso. el frentl de lladrld contra de loe proyocad01'llll del fUcllJ- ll1IU'C&8 Uberadaa, por Agustin 
110... .... _ .... " ... los • .....-... tes lle- nes Justa de la poUtlca 6ntca del sigue siendo el eje de la guer .... ,1'>9 mo In·temacloaal.M ~, .. ha 
- .- - ,.---- beld ti - .. ,--- d t ....... -t ... - LI"_M _ ..... be·. .... Ooa:~ --- BaWll'. - Prólogo de eo: a --d... ,n..-- ha- ntvolueklDar1slDO .moclerno. re.. enm Que _ .. - e o roe v_ .... ........... -

............ - ~- t ...... 100 000 b b A_ f·A._.'''- -."1-·' del ' ---1- ba EnrIque Lópa Alarcón. EdIcIo-de clecIr que el motIIIdentiO NUevos Uempcll, auevu COItum- rea_ . om .... ouua_ meao. ----- n_ u_ ... _-
...... .aouadndo ea la vaiéla o.. brea. No ee &rata _ oomo dIJo Le- para maatener el aemlcerco. Madrid. !lablado en lIadrI4 .. domlDaO úlU- Da "1'1erra 7 LIbertad ... 
..... de -.. ..... adoreI, 0gan1Ia-. DIn, en una rátap. de debWdad ce- cu~ndo el caeo Ueaa. deftende I otl1l8 mo. Ah! quedan .u. pal lbras como Acaba de ponel'll!ll en circulación 
IIIOD. . ~-:::. UDOI -- Uu- rebral _ de hacer desaparecer los reglones atacando a loe mllltaree. aCra- ejemplo 7 I8naates de ,eneroeldad , este estudio objetivo, preciso 1 es
..... tn laI ~flI 88 :;;"iraba partidos de clase. tan pronto como ,.ndolll a 1& lucha 7 .. l. al mllmn de .. plrttu republlcaao". quftlnMlco dél compafiero Soucb.F, 
""'0 T..a-o_. no solamente no lle- desapareacan laI el .... ~o, no es. tIempo. loa n alejando". MBI LIberal" pIde l. rAplda aotuOlOn acerca de las colectividades agra-_ :.;;:;¡; __ Dada _ loa IDO- 1!IIto. "81 Bol" eecrlbe: "110 te una f6nau- de prc;blemu arpotea. oomo 11 de rtu eIe- Ara¡ón. El momento nc; 
-- ..-- 1& a'- OOD··-'do d-'· q". ......... • ....... _ .. _'_.., 1--'acl6n ... ...._ puede ser mis oportuno. El Ara-_tos mil deCISh'08 de ' auestra PrecJsamente 1& firmeza del ver- ... ..... ...... - -- clr-Id.-.. .. - .- - - -- atm liberado por las mlUciaa con-
_ ... _..... lIaD __ ---, dadero IOClaUsmo • que revoluc1o- lutamente necesarto aJ\Jdar al Oo· =::: aena;-ner":;'-=-la na conatantemeqte teorfas J prin- blerno.. La IavulOn ea el liarte , '1& "AIa_tO. " Al ~r para decir al 'tederalea, bace mú de ub afio. lle
='::'-¡el pueblo _AAlt."-- c1p1oa. De otra manera, querer lucha Yic\Orloea ID el BIte , ID al IluDdo la JUitlcta ., 1& raBÓll del pu... vO mú adelulte , mU " (ondo 
~ _lo h.ce.;;;;. ... aa. nlMWOI a:antener lo que allUD08 Ingenuos Sur, dllpuestran la cravedad de 1011 blo espaftol coñtn loe Invuora fa.- Aa lz'aDsformacl41;l reYOluclonar1a. 
_. -t __ del -eIadIIdD __ coastderaa ortodOKG, 'el aoclalllmO IDO_atOe que vlvtmoe , ca-aJGcau cIMa ~""" 1& Delepal611 u.va pUel! cambió totalmente 1aa for
.- ... -- .. - --'_ ... __ a 101 que -18 deJua llnar por .lmpul_ 1&... de tocio el pueblo .. .,..,. ., maa de trabajo ~ de intercambio 
.-aot. Joa. hCllllbrea ~qae ,.- elúlco, ........ tanto como perpe....... mu.,· ........ Im-ft ....... IU Juventud-.. Suprtm16 el -_ .. tIsDlo ., la dis. 
-.10_ mlUtaroD en IID& ~"'-"lóa el ..... fr1tu · conserYlÚfor del 1ÓCla- aOll pulon.lea que ea nada favorece o .......- -- - --
- -.- -.. nuestra causa". '''PolfUea'' 11 rd... a 1& rectente ' pers!ón inútil de energIaa para sus-
.. d .... que debeD 8U rodaDa po- u.mo. " esta ~ nalmOl "El Socllllata" preiun\a: -¿Ka ha, asamblea de 1& A¡JrupaclOn madrlUAa tlkllrlaa por 1& verdadera cooPera-
laica • BU ~. deane8U- a parar • la neceríldad de uattlcar ~emlllada propapndl m la rttCapar_ de bquJerda Republicana , di.: "Iba c1ón 1 la verdadera JtuUc1a diatr1-
aclo. 6n1ca. forma ~ del prüDel'O poUtlca!Jl~te. al. proleta- dla? ¿No' empleamoe delDUl.do \film- er aeno de la asamblea' _.ron pro- bUta ... En er fondo. como obIIer
--.no PIOC8IO r..aI.ucIiDaarIO que ri~o. 7 tan pronto c:amo t.odo -d . PO. ahora que aeclIIII'- .....an fuelOa de v_ potent... Ds.crepllll ~. el camarada López . AlarcóD en 
... la lPRorIa , reeocrc los proletariado slncUcal 18 &ransforme . aftroe . de 61. eli orPnJÍIar -'uáaiblllia ID 11 ' 'dii&ue: 11 dJaClDlUen en lo le- SU interesante. pr6lolo, ha lIdo una 

SIGNIFICADO DE LA G1JEIUL\ TOTALlTABIA 

ESTOS TEORICOS DE LA AGRESION 
y CRIMINALIDAD IMPERIALISTAS, 
SON LOS INSTRUCTORES DE LOS 
~ TRAIDORD 

'"La perra total no oonGCe la piedad... Ella no blere sola
mente al hombre. sino que tambl&l • la mujer y al nifto". 

General LUDENDOJUl' 
.0. Tokl~ I[riqo. IIDDic:ll. 1!JIIG 

"SI ~ lanar. dlpmOl k-clmtu tooeladas de balD
a.. incendiarias 7 ufixlaDtee soIJn 101 pueblOl ., lo. c:enWos In
duItrialea del enemlco. podemos tenaIDar la guena '!tl UD UJH". o-aa _ TUBa 

... _Cuando la! boml»a tncendlaI1u devastan las c1udsdes ene
mIpa '1 la. habitantes 80D ametnIlladoe por loe aY1onea. la re
lI.It«lclIi se bace impollÜlie. 11:1 pueblo, deamoral.lDdo. ~ en
lIr el fin ele lu hoIUJIdadM La declII6n Rrá mis fác1l de ob
tener en lo. paiIes con poca o mn.una. avlaclón mllitar ... 

Obent .nn OERTZEN 
UrttDdaaep _ Wthrpolltlk, Hamhur¡ o. 1!lSi 

lIamIInI eD el .CUIID _UIUbIe ~. eu ~ ,verdadefO_J.. Walco partido ., pronunel.r ~t CUimo 1& OIQ_ - res&auracióD del esplritu l1bre e 
lalucba ele cIueI. poUtlco, ha, .QUe dIaolftl' loa BID- Prencla tiene lIrictér 'céaeRl ~- eNorto. eplo aCCidental; pero un .lIDlo 19Ual1tarlo de aueitraa antlguu 00- IN F O R M.A e ION Sindicato de Cje-gos I .. 1IIOñIIlIa&o obra'O IIadlcal no dlcatoa. He aquI la 0U8IItl60. ¿Que de-:. no auponemOil Que"aadle yea en motor lea lmpu"': el aervlclo de la munaa. esp1rltu que. tiene BU mis 
; ... e · ..... nada. A aqueUol ,pIpDeoI . lilD¡eIa detend16 la or¡antzac1ón el1& tonoe da parcialidad". Bepdbllea", - Pemu. puro exponente en el C8.JDpeIIÚla O R G A N I CA ' de Cátaluña' 
.. oamUw,eroo la UD16D Gene- slndlcal como ~ del 1OClalls- do aragon~ y que la propapnda SBCClOIf Da. CUPON . 

al de TrabaJadOreS, ea ~ lIno- mo? Engels fu6 - 19nor~te_ ---------------------------- comUD18ta lJbertaria ha contrlbul b al aor\eO públICO efectuado a1111'. 
ancla polJtIea, se lea ocurrl6 obtt- ¿Qulm es Engela al lado de los EL CONSEJEDO DE GOBERNACION do d rtar L d 1 La Pederae16n llae.\onal de 1& ID- dla 7 de ee;¡tlembre ~ el ~Je de 
_. a 1M candldatos al PartIdo 80- nuevos profetas creados bajo el &..' a espe . uego, cuan o as ctustrt. PabrU. Textil. Veatlr , AaexO!l l. Pas, 'l. tel~tooo 14372, MUeron pre-
- ~ ... _ d d 1& D_' ctÓII mWclas liberadoras ahuyentaron a. de .:.paaa. advierte a todOll los Bln- miados 101 nÚI:>eroe IIlgUlentee d~ co-
aIaUda .. antea obreroa .... -- fuego sagra O e AOOyuaU es- HACE DECLARACIONE~ los caciques, seflorltos y demás pa- dlcatoa de la reglón catalana que . • ciaa 1 .. sertu: con 2S pesetM. 01 347. 
D . LameIl&able error. D procedl- pañol&? Los SiDdlcatol no pueden . .... rásitos. no hubo mAs que poner' en pu$lr de hoy, di. 8. no se atendeñ 54'1, 84'1. 747, 841 Y 947. 

lDlenw .. inVerso. La cIa. traba.- ser escuela de soctaUsmo. Son los NO ES POSIBLE CONFUNDIR ORGANI- prAct1ca lo que estaba maduro e nInguna DelegacIón que no v~nga pro-ladora. antes de orgaoIzane debe partidos poUticos eacuela de Sln- n vlsta de la corre..~pondlente eredanctal • 
_ .... ___ UD -"'Ido poll"-', ... _ dlca.-. Ho" no _-0 ... __ • __ \00 Sin- la mente 1 en el sentlmtento más avalada por los Slncl1catoa. las Coma!-
..uw~ ~ ~v ~ .... \NI) ti VAIOKr 1&&&..1&""" profundo d 1 pes! d cales o 13.8 zonas res¡Jec tlvas. con el 

tia de cumplir UD& raoIucl.6a mn .... dlcato con sentido común. Los ZACION DE LA RETAGUARDIA CON UNA e 011 ~ n~ t: fin de eylt". desplaZ3mJpnt OlO InfUll-
dJcal. debe contar con su partido Sindicatos no Jalen para Dada, al no ~~()S que no pueae aer &ná:, d"doa. 
JIOlitiDo: ante. de aer 1 pensar deoe siguen las ortentac1onea e lnstruc- CONTRARREVOLUCION oportuna la publicación de este BIICUBLA GRADVADA "IABOR" DEL 
CIDIltar COD SU partido poUtfco, Todo ciones de los partldOl polltlcos. Esa trabajo. Ahora, .cuando se tnten snmlcAH aIDEROIllETALUaOIco 
lo demAa etI dictadura. Y bOJ ha1 es la verdadera ' democracta o · el Bl ConaeJero de GobernacIón, AoCO- l. de su billa detante de 1& vlctor'" ta laDZar una ola de calumnias; 8t pone en conocUnlento de todOll 
lque maateaer a piedra , " lodo la centralismo democriUCO. Ma!'tener DIo Maria Sbert al hablar .. te me- del BJérclto Popular _ del endereza- d • __ ....... .._ la ob loe compafleroe padres de alumnoe d" 
--'_""- cIemocrac:ia llDdIcal O otra cosa a criticismo fUoisófico. I e uu ........... _ so..... ra revo- ~ta 811CUeh. que se lee reael'ft a !JUlO .VS6-- teó dlodl8 con loa perlOdllltes. lea hizo mIento de todu 1M medkl.. de d~- luc1onarla 'real1zada en tierraa ara- bljoa 1& matricula. haIta bOJ. dl& .. 
IIIDtIaUsmO democriUco, que es otra que dlrfa alguno de los nuevos - 1 .. alBUlentes manltestaclOll.: feDlla de nUlltro pall. gonesas bajo el signo de la C. N. T .; abl~nudeve '¿>O_!vleartrlcul4""dOllcSari. cu"" 
DJeva forma COD la q'ue ·no dieron ricos recién surgidos. ~ I d - - - ~ ~ brea ....... 00 mot vo el recrudecImIento - eato 10 que precl_~ote t1'8 cuando se ponen en c1rculación -I!!! Sindicato de l. Industrll 8lde-
w¡ueUas desdIchados hom que Secretariaclo de PropapDda de clert .. expaDIIlone& ftlofaaclataa en Irrita -aft.dIO el 81ftor 8bert-. p~ estupidas leyendas ' encaminadas a rometalúrgtca, pone ea conoclmlen'D 
IDIDO Pablo lIleslaa, VIoeoC8 Barro, 4 la Feduacl6D Nacloaal la retacuardla. ae bao tomado deter- ro ea neceaarlo no confunJ lr Hta desprestlgtar la labor constructiva de loa compa1l.HOA 1naerltoa en 1& Bol-
lIaDuel ',lveN, LuJa Pernúldes. e mlDadae medldaa que ao bua llegado politlca y 1 .. medId .. de ordeD p¡¡' d las 1 tividad vi ta ea de Trabajo de 1& Industrl. de lA 
¡QarcIa QueJkIo, etc.. - afanarOn del ~te (11, G. T.) todavla a .u An. No- obiltante, 18 bao bUco correlattv.. con la · .. pousa- :ente ': :,eunto e:: est~¿' ~rI~ ::~~6~S8es:s"&c:'~rt::: :.':cs";; :!= 

Ea Cuera (Asturias), lo. faccioso. lUfren 

b UD gran descalabro 
Oljóa, T. (De nuestro ~vtado nee. Lea fueron reoogidoe cIoCu

) _ lID la jona&da de mentos '1 planos de gran interés. 
__ , tranqultldad lB el' frente El aparato qued6 detroza4o. 
erleDtal, conservando todaa nues- La aviación realls6 algunu In-
.... pcMdeloaea. euralOllell p.w 10& pueblo¡. de la re· I ID aemtgp. deapue. d8! entrar taguardla, '1 bomba.rde6 con sa
• u... lnteDt6 prae8IUIr 108 ft& Canpa de onii cIoade hubo 
...... 1& CIMIta. .pero la De- que lamen.u dos muen.. 
..... de tropa ele I'dr.ao .. lo Loe aparatoe eDeIIlIIOI :hlcleroa 
...... . . también una· IncunJ6D ripIda ~ I lID Cuera, I0Il rebeldea lftIfrleron breO GljÓD, donde arrojarQl1 boIn· 
a pan ducal.bro, ¡MJ.a. e UD bas sobre el barrio de La 0u1a Y el 
_bate Inten~·imo 88 ' " b1zo campo dol MoltnlID. OcasiOnaroD 
... qubdeDtu .... ju, /~ 40IJ 801- al¡\Ulo& :laños e birieroD • UD ni· 
iIadoe reeogler"Oll' elea ~verea. 60. Nueatl'la caua loa pera1g,u1~ 
I • aparato -"uuker'" deiTlbado, 1'On 1 se entablalon doa COIJlba.- . 
-llevaba el nomre de "Mazuco". tes, logrando alaIar a~ UD ~otor 
t. cuatro trlpulantea .t¡Ue.1o ecu- aletmin que se Internó en el mar. 
."'" perecleroa '1 eraa ' &lema- claramente tocado. - Pebua. 
I 

lla pOlicía madrileña detiene a lo. acapa
radoreí de oro y plata 

lIadItd. '.-La ~&CIa tDIodrtlda, 
_ap· ..... w &0&1 ..... ODDtra' l. 

C1u1ata ooI\1t1lDa, ba lINC8dIdo • 'a 
6ñeacIdII de ... '- tIIart.Ia a. 
.,....,. dudo · de 4IBB &IIaSeIta fItIta. 
Mecida ID ~, le • . el cual ' 
1tMGI6. cSeIput. de dúIeDU n~ 
eIac"', determtuclu cantidades 

\ 

.. CIIO , .Ia, -ODD el ea· ite. dMU-
lUIdM al _po t.ccto. uara Que "tt _,_ ....... el' __ -Ir:: - el. eIItl'aDJel'O lB ~ m.· I .. aorpreacUs ia ~ en 
:tI IMIUIlto D ' que • bacla D' 
....... de 101 cRadoe tM&aleI, I Be ~O a UD lDÚluctoeo r .... 1_ (1'" ellO por reul\aclO ·.1 balla&-' 
,., ... lIlÚ ele 1110 ~ da plata. 
IObJet,Oa de arte. 164 IAIDOI 4e oro 
! '1 cu.__ albaJu do 01'0 , pledl'llll' 
!~. • 

I ........ rut ....... ClIlPllll
·eIOa del 'I'rtIIaDal _ ••• I IU .. te , 
1" efectoe ~ eotrepdOl ¡-:.:::¿= 
..-o Alnru 1Uo. por ~ ..... 

, ...... - ~ ft r:~de 

, 

oro , ¡raD cantlda4 de a1haJu. 
Antel. Or",~ Rteso, domIciliada 
eo la calle ;le Don .Juan de &u.atrla. 
número 10. por ocultar bUla od
mero de a1laJas , 801 l)eIIetU en 
p1&ta; ratdro Atwtlla Monlee. Ir. 

quien .. ocupó ea w dDmIc1110, ca
Ue de Bir'.tara de BraaaaM. a6ID,. 
ro 1, 1.011- pelletas iD pÍata: ..... 

-dalena Oonzález LeI;m& , Ooncep'
ClÓIl · Ala- C~dbmlCU.!&dU, rae
pectlyamentl eá Serraao. 41. , "'r
otandl,..l- llanto. " . por ailapuar pla
ta , calderilla ea lI'BIl cantidad. 

Todoa loe Cletenldol ban aldo 
puestol a d'epoelCIIÓll del Trtbunal 
correapondle'lte.-P.ebua. 

• 
El entierro de la madre' 
del com,añero Migu. 

Gonzilez 
se InYlta • tocIoe _ CCIIDO&broe. 

para Que UlataD al enUerro de la 
madre del compdero lIIauel Qon.. 
cAle&, D8NlÍectell$e a la 911cc16ll 
Pepel" OartóD de AnIe Or6l1::ae. 

La comitiva aaldrA del Boapltal 
OllDloo. • 1.. cuatro de 1& tarde. 

NUEVO RACIONAMIENTO 
U LECHE 

.DE 

producido numeros.. d8tenclooCl , bllldad de otros. medid.. que. con· y documental. (!e precisión cientl dOB de baja 101 Que ul no lo blcleren. 
como sIempre, llegan a eata CODlleJe- tra la voluntad del GobIerno de Ca- flea. aobre las nuevas (ormas de trl-;1l1 J'a~~t~IC;~xt~a~t~re :- AX:::;:"
rla de Oobemaclón dlvenu reclama- talutla, en clrcuo.tanclu lo aun- 'vida y de trabaJo. Implantadaa en Barriada de Gracia. pone ea conoct
clonea relacionad.. DOn loe detenldoa. clentemente conocIdas, no 08&4 en esa regtOn donde qulZAs hayan dt. mIento de todos 101 mUltan\ll tlUCrl-

Por parte del conaejero de Oobem.. 'nueatraa m.noa el dtrlglr ni reme- toa ea 1& Bolla de Trabajo. 111 per-
. Ubrarse las batallas dec1al.vaa con- lonen por nueatTo local. Salmerón, '15, 

clOa extate el mayor late" .en que dlar. · l' tra el fllo6clano. 1)r1m....... ~ el dla 15 del actual.. 
todOl aQuellOil que contunden 1& or- La Otrecc16n de loa 8ervlcloe de Sou"hv examina la o-ft'-ción puea transcurrido dlcbo plazo aedn 
g&nlzaclOn de retaguardia en una Pollcla , 8e8urldad InterIor. somo -y .,,- conalderadoe de baja loe que no ha.,ua 
contrarrevoluclOn. ae les obll~e a rec- aab6ta -dIJo-. depende del Gobler. y funcionamiento de 17 centros de ronoyado la ftcba corre!lpoDdlente. 

colectlvidactes a~"'8.II: Alcañiz. Al -losa .Juventudee LtbertutM del tl1lcar el trlllte concepto Que tienen no de la Rep6bllca, , nnr eata razóD _._. SI dI • d 1& D'-rib cI...... Adml 
-- coriza. Calanda. Mu de las Matas n ca.o ti ... u.... 7 -de 1 .. cosu, POI' cu'o motivo el 00- no me ea poaIble atender: CQIIIO de- ~tracIOn. mesan a tocIoa su. com-

blemo de Catalu1la, esti dlllpu"to a .. ar1&. lar. reclamaclonee que .. Cor. Ollete, Muniesa, Azuara, Valderro- ponen_ ae peraoaen por nuestro lo· 
aer IDftexlble contra tod- ."uel1- ' brea, Becelte. Calacelte, Mazaleón cal. Paeeo 41e PI 7 lIarpU, .20. para 

- .. - ul GoberD Ao_ ' efectuar 1& revl.slón d~ carnets. con-
que ae aprovechen de 1M clJftcultad8lo m lUl u acl ..... aua c.aando Albalate de Cinca. OraftéD, Barbas- !Jlde~ndOlle bllJa en 11\8 mIsmas " 
natural. de todo pala en auerra, pa- en mucb~ c:a.- IMI rellerea • . pero tro. Bin~ar '1 Mona6n. presentand,. quien ""\ no 10 bl r.l p-~ 
re hacer derrotl8mo ., .brlr 1& vAlvu- lOIl&I que merecen conalderlciÓn. Un cuadro completo. aunque esque 

mAtico J en lineas generales. de las AVISO 

,En el frente de Valsequillo, Dueatru :ba
terias castig. duramente al enemigo 

formu de trabajo ., de dlstr1bu El Quloaco de 1 .. .Juventudes 1.lber-
- tartaa de AlcatUa (Teruel!. en""reee 

c16n, de la labor cultural, del es- • lu Admlnlltracloo.. de loe tema
tado san1tarto. de 181 relaclODes narlOa, revlltaa. etc.. que .. relaclo

nlD. cambIen 'el pedido que _vlan 
pollticaa eatablectdu en cada uno en l. forma siguiente: "TIerra 7 U
de 1011 pueblos nombrados, algunos berta4". 75 ejemplar,,: "Ruta-, 25: 
de los cuales IIOn centro de rela- "Umbral". 25: "CritIcón" . 30: "Juven

tud Libre". 40. y "Traca". 30. 
ValaequWo. 7. - Del III1vlado tepe- mlp vol6 repetldu y_ lObre aues· clón de organismos c:omarcales de BI BlDdlcato de 1&1 Industr1M AU-

cl.1 de PebUl. - A lu doe de 1,,· ma- tru II.laa , pueb\C8 de l. retaguardia. bastante importancIA. TenemOll &Sl mentlelu. BecclOn de DlstribuclOn, 
druaacl& de hoy, nUlltrsa batertaa con- Primer.mente lo hicieron tra trlmo- una impresión de conjun&o. una p()ne en conocimiento de 101 delegalios 
tlnuaroa c:aatlgaado durlalm.lMnt8 al tora J IUIlllO Mil, lcompaftadOil de 'UD Idea preclla del nuevo orden que :.o~:J..~.:n~.=a:6~: 
enemllO por espaclo de ~ bofia. n6mero mayor da .paratoe de caa. se ba empezado a c9flSl;ru1r en tie- SecretarIa. Ronda RIcardo )I~1&. '0. 

La metralla de nUlllltroe ClAone.· ' La aytaclOD~ enelDlp .rroJO -bastaotee nas aragonesas y que slgnUlce., co- secundo. nllm. 7. para bacartee ~u_ 
.. _'" p d. 1118 nueva.o. ca....... graa nllmero de baJ.. en las bombU y dlaparO 8US ametraUadoru. mo dJce Alarc6n: "Poner al pie ~ -&t pone en conoclmlento de loa 

lllu de 1& facción. pero ata C&UIIU'IIOS . baJ... las trincheras un régimen de vida ConaeJOiI de Empresa y Comltaa de 
Loa rebeld.. conteataron a aueatro lb caml611 de propapnd. del 00- . que estA basado en la Igualdad es- Control que para toda clase de CO!!.-

fue¡o oon verdadera turla. .__ trtc.- en la Justicia seca y en la eultlle de carf.eter saaltsrio (aervtclo m_rtado de. Gueua real la todu ea- - médlco. cUnlcaa. etc.) d~ben d!rl8t!S8 
Bu 1& maclrupda termlnabe el com- libertad 1Iln . limites". • la .Junta Central del COMeJo Tk-

bate. manteDI6ndoae 1 .. poelclonll en tu nOChea una eJIc:az labor utn 101 Es éste el ideal que hablan 00 nleo A4mlDtatratlvo dol Blndle.\to d. 
el lugar en QUe se encontraban. .00l1adOil que combaten en 1M Illu menudo a realizar los campesSn~ Sanidad. 

Durante la aftana. la ~VIaCIOn IUI- rebeldea. - ~ . de Aragón. Claro estA qqe no po INnUSTRIA DEL AZUC&R . 

Lo. problelllai sociales'en Ioi Estado. Uiñdol 
Nue~. York" 7. - Lá ceiebnclón 

de la Jornad. del. :rrabajo ~6' &COm
paflad. por vartos dlacurlo.: de por-

. aonalldad ... ICD WAsblnctoll. ·el Pr.l· 
deDte Rooa .. elt, ID lID ........ . . la 

Su Plttabur •• .JohD Lewta. declar6 
·que l. Feel.raClOo deb1& empre.ader 
una DUeft cni'" -a layor de. la or
canlaacl6n de lu rederaclon .. de In· 
dlJ..llrta y .dvlrUO a 1011 lII&gR,tea del 
acero Que deblaD ceear mUJ proDto Federacl6n Kaclonal dll I'wICIoIl.rlOI. 

declaró Que 101 empleadoa del 1Cstad0 
no deblUl adoptar la tAcUca ie 'Ia a violar 1118 ley ... 
huelga, ,a ae II Ooblerao no lo COrt- Bn Nuev. York, Wllllam Ort!ell acu· 
_tilia. a6 a LewIa de Corromper la .. lde .... 

Bl IIICrelarlo del Tra.,.,o aubray6. l. cl60 del Trabajo coa buelcu slate-
Importanc1& del problema de loa -tra- - "ti ' AA'" .. 
beJadorea vleJoa ., criticó a loa ,patro- m ~ que _o .. YO~ ... hIIplan-
no. Que limitaD a G aftOl la edad ele taclÓll de UIl rqtmea de fueru. el 
loa empleadoL tasclamo. ~ J'abra. 

dla ped1nie una reallzac!Oo per Los compa6eroa delegados de ! Id ti-
ba-ku de gaUetaa. cboc.)1&tll. oonA

fecta, cUando bubo que partir de terf... COD8ervu vegetalll, paat.elerfu. 
·una lm,provtsaclOD abSOluta y Ita- torreftatOrea de aat6e J reftlllrtu dI 
cer (rente. tantas dificultades tra- amoar. "" PeraoDar6D coa toda u .... n
baJando .a menuclo a pocpII ld16- ~~ recopr una convoca~ ur-
metros de la Unea de fuego. Si a -1M Ju~ntud .. Libertarla. "Acre
pe6&I' de todo se hiI. levantado e' lila" eDc&reeen a tocIOiI loe 1IIlIa_ 
ptvel medl~ de vIda, al adeDlÚ ' d. . '1 IIlIIlpa\IUntea 4. es~.. JUVID\udee 

que '.. baUea en el trente , rectban 
sat18facar ampliamente las neces1- PraDaI de lu mlllmss. nC8 _unt-
dadea localea, laa colectividades quID m dtreeot6n oon \Oda .. OUtu4 
ara¡oneaas han contrlbWdo con J coa 1& mayor W'P1l«n paalble • 
-~.. ti"-" d ... -La Pecleracló1l de Avlculw.. de B-_es can ...... es e uveras a', O&taIuft. C. N. T .• Que anteriormente 

abastecimiento del frenté J de In funclonaba.a la Oaaa C. 11. 't.-P. A. L. 
heroica c1udad de Madrid. es evt- vt. Durrutl. 31. .. ba truladado al 

.dente que se han apUcado méto- n6mero 54, 3.°. puena 305. di 1& mIa-

dos ettcacea, ademú de aattsr&eel ~ ~~~as:a:~:':. ~~~~ 
los anhelos Juatlcteroa de los .tra- m AteDIO LIbertarlo de 8au. ponl 
h_ ..... __ • del campo ID _oalIIIlen\t) • aquello. mIll\aD-
.....,-- • tea - qU8 IItu91_ atnaadOl ea el se ha realtado UD IIIUI&JO (el.. pqo ele atU cuotu. que " &lDplla Un 
que demuestra la capac1dad cona- nulVQ pIa.o para pon_ al -.ten" 
tru-. d l _ .......... - llbra- de 1M mlaJnu. _bando di 1111 IDte-

, " ... va e 08 ... _~- ~ llpao rtllJIODder a .... nu.yo 

Agitación en el Parlamento belga ' ::f:::s:en~=,c:n ::~; ~~~ntu4 .. LlbertarIM di Ar-

Bruaelaa, 7. - La zona partamllA
tarta ha sufrIdo 'UD verdadero ... 
tado de altio. oculoaac1o por la _ 
alOn eKtroI'Jlnar1& de la Oámara con
yocacla a ra1z ele la oampiAa Ir" 
c1atal. 

....... _.... pued deed lu-" ... OrUcaa 4IIeaD .-tbUae I loe 
Deman, oon referencla al IllCiD.dalo. • ..... _, no se e. e_y. ~tea perl6dl_: "PratIUa 8ocIIal". 
de la eBIWQue Natlona1é_ Durante hacer C9oo1UBionea demasiado se- de Valencia. F -o K '1"'. da 1Iadrld, 
el CW'IO ue l' 8MlÓll, Van Zee1aD1l neralea, en aentldo - optlmiata. La 'al_do la dlreocl6D a q- hall di dl
ha aldo inte-. __ ..... oon lMIIteIl. . ~eDc1a obtenida demueatira que rJFrw: .JUftD\QdM LlbeñarlM di »-

.. -- , 88 eIItaba en el buen camlDo, lo =~-. calle IIOIpltal, ., 1Iar-
cla por ,. opcMlol6a, mleau.. 'le.. que :ra .. butante. Oomo obeer- __ Slndlcato • Prot .. loa.. Ll-
una l&r8a ~ de 101 b8abOI. va SoucbJ: beIalaa. Beccl6n da Abopdoa, »aftl-
d ... I _._-'- '""'-- .... _.. _1_ Cllpa. todGt 101 8lDdIeatoe 7 ptbllClO eCIDd16ndvll ... .. a,,_uM _ _o once lI188M --- ID lIDeral. Que as.ue ableño al OIID-
.formuladaa.-Ttlupnea. mente. ¿'Qu6 tipifican ... pocos aultorto .Jurldloo 1J!'~~I. _ .. 10lIl1 

. ...- en el prooeeo eYOlutlvo de del PIMO .e Pi J .......... (antea Pa__________________________ .~ UD _1_, 8Cln a-al- _&- ... _ - de Grac1&), as. -.uoda. d(mIIa -

BIta .... 6n ba atdo oonvoc:ada a 
Cln de olr 1111 elEDllcacloaee de Van 
ZeelaDd , del mlDlatro.ite Plnaaaa. 

NUESTRA FELICIT ACION' 
AL AYUNTAMIENTO 

. Lo. • Japonesa 
. . ..- -- - ~_- tU atllldldaa 4el1ldamaD .. todM ... 

declaran .. ,,,lle .. a--.- reempluar poi' completo el -- ~t.u que • preeeata. 
,- .,,-.. - ma eooJD6mlco cap1taUata. IUJ)lan-

1 tADdolo poi' el U&ema comunista. • IOna.loa La RuIda IOvt6Uca ~ 'ha 1lepclo poco Uempo. T .., ata aaabO. 
" aaza. ftlDte a60a cIee¡uM de la re- muoblelmo -

Toldo; T. - U. porta_ cIel .Ia..... - 11 doIIlalO por la aoebe, '! ftIIItrtt volucl6n. a fonaaa 80CIalfll ~ec- Di Ara¡6a • ha oomeuado la , ::t!:te. ~='::-aY!:. ~ . ,Da tIoI .. 't. CID@ ......... . dI lar. ,.. . tu.. Impcwlbl- .pedir Que • ...... lIaD ear. ~anaadon .. • 
la ..... _ M .... loa ___ ",,,.. - ...... ~ o..-. BIIpda - un do una CIII'I&DIa- han lop-ado IWIIltadOl ...... 

El sorteo pro Hospitales 
de Sangre 

ICD el sorteo celebrado en el I~ 

tlva! d., Teatro OUmpla el d la prl· 
mero del actual, r a beneficio de 
101 Boepltaes de Sangre. resul~a:on 
premla40a loa a1gulent.ea Ilüm~ros : 

1. U 100; 2. 3»K; :s 42.271 ; 4. 
40.300; ~. 6~~; 6. 31.806; 7. ";.000: 
8. ~.5BO; 11. 46.000; lO. 41.076 11. 
9,Oa; l~. 41.1117; 13. 8.~; 14. 3Il.535: 
16. 30.670; 16 7.808; 17. 7.306; 18. 
14.118 , lG. 26.517. 

00Il apronmac16n : 3.943. :> .946. 
32.0811. 32.101. 42.270 Y 42 .272, J "re
mladaa, IDa comprendldOl en re el 
3~1 al ' .000; del 32.001 al 32 l Ol , 
dal 42.201 al 42.300. 

El príncipe Chiehibil 
visita Alemania 

Berllll, 7. - A prime;'" bor .... de 
eate. tarde !la llep.c1o a Prledrtctu.ha
ven el hermano del emperador del Ja
pón. pñnclpe Cbichlbu. quien. !lcu IO' 

padado de su séqUU&. ha vllllt.'\do 101 
talleres "Zeppelin-. 

11 prtDclpe !la 8&1ldo ae«U1<1itmeate 
ea avlOn hacla Dü&seldorct <!<mde vl
alteñ la. exposición de - realu..cloaea· 

• 
La suerte de los perio" 

diatas chinos 
8ban¡-ba1. 7.-D perl6dlco eonl· 

na ~ declara que IDa ''\POUI!
_ bao recluido en campoe de eon· 
centraclón a todos loa perlod i.8La1 
ch1.noa ClUl han ca1do u su :>OCIer. 
Ayer cIrculO el rumor de que todOl 
I~ pertoclistaa. deten!d~ eran tU&l
lad~ por loe Japoa_. - coomoa. 

• 
Las gentes marchan 

de Cantón 
oan~n. 'l. - A oonaecuencla da la 

r.pñld6D di loe ataqu.. .--. l1A 
aldo decl&n40 al ea&adO de lUerra eo 
toda .. ~n lIe OaDCÓIl. Ea\a JIlIIIma 
repaUCII6D ba luIabo que .u_ ..... 
pañe lIe 1& pobIao'6a 1D1cl&ra 11 bo
do !lula al interior. mleDtraa 1M co
leaUYldallll utnIlJ- preparan -
tI_ta eu nacuac16n - Coamota. 

• 
En Hong-Kong se 

aarava el movimiento 
antijaponé. 

Tokio. 7. - TelecratIan de Ho Dl'
J[~ Que c:oot1n1)a el moY\mento 
aDlolJ..,oa6s aatavADdc.o de 'l'0I0'l1':'& 
a1U1DaDtI. 

Loa .... tdentee Japon- de Ro~ 
Koac _ bao retualado en 1Il0l klcao
Udadea que 1.. han sido Indlcad .. 
por 111 autorldacl. lDIl-. - Te" 
upNa 

• 
Continúa la campaña 

coatra los especuladOl'el 
Valenda. 'l. - J:l ~or lIa 

maalteatadO • loe ' ~ que 
_Un'l\a 1& C&DII)afta eoDtra loe co
......... a~ del ~e-. 
., a ... afIOto • hall pracUoado llue
... .....clooee. Ha dll:bo tembl6a 
CIUI eoaaaur6 eet&lalQ buta -
...,afr CIUI aqual10e qUI ocW__ loe 
artIeuJOI di ~ n.-.ldad. ... 
4_ nr..sa& .... 11 ~ -
~ 

• 
te ci. llbuc-IW, _101 que • lal0l6 la M .. '· cl6D ~. del .oomUDla:ao U· Aban. • Inteaa rrustrarlos aD-
oflllllln a!poDa _ la ....... MI le cazatorpederoa beñU1O. Lo que • ha ...... do plllaDdo la tn~ ., la ftlleaoIa. 
.DeL .......... _ .. loa ellja&lyOl 1 MecIi ' . .. ...... de lID do • lDIIObfII.. n.Deada ~bWdad ...... ..: 
dIl Alto Iludo DIp6a ÍI IlIIIpIar el. a terraneo IDO. Ro • culpa de AnI6D 1& la ea la que ........ ~ paeeIl 

Proyecto. del dicta .. 
dor de Irlanda 

...... 'r. - ..... \IDa lDfanaa-
,.. .......... &oda ' " ......... .... CII1InIIau.", - ............... .... 1IaaMI6D del ........ 1_ ua.- ... ~ m __ de putIdo 

·,Ití .......... Iata • .......... ' Ji ..... • r Gtllnilar loe. _ ....... . ~ libia - dIfIenI ................... ele .. al_ ID'--
L r-arrII .......... '8 ... __ .... ... ....... .......,.. ..... 1-1. ' .... - 01 ..... 11 ............ de ... dII ....... , .. la RfiGlIIIIIda. 

, dado 1ntIIIude ................ · ......... ,. ........ , ......... -................. 1nUraI _atl • ......, dIl ....... ......, 
.......... . a .... " . 101 -. .......... ftloriIr 1M r.r.. ..... : ......... , ..... di ............... la .... _ doM ...... que la ..... 
la a"'-' 1...-. .. la ~ OdIatll ... 1cJIa - ... .......... .,.. .. -... .. -. ...... --... o- tIIl .. .......... .... .. ....... .... . ... ... "' ..... _"l;1li _ .... mft • -. 

.... ele .,... el .......... del ... 

.... Jan de lItaDM, .... __ -be 

...... • (II'IIJM!IIe ••• ... oau • ~ 
_ di ;........ CIel oa..H 
JIII'& _ 6D........ .. ele JeII ................................ 
... .. MIMa.- ...... 
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1937 rNFOP"" ~ ~'lnN DEL EXTERIOR 

La digna -Y energica actitud :de ...la U~: ·1.' S·.;S .. ~ontrala· piraterla 'facciosa, 
asusta a las diplomacias éu~,op,eas -y:produceinquietud en Itali·a 

L A Pftaaa IIaIiana ha redbIcIo desde 1'''Vfftclo S ....... •• ~ ltomD, 
.. .....ea te cemeatar parcameate la protesta praea.... al 
GeWerno ra.cla&a por el -baJador de la U. L S. S. -..ounJ 

hacIe declarar • - rlUlClouriae, .. ItaHa tueda .............. 11aI .. 
estA prepua4a • "caalqaier e._&aaUdad·. 

n.tamo. m""" _ la ~1IIIIda.I de 1I....uaJ _ elle _&o-
secm- .1eD~&e. ................. 1DaD8I1l .. _e .... r 
freDte • les .con&ecian ...... raena, la pndeacia 7 el ...... De 
eoaaU&Qea aaaca _ la " .... 1 ....... _ aíatoma de r--.. , de 
sereaJdad. 81 la proles&a _ la U. L S. 8. fIIera c· ".... .. el 
·Daee· como __ ted_.to diplomático ...... p ......... 
en &ecIa la Pl'ellSa ilaliaaa ... raidoIa CUIl .... de ...... e ....... ; 
J ... can. de ... prioctpaIeI el ..... del .......... ___ ..... _ 
dadu poi' los ,.. ....... laDdo . ~ 1Daal&aa.. .,.. .... la 
U. R. 8. 8. , pldieDde C1Ien"a al paeblo 11180. P-.ae _ .,.. ..... .... 
temu. _ recII»e el laIcialo ... " ......... - ......... .. ...... 
Dacioaea. 

Baena. pnldeocla , .eaa., DO paedea ... 4Ic ..... __ .... 
como la U.üa laaeWa, Uno .... la .preasIáD, el miedo. -Mo ..... . .... 
nJf~ ea ... callea.. ItaHa DO ha" aac1 . ............. la · ... 
taaciÓD ~. Así anMDCiaa, dcaIIe &oaaa. Ea lf1Ie ea BoIBa DO ...... .... 
conocerse la importancia exeepdooaJ J el _lid. lneoaf1IadIIIIe _ la 
protesta nasa. . 

Para discutir leas actea de ~ieria lIue COD iDandi&& ~ ae 
CODllUlllU'OD ea lee idu.oa 4ías ea el Med.lterriat!C\ Italia . '1IiIIa&erra 
orgaubal'áD la kconlt:rencia" del Mediterráneo, que def'e teaIIIne ea 
NI01L y el becbo de Que la U. K. S. S. no ba,. esperado la aperlara de 
esta eoDl_eia para p13D&ear • l&alia la caesUÓD de ........ sorié
ücos buadidos. tiene tanta o más importaaeia que la misma protesta 
de 1II.cIÍ.. TieAe esta imporiaDeia. porque indica qae. eD def ... de lia 
derecbo J de su digaidsd, Kasta _tá dispuesla a obrar Iadepe8d1ea&e8aea. 
te de ln¡:1aterra '1 Fr:lncia, si es que estos países plellSlUl sepIr ea ,a 
suicida . poldica de ... .lsh'idad frente • la provocaelóa IucIIta. .. COD

testación ibliana, Degando toda respOnsabilidad ea los .tropell.. del 
Mediterráneo. DO puede eopiiar a nadie: , menos lf1Ie • lIAIIIe, • la 
U. K. S. S~ 1, sin duda, ea Roma, se equivocan lamea&alllemeate. si 
después de la pro&es&a de la U. R. S. S. creen poder reeditar impune
mente los crímenes a · que le b.n dedicado eD los á1U_ Ueaa.... . 

Italia. por razon~ in temas, está impnlsada tiacia la J1IeITL N. es 
seguramente la D. &, S. 8 . el ad.ersario que bubiera Pftlertclo _cer 
-al este momento- el Gobierno Que basta ahora le dJs&iDI1dó iDa
mente por sus ataqu:5 a pueblos Inermes. Enfreotarse coa la U. R. 8. 8. 
00 es empresa lácil: es una empresa que l. que el fascismo 1&aUano le 

lu¡ar& liU ponenar, su misma exis&enela. 
.Se .treverá el fascismo a desafiar la Rusia! 
El proletariado mundial reeo,eria este desafio. 

Los ingleses se «emocionan» porque 
descargaD el petróleo de un buque. 

Londre6 i.-OUculIwent(> 1M! con· 
firma que r.l barco petrolero .Bur
l1ngton. . .1" U.D86 1 .000 toneladU 
c¡ue nav,eaaO'l de Batum a 8ap&Aa 
COn caraa ·e<.omplet8 de lIaso1lna. bs 
aldo apres~o por un crucero :-e
belde eapaal'')J , conduCido a Palma 
de MaUorCII.. doncle Be IUI IniCiado 
IU descarp a ravOl' de 1011 raCC10101l. 

El Ooblenw brlU,nlco ha curaado 
• Salaman.:a una enérgica DOta de 
protesta .. Id u-ndo la de,oluelón del 
buco.~oa 

• • • 
Olbraltar 7. - ID barco petrolero 

1I18lée aprel..uio por le» rebeldee , 
conducido a Palma de llallor~. 

desplaza 7.700 toneladu . . ... vapba 
hacia Eep.uLt con UD oompleto cal'
pmento dO' ¡¡atroleo recocido en el 
puerto de Batum (Unl6. Sovlé
tlcal. 

La notlch na produelclo en 01-
bral tar enorme emocIón. lOMe todo 
al sabene ~Itlvamente que 1(18 
faccloaos procedeD a cIeoc:aqar 01 
petróleo pl&~a apropiárselo se tano
ra al el !)ar~ J seR o no deNelto lo 

l. Compalll& propietaria ..cI'1 mlllmo: 
-<lOIImoa. 

La Prensa japonesa le ocupa de la 
xima amislad chino~pona 

, 
pro-

Tokio. T. - Bl "Aaabl" ~ okoa pe. pón. tu lnaertan loe perlMlcoa con 
rlMlcoa publican lutormaclonea de ca- enorme. tltularea. - Coamoa. 
r6eter _Iollel... relaUv.. " "Umor 
que cIrcula IDtellAmenta poi' .1 Ja e • I 

pón agün .1 cual ,. lIIU,n sentando Tokio, 7. - Loa perIódico. Japona
lu bUe. para. el .tableclmleDto d" sea reCOl8n una IllformaclóD. cuyo 
llJertes corrlenta. 4e amJa\8d . enkt, 9rlce}l. !lO .c!~sn. en la Qu! le habla 
ChIna y el JapOn. El perl6cllco Uep de la proximidad d. Un acuerdo po
a decir Que "es mul' posible ' Que .. IIUco, mUltar .ntre Ohina l' el Japón. 
ftrme pró&lJDameDte UD Pacto militar Ún por\&Y08 otlc1al del Ministerio 
d. mutua ulatanela entre China '1 el Japon6e d. Relaclonee Bxtertorea. re" 
Japón-. flrléndose a esta ~ormaclóD. ha aar-

Loe clrculoe oAclallll liCU.n obser- mado Que no .. trata de nlnlUDS. 
ftndo la ma}'Ol' rMerft .obre .1 par- utopla. aiDo d. algo mú Que poelbl •. 
tleulár. Ha a6aclldo QU' todoa loa bomtw.. 

Las decluaclODea becbu .obre dlcbo responsables del Japón verlan 00Il 

uunto por el portare. del IIIDlaterlo eran aatlafacctón un cambio de actl
d. Relacione. Exteriores. admlUeodo tud por parte de Chloa con ret.ren
la poaIbllldad del acuer40 cblno-al- cla al Japóo. - Co.moa. . 

• • • 
Londrel. T. - Tel~ da Roma 

a la &¡eIlcla Beuter que a 1UUma ho
ra d. la ~. domina la Impreel6D 
en la capital ltal1aDa di Que Italia 
no • nep:i a U1ñtr a la Ooaterell
c1á" Kedltamnea. - Pebre. 

• • • 
Roma. T. - -.te ~ be alelo __ 

&rePda la reapue.ta Italiana a la no
'ca aoñtt1ca.. Bn auatancla, cUoa: 

"m -Ooblemo ItáUano cOmtaCII 11_ 
'eJ· 8O't1etloo .. acrsinijo 1& rwpoIII8b1-
'ltdad ,. lefa ~ __ ~ • 

recIiaa' ~ i"IIÍponÁblllda4. Por lo 
tanto ... niega en at.oluto • ~ 
a lu petlClonea ele la U. 8; 11. 8. -
PabtL 

A1eDs Tolstoi, comenta 101 torpedeamienlos 
del Mediterráneo 

Moac\l, T. - m escritor Alew Tola
tol, com.ntanelo la altuaclOn creada en 
.1 Mediterráneo por eJ torpedeamlento 
de barCOll mercantes por -submartnoe 
desconocidos". ha declarado Que Ita
lia es~ Jupndo con fuego. agregau
do Que al loe torpedeaml.nw. contl-

nllan. -la Unión 8onftlc. reapon4ert 
en tal forma. Que lIu.oUnl tenClrf. 
QUI coowencerse di que ha tncurri.t¡¡ 
en un error lamentable al hacer su. 
cAlculo! sobre las reaecion.. que ~I\' 
actos d. plnterla proYocar!an en la 
U a. 8. 8 ." - Coamoa. 

EN BERLIN TENDRAN LUGAR CONVER
SACIONES DIPLOMATICAS 

Berlln, T. - Mll880lini UegarA 
a Beriln el próximo dla 25 de sep
tiembre. 

Permaneced un' dfa en 1& ca
pital del Relch, sallendo luego 
juntamente con mUer para aaiB
t1r a las grandes manlobraa mi
litares que se efectuarán en Mac
klemburg y Pomerania. 

De regreeo de estas manlobraa 
el "Puee" realdlrA UÍlOll 'dIaI en 
Berlln donde tendrin lugar gran-

Cañoneo 
en Shang-hai 

Rb .... ,-haI. 7. - Esta .. all ...... a 'u S·40. 
.t ha reaDIOdDdo el calloneo con 11' .... 
Inteallidacl...Loa aYionee lal'OD- di ._ . 
d1eto11 IIObr. bl ' 1IO\lcicDea chl.uu de 
IUa.. U..... pero DO Io¡raroa ducullrlr 
lu batc~:u clUDg 1t Potlllll. - Fabra. 

des conversacloDeS polfUcu en
trelazadas por imponentes recep
cionea oficiales. 

El comunicado oficial referente 
a la vlsita del "Duce" ea", publi
cado seguramente el próximó 
dla 28. 

MUSIIOllnl abandonad a Berlln 
el dla 29 del actual. regresando • 
Ital~L Durante todo el viaje seri 
acompaAado del conde etano. -
Telexpresa. _ 

Rumania acepta la in
vita~ión 

Bucarest. 1. - Se anuncIa que 01 
Gobierno rumano ha .declcl1do acepo 
tar la 1nvitacloo franoolnaleaa . para 
.. latir a la Conferencia de PotaDCI" 
medlterrin .... - Pabra. 

...................................... ~rr~~ .i ........ ~ ............................... r~_ .~'~~~,·~~, ............ - • 
I I N f O RilA e ION L o e A L Hallulo del cadáver d, .!ln ' Joae lWdr!auez Ferollndez. DOr .1. . .' marinero dV°Ia:ta~~~d~em ¡Jl~a~ldca~~~:'c~Unlumd· a . 002n' t-ra 

g¡ Juacado de gllllrdla ... rdenO .1 - -

Como· siempre, los órganol de propagan~ 
falcista, . se dedican a propalar calumnias 

Son abatidos dos 
aviones japoneses 
Sbana-h¡¡f. T. - La AIeDCI& 0eD-

lado ,afasiasmo para r,ndir 
8 .. " •• enaje a Méjico coa .0-
tipo d,l aniflnSGrio d, .. in-

d,pende.a. 
, IC11ale «raD eatu ....... o para cele
brar. el dla 16 del corrteal.. un bo
menaj. artlaUco eD el teatro Noye
dad... ea booor de MéJico. cu)'a re- ' 
ella col_lde oon el aniversario de la 
procalJDaciÓD d. al.. IDdepeDdeacta Da
clonal. 

Las localidades. 808 dicen -Loe 
Aml~ de 116xlco-. ea .... &IfOlI,Ddoae. 

'.lWIIció" d, lG E.praG Le
clana de La Val. D' Ar" 

BI Departameato de A.rlcultura pu· 
bllca lIDa ord.. 110' 'a cual .. lDt!!r
"alela. DOr .... Dcpana-to. la 
_p.- Lechera de lA van d ' Arú!. 
radica&. II1II Lea. 

r "" .. ellG. , Pi S .. y« co.
I"ateiaro. ayer, por fI".áo 
! d, tres floral 
I Arer por la m.It_a. oeIlbnI:on 
una laraa conferencia loa cuuaele
roa de Hacienda , de CuUlII'a. _ 
fiorea Tarndellae , PI Su6er. 

BIta extenea entrevbta. .._ du
ró mis de tree hor ... Ita "do muy 
eomeutada en 1.. meClle» POllt~ 

coa. 

Ordetl d, "",lIf4ciÓfl d, to
.... l •• jel" , _cial" _ Ji
lut:iH d, 4Í1po"¡61,, IrriZoIo& 

IDterwa la IlrPOt.e preoe:st8CIOn 
di tocIoe loa Jet. , ollclal_ eD .1 
tuact6D de dllponlblea ron--. en 
la Secretaria de la Oomalldancle 
imitar ele BareeIooa 

• • • 
80 Interea .. w.eote .... eaenta.

c1611. en la eomandaDola IflJlttar. 
SeCCl6u de ASuatoe (kneralM. el .. 
Jos tcol.atea de Art.ulerla 'ID oam· 
¡,da. proced.nte. de la Prtm~. a. 
CUela Popular de Ouerra. rúmero 1 
.(Seña rw-oclo... IM"a .... au. 
vucclolNl. 

U .. pdiáón ja. 
La 0-..... a.atMná " ...... 

loa MI ' a,ua __ ,- ell BIIrW~a. 

•• la ~1IdH ma&erSa.l do eII· · 
~ • ClIIM .... ele .. AI8D&II-

traslado del ca~ver del Inarlnero Pedro MaaAna por d ... reccl611 al Hendaya, T. - Una radioemi
sora de PrenJl& ltallana, comunica 
la 8lgulente, DoUeta: 

propaganda marxlata de lao¡; esta
elLoea emlooras eapdo.B:I, espe
cialmente de una iDBtaí&a3. en 
Barc.elona, que, emitie'ldo en ldio-

tral News anunCIa Que en el Jebul 
laa dos brlpdaa mancbl1l11 :¡ue UOI 
unOll clfu Il1&taron a aua dos ortclao 
les JaDO~ .. hllD puado a tu 
tusa cbllUa. 

.del vapor Inglés ICortésa. WII!!ftUl r6Jimen. 
IDlento¡; de fuera ele nustra eludBCI DavIB. de trelnta y slet. ,,6011, qlle 
aollclta. Que. en Jua\e oorrapon- . ba aldo nallado notando "Obre el 
dencla COn lo Que .. hace en Bu- mu l' .n la Puerta di la Pu. 
celona con 1011 Que nen.n a .,¡vlr 
en eUa temporal o d.finltl vam.n te. 
sean eDtregadOll a le» .... cehlOuea 
que yayan a realdlr a otro. r,U'bloa 
o eludadee. loo úeketa o l.arJIlt&a de 
racionamiento alemPl'e Que u~lban 
el documento de baja de don.'1e pl'C.i

ceden. entt.ndOlle ul dupliCIdad to· 
compatibles COn la au,nerldad en 
ei consumo do comeatlbles 'lUe !:ay 
Que ex!nr 'n 111 retaaüarcUa. 

Adaación di 'o. l'rihnal" 
Po';'lare. 

Tribunal ~pular Dúm. l.-VIOee 
1 .. · causa kt\uida contra Aguatln 
Rodrigues OonllAles. acusado d. te
nencia Ulclta de arma l' reaJateD
cla 81 Aleal modlflcO tu COnCluelo
nes. calltl.:ando de &me1lnZ!l la ~ 
a1atencla. i el Jurado ' diO un \le-

Por inCDIplirnieato J, ;u. 01 redlcto <le Inculpabilidad, abaol
L _ _!.J.J • nen~ el TrIbunal de Der.cllo al del 
no RIlO cerraao, JI'" y ses Il&:ujulllo. ; 
edflblftiullt.. , _-1:_.. . Ante el O\IamO Trib~: compg.. 

• . ..,.... recCó bld.-o Campa Bubtn. por te-
t".a,afa. lIIaltas. per an UR- neneta lltcl~ l1e arma. " Pu6 abo 

porte de 88.500 puftaa su~~ .. Ju.cl? por ~JotIO delito 
Lo Conll8Jerla Regldorla ae Aa.. le .Ió contr.. J0e6 Tabuenca Pella 

toa d.1 Ayuntamiento de B .. reelo- l' Pedro Garrido l4uaoz. que fUe
na. na ordenado el cl.rre de fIII e.. ron abaue .. ' .. 
tableclmlentoa. .ntre · . UenClal , Tribunal Popular núm. 2.-OCu. 
puestoa de \lenta. deedo el el. 18 pe) el banQUillo Júan CerdiD Mar. 
al 31 d. aaoal9.· prOlt1mo puaclo. tlDez. acusado de bomlcldlo. De&
DOr vender a prec:lOa ruera de tan- PUM d. :u ¡¡ruebM. el U.cal reti
ra. acaparar pl'oduc\oe. faJa ele pe.. ro la acuaaclOn. · 
so o de cartelea de precie» AIlm.. Ante el rnlnoo Tribunal. oompa. 
1110. la II1I111Da ColUlejerla ba 1m. rectó aIl • • .ltl P6rn Marlacal. que 
pueato unas 300 multaa: por UD to- bablendo ~hJdo mú de lo nace
tl\l de cerca de 118.600 pe&etu. a .. rlo. le :llL'dentó con Unoe par
otraa tantaa tlend.. o pu..co.. d... di... Pu6 !\b'uelto. 
l1e el lB . al 31 de ~ "r6&lmo Tribunal de Urgencia nOm 2.
pasado. por lu ID_.. 'altu an- BI lulclo contra Pablo aIlracle 1"0-
tedlcb... muo fu6 8uspeucUdo porqul la Ba_ 

la d. GobIerno del TrIbunal 8u. 
Será h6ilifad. el c.lIille Je premo ba aroritado Indultarle del 

Fi,ana. para prifió .. 
Bl director general ell Senlcle» 

Concealonalea. ha - eatado en "'rld • . 
para COnfereDciar GOD el lelo di · 
Bltado Yaror. UAtuldo -.obQ la 

l1evoluclÓll. al DeparCallleDto de 
Jlatlcla, Gel c .. ~UJo d. I'tcueraa. 
para babllltarlo rApldameace para 
prlalOn. 

Inundio, ... ........ 
A,er le produjo un 1D00n"''' • ..: 

un almacen de la c.U. lDdlillWla, 
nOmero 438. d8ÑrOaDM ~ can. 
~tdad de pn.re». 
NohUbo~""""" 

c .......... ........ 
Por ~ab""'t _DIObo ....... 1011 · 110 

fOlIÓn CI aJOOIIGI .... • n ___ 
eu dlaUatu ........ -.., .... . 
PDa· ....... o..... ....... 1. 
'011"'" 

rllSto de 1& I)(.na Que babia- de oum • 
~~ . 

Para mallana: TribUDal Popuw 
nOmero , - Viata di la calMa 
eeaulda OOtltra JOÑ M'u Deu. por 
eacúldalo; otro Julcto. oontra lo-
06 CU'bó Ventura, por falMclad r 
_fa. 

'TrlbUDal Popular nOm. 2.--.fuJ-
010 cae -la rauaa ..cuIda ooa .... 
Pranc1lco , Manuel Uoreuo PIoree 

o 

ASAMBLEAS y . "Parla. - Referente a los ,JIlIl-

grientos inclde.ntes ocurridos úlU- m8 Alabe, Incita a la población do 
1"10 colonlas lrance..as ÚC~ norte 
Ite Afriea ti lnlcl.u" 1& Revol!l
elOO." - Telexprfllll. . 

SRa maftana unoa av10nelJ chlDOI 
han rech&u.do a ciDco aparatoo ele 
bombardeo Japon-. doe de le» 
cualea ruaron abaUdos.-Pabra. 

e O N V OC ATO R , A S· mantente en el Marrueco!! !ran-
cél! loa circulas responsables es

PAR A R () V tAn atormentados por la c¡)ntlnull 

m Ateneo Libertario Peroa. del DI • • 
,rito V. 'celebrar6 una Asamblea d. 
conjunto !lOa el AteDeo Bnclclo~dlCO 
Anarqut.t8. a lu .. la , media d. la 
tarct. eD uue.tro I~ !WClal. 

-B1 Sindicato de la Industria d. 
la Edlftcaclón. Madera , Decoración. 
8ubllecctOn d~ Eiamplatu y Klec'r1cls
tia. con.,ocs a , tocios loa-- mlllt.t\otea, 
Oonaeioa de 8mpresa. OOmltÑ d. 000-
tro.1 , dal.... Ilndlcal.. a l. re
unJ6D QU' taDílri lupr. a 1M .. la , 
'medla de la ta."'Cle. l1li DUeavo · IOC&I 
de -la CSUI BaU6n, 38. . 

,..-¡B\ 81Dd1ca\o. de.lu .JDdua\rtaa Qul
mlaaa. OÓmlaióD de OUIkmi r Pro
pagan·da. convoca a tódoa loa delep
dOl a la reunión que tendrt. lupr a 
lu .. la .0 punto d • . la tarde. 

PARA MA~ANA 
m -Gnlp IIrDcalcal d'BlJcrlptora Oa

talaD8" O. N. T .. con_ a tod"" aua 
aftllado. a la leunl6n que .. celebra_ 
R. de aleta a ocIao d. la DQC!be. ' en 
su 1_1 aoclal, PueO PI , 1IarPU, 35. 
antreBu.lO. 

• 
FES.rIVALES y 
CONFERENCIAS 

El Gobierno danés 
pide indemnizaciones 

• 
EL ENEMIGO' SUFRIO UN DURO QUE
BRANTO EN LOS FRENTES DE ASTURIAS Copeooaaue, 7. - BI Ooblll/'110 dlD~. b. 

. Protest.adR cerca de , 101 rebeld.. Mp,&1o 

lu por el torpedl'O de que fu6 "ictIaIa >el ' . - - la d I f -. -L · --_L_ 
Iouqlle cBdltn •• de' 1113\rlcotla dMlt!l& eIl LOa a qua e 01 aCCIOIOJ meroD rewa-
llU~ de Bal'CC!naa. Bl 00bIem0 dánk ''..1_- • I • " '. h .... -I...! 
~-lIIdt.nlzaelóa pnr dl.oa, .perJIiJctea.. zauo. " con, tanta · YlO enaa, que.. .UUleroD 

-~b.ra._ ' . _ ~ . . d, -retirarse desordenádamente" .abando-
El hidroavión gi~an- nando miRares de baju 

te que se averlo 
en Toronto 

T_to (Caoadi), 7. - BI bldroaylá 
IÍlante briUalco .Cambrlo. de la Impe
rial Alnra,.. qllb .. anri6 al amarar 
ea TOI'OIIto. l.endri que penaaneoer • 
6a&a por eapaclo de d... d1u. 1IlieDt.ru 
.. reciben de InRI:.terra tu pieau .... 

ceaarl8JI para '" reparaclóa. 
BI OOIIIaodaatl! del bldro ba decl ..... do 

Ql1t PI ittlCUII:Ilt.e le hanu ,a rHUei· · 
tu lal dlflculta.1ea para la tnaucuracio\a 
,dft It'nldo ~IIar a~reo ... ~rll IBata
terra y lo. B.~o. Unido.. Da l'Ct'O

DOdclo, lhI _barIO, que la 0"- linea 
a&.-a. luropa·AmH!ca del Iforte. ..... 
d:a por a"Io ... t_ J al8D1-' _ 
rt. .. a rlJlta competencia Que tao podra 
t4¡0l'1lllnar coa lID lauerdO. - 00a1llOL 

GiJ6n, 'l. (SerV1c1o espeetal de de entullasmo ,. coraJe. los bata
Pebus). - En el 1'l Cuerpo del, Uonel "Iaaac Puanta", "I.rrda
Ejército, aetor ele VDlafrla de Vo- ga" 7 la 86pttma BrIpda Ada
laaeo, hubo bOJ USero caftoneo del riana. 
enemlgo, atn. oonaecuenclaa. A última hora' do la tarde do 

AalmlllJ)O, el eneml¡o, c:afl0ne6 boy, el ~o ha reiterado IU .. 

~b1a. .. {uerm en toda la lfnea del 18 Cuw-

lD1 los demú frente.. aJn nove- po de Ej&clto, deIde Joa P1COI de 
dad. . En el 18 OUIll'pO de ~to. Europa • la costa. A pelar ele la 
durante todo el cIfa el enemlgo int.eDalda4 de elite» .~uea. nu.e. 
atacó con ln8IsteDc1a nuestras ~ traa fuenu. . DO do ~ 
alolonel, apoyado por la artlUerla Uno que ~ CCIIl l"IIl 
1 la .Yiacl6n. enera1a 1 caUlUOll al entIIlIao IIIÚ 

Entre Abandlelel 1 Ortt¡ueros, de mu muertoa. 
ha nevado • cabo clnco ataqu. El' combiate pr1nclpü tu'fIO lUlU' 
preoedfdol de lraIl prepancJOO ar- entre Oelorrio 1 ValmaIt. 1Dt.m
ttUera, Blendo recbuadoe ~- l1lendo una brIpda enemJp, oom
camente por nueatru tueraaa, que puesta en su ~ por- l'eClueta 
caUllU'OD al enemI¡o eran oWnero 'la faoc:1aeos atacaron ... ~ 
de '-Ju. 11M que defendia el BatalJ6n t.... 

BD el eeckIr de Valduoo., los rraftaI&. Bite. 00Il lraIl hroIIIDG, 
ItUJd ... T. - Se luto.... que el facelOlO8 nevaron .. cabo UD ata- loe COIlbIwQ, 11.... • oolUlumJr 

Oobie.mo aacloual chlDO ba rapoa-

China conforme 
en alejar la guerra de 

_ Sang-hai 

que 00Il artfllerfa ~7 taDquee. Nu.... toda 1M munic1on .. detend~ , 
tru tuenu lo ~ • lnu- • entGnoea a la ~ 7 de. 
WIarca UD taDlaue. do ei campo cubierto _ cadi .... 

Daocle IDÚ toen. f1W'OD loe ca1clIl"""- que el en.emIIO ha ~ 
ataq1a eum1lOl. fu6 ea el aector llIdO en ... acc16G UDGa quID __ 

do la coda. • 1. br¡uIerda 7 es.. m;::. en el ~ de omaa. 
reciba de la a&rntera. . Todos elIoI 1l0b0 otI'O uwm.o .,.""... en ti 
tu.'OD nob .... OI 7 el entallO. ¡ue wYIerGD los ,..... •• IMIIDII"J'= 
ante el 'empuJe de 1M faenu re... _ bajaa. . 
poN ....... ha,r6 cIeiar·len.......... • 00a8I!J0 ..... - . -ARarIu 
.. . , Le6G ha feUcltM'-~ 
. a elite 00IIlba" .. hall ____ ,todaa ... fuenM que ... ...... 

do poi' _ ~ u.w ~ _ ... M"' ... _ ........ 
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Los invasores exltanjeros. 
11 d. . .. asesInos ,e mUlere~ y-ni nos 

En Belchite, los fascistas ametralla
ron a la poblaci~n civil qU.e tenían 

como rehén 
Se conocen los deta
lles de · la toma he
rflica da la fortaleza 
facdm~a por nuestras 

fuerzas 
Belcblte. 7 (Del enviado especial 

de 1"eb·.1s) - Continúan ios traha· 
·J09 de reconoc~mlento en e!'ta po. 
blaclón. Ayer fueron capturados cer
ca de dos-::If:ntos prisioneros. cesan· 
do por Completo la labor de algu· 
nos .paco~» que de tarde "n tarde. 
y con encacla nula. segulan hOlltlll· 
zo'\ndo. 

Co.ne detaJle del Instinto crimi
nal que gUia a los {aCCIO;;08. ';1' 

cuent& lo H:gulente: 

Los Que se retiraron en la cate
dral. lle\'artJn oonslgo a 5U'! faml· 
lIas J otras pcrsonas de la pobla. 
clón clv!l. s!n duda fundándose en 
los !entlmieutos de buman!dad de 
nuestros ~OIC1~dos. que contrll~tn!l. 

slbllltándoJes casi. de una manera 
Involuntaria. su labor. . 

Por fin fueron sacados de aUl. To
do esto Re hIzO bajo el fuego Que 
empeZaba a prender en la .glesI3. 
y bajo el Intenso tiroteo de los fu
siles y las pistolas facciosas. que a.;( 

pagaban la humanitaria Intreplilrz 
del Ejrclto Popular. - FebUll. 

Los atrincheramien
tos facciosos sufrie
ron duro castigo y 

fueron aniquilados 
palmo a paJmo 

Belchlte. 7. - (De uuestro enviado 
especial). - Testigos presenciales de 
la lucha sostenIda para la conquista 
de este pueblo, han relatado 10 ocu
rrido de la sIguiente manera: 

Una vez eonqulst9da11 1011 alturas 
que dominan la población ., en la!l 
cuales 101 facciosos hablan montad:! 
perfectamente la defensa de Be)cblte. 
con perfectos atrIncheramientos dota
dns de pasadizos lubterrineoa ., de· 
fensns de cemento. ee' Inlcl6 el asalto 
a las primeras casa. ele la población. 

La guarniCión estaba compuesta de 
tres mil bombres. formada por GUlr
dla Civil. requet&. falangistas y 101-
dados de reemplazo. 

Santapau. aedorlto del pueblecmo 
de Letux. hIjo de un general. lIe en
cerró con cuatrocientos hombres en 
la catedral 1 otros elem('ntos hicieron 
10 propio en el Ayuntamiento, en la 
Comandancia 1 en el Hospital. 

El mando faccioso Intent6 defen
der Belcblte por el aire. Treinta ., tres 
bombardeos Ue~a cabo la avIación 
negra contra lásibu leales una vez 
Inlclac10 el ataque; pero todo tu6 in
útil ., sólo logró destruir el pueblo y 
triturar a la poblacIón civIL 

Los facciosos quisieron avituallar a 
1... altlados por el aire. Y tambl6n 
fracasaron. 

El último desespera
do esfuerzo -de la im
.posible resistencia 

facciosa, 
El dlUJIIC) bolf.;'. rdeo de la avlscl6n 'ae· 

do.a .~ reBlstr6 el domingo; pero 01 ,. 

101J"aron. r., ,I'luiera ' pUdieron evlllir que 
d gent!ral Peina ~~tu\'lera durAnte toda la 
tarde del domingo fO Belcblte. .dOpl.U· 
do pcrilODldmem.e medidas oportunas 1 efl 

,cacea. 

Se pudo haber MAh.do <'On lo. reducto. 
facclo>o. en un par de boras. Pero eran 
mu .. h:u I;&s mll¡cr.·s ~ nl/lol que In6 reb~l 
des le Ilt!.varon --oo slgo. 

El comandante de una brigada 1 .. ,r6 re.· 
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LOS TRBAJADORES TIENEN AL DE-
"'-

RECHO DE CONOCE!' . EL DESEN-
VOL VIMlENTO DE LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES 

P ARA lo. trabaJadorell que. lIleaeltlonableme.te, a1ea_ _ la 
Eeonomltl de¡'l~ada de la .aeva Ilt~16n. el rol preponllera." 
que lt's ·pertenect'. nO albe duda que .aa Ae !'eluUar poco ... 

lar;üñ",s aquella. diMpopl .. ione. .ue en el ordea admlnlatra&lvo de 
la prodocclóu lO. da un carAder _rcIUvo. Po.er cenapl ... 111 eo
n.erelo y a la IAda.trla, obUpndo a lo. ConseJol de empl'Ha • par
dar el ncreto de .u d('~ea,.oIYbnlen'. ~ealco ., admlAl.trath·o. eqal
, ... le a Bupoaer ea ellnR 1114Is_16., .tagSlmle." .. n. ruado.". 
y eAto .ólo lo. trablJadoru. que 1Ia. Uepllo • malorla /le edacl' 
para compre.der · la. CO..... lO. h. bdleado. .. todo CMO para 41-
lue\darla. 

Lo. ConaeJotI de emprna .. . delle.. lo. tra ..... dore. de la .... 
dUlhla, de la fillrlClll ° del tallel'. ., •• puede. .epne • faellltarlH 
todo. aquello. da .... que para .. ..alaraceJ6a .-Itea 1.. prCHIue
tc>re!>. Obrar ea IIt'Iltldu enaararlo e4abaJllrla • praeellu Mmo pro
eecU.n 1... ladllñrlaJH ClIIpl ........ ' .. rla te..,... .. a po"'tad .... 
al tlelle., al ..... l'ropaHto teaer. dacio q.a .. pe_&na ea al 
mlamo p"'o q ... 1 .. delllÚ. pl'odactore •• 

Lo .. trabaJado"", y la. or ........ lo ... 'ln .... 1 ........ _. al 
p ... letarlado. _ ,.dea de.eo._ .. _ella de la Eco •• mI .... la 
cual ao. fuena. ;eetc.m. 

ti .. _ .. f'GteCer la "d..trla ., e! _erel. ., Mm lila., ... -
tlata e. poae!' _ .. eto para ..... he lo. IAtenA40. _ataralmeate 
trllbaJac1or_ ... . noua la '1" debe de MI' .aMl.I.. A la pnde.
ela de lo. l ... ,...... ..a,. q.e dejar el q.e deJe .. tlm,.,... l. '1" 
pu¡ecll troeane .. perJulcl •• lIqaeUo ••• u'" '1" ____ ... &0 

de "lIOfta. Ea tila. aaa e.eetl6. a1eme.W d. ~.-J" qae •• .~ 
,,1 .. ele ....... ~.ld6. pbel'aame.ta1 .para ~Ieeula. 

~ ......... 110 elela plan'" _ ..... 
__ r-*l ~." 'CMII nwe\aalOllarla, , loe; 

~. _ .\sll.... ..ta.- _In el ....... 

.... )talO a ...... ct..- • 
ehcoque. _ la •• .... 

CIDnMta. 

COMO OBRAN LOS DICTADORES 
Se supone que el 
una fantasía para 

complot 
justificar 

argentino 1( 

la represi6m 
Buena. .A1reII, 'l . - Se conocen 

det&11ea del complot descubIerto oor 
la pollcla, Que era tramado oontra 
la nda del Pres1dente JUllt() 7. R
Po parece. tambIén contra lal .1-
daa de Wdos loa miembros del 00-
b1erno. Entre 101 detenIdos lI¡¡ura 
'aII pUoto aYlador al que. .eg6n pa
NCO. .. earaa la prlDclpa! responsa· 
bllldad 4el oomplot, pues todos 109 
1n41cl0ll 10 acusan d. haber ~clbldo 
el encarso ele .Jecutar un ~ttntado 
a6reo contra el pneral Juato. ' 

1& poUc1a Uen. la ae¡¡urldad de 
QUe ~lo lIa lacrado detener a a1-
1JUD0I ese loe oompUcac101, pUl. .. 

• 
Franco y el Gobier
no francés no expul
sarán a sus .úbditos 

lalallWlft. 7. - m Goblerao maellll\S 
lIñP ha IIIIpezulldc. la .oclIdu tolllSda. 
_tra loe mlembrul d. la caar.. di Co
.~reio fruecaa ... San llebdtlta. Ka "'D, 

_ellel., la autnrlclldea tra'l'!lllal IItD 
eupendldo &ambló la IDtdl4at &l'optadl. 
de upulal6D. <Gntra a1,.._ CIluIoDalla· 
...... palIol .. .-To!lupnu. 

.upone que al complot es de __ 
enverrradura. no tratándose de • • 
.tentado alslado atno de tina .al. 
de atentados Que deblan servir e, 
preparacIón para un v&Sto DlCJII1. 
IlÜento revolucionario. ' 

BecdD· referencias extraoftel31ea. I 

complot lnclula el bombardeo ...... 
almultáneo de variOS edlfic!os ~ 
lea como cuartelea, Jefaturas 4 • ., 
Ucla ., principalmente los ' MlD2*· 
rios. 

En lOe c1n:ulOl oposlclonl9taa . 
lnal8tl en Que .. trata de una .., 
tula urc114a por la pollcia Dar& ,. 

tUlcar una reprea\6n. 
AlsUDOCI per1ódlcoe aseguraD ~: 

el _trario Que el complot ~ 
clcmario u1ste. u1 como una .Jat. 
Be1'OIucionaria con auU'rlda4 • 
todo Il paiII. r.toa perlódlcoa ~ 
p.n qu. .1 complot descubierto .. 
polle taD -.110 una pequeJ'.a COla • . 
Pf07tCItIdo ID09ImIeilto .ub~· 
vamado contr& .. Gobierno .... 
po. un oonglomera4O de afUladaI : 
dSIt1Dtoa partidos poUt!cos. 

Buta ahora DO 18 abe Cl1Je .. 
baJen pract.kado Mtenc1ou. • 
CIOIIIPlIcadoe en al murlor del _ 

- Ocmloe. 

POR E·SOS MUNDOS L08 QUE HACEN Y LOS Q_ 
BARI.&N 

'Este número ha sido 

visado por la' previa 

censura 
III 

LB noto de lca Unión BO'Vfc1tt
CB cacuslJndo G Italia del ",,"
dimiento ele lHIrcoa mercantea 
·ruaoa 11 eZigi6f1do blclemtHza-

Por Gonzalo de Reparoz' 
ció" de 108 daftoB CGu80doa~ 110 
1&allGrd hetIG acogtda .. el 
• eno de la la Junta ck ruzcioftc •• 
md8 o mmOl meditern1neu. 
Pero debe "" coll&r08Clmmtte 
apoyada por •• GolMnao flaJNI-
101 J)Or todos 108 medios G ... 
alcance. Buab ea otra ele loa 
Ñndllnte. rolHldoa. PKea loa 
Jadrotaea COtI 108 Jadrotaea 11 108 
robadoa COtI 108 robadoa. ~"'" 
clemoa a Buta. 

y cle.!piddmonoa de ella por 

~, pero .altlCllICIo do. omitJo
aaa errGtC18 de tmprentG 4e mt 
articl&lo ele G~6r • 

DOftde 4Cee qMe Bl&3ia ea 
1& mayor de lu naciones CODIJ
tltucionales, debe leerse "la 
mayor de ... naclones cont1-
JleDtale .... 

y ~ .alfó acompaftada 
al Sur por eatepas Internaclo
nales. deMeS .altr acompaftada 
al Sur por _tepa bltermlna
bles, ClN ltH lo ClN .. cribi. 

i 

La construcción de 
fortificaciones 

.. prInclpio paeraI de ... . 
Jftlerible bacer antes que .... ~ 
¡,Jar, le aplica _ke todo. .. la 
JIUUIera mis opertana, a ... 
eaaUooes que de 1IDa 11 ... 
fenDa le relacloD&D con la ... . 
na. CllaDcIo cIía • cIía se ~ . 
reD ma1- esfllen08 de pute 
!le .. trabaJad- ele la ni&- . 
pardla, es predio que se __ 
yJerta _ hábito d kaIJaje • 

de una manera lenaclente. con los 
de los rebeitles. Estos dl8pa~Rron a 
discreción sobre las tropas rellubll
canas. provocándolas. Cua;u!o 6fo 

rompIó el f uego' de callón y ame
trallacNa cuntra 105 facclu3OI! de 

ese reducto. los nll~os y mujeres 
que Ilabla en su Interior. (,mpeza· 
ron a llorar a grandes vocr.s. Esto 
d"tuvo. naturalmente, a loe soldo· 
dos del pueblo. los cuales pararon 

Laa unIdades leales que estimó con
veDlente el Mando. quedaron IIltian
do a Belcblte; '1 palmo .a palmo. con 
berofamo que nOlOtnlll liemoa c:cJDña
tado peraonalmenw. tueroD .bau8n
do Iu defena&li atertorea de la po
blación eDeem..do a 6da . eD UD 
,c:lrCUlO de fueco. 

«:atar diez nlljo. que 5e hallalo.n tll'1Ul 11\. 1----------------------------IJIi!II--------------tano. Pura I.len: ellAncto huelUoi IOldad •.• 
Ieael_ '1 te ..... aquel .... -
~aIen .. &D1IIICiade CIOD ... 

el ruegÓ e Intentaron acercarse al 
edificio para llevarse a la población 
clv ~ l Por medIo de un altavoz se" 
~ eaber ro loe rebelde. Que r.ocl" 
resistencia era InútJl. a lo que ac¡u. 
llos cantes,aron d1apnrando lIUa al

mu. 
NI aun asl. lograron Que la9 tro

pa¡¡ repUblicanas echaran :nano ct¡; 
105 elemenLos mAs expeditivos :Jara 
el caso : la dinamita. ' Habla muJo
ree. ancianos y nidos: habla berl
d:>a y enfermos Que elltaban al Rlar· 
gen de la lucba. los cuales Q14f'rian 
lIbrarlle' de aquel Inflerno lIue era 

la catedral Se dIsparó por Cllelltr08 
.oldndos concretamente hacia los lu
gares por donde se advertla la agre-
11:6:1 faCCiosa De pronto. ;>or uno 
de aquellos lugares. &I5Om6 ¡¡na mu
Jer con un nlllo en brazoe. CelÓ el 
fuego. 

,Más tarde, y a c&U8a de loe efee
tOII del cutlgO de la artl1le~la. ca..~ 

tlgo InUlg,do cuando en dIcho adl
Dclo no habia aún más Que Caeclo
_. dOll falangistas 118 arr'JJa~on 

dellde lo alto de una ventan"- Co
md le bacla de noche 7 ya e!1 e5~ 
rugar no se olan lIlÚ que grlt.(ls ·ele 
mujeres' " 1l0r08 de nl~os, nlglll108 

sofdndos entraron en el eelll1do. 
donde el cuadr o d. terror , de 
muerte era horrible. Arrinconado .. 
casi en un montón Informe, "ran 
Dúmero de personas fueron IIalva
das por nueatros soldados. LoA ni· 
floa. presa ele un terror eno~mo. le 
abnzaban al cuerpo y a las plernaa 
de los soldad&!! repUblicanos. ÍU11lG-

, "Z1 IlaJMlo_ ele nueetro. I:J6rclM COD
minó a la rendlcl6n. pero no fué aten
dido. Se ros6 a las fuerzas e1tlac1u 
dejaran salir a la poblacl6n civil an
tes de empezar el asalto: pero la res
puesta fué Una nueva negativa; ., asl. 
agotados lo. medios de persuasl6n, Ae 
llevó a cabo el ataque detlnltlvo que 
culmln6 el viernes' con la entrad. de 
nuestras tuerzas en la poblacl6n. for
mnelo la nelatencla Que ae oponlll 
deac1e la estacl6n. la PIaD de Toro. 1 
la Puerta de Gaya. 

Las fuenJ31 de asalto conqUlataron 
el SelJl\nario ., el C('menterlo ., 101 
doa ecllllc101 .ltuadOl a ma,or altura. Fu' "tao .In duda. la labor mú ar
dua de esta pelea. Berruldamente .. 
atacó al enem1lo que ae defencUa en 
las callee; pero el ataque no .. llev6 
a albo ele frente. conquistando apara
tosamente trinchera.. a1no Que. ~ra 
evItar en lo posible el derramamiento 
de aanlP'l, lO atra .. eaó _ .nte ..... 
para aaI a tacar a 101 rebeld. por el 
Daneo o por detrú. 

Loe fuclstas. al \'Irse perdldOl. 0111-
alnaban .t¡¡ PI~ad a todOl loa ele
mentos civil. que .. reaW\lan • r.
plegarse con ello. hacia 101 eclUlclDJ 
oDclaJes. 

Bl coronel Sanmartln Intentó ren
dIrse 1 un eapltú de Caballerla. d. 
ZaragoD. apeJ1ldado 8aDtapau. le deo
titUlÓ r. .. hlllo CIOrao del JIlaDdo. 

aaJl!ln ('00 eDo .. dCJ!de la catudral R 11111&6 
coatra la, c;rI4turu \Ia. nrdadcra UII.'" 
de ' bomba. de mallo. 

En la DOC'M tlrl :\amln.., hula S.atapan 
00II !lIarc·ota '.p.elosc.. ..~.; 1 01 ella a1~ 

.ull' .. t<-. toct... 101 rectuclo. utahaD ea 
aVrlUo poder. 

A las dlea de 11 m:o.ftllna 4", ayer. las 
brlla 101 de recuperad6n Bevaban recall· 
do. die. e.llone., f!Atorce "morWros. una 
enore.e eantltl.d de eaJu de bomba. de 
mano. .metr:aUatloraa. fu.lle. 1 CArtuchc· 
rfll de f.tirlcacl~n alemana. 

F.n el ureo de 1111 edlflelol pdbllr.o •• hll 
tenido lo. t.cclo,n. m~ dI. mU muerto. , 
Dumero..,. herldol. que se hallabau lDate· 
rtalmente amontonados en el bosjlltftl, 
qne nur.tr. Sanidad eml:u6 a evacuar In· 
medlAtarr.enw. 

Lal brllaclu d. dulnfecclóo 1 .... ea· 
mleoto con'''''ur''n eoo toda rap.ldel .u la· 
boro qu ... 1ac1 •• la. colli!\elOnea tn que ha 
quedado al ~IOO urbano "e belrhlte. ur6 
penosa )' \arIa. 

le procede a la cI .. ltleacI6~ de prtaJo. 
DemB. que lumaD a1,UOOI conteoare.. de 
mate~ , d. eome. Ubl... ..1 como del 
pnado. eaJO D6m('lo de CIObeau laclendt 
a una. do. atO por ahora. 

A medl. malllll1a. lacendraD a mú dI' 
.. I .. ieuto. lo. prbloDoro • . iDUltAre.. beol"'. 
delpuél di la ocupael4n , mWtar de bel· 
ehlte. La m.llor(16 de IDo. _ ' imw'oo ti 
terror Impuuto por IJaJltapaa. . 

A 101 '''~II .. lo. ele la pobl.elCla dvD .. 
l.. Den a la reta,uardla arqooe\&, " .... 
de IOU atclodlclfll por '" IOberaaclor .11.' 
rol ele Arag6D. que 01 elomlnflO .. &Ovo 
tamb"o .. BelehJte. para .. tudlar )' n 
1019er loa ..... bl_a. qu. pintea . . .. 
ordeo aubenaatl.o la ~pad6n.-W'bUL 

LA U •. R.S.S. EN PIE ~:.:c:::--=, 
... ............ _ pea lb En SU. editorial· de ayer, «Pravda» -define : ..... na. lid uf I 

la . posición ·de la Unión Soviética ante" la ~':== 
piratería fascista .=..;w;tS:::D,:: 

. , \ c-vaw6n !le la C. N. T .... 
Moscu .7. - ,"m mundo entero Los fasclata8 Italianos le atreveD de perra Italianos contra 101 bu- ... rwIc10 lDopoñaaa, ala ..... 

ha d~lgna<!o a Roma' como el a "enpftar" a las ¡p"8Ildes poten- ques mercantes aov16tieoe.. eIoa Dama&lne, ..... la .... 
centro donde JaII ' bandas piratas olas mar1t1mu ., a decenaa de pe- Los a¡reeores fuclstalJ debeD dar- de eanIar a tnbaJ:t-- .. 
recltMm 1DstruccloneQ", eacr1be queñosElltadus,mtenudoIIen1&... .. perfecta cuenta de que baJ:i ml- ¡nato eo Jaa 1Idp4Iu de ~ 
"Prayda" en su editorial. Y 1111 IUI'Idad de SIl marina mercante. dado un jJelO que pbede oeulo- acad_, ha..... . ...... 
pueblos de la 11. R. S. S. sabrúJ. · ~ plratu fasc18tas le ban weI· DKles II't.v. oomecuenc1aa. na 8Iu a la , ........ lIl&JIIIa 
con satlafaccl6n lmnensa, dar toda to 1D&o1eDtes, tp'aClas, dDlcammte, Los trabajadores del Mundo m- .... ,ae reaIIDD ... ---. 
clase de informaciones aobre 1& ~ a 1& poUttca de . claluer fairea __ tero. obreroe ., campea1Da. de )ta- _ .. 1 ..... ....., 1_ ....... 
ta de protesta DWJdada ~ .. ¡ulda por allUDOlJ Estados bll1"lfUen lla, aben ~U)"bIeD qu1álM IOn l. ..w __ .......... y a pesu • 
Goble~o IIOYI~~ al ltaUano .re- lea ' dem6enltaa. . . provocadonll de la Duev. lUefI'a ..... choca.1e _ lIliltlllll 
ferente a 1011 ataques de los barco8 LO m!Imo ocurre en 1& actual1dacl muncUal. • ~ a ftOeII iDIaIYdIII. 
piratas COQtra JGe. buques mercan- cuancto loe ~OIJ protec&onl l.a. mar1IIoa ~ ., la. bU- _Ua6a "'.Ua ......... .. 
tes lJOvl6t1coL ~OII de 1& pu, del fUcismo le sienten aeriamente 4¡UelI meI"C&O'ta que DaftPD en _te la .m- ... de .... 
eD primer lUÍ&r. liIIJ lta11aDoe fu- JDquIetoe por la altuacl6n amena- lIIU88 _tranjerU" DO ~ de .... laaIIIañ euaDtIe _ 
clstaa trasformaron el Medlterri- lIBdora en que le encuentra 1& 1Da- defenaa. La pan pa'Ia1a aovlitlca, opertaa .. 
neo eD centró de plraterfa marfU- riDa mercante aobre 1 .. vtu Ubhe que eDVia alOa b1jOII a D&ftPI', 1&- K_ ....... ........ • ~ 
ma, foco pellpoeo de perra. de Davegacl6D. Han decidido, por Id p-otejerloe contn loe pIratu ..... car ea. bellbe, ........ 

La nota del Gobierno 1lOVl6t1co 1Utiplo. proponer una clase de me- que !11m olnlado .. tonnu '7 .... ~ ..... le .... te 
contiene la pruetIa lrrefut.e.ble de dldaa aunque tean poco ~'''' 1ae medidas. ... ... .n.do_ ~ ae ... ..... 
que t.ocIoa loII 8C¡4 ele pIl'aterJa co- pero' que alnan .de t.ieDo a la ..,. OlIda buque 7 CIlda oludadano ..... tonae a .. ............ 
metldOll contra 1011 buq\lef, mercan-~ de 101 ¡Uataa. lOYlétlcoe, b'IJenae doDde _ ha- ... rartUlcaeloDel, __ 11 ~ 
tes. &TlmItlataewa.~, Mi OC)- 1.& PreDIa OODIer9adon lDIrl.. • ... 111 ___ le pi. e • 

mo 'tantos otb berclO8 pertGecJeD,. • . 00\II3& prlnclpe,l.mente en dar 1m- Den, eatAn lIempe protesIdc)e por .. pnIIIema. ...... 08 ...... 
tes a otras DaClmaJldedll!S, han 11- portanol •• 101 compromllloa ccm- la entera potencla de 1& t1. R.. 8. fIJ. ..-JaBle .. ut'''''n. _ 
do cometldoe por 101 buc¡uea de trafdoa con loe fasclatu, o1vidin- ~ Que loe fllJCilJtu pAratas .. re- .,....etamea..,... .. __ , 
perra ItallUlOll. . ' daN de que ti lI)etlto tta1laDo. ouerda.n c\e que el pebeU6n IIOvI&lco paee pareee lDI1Iear ... - • 

La ltalla fUDllta .~eva 1& ~ De comIendo. .' eDC&I'Ul los prfl¡l=a. .. • 
P:OJ1S8bUldad . dIrec~ ~ la e,ecu- Los aieaoree deberfaD pemiadIne • 1Dvfo1aIi&. OOIDO tulblál.JMla ....... COII la ..te' ...... 
cuctóD .de m~ , m~ . queJj,U,R..8.anUDC&~ oeDtime'tzoo de DUeI!tn' tterr&. - _ ..... bacerle. 
crlmenea. loe actas.de pb'aterla ele loe ~ 'I'elapnea. 

UN' lAZt}, .DE UNION ·ESTRE.CHARA .... EN AD·ELANTE·· ·.A ··>LA. JO·YEN. G'ENE·RACION PROLETARIA. 
ESPAÑ-A OBRERA ' ~O · l4 DJVÓRéfARA,"·:PORQUE · ES lt"ESPA'ÑA . SOCIALISTA DEliRAN! 
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