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PARes :: 

ARCO 
TRIUNFO 

DE 

Desfilaron bajo las arca
das del Arco de Triunfo, en 
la conmemoración· de su cen
ltp)ar1o, soldados vestidos con 
JOs uniformes · militares de 
todas las épocllS pasadas. 
desde Napoleón 1 a. nuestros 
días. Fué una gran revista 
que ;alegró la vida de París 
por"una.<; horas. Casi la. His
toria entera de la. Francia 

puesta. en ' desfile, a través de sus 
~onnes. Las tropas eron aplau
dIiJM ~ el ardor de la. época 
'l..'Je representaban. Cuando apare
<*ron' los soldados de 1914, el en
~o ·se 'desbordó. Eran los sol
aidos que estaban más cerca. de 
~t.ros, aoe que nosotros habia
~ _ wito, de los que· ha. salido p e duerme la. inmortal!dad 
, la " cJa 'en el propio Arco de 

• . la tumba del «Soldado 

'BIi;J~"'» ~ . . o? ¿Ansias de gllerra? 
o Contrario. Los aplausos a 

. ~ eran mayores porque 
s"Ol&ooOs 'de '1914 eran los solda-
de la. paz,' Prueba de ello es 

I nadie esperaba el final de la 
tao Y:-cuando el Circulo Colom

. !o soltó al aire diez mH palo
nt8s, coD1o diez mil mensajes de 
paz, la. gente 'de buena. fe lloró de 
emoción. 

Francia no quiere la guerra. De
sea, ardfentemellte 11\ paz. No des
perdicia ocasión para dem.ostrarlo 
as1. Esta mlsma fiesta. del Arco de . 
T.r:Iunfo, Que en cualquier otro país 
que no fuera Francia hubiera ser
vido de pretexto para. por medio 
de las evocaciones. rxaltar el espi
ritu guerrero, sirvió para que todos 
ruantes tomaron parte en ella. lo 
hicieran descando que su magnifi
cencia espectacular despertara seu
timientos pacifistas. 

El Arco de Triunfo puede ser y 
debe ser el panteón de las glorias 

-

,;; : ; : 

guerreras de Francia; su mejor re
cuerdo. Pero con el deseo de no 
miadir lluevos laureles a la. carga 
imponente que le abruma. La glo
ria es más clara y máa noble con
quistada en los campos de la elen
cia, del estudio y del arte y Fran
cIa t1ene soldados para ganar en 
este terreno muchas batallas. 

S1 todos loa pueblOS del Mundo 
estuvieran ganados por este espfri
tu de paz, nadl\ habría que temer. 
SIn embargo, nadie podia disimu
lar en medio de la alegria infantil 
del desfih, tUla. sombra. de temor. 
i. VOlverán los tiempos-parecia. de
cir esa sombra-que la gucITa aso
me de nuevoJ)Or nuestros campoa? 
Las diez mil palomas que alzaron 
el vuclo en todas direcciones, ha
gan Que no. 

Daniel Bordeau!: 
París. mayo, 1937. 

,Por qué la «Esquerra y 101 comuniltas no ,pidie-
ron nunca la municipalización de los servicios 
cuando éstos se hallaban en manos de empresas 
particulares de la burguesía? ¿Por qué la piden 
ahora que están en manol de 101 obrerol y bien ad
e· · ,11.'* -¡Que. ... _aallN .. COIlbI~.tide! 

-IW: 
'.1",' . 
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Nuestro compai1ero Gonza.lo ~ 
donado .Jarr!n, que ha venidO; a '" 

#páAa. procedente ~< la Repl1blféa 
El Ecuador, con la misión de estU
diar nuestro movimiento :evolucU>
nario en nombre del proletarlado 
de s~ pa!s. 

El camarada Maldonado es un 
obrero inteligentísimo, Que se ha. ca.P
tado grandes amistades en el tiem
po que lleva entre nosotros. 

• 
Hallazgo (le 50.000 pe
setas en títulos en una 
casa destruída por, un 
bombarCleo en Madria 

Madrid. 28. - :Al recibir este medlodla. 
:\ !O& periodistas el general Miaja. les 
diJo que en una. de las casas de 1& calle 
de Alcalá. cercana a. la. Puerta. del Sol, que 
ha sido destnlída. por los bombardeos ' de 
la. criminal aviación facciosa, h an sido 
encontrados unos bonos oro, cuyos tltulC15 
mostró a. 105 informadores, por valor de 
50.000 pesetas; y añadió que e"te dinero 
seria. entregado a. la Caja de Reparado
net, habiéndose levantado ya la. correI

pondlente acta. 
-¿Y de los frcntes, qué hay?- prerun

taron los periodistas, 
-Nada .,...contestó el general-o No hay 

más que tranquilidad absoluta. 
Hizo u na pausa. rl general y terminó 

su conversación con los periodistas con 
eltas palabras: 

- ¡Pero ya lo habrÍl! ¡No se preocupen 
ustedes ! - Febus. 

AUMENTA EL Nl:JMERO DE EVADIDOS DEL 
CAMPO FACCIOSO 

Madrid, 28. - Continúa cada dia 
con mayor incremento la fuga de' 801-
dados del campo faccioso. Los evadi
dos el dia 19 del corriente de la Ciu
dad Univer.ltaria, han hecho unas 
declaraciones diciendo que se encon
traban prestando servicio en Zamol'a 
cuando estalló el movimiento militar 
fasci.ta, y que al igual que millares 
de compafteros, tuvieron que luchar 
en 1&8 1Uu rebeldes a pesar de su 
ideo10gia tzqulerdista. 

Han aAadido que en los diltintos 
edificiOll Que ooupan loa l'C~bftde6 en 
la Ci'udad Ulu.vNSlilaria. tienen m~ 
de 3,000 hombres; de ellos tres tabo
res de Regularel Tercio extranjero y 
fuerza. de Za'padores. Desde luego. en 
este aector no abundan 109 extra n
je1'08. Hemos visto itaUanos - "nn
den- al aervlclo de Franco en Sala
manca, donde pudimos comprobar 
que habia bastantes fuerzas. 

El mando del ejército rebelde de 
la Ciudad Unlverslteria lo Clstenta 
;.1 ex teniente corolleol de Regulare8. 
Rlos Capape, !'lleudo casi toda la ort
c1alldad de complemento o lalida de 
una academia militar que el mando 
NbIId, ha, _~ ell '~ pa
ra fa]~il"·~!t~. 

Respecto a su alimentación, ~rrua-
1JlC)'to y ve&tuario. han dicbo que po
seian fusiles espaflolea y que única
mente tenlau !U'mas italianas los mo
rflS. También la artilleria es italiana. 

En los hospitales reinll la ma::or ml.
seria. pues la carencia de ropa es ca~i 
abllOluta. y esta carencia la han tenido 
que sufrir lo.." soldados en loa diverso:. 
frentes durante el invierno. La ali
mentación ha sido hasta ahorA bas
tante recular, y el mayor problema que 
tiene planteado el Mando rebelde '!!s 

el del campo. pues debido a (p¡e to· 
dos los hombres ,Hiles han sido He",'a
des a los ' frentes. las faenas agrícolas 
están completamente paralizadas. 

Hablando de la actuación de lOS sol 
dados republicallV&. han dicho Q.ue las 
baterias del pueblo están causando 
enormes est.ra¡os. Hubo jornada de 
cien bajas "iarias. El mes de enel'O 
lué especilllnlente tl'áHl~o, cosa que t) -
\'iel'ol1 Que hacer los esplUio1ei:l. En una 
ocasión los rebeldes c,)IOCarOll un mor
tero en el patio de \\1\a de las cd¡1 ic:;" 
ciones. y cuando se dl~l\ían a 1 amIA l' 
el proyectU sobre las trincheras repu
blicanas. otro mortera.,. disparado por 
H7Js&t-. .. o :r~!U~ a me
~~Ydé~a Jm:,qUinR re-

belde. La explosión fué terrible .. que
dando muertos los siete servidores del 
mortero. 

Lo¡. ' soldados evadidos. dicen que 
durante uno de los últimos bombar
deos llevados R. CROO por la 8vinci6n 
retpublicaml. obre el crrt'o Garabitas, 
la artillería facciosa tuvo sesenla ba
jas y bastRntes piez!\s qlledaron des
mOll tadRs. 

Manifestaron que O ' 11101'0 sienten 
verdadera avaricia por el linero. Ape
llas cobraban ~u ' ll:¡b rr.- a ' ¡dían 3. 

las administraciones de Oiro Postal 
para remitirlo a • u fa miliar : pero 
las pesetas no llegaban ll1111Cf1. a su 
dCbtino. pues el Mando rebelde se 
quedaba con ellas, y en \'i la de ello, 
los indígena. .esign n :1 ora un com
p:uiero que lleva personalmente el di
llero a SIlS famili re . . 

Hall confi rmado que a raíz del com
plot descubierto n Valladolid cont1'& 
Franco. fueron fu ·iJado. un tenient¡e 
coronel y varios alfére e un solda
do. Un capitán. antes de mori'r dijo 
que nada. adelantarl n. pUE'S "!a ca
dena. tiene muchos ('<;!acolle ". Tam-
bién confll'lnarol1 la t)¡1i ' repa,"\Clt$ 
' Ul'ririll& I'ntre f3 1 A.l1gi~ s y requetl's 
en Salalll1nca. - Co>'·v s. 
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LA OBRA ECONOMICA DE LA C. N. T. Y DE LA F. A. 1. EN CATAlUÑA .. 
SEIS MESES EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA 
POR EL MADRID 

HEROICO 
El comisario de Prensa y Propa

ganda, en nombre del Constljo Direc
tivo de la "Comissió Pro Ajut Queviu
res Madrid", comunica a 108 que lu 
interese, que del v iernes al sábado 
próximo saldrá de Barcelona la Be

gunda expedición de , iveres parli Ma
drid, y que en nuestras oficinas, R()(!l
da Universidad, 35, principal, "2,', te
léfono 21391, se admiten encargos y 
paquetes destinados a Madrid y sus 
trentes, completamente gratuito, 

• •• 
Hemos recibido de las compat'ler8.s 

enfermeras de la Maternidad de Las 
Corta, la cantidad de 240 peseta8, y 
por conducto del comandante Ricar
do Puiog Garcia, de la caja del Es
cuadrón de Caballeria "General Mia
". ", de Manzanares, 300 pesetas, 

• •• 
Todos 101 porteros y PQrteru que 

tengan todavía para entregar 1M lis
tas de suscripción Pro Ayuda Vive
re.!! Madrid son rogados de pasar por 
nuestras oficinas, Ronda de la Uni
versidad, 35, princiI?al, segunda, te· 
léfono 21391, con el fin de efectuar 
1& liquidación, 

• • • 
El Sindicato U~ico de Espectácu· 

los Públicos (C, N. T ,) ha comuni
cado al comisario de Prensa y Pro· 
paganda de la "Comissió Pro Ajut 
Queviures Madrid" que no rehusará 
ningún sacrificio para lograr enviar 
a 108 frentes madrileflos, tan necesi
tados, toda clase de ayuda, y que 
tiene en proyecta organizar una se
rie de festivales en tod08 loe teat~ 
~. Barcelona, con este fl:n , El primero 
q_ se celebrará tendrá lugar en el 
Teatro Nuevo, el dia 3 de junio, por 
la noche, El detalle del programa se 
anunciará. oportunamente, 

• • • 
La "Comissló Pro Ajut Queviures 

Madrid" solicita de lO.!! aficlonadol! 
& la radio que dispongan del libro 
"The Radio Amateur Handbook" se 
sirvan enviárnoslo a nuestras olici
nas, Ronda de la Universidad, a5, 
prmcipal, segunda , telófono 21391, ya 
que nos es especialmente necesario 
para nuestra actividad.. de ayuda a 
l'dadrld, 

• 
Unas aclaraciones 

Me sorprendIó en grlln manera al 
!eer la nota pUblicada en lLa Noche, 
del lunes, por el com patiero FrancIsct) 
Grau. presidente del Comlt~ disuelto 
de RefugIados, y dIgo d Isuelto por ha· 
l)er pasado todM las funcIone. del mil!' 
JJ10 a las OficInas admlnls tra t lvaa d~ 
Ayuda a los Refugladoa; hago uta 
.. cI!uaclón a los lectores de cu~nto 
dIcha not a en princIpIo y para el Que 
1I0 sepa de Qué se trata, no M t a mal. 
tlero para los Qne lo estamoe tocl\nuo 
tada d la. y h emos convIvIdo con el 
C<>mpatlero Gr9.11 '! otroll má.~ del Co· 
m lte de Refug iados, no pOdemos Jlor 
~eno~ an te el asombro, lia('e l' llnM 
l'enclllas y bre\'es mknl festaclones a la 
opin Ión públ Ica , 

Prime1'llmell te Que cuando era Comlte 
ele Refug Iados, n I el com paflero Ura u 
~I ot ro h icliron nada por los m uchos 
!nconven 'en tes en Que nos encon trá
bamos y q ue tonRvía hoy ('ontinúan Ir, 

II1 lsmo, pa ra hacer las evacu aclone!5 y 
a t ender con arreglo a n uestros dMe08 
• los refugIAd (,!! : mH ,~ !l hm'" que nI! 

~
Clona el Coml é, redact a norml\s y 

rUlUlas para el buen fun "¡on~lIl ient\l: 
1 haelan los polf tlcoa de an taflo que 
mpre se dejaban S \i,~ grande. pr:>}'e-c

&obre el tape te para Que 1011 1'''501· 
All .us SUCf',~orf'S , Yo creo que en 

oca!ión el px pr, ,, idpllt¡,, 1/ .. .J~". 
blM '1 lIlen(¡ ,~ es Ti blr ,sobre "M~ 

úüD'tO, \la r cuanto ya llevan tre~ OJ~!!t".~ 
IeUDiéndose en 11na. ofi ci n a s lu 11 3(''' 1' 

t::' en bIen d e los l'efui'laclO4! , P~ro 
pesar tle ello ('MI exllOe que se le 
ya a bu, cal' a s u casa pH a .Ie .... arlo 

en coche a In ofici na, para estarse sen· 
tado. mlen tl'a,~ 11)5 Que t ra baJába:nos 
euando era t:om lté y ae¡ulmos t ralla· 
ja r,do ahora Qlle I'~ Ofi c inas, vamoll an
dando y muy !1: •• • ' ~nmente, ele ml\nera 
Qlle lo Que p leel ~ I ftcel' el com pat\f'l'O 
G l'ñU rs menos Ineratura y mé.!! trn
b¡ jo ClJ bi"n d" l ' "all ~ a . 

PRUDENCIa CANTIN 

Barcell)na, mayo de 1937 , 

Ciertos camaradas periodistas de 
la U. G. T , de ~Iadrid nos escriben 
una muy sal)rosa carta af!er«:n "de 
los eml .• o!l~adfls de la lil~ratura que 
huyeron de :lladrid allá por lo!! días 
acla,os ell 'Iue parecía illmiJlI'Jlte 
un delleJlI:u,t rune!ltíslmo, li'Il la lIié
ramo. a 1;1 publicidad, cae-ían H1U

cboll rantasmollt!l de !lU ~de~l:tl. 
Porque ell ulla l'art:1-ariete. I'uaja· 
da de redH'~, IHllllhrell, ,latml, ~tl''; 
~ra, iJltereSl6J1ti"lma por deml\.'(, 

y mál Interesante, por ser de ,'a
Dlarada. d. la U. G. T. ¡Y el Que 
qalera .. tender, .u. enUlllda! 

Primeras materias y pr~uctos 
elaborados 

Una YeI estudiada la reor,anlllclón de 1111 
indlllitrias de la ener(ia en ylsta al apro
yeehamienio más racional de las rHeryas 
enerrétiea. J la reordenación de las indus
trias del trasporte -íntimamente IIrada~ 
con a'lIéllas- procede ocuparnOl de 101 eI

fuerzos realizados por la Consejería de Ece
nomia para la obtención de lal material pri
mas neeeurias para nllestra industria, y de 
los trabajos y pruyectes realizados · para com
pletar 101 cuadros de la ,roducclón indus
trial con el fin de redllclr las importaciones 
a un mínimo, 

De una y otra COIla nos oellparemos hoy, 

Independencia económica 
Deeía SantiJIán, har. ya alrllnOIl afiol, qllt 

"la Reyolución debe preocuparse de aseru
rar el alrodón para las fábricas de Catalu
ña y para el 1'eIUdo de la población; debe 
precH!upane de resolver el problema del pe
tróleo lintético por la destilación de earbo
nes minerales, el de la pasta de madera para 
rabricar papel...", y concluía expoDleDdo la 
necesidad de obtener aQuelloll "oiJaetOl y 
aquellas material primas ,ue rec¡alere naea
tra Independencia eeonóml,a. 

IV 

-

.. Jlem", p.es, de Ir hacia 1II'Ia atal'Cllula 
lemejante a la ,ue tienden las naciones ,.e le preparan para la fuerra! De nlnrán modo. La polftlea propllpada 
por nolOh'" difiere fundamentalmente de la. de ana aatarquia ,uerrera, por su finalidad y por 101 medios puntos en 
juero para ,onseroirla. 

No ea nUNtro lema "caftones en vez de manteca". Nueatra finalidad no M prepararnos eclOn6m1cameate pa.rá 
una futura perra, sino tan sólo llACudlmoa el yu,o del eapltallsmo extranjero, para evitar Jas InJerenciaa later
nacionales eu Jos asuntol Interloree de nueatro pail, ya que no es posible Ja autodetermlnacl6n de un pueblo al no 
sabe conqulst.ar ant.-s IIU Independencia econ6mlca. -

Además de ser distinto el fin, I0Il distintos los medios que trahlruoll de empJear. En vez de someter al proleta
riado a UD uh'el de vida Inferior, para mantene.r con el fruto de aoa prlvaclone8 costoeas industrias béUcas, trata
mOIl de re"alorlzar loe productol del pals, encontrándoles nuena apUrAciones, cuya explotacl6n proporclonari oeu
paclón remuneradora a grandes maaaa de poblac16n y elevarA el nivel de ,-Ida en extenAall reglonee. 

Las únicas .emejanUUl que pueden destacane 1I0n las que se derivan del empleo de 1. tblca como m.tru
mento, para obt ...... r 1011 objetlYolI qlle nos proponemo.. 

Materiu primú .' 
Nuestras imporf!&clones de materl.. J,rlmas y productos naturalel en el afto 19M aaceodIeroB .. mAl de' 

1.000.000,000 de pNetu. De ellol, ano. 300 fueron desUn adOll .. la adqulslel6n de ftbru teDl1ea, eapeelalmente 
al,od6n. 

Este producto merece especial atencl6n, ya que, apa rte de representar el mayor volumen de Importael6n, ee 
Ja materia prima de la principal Industria de Oatalufta. 

En Iu re,iones temJ,iaclal de la Peninsula puede cultlnne, proporcionando una fibra de excelente ealIdad 
y que ha aldo ya empleada por nuestra hiJaturall. Las dificultades de Ja Implantación de ele cultivo en ADdaJu
cia, orlciAadas por Iu contln,enclas ,uerreras, y la premara con que deben atendene Jas neeealdadel del momento 
actual, haA orientado lo. eafuerzo. de la ConlleJerla hacia el aprovechamiento de lu ptantaa textllM que actual
mente IOn objeto de culUvo. Siguiendo esa politlca, ha aubveaclonado con 1.000.000 de peaetu a la fibrlea 
".'Ibro-Fil", recientemente Instalada para obtener una fibra sUbetltutlya del algod6n tratando qulmlcamente la 
paja de Uno. Además, ha encargado a una Comlll16n Técnica el estudio de la Industrlallzacl6n del aprovechamiento 
de la retama J18ra obtener una fibra textil que permite producir tejidos de tacto semejante a Ja JaDa, ae¡(m UD 

procedimJento descubierto por un técnico catalAn. De lo. en_yoe realizados le deduce que, ademAa de ter perfeeta. 
mente posible Ja obtenci6a Industrial de la libra, de Jos dellperdlclo. puede producirse pasta de papeJ, de libra mú 
fina que Ja actualmente Utlada. ' 

Otro hito de lo orlenteclooea 8COn6m1oolnd .. trta 1M de la ' ConaeJerJa han IIldo los ea_yo. d. 1n4 .. trIa
IIZ11A!lóa tle la fabricación de pasta de papel con paja de arroz, y de palita CleJul68lca -de Ja usada para la .abrlDa-
clón de seda artificlal- del esparto. 

EJ llno Imede cultlvane en terreno. pobrel, Inadecuado. para el cultivo de otras pJanta.lJ. Y el Mparto y Ja 
retama aon plantal. aUvestres, que no recJaman ' cultivo alpno. El aprovechamiento de "toa TeretalM, además 
de contribuir a enJugar eJ déficit de, nuestra IleJanza coDlercial, alumbra.rla una nueva 'uente de rlquea que 
elnaria el nivel medio de vida de extea ... "'IIOnel. 

lo 

LH reserTas mineras de Catalufia 
,L~ yacimientos d. cloruro sóclleo de , Cardona, '1 la. Inrenles rlqaesu en salea potásico de Saria '1 Sallent, 1I0n 

las HOJeas explotaelonel mineras de alruna Importanela exl.tentes en Catalaña. DUleultades derlYadal de iaI condl
clonell en ,ue le desenvolvía el rérimen eapltaliJlta · o de la ineapaddad de SUI dlrlrentes, han impedido, hasta hoy, an 
aprovechamiento raelonal de las rHenal mineras de C .... a6a. 

Rompiendo con esta tradlelonal rutina, SantUlán declcUó16 reYalorlar nuestra rlquesa minera creando la C. A. B., o 
sea la Comillló. para el Apronchamlenio d. las Baui'-s. Este or,anlmo ha estudiado dlvenotl yacimientos, realizado 
sondeol, I!'actitado análild!l, etc. De SUII trabaJOI le deduce que en una eden.a lona eomprendida entre La Seprra y 
el Panades exilten yaclmlentOl que totalizan 1.000,000 de toneladas de bauitas, qae, una \'el tratadas, proporcionarán 
~IJO,OOO de aluminio puro, metal clave de la IndUltria metalárrlea moderna. 

Ademál de ello le están reallando es:ploraelones, y estudios, se elaboran proyeeto!l, y le llevan a cabo sondeos 
para obtener einc, estafio, cebre, ete., habiendo proeedido a ana reordenación de lal expJotaclones plumbíferal con ,ran 
éxito, pues el plomo, que antes debía traerse en .. mayor parte de fuera de OataluJia, le obtiene hoy en ca~tldad IU
fielente para abasteeer naestra mercado. 

Las industria! de transformación 
Lae In.dudrial da trallllormaelón, en lal que le tratan Ju materias primas para convertirlas en producios elabo

radOA han atraido podero!lamente la atención de 101'1 hombres de la C. N. T., que han rerido y rigen la Consejería de 
F..c:onomia. 

En est.. indll"rlal le revalorlu la materia prkDa mediante el trabajo físico e Inteleetllal del hombre. La dife
rencia de precio entre IIna tonelada de Ilnrote de hierro y la de las máquinas o útiles que pueden obtenerse de la 
misma, el, ea .u lDayor parte, el valor de 101 jornale. empleados en la elaboración. Por conslrulente, al importar pro
ductos elaboradOl, lubstraem" al trabajo nacional la remuneración que hubieran percibido JOI trabajadores de la In
dustria al elaborar lo. proclfletos qlle ImportamOl. 

Para DO hacer Interminable este repertaje, entresacaremos lÓIo dOll Industrias, entre las Que ha eltudlado y pro
yecta estudiar la Consejería de Economía. 

Una de ellas es la labrleaelón de 1OtIa. Catalllña, a pesar de dísponer de enorme. yacimientos de materia prl
m __ la lal de Cardona-Importa cada afio :!.,OOO toneladas de sosa. Este producto es Indispensabl'! para multitud de 
indulltrla!l químicas. La adual escues de jabón y de lejía le debe a la carencia de sou. Por eUo !le dictó una orden 
di.poniendo la conltituclón de una Comlllón Técnica qae estudialle el establecimiento de una fábrica de SOIlI\, para 
restableeer el ellulJlbrlo entre la proclneelón y el eonllumo roto por las contlnrenelu de la fUerra. 

Otra Inda!ltrla Interesalltillma eII la cinematorránca, Pero req"lere capítuJo .parte. 

La industria cinematográfica 
Para enja,ar el déllelt de nuestra balanza comercial, no basta con reducir las Importaciones, sino también '1 al 

• mismo tiempo incrementar lall exportaclonea. La Inda:stria clnemato,ráflca española, dll~,)ne de un mercado prácti
camente Yirren, tle enorme yolumen, constituido por la. naciones de habla castellana, al que podríamos exportar nues
tre Arte '1 nlltlfl'ras hell.~ naturalew. r~lltlendo a eambi" balCtantes millone!l anuales de dlyisas extranjera!!, que buena 
fal'a n.1'I h~en. 

':1 ell", ea, ademáa, un yehír.ul. f!flfacillilAo de expa •• lí," eroni,mlca y 1111 arma podero!IA de propa,a~d:, qu'!, dt
hidahl~nt, ",lIIluda. ni'" ,rutlrlaria a los oJo~ d~1 MUlldo, 

ClllAptelllliéodoh, asl, iallWlá" dllpu!CO la eOlllltitudi,n d, una t.:Oloí.lún t'lIcarrada dr rcdac:tar el proyedu de 
unol eltlldíos ci .. ematorráflcOA modernO!! '1 periectamente utrladOll, y de estudiar lO!! medios de Intenslrlcar nuestl':! 
prodacclón clnematorráflca, all eomo de lorrar allanua y colaboraciones con otros países, que permitieran nleJorar 
la ...... de au_na ,.. .. RuJon. e lneremeatar el Y .. lamen Y difusión de nuestras exportaciones clnematorráncas. 
......- Yer, ea ~e"" lrate ..... eem ...... , _ ••• bas ....... d&l6. 
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LA «SOLh EN SUIZA 
<:> 

EL FRENTE COMUN 
DE LA C. N. T~ 
Y DE LA U. G. T. 

Ginebra, mayo. 

l-a slrnlflcaclón de la lucha rra
ternal de lall dOIl potendas ellpa
ñolas representantes del sindicalis
mo. vlllta. desde el ell:tranjero, el 
mucho mayor que Jo que 1011 mis
mos cenetlslas y ugetlstal se lo 
pueden Imaginar. 

Pero para lIe,ar a Ja meta, quP. 
es 13 vlriori!, con las am,as y la 
revolución social, debéis tener Pll&
cho cuidado con los ex ,,"'idore. e 
randules de la política, que se 1ft
filtran por todall piutes. 

SI habill lIufrldo ya mucha. ., .... 
pafiaa de cierta Prensa de eoler ... 
rosa y de re,-oluclonarIOl de eldM 
y salitas. y _Imlllmo habéis vi • 
caer bajo lal balas traidoras de la 
retaguardia a eompañeroa neattOl, 
veréis toda"ía mayores CO.I, ti n. 
ellmlnáill de vuestros ambleatel a 
eIOI leftorltos tltuladM de ,.,.,.... 
clonarlos. 

Ademb, como no podéis ale.n
zar InmedJatament.e-y MtO ni con 
la más abnerada voluntad-la to
taUdad de 1011 obJetlyos de westr .. 
prorramas, debéis seplr ... c1~ 
eanlO desenmasearando 1 .. ..... 
111Ie .. proponeD torpedear et .-. 
plamlent3 C. N. T,-U. G. T. 

Vuestras slndlealea tepl'M8D'" 
la Toluntad de 101 que trabaja. 
para Yivlr o luchan ...... m.tr 
para no ser eselayOI DI eonoeet 
nuevas «Casas VIeja." • .,Ast.
rlas 1934". 

El mando 6nlco, ... ayu.... a 
Madrid la Inmortal y al En* .. 
Yallente, la eolaboracl6n fratem31 
de la C. N. T. Y de la U. G. T., _n 
etapas que 01 ban unido en su pe
rra revolucionaria liberadora. 
Que el pueblo no aea Impaelflltt~; 

debe comprender ya , que no es b tt 
fácil adaptar seguidamente a la 
práetlca todo lo previsto en la teo-
ría, Asi, el pueblo en armas, ay u- ' 
dará a sus .Indicalel a oompletar 
pnYisfonee o a correrlr delielen
elu. Las muas slndlcalllltas deben, 
pues, colaborar para limitar 1011 

errores Inevitables. 
Sabed que DOlotros, en el extran

Jero, admiramos vuelltra con!lta n
cla para vencer las reslstenclall que 
se 011 prMentan a diario. Compren
demos IIU époea, Ello serrirá de e~ 
sefianza a 101 pueblol. 

Cartet JlUJaes 

• 
Conciliación entre Hit. 

ler y el Vaticano 
Pllrls. 28, - El perIÓdico "Le Matln" 

pUblica una InformacIón de la Cluc1ad 
del Vaticano según ¡-, c)1al la Santa Sede 
esta\ conforme en prIncipio para llegar 
• un acuerdo con el Tercer Relch, !JI 
perIódIco agre¡a: nLos dOll GoblerDOII ae 
muestran dlapuestOll a la eonc1l1aelón y 
han mencionado ya 1u mútutl conee
.Ionea que pueden volver 1.. pas en lu 
perturbadas relacIone. de estOll últlmOll 
meses, Se ha decIdIdo en prIncIpIo que 
1011 IntercambIos perIódIcO!! de notas lIe
flalaran lo!! casos en que. según el Va
ticano, la actItud gubernamental alema
na no encaja con el COllcord'ato y vIce
versa. o sea cuando las /lcclones rellglo
ABS -a los ojos de los dIrIgentes alema
nes- no están de acuerdo con lO!! dogmas 
naclonalsoclallstllll, - Fabra, 

F. A. l. 
Comité Regional de 

Grupos Anarquistas 
de Cataluña 

Comunicamos a las dclegaclone5 
de zona de nuestra Organización 
específica, que para el lunes, dia 
31 del mes ea C'UI'SO, se personen cn 
nuestro local para tra::~r al runas 

' rueiltloUe!! In tel'esantes, Por la tras
cendencia de la!'! mismas, esptr' .. mlls 
qUt 1111 flAUr. uinlCnlln de ,'11118. PUI'S 
dr. In f'ulltr",rio illt,'I'rulllpll'Ía fllle,,
tra!! lallllrelC mb upremÍlmtes. 

Por el Comité Rerlonal. - El le
cretarlo. 

• -
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¿II POIIBLI UN 
NulVe paa_IDlO? 

~ 
/ 

• 

Adolfo Hitler es evidentemente un 
reyoluclonar1o. 

No le conforma con haber destro
zado todo el clútco soo1a1l1mo ale
IÚD. diadole un IIIltldo arto '1 na
oIonaltsta, .lno' que va derechamente 
a trasformar la religión de sus súb
ditos, rel1glón de la que, sin duda, se 
dec1arari Pontftlee ml.ximo. 

Un profesor loco de la Universi
dad de Munich dijo. hace unos meses, 
que Hitler era la expresión de Dios 
en torma de hombre, y que, por tan
to, el bello Adolfo sll211f1eaba el ver
dadero enviado de la Providencia. 

A Hitler, en su egolatrfa ferOz y 
enfermiza, le debl6 hacer tUfn el des
cubrimiento y pretende ya actuar a 
la manera de los envJadOl del cielo. 

Pero él nq, pUede ser. nahlrahnen
te, un enviado del Dios de Israel, que 
es un dios Judfo, y, ha aceptado como 
buena la teorla de los neopaganos que 
dlri¡e Ludendorft y que pretenden qUI 
el alemán, del mismo mOdo que tiene 
su eeryesa distinta a las demás cer
nas '1 su salchicha d1Btlnta. tam
bl6n. a las demás salchichas, ten,. 
sus dlOles prop1os. 

Para ello no ha habido necesidad 
de Inventarlos. 

Se han qanado a la Vieja mitolOSfa ¡ermana y van a poner en pie 
al mDenarto y tremebundo Wotan, qUien luego ~e encargará de ir . orga
nblando SU corte celestial con toda clase de' Walk1r1as y Nlbelungos. 

Cuando el gran Wa¡ner 88 metió en esta espesa selva del paganis
mo ltI'DlaDO para buscar tem&S Il'aDdIOlOl, aplicables a su concepto del 
drama mUSical, no podJa 1ma¡1nar que unos aftOll mAs tarde habrfa un 
polftlco epU6ptlco en su patria qUe se atreviera a representar su tetra-
10Ifa de verdad, conYlrtlendo a los hombres en dragones y a los dragones 
en hombrea. . 

B1 Vaticano esti, deede hace una temporada, desconsolado con esta 
tendencia de mtler de llevar a Alemania por el camino pa¡ano. De ahi 
sus encfcUcas condenator1u del naz1smo. Porque aun cuando la mayorfa 
alemana Ha luterana, protestantes y cat6l1cos. acabarAn por entenderSe. 
Lo que no hA)' modo de que se entiendan es con esta religión nueva, a 
tuerza de ser VieJa, que qUiere resucitar Hitler y en la que todo es dis
tinto, comenzando por la figura del dios principal. 

D cuo es que Alemania se va descrS.st1an1zando y la labor comien
za a hacerse en las escuelas, do~de a los nlfios se les ensefia a no tener 
piedad. porque la piedad es un signo débU del hombre. que debe amar 
en prtmer t6rm1no el hero1smo, hijo de la lUerra. 8eIún las teorfas puras 
del "nullmo". la piedad tué introducida en el Mundo por el cristia
nismo, que es una doctrtna cobarde, como todas las doctrinas pacifistas. 
Ay. mlamo. letamos: '''Recordamos ahora, que en una noyela de Lud
wIng Benn. "Antes del alba", no hace mucho aparecida, un adolescente 
que ha lIdo v1ct1ma . de un atropello infamante piar parte de los agentes 
del "PUhrer". le cUce a su madre: "En la escuela nos han ensetiado que 
la piedad f116 Introducida en el crtatlanllmo por el jUdfo Pablo y que, 
por CODIiIUIente, no.es.. nórdica, no es arta y estA re1Uda, desde luego, 
OOD el herofsmo," Como se ve, Hitler buaca la aboUclón del sentimiento 
crtattano. por lo que Mte lleve en si de esencias de piedad, para susti
tuirlo por un sent1mfento de ferocidad prtm1t1va. No combate, pues, la 
relII1ón cat6Uca O luterana por entender que estu reU¡1onea ensombre
ceD la vida del hombre Y pueblan sus cerebral de teleraftu, sino porque 
estima. que son forjadoras de hombres demasiado débUes para destrozar
se 1leIado el momento. 

81 .to no ea volyer a la barbarie, dflan08 cómo se llama esta labor. 
Por todOl loa 00181101 de Alemania circula como lectura obl1ptorta 

un l1bro de Robert d'Bancourt, que se llama "m Eva11lello de la Fuer
a", '1 ID las escuelas ,"nu1I" se obuta a 101 nUlos a recitar. antes de 
1& comida, la s1¡u1ente oracl6n: "Ftlbrer, Ftlbrer mio, que me ha dado 
Dio8: protese Y conserva mi salud. Tú has salvado a Alemania de los 
abllmOl de la mIserta. A ti debo mi pan de cada dfa, Oontln1la cerca de 
mf: nO me abandones~ ¡I'ührer mio, lws y fe de mi eepfrttul ¡"Ben. mi 
"FIIanr"I" 

Para loa arandes se queda la revista de la 'secta de Ludendo1'ff, que 
el una nvflta entre IIÚIItlca. pollUca y lUerrtrra. que proclama todos los 
cUu la neoee1dad de que el pueblo alemAn vuelva a poner los ojos en 
sus antiguos dl0688. 

Falta ahora saber si, en efecto, CIta labor puede cristaUzar en el pue
blo, 1I es posible que una nación que ha lleaado a un plano de clv1111&
c16D matertal como la nación alemana, sea oapaz de comenzar a creer 
en aquellu viejas divinidades ferocel y monstruoua en los primeros 
..-.un0l. en su il21OR1lc1& , su lIa!vajilmo adoraban temerosamente 
a Ja lUl de las hogueras. Deede luelO. los "ucerdotee arios" que la oUl
ta .... 1 la prop&Ian. le han quitado todo el apanto eatruendoeo que la 
hIIOe altamente oómlea. Por eso la llaman "neopapnllmo". Todo. por
qDI ID realidad lo que únicamente les interesa en elte a.pecto. es des-
IJ ..... ' .. al nuevo alem6n ouanto puedan, pan hacer de .1 un tipo 
&SI .... entre bárbaro '1 patriota. capa de IOItener el famoso eje 
BIIUD-Roma sobre 1\11 proplOl hoálbfOl con una tnoonaclenCla prop1& 
di aqae1101 sold&dOl de la Roma , antp. obedientes al ofsar como -. . 

Be ' aQw los aliados dé nuestros eapirituales cat6licos de BI1I1OI. He 
..... JOI hombree que ayudan a Pranoo a Imponernos la rell1tÓD ca
t6IlOI, .~oa y romana. por la fue~. He aquf el contrasentido que 
.1pIfloa DUlltn lUena en sU aspecto ofensivo, al hacene en nombre 
de DloI¡ oomo principal motivo. ayUdado por IlOl hombree, .. 

Pan JOI nac1onallsta. elp&ftoles no h&ot falta que inventen un Due
vo ,....,11ID0. Ya. ellOl! le han ,hecho un "neocrlstlan1Bmo·'. Un cr1t
t1&Dlllmo a la. medida que 1. permite aprovechar el dinero de los judfos, 
hacer aervlr de carne de caftón a. los mahometanos y admitir DlAterlal 
de lUena de loa papnos. Todo ello réIlUOclal1do a la p18dad C1Utlana 
también .. Porque ,1 ~ rllluncla no ex1ítlm. el'a. 1inpoilble que Ita Cri
men Datara al extremo que ha llegado. a 1nsebalbUlJarles en forma que 
no l. 1mporte ni la muerte de los nl608 'Y mujeres, ni la destrucción de 
las ciudad" de Espafta ... 

• 

Ha Ile,ado a Ciudad 
del Cabo el aviador 

Llewellyn 

Eaeqwel IDcI&Is 

Wiehman, diputado 
lociaU.ta detenido en 
Dantai., fué trallada

do.a Alemania 

El lino y e:toeZentemente 
,~ribufdo edltoriDliatG de 
liLa Vanguardia," dijo ayer: 
... "la bra'VUrG suele tle1' ene
miga de la discipli~; el en
tU8ia8mo, enmnigo de la 
conatancta." 

¡,Mal p3'ÍC6wgo es el autor, 
mal psicólogo! Se 'Ve que no 
ha entendido -al igual que 
otr03 muchos-- la RmJoZu
ción y que deaconoce e igno
ra lo que 63 un movimiento 
revolucionario. 

Pero ¡ya lo irá aprendien
@! Cuando la guerra conclu
ya -"gane quien gane"
con la 'Victoria aplastante deZ 
pueblo español sobre eZ las
ciBmo criminal y cobarde, el 
lino y excelentemente retri
buido editorialista de "La 
Vanguardia") estimado cole
ga, aprenderá muchas cosas 
de laa que es menes,ter estar 
al corriente de ahora en ade
lante 8i 8e ha de escribir pa
ra el púbZico. 

Tal como lleg'a a nuestras 
manos 

o 
MANIFEST ACIONES 

DE LOS COMPA
AEROS AUBI y 

R. MU~OZ 
Compañero Director de SOLIDA'CI

DAD OBRERA: Salud. 
Ponco en tu conocimiento y en el 

de cuantos anticuos militantes dc la 
orranlzaclón confederal me conocen 
que, informado de la cuestión susci
tada entre la C. N. T, Y la F. r\ , l. Y 
la entidad uAmlcol d~ Durrutin, de la 
cual era socio, me \'eO obUrado a dar
me de baja públicamente en esta úl
tima. asociación, por no estar de acuer
do con la lucba de poderes que !!OS

tiene con los org:lIil'smos específiro y 
confederal. 

Continúo consi~ando a 101 cama
radas que forma~'a.J't~ de los dmi
gos de DurruUII como compañeros; pe
ro me 'reafirmo en las mismas frases 
que en los plenOl de Barcelona slem- ' 
pre he dicho: ((1'6 cuna ha sido la 
o. N. T. Y mi tumba será también 
la C. N. T.n 

En estos momentos hIstórIcos. hay 
que abopr por la unión moral de los 
,hombrell responsables de nuestra or
,anlzación, debiendo ser los primt'ros 
en dar el ejemplo de d1sclpllna e Inte
Uren&la, acatando las consirnas de 
nuestros orranlsmos superiores. 

Se despide anárquicamente. 
Joaquín Alibí 
Rosa Muñoz 

• 
Una población mejica. 
na quedó sumergida al 
hundirle unol pozos de 

arena 
Londres, 28,-Comunlcan de MeJlco a 

la. Agencia Reuter. que 500 h abitantes , 
de la poblaclcm c1e TlalpujRhu pereCie
ron por la nocbe a consecuencia del 
hundimiento de los P07,oS de arena Que 
sirven pRra - el IlIVl\do de ftlones. TodAS 
1.. casa!l quedMon sumer¡ldllS Instan
t'ncamente,-Fabrll. 

• 
'Jouhaux informa aobre 

IU viaje por España 
. parfl, 28. - OOD objeto de conocer el 
Informe de León Joubaux, despu61 de su 
,IIIJe a &paGa, le ha reunido 1j' Oomlslón 
.dJD1DfItratlft de 1. Oonfederaclón Ge
neral del Trabajo, m c.marada louhault 
b\JlO notar el .tuerzo di orpmzacl6n. 
tanto militar como eeon6Dilca, lIendo a 
cabo por la ReP1lbllca .paliola, ., ex
pree6 SU conIa!l!Ia eil el tt1uDfo del Go
bletno letltlmo de 1:8pa1I.a. Pldl6 que ter
minaran lu IDJtlI'Iclu con que hilo ve
nido ¡leudo tratada Ji RiJl1\bllca eQl&lio-
1.. JIitai IDjUl\IClIaI no baD .. ",do para 
otra cosa que para beniftetar a loe re
beldel, perDlltlendo la Inten"nelón de 
1011 pala", tuotsta!l. - Oosmos. 

• 
Runciman no formará 
parte del nuevo Gobier

no británico 
Londr .. , 28. - A 1.. lO'.., de la m.

Aana 11.&6 al Ministerio de Oomerclo el 
ministro de este d.partRmento. Walter 
Ruftelman, cre)'6ndole Que habr' traba
Jado esta m.flaD. recogltndo .\t' pape
les partIculares, puesto que ~e prónoetlca 
qUe no formArA parte del nuel'o Gobier
no, - Cosmos. 

• 

Oludad del OabO, 28. - A au 10'30 de 
.... maflap ba aterrizadO In "ta. pro
"Dte de Pon Bltzabetb, donde per
~. 11 aYla40r 1)&,ld Ll,lhUJIl, tInIll
undo uf 1. primera mitad di 111 "raid" 
Lonclrel-JO OIbo-LoDII1'III. A cau.. del 
aterrtaJe tGnCllO QUI .. "6 obUpdo a 
"1CIWar a,... ID lu oeroamu di Vnl
teIaIlaIUI, a' 400 mW.. de JO cabo, Lle
WIll'1ll !la traouado por ItIUDda ni .. 
tu tenta~ya di batir 11 crlOorcb el. velo
eldad d. toII4rH a r. cabo, cUbrllndo 
ene trareoto In dOt dial ., mldlo, ,a 
... Ita lA"nldo mM ... __ .ua.. "m
I!O ....... pel'G QUI no bate 11 .,.".., 
~~ 

VanO,la, :11. - l!ell\n Informaolones de 
fu.ate tetura Uepdaa ae !;antlll. el di
puu.o IOOIallltl Wlchltlllnn, det.nldo el 
lIIII1tt In DaD .... por la pollela polftlca, 
!la t1dó tneia-..o a AliDtanla. 

W1CIbIIIItDD. ..... .. *» In la caUI, fue Lord Plymouth vi.~ta 
In,ltado a .ublr A un automóvil qUI 1I.~ lel pailel bálticos 
... IIlatrtowa al.manl. Ante .u neta- Lo'ndretl. 28. - Lord Plymouth. presl-
tlva, la poU~ U.I1'.'·' .n .u a,uda a 11\ dente e1el Oomll. de no Intervención. 
po\!oJa claD\atlueaa. A las pre¡untal que lIublecret,lIrlo de Bstado cn el JI'orolrn ot-

D;t. ~J'IWl ••• 1& eltm de la Qiu- ~. O~JOI pal ... 'fIIJtarA otlela.ente. 

lit I.D fI\r11ltrOft ulterlorm.nte. 11\ pollcl!\ I floe. !in .,IIUdo d~ Oroydon eetA. /llllñanl\ ... Caa_ tItolu6 que "1DoImanD,a para Flnl.nllla. l.etOAI., Lltuanl. ., &1-.----., -...... \ 

' . 

COLABORACION 

NUESTRA REVOJ..UCION 
ANTE LA HISTORIA 

Por Manuel Pérez 
~l proletariado espallol 30sttene hoy unlJ lucha herolc/J, 3117, pr~edet&t .. en 

la historia humana. Á esta lucha, ha sido arrastrado por el capitalismo tnter
nClCfonal, Que en tranca tlecll/WJlCfc. busca en el fascismo un punto de a1'01l0 
para contmuar su inicUA obra ti« explotación y tirania. 

Pero la clase tTaba;a4ora eIJIa1lol4. que orientada por la gloriosa Confede· 
r/lcfón NtJdoMl del Traba10 , por la Federación Anarquista Ibérica, le108 de 
se(/Ub' la ruta$ ne/uttu de la. poHtwa tiene una educación profundament~ 
revolucionaria, ha sabido contener, con una bravura indomable, el ataque bru
tal de las hordas miserables de Italia y Alemania. 

y eñe pueblo sublhne, ej~plo pcua todo el proletariado del Mundo, uttl 
demonrtm.do cdmo se puede h4cer una Revolución 11 el VCIlor con,tructfvo de 
la clcue trab4;adora para orclen4r, sin la tutela clel capitalismo, 8U8 propios 
deatinos. 

• • • 
Sin embargo, laenao, de estar ate"tos para Impedir -como y4 lo ",,,~ 

los profe&f01Ulles de ~ttca,- qwe Be malogre uta magnfjfca trrufOf'flllJCt6n 
~ocial iniciGd4 el dia 19 de julio de 19l6, 

Deber nuesto es repasar atentamente las páginas de la historltl. hutntJM, 
pues en ella encontTcrmos ejemplos muy eloCUMlte8 que han de HrOfmot de 
norma en eltol mamemos cZecUivos pcua los dutCnos del mundo. 

La Revolución Jrancua, iniciada con la toma de la Bastilla. el dfo l. di 
iulio de 1789, tuvo en sus primeros dias un carácter profundamente 8octal, 11 
ella lué deSfl#rtttada 11 perdida defi7Útioomente, al surgir en ella 1(1 ,~mIJ 
maldita de la política. m&C4rna4a ex lIJ cZl:ue media de aquella época. 

ClUJn40. en J1120, los trabajadores de Italia se apoderaron de las lt1.lJrl.txII 11 
de todos los medios de producción, el capitalt8mo, impotente pa,IJ domfqr N't4 
geña herotC'tt, tembló tICObardado, pues vtó en ella el Inicio de 1(1 .R~ 
IOCÚÜ. 

Italia e8taba gobernada entonces por un poUtico viejo 1/ ht1.bfl. el t1ffIftI% 
Giolitti, a quien apellidaban El Mago. 

Bste pol!tico, ' en un gol,e de atul4da, hizo aprobar f)01' el ParltJmsnto -' 
proyecto de Control' obrero, con la eaperan.?:a de que el prOletariado, e(lgtJff4d.o 
por esta conq1dsta dt carácter Cegal, abandonara las posiciones que habIG coa· 
seguido en lucha francamente revolUCÍOflaria. 

Dos organtzactone~ obreraa ~Í4n entonces en Italia. LII Conleclerazlofte 
Generale del Lavaro, orientada por los socialistas, 11 La Untone Sfndfcale Ita.
litma, orienttuüz f)01' los anarquistas. 

Los a1l41'q1I.i.ttu, orientados por MtIltJtesta, Fabri, Armando Bargul 11 Glgt 
Damiani, se O1lusteron al abandOfto de las fcibric48, pues sabtan que eRo serfca 
para el proletariado un golpe de muerte. 

lnfeli~mente. ' pnrlJ el pueblO trabajador italiano, la organización 80CIGHftG 
tenia mayoría absoluta, y ' ésta, sin vtstón del grave momento que vivía; on!eft6 
a 'sus afUiacü>s el abandono completo de todos los medios de producción, con· 
lIando en el célebre control a,probado por Giolitti. ' 

• Caro hablan de 1JGgar los trabajadores italianos este 'gesto de cowcUG, pus 
el cantrol obrero jamás tuvo aplicacfón en Italia, y la depresión mor41-que uta 
causó fué el punto inicial, de la organización del fascismo, que culminó etz. l~ 
célebre marcha de Mussolini sobre .Roma. 

• • • 
Hecho idéntico se produce eft A~nia liespués de la revolución de 1SrS. 
Orientado el proletariado en las táctica. del mammo. de C~ ~ 

Estado para destruirle y lu¡cer desde amoa la Revolución social, se rntreuClnltC 
de lleno a la lucha política. 

SOCfalistas " comunIStas se disputaban la hegemonta del motñmfento oIJre. 
ro. Por millones se contaban sus adherentes. Llegaron a tener marorfG CIlJIc)o. 
luta en el Parlamento. Pero dUe1íos del poder político, lej08 ele c!eatndr el Bfe 
tacio, 8e dejaron conq1l.istar por este mismo Estado, malogrando las fuIta CJIPI. 
ra~, del proletariado. 

¡Error supremo'.~ .Los que no supieron unirse en las CtJlles para ~ 
con su fuerza formidable, la Revolución Social, hubieron de unirse mCÍI ~, 
llenos de dolar. en los campo' de concentración creados f)01' el ICltidfco HUl .. 

• • • 
¿Servirán estas lecciones al proletariado español? .. 
Yo conffp sinceramente en que los tralxlia40res de España. no se defará ~ 

batar las grandes cont¡f!.istas de la .Revolución, iniciGdGs el dúJ 19 de 1uUo. 
El capitalismo españoL ha cumpljclo su' misión histórica. Las tfm'cll, ,. 

minas, las ftlbricas, los talleres, todos lo. medios de procIucmcm hoy .". poddt. . 
de las orgal1tmciones obreras, no pueden volver a la domhltJcicm di ,. __ 
guesia. 

Los métodos de !OCÜJlización y de colectiViza.cfón puestos en ",cIc:b eá 
Espafla, han IÚmostrado, de forma palmaria, la capacidad de la clas ~ 
jadora para organiza, la nueva economía, e11 bases de equidad y d.e iustfcf(l, 
asegurando a todos los seres ·humanos una era de paz y de liberta·d. 

• • • 
Ganar la guerra; ,deBP1'é' 1uIcer la ltevolución ... Este es el {Irlto • 101 ".,. 

quieren detener la. marcha triunfal del 1'1'olettniado ... 
A este grito respondemos nosotros: Ganar la guerra y hacer la .Ret1olucf6ll, 

porque tina V otra 3e complementa", y' el pueblo, la pr01lia Histaria no nos Pt!1"" 
donarla nunca, que después de haber derramado su sangre generosa mt1.s ele 
ciosclentos cincuenta mil trabcpa4ores, Espa1f4 volviera a ser gobernaclc por 
"na República que, con sus ü~os, permitid que el fascismo internacional 
sembrara el dolor V la muerte en IIJ, tierras de Iberia. 

GUERRA y REVOLUCION 
Ganemos la prime", en la vanguardia, haciendo en la retaguardia. la _

formación social. 
Ca11ones) fusiles, aviones, valor indomable en el frente ... DetrGs.. CuJ,,"~ 

mos los campos, arranquemos los minerales de las entrañas de ltJ tfmo, JIOIP 
gamos en marcha la maquinaria en las Industrias, en una palllbra. 

Luchar, producir, vencer ... 
Pero vencer para que sea nuestro _el Iruto de , la victoria, para que de eIIII 

resurfa III Espaffa del, porvenir, la España del progreso, la España de la ~ 
lucldn socfal. ' 

Abril de 1917. 

Respondiendo a UD Uamamiento de UD obispo 
expullldo por los facciolOs, los católicos belgu 
cODstitUyen Comités de ayuda a lo. refugiados 

V.KG' 
Malt.nu, 28. - Z1 obispo de Vltorla 

(BIpaaa), monseftor Mateo MUllcá Urres
tarallU. Que fue ellpullldO d. la Plnln 
.ula por 101 tlcelol. al reprocharle. la! 
atrocidades qUe com.tlan. ha dirigido unA 
cart. i1 cardenAl Van Roe,. arzobispo 
de Mallntls, pldlendole que excite Al pue
blo católico de BtIJlca & socorrer a los 
refualalloe de .uUl\dl. ancianos, muJeres 
y nldna. que 'st;.u lIC'J11ndo al terrItorIo 
bel ... 

Bl cardinal V.n Roey ba obrado con 
sran ra"ld" y ha I1lrlll4O una carta 
pastoral al clero bll... patr. qlle "'e 
excite la caridad 4e loe cat6llOCll en layor 
de loe retqtadOl d. Jlualtadl. _ toda 
lIélglca Be !tan constituIdO Iftftlecllitr.n1m
te Inftnldad de Cómltes para ol'lMllár 
I~ socorr~ Il\le han df! pretta1'l8 " 103 
refugla~OII d.1 h ls \rllselO qúe 'JI.IUID hu-
)'IndO del terror ~. ' 

..MTI.&n:IW,r 

mente de CJl'pnlzar 1011 Socort'OB a .... 
dHlfacladO!l compatriOtas. 

Retulta lnter_nte reco¡'dar que el ~
tor MUJlca jamM hizo polltlca DI m04 
slmpátla por el partidO naelonalllta. m!f 
por el cohtrarlo, se le cODllderaba .
néralmeate como slmpatlunte COI1 el ,ctt
\lImo mili ortodoxo. Esto no Impidió q,le 
al perpetrar los fasclsil\ll sua Pl'1Ia~ 
astslnatOl en Navarra, Oulp\l1!lC06 '1 lIiI:. 
VII, el oblapo de VItorla bicllra pl\* 
.u m6t en6rFCI condenaGiOll clt - -4 
baloe becboe, sobA "",o 00IIIt'l 11. ~ 
.. _ que 11 tl~'" ... an--. .. 
,..". di la rt1lll6ta ., la OIfI ....... 
ÁJlHI el6 .u npul.IGn dl1 terrlMtlt .. 
clOIO, moDltGor liultca vn..... ftI. 
acuaaclo por 101 ra8clItU nacla m ..... ...... , ..... ". ' -:~ IIU \\nlco pecado cODsIRfa en h ..... 
la primera lua en 111 IDODtaW de 

rLiatnzC ... . " . 
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LA EXPRESION ECONOMICA DE' LA' REVOLUCIO'N 
ES LA COLECTIVIDAD OBRERA 

EL ataque a las colectivizaciones 
se venia haciendo hasta hace 
muy poco de una manera solapa

da; pero con el final de los sucesos que 
todos lamentamos ha surgido una opor-

males achacables únicamente a la gue
rra. De ninguna manera la C.N.T. puede 
considerarse · satisfecha de las realiza
ciones operadas hasta el momento por 

\ sus 'propios principios, tildan de "in
fantilismo revolucionario" la obra eco
nómica propugnada por la C. N. T. 

Ya décimos que tampoco estamos 
plenamente satisfechos de ella, y no lo 
estamos porque la C. N. T. aspira a 
más. Aspira a depositar en manos de 
los Sindicatos absolutamente toda la 
economía y a confiar su dirección a los 
organismos obreros encuadrados en es' 
movimiento anarcosindicalista. 

perSuadido de que esa municipalizaci6n 
de tono hostil que se pretende no sea 
una de 'esas algaradas politicas preña
das de nubes burocráticas. El pueblo ha 
visto que el Municipio ha cedido con 

tunidad y ahora los ataques son fran
cos y descarados; son ataques de la 
burguesía que vuelve por sus fueros 
que les arrebataron las jornadas de 
julio. 

Se ha intentado atribuir a las co
lectivizaciones todos los males achaca
bles únicamente a la guerra y en esos 
males quiere basarse la campaña muni
cipalizadora. 

las colectivizaciones. Pero estas reali- . 
zaciones son las que han resuelto 10R 
graves problemas planteados al bloque 
antifascista. No hay por qué despre
ciarlas ahora. Pese a sus deficiencias, 
las colectivizaciones han hecho imposi
ble la especulación en gran escala que 
acostumbra a hacerse en los países bur- Lo que resulta ver.daderamente in

fantil es creer posible el mantenimiento 
de la economía burguesa, aspiración de 
los camaradas comunistas del P. S. U. e 
La supervivencia de la of~rta y la de
manda en estos instantes supremos 
para el proletariado, es labor contrarre
volucionaria, porque permite la espe
culación. 

carácter de "concesión monopolista" di
versos servicios a particulares. y está, 
por tanto, prevenido contra posibles 
maniobras. Hasta ahora, el Ayunta
miento ha sido un pésiino administra
dor de los intereses públicos. ¿ Ha va
riado fundamentalmente? .Si no lo ha 
hecho es inútil que pretenda que el 
pueblo le confiera la administración de 
su patrimonio. 

Ya hemos dicho y repetiremos cuan
tas veces sea preciso, que la municipa-
lización está de . acuerdo con nuestros 
principios. Pero la municipalización de 

gueses durante las épocas anormales de 
guerra. Una coincidencia . de ésta con 
la Revolución, hubiera constituído el 
desequilibrio economlCO que habría 
aprovechado la burguesía para la ob
tención de sus beneficios escandalosos. 

Pero sea cual, fuere nuestra opinión . 
y la de los partidos políticos, por enci
ma de todo está la verdad, la única ver
dad que es ésta: Las Colectividades 
obreras son, por el moment:o, la única 
garantia de mor~idad. Defender las 
colectivizaciones, es deber de todos los 
revolucionarios sinceros. 

los servicios ha de tener como garantía 
un Ayuntamiento libre de la pesadez 
burocrática y limpio de las inmoralida· 
des consustanciales con la vieja po
lítica. 

La eficacia de las Colectividades es 
hija de la lógica porque éstas contras
tan sus valoraciones en el Sindicato a 
que pertenecen, y, por el contrario, el 
comercio y la industria privadas no en
cuentran limitación de ningún género 
para su codicia. 

Se explica esta ley de la oferta y 
la demanda cuando la producción y el 
consumo se equilibran; pero cuando eJ 
consumo es infinitamente superior a la 
oferta, mantener esa supuesta libertad 
es una monstruosidad, . propia de los 
partidos que, faltos de base, buscan 
"clientela" y arraigo por medio del 
"oportunismo" . 

Y laboremos mientras tanto para 
llegar a la anhelada municipalización; 
pero no a la que es ' expresión de una 
política de partido, sino a la. que re
presenta el conjunto de ciudadanos li. 
bres de cacicazgos y de reminiscencias 
de la apolillada burguesia. 

Y no se pongan como pretexto para 
esa municipalización agresiva, que es 
sinónimo de despojo a los trabajadores 
del producto de su esfuerzo, los fieros 

Lo lamentable es que las colectivi
zaciones hayan encontrado tantos obs
táculos para su desenvolvimiento. Los 
compañeros del P. S. U. C., olvidando El pueblo no está perfectamente 

fibregas lo ha ac~arado ya. DIAR,IO .DE NUESTRA· aUERRA 
Ahora la¡la que lo aclare Camorera . (Viene de la página 12) ~~:::;'~::~i~:¿:c':: ;~::ee:8c!a= lbericI Fe-

¡Pero qué terribles nos estin sallen
do algunos ca,maradas-Ios de «U.H.P.» 
de Lérida, por ejemplo, y otros varios 
de esta ~apital-cuya presencia, allá 
por el 19 de Julio, orilló por ausencia 
en los lugares de peligro, .. ! ¡Qué te
rribilisimos nos están resutando aho
ra!... 

n da), estalla la Bevoluci6& 1D6ftde No es lo mtamo que es RuMa, 
da vez. Pero, ¿qué ha hecho este hom- Si Europa supiese, no estaria tan triunfa? ¿En la3 doctu maGa pero se le parece. ' No fe...", 
bre? Dirigir una revista económ.i~ lla- orgullosa. Y además de no estarlo, arias que aaben leer y escribir' pt¿e8, por qué copiarla, ... se_ 
mada «El Productor» y ser ~litante hubiera saludado con estrepitosas No. En la8 maaaa itJdoctaa, guia- nuestra marcha paralela, como 
de la C. ~. T ., que tanto sueno roba carcajadas la doctrina de la supe- das por el itlBtinto: es RuBia y en pueblos hermauos que somos, 
a los «tembles.. rioridad de la raza aria, lanzada a Turquia. apartados del tTotICO ario, 11 en 

Con motivo de ciertos anuncios apa- la publiCidad por Hitler, y codicia- Las dOt)trittaa 8Ucumbea eatre mucha.! ocaaioueB aetneJaa,... Pa-
recidos en la citada revista, los perió- da por él en un libro tan chabaca- la gente culta. La raza trluafa en- tl8rt&08 a imitarla .seria abnr40, 
clicos comunistas de por acá han pre- no que es la melor rejutacfón po- tre loa C1" cOll8enxJroa JtmptG la por~ el tTClBplatlt. de 'na"" 

Pues, ¿qué ocurre? 
Nada, que el amor a la C. N. T . que 

sienten de antiguo ha reverdecido con 
la primavera y no dejan pasar oca
sión sin hacer pública ostentación del 
mismo. Sobre todo, a través de los «p!
ropos. que suelen dedicar a nuestros 
mWtantes. Juan P. Fábregas es la vic
tima propiciatoria; víctima por segun-

tendido enlodar el nombre de nuestro sible de la doctri7Ul. • intuici6.. · tIG8 da platstaa Bita fruto. Pero que 
camarada-IDla 1aceta de su lucha por Porque los diferentes grupos de m no copiando a W. nl808 hetnoa de 
la IDlidad-. c¡QueFábregas lo aclare!» la raza más o menos aria existen- Bs nuutro C(J8O. Teaemoa "na ser enemjg08. eB lCI mayor de laB 
decía ayer «Las Noticias» al princIpio tes en esta penfnsula asiática, lla- tradWióll rtJCtal que loa eTKdU08 maJaderiaB p04libI6a. Es también 
de IDl suelto reproducido de su tillal mada Europa, en que prepqnderan, de la cultura e~ticG igKOTfJK, pe- ofenderles eqMiparándolea (J los 
en Lérida. Y Fábregas 10 aclara remi- nunca tuvieron otra doctri1Í.a social 1'0 que paJ,nta aWs en 1aB, entrel- alemase .. y a Iaa UaliatsO.s qIIe s6-
tiéndonos copia de la carta que ha en- que, la organización del Estado para ñtJB de nuestro pveblo. B .. te ele- lo aceptan la amiBtaci de loe que 
viado a cTreball», y que dice así: la guerra y la rapiña. Dejaré la pa- mento, en vial de resurreccf6n, el comparten SUB desatittoB. R ..... 

Barcelona, 28 de mayo de 1937. 
Compeliero director del periódico cEl TreballJ. Barcelona 

Compaliero: I 
He leido una información publicada en vuestro periódico de fech~ 25 del 

~rr1ente, aobre una 8upuesta relación de la actual Dirección de la revis
ta cEl Productou. con determinadas firmas comerciales situadas en la zona 
facciosa. 

En primer término, he de deciros que no puedo responderos sobre esto. 
y que espero que el que es director de la citada revista deade hace diez me
MI el compañero GuUlermo Camps, 08 contestará debidamente y aclarará 
públicamente lo que haya sobre el particular. 

Lo que si he de decirOS. es q~e, en otra oculón. pr9Curéis.ser menos ten
denciosos en vuestras informaciones. ya que, lanzar Infundios y querer en
lodar personu que, como en mi caso, son tan dignas de respeto y de consi
deración como el que lo sea más, representa una mala acción. 

Aprovecho esta ocaalón para saludaros afectuosamente, y quedar vuestro 
y de la causa antifascista. 

Por su parte, el director-propietario 
de la revJsta «El Producton, ha remi
tido al citado colega «Trebal!Jt, una 

El vocal-conseJero de P1nanzas 
.Juan P. Fflbreras 

epístola concebida en 106 siguientes 
términos: 

Compaflero : 

Barcelona, 28 de mayo de 1937 
Compaliero director de cTnbalb: Ciudad 

He leido con gran sorpresa la Información pUblicada en su periódico 
de hoy. preguntando qué clase de relaciones mantiene esta revista con de
terminadas casas comerciales situadas en la zona facciosa. 

He de decirle, en primer lugar, que el compatiero Juan P. Fábregas, 
actual vocal consejero de Finanzas del Co~jo de Economla, no es director 
de aquélla desde los primeros dias del movimiento, con la cual no tiene 
nada que ver ni directa. ni indirectamente. 

Ahora bien; esta reVista, que se pUblica una vez cada dos meses y no 
dos veces por semana como usted dice en dicha nota, tiene firmados. desde 
mucho antes al 19 de Julio. unos contratos de publicidad con determina
das cuas radicadas en la zona ocupada por 108 facclO808. Como que r;e 
trata de contratos que determinan un nombre de Inserciones, no tengo 
más remedio que Ir publicándolos. YI> Que. al dejar de hacerlo, dichas casas 
podrlan más tarde reclamar por incumplimiento de contrato, y los dafios 
y perjuiCios consiguientes! De esta manera al mismo tiempo que cumplo 
el contrato establecido. una vez ncabada la guerra. podré reclamar a dichas 
casas el importe de los anuncios concertados y publicados. 

Asi. pues. como usted puede ver. y puedo demostrar prácticamente, esta 
revista no tiene ninguna relación con dichas casas. y si solamente pUbli ca 
sus anuncios en cumplimiento de un convenio prevlameente establecido, y 
que esta revÍBta. tiene el deber de cumplir. 

Le agr~deceré, compaliero director de cTrebalh, quiera publicar esta 
nota en lUlar visible, por tal de que todos vuestros lectorea puedan compro
btlr que la rev1sta cEl Productor» no t iene ninguna relación punible. ya Que 
Illempre se ha comportado con la .máxima lealtad y se ajusta al cumpli
miento de su deber. Al mismo t iempo, SlUI lectores l>odrán comprobar. tam
bién. que habéis sufrido una eqUivocación al anunciar que el compatlero 
Juan P. Páoregu era director de esta publicación, y que el que es director 
des hace diez meses, es el que le saluda afectuosamente. 

y bien; Pábl'egas 10 ha aclarado ya. 
llUDQue no sabemos si a aati8facdón 
de nuestros mclitos camaradas. No pe
dkDOI nOlOtros al colega madrUefio 
caar1dac:ll. periódico que sigue las 
aJIImM ortentaciOJle8 de los que por 
...w se han roto las vestkluraa pl'Ot4!8-
Mudo. que aclare lo que se refiere a la c:.-c1ón de ('!ertos &DW1CloIII ~- . 

en IUI pqJna8 hace pocoe dW, 
..uacsc. del terreno facclolo. 10 cual 
DCII ha aorprendido un poco; un poco 
DIda mú, y prueba ae eUo es que no 
bemOl armado el escAndalo que nUe8-
... co ..... ca .. I .... ban armado con ........... ~ .... 

Guillermo Camps 

Mas ya-puestos a pedir ac1araclo!1es, 
sería conveniente que aclara.'!e el ca
marada Juan Comorera, secretario ge· 
néral del P. 6. U. C., 10 referente ti la 
comida celebrada con Ventura Gassol 
durante una reciente estanCia suya en 
Paris, en el restaurant Borrás, puesto 
que cTreban. se moleat6 tanto por el 

. trabajo de nuestro corresponsal ;¡ari
sién, DanJel Borcleaux. Que Jo aclare 
para 101 lectores de cTreball», no para 
n(W)f,l'OI, que DO prec:faDlOl tal aervt
cio. 

¡V~) VW~y qué ~~os se 
este pcmÍÍ' fJICII udP ... ' . 

¡ • 

labra al más poderoso cerebro de le alma de nuestro resurgjmiento. md8 acertada .. BU cOMütum6a. 
toda la raza, para que él defina: y c~o es nuestro, no H pars- lo ea también en la de BU ami3-

"La guerra es un medid . 7Ultural ce a los otros. Pero tampoco se t(Jfles. El paraleliBmo geogrd/ico e 
de tidquirir, pues se reduce a la ca- opone a ni"guno. Por eso tiene hi3t6rico entTs Rusia 6 lberkl, 
za de fieras y de hombres, los cua- que ver con el nactonalsocialtsmo pueblos afiMB, eatd expuesto en 
les, nacidos para la servidumbre, como Zos tontos que lo escri~ mi libro "Geogra!4.a y Polftica", 
se reststen a servir". con Zas témporaa. Fundir a todos publicado hace atloB. 

Hitler y Mussolini son artstotélf- los pueblo~ en el mismo molde IV 
coa puros y sin disfraz. Los geren- doctrinal, sólo se le puede ocurrir .De vuelta de esta expedició" por 
tes de las potencias democráticas a un loco. Oada uno de 6llos debe el campo de la guerra de doctri-
(Eden, Blum y compañia), aristo- guardar BU per80nalidad propia y tJa8, paaemos rdpúlamellte por el 
télicoa disfrazados. Toda la civflf- trabajar por llegar a una aaoCia- de la gUeTTfJ' material. Poco AtJY 
zación greco-latina-germánica e.. ciótJ de todos. Lo contrario de Jo tluevo. 
mds o menos Grfstotélica. qK8 predica el aaciotaaZIocíaliBmo Muy bje" ",. el avatICe e_. el 

La relorma social huma7Ul y hu
manizadora que ha venido a per
turbar la organización mental y 110-
cial de Europa, procede de los Be
mitas o de los eslavos astatfzados. 
Jesús, iniciador de la revolución que 
poderosamente contribuyó a la di
solución del imperio romano, era 
semita puro. Su doctrina inlluyó 
en la organización de las socieda
des e::ropeas cuando quedaron bajo 
la dirección germánica, seca la ra
ma grecolatina. l!:l cristiantsmo de
genéró, germanizándose, pero alte
ró la marcha sociológica de la nue
va civilización, con la inyección de 
semitismo que le aplicó. 

Hasta que fué necesaria otra in
tervención semita. La aurora de la 
intervención se llamó Espinosa: un 
judío, ' nacído en Holanda (si
glo XVII), cuyos padres habian ~i10 
expulsados de España por los in
quistdores, o sea por los lJre/Litle
r ianos. de la Península. Antes que 
él, /Labia fu'ndado la verdadera fí-
1080lía de la Historia un hispanobe
reber, nacido en Túnez (siglo XIV), . 
de padres sevillanos, expulsados de 
Espa1la por el bárbaro conquistador 
llamado San Fernando. Europa co
noció a Espinosa; pero no a Ben
Jaldún. Aprovecho, cómpeñero lec
tor, la oca.ión que se me ofrece de 
presentarte a este precursor del ale
mán Spengler, en la doctrina del 
ocaso de las ctvflizaclones . 

DespuéB, agravada por el in
duatriali3mo creciente la situación 
de las mCIBaa en la llamada civili
zación, BUrges los uiga,ntes de la 
Revolución social: el sem'ta Carlos 
Marx, los 63la1JO .. puros o a3iatlza~ 
dos Baklmin, Kropotkin, Letl ln. Fi
Mlm,.teJ traa ~~ms ¡pwrra 
~~1l'J. IN ~ ....... ' 

aleman, imperiali3ta 11 conqui3ta- Tajo y el Tajuila. 4 Bste mov¡" 
dor: tipo hormiguero. miento seliala una t6tldeKcia a 

Sirvam6 de e;emplo RUBia, que bu8car el contacto con Zas fuer.as 
es la úlÚCa verdadera Sociedad que operan ell AragÓK 1 B. c:aro 
de N aciorJeB eXÍBtelltes en el Mun- que la rupue.sta pertenece al se-
do. A nosotros, iberos, tIOS corres- creto estratégico. La marcha de 
ponde parecida misión, acá e1& las operaciones lo 'irán desCtl-brien-
Occidente. Si al fin tenemos cabe- do. 
za, seremo8 los fundadore8 de la En Euzkadi inicia Mola un ata.-
Sociedad de Naciones hispano be- que a Bilbao por el sur. Le aHun-
reberes de Túnez al Océano y del cío un fracaso mayor que el :¡ue 
Pirineo al Sáhara. Esta s erá la han tenido SUB embestidas a lOB 
etapa culminante de la Revolución otros frentes. Los wca'nos con-
ibé7:ica. traatac,," con gran energfa en 

Nada tI08 separa de la Unión 
Soviética. Todo nOB une. QIW haya 
adoptado el comunismo como for
ma de .BU Gobierno, es lógico, por
que el pueblo ru80 (el e8lavo
finné8), tenia Ulla tradiciótl racial 
comlmista expresada en institucio 
nes y cOBtumbres: el mi r y la 
"zaimska": la propiedad munici
pal colectiva y la tmdici6n de qlle' 
el qlte trabaja una tierr" sin due
tia, se convierte en dlLeño por el 
trabajo. Nuestra tt'adición racial 
est4.b(J8ada en la colectivización 
del territorio municipal regido por 
el Concejo (anfliz) y por el co
operati3mo ·tradicional que atri
buye a los pobres la explotación 
de una parte del suelo e impone 
a los ricos la obliyacióll de darles 
las yunt(J8 11 los aperos de labran
za. Lo vemo~ en el Marruecos ac-

éstos. 
El Subcomité de 110 itatervenr.tón 

se ha sacado de SUB cabe~as esta 
idea luminosa: "Que la-me.ior l'lIa-
tlera de retirar los voluntarj t}9 dIJ · ,. ¡ 

España e8 que 108 Gobierno.1 qll,fj 

los han mandado los llamen!' 
.¡Y se habrlÍn ql,edlLdo t'Iri ,ks

catl8ados!' 
Según los periódicolI, pur6ce qw~ 

108 representantes diplomáticoB 
van a defender esta Boluci6". aran 
noticia. Pero mientras no io t Ita, 
no lo creeré. 

A última hora lleyan tI ·.Iici:ls 
de los bárbaros bombardeos' de 
Valencia y de Reinosa. As' uflra
decen los asesinos nue .. tra ."dt¿J
gencia COII SUB aviadores, con fRntl
dos eft Iiilbao, pero no eJecu!ad()1J 
toda"... 

Gonzalo de. ReparaK 

No ~ extraño. ·Los cmunicipaHzadores» de hoy no lo 
eran cuando el famoso Vega dirigia la empresa de 
autobuses, . «metros» y tranvías, y el «ilustre» Arruga 
se fugaba con los millones: Pero .claro, los tjempos 

han ccambeado., que 'dijo el poeta. . 
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'AA REVOLUCION y LA GIJERRA, AL DI 

El ejército prolelario prosig ue su 
avance en la provincia de Guada
lajara y derrola a los lascis.las 

en Euzkadl 
Tras la toma de los ocho pueblos por el 

ejército JI'Oleta.io. operante en la provincia. 
, de OUadalajara. openei6ft lIue "percutió de 

u.... -.pe.. e~ld.u'e como saben ya nues
tros lectores, Inclaso en las cotizaciones de I 
la Bol. 'bltemaclenal, en el dia de ayer, la 
11I0yilldacJ de Ial tropas leales en este sec
tor fM Inmenaa, pe.olblEndose ya desde I:L 
Qla6ana movimiento. tendentes a .la prepa
r~ción de un avance. El .uemlgo le aper(li
bió de ello y hostilizó cuanto pudo con fue
JO de fufl y ametralladora lu avanudí
lIas ele Pll~s'ras brigadas, pero los nuestros, 
lleptof¡ COQlO sieIQpre a la9 órdenes del Man
do, Clonteeiaron adeeuadallleJl&e con id6nti
cos ele~D'GI, hasa. .ae recibieron la oon-
3!(Ila del ataque. Naestras colmnnas desple
pron en perrtUu, apoyadas elleaamente 
por el fuelo de nuestra artillería, 'Ia cual 
oon 9UI cenerOl disparoa diezmaba las fUas 
IInetni,all, desmoraJlúndolas en mis de una 
ocasión. en la f. interesante de la pelea. 

A laI dos horas de ineeslUlte com.,.te eOQ ....,., ... aaperloridad para nu.tl·as 
columnas, la vanruardla de las fuerzas leales ocupa'" las posiciones de La 
MlIeJa '1 IjspJnazo, más el Plleblo tilluaclo en el IQismo :;ec~r de Esplerarea. El 
-CIIdIo, "IIlO en &oda. las an&eriores opefaclonl!l¡ dtJi abluulODdOl sobre el 
klftDo, no soIalllente infinidad de cadáveres qlle ¡;to tUYO tiempo de reeo!,!r, 
.lDo que abundante material de ,uem en su f.rud. retirada. La brillantez 
de la operació.n ha sido 'mu1 celebrada por toda. las fuerzas oombatientes de 
estos sectores. 

Ea Elllkadi, la inieiatlva de la lucha se pUede decir lIue estA· en manOtl del 
eJérCUo YUCO, pues en un violento coutraata,ue de nuestras columnu, el ene
milo .. a alelo comple4amente derrotado en el sector de Muquía y eutlpdo 
con&UDdenkmll1lte en el de Orduiia, operaeioQes que ban parado _ pies en 
.eco a los facciosos cuando máll confiados .. &aban en llue IU avanee no podría 
ser contenido por nuestras fuenas. Las IOrpreau que le llevan los facciosos 
de UD tiempo a esta parte en la ruerra, 10U enor.,.... Franco si¡ue exiliendo 
.1 es cenerat Mola m\yor acometlYidad en l •• operaciones del Norte, aunque 
el avance -imposible- cueste al ·ejérclto facolOlO IIIUes de bajas. Pero ya 1Ia
belllOl ,ue una COla. es querer y la o~ra poder. Claro está .UI! los facclOtlos, 
.... 'ue no CIOIlSIpn ventaja atluna militar en ute frente, no por eso desí.ti
rAn de su IUicIda empelio, pues mi. frac...,s que ban tenido en los frentes de 
MadrI4 :ra no caben, y, sin embarro, ya ven uueltroa lectores cómo aUD a 
Jo. alek 10_ de su ofensiva, pretenden entrar en la capital de España, como 
si fuera el primer día de BU alOllado propósito. 

En loa dems (reat_, ba trascurrido la jornada oon Ulero fuelo de fu
sU y ametralladoras, cerrando el día. con la noticia criminal del bombardeo de 
la capital de Levante, donde, al parecer, hay numerosas víctimas inocentes en
tre la población civil. 

===========-========~============ 

LOS HEROICOS DEFENSORES DE EUZKADI I 
TOMARON LA INICIATIVA, QUITANDO AL I 

ENEMIGO POSICIONES QUE ESTE HABlA I 
DEFENDIDO .ENCARNIZADAMENTE I 

!dadrid. 28. - .. Polftica", en su im- l lar las acometidas de los faccioso ; 1 
presión diaria de 108 frentes, dice: Y apenas el enemigo flaquea se lanza 

"En la jornada de ayer, nuestras contra sus posiciones para impedirle 
fuerzas del frente del Centro, en ei el descanso y evitar que pueda prepa
sector de Guadalajara, 81gu1eron ata- rarse para nuevas operaciones, des
cando .al enemigo;' y lo mfsmo que en pués de haber deJado las lineas ene
días pasa!1os, lograron arrebatarle va- migas diezmadas en sus constantes es
rias posiciones. Oc\lparlá también el fuerzas para avanzar. 
pueblo de Esple,ares. Aparte de unos bombardeos reali-

En los demás sectores del frente del zados por nuestra aviación sobre al
Centro, el dia transcurrió can norma- gunas posiciones facciosas de Aragóll . ' 
lidad, y en algunos no se oyó un S910 en especial Huesca, no hay nada dig
disparo. . no de reseñar en los demás frentes 

La nota más importante del día se de Espalla. "-Febus. 
ha registrado en el frente vasco. El 

= 
Han sido lanzada. va-
rias bombas sobre Bil
bao, sin consecuencias 

Bilbao, 28. - En diversas ocuio
nes han sonado las sirenas de alar
ma en Bilbao, advirtiendo a 108 ha
bitantes la presencia de avionM re
beldes sobre la capital. Casi todas 
las incursiones de los aviones fac
ciosos han sido oortas, excepto le. 
última, que ha durado casi media 
hora. 

Los aviones facciosos lan:;;aron al
gunas bombas liobre la capital y pue
blos de los alrededores. No se sabe 
que hayan habido víctimas_ Los a.vio
nes rebeldes lanzaron también gran 
cantidad de bombas sobr.e la carrete
ra de Bilbao a Ordufia, por la zona 
de Miravalles. - Cosmos. 

Ejército de la. Rep~bUca, no se limitó 
en el día de ayer a resistir los ata
ques del enemigo, sino que tomando 
la iniciativa desde las primeras horas 

. de la mañana, se lanzó al ataque para 
reconquistar determinadas posiciones. 
El combate fué durísimo, pues el ene
migo se resistía a dejar sus' líneas; 
pero nuestros soldados pUSieron .tal 
empl!ño en la contienda que los trai-

RECONQUISTA DE UNA IMPORTANTE POSt
CION POR lAS .FUERZAS DEL PUEBLO, EN 

ORDARA, EUZKADI 

dores hubieron de retroceder. . 
Este hecho demuestra la admirable 

capacidad combativa del Ejército re
publicano, que está poseído de una 
moral magnifica . Después de varios 
días de ruda luoha, resistió ' sin vaci-

Bilbao. 28. - Esta mailana, en la 
parte de Orduña, !¡ls tropas republi
canas han reconqmstado la posición 
número 11, de gran importancia estra-

. tégica. 
Se han cogido al enemigo. una ame

tralladora. 50 fusiles y más de 100 
granadas de mano. 

Los prisioneros que se han hecho 
en la operación confirman que han su
frido los facciosos más de 400 bajas' y 
están Quebrantadísimos. 

A primeras horas cj.e la tarde conti
núa el oombate. con franco éxito para. 
las fuerzas leales.-Febus. 

LOS' INVASORES CONtINUAN REPLEGAN
DOSE EN GU'ADALAJARA 

FUERON NUEVAMENTE BOMBARDEADAS LAS POSICIONES . ~ 

ENEMIGAS DE CERRO DEL AGUILA y CIUDAD UNIVER-
SITARIA. EN EL SECTOR DE CARABANCHEL, NUES
TROS DINAMITEROS DESALOJARON A LOS FACCIOSOS DE 
VARIAS CASAS, QUE FUERON INMEDIATAMENTE FOR-

Madrid, 28. - Nuestras baterías 
han cañoneado con insistencia. las 
posiciones rebeldes Cercanas aMa
urid. Las de la Ciudad Universital'ia 
'y C:erro del Aguila fueron las más 

TIFICADAS 
~ 

castig'adas, obligando al ejél'cilo in
vasor a buscar en el Cerro del Agu i
la un refugio más seguro que el que 
hasta ahora ha tenido. El enemigo 
se replegó unos 'lnetros en busca de 
tJ'incheras más alejadas. 

zudo, y nuestras baterias reanudaron 
la serie casi ininlerrumpida de dis
paros sobre las posiciones contra
rias. 

Por un Decreto del miniltro ·de Defensa Nacional ha sido creado el 
Mayor Central, auxiliar del Mando único, cuyas_ directivas deEstado 

En el sector ele Cal'abanchel hubo 
un tiroteo intenso esta madrugada. 

, Al final , los facciosos fueron desalo
jados ele una casa donde Se hacian 
fuertes. Los rebeldes resistieron el 
tiroteo resguardados tras los muros 
del edificio, pero cuando los dinami
teros comenzaron a lanzar sus pri
meras bombaS, se l'epiegaron con ex
traordinaria rapidez, dejando aban
donado el edificio, que quedó en nues
tro poder. El inmueble quedó 'n me
diatamente fortificado, para evitar 
que cayera de nuevo en poder de los 
rebeldes si volvian al ataque. 

Nuestras fuerzas permanecen vigi
lantes. tanto en esta parte del frente 
como en Extrernadura, para evitar 
posibles golpes de mano. 

El ejército popular no dej¡¡. un 
punto de reposo a los fascista§,. pues 
cuando no \'a a sus posiciones para 
desalojarlos, ataca., como en la ma
uana de hoy, por tierras extreme.iias, 
sus trincheras con bomiJas, cauaando 
daftos en las fortIficac iones y vlci:i
mas entre sus defensores. 

herí desarrollar. 
Estado Mayor, 

Ha sido creada también la Escuela Pópular de 
a la que podrá~ iDlre~ar jefes y oficiales profesionales 

Valencta, 2I.-La "Gaceta" pUblica 101 
decretoe ftrmados ayer por el Prealdente 
d. l. aepübltca y cuyo Indlce facUltamOs 
anoche. 

'l'aIIlbl6n ftlUra uno de Estado dlapo
nlendo , qu. los s."lcIOll que c0!"lespon- I 

cUan al Departamento de Propaganda qu.
den orpnlJladOl en \IDa subsecretaria del 
mismo titulo, bajo la dependencia del I 

mlDlatro, Y estar' Integrada por las si
guIentes seccIones: 

I 
I 

o de milicias 
del E. M.; Y por Avlacl6n el jefe de llls 
fuerzlls aér.ells. el jefe del Estado MaYQr 
de las mIsmas y el jefe de la defensa es
pecial contra aeronaves; Y J)Dr Armamen
to. el a.cretarlo elel Ramo. 

El ministro de Defensa pOdrá pl'esidir 
laa reunIones del Estado Mayor Central. 
r.uando lo consIdere oportuno .. 
. Por otro decreto de Defensa. se crea 

en Valencia la Escuela Popular de Es
tado Mayor. 

Los alumnos serán deslgnlldos entre los 
Jefes y 01lclales profesionales o de Mili
cias, menoreil d. cuarenta año!:, que 10 
sollclten y pondrún de manifiesto en unn 
prueba de aptitUd de carácter enllnentc-

mente práctiCO sus conoclmie.ntos mlll~.l

re3. 
Entre los aspirantes que demuestren los 

conoclml.ntos necesarios, se eleglnin. por 
orden de conceptuación, a 50 que serlÍ') 
nombrados alumnos de la Escuela. en la 
quo sesulrán un curaD ele cuarentA y 
cInco dl.s d. duración. Sucesivamen te se 
convocarán nuevos cursos. 
. Los IIluDUlOS que al terminar el cur~ 

sean aprobados, 8e les nombrará oficiales 
afecto! 111 Estado Mayor. 

Los jefes y oficiales declarados aptos 
pa!arun A formar parte de las Dlvi~i (l 

Des, Cuerpos de Ejército y Ejército. _. 
Febus. 

En las primeras horas de la ma
ñana, los facciosos, desde distancia, 
reaUzáron dos ataques de fuego con
tra la posición perdida. Nuestros sol
dados les dejaron gastar sus muni
clone-s, y después contestaron con 
fuego ·de ametralladora, mortero y 
fusil, obli~l1ndoles a. enmudecer. 

Las tuerzas invasoras han tirotea
do nuestras posiCiones del sur del 
Tajo. pero sin salir de sus trinche
ras, limitándose únicamente a dispa
rar sobre las nuestras. 

El a taque fué debidamente recha-

Han sido ligeramente mejoradas 
nuestras posiciones del sector norte 
de la provincia de Guadalajara, pues 
los facciosos han continuado reple
gándose, dejando en nuestro poder 
\'arias lineas de trincheras y algunas 
ametralladoras. 

Debe sel' muy grande el quebranto 
sufrido por los fascistas en este sec
tor, porque apenas dan señales de 
vida , como 110 sea. para retroceder. 
De toclas formas. nuest ro ejército 
permanece a la expecta tiva, por si 
se tra tara de produci r alguna sor
]J1·esa. 

La a\ ia.ción ha. permanecido vigi
lante sobre las ll'incheras y parape
tos d lodos los s ctores del frente 
uel Centro. - Febus. 

Propaganda General; Informaolón Y 
Prensa; EdIcIones . Y Artes "llstl~; Ser
vIcIo EspecIal de Radlodlfulllón; CInema
togrnfla; FotOl1'afla Y Fonolfafla; Sec
ción Central, con varIos NeíOclados; Aae
sorla. Jurldlca; Patronato Naeloll41 de 
Turismo; DelegacIón en terrItorIo naclo
n~l y extranjero Y AgencIas a'ltónomas 
de propaganda. • 

Decreto de Defensl\ Nacional creando 
como órgano auxiliar del Mando Ilnlco 
el Estado Mayor Central, el cual, .In dic
tar órdenes por si mjsmo, ejercer#. fUD· 
clones directoras del conjunto de 1115 ope
racIones de guerra y desarrollará ll\s di
rectrices Q.ue le marque el Mando y estu
diará un plan geperal de campafta. 

! Lo. avion~s facciolOs' dejaron' caer gran cantidad de bombas explosivas e. incendiarias sobre 

públicos, incluso el Consulado de un país ame-I Valencia. - 'Fueron averiados varios edificios 
ricano" - Al funcionar los ' cañones antiaéreos 

ron poi' toda ia ciudad y sus afueras y 
arrojaron gran l'iumero de' bo:nbas, en 
su mayoria incellll.arias. 

los piratas huyeron · 
y la fclnciol1 de heridos de dos casas 
loe socorro. I'e elevA. a 67. 

:nmeO.intRIll t~ dI.' producidas las 
pI im erl1 ' explosiones. la Cru~ Roja. 
Casa de Socono y ot1'a organizacio-

• 

Los Jefes de los Estados Mayores del 
EjércIto de Tierra. Marina y Aviación. 
tendrán funciones Inspectoras cada uno 
de ellos sobre 108 organismos armados y 
servlolos correspondientes a su Ramo res
pectivo, y el Jefe del •. M. Oentrlll lobre 
todos los orsanlsnt09 armados y servicios 
dependIentes del MinIsterio de Defensa. 

I!"ormom parte como vocal del liIatado 
Mayor Cenll'lll. por el J!lJércllO de tierra, 

. el jefe do' operaciones y el do Inlormll
clÓn. oJ director lÍe Jos Horvleioll de rPl:,

" ,uarllla y el comlllarlo ,enebl. 

Valencia, 28. - A las tres menos 
cuarto de la madrugada de hoy, Va
lencia se vió lIO:prendida pe:.- la pre
.mola de varios aviones facciosos. Se 
trataba, al parecer, de dos escuadri
Uas de trimotores que, entrando polo 
el puerto, donde comenzaron su labor 
destructora, bombardearon sanudll
mente diversos lurares de esta ca-
pital. , 

Apenas se oyó la primera _xplosión, 
entraron en funcione- los fue¡os de 
defensa antipérea; pero como ya se 
sabe, estos IXlmbardeos son llevados a 
cabo con gran rapJidez, y en cuanto 
lo¡ avioues rebeldes tienen enfrente 

,oostlóulos que salvar, dellaparecel~ 

ciendo algul1<l5 i11ct'ndio.~ y o Q~hm 11 -

do destrozos en un edificio publico en 
el que estan instnlr.dos servicios l ' -

gidores de la vida -'nIcnciana; en . un 
E'dlfloto que Quedó completamente des
tnlido. SI! ha llaba in al do tUl con
:>ullu.o 1\11lenCll tlO. y : I plll'eccl' resul tQ 
Illuerto el · I\SI;1. 1 '0 ' Hvll\ Ill' St lw. 
podIdo aproeis l' estt' 1, (' :10. También 
resultó destrUIdo 1111 ~d "n ti SP e(,' 

taculos si tuado PII 'lI" l (.~ l ' 'llt-¡ca. 

n s de Sanidad. acudieron a. prestar 
I'Ull Il.uxllios ft las víctima_o Por su .. 
pane. el Cuerpo de Bomberos acudió. 
dlligtl\l ~e !I 'ofOCl1r 106 incendios, lJe-. 
vándose a oabo su labor, cuando toda-
" '1 se oían cn 1 ugarealejanos las tU
tima. cxplo~~r '1es . Los ciudadanoe de 

Por Marina, el primero "1 equn40 jefe .. ' 

En l!ll Orao lnc~dial'on, en parte, 
el buque "Oardini" y quedó ltgera
mente chamll$CadQ el "Cludl\d de Ibi-
VJl", Q"8 c~tni.la a su lado. . 

Los avtohe3 faC\lloeoa ~e distribuye-
\ 

,.¡ na de las bombas ha destruido lUUl 
casa que separaba los edifioios en .que 
Llenen instaladas sus oIlcin88 . dos or
!.l\l\iv.aciones obreras. Otras doa ~t\s 
l.. : 'PI'OIl en una plaza céntr1ea, produ-

Aun no ha s,,,u pO)'¡blt· ha nI' cl re
CUell~O exaclo de Ins l(' 11. ' I I '0 f.'l\ 

las J)1'lmerns hol' r. 1, 1' il\ 1ll 1\ "" ~ ... 
ila llo.b;¡ n en l·1 ,'.', _Ú • i.(, 

\' . lel1cÍll. colaboraron activamente al 
: .: lv¡ l ento de viótimas y 1'educción de 
• ':i s'l1Iestro . - Febus . 
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INFORMACION NACIONAl 
La Aviación facciosa ha bombardeado la capital de Valen

produciendo daños materiales y vict~mas' inocentes • 
Cia, 
======= 
Un representante de la c. N. T. en el Ayun
tamiento de Madrid señala la especulación de 
la pequeña burguesía en los abastecimientos 

Madrid, 28. - Esta maflana se ha 
reunido el Consejo Municipal en re
unión ordinaria. 

En primer témuno. el Alcalde dió 
cuenta de las gestiones realizadas en 
Valencia cerca de los mimstros de 
Hadenda y Obras Públicas, de las que 
~'a hizo una exposición a la Prensa 
en días pasados. " 

Se aprobó un extenso orden del día. 
incluso la comunicación del goberna
dor civil de la provincia, admitiendo 
la dimisión de Albert<> Aguilera Lai
nez, del cargo de vocal del Consejo 
Municipal. y nombrando para subs
tituirle a Luis Abell, ambos de Izquie:-· 
da Republicana. 

Pasó después a la Comisión corres
pondiente para su informe, la propo
sición de Macias, interesando que 
las Avenidas de Pefialver, Eduardo 
Dato. Conde de Romanones y Gene
ral Arando, se llamen en lo sucesivo, 
sucesivamente: de Rusia, Méjico, 
Leopoldo Alas y Carvajal. y que aSI
mismo las estaciones del Metro. de la 
Opera, Inclusa, se denominen de Fer· 
nún Galán y Pintor Sorolla. 

Aprobado el orden del día se pasó 
a ruegos y preguntas. suscitando .; 
compañero Alonso. comunista. el te
ma de las protestas levantadas en la 
Prensa por el acuerdo de la Comisjó~ 
de Abastos de prohibir la entrada J~ 
víveres en Madrid. 

Hace constar que aunque la opinión 
era ad\'ersa, la minoría comu'lista es-

taba dispuesta a cmnplir los acuer
dos adoptados por la Comisión. 

El camarada Granizo, de la C. N. T" 
afirma que la Prensa se ha apresu
rado a emitir sobre esta cuestión. '!.l 
principal al-gum(mto empleado en con
tra del acuerdo municipal. ha sido 
el de que se debe facilitar a los oe· 
Quei10s comerciantes la adquisición tie 
víveres, cuando en realidad. la con
ducta de esta peQuei1a burguesía , e" 
cer.surable, pues no obstante las a,c
tuales circunstancias, procuran el lu
cro en detrimento del interés gener~L 

A este propósito, cita algunos cas, s 
por él comprObados en recientes ins· 
pecciones hechas en lecherías y es
table<:imlentos de pequeilos burgueses. 
donde se sigue defraudando al con~u ' 
midor. y alinna que únicamente ha 
encontrado leche en buena.c; condic',ü
nes en est.ll \)le("imient~s colectivizarlos 
por las sindicales. 

Intervienen otros vocales del Conse
jo, representantes de las minorías so· 
cialista, republicana y comunista, y 
se llega a la conclusión de que n~, 
es convenientE" resucit:\r una cuestión 
Que ya fué aprobada en la Comisién 
correspondiente. 

El alcalde da por terminado el de
h2 te con unas palabras conciliatorlds 
y agradeCiendo la cooperación de la 
Prensa en ln~ tra bR ,;m: n1l1n icioales. 

y a cont inuación se ll'vanta la S"'

,inn a la una y veinte de la tarde. 
Fe\:lus. 

DICE «C N T» 
EL PUEBLO ESPAÑOL NO CONFIA 

EN GINEBRA 
Madrid, 28. - El periódiCO re N 1'», 

dice, en su artículo de fondo, que el 
pueblo español. el que lucha y trabaja, 
no confía en Ginebra. 

Hace ya mucho tiempo que sabe ~ue 
su redención ha de labrársela él mismo. 
Las organizaciones obreras españolas 
piensan que hacemos demasiadas visi
tas a Ginebra, y sostenemos muy esca
sas relaciones con el movimiento prole
tario internacional. Si nos ilUbiésemos 
preocupado más de esto que de aquéllo, 
si en vez de dirigirnos a los organismos 
de la burguesía, nos hubiéramos diri
gido a los del proletariado, tal . vez bu
biésemos logrado más en pro de nu~s
tra causa .. 

Cabe emprender una agitación pro-

leta.rla intemaci9l1a1 en pro de Es.pañ:t. 
El auxilio más éflcaz que podemos re
cibir es el que nos presten las clases 
trabajadoras de todos los países, em
prendiendo una campaña para con
seguir que todos los Estados Inicien 
una vuelta al respeto del Derecho in
ternacional. De esa campafia, que por 
medio de huelgas, bolcots, sabotajes, 
mítines, posiciones políticas, etc., crea
rían extraordinarias dificultades a los 
Estados falsamente democráticos, sal
dría una verdadera ayuda a EsJ)alla ; 
asi como de Ginebra, donde los repre
sentantes del capl,talismo actúan des
embarazadamente, no puede salir un 
bloque mejor o peor disimulado contra 
la Revolución espafiol~. - Cosmos. 

TRANQUILIDAD EN LOS FRENTES 
DEL CENTRO 

Madrid, 28. - No ha habido novc
dad que registrar en los frentes de 
Madrid. Solo algún f,uego de cañón Y 
e.scaramuzas en las avanzadiUas. es
pecialmente durante la noche. Parece 
("omo si toda la atención estuviera 
V""rllpn tP dI' las deliberac:ones de Gi
neor!>. 

Dura nte ,a mallana. a.penas ::i se 
oyó algún LI,ro Que Otro, suelto, y sólo 
de vez en vez la ametralladora tab!l!· 
teaba con objeto de mantener laten te 
el espír:tu de la guerra. 

En el Puente de los Franceses, nues. 

tras fuerzas hall ocupado otras ,posi
ciones que completan los éxitos ante--
riormente obtenidos. N'llevas ten\va tiva~ 
para socorrer a los facciosos de la. 
Ciudad Univers~taria, han constituído 
otros tantos fracasos para los rebeldes, 

En El Pardo hubo pequeños t iro
teos, y en la zona de La Alcarria no 
ha pasado nada desde la conquista 
,por la 14 División que manda el ca
pitán Mera, del pueblo de Esplega res 
y varias posic~ones estratégicas.-Ca::
mos. 

LAS TROPAS LEALES DEL SECTOR DE 
ORDUÑA CONQUISTAN AL ENEMIGO 

UNA NUEVA POSICION 
Bilbao. 28. - En la mañana de hoy 

nuestras tropas han continuado e: :1t,a
que por el s~ctor de 0rduña. Nue~ tra s 
fuerzas han reconquistado la posic.'ón 
número 11, Que tiene "na gran impor- , 
tancla estratégica. Se han cogido al 
enemigo una ametralle dora, cinc;Jtmta 
fusiles y más de ('ien I?ranadas de l'1a-

no Se le han hecho vaTIos prisione
ros. los cuales han conf:nnado que 
en la operación Que llevaron a cabo 
los rebeldes por el sect~r de Ordu:'ta. 
t u\'ieron más de cuatrocientas oajas 
y quedaron muy quel:rantados. Nues
tras tropas siguen act;l8ndo con gran 
energía en todo esre sector. - Cosmos. 

DUELO DE I _RTILLERIA ÉN EL FRENTE 
ARAGONES 

Hijar. 28. <De nueSLl cnv1ac1o t'lSpe
cjal!. - Las baterías lacclosaa empla
zadas en las cercania c de Quinto, In
tenta ron bombardear con alguna in
teru,ldad las poslcionf-s leales. 

Inmediatamente, el Alto Mando dis
puso que se contrarrt:&tase la acción 
de ]a artllleria etlE'm l(1a De esta :or· 
ma se logró que se ell ;;ablara un d'J~lo 
de artllleria ent~ la.~ ba terlaa leales 
y las facclQIU. 

Fina: mente, n llC.'t ros bravos artille
ros lograron Imponerse y hacer "nam
decer a 1M piezaa facclOllBS, puee con. 

siguieron localizarlas, Y1 con sus aCor- . 
tunados disparos deshil'ieron por ,'om· 
pleto dos piezas enemigas del 15'5. des
pUés de haber causado más de veinte 
bajas a los artilleros que las servían. 
-Febus. 

(:.:-
Urge la ayuda 

a ,Madrid 
Madrid, 28._A B ClI Be refiere a la 

campafia lníctada por «La Voz. en pro 
de la .. JUCI& de MMrld, cura .It\llllllón 
eocm6mlea .. &ftru-MOIa.~bur 

-= . -=====================================--
Aviones facciosos que 
volaban sobre Santan
der fueron ahuyenta
ddS por los cazas leales 

Santander, 28. - La aviación fac
ciosa ha llevado a cabo diversas in
cursiones sobre el casco de la pobla
ción de Santander, En seis ocasiones 
tuvieron que sonar las .slren8.&' de 
alarma, advirtiendo a la población 
del peligro que se corria. 

Nuestros cazas levantaron el vuelo 
al encuentro de los aviones facciosos, 
que se dieron a la fuga. después de 
haber arrojado su carga sobre el 
campo. - CosmoS'. 

Intenso bombardeo de 
una población, causan· 

do pocas víctimas 
Santander, 28. (Servicio especial de 

Febus) . - A las tres y media de la 
tarde de ayer evolucionaron sobre 
Reinosa 14 aparatos enemigos, durante 
45 minutos, los cuales arrojaron sobre 
la zona exterior de Reinosa unas 150 
bombas, en su mayoría incendiarias. 

Resultó gravemente herido un peón 
caminero de Orzales, y con lesiones de 
menos gravedad otro hombre que pa
saba por aquellos alrededores. 

Los aviones facciosos hicieron fun
-iona r con insistencia las ametralla
doras sobre los edilicios; pero no oca
',ionaron más victimas que las indica
das.-Febus. 

Entran 2.500 toneladas 
de víveres en Santan

der 
Santander, 28.-Ha en'trado en este 

puerto el vapor "Genny", conduciendo 
2.500 toneladas de víveres.-Cosmos, 

En el sector de Mun
guía se pasaron I-olda
dos del campo enemigo 

Bilbao, 28. - El secretario del De
partamento de Defensa manifestó B 
los periodistas que por el frente de 
Munguía se hablan pasado a nuestras 
filas ocho soldados y un cabo, pro~e
dentes del campo enemlgo.-Cosmos, 

Varios barcos entran 
en el puerto de Bilbao 

Bilbao, 28, - Han entrado en este puer
to los barcos "Cabo Corona", "Galea" y 
"Zurrlola", de vuelta de su viaje a Fran
cia conduciendo refugiados. Tambl~n ha 
llegado al puerto de BUbao el vapor In
glés "Seve Sheas Spral", con cargamento 
de víveres. - Cosmoe. 

14 muertos y 60 heri
dos ha causado el cri. 

minal bombardeo 
de Valencia 

Valencia, 28. - El director gene
ral de Seguridad interino, teniente 
coronel Burillo, ha dicho esta maftana 
a los periodistas, al referirse al cri
minal bom bardeo realizado por la 
aviación facciosa, que la agresión ha
bía sido realizada por cuatro o cinco 
aparatos, y que el número de vícti
mas hasta el momento ascendia a 
14 muertos y a unos 60 heridos. 

Dijo igualmente Que más tarde fa
cilitaría a la Prensa una nota rogan
do nuevamente que no se disparase 
por los particulares ni por nadie so
bre los aviones. especialment du
rante las incursiones nocturnas. 
Febus. 

Hallazgo de armas 
en SeP.'orbe 

Castellón. 28.-EI gobernador ha ma
nifestado :J los perlodl~ t.as Que en un 
registro ordenado por el ~elegado gu
"ernatl~;o de Segorbe, fueron encont ra
dos fusiles, r l fl ps . cnrnblnas, tercerola~ 

y cápsulas para fus il. También fueron 
hallados algunos cuadros de gran valor 
artístico. de los que se hará cargo la 
Junta de Defensa artÚlt1ca.-Cosmos. 

Sentencia contra 
nn espía a.lemán 

Madrid, 28. - Dado veredicto de 
culpabilidad por el Jurado popular de 
la Sección primera, los magistrados 
han pronunciado la sentencia ¡'ecaida 
en el juicio contra el súbdito alemán 
Berne.rd Funk, acullado de) delito de 
espionaje en tiempo de paz. La Sala, 
de conformidad con la petición for
mulada por el reprallentante de la 
Ley, ha impuelto al espia la pena de 
nueve aftos de internamiento en un 
campo de trabajo, que es la mAxima 
que determina para elite delito el 
Código de Julltlcla Ml11tar. Cos
!~W!l~ . . _ . ..:..-

FIESTA MILITAR Y ENTREGA 
DE ESTANDARTES 

Madrid, 28. - En El Pardo se ha 
celebrado hoy una fiesta militar, COIl 

motivo de la entrella de unos estan
dartes a los escuadrones divisionarios 
de Ca,bruleria de la 73 y 44 BrigAdas. 

Actua,ron de madrinas Ma.ria Me
léndez y Araceli Jiménez, hija esta 
últimA del heroico comandante del ar
ma de Caballería, Francisco Jimenez 
Flores. 

Pronunciaron breves palabras el CO
misario de la División, José Junco, ~I 
jefe de la Brigada, teniente coronel 
Cavada. y finalmente el coronel Pra
do, inspector del Ejército, dijo: 

«Os habla un antiguo soldado del 
Ejército español. pero que siente tan
tas ansias de vencer al enemilto como 

el más joven de 106 que me eseuchAls. 
El teniente coronel Cavada, en dias 
difíciles, salió con muchos de vosotros 
a defender esta misma bandera que 
representa al Ejército esparol y a BU 
Gobierno. En breve espero que tengá.ls 
que templar vuestro ánimo para grall
des empresas que darán al traste con 
el fascismo. El tl'!unfo está próximo. 

Terminó con vivas a España, a la 
RepÚblica y al Ejército del pueblo, a. 
los qUE! contestaron todos los presentes 
en medio de gran entAlsia&JDo, al mismo 
t.iem.po que ouatro band88 de música 
interpretaban el himno nacional. 

Por último, las tropas desfilaron pn 
columna de honor ante los grandes 
mandos militares. - Cosmos. 

BOMBARDE'O AEREO REBELDE 
SIN CONSECUENCIAS 

Zalda. (De nuestro enviado especial). 
- Ayer noche, y aproximadamente a 
las' 23 horas, se presentaron en esta 
población cinco aparatos facciosos de 
bombardeo, acompatlados de siete ca
zas. 

Arrojaron, en total, . unas setenta 

bombas, algunas de las cuales no lle
garon a estallar. 

Los dafios causados por este bom
bardeo fueron nulos, asi como tambl&\ 
las bajas ocasionadas en nuestras fi
las. - Febus. 

HUESCA, ZARAGOZA Y BELCHITE BOM. 
BARDEADAS POR NUESTRA A VIACION 

Barbastro, 28. (De nuestro enviado 
especial) . - otra vez ha actuado con 
gran acierto la heroica aviaCión lesl, 
que ha vuelto a bombardear los obJeti
vos de Huesea, Zaragoza y Belchite. 

Desde Huesca se bideron ,numerosos 

dlsparo& antiaéreos contra las y
cuadriHas lea.les, pero no lograron ha
cer ningún blanco, y nuestros bravos 
pilotos pudieron rerreur a aUS re&
pectlvaa bases, sin tener que lamen
tar ning(ín percance. - Febua. 

INSTRUCCIONES EN CASO~ DE BOMBAR. 
DEO AEREO A LAS POBLACIONES Dt 

RET AGUARDIA 
Valenela, 28. - Por la Direcc1ón Ge

nera.! de Seguridad, ha sido facilitada 
una nota que dice: 

«Siempre que una de las pobl~:lo
nes de la retag.uardla se vea someticb\ 
a un ataque enemigo por a.1re o' mar, 
se evitará de manera. termlnan~ por 
los procedlm:entos indicados en cada 
caso, con la severidad que fuera nece
sario, el Que por individuos aislados o 
grIlC)Os de indiV'idU06 no pertenecien
tes a fuerzas armadas dedlcadaa pre
clsamente a la defensa de las pobla
ciones, se hagan disparos de pistola. o 
fusil desde la calle o edifiCIos, pretex
tando 'tirar contra aviones. 

Quedan BIUtorizados todos los qen
tes de mi autoridad para, sin máa re-
q.uisito, detene!" Inmediatamente a ~ 
que así procedan, quedandO facultados 
en este caso para poder entnr en la; 
edilicl06 desde cuyo interior hayan 
partido con seguridad laa detonacio
nes. 

lAl8 sanciones que se Impon¡an a 
106 SOl"Prendidos efectuando c:Msparo8, 
serán lo &uflclen'ternente rlgurQ618 pa-
ra evitar la repetición de estos he
ohos, que en el mejor de 106 CaBOII 
siembran la alazma sin beneficio al
gruno para la causa. - Cosmos. 

SEMANA ' NACIONAL FRANCE~A' 
DE AYUDA A EUZKADI 

Valencia, 28. - El Socorro Popu
lar Francés organizó una i'l'an &!ma
na de A}"Uda para recaudar fondos 
con objeto de ayudar ul al pueblo 
va.sco. 

Empezó la llemana el dia 23 y ter
'minará el dia 30. Ellta semana na
cional, autorizada , por el Gobierno, 
estA dando magnificos resultados. La 

Unión de Sindicatos Obreroll de la re
gión parillina lIe ha asociado a eata 
tarea humanitaria y ha pedido a to
dos los Sindicatos el apoyo para las 
tareas del Socorro Popular, 8. ftn de 
que dé el ml1ximo rendimiento en ta
vor de los camaradas vascos. - COlI
mas. 

i SEMANA DE AYUDA A EUZKADI 
; A benefif'If, d. los luchador .. " vascos, el COMITE I)E AYUDA A 
, EUZIlAD1, eMtableeldn en 13 r.aUe Pablo ,"tleslas, 21, ha organizado una 

serie de h!sUvlLlf'I que tendrán lugar desde el día ~ al 30 del corriente 
mes de mayo. Funcione, de teatro, cines, festivales, conciertos, klmoo
las, bancias de mÚSlr.a, exposiciones de arte revolucionario, partidos dI' 

, pelOIG. funCl"nes de cirro ... tc .. ele. 
Hoy, libado, y mañana, domingo, tendrán lucar dos grandes fun

ciones de cine en la Sala Mozart. 
Mañana, domlnro, tendrá lurar en el Teatro Nuevo un gran festival 

de variedades a las diez y media de la mañana, organizado por la In
dustr.ia del Espectáculo, en colaboración con este Comité, y en el IIUt: 
IDte"endrán 101 mejores elemcntos de dicha sección. 

(;ataulDes, acuditndo a estos testivalt!>, ayudaréis a socorrer a nUf" 
Iros bermanol, los bra\'o" luchadures de t:uzkadi. 

t:omlte df' Ayuda a Euzkadi, Pablo 1j\'lesias. númp.ro 21. 

Los «nacionales» también dicen que los anarquista:; 
somos enemigos del orden 

Ministerio de Sanidad I 
y Asistencia Social I 

La Oficina Central d~ Evacuación y' ¡ 
Asist.encla a Refugiados. acaba de re· 
mltir a esta Delegación en Catal Ull . 
el siguiente comuncado: 

"Expedición niños ha parUdo de 
Francia hacia Méjico, continuando 
viaje sin novedad». 

Aprovechamos esta ocasión pará ad
vertir a los familiares de loa nU'Ios. 
que no se Impaclen~n. ya que la tra· 
vesta es de varios dlM. Sin embargo, 
y a medida que reclbamoa nlJticl.1 ofl
cla1e.s de la expediel6n, Iaa haremOl, 

públicas por medio de la Prensa. co
mo hasta la fecha venimos hilclwdo. 

Y. a In. llegada de la expedició:¡ A 
Méjico. cuidarcmos bien de dar la d i
rección 'en donde establezca su re5ide.~
cia. 

BarcelollR. 28 llIayo de 1937. 

-- -- -, ------~--

Coche desaparecido 
Ayer. a Ins ocho y mediR de 111 noche, 

fué robado en la caU() C.órcega. cerca dal 
HOIIpltal O1lnlco, el coche D. le. W. 
B . . 188 P. del Comlaarlado de Propapndll 
de la Generalidad de Catalufta. ' PedImos 
a IUI! que llevaron a cabo In luatracclón 
que devuelva la documentación conteni
da en una cartera de piel, ya que .. trata 
~ ,docummb ele 1JApo$ncla. 
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S'ltado, 29 .ayo 1937 SOLIDARIDAD OBRERA Pígiaa 1 

INFORMACION -DEL EXTERIOR 
J 

La lectura del' c(Li,bro Blanco)) ha producido enorme 
los (cdemócratas)) de Oinebra . , 

sensaclon en 

eRON/CA INTERNACIONAL 
---_._- _. - . 

EL DOCTOR SCHACHT EN P·ARIS 
Un m.,Uvo fútil --la Inauguración del pa
bellón alemán en la Exposición recién 
Inaurorada -- ha llevado al famoso doctor 
Schacht a París. El doctor Schacht, como 
todo el mundo sabe, es el motor económic'o 
del tercer Reich, algo así como el bolsero dI' 
Hitler. Un médico que no sabemos si cur.l 
enfermos; pero que pretende curar al Esta· 
do "nazi " de la grave dolencia que sufre en 
su Hacienda. 

El discurso de Schacht no fu~ muy tran
quilizador en la Exposición. Buscando ese 
eterno contraste que los alemanes buscan 
siempre en la armonía internacional, quizá 
para scr cscuchados, dijo las extravagancias 
de rigor envueltas en amenazas guerreras, 
Afirmó, que Alemania ncccsitaba colonias e 
irla por ellas. Pero este es un viejo truco 
teutón. Al día siguiente Schacht conferen
ciaba amigablemente con el ministro Spinas
se, a quien le proponía rórmulas para me
Jorar las relaciones , comerciales entre Francia y Alemania. El avispado doctor 
sabe que Francia necesita en este momento, para salvar su Exposición, el con
curso del turismo de todo el Mundo, especialmente de toda Europa y, a pro
pósito de levantar ciertas restricciones que en Alemania existen para la salida 
de dinero de los turistas, ha querido concesiones de tipo comercial, que no 
sabemos hasta qué punto podrán Interesar a Francia. . 

Alemania ha puesto de moda los viajantes políticos. Unas vece!! es Goebels, 
otra Ribentropp y otras Schacht los que están de viaje. Cada cual lleva sus 
M artículos " por Europa. Ya no puede ser aqueDo de quedarse en los Ministerios 
'1 confiar a los embajadores ciertas gestiones. Se toma un a,ión y se traslada 
el propio ministro adonde haga falta su presencia, tratando los asuntos de 
Mmu". El caso es. que en este sistema le siroen Italla, en primer término, y 
las demás naciones después, pues raro es el día que no hay que reseñar el 
viaje de un político de estos a otro país distinto del suyo. 

El doctor Schacht lleva fama de tenaz y de consecuente. De hombre in
cansable para MIS asuntos. "ero no sabemos por qué, nos parece que en 
Francia ha de dar en hueso. S('l!acl¡t defleude eu. punto de ,"sta de -una 1'JOO
'noínm cerrada y Splnasse, en cambio, es un teorizante soelaUsta, muy ape
gado al sistema liberal en las ('uelitlones económiC88. 

Claro está que la conferencia, además de buscar estas mejoras en las re
ladones comerciales. pudiera ser que sirviera también de sonda para "er 
eómo va la cuestión del empréstito que tanto interesa a Alemania de Inglaterra, 
sabedores de que, en definitiva, el consejo de Francia en esta cuestión ha de 
ser decisivo . . . 

La documentación del «Libro Blanco» ha .pro .. 
ducido honda impresión entre los estadistas de 
Ginebra. - Rumores sobre el retiro de los «vo-

luntarios» alemanes. - Mussolini teme su 
aislamiento 

Ginebra, 28. - Faltan pocas horas 
para la reunión del Consejo de la So
cledad de Naciones en la que el dele
lado espaftol, seftor ' Alvarez del Vayo. 
paonunclará su esperado discurso sobre 
la situación militar y polltlca en Es
pa1i& & consecuencia de la Invll.'!llón ex
tranjer&.. Es muy dificil . en estos mo
mentos, seftalar cUl!.les serin las pala
bras o 1& actitud del seflor Alvarez del 
Varo, por cuanto. en estos dlaa de In
teDl& actividad diplomática. deben ha
ber8e hecho Indicaciones. sugerencias 
qu12lM promesas, en una palabra se 
han sentado posiciones por parte de 
potenclaa extranjeras que deben haber 
induclc10 a 1011 l('gltlmos representantes 
de la ~públlca espaflola a modlflcll r 
o 411101' c1e nuevo su actitud ante la 
rwn1ón del Consejo. 

Decir que el discurso del seftor Al
vares del Vayo es esperado con expec
tación no el! traducir eXl\Ctamente la 
opinión de GInebra. La Prensa de todo 
el Mundo habla publicado algo de lo 
que sucede en Espada. Pero la lectura 
del «Libro Blanco» ha llenado de asom
bro a 1011 estadlstaa que se encuentran 
en Ginebra. Esta Impresión ha slc10 tan 
formidable que a estaa horaa nadie 
duda de que en la sesión del ConseJo 
de la S. de N. será de todo punto pre
cleo evocar a propósito de . la Invll.'!llóu 

espaftola, el articulo 10 del Pacto. o 
sea el que habla de agresión no pro
vocada. 

En Ginebra se ha comentado estos 
últimos dias hasta qué punto será po
sible lograr la retirada de los volunta
rios que luchan en España. No hay 
duda de que Alemania desearia tennl
nar la guerra: No fué n inguna Infor
mación sensacional, sino la pura ver
dad. lo Que se dijo sobre la contest:\
clón favorable a la retirada de los vo
luntarios alemanes. Pero Mussollnl ac
I liÓ por medio de urgentes preslon~s 

cerca del Gobierno aleml!.n y del propIo 
Hitler. recordándole los compromls'Js 
contraldol en el curso de sus entrevis
tll.'!l con Goerlng. Italia teme hoy ver.;e 
aislada y la pol1tlc& de colaboraol6n de 
118 dos dictaduras. el eje Roma-Be:lIn, 
no es más que un signo defensivo ante 
la coalición de las democracias. 

Déspué!l de la pUblicación del «Libro 
Blanco» el discurso de Alvarez del Vayo 
no será una acusación más sino una 
petición de Justicia. RepetlmOll que la 
Impresión causada por el «Libro Blan-
co" abre la puerta a las mejores opor
tunidades para la cauea de la Repll
bllca espadola. El discurso de Alvarez 
del Vayo se presenta, pues. bajo los 
mejores a\1llplc~OII. - Fabra. 

Todavía discuten sobre el llamamiento ·para la 
«humanización de la guerra» 

Londres, 28. - El Comité de no Inter
vención le ha reunido a lal trM de la 
tarde bajo la presidencia de Wallaee. . 

Z1 tema de la discusión estaba Inte
lITado por dos Importantes puntos: el en
vIo de un llamamiento a las partes ene
mlgaa espaftolaa a ftn de humanizar la 
lOerra clvU , la Intervención Italiana. 

También le examinaron las pretendi
das agresiones gubernamentales contra los 
buquel alemanl'l e Italianos encargadOS 
del control. 

NI de Roma ni de Moscú 18 ha recibido 
coptestaclón algunll lobre la poalbUldad 
de Uepr a una trelOa para proceder a 
la retirada de los l'oluntarlos extranjeros. 

Iln cUllnto al llamamiento para la hu
mantaclón de la lOerra, le pl'eft que 
el ' alIm~ ... ewudo por la paDoIUeria 

brlt'nlca. De todaa maneras, al pr!nclplo 
de 1& dlscUa1ón habia allunas potencias 
que se nepban a ftrmar este llamamien
to, pero se¡uramente varla\,(m de parecer 
durante la discusión. . 

Inftulri de una manera Indudllble en 
los trabajos del Comité la atmósfera con 
que se deaarrollar' ho, la sesión de 01-
nebra. - Fabra. 

o 
'\ Doret y Micheletti, 

restablecidos 
Tokio. 28. - Doret , IIIchelettl ban 

curado de 1\\8 Heridas mis ripldamente 
de lo que le e5pe.raba. Probablemente 5RI
drin del hoapltal de Kochl maftana. clln 
~Ión a Totto. - Pabra. 

Se desconoce la lista 
del nuevo Gabinete 

inglés 
Londres. 28.-A pesar del poco t lemllO 

que falta para conocer los nombres de 
los nuevos colaboradores de Nevllle 
ChaJllberlaln , lo cierto es que ni en los 
paslllOll del Parlamento ni en los cen
trOll pollt lcoS se sabe nada. en concreto 
sobre el próximo Gobierno. 

Se asegura, por gente bien Informa
da. que sir Samuel Hoare substituirá a 
sir John Slmon en la cartera del Inte
rior, puesto que sir John substituye a su 
vez a Nevllle Chamberlaln. 'Nada hay 
de cier to hasta ahora sobre es te puesto. 

Ramaay MacDonald Informó al rey dI! 
8U decisión de 8allr del Gabinete y re
husó el titulo de conde que le ofrecía. 
el rey. Por &horá no ocupará ningún 
nuevo puesto ., se unIrá en la Cámara 
de los Comunes a la falange de los 
«viejOS estadistas» , cuya voz es siempre 
escuchada con respet<l por el Parla
mento. PrQ!lablemente lord Hallfa". ex 
vlcerrey de la India y miembro del gru
po nacional laborista, sucederá a 'Mac 
Donald.-Fabra. 

Baldwin entrega el Po
der a ' Neville Cham

berlain 
Londres. 28. - En una recepción de 

carácter familiar ha tenido 1 ugar la 
t ransmlslon moral de poderes entre 
Stanley Baldwln y Neville Chambe:· 
laln. 

Parece despl'enderse de las últimas 
Informaciones que Baldwin recibiré. el 
titulo de conde a petición de Nevllle 
Chamberlaln. 

I:n cambio. ha. sido a. petición de 
Baldwln que Runclman. que en brevp. 
abandonará la cartera de Comercio, Ila 
sido nombrado vizconde. 
• La esposa. de Baldwln, a petición de 

Nevi11e Chamberlaln, recibiré. la Gral! 
Cruz del ImperIo británico por el papel 
que esta dama ha deeempedado en las 
numerosas recepclonell oficiales de Dow
nlng Street y por S\1ll obras de carác
ter benéflco. 

Maft&na sábado. Nevllle Cl1amberlaln 
procederá al cambio de domicilio y di
rigirá personalmente el t raslado de sus 
archivos particulares. Mientras tanto, 
Baldwln se dirigir' a Chequers par~ 

descansar durante un tiempo. 
Por ot ra parte se anun~ia que du

rante la reunión de diferentes grupo.\ 
parlamen tarlos del partidO conservador 
se votará una moción dando lll.'!l gracias 
a Baldwln, , preparando la elección de 
Nevllle .Chamberlaln para la presiden
cia del Partido. - Fabra. 

Se aplaza la huelga mi
nera en el País de Gales 

Londres, 28. - Se anuncia oficial
mente que la, FederacIón Minera del 
Pala de Gales ha vuelto de su primI
t ivo acuerdo de Ir a la huelga general 
de los trabajadores del sUbauelo, apla
zando Indefinidamente el movlmlp.nto. 

Ha terminado la huelga 
de autobuses en Lon

dres 
Londres. 28. - Después de un mes de 

huelga. se han reanudado hoy loa ser
vicios de autobuses. a 1113 cuatro de la 
maflanll. - Fabra. 

Se ha estrellado un hi
droavión japonés 

Tokio, 28. - En Allakahl. cerca oe 
Osaka ha caido vlolent&1Dente en medio 
de la vi" pública un hidroavión cuadrl
motor de la. aeronáutica naval. Sus 
seis ocupantes han resultado horrible
mente destrozadoe. 

El pirata c( Baleares)) 
seriamente averiado 
Londres. 28. - Comunican a la Agen

cIa Reuter desde Gibraltar : 
De fuente generalmente bien Informa

da sabemos que ayer el cruce¡o "Balea
res", perteneciente 11 la armadll rebelde 
I'spaftola. llegó a Cidlz con el castillo 
seriamente averiado. Aunque no se ha 
declarado la causa del aocldente. parece 
que full bombardeado por un avión ru
bernamental. - Fabra. 

SALVAREMOS A ' EUZ· 
KA DI, ATACANDO AL 

ENEMIGO COMUN. 
LIBERTAREMOS ESPA· 
~A EN LA OFENSIVA 
CONTRA EL FASCISMO 

DISCURSO DE ALVAREZ DEL VAYO EN 
EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD 

DE NACIONES 
G inebra , 28. - Lit ses:ón que ha ce

lebrado es ~a ta rde el Consejo da la 
Sociedad de Naciones, ha sido ded:c.1-
da a la cucstión de España. 

Desde an tes de empezar la sesió:1, el 
salón estaba lleno. La tribun a pút>1i
ca ha sido la que se h a !1enado ,p1'i
mero. Todos los asie:1tos destinados a 
diplomáticos y observadores, se h an 
llenado también rápidamente. La t·r :
buna de Prensa. estaba llenís ima. Y 
venía a ser el tel1uómetro de la gr.tn 
expectación con que todo el m undo 
espel'abla la sesión de esta tarde. 

La sesión del Consejo ha e~ezado 
hacia las cinco y cuarto de la. tarde. 

En .primer lugar. el Consejo ha' ~e¡:
berado sobre varios asuntos de traml
'te. Seguidamente se ha entrado de 
lleno en la cuestJión espaüola, y el ~re
s idente del Consejo, señor Quevedo 
(Ecuador) ha concedido la palabra 
al jefe de' la delegación e51Pañola, ¡;e
ñor Alvarez del Vayo. 

El delegado español se levant a. y es 
acog:do con grandes 3IPlausos de sim
patia. 50:1, exactamente, ls 5.35. 

Alvarez del Vayo empieza recordan
do la gestión que el mes de dic ie:ll~re 
último hizo el Gobierno de la Repu
blica espaüola en Ginebra . pan de
nunciar las graves amenazas que la 
intervención del fasoismo internaci';-,
nal en la guerra civi'¡ espafiola s:gn i· 
f :caba para la paz de Europa. 
(~Cuando España se dió cuenta-con

tinúa. diciendo el dele-gado espa
ñol-que la resolución ¡¡¡probada por 
el Consejo de la Sociedad de Nac!o
nes era impotente para resol'Ver el 
conf'l.icto, se reservó el d6echo de 
plantearlo o tra vez, que es 10 que yo 
vengo a hacer hOy aquí». . 

Historia deteo;.udament e la crecIente 
intervención de Alemania e I talia ; de
muestra Que el retraso en la im4l1af)
tación del control, tuvo funest~ re
sult ados ; e~lica que en ~na . se 
está aplicando la «guerra totalItarIa )), 
como 10 demuest.ra la destnlcción de 
poblaciones indefensas, como Gu~:"r. i
ca por la a viación extranjera; fInal
m~nte habla de las gestiones del Co
mité de no intervenc:án, para. la re
t irada de los combatientes extran
jeros. 

«Todos se obstinaron. duran 'te me
ses Y meses. en cerrar los ojos ~te la 
intervención i-taloalemana, Y asI pu
dieron llegar a la Península setent-a 
u ochenta mil italianos, que han ata". 
cado a la capital española. No creemos 
que esta iroupcián extranjera en Es
paña, haya pasado desapercibida, pe-

ro. si por asi habia ocll rr ido, decidimos 
some': er al Consejo de la Sociedad de 
NaclOnes es te Libro Blanco. que con
¡,lene docum en tacion suficien te 3I0tm
da:JLe sobre la intervención ita,. 
Eana. ,para Que pueda ser eXa.
minada por los Lécn coso 

En resumen. estos documentos vIe
nen a demostrar : 

1.0 La presenc;á de unidades com
pletas del ejérc: o i ali ano. 

2." Que estas unidades ac úan como 
un ejérci o de ocu¡:¡ación 

3." La exis tencia de ervicios cOnSo 
t:tuídos en territorio español como un 
pais conq uistado. 

4." La part icipación activa en esta 
intervención, de las más altas perso
na lidades. 

Esta in vasión criminal de un Estado 
miembro de la Sociedad de Nacione., 
por ot,ro EStado miembro y a tado a 
las obl:gaciones del Pacto, no ha ~ 
nido hasta ahora n inguna respuesta 
que el heroísmo de n uestros comba
mentes. ¿Es que la. Soc:edad de NMlo
!les h a dado alguna respuest a ?» 

Recuerda los malos tratos dados a. 
mujeres y nii1os, a fin de hacer en 
ellos ensayos de «guerra tota litaria»; 
insiste sobre el bombardeo de G lIer
n ica. 

Insis te en el hecho de que no pide 
al Consejo Que en table debate sobre 
el conflicto espa.l101, sin o que pide pu
ra. y simrplemente que se· haga un3-
investigación. . . 

Los bombardeos cont«"a la poblaclon 
civil de Madrid , han merecido la re
probación universal. 

Por otra parte. se han encontrado 
en algunos prisioneros alem.MleS, ca
retas con tra los gases, cosa Que hace 
temer que las tropas extranjeras . que 
ac túan al lado de Franco. terrnmen 
por recurrir a la guerra química. 

Ahora quisiera pronuncIar algunaa 
palabras sobre el control. El pu«jo 
espai101 no p uede aporta·r UD. testimo
n io más favorable a la no mterven
CiÓll cosa que no ha servido ¡para otra 
cosa: sea dicho de paso. que pa.ra ~ 
cer que el extranjero ín t.eI'V'i.ndese mas 
brut almen te. 

Sin embargo el Gobierno esPañol, 
con su espj,ritu' de COlltOOración inter
n acional. lo aceptó aunque con reser
vas. Después de unas semanas de re
traso, que sirvieron para ?rovee~ a. l~ 
rebeldes el con·tr01 entro en vlgOl' Y 
tuvo la ~1.isma. suerte Que la no inter
vención.» (Cont inua el discurso). -
Fabra. 

Bueno, vamos a ver: ¿ Cuándo se van a «municipali
zar» las industrias de calles de las Tapias, Escudillers, 
Barbará, Robadors y tant~ otras? Porque hay que 
tener presente que la expendeduría de avariosis es 
bastante productiva. ¡ Y cómo no nos habrán ganado 
la delantera solicitando esta «municipalización» otree 

amigos! 

LA PRENSA ITALIANA Y LAS «( SUGE
RENCIAS )) DE SU MINISTERIO 

DE PROPAGANDA 
Paris. 28. - Se conocen algunas de 

las .. sugestiones" hechas por el Mi
nisterio de Propaganda de Roma So 
106 ' periódiC06 italianos. He aqui al
gunas de ellas: 

EnerO', 8, de 1937 : No criticar la ac
titud de Turquía aunque recibáis in
formaciones sobre el envio por este 
pais de aproVisionamientos dest inados 
a la España gubernamental a bordo 
de barcos de guerra rusos y espafiole . 

Enero. 11 : No ataca r a Suiza ni pu
blicar nada que pueda molestar a su 
Gobierno. 

Enero. 16: No mentar el bombardeo 
por los nacionalistas españoles de lo
calidades destruidas, sobre todo. si es
te bombardeo es obra de aviadores ita
lianos y alemanes. 

Enero, 12: No reproducir la infor
nlación facllitada por la. Agencia. Uni
ted Press sobre el apresamient o de un 
vapor mercante ital!ano por los rojos 
en aguas territoriales espafiolas. 

Febrero, 9: No calificar de .. desas
trosa " la situación mll1tar de los ro
jos. Sed menos optimistas. 

Febrero, 20 : Guardar sllencio abso
luto sobre la fecha fijada por el 00-
núté de Londres como final para las 
inscripciones voluntarias en Espafla. 
Comenzar o reemprender una. vigoro
sa campaña contra Checoeslovaquia. 

Marzo, 31: ;No reproducir en lo suce
sivo 106 diaeuraos del leMral Que.Ipo 
de Ll ..... 1011 ~_l. te-

túpidos y tienen poca relación con 1& 
realidad. 

Abril. 18: Sed prudentes al hablar 
del conflicto entre el Reich y el Va
t icano. La. neutralidad se impone. De 
todas formas, adoptad una neut ra1!dad 
1'avorable a Aleman ia. pero no deis 
not icias sobre el proceso de los sacer
dotes acusados de )nmoralidad . de cu
yas in formacione viene abarrotada la. 
Prensa na zi. 

Abril, 28: 1ia blad ~ola lll ente con re
.:ervas sobre el reaj llstallllen to de loa 
~alarios . Extenderse sobre la a bsolllta 
mediocridad de Delbo, e insis tir ~
bre el carácter inmoral del libro de 
Blllm sobre el matrimonio. 

Mayo, 10 : Reducir la importancia de 
las conversaciones diplomát icas de 
Londres duran te las fiestas de la co
l'c!1ación. - Cosmos. 

o 
Actividad diplomática 

París. 28.- EI presiden te del Consejo 
francés. Blum, ha reci bido últimas 
horas de esta 111a11ana a Hlr chfleld, en
cargado de NegOCios de la. U. Ro S. S. 
en Francia. 

Esta t arde Blum recibirá 1\ FranCOls 
Poncet . embajador de Franela en Berlin. 

A las cinco de esta tarde Blum rect
bil't\ al presIden te del Reochsbanlt, doc
tor Schacht . La conversación entre esta. 
dos per.'XJl~es ser' eatrictamate 
Pr1vR<L..- ..... 
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UNA INSTITUCION MODELO .. 

El Hospital Oeneral de Cataluña 
al • 

serVICIO 
• 

La obra renovadora del pueblo ha llegado también a las 
salas de los hospitales. Ya no más pretendidos centros ~né
no más tugurios infectos. Ya no más cap'Uas, altares y ct'uci
fiios pendjentcs le l as camas e los enfermos en un continuo 
fijos pendientes de la cUlnas dt! 10 enfermos en un continuo 
recordatorio elel "morir habemus", Ya 110 más fraUes, ni mon
jas, ni rezos, ni plega r ias. Eso ya terminó. Ahora. es el sol y 
el aire puro quicn (' ~ a legran las blan cas paredes ue las salas. 
Y la cama confor ta Ir . Y el trato fra.te rnal. Y la comida 
sa na .... 

Y así en toda Cataluña. En toda la Espufia revolucionaria. 

El Hospital General de Cataluña 
El antiguo Hospital de la Santa Cruz y ele San Pablo, con 

sus modernos pabellones y su perfecta organización interior, 
es hoy uno de los mejores ce!1tros sanitarios ele España. 8\1 
competente Junta Facultativa y los compañeros del Comité, 
que asumen la responsabilidad de la dirección, se desvelan por 
superar constantemente sus servicios. Y a fe que lo han lo-
grado de manera indudable. Hasta el 19 de julio, la capacidad 
del establecimiento sólo alcanzaba al alojamiento ele mil en
fermos. Meses más ta rde de esa fecha y al hacerse cargo la 
C. N. T, de su Dirección. se ha dupUcado el número de camas. 
Ahora, y en atención a las necesidades de la guerra. tras de 
ampliar sus habituales secciones ele medicina general. se ha 
convertido en hospital de sangre, donde se presta la debida 
asistencia a los camaradas que regresan heridos de los fren
tes. Es decir; es uno de los más importantes centros sanitarios 
de Barcelona puestos al servicio de la causa antifascista. 

El «Comité Pro Heridos» 
Desde el comienzo de la guerra hasta la fecha, han reci

bido asistencia en el Hospital General diez mil herido.; de los 
frentes cercanos a Cataluña. En su mayoría , ya están resta
blecidos y vueltos a los campos de batalla. 

Los heridos ingresan en el hospital, las más de la.~ veces, 
en un lamentable estado. Las carnes desgarradas. Las ropas 
también. Y, al poco tiempo, rehechos. El celo de los enferme
ros y al ciencia de 1M insignes doctores que integran el cua
dro facUltativo, restaña sus heridas. Después, la convalecen
cia. Entonces actúa el Comité P ro Heridos. Ropa nueva y lim
pia, tab~o y. cuantos efectos puedan necesitar les son sumi-

ASpectQ de una de las salas de heridos del frent~. dur!lnte 11'. 
hora de la camida. 

de la causa 

ni8trados. De nada carecen, y a no ser por impaciencia en re
tomar al frente, ninguno abandonal'ía el boapltal. 

Un convento de monjas bien aprovechado 
En el punto mejor situado del terreno pertenecientell al 

ho.pital, tenlan las monjas que lo repntaban un magnifico 
edilicio. Era un convento. AlU, unas ochenta "ciudadanas" en
cerraban su fanatismo y su santa. cQnvenlenc1a. La Revolu
ción proletaria trocó en alas sus tocas, y las "hermanitas" 
volaron y no p~eclsamente al cielo. El suntuoso edificio quedó 
a disposición de los trabajadores. Inmediatamente fué acondi
cionado. Y donde antes se guareefan ampliamente las ocben
tu a6,loras, abora se han habUitado sela a~as capaces pal'a 
doscientas clncuenta camas, quo ocupan muchachos traldos 
de 108 frentes. No podrá negarAM! que el antiguo convento de 
monjas ha sido bien aproveehado. 

La experiencia de mayo 
Los sucesos de mayo fueron realment.e una experiencia. Do

lorosa; pero experiencIa, al fin. ExperIencia para los trabaJft
dores que comprendieron, creemos que deftnttivamente, que 
toda lucha entre hermanos sólo puede beneficiar a nuestros 
enemigos. Experiencia para aquellos elementos, falsos amlso), 
de la Revolución, que creyeron, en un momento de ceguera, 
poder imponerse por la astucia y la fuerza, a las conquistas 
que a costa de tanta sangre ha logrado el pueblo. Y experien
cia para los respon~bles de .los serviciO! de sanidad en la re
ta¡uard1a. 

En efecto: desde el principio de la ¡uerra no !le hablan PU&
to de manif1esto, en toda su Intensidad, la actividad de los 01'
gani8m08 sanitarios de Barcelona, como durante las Incalifica
bles jornadas de mayo. Los camaradas de la Cruz Roja, jun
tamente con los de las ambulancias municipales y Sanidad de 
Ouerra, pusieron a prueba su perfecta organización y su ejem
plar heroísmo. Por su parte, las cUnlcas y hospitales d~mos~ 
traron la competencia de su personal y la buena volW1tad que 
les Informa. Pero también se puso algo más de manifiesto : la 
falta de medios materiales con que cuentan los hQlpltales y 
demás elitableclmlentos IIallltanos, para hacer frente a una 
apremiante nece!ldad imprevista. 

Y esto se comprende fAcUmente . Dejando al margen los 
centros no' sub"enclonados que todavía pasan mayores apuros 
pecuniarios, los establecimientos que dependen de la Generali
dad hacen sus compras según sus necesidades cotidianas, cuyo 
importe corre a cargo de la Consejería de Sanidad. y .. natu
ralmente, esas nece!ldades, comtt nunca reba!an 118 posibUida
des de lo previsto, cuando llega, por dessracia, un caso de la 
magnitud del que nos ocupa . se encuentran con que carecen 
de medios materiales, entre otras cosas, por la imposibiltdad 
de adquirirlos. Y esto es lo que se tiende a evitar, dotando a 
cada establecimiento sanitario de un abundante "stock" de ví
veres, instrumental. guas, -algodón, alcohol. etc., de tal modo. 
que siempre disponga de un remanente con el que cumplir 1111 
exigencias de un caso determinado, como muy bien pudiera 
ser el de un posible y criminal bombardeo enemigo. Pero 10-

w 

antifascista 
gr.r esto no es fácll . con la sola subvención oficial; se preclsl\ 
la ayuda iencl'o~a del pueblo. Para rccoger esa, ayuda, tiene 
abierta SOLIDARIDAD · OBRERA una suscripción. 

La generosidad del pueblo 
En aquellos día.s tristes de mayo, cUllndo los hospitales se 

velan Impotentes para atender a tantos heridos con lllS e~s 
posibilidades de que disPOJÚall, hiolerO~l lQs resporuablC$ de los 
principales centros sanitarios lIna llamado. desde nuestras co
iumllas a la gene1'Q5idad del puebla antifasc¡sta. Y a la. lllUU&da. 
apremiante. el puéblo, oomo slempre,diósu respuesta InmtK\1ata. 
Centenares de donativos en especias y dinero comenzarop a re
cibirle en los hospitaIea. Al¡unos de ellos e .. an conmovedores. 
Hubo quien sólo tenia IDl pan y corrió a ofrecerlo. Y a.sl todos, 
en dillla emulación de aenerosoa sent1mlentoll. 

SOLIDARIDAD OBRERA se hizo eco de esta ayuda " los 
hospitalea e inlcició una suseripoión, con la flnalldact "e subve
nir a las más perentorias necesidades de 'los establecimientos sa
nitarios de Barcelona. La sUliCl'ipclón, acogida con éxito ore
c1ent~, promete l"eunir, en plazo breve, la cantidad neceaaria 
pal'a tal fin. Esa será la mejor recompensa a nuestro esfuerzo 
diario. 

El Hospital General de Cataluña precisa 
más que nadie de la ayuda de todos 

La enorme importancia que desde el punto da vista sanlta
rio tiene el Hospital General de Catalufia, hace que pnlferente
mnte, y por el momento. sea uno de los que más peren~
te precisan ayuda. Sus enormes gastos, el crecido nÚJQero de 
personal que necesita para sus dlatlntos servicios y el conaldera
ble total de enfermos alOjados, no pueden ser sostenidos por la 
Generalidad, sino a coata de W1 ¡l'an sacrificio. Por ello, es me
nester que el pueblo antifascista y liS organizaciones que puedan 
hacerlo, cooperen a. su sostenimiento y, wa ello, nada mejor que 
enviando donativos en metálico a la suacripclón de nuestro dia
rio. 

No nos olvidemos del problema sanitario de la retaguardla, ya 
que es uno de loa coelicientes necesarios para el triunfo contra 
el fascismo. Y, sobre tocio, no abandonemos a hospitales que. como 

, el General de Cataluña, son una mue&tra de cómo por voluntad 
de los trabajadores .puede convertirse IDl lugar de dolor en un 
centro de salud para el pueblo, que todo lo creó, y de nada pudo 
disfrutar hasta allora. 

He ftqul al antlruo edificio trasformado, de convento que era, 
en pabellón sanitario. 

¡ BIENVENIDOS, CAMARADAS DELEGADOS! 

HOY DAN COMIENZO LAS TAREAS 
DEL PLENO REGIONAL DE 

CAMPESINOS · 

Semana de ayuda 
a Euzkadi 

Cantidades recibidas en el día de ayer, con 
deatinc a la ,ulcripción abierta ~or SOLIDA· 
RIDAD OBRERA, a beneficio de los holpi. 
talel de Barcelona, y de 101 camaradas de . la 
Cru~ Roja heridol en cumplimiento de su deber. 

El Comité Rt!gional de Relaciones de Cllmpe$os de CatflluCla, !la con
vocado para hoy a tocios 103 Sindicatos. Colectividades Y Secciones de Oam
peslnos de l a reglón afl llados a nuestro. central sindical. Como todOl loe 
comicios Que efectúa J la Confederación. espera.mos que estt! revlstlri mma 
Import anCia. 

El campo. hemos convenido todos. es la piedra an¡ular de la ,uena 
y 1& Rcvoluc!ón ; de ahí que todos cuantos sent lm9s lA. l'<l!lPOnllabllldad del 
momento eugamos J' teré¡; por 10 que se efectue en en campo; hemos 
de conocér 1 labor emancipadora que en el campo viene llevando a cabo 
1I~ CONFEDERA CION NACIONAL DEL TRABAJO. Dan fe de sUS ~t1vlda
des estos com icIO!> q \le se vIenen realizando. No hace l11ucho. hablibamo!!l 
cn 'estas pá.glnas del pleno celebrado por lns Colectlvldadeg campeslnall de 
Aragón. poco antes. hubImos de referirnos ~ 105 comlClOll etectuadoe por 
los campesInos confederales <l e U!vante y de ClIJltllla. Por toda la Blpafta 
liberada, los campeSinos están poniendo el mblmo de esfuerzo en oonlOll
dar la RevolucIón y h llce1' Jo posIble para que la guerra tennlne pronto. 
con nuestro t I un/o. . 

Oran Ia.bor es la q ue vienen llevando a efecto los cllmpellln08í '1 muchl\ 
más se realizarlo, eJc . 110 ponerse de por medio la nefasta labor de Ja polltica; 
la acción reta runtarl a de todos cuantos tienen ¡tan empefto en el retotno 
a l pasado. D Ira es l a. lucha en tules condiciones. No obstante, se va hacHen
d<YVla' lIe va a.brleneJo brecha, ]Jonlendo en evidencia la limPidez del eJem
plo, el ' espejo nl t lc10 do lo que llevA. en s i la honradez más acrlsolacsa. 

Los c mpeslno5 de Ca nlufia, que est~n IdentificadOR con la Revolución 
jlher adom. van a manlfes (Ir sus anllelos. mn a exponer IIU pensar. Revls
Lcn , los cma . s l n~ul ar Importancia. y 011 torno a los miemos MI phlln\arAn 
ac leruos que marq ue n la Lrayectoria a segui r. 

He aquí tres de los temas que. por s~ ImportanCia, serán merecedores 
de dc~en ld¡¡ a encl6n. Dice u no de ellos : H¿Se considera llrecls& la creaclólI 
de la Federación Reg lollAI de Campesi nos. a fi n de dar perllOnlllldad 1\ nues
t ra Organ ización . )) v lst a~ a lo. est ructuración de 1l1li Federaciones de Indu¡;
tria?» . Otro a.pkl'.ado J)un tuaJlza : «i.Se crce oDortulla lo. crellclón tle ¡. 
Federación d c.;o ir cLj·,ldndcsh . '/ !lo.y él q ue cxpresa: «¿Cuál ha de ser 
n uestra posl(~ 16n u re l!tclón ó. la. Federación de Sindicatos Agrlcolllsh . 

En torno a 10 tralla ·rl to. hemos Q.¡)untndo. en reJ)etldlUl oo .. lon8s, pró
d igas su¡¡er .ncl..'1s. E~ d l;l esperar que, oor pfuLe do 101 alndlca~. habrt.n 
sido Ampliamen te debatldo¡; e8to~ a.partados. dada .u trll8ceñd.ncla. 

AguardemoR los resu ltado!! de cstc comicio pará poder dM del tnjllmo 
una lImplln refer~ncla. MlentrRII. vl\ya con esta!! lIneN nueatra fraternal 
bienvenida n 10fl camnrndnf! delegado!! quc de toda Oataluna han ele 
acudir a est e pleno. Y con nuestro saludo Incluimos el.,fervlemfl d8ll80 dI) 
quc el acto rcsulte de la máxima eficienCIa; que J08 delia tes se efectrJen en 
un amblonte de serenldll(\ JeDlPlar¡' con la cordialidad de hermano! unidos . 
en la lucha contrJ' tOdos los enem gt)tI del proletaYlaao. . -

Sesiones de cine a benefi
cio del «Comité de Ayuda 

a Eazkadi» 
Ofpnlwi.ae por el Secrowiado de 

Propacanda del P. O. U. M. y el 
Socoft'o Rolo del P. O. U. 14., en la 

SALA MOZART 
O&lIe cumda, 32 

Sábado, 29, a las 9.10 de la lloche. 
Dom1n¡o, JO, a 18& oJIlco de la t&1'cM. 

PROGRANA 
1. RHODEI5 J!IL OOlfQ11DfI'ADOR. 

PUm de la B!Ief¡, 1ft~ por 
Walter HU8ton. 

2. ORAN GALA DE MIOUY, di
bujo,s de Wa~t Dlaney. 

3. LA. BAT:AlJLA.~ Pilm de los Ar
tistu Asoc:1adoll, por AnnabeUa y 
Charlea Boyer. 
~ra Invitaciones, al .preclo de UNA 

NSETA: en el OOnUté ele AJuda a 
Eu7ltadl. Pablo Iglé6las, 21. !ocor:-o 
Rojo del P. O. U. M., Pe1ayo, 62, 1.°. Y 
en la. Sala Mozert, el día de la. sesión. 

UNA SOLA VOLUNTAD: 
LIBERTAR A EUZKADI. 

UNA SOLA CONSIGNA: 
OFENSIVA PARA 

BUZKADI. 

Pese'" 

. Suma. anterior .. . oo. oo' ... • .. 64.&44'28 
Los compafteros del control de la casa Mlamau (Sección Co-

cbel'aa) ......... oo .. . .. .. ...... ... .. . .. .... ........ ...... . 21'-
Lu eompderas de la empresa colectivizada Vldal Ouardio!a 

(C. N. T,) ........ ' ...... .... .. ........... . .. ...... .... oo ... . 10'-
Los compatleros de Canet de Mal'. que Integran la. División 

DurruU, centuria 61 '" ..... ......... . ... .... oo oo ... . . oo .. . 227'50 
10'
· 5'-

141'50 
17'50 
5'-

526'50 

Juanillo del Pueblo Nuevo ...... oo .... . ........... , ........... . 

Slctrtdo Chiva ...... .. . ........ . oo ............. . .. '" ...... .. . 

dcilectlvldad Casa PDrtabella ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... .. . 
Pa8cUal vtftas ... .. . ... ' " ................................ ... . 
Una compaftera J. B .. del Ramo del Vestir <seco Camiseria) 
Otmlradu del Batallón Almllnsa. (frente de Huescll) ..... . .. . 
Los eompafteros de Correas, Tacos y Cueros moldeados, de 

La Qarr1ga .. . .. ....... .. . ... ... .. . .. .... ........... , .. ... . 125'-
5'-Pranclseo Baquer .................. .......................... . 

Total pesetas ." ... ... ... ... 65.659'25 

Lá ayuda a EuzkacH 
no debe .er oficial ni 
extraoficial; debe ler 

efectiva 
CUlndo na.d1e 6e ac::-rda ba de ElIz

kacU y en Euskadi estabs encendida 
la mU cruel de las rJ 'Jerraa. el 8C;,;re
lanado Vasco con.~titIlYÓ el Comité tie 
Ayuda a EUzlcadi y c()m~zó a rt'~ f.U
dar fondos PJlra. :m hnmn.nitarlo au
xilio a 101 luébadores vA8C08. 

Parece ser que este organismo, !l:\

cido de la mJama enW:lfta del pll~olo, 
debiera haber .,.,ldo para reall&a!' la 
lenel'Ca .mpre~ que lo hUlo tormar
se, tnucbo mAl. hablentio dado pluebdS 
de '" CIODIt&ut.e .etlvldlld. y de Jo ba
lIddG di .. trabaja 
..., .... CCIIIlO en todo. _ "'" 

los polftlcos, y ese primer Comitó d€' 
Ayuda, que por el hecho da ser el pri
mero es el legitimo, ~st.á siendo boico
teado por un segundo Comité «oUclal», 
como si en esto dO? I\yudnr a los ·uchR.
dores del frente cupIera :a 1l0tlcb!1-
dadJt. 

A loe efectos de la. accián, de nada 
han servido las maniotras. 

El Comité de Alud" a Euzkad!, In
tegrado excl'L'iivamente por ht-mb'-es 
de las or,anlzaclonea proletarlQ~ antl
fasc islas, pr(\slgu~ Si l obra, cadEl. VPZ 

con més entUlillllmo y cada vez con 
m'. halag Oe¡}O/I resultados. 

Y com,) de 10 que se trata el de 
aportar efectiva ayuda .. nue.st .. os ber
manoe los vMcoa, q¡Úi>ll haga mejor 
vak>r y más nutridas eportac1onea se
ri. en def1illtlva, quIen mejor cumpla 
con su deber. 
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SUGERENCIAS 

Después . d~l levantamiento lasci~ta y los hechos revolucionarios, los C~7It
pesinos se hlcleron cargo de las tierras, pasando éstas a ser patrimonio común. 
El trabajador del campo ha emprendido una nueva era. 

El sistema económico espafiol ha tomado nuevos derroteros emancipadore.~, 
cuyo éxtto depende de la capacidad constructiva de los trabajadores. Los ac
tuales momentos no son de teorizar, ni mucho menos de hacer vanos discursos 
s~bre fantásticas elucubraciones; es la hora suprema de trabajar y construí; 
sm descanso. 

GRANJAS EXPERIMENTALES 

Los cultivos 11 procedimientos que hasta hoy se han efectuado en la Agri
cultura de una manera arcaica y rutin~ría, se han de mejorar y trasformar, 
si es preciso, adoptando aquellos de melor rendimiento y de positivos resulta
dos, con arreglo a las dírectrices que la nueva estTlLcturación reclame. 

Han de conoce~se la.s tierras ,11 los cultivos de cada comarca, y determinar, 
de una manera clentfflca y practica aquello más conveniente. Es necesario 
construir una Geografía agrícola estudiando los climas, las plantas los ani-
mtJles 11 su adaptación. " 

Estos experimentos, no puede hacerlos cada campesino por sí solo pues 
no tiene Za preparación, necesaria ni el tiempo que ello requiere. Sin ell;bargo, 
114 de adopt.ar los CUltiVOS y procedimientos ya probados prácticamente en su 
misma localldad. 

Los experimentos prácticos y mejoras ~~ los cultivos, han de efectuarse 
en lugares determinados en cada comarca o zona de iguales o parecidas carac
terlsttcas, con personal y elemelltos adec1lados. Esto esl en la s granjas expe
rimentales comarcales. 

Para mejorar los culttvos e intT1:Iducir el maquinismo moderno en el agro 
español, reivindicando al campesi.t1o del trabajo antihumano y agotador del 
campo, son Imprescindibles .estas granjas experimentales en cada comarca. 

ESCUELA PRACTICA DE AGRICULTURA 

Junto 11 las granjas experimentales han de montars~ las escuelas prác
ticas ~ gricultura y sus anexos, donde se formen los peritos agrícolas con una 
bale sólf~a, hermanando la teoria con la práctica. Estos peritos agrónomos, 
salidos eh! entr, la juventud campesina y haciendo sus estudios sobre la prác
tfoa de los cultivos y labores de la tierra, siempre en contacto con la realidad 
~ Zas hechos, serán de una efectividad contundente para dirigir u orientar las 
ColectiVidades agrícolas 11 los grandes cultivos seriados metódicamente. 

Bstos son los técnicos que necesita la Revolución en el campo, para seguir 
su ourso ascendente; muy distintos de los formados en las aulas de las escue
Ztu 11 universidades de la ciudad, que desconocen en absoluto la vida del campo 
, el desarrollo práctico de la Agricultura. ' 

. Las granjas experimentales, con SItS escuelas prácticas de agricultura e 
Industria rurales, en cada comarca, serán el puntal más sólido de la nueva 
estructuració'n rural. Esta es la labor que han de ·empr.ender las Colectividades 
11 Sindicatos campesinos, para elevar la vida 71 la cultura de todos los traba
¡adores de la tierra; impulsando la nueva Economía agraria con su propio es
I"er;;:o, sin injerencias de ninguna clase. 

LABORIOSIDAD 
80y dan comienzo los debates a que 

darA ORce\! el orden del día, puesto 
_ di8c~i¿n por el Pleno de Campesi
nOIl. Hablábamos ayer de la necesidad 
de bJcer presidir de la mayor sereni
dad laI dlscaslo'hes; de hacer lo posl
slble para que nuestra obra no sufra 
los altibajos de las cosas poco medi
tadas, Abogábamos, en suma, por la 
actuación SereDa en todos los aspec
tos. 

Vamos en busca de la trasforma
ción lIoclal, y a la par que deben de 
Jaacene las cosas con la. máxima can
.. • dlscel'l\imlento, importa 1m
.... lpuita el limite de lo posible la 
-..; .. U-.os ser lo más laboriosos que ..,1 perm,lta el esfuerzo a realizar; be
... iJe 4ar ~ nuestra labor el máximo 
.,.." 11' quo, de lo contrario, 
.. ~ntes que sean las cuestio
... 6& pueden plasmar en hechos 
_cre&os, 81 no se les da el fuerte 
Impalso eJe la voluntad creadora. 

S. to~n acuerdos a tOllO COIl 
411 ..... -.. 108 Sindicatos, aquilatado 
el =~l Pleno. yo bien: ha de 
_8", :!9 10 pe,Unente para que 
101 . O!t 88 resUcen, para que no 
IIlI'VM los Criterl08 convergentes, 
p~OII en CUctámenes, para que
dar .. ias actas que luego se con
feccionen. BemOl de ser laborlos08 
en el doble aspecto del trabajo físi
co e Intelectual. . 

La laboriosidad en la cotidiana ta
rea productora alcanza un valor dIg
no de todo encomio. Precl!lllmente el 
la guerra. la. que determina. el qué 
le procure nevar a. efecto la mayor 
eantldad de trabajo, a fin de que 1011 
produetos, al llegar 1118 ,cosechal, 

..¿C ". L. de Alba, 

Actividades de la Cruz 
Roja en Gramanet 

del Besós 
El pasado domingo, dia 16, la Cruz 

·Roja de Gramanet del Besós cele
bró su Diada, en la que todos los 
ciudadanOB contribuyeron con la , 
aportación de su óbolo. Una vez más 
ha quedadó demostrado que el pueblo 
sabe cumplir como debe, siempre que 
se trata de actos tan humanitarios 
como es el de la adquisición de un 
coche-ambulancia, al servicio de la 
entidad. 

• 
aumentell más, mucho más de Jo 
que antes ol·recleron. Pero al lado 
de este dinamIsmo, paralela a esta 
actividad, debe ir la que hace re
ferencia al contenido de la. Revolu
ción en todos aquellos matices que 
con reiterada Insistencia hemos abor
dado en esta pAgina. 

Del triunfo o de la derrota que pue. 
da deparar nos nuestra. contienda con~ 
tra el fascismo, somos todos respon. 
sables. Por esto se necesita acopla. 
toda. nuestra voluntad con la de los 
demas camaradas, e~cauzando 1M ~Oo 
SIl! por la senda recta de las con!e. 
secuclonea manumisoras. 

Este sentir te e~ que (:omparUmos 
cuantos n08. encontramoll \·ir.('ulado_ 
con la causa de la Llbertl\d. Este sen
tir será, no cabe duda. el que presidirá 
el ('urso y resultado del pleno que 
hoy van a celebrar los campesinos 
que en 108 campos de Cataluña mayor 
interéa han tomado por la causa Il
beratrb, por la causa de Ja. Justida. 

, EL SEMANARIO «CAMPO» 
Coincidiendo con el comicio que hoy va a dar principio, esta semana 

ba salido, notablemente lIuperado, el traternal cole,a .. Campo". ór,ano se
manal de la Federación Rerional de Campesinos de la C. N. T. en Ca
taluña. 

Celebramos esas mejoras (Iue reristran y que evldenr.ian el esfueno 
llevado a efecto por los camaradas que en el aspecto de redacr.ión y ad
ministración asumen la responsabilidad del mismo. Por el acopio de ,ra
badOll, por la selecta colabol'¡lclón Que le da realce, "Campo" será del 
arrado de todos 1011 camaradas campelllnoll, 

Deseamos Que sea esta etapa de notable mejoramiento apreciada por 
101 camaradas en leneral, quienes es de ereer Que harán lo posible para 
darie el mayor Impulso a la publicación. 

Esta pregunta ha sido hecha varias ve
ces en diversos periódicos que se dicen 
amantes de la unión proletaria. en pos 
de la victoria antifascista. 

Yo. como responsable de las tuerzas 
destacadas en esta población, al nombrar 
en "Las Noticias" del dla 15 del que curaa 
al Batallón de la Costa. solamente he d~ 
decir QUe ni somos valientes ni tenemOl! 
que hacernos temer asesinando a milI
tantes de organizaciones obreras desde 
ant"B del 19 de jullo ya famoso. 

Lo que se Quiere es llevar la discordia 
entre las dos centrales sindicales, sea co
mo sea. y no otra cosa. 

En registros efectuados en casa de ele
mentos Que organlMl'los como la U. G. T. 
tildan de liberales. se llegaron a encon
trar cantidades de plata por valor de 
855 pesetas. mientras el humilde pesca
dor tenia Que hacer mis números que 
un astrónomo para poder comprar can
tidades Irrisorias del consabido sustllnto. 

Yo. lo que a toda persona amiga tle la, 
verdad le digo es una cosa : como res
ponsable de este sector Invito a todo 
aquel Que se quiera desengatlar de las 
patratlas propaladas por semejantes In
dividuos a Que vengan y conversen con 
el va rdero pueblo. y él. como único 80-
berano, les pOdrá. expllcar la clase de 
Individuos que actúan en las centrales 
sindicales de esta población. 

Solamente tengo que mencionar aqul 
las palabras del alcalde de esta localidad. 
"socialista desde muchísimo antes del 19 
de julio", y son las siguientes: Que él 
lué a Inscribirse en el Sindicato de la 
Unión General de Trablljadorel, y al ver 
la clase de personas que habla en el Sin
dicato, dijo éstas o parecidas palabras : 
"Antes de codearme con semejantes per- ' 
sanas. preliero ~egulr luchando Indivi
dualmente. como en el 6 de octubre. cuan
do los Que abora tanto alardean de anti
fascistas se metieron debajo de los col
chones". El, tn cambio. tuvo que sufrIr 
prisión por dichos acontecimientos en el 
Cast1ll0 de Flgueras. yesos mismos que 
tanto quieren Que se depuren unos he
chos Que sólo existen tan terrorltica
mente en su mente calenturienta. le hi
cieron saber entonces a dicho alcalde que 
51 decla Que era partidario de Gil Robles 
lo dejarfan en libertad y nadie le mo
lestaría. 

De los Individuos desaparecidOS habla 
uno con el Que pude hablar una vez y 
me dijo Que en cletra ocasión tué Invitado 
a una reunión clandestina de la "Ceda" 
y que ahora, desde varias elpcclones an
tes del 19 f;le Julio. hnbia ""otado" pllr 
la C. N, T. Y ahora mll1tll bH. en el Pnr
t ldo Socialista. 

SI en vez de hablar tanto de que -1 
somos valientes. en vez de gritar que se 
depure una cosa quP. como he dicho an
ter. s610 existe ~n la mente de los pro
vocadores. se hubiera hecho una selec
ción de los organlsm08 antifascistas. no 
hubieran ocurrido hechos lamentables en 
al¡¡unas localldades. 

SI en vez de querer encender la me
cha de la pasión tendenciosa, para que 
Espai'ia se ,hunda en manos de hlena~ 

fascistas. se hiciera lo que verdaderamen
te se tiene que hacer. otra co~a seria. 

Tengo motivos justllicad08 para hablar 
asl. y hablaré más 51 no se ~alllln los 
UnDll\d08 a no hablar. 

y sobre todo. he de decir una cosa : 
Que aquel que a una tllerza militarizada 
y bajo el mando del Ministerio de la 
Guerra Insulta, no se merece más que 
una frase : fa~clsta, y un casUco: la eli
minación. 

y 51 se cree tan vallentl!' . que dé la 
cara. 

El comisario polltlco de la tercera com
pl\tlla de!mlente romndanlente que aquf 
hayan ocurrido IUCNoe Que hayan cos
tado al pueblo Inflnlda" de cadáveres y 
numeroaíslmos herldOll. como dice Radio 
Verdad. Que segura .lente es de donde hs 
copiado el corre~"olll!.l de marru tal In
formación. 

De los demás puntOll del Ampurdin. 
como no estoy a11l no puedo decir .1 es 
o no cierto, pero si lo dice con tanta 
rectitud CODlO lo de aQui . ya está arre
¡¡lado. 

IMenO!! maniobras divisionistas y m'" 
honradez, que qul. no la ha~'a cono
cido cuando tan dl!lKla-altamente miente 
a sl\blendas. 

El comisario polltlco de la 3.- com
pat\la. 

Vlctor Ecu Zamora 

• 
REDACCION 
\ 'inosell.- ClIlllaradas de la Organ i

zaclón : Aqui no tenemos n ingún a r
tículo vuestro. Podéis mandar lo que 

os eonvenla qUf! se publique. 

LOS AGRICULTORES DEBEN CONOCER 
QUIMICA AGRICOLA 

FUNDAMENTO DEL EMPLEO DE ABONO 

Aunque los suelos arables contengan cierta cantidad de materias fertai
zantes capaces de nutrir a los vegetales. es cierto e innegable que éstos extraen. 
del suelo y del aire aquellas porciones que necesitan para su desarrollo y fruc
tificación, JI, por tanto, todas aquellas cantidades de materia que absor~, 
habrá de menos en la tierra. Si como se ha estudiado 11 deducido que en la 
tierra se hallan en estado inerte y en parte insoluble estas substancias y. por 
consiguiente. no hay que resti tuir en su totalidad lo que los vegetales retira1t , 
no podemos negar que las tierras que no se abonan o se abonan mal. produ
cen menos cosecha que aquellas en que se ha rest ituido lo que la coseclta a.n.te
rior se llevó. De suerte, que los campos en que se siembra sin interrupción 11 
no se les abona en lo que corresponda a la naturaleza de la planta o no se 
establezca la alternativa de cosechas, acabarán por ester ilizarse y no produ
cirán nada o bien ¡'oco. 

Las plantas necesitan para nutrirse . cuatro elementos f unda mentales tU 
los noventa que 1Ia hoy conoce la Quimica Agrícola : nitrógeno, ácido fosfór ico, 
sales potásica.! 'JI cal . 

Como la tierra, a no ser muy rica en bisuljato de hierro, toda tiene md.$ 
(; menos porción de cal, y en los superfosfatos también va más del 80 por 100, 
son muy raros los agricultores que se preocupen de esta materia. Pero esto JI.O 
quiere decir, en modo alguno, que no sea necesaria par a la nutrición de 1ft 
planta, como en otra ocasión hemos dicho. 

, Podemos decir que abonar es incorporar al suelo para aumentar la ma.sa 
de los elementos asimilables a los vegetales. 

Cada uno de estos elementos tiene ' una función distínta que cumplir . ~l 
ácido fosfórico facilita a las flores la materia fecundan te para una buena fruc
tificación manifestada por el polen. que lleva en su antera los estambres ti 
depositan en la espátula del pistilo. El nitrógeno o materias azoadas sirven 
para la reproducción, desarrollo 11 constitución de las células vegetales, que 
constituyen los haces liberoleñosos 'JI la j oliácea. 

La cal produce las reservas de almidón en la madera. en los granos 11 Jo: 
¡rutas. Y las sales potásicas son la base de los hidratos de carbono en lorrt1,4 
de gluten en los cereales, de glucosa en la uva, de azúcar en las j rutas 11 tk 
albúmina en las patatas. 

Luego, por lo expuesto se comprenderd que el empleo racional de los abo
nos ' tiene por Objeto ayudar a las plantas para que éstas se reproduzcan, COII 
buenas probabilidades de rendir al agricultor excelente cantidad y cualidad 1ft 
cosecha. 

PRACTICAS P.4RA. EL CULTIV(J 

Así, la le1l llamada de "mínimum", que se funda en que el producto o 
cosecha es prop'orcional a la cantida,d del elemento que el suelo encierra en 
menos proporción, es cierta. 

Un trigo no podrá desarrollarse bien . si tiene suficiente ácido f o&/órieo , 
potasa y carece de nitrógeno. Una viña no producirá uva r ica en glllCOSa, ri 
le falta potasa a la tierra, aunque tenga el necesario nitrógeno y ácido /011(;. 
ricos. Como un naranjo, olivo, algarrobo, etc .. no producirán abundante coseeM, 
si les falta ácido fosfórico, asi tengan abundante potasa y nitrato. 

Por eso conviene abonar las tierras con abonos completos y muchas ~, 
tras de haber consultado a las plantas con arreglo a SIL situación y de.!llNOllo. 
fisiolqgico . 

APLICACION DE LOS ABONOS FOSF.~TADOS 

No repetiremos las condiciones 11 formas que se presentan en el .. _ 
pero sí objetaremos que los fosfatos constituyen la base de los elemenKl! fer
tilizantes que nutren las plantas y producen las distintas reaccione/J que COA 
algunos de ellos se. operan en el suelo. Sin el ácido j osfórico, no habrlCl .,. 
posible ni en las plantas ni en los animales. puesto que la formación IÜ la. 
huesos en éstos. débese a la influencia del fósforo, por lo que en FisiologfG .., 
aconseja una economía de reserva fosfórica para el crecimiento ds los nito/J 
y equilibrio nervioso de los adultos, a base de una alimentación cuyos compo
nentes tengan fósforo : peras, higos, nueces, etc. 

Partiendo de la seguridad revelada por continuados estudios en Agr01tomÚl 
sobre la solubilidad de los superfosfatos, 110 reparamos en aconsejar que pora: 
el cultivo en secano, se apliquen con anticipación al retoñamiento o germina
ción de las plantas. Si se trata de una siembra de trigo. quince dias antes de sem
brado se esparcerá a voleo, junto con la potasa y el 15 por 100 de sulfato de 
amoníaco, con el fin de que a SIL nitrijicación no perjudique la germinación 
de la semilla. ya que al nacer la siembra estará verif icada la reacción. Esta. 
operación irá seguida de una labor con arado. para envolver los abonos. En 
la primavera, y aprovechando la ocasión en que la tierra esté humedecida por 
efecto de la lluvia. se esparcerá en cobertera el 25 por 100 de nitrato de sosa: 
G cal. 

Todas las tierras arellosas, arc illosas y f rancas. son aceptables para elite 
cultivo • 

Las calizas, etl proporción moderada . 
El trigo es una gramínea que, de no ser un '/lelo li!imedo o salobre, ar1lCl.igtt 

:!I prospera en todos los suelos fértiles y medianamente tenaces . 
. Réstanos añadir que sin la presencia del ácido fosfórico en el suelo, el 

trzgo, como otras plantas. se podria desarrollar . pero raquíticamente . yo. que 
la form,fu:ión de su materia se hace toda porque absorbe aquellas substancias 
y en cuanto a la jecundaci.~fl de sus inflorescencias. seria nula por completo,: 
no s~ .comprende la formaclOn de pOlen y lecitina sin la intervención del ácido 
fosforzco. . 

DESDE 
DE 

VILASAR 
DALT 

La. Juventudes Llbert arlu de la 
meudollada localidad. el dominiO pró
ximo pasado. dia 23. celebraron un fe~
ti val de tea tro por ellos orpnlzado con 
tines benéncos deetlnadoe a loa HOSpita
les de San¡¡re que no perciben ayuda 
oI\C181. 

En dicho teetlnl. un grupo de las 
Juventude. Libertarlas de Bar<:elolla. 
pusieron en escena la obra cNuestra 
Natachn. que por cien o. tanto la obra 
como IIUS intérpretes. fueron larga
mente ovacionados. 

No queremo. paaar por alto ' la gen
tileza del empresario dd looal donde 
se celebró. Pus.> cuanto estuvo de su 
parte en benenclo del fes tl"al, y a los 
empleadoe del mismo que se ofrecieron 
a trabajar dellln teresadlunen te. 

No de todos podeluoa decir lo lll lsmo 
y COIllO ejemplo "amoa .. eX;poner u¡; 
CMO para que lo cOlloaca tooo el pue
blo trabajador y trate a cada cual como 
se merece. 

Cuando POI' progralllM se anunció el 
mencionado festival. hasta nuestros 
014011 llecal'On rumores de Que clertoa 
elemenlol hacían 7a ua. • _* .. 

E. Llobrerat. 

descrédi to ,\ dicho RctO. a pesar de eSLar 
orgnni?ado ('0 11 ti nes benéficQ.5. 

Nosolros 110 creíamos en la veracIdad 
de ese rumor. pues deciéndonos todos 
an Li fnscist!ls. no suponiamos Que pudie
ra hab('r quien, Lildándose de lo mi 100 

qui'lá COI1 demRSlada Insistencia. rega: 
teara su colaboración ma terial . no asle
I lendo al festival. y menos Que tra ta r" 
de convencer a otros para que no con
currieran . 

Hemos de reconocer nuesu'" candld~a 
al Ql'eel· en IIl8 buenas IntenCiones de 
ci er tos elemen tos. ya que un a vez más 
b realidad nos ha demostrado Que a 
pesa¡· de todo el cacareado an tifascismo 
de algunos se llega Incluso a h acer 1}()OO 

lí tica en pe¡'julclo de los verdaderos an
tl flil.lCis Ll\s Que han derr&lllado parte de 
su sangre en lQ.i carnpoe de ba talla. 

Tome buena nOLa de ello el pueblo 
t rabajador que eMá. al margen de lIeo
tarl~mos poI! I i co~ 11 jUi>lgue a {' flfa eua.\ 
se¡Uu su s acl os. q ue 1100llU 1106 at~ 
llt'1ll0S al fallo. 

De Ulla. cosa pueden e lar Ol'guIloco. 
los jovenes libertarios de Vlla8ar d. 
D~ l l. Y eSlo les debe de senil' de est!
m"'fllo para con 1 I11UIII' la obra empren
dida. y es Que, pese a Lodos los mane
jos ~~cl_ el aello por ellOtl orlaDiZ .... ,..Q ........ lo.~ 
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Información 'local 
COMENT ARIOS Mtr~IMOS 

c ....... 1 Jakll' ............ . 
a. S. C ............... Jk. 

• !Loado sea Dios, camarada Tarika, que al fin me concede ""0" m,,,,,tos 
de ~1empo para e8cnbfrte! Por lo que me dices en tu carta, all4 en nuestra 
India lo eat44.s pasando bastante mal; nuestra "ecta degenera y alguno" de 
los 1aermanM en fakbvmo ha .. quelmJ .. tGdo lG.! ,rdcttcu MAtas del IISftmo. 

l!0 me .orpre"de, amad~ Tarikll, tM d'-guato. Ptn'o """" pofl4trle "" 6ft 
~eguida. Vente a España. Bft primer lugar, oqw. ,. Mce el illdio con mM 
ulteMidad que en nMatra tierra, 31 4eSptlt8, que (1ft Jo que afécta al a.yuno, 
aqv' no hay manera de quebrantarlo. Emte UM "ociedad llamada el 
G ••• P. C. l., decWIúla ,rotectora da nuutras norma" de abstinencia 

T~nes IIn incon~~nie1lte para "ivir aquí, amado Tarika : el no~bre. En 
u~a tlMra, 8f no ¡o pronuncia" muy claro, te da .. un gua,dazo que "ea a 
BtüIa. Pero por lo demd8, todo es encantador. El G. E. P. C. 1. de que te hablo 
ae estd encargando de ampliar nue"tra secta de aJfUnodores a bMe de poner 
loa t~enale.s 11 prosaicos alimentos a uno.! precio, !ueT'(¡ del (¡lcance de la 
mtdttttUl. ¡ Bsto u un encanto! ¡ UM bendlci6n de S'va! 

. 4 Te ~rc!/J8 que en mj carta anterior te dije que eltl asqu·ero"a "lV_ta
cj61t al pecado qwe ,e llamCJ jam6n costaba a c!os pesetCJ8 los cien gramos '! 
B""", JIUU ahora cue.tCl a tru peseta" cincwent(¡ c6ntbnos. ¿ BecufJTcfas 
que 10I .... centes " tUJ""eabumloB huevos costobcJn a ocho pesettlB la doceno '! 
Puea Ghora cuestan a die.r. 

y (141 SUC68ioomente, amado Tanka. 
Pero no "e detendrdn ahl nuestros benditos protector.,,,. A"" hay ett esta 

BarcelonG algunos pe8Cador68 que comen, 11 los del G. ~. P.. (J. r. "tlcua por 
eU08", como aqvi S8 dice. 8e subirdn los precios al doble, al tJiple, o a lo que 
7uJga falta. El C/J80 .,,, que dentro de poco implantemos er a1l""0 colectlt'l%ado, 
fórmula sv.prema de nuestrlll aspiraciOM8. 

Bobta ti .. impedimento para el ¡Ogro de ta .. hermo,a finalfda4. UflOIJ 

CNCItltOI te .. der03 socializados cometlan la 'nfamia de iJender """ comeatlble" 
COII tu. 60 por 100 de rebaja. La 80cialización les autorizaba a tal felonla.. 

hfM bien, estos benditos "Gepciaftos", a loa que ya fin amballe8 8e le., 
puede llamar hermano" ""est7'05, porque también son htJol de Buda hall 
c~minado IJ todos los demá.! te.nderoa ~ra que 8e afndiquen en su grupo, 
balO la mnetUJZa de hacerles lq VIda impoBtbJe 8i as' tia lo verifican. 

4No te conmweve la noticilJ, Tarika amado 1 Mide"", c0n8ecuencf/J8 y 
aenHrcia la emoción de su grande~a. ¡Dentro de poco, Sfa no comeTe! nGdie 
eA CaCaN1iG! Lo3 cuerpos se irdn sspiritualilando y la c!tvfntdac! nos mirará 
e .. ter .. ecWa. Ob8eroarem08 el ayuno cOta la mi3ma rigur0.9tdad que tll. 

¡Y es qtUl aquf, aunque no lo parezca, la mal/orlo 80m08 Tllrlkas! 

Declaraciones del jele 
.uperior de Policía so
bre la renovación de 
permisos de armas y 
lo. regi8tros domici-

liarios 
Al recIbir a 1011 periodistas el jefe su

perior d. Pollela. •• tior Torres 1,1.5ia3. 
les multeató que la normalidad es ab
"luta In toda Catalufta, contlnláu¡)oa8 
la recollda d. armas '1 la reYlalón de 11· 
cencias. 

Oon objeto de fa.cUltar la rnll16n d, 
lu llcenclu de anDaI concedidas. DOS 
ruega el jefe supertor reiteremos nue
vamente que éstu han de present'lrse 
e" el Necoclado oorrupondlente (Amas) 
de 1& Jatatura Suparior. acompalladu da 
doble totorratJa y carn.t elndica! o :Se 
partido pollUco. upedldo con fecha an
t.rior al 19 de julto, 

'l'ambl6D reiteró. que los reelltros do
mlelllarloa eólo podrill efectuar.. por 
allDt.1 d. la autoridad provlltos d. 
mandallllento judicial u oMlen de la Je
fatura de Pollcla. entendiéndose por 
a¡entel. exclusivamente, a tal fin. 101 
del Cuerpo de lnTestl,aclón y Vigilan
cia. deblllldo Decane todo ciudadano a 
la prteUca de tal ""lclo por otros 
~entel que no lIan los expreaadp •• cu~
quiera que fuese el carnet de que .. t6n 
provistol y que a tales efectOl quedan 
aDuladO" De Igual modo Interel&, lIes
partudo COD eUo la función tlu4adana. 
se denuDclen sin miedo DI titubeo., to
du lal peticiones de metAlico. fundamen
tadas en la concesión de libertad!!s a 
prpo", o detenidos. facilitando con e~to 

..., !lenr.lhn de lo! maleantes. que en
c..,.¡¡,ran en la Inocencia de mucho! el 
melfto de vivir al margen de la ley. Pue
do a .. gurar -termln6 dlcleDdo- que to
dOl 101 Intenee. y personu .. liD wa
rantldol de lIftB muera ablOluta y ter· 
mlnante y es mi dueo qtll DO quede 
ni remotamente recuerdo de actividades 
pasadas. Es por lo que estimulo a la de· 
nuncia para proceder nipldamente. 

Terminadas esta.'! palabras. el sefior 
Torres se despidió amablemente de ;IJS 

periodistas. 

UN" BUENA mEA 

El presielente de la 
Audiencia ha girado 
una visita a los luz-
. gados de Gerona 
Ayer al medlodla. el presidente de la 

AudIencia, José Andreu, manifestó !l los 
Informadores que el jueves le trasladó 
a Gerona acompaftado 'liel fiscal, RamOn 
Chorro Llopls. y' del teniente fiscal. Cr,s
tor Oarela. Ilrando una visita a la AU
dIencia y a los JUqadOs ·de aquella clu· 
dad. junto con el deJerado de Orden ~Il· 
bllco .y el comllarlo de la Generalidad, 
con los cual.. tuvo UD cambIo de Im
presiones sobre el fUncionamiento de Ills 
servicios de JusticIa en las comarcas ,~. 
rundenses. . 

En Gerona -ailadió- se han consti
tuido ya los Tribunales Populares y dt: 
Urrencla. y hoy I!e constltulrt el JUl.' 
,ado de guardia. y por referenclu que 
be tenido de 'las del'llÚ autoridadeo de 
Gerona. be sacado la lmpresl6n de qu~ 
la JueUcla funciona Ilormalmente en aque
lla comare&, habiendo. ademA.!. recibido 
fellcltaclonel por el cumplimiento lie IIU 
deber de los presidente y ma~l,trados 
de aquella AudIencia durante los succ-
101 de la primera semana del pr!~onte 
mes 

Hanlfeltó. a continuación. que el j~e
Vel por la tarde habla estado a vls:tsr
le el fiscal de la RepObOUca, Eduardo 
Ortera y Oaaset. con el cual habla t!· 
Dldo un cambio de Impr8l10nes lobre el 
funcionamiento de los 'l'rlbunales y 10-
bre la actual IIltuaclóD de la Ju!tlclll en 
Calalufta. 

Finalmente diJo que el juez especl_l, 
Vldal Lletja. con el secretarto Mucos 
Benet. habla practicado numero!aa 111i
pnclaa en Cadaqull! y Port de la Seh'a. 
que ayer se enconttaba en Gerolla y 
hoy te¡rel!a a ~sta. 

Corrida de toroa en la 
... Plaza Monumental a 
beneFicio de los hOllpi. 
tales de sangre no sub· 

vencion~oa por 
el Estado 

'SOL IDA R IDA D 08 R E R A , 56bado, ZI III&JO 1117 
-En IU domicilio de la calle de )Jartl, 

admero 8. lIe ha sulclda.do. ahorrAndose 
Enrique Cortés Guela. 

Acuerelos elel I A SI~E~!E~. ~B~T~RIAlY e ~C!OOUH~C~D! ~!!!,~ 
DEL DIITRITO y I plIBLICJOI Comit ' Se cOllvoca a todcle los aftUAc10e a litas 1'1..... d. Ar.I.... VI ........... u .. . e Juventudes a la uamblea ca\al .e oIIe- Elta Seccl6n convoca a uamblfJa rene· 

P - M·· l ' brar' boy. · sábaclo. a las Mil d. la ral extraordtr.arla p&ra 110'. lAllado. a ermanent. unlc.pa I tarde. 'D n\lestro local loaIaI. Debido 1\ !al ouatro , media de la sanl, (prime-
1& Importaoola dt &01 M\ID" a · tratar. • ra conyocatorla) y a lu OIDCO d •• erunda 

lbtI'&Cto d. los acueMlol munlclll/d.. .. ruep la MlstlnOla d. todOa. conyoca~oria, 
tomadOll por .1 Comlt. Municipal Pero '1JfDICATÓ 'UHlCO DE LA INDUSftlA JUVBNTUDES LlBB.TOIAS 

n t ló d I J PUItIL. HXTIf.. ...'1'1& Y ANUOS DEL VARlIIllLO Ola en e III su le8 n e ueves. DI BoUICILOJIA Be collvoca a todo~ los compollentel d. 
Sustituir. en "ll'tud de un oficio renl- leed" del ".0 "1 AI1I& est .. Juventud .. a II aumblel ~en3ral 

bldo por la Generalidad de Catalulla. il 8t IDYlta a la aaamb'- Ilderal extra- extraordinaria que teDd" lupr 1101. 
conseJ'ro municipal J'rIncllco Codó Roch . ordinaria q\le le celebrar' ·boy. sáOO- "bado. a la. once de la noche. en nuee-

da. dla •• a 1M nune y media de la tro local loolal. 
que no puede abandonar tareae ajénll.q matlana. eD el Cine Fomento Martlnense. ATENEO LIBERTOIO 
a su actividad municipal. por Alberto SINDICATO VNICO DEL RAMO "AMOR Y VOLUNTAD" 
Art. Montaerrat. el cual pUl' a formar DEL TRANSPORTE DE BARCELONA Se comunica a todos los socios l1erl\)-

La Subsecclón de Transportista" de neclentes a este Ateneo. que pasen por 
parte del Ayuntamiento ocupando 1.\" a la Secre<·rla CastilleJos 320 hoy de 

o Carbón Vegetal de pste Sindicato, convo- "" , .,. mlsmu Comisiones en que Cllurab:\ e: alete a dlec de la noobe. para comunicar-ca a 'Odos lOA eompatler08 a la RIIamblen lee un asunto de Interés. 
que cua. Que tend" IUllar hoy. sábado. dla 29. a SINDICATO VNICO DE INDUSTaul 

Publicar un bando que contenga ¡,,! la8 auatró dfP la tnrde. eD el mtsmo I!Iln- QUlMlCAS 
normas neceurlu para normalizar la r. lr. dlcato. ¡)ara tratar asuntos de mucha Se convoca a los compaflerOl delepdoe 

ImportanCIa para todOll. de Grupo de Información y propaganda. 
culaclón de "ehlculos en Barcelona, cr i· Al mismo tiempo 01 eomunlcamOl que a la reunión Que se ' celebrará hoy ... -
tando el ,ran ndmero de accidentes cc:J ho)' paséis todos. de lell a ocho de la bado. a lall siete de la tarde, en nueatrQ 
dallo de per.onal y cosas que "Ienen pro. tarde, por la Ronda S. Pedro. 33. pral.. local social, Caspe, 52. 

s in falta, por "uestro propio Interés. SINDICA'l'O DE LA INDUSTRIA 
ducléndose desde hace tiempo. SINDICATO DE INDUSTRIA DE CONS- SIDEROMETALURGlCA 

Contratar con el Ateneo Obrero de S~:l TRVCCION. MADERA y DECORACION LOII delelldoe de taller. puariD por la 
Andrés el arrendamiento de dlstlnt.ls Barriada Martlnenae Secretaria de Intonnaolón y propallndJI. 
aulaa de su edificio para Instalar en 11\5 Para dar cumplimiento al acuerdo de nllmero 25, pilO primero. todoe 1'01 d .... 

constitución del Sindicato de [nduatrla de uts a ocbo de la tante. p&ra un Mun-
mismas escuelas municipales. de Construool6n, Maelera )' DeeoraolóD en to di lumo Illtem. . 

Sub,'enclonar con 5.000 pesetu la Jl'e. la barriada, 1&1 Comtslon .. de ambol Sln- SINDICATO UNICO Da INDUSTRIAl 

I d 1 Llb 
di catos 01 convocan R la asamblea lene- QUIMICAS 

r a e ro. ral de coDJunto que .e celebrará hoy. Seeel6n Curtldorn 
PlJaelón de una nueva conslgna~lóll lI'baelo. a las dtez de la matiana, en Por medio de la presente .. 01 conYOCl 

para atender 188 denundae de material nuestro local IIOCIIlI. Mallorca. 505. R. la reunión de militantes que lB cele-
con destino a la construcción de retu. JUVENTUDES LWERTARIAS brará hoy. sflbado. R las cuatro y media 

j • "ANTORCHA" de la tarde, en nuestro local lIoclal, calle 
"los antla"reoa. Ca 52 .. Se conyooa a todos los eompaneros y spe, . 

Aprobación de nue,'os proyecto~ am- compatleras de estas Juventudes a la SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE 
pliatorlos para la habllltaclón de ucue. asamblea general extraordinaria que se "GUA. GAS. El.ECTRICmAO y 
las. formulados por la C. E. N U. celebrar' hoy. I'bado. a 11\1 sel~ de la COMBUSTJBLES DE BARCELONA 

\arde. en nu .. tro local loclal, calle Pe- Sección Petróleos 
Ratlllcaclón del nombramiento de una dro IV. 344. Se CODVoca a todoe nueetroe oomp&fte-

Comlllón. formada por el alcalde acclden- ATENEO Lm- I roe a la asamblea que tend" l\lllr en .,RTAR O "VmA NUEVA" nuestro local Ilndlcal. calle Calabrla. 12. 
tll Hilarlo Salvadó como prelldente y los Asamblea leneral para hoy. sflbado, matiann. domlnllo. dla 30. 1\ 1&1 Dueve de 
conaejeros Be d M ti e a las diez de la noche. . la maAan·a. ma es. ar ,el lIenca. ... 
Andreu. Bertr!n. Barrlen!1os y TuSló. JUVENTUDES LIBDTARIAS ! SINDICATO VNICO DI: LA 

. DE LA BARCELONETA DlSTRmucIO~ y ADMINISTRAClION 
que con la máxIma ur~encla eatudle el Para matiana, domingo. dla 30 a las Sección de BaDca, Bolla ., Aborro 

, Importante probleina de la proplgllncl'l diez dt la maftana. asamblea 'general Todos los Inscrltoe en la Bolaa de tra-
publiCitaria en la "Ia pública. pa!'JI po. en nueatro local soolal. bajo de esta Sección se lervh'in puar 

Se comunica a todos loe aftlladoe Il es- por la Secretaria para un' asunto de gran 
ner fin al .. lado caótico y ablgarrlld'l tas Juventudes Libertarias pasen a revl- Interés. el lunes, dla 31. de CIDCO a alete 
que presenta la ciudad. causado por 11l!' sar su carnet desde matiana, silbado. al de la tarde. 
talaclones de toda clase. efectuadas elln dla 5 de Junio. de lIets a oobo ,de IiIINOtCATO UNICO DE LA INDUSTRIA. 
mucha frecuencia al margen de la Inter. diez a onco; Kn caso de no bacerlo. di- FABRil" TEXTIL, VESTIR Y ANP.lX06 

chos carnets 5eriln declarados nulos. DE BARCELONA 
nnción municipal por entidades poli 11· FEDERACION LOCAL DE ATENEOS Secel6D de Zapateros 
eu. sindicales e Incluso oficiales. LIBERTARIOS DE BARCELONA Hoy sábado. dla :19. a las nue"e y me-

Encomendar de manera exclusi\'a '" 1M Para que trálgan 1011 acuerdOl recaldoe dla de la manana, ma~na asamblea en el 
de la circular núrn. 3, ee convoca a todos Cine Amau, ¡"ranclsco Lalret. 80. 

Comisión M\mlclpal de Abastol. todo lo los delegados de Ateneos LibertarIos al JUn;STUDES LIBERTABIAS 
que se refiere a la tarea de raclonamlGn. pleno de delego dos Que se celebrará hoy. I "CUI,TURA y PROORESO" 
to familiar. lin que organismo alguno sábado, a las diez y media de la matiana. Se convoca !l todos los afiliados a es tu 

en la casa C. N. T.-F. A. l.. Vla Durrutl,. Juventudes a la asamblea que lIe celebra-
pueda ejercer atrlbuclone. relacionadas núms. 32 y 34, piso selUndo. secretaria rfl mañana. t domingo, dla 30. a las diez 
con esta función si no el con la subor- número 36. de la ma1lana. en nuestro local loclal. 
dinllclón a la Coml.lón Indicada, nasan. SINDICATO DE LA INDUSTRIA D"'. SA- ATENEO OBRERO CULTURAL 

v NI D DEL POBLET 
do en consecuencia a la Generalidad de DAD, ASISTENCIA SOCIAL E HIGIENE Se convoca a todol los militaD te. .sI 
Catalulla todos lol funcionarios de la 110- A los .. tudiantes de OdODtolOlla cste Ateneo a la reunión que" celebrart 
mada "Colnlllló de la tarja de raciona- Se convoca 1\ todos los estudiantes de manana. domingo. dla 30, a las diez de 

OdoDtalollla " la reunlóD que tendrá lu- la mallana. 
ment famlltsr". Que habrán de desaloja: IIr el PróllmO martes. dla 1.0 de Junio. SINDICATO DE J,A INDUSTRIA 
101 local el que hoy ocupan en el dep.lr- a. las cuatro y media de la tarde. en el nE LA EDlFICAVlON. MADERA 
tamento de la Conscjerta Regidora de Es. local de la Sección de Internoe del Sln- y DECORACION 

dlcato de 8anldad (Avenida Pavlov. nú- Seecl6n AlllllllarM, TlCllleol 
• tadilltica. meroe 3 y 15). . y UellDeU'el 

Aprobar uña propuesta de la Coml310n COMITB DE DEFENSA DE LA BARRIADA Se convoca a todos 101 eompaflerol par-
Municipal de Abastos en el sentido de DE LAS CORTS tcneclentes a esta Secolóll a la uamblea 

• que la compra de toda clase de "I\'crAs Se convoca a todos loa Grup06 Confe- gelleral extraordinaria que .. celebrará 
·derales de esto. barriada a la reunión que hoy sábado. a loe cuatro de la tarde, en 

que ae haya de realizar por 181 Casas dI! teDdrá lugar hoy. libado. a las nueve y el local social, Ballén, 38. 
Asistencia y Centros benEflcos depen- media de la noche, eD el litio de cos-
dientes de laa Consejerlas Regldor\l ele tumbre. . 
HlgI Sa Id d A I t ATENEO LIBERTARlO DE LAS CORTS ene y n a y I S encla Social , 8e convoca a todos .los aftllados y slm- I 

se etectden por mediación de la Cons/)· patlzantes a la asamblea general que He 
Jerla Regidora de Abutos. a la cual se celebrar' m'dana, domingo. a las nueve 
faculta también para establecer los depó- y meella de la manana. en el local social, 

Plaza de la Concordia. 13. 
sitos o almacenes necelarlos. JuvENTUDES LmEBTARIAS "SIN 

Aplazar para la próxima sesión las prc· FRONTERA", DE VALLCABCA-COLL 
posiciones de "Esquerra RepubllcamA de Se convoca a todos 101 corripaAeros y 
Cataluya", relativas & la municIpalizo- compafleraa 1\ la aaambleir. que tendrfl 
clón de 101 aervlclos de trasporte urba- lugar hoy. 5Abado. 1\ las cuatro de la tarde. 

Barriada de Su. 
Se convoca a todos los mllltant.. de 

esta barriada a la reunión de -Intml que 
se celebrarli hoy, dla 29. a las sell de la 
tarde. en la calle Guadlana. 15: 

Nota: Notificamos a la Central que 
m!lnde una <lelegación. . 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
SIDEROMETALURGICA 

Sección Mecánicos 

nos y de la "Ivlenda. SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

Se ruega a todOll los delqadOl de fi
brlca.s y barrladaa, pasen hOJ. de euatro 
R ocho de la tarde. por nUestro local so
cial , para reco¡¡er un manlt'lnto de 1:\ 

• Sección. - La Junta. 
Sección ElectricIstas 

UNA GRAN FIGURA DEMOCRATICA 

El camarada Alejan

SecelÓll Cal. 
Se convoca a todos loe compatier08 (\ , 

la aeamblea lIeneral de la SecclóD. que 
tendrá lugar hoy. .'bado. dla 29. a 
las cuatro y media de la tarde, en nues

dro Mangada, nuevo tro local locIal. Plaeo PI y Margall. OO. 
IVVENTUDES LmEBTABIAS I 

DE ESPECTACULOS PUBLICOS cónsul de México en 
Barcelona 

Se ha hecho cargo del Consulado Ge· 
neral de M~llco. en Barcelona. el c~mr,

rada Alejandro Gómez Manrada. qu~ ha
bla sido nombrado por la Secretarl" d¡; 
Relaciones Exteriorea para susmulr n 
C. J •. RubEn Romero. habiéndole h ~cho 
entre,a de las oficinas del ConsulR<l<) el 
cónlul adlerito Tomia Morales. 

¿lGUAL QUE ANTES? 

Ha sido suspendida 
« La Batalla» 

A conaecuellcla del sumarlo que .e ins· 
truye & Inltanclas del lIacal cODtra el 
periódico "La Batalla". ayer, a laa tres 
de la madrugada. se personó la ¡¡olicla 
en la Imprentá de nue~tro colega. r.ón la 
orden de suspenSión del periódico hasta 
Duno aTIIO. 

Se convoca a todos loa aalladOl a estas 
JuventudeS para la asamblea ordInaria ' 
que le celebrarf. hoy. "bado. a las dlee: 
de la maflaDa. en nuestro local 80clal. 

ATENEO L~TARIO 
ELISIO UCLUS 

Se convoca a todoe los compafteroa del 
Ateneo a la reunión de ml1ltante8 del 
mismo que. para tratar asuntos de sumu 
lnteréa para la maraba a selUlr. se cele. 
brarfl hoy. s.bado. a las nueve de la 
noche, en nuestro local. calle Cerdetla. 515. 

EUZKADI EN CATALU~A 
El próximo lunes. dla 31. a lall seis y 

media. en el domicilio socIal. Lauria 45 
.egundo. se celebrará aumblell ge~erai 
de los pertenecientes a la U. G. T. de 
Vasconla. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
• DEL NOROESTE 

Se convoca a 109 lectores de Casas Ba, 
ratas y Horta a la llIIamblea general ex· 
Ú'Bordlnarla q\le teDdri lugar hoy. sI.
bada. a las Dueve de la noohe. en el lo
cal de las juventudes Llbertnrlas de Ca· 
1!&8 Baratu, 

SINDICATO DE LA INJ)USTRIA 
DE LA . EDII'IOAVlON, MADF.RA 

y DEOORAVION 

Se convoca 1\ todOl lós compafteroe di 
Junta y delelldoe de barriada. para la 
reunión que tendr' IUlar ho,. dla •• A 
las cuatro de la ta.rde. en nuestro local 
social. 

JUVENTUDES LIBBBTOIAl 
DE SANIDAD 

Se convoca a todos 101 mllltantel 'S' 
slmpatlzandes de estas Juventud". a la 
asamblea general que el eelebre" bo~. 
dla 29. a las seis y media de la tarde. en 
8U local social. 

ATENEO CULTURAL LIBERTARIO 
DEL SINDICATO DEL TRASPORTE 

Se CODVOca a todoe 101 oompaftlJ'Ol per
tenecleD* a e.te AteDeO Libertario Cul
tural de ComunlcacloDes y Tralportel. a 
la asamblea general que celebrenmoe ma
tlaDa. domlDgO, a las cinco de la tarde. en 
el local de nueatro Ateneo. 
COMlTE DE DEFENSA CONrEDDAL 

DE LAS CORTES 
8e convoca R todOl 101 OruPOl confede

ralea de tita barriada. a la reUllIÓll caua 
tendrf, l\lpr hO)', Iflbado. a las nueve y 
media de la noche, en el sitio de costum
bre. 

ATENEO LIBERTARIO 
DE LAS CORTS 

Se convoca a todoe 108 afUladOl y 11m
patlrantel a la uamblea ,elleral Q\le .. 
celebra" maftana, domlD,O. a 1 .. n\lnc 
y media de la mafiana. en IU local IOClal. 
Plaza de la Ooncordla. 13. 

JVVBNTUDElt.LIBSRTAJUAI 
DB PUEB O NUEVO 

Por la presente 819 convoca a todas la!! 
compatiera. , comp&fteros perteneclelltea 
a .. tu Juvntud ... a la asamblea "ne-

de Hacia la creacíón 
una escuela de arte 

Se estAn reallzand,> con ~ran entu.lll8-
mo y actividad lo! trabajo, neéesarlos 
pare la creacl6n de una Ellcuela de Arte. 
que ha de constituir una de 1.. 1hról~ 
de mayor acierto llevadas a cabo por h 
Revolución en el orden moral. 

Mallana. domllllO, !e eelebral'li en la 
Plaza de Toros Monumental. y a las" cua
tro de la tarde. un f .. UYal en a)'11da de 
101 hospitales de sanm.o lubvenelo· 
nadOl por el Eltado. 

Somos amantell fervorollos y entll~~as
tas de la libertad de elprellón y espe

I ramoll de las autorl<lades Judlclale3 el 
aceleramiento de !U!! ' <llllgenclBII para 
que nuelltro colega pueda reapal1!c~r. 

ladDlltriJla 80elellaadal de la lIadera 
Subaeeel6n de Aaerl'l!&dorea 

Pare tratar uuntoe de Interés. se con: 
voca a todos los compalieros IIserradorcH 
a la asamblea que tendril lUllar hoy 
sAbado. a IIII! cUltro de la t8 1·Ol'. P.!I •• ¡ 
local de la calle Caballe." 33. 

I ral que le eelebrari el lunea. dla 31. a las 
ocho ., medio de la noche. en nUl8tro lo
clal soolal. Wad-Ras. 223. euarto (cine 
Alianza). 
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL. TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 
se convoca para ho)', 8'bado, a lu CUA

tro de la tarde. a la Oomtsl6n Central de 
EetadlsUca de CHDeroe de Punto. 

En dicha Bscuela estarán repre~" nta
du todl8 las manlCestacionea artlttlcu 
que bajo el al po de la e, N. T. com
prenden las diferentes Secclonel y Ca
mi tú de Sindicato rlP la lndultrla del 
Espectáculo. 

Para ello se cuenta con un edificio 
que redne Inmejorables condlclonea pa
ra la Instalación de un ¡lmnaslo. cuar· 
tOI de duchas. veltuarlOl IndIYldual ... 
p1atafo~u de baile. etc, lleta" dota
do de clIlUto 1M necelario para el eul
dado de la InteligencIa y de loe nmlCU
)01. IlspeclalmeDt. 1.. muJeree dedIca
C!U al teatro frftolo teneS"n .n la rete
rlda Eacuela 10 que tn realidad 1., ba· 
l'Ia falta para no tener que envidiar ~ 
nada a lu -clrla" extranjeru q\le taDtas 
YlCtIl hemol TIllo renejadu .n Ja pan
tA" •. 

Actuarán. mano a !Mno. los mAl delta· 
cadol! valorea del momento actual, Jai
me Noaln y Nlllo de la Estrella. que :>fre· 
cerin una retiida pu,na plena eJíI color y 
notas em9cional... La combinaclOn no 
puede .er mú Inlereunte ni preMntar 
mayorel a1lclente~ ~ra el aficionado. 

ServIrán para elite dla lal mlama~ en· 
tradas del domingo paudo '1 "elulrá, llQl 
tanto, Igual el precio de la entrada ,en r.· 
ral. o !ea peeetas 2'60. 

DOS SUICIDIOS 

Loa el" .. peratlos 
de la vida 

SI ha llIleIdJldo. arrojüdOll dude uno 
d. JOI pllOl del cuartel d. la Guardh 
Nacional Republicana. de la call. 11. Con-
1!eJo de Ciento. Iubll del 01.0 1l1l1 •• d~ 
2a ~ de edad 

La miel" partee Que pa.seda · cna,e· 
......... 1. 

.HOMENAJE A ARAGON . 
, Mañana, domingo. ofrecido por el COl\IlTE ECONOi\llCO J)EI, TEA1'RO 

C. N. T. Y pa&ro<:lnad~ por 1.0S AMIGOS DE ARAGON EN CATALUNA. 
tendrá lurar en la Plaza d~ Toro. Arenaa. a las once de la mañana. un 
rrandlMO ' , .. dval. con lludlcl6n de sardanas por la renombrada COOLA 
EMPORrUM, selección de ((Oallebll, por el ESOART DE DANSAIRES OAR· 
tiNO. actuación de Ja oreluesta DEMON'S JAU, la acrcclUada RONDALLA 
. CEBOLLERO. con IU cuadro de bailadores y cantadorell, y concler1o por la 
BANDA SINFONICA DE LA CRUZ ROJA, Interpretando obra¡ de escoli
do repertorio. 
, Por la noche, a las 9'30, en el Teatro Olympla. lI'anclJQso concler1o, con 
la Interpretación de GlGANTE8 Y ~ABEZUDOS, LA DOLORES '1 EL SI
TIO DE ZARAGOZA •. actos !)rimero '1 tereero de la 6pera MARINA, por 
MARIA ESPlNAL.T-HIPOLITO LAZARO y 1 .. principales ftrura. que actún 
en elle teatro, Db1 ...... ti maestro SUATER. Acto eJe concler1o por MARIA 
TERESA PLANAS, RICARDO MAYRAL, PABLO GORGf:, l\IERCr.DE8 
PLANTADA, RONDALLA CEBOLLERO y OaAN CUADRO DE CAN'!'ADO
REII y BAILADORES DE JOTA, act .. nte de ulpeaker" el popular tenor 
.... co J~I1JS r.OYQ. 

' ; 

.~ __________________________________ --J 

JUVENTUDES LlBERTAlUAS 
DE IIAMI 

l!Ie convoca a lal J\lvent\ld .. Llbertarlu 
de 6Sta barriada. a la Asamblea que ten
drá lugar hoy. sflbado. 1\ la8 nu.", de la 
noche. en nuestro local de la cnlle Torre 
Damlflns. 6 y 8 (H08tafranchl). 

COMITE REGIONAl. C. N. T. - F. A. I 
6erción Defensa 

Se pone en conocimiento de todos 101 
compntleroe y orgnnlr.aclones, Que todOl 
106 oSl/ntos referentes a 1/\ Escuela Pre
paraturla lIe Guerra. lIeltlOll" pnra In
gresar en la Escuela Popular de Guerra, 
etc6tera. deben IIlrlllrae elclUlITamente 
a la 8ubeeocl6n Secuelal Q\le bllbCll Ins
talado en la Ronda Ricardo Mella (antia 
San Antonio) , en el edlftclo de 108 an
tll\loe IIIcolaplOl, dtsd. lu cuatro hasta 
118 nueve d. la noche. • 

SINDICATO UNICO 011. llAMO DEL 
VlSTI. 

S .. el6n sutmta 
LR 8ecol6n de Butre,l. del Blndleato 

de la . Indultrla Pabrll, Textil. Ve.tlr , 
AnelOll, conyoo& 1\ todOll 1\11 allladOl a 
la a18mbl.. ..neral eX\reordlllarla que 
.. celebrar' el dom~D,oí dla .3O. a 181 DU.
ve y media. en el lacá del Centro Obre
ro Aralon61. calle Ramón Acln (aDt" 
"Ja d. laD Pedro). 
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:: ~.\ i E A T R O S 
"r ftJIfCIOffES PARA HOY, SABADO 

l. DIA It DE MAYO 
'l'11'de, I lu I , noche, a lal 9.n 

:&POLO. - Compatila de drama" IlOcla
lee. Tarde '1 noche : "EIlpa1\a en pie". 

BARCELONA. - Compatila de come;!la 
casteIJana, - Tarde y noche : "La Edu
cación de loe Padres". 

COMICO. - ·Compa1\ la de revistas. Tar
de '1 noche: "Las Faldas". 

ESPAROL. - Compa1\la de vodevil. Tar
de r noche: . "La Soto d'Oroe". 

NOVED.'DES. - ComplIl\11I IIrlca ca~te· 
llana. - TMde : "Don GlI de Alcltlá". 
Noche: "Romanza Húngara". 

NUEVO. - CompatUa IIrlca CMtelll\n~.
Tarde: "La Tabernera del Puerto". -
Noche: "Katluska". 

OLYMPU" - COlJlpa1lla ele ópera. Hoy, 
nochc: "LR8 Golondrinas·. 

POLlORAMA. - Campal'l la de drama ca
talAn. - Tarde y noche : "Crlm de Mla· 
JI' Nlt". 

PRINCIPAl. r .UACF.. -Compal'l la rle olle· 
reta. - Tarde: "Syb1l1". - Noche: "La 
Generala". 

ROMEA. - Compatl la de género chl co.· 
Tarde y noche: "El Húsar de la Guar
dIa" r "El Amigo Melqulades". 

VICTORIA. - 0ampaftla Ilrlca ca~tel1l\n8 . 
Tarde : "La Boda del Sellor BrlngM. o 
.1 te casas la pringas". - Noche : "L08 
Claveles" y "Los Chlcoe de la Escuela". 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELONES. - Hoy. tarde y no· 

che. grandes programas de "llrledades. 
GRAN PRICE. - Hoy. tarde '1 noche : 

Grandes ba1\es. amenlzad08 por la oro 
Questa "Crazzy-Boys". 

GAVINA BLAV,\ (Palau de la Llum). -
YO Aelda Mistral. 50. - Hoy. de tarde: 
Grandea bailes famlllar!!s. 

MOTAS. - Tod08 los teatroe est.n con· 
trolad08 por la C. N. T. - queda ~U.
prlmlda la reventa. la contadurla Y la 
claque. TodO! lO! teatroe funcionan en 
~rtmen eoclallzad.o '1 por este motlm 
no le dan entradu de favor . . 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DEL ESPECTACULO C. N. T. 
C~mpafila de Dramas Socialc~ 

'I'ournée por Catalutla con la obra del 
poeta Alvaro Orrlols 

ESPAÑA EN PIE 
JllXITO DELIRANTE ANTIFASCISTA 

Pedir fechas de a.ctuaclón al Comité 
Económico del Teatro, C. N. T. 

Caspe, 46, principal 
eompaflero Serrahlma BARCELONA 

= e 1 N E S 
8E~ANA DEL 24 AL 38 DE MAYO 

ACTUALIDADES. - El gran gaUo. MU51-
cal, Varledadcl. Alicante, Industria Lic
tea, Dlbújos . 

ALIANZA. - El doctor Sócrate •• En per
lona. Alas rojas aobre Aragón. Te ado
ro y no sé por qué. 

AMERICA y FOC NOU. - Bsclll1'08 de la 
tierra. El hombre de lae doe carae. Una. 
mujer de 8U casa. 

ARENAS. - IntrIga china. El misterio del 
fa ro. Eterno sueflo. 

ARNAU, FLORIDA Y BROADWAY. - Su 
primer beso, Luz a Oriente. La v!ctlma 
del Dragón, DIbujos. 

A5TORIA y l\UIULAND . . - Cancl6n d. 
amor, HoUywood milagroso. Dibujo en 
color. j 

ATLANTIC y SAVOY. - Alas ro as 80-
bre Aragón. Caat1ll0s de Prancla. Un 
8IIftrl en Atrlca. 

IIARr.F.I.ONA. - Cachorro de mar. RusIa 
rt!vlsta. Catalina. 

BOHE:\IE y TALlA. - Los héroes del ba
rrio. Nocturno. Variedad musical. 

BOHEMIA y PADRÓ. - La que ap08tó su 
amor, Madres del mundo y La Intrépida. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Noches blan
CAl de Petrogrado, SomO! civilizados. 
Doble sacrificio. 

CAPITOL. - Misterio de Jouven Garden. 
El pOder Invisible (2.· semana). SUCl!
lIOIi sensacionales. 

t:ATALURA. - Un par de gltanoe. Un:\. 
amerIcana en Parl8, Ahora es el mo
mento. 

COLlSEUl'tI. - Sesión continua de 4 a S. 
Noche, a las 10: BARRIOS BAJOS. En 
el Pals Vasco y la orquesta "CoIl8eum". 
dirigIda por el maestro Federico Cotó. 

CONDAl,. - El prisionero 13. Los amores 
de Susana, Viviendo en pOI! de la ItlchA. 

CINEMAR. - Por unos oJos negr08. El 
C880 del perro aullador. Documental. 
DIbujos. 

CORTES. - El valiente defensor. Damas 
de la prensa. El negro que tenia el al
ma blanca r Dibujos. 

CHILE. - Hombre sin nombre, Paloma 
. de mis amores, Viviendo de lluelón, 

Trepadoree de montat!as. En el norte 
de Atrlca. 

DlANA. - La alegre dIvorciada, El mls
tilrlo del aquarlum y Con Tarzán me 
basto 

EDEN. - Alas lobre el Chaco. El. mIsterIo 
de Edwln Drood. El hijo perdido. 

ENTENZ,\ y ROSó. - Aqul vlenc la ar
mada, La vida es snbrosll. Marinero en 
tierra y Colóu traicionado. 

ESPLAI. - De la sllrt~n nI fuego. !sein
dl\l08 1935, Un tipo fresco. 

EXCELSIOR. - Mary Burns. fugltlta, 1:1 
lIma del bandoneón. El predilecto. DI
buj08. 

FANTASIO.-La eecuadrtl1a Infernal. lVI
ya Zap,,,,,1 

nMlNA. - Barrios bajoe. en espatlol: 801 
y nIeve, Dibujos. 

FOMENTO l\IARTINENSE. - El doctor 
Sócrates, En persona, El contrabandIsta. 

FRANCISCO ASCABO. - Los muertOll lin
dan. El predilecto y Marinero en tierra. 

ftANCISCO FERa!R (antee Urqulnaona). 
- Barltoll bajOll, en eepa60l; OOja. al 
...mo. JuUntinea, DeportIva. DlbujOll. 

ftEGOJ,1 y TRIANON. - LOII Jlabloe del 
qua, Peter. ImItación de la vida. 

GOYA. - MucbachU de hoy. LCIS elet. 
pecadores, Sangre de fuego, CóB.\ca, 
Deportiva. . 

IRIS PARK. - Bajo el terror de la pollela 
.. rlsta, Hombre sin nombre, Catalina. 

Kt1aSAAL y AVENIDA. - La excéntrica. 
Du10e IndeclalóD, Monte crIollo. 

"A!'J:'l'ANA. - La dama de la. eameU .. , 
PinJoo eD el alre y El caso del ptrro 
aUllldor. .""OH , G.u..,NY. - J:I eapltAn Bload, 
La IUbllme mentira '1 1:1 ItaD houlbr.
cIto. 

METROPOL. - Ona doncella en peltlr.->, 
El .uefto de una uoebe do verano. Mu· 
• Ieal, Docrumental. 

MIRIA. - Ahora y alempre. El lirio do
rado, La 1" del Oeete, Deportl .. , DI-

.- ;..,~I.".I"", • 

MONUMENTAl,. - ¡Viva ZlIpata!, Noctur
no. Bajo el terror de la pOllcia zarista, 
Un viaJe. . 

MUNDIAL. - La cIudad sIniestra, Su prl. 
mer beao, La vestida de rojo, Docu
mental. 

NEW YORK. - Por unOll ojoe negros. El 
hombre de la8 dos caras, Loe caballerO! 
nRcen, Dibujo. 

ODEON. - El doctor Sócrates. Tormenta 
sobre México. En persona . 

PARIS y VOLGA. - LRs tres amigas, El 
Meslno Invisible. En pos de la aven
turA . 

PATHE PALACF.. - Loe buitres del pre-
8ldlo. El circo. Por tierras de Afrlcn . 

POMPEYA. - Noches moscovlt:ls. El hp.
chlzo de Hunlrla , El amor quc necrsl · 
tan IA~ mujeres. 

PUBU CINEMA. - El cuello de Cleopa
tl'A. Noticias mundiales. Espafia al dla. 
Tembl. 

RAl\ml .. ts. - BoJo el terror de la pOllcla 
zarista, Viva la marina, A la8 12 en 
punto. 

SELECT. - AgullaR heroicas. Viva la m:¡
rlnR . A 1M 12 rn punto. 

SM.o\RT. - Las tres Rmlgas. El Dr. SÓIll'R
tes, El pequetlo vRgabundo. Un ,·Iaje. 

SPU:NDID. - Un par de gltano~ , Los 
diablos del Rlre. La vfctlma del Dragón. 

TETUAN '1 NURIA. - I!ll Infierno negro, 
Cómica. MusIcal. Dibujos. 

TRIUNFO l' MARINA. - Horror en el 
cuarto negro. La danza de 101\ ricos. 
No todas son lo ml~mo. DibuJos. 

VICTORIA. - Amor de madre. C:trnaval 
y amor. El amante escl'Up,lloso. Musical. 

W."LKIRJA. - El cllervo. El pl'erl \!ecto, 
ClIPturados. Documen tal. Dibujos. 

Semana de ayuda 
a fuzkadi 

GRAN FESTIVAL 
Organizado por el COMITE DE 
AYUDA A EUZKADI, en colabora
ción con el Sindicato de la Industria 
del EspectáculO, que tendrá lugar ma· 
llana, domingo. día 30, a las die::: y 
media de la maiiana, en el 

TEATRO NUEVO 
BELTRAN - MEDlNA 

(Pareja de bai·le) 
LEPE - NANIN - BALDO~IEIUTO 

(Lo., ases d e la risa) 
~IORALES y LAS 10 FEl\UNAS 

PO~IPEYA ~ 
(de "Lluvia de Estrellas") 

GONZALVO y PORTELA 
( estilistas) 

ANGELlTA DEL VALLE 
(bailarina) 

SALVADOR -"lOROS 
(Poeta Frente Popular) 

lUARI - MERIE 
(canzonetista) 

~IOREN AND GREel 
(bailes acrobAticos) 

TRIO ROAM • SAFI 
(conjunto canto y baile) . 

MIMI 
(la revelación del claqué) 

RANCHERI'fA TEXAS JONlfY 
(tirador. de lazos y litigo) 

DmlONT 
( chansonier) 

ORQUESTA PLANAS 
compuesta por los mejores profeso

res de la música catalana. 
PRECIOS POPULARES 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30. a Pala: 
IBUN - LIZARRIBAR contra 

CANTABRIA -BAStmCO 

SOLIDARIJlAO O.B R E R A 

Noche. R la~ 10.15, a Pala : 
BOLOZABAL - PEREA contra 

QUINTANA IV· JAUREGUr 
Deta1\es por carteles 

mONTON PRINCIPAL PAUCE 
HOY. tarde : 

GABRIEL m· URRESTARAZU 1 
contra LARREA Ir· CHILENO 

ECHA VE· GOENAGA r contra 
GOROSPE - LIZARRALDE Ir 

KENNF.I. SARRIA 
Todas las tardp.8. a las 4 en punto 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
Domingos matiana. a las lO. tarde , a 181 4 

CANOOROM PARK (Sol de Balx) 
TOdA. la ~ tardes. a las 4 en plinto 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
e~cepto 1011 viernes 

Domingos matíana . Ro las 10, tarde , a las 4 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DEL Jo:SPECTACULO C. N. T, 

Ofr~ce a lo~ 10caleR de Catal ll1'ia la com
pRñla de Dramas Sociales. a ba ~e de éxito 

ESPAÑA EN PIE 
obra antlfa~cl~ta del poetA Alvaro Onlols 

Pedir fechas de actuación al Comité 
Económico del Teatro C. N. T. 

Caspe, 46, principal 
Compatlero Serrahlma BARCELONA 

Los conciertos sinfóni. 
cos populares de la 

Banda Municipal 
Mafiana, domingo, día 30 de mayo, 

R. las once y cuarto de la maftana 
concierto por la Banda Municipal, en 
el Palacio de Bellas Artes. 

Programa: P.rimera parte. Sexta 
Sinfonía lPatética), en cuatro tiem
pos, de Tschaikowsk1. 

Segunda parte. Obertura de .. El 
car:naval romano", de Berlioz. "El 
vuelo del moscardón" (de la ópera 
"La leyenda del Tsar Saltan"), de 
Rimski·Korsakow. "Danzas Polowit
cianas" de "El principe Igor" de Bo
rodine. Jota de la ópera ,,~ Dolo
res", de Bretón. 

COlaborará en este concierto el Or
feón del Centro Aragonés, que dirige 
el maestro M. Mayral, el cual inter
pretará, acompañado por la Banda 
Municipal, la jota de la ópera "La 
Dolores". 

La entrada ser! gratuita. Tickets 
de asiento, a una peseta, a benellcio 
de los Hospitales de Sangre y de los 
qe la Cruz Roja. 

• 
FESTIVALES 
INFANTILES 
Organizados por la OIlclDa de Prensa 
'1 Proparwda de la Consejería de Sa-

nidad y Asistencia Social 
Mafiana, domingo, a. las cinco de 

la tarde, como de· costumbre, gran fes. 
tival en el local del Sindicato Unieo 
de la. Enseñanza y Profesiones Libera. 
les (Sala Baby), Paseo de Pi y Mar
gall, 35, bajo el programa siguiente: 
Presentación de la simpática pianista 
y bailarina, de 6 años, Marujita Sen
dra; repetición de la gran cantatriz, 
de 10 años, Paquita Muijol. A petición 
del público. reaparición de la aplau
dida rapsoda y cantatriz, de 12 afios, 
Pepita !Junell. Los populares clowns 
cómicos PepP'1 and Sarin, y un mag· 
ronco programa de .. Titelles" • 

Como de costumbre. todos los nUios 
serán obsequiados. .. saldos y Ocasio
nes", Buenavlsta, lO, también rega
lará números para el sorteo de va
rios regalos. 

Para localidades, domingo, de once 
a una. . El l!5eeretano 

E. C. N. 1· RADIO C. N . . T. • F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extraeorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 ICes. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 ICes. 

PROGRAMA ".>\R.A noy, SABADO, DIA 29 DE l\IAYO DE 193'7 
A 1&1 n.OO.-Los himnos «Hijos del Pueblo!) y «A la. barricada ... , , 
A la. l'7.l0.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRER.\, Info~aclón 

de los frentes '1 enranjero_ 
A lal n.U.-Música variada. 
A la. lB.OO.-lnformación de 1.,. frentea. país '1 extranjero. En catalán. 
A las J8.30.-Buzón del miliciano. Información Confederal. 
A las 18.45.-Hora de la Juventud. Emisión re5ervada al Secretariado Ge

neral de Propa,anll:\ del Comité Rl'rional de JJ. LL. de 
Cataluña. 

A las 19.00.-Conferencia_ 
A lu 19.30.-Pérdldas '1 baDal'__ Información "r,Mica. 
A tu 1U5.-M~ea YarladL 
A 1 .. Ift.H.-Noticiarlo de 6Hlma hora. Illformlel6n teJqriffea '1 teJe

fónica de 101 frentes '1 extranjero. En catallo y clutellano. 
A las SO.311.·-Partel oflci"les de ,.uerra e... dl!ltint~ Idiomas. 
A las Zt.OO.-Servieio ellpeclal de RADIO C. N. T.·l'. A ••. Infnrmación 

. telefónica de I\ladrld. sobre la marcha de las o¡leraeiones 
en 1011 frentes del Centro. 
(Pl'OIIerulmo!l nuestra emisión por onda extra corta, 42'88 
metros. solamente.) 

A 1M ZI.15.-Portupi •• 
A la. 1J.30.-ltaliano. 
A l •• a.OO.-Fran('~ •• 
A la. IU8.-ln,lé •• 
A la. 2S.OII.-E.peraDto. 
A lal U.30.-Calltellano ., catalAn • 
A la. J4.M.-Fia .. la ..... 6 ... 

OPICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. l • . r. Al. 

~ .-
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lNFORMACION ORGANICA 
A'fENEO LIBF;RTARIO Df.l SANS 

-rodoll 1011 eompafterol Y competieras 
que deseen Ingrésar en las clues noc
t ur nlU! de la Escuela de ute Ateneo pue
den Inscl1blrRe en la Comisl6n de ~ultu' 
I'a del m i~mo, de ~iete a nueve, 1'orl'e 
DlI mfans, 6 y 8 (HostafranchR) . 

NrJt ll . - Las cla!es ~e Inaug urarán el 
dl a primero del próximo mes. 

A" 'ENEO F.NCICLOPEDICO ANARQUISTA 
Hoy !ábado, día 29. a las !els d e 

la tarde, tendr' lugar en nuestro local 
una conferencia a cargo de Ricardo Es
", inosa, de In Agrup&.ción "Los de ayer 
y lo! de hoy". que venar' Bobre el tema. 
"La Cultura en los jueg08 Infantiles, pre
paraCión de la nueva humanidad". 

Mai'í1t113 , domingo. dla 30, a las seis de la 
tA rde , acto cultura l dedicado a las como 
pntlcras. Habr' stRIÓn de cine InstructIvo 
y una pequefla conferencia. por una. com
pal'lera. 

A t odO! los compafleros del frente que 
recibían propaganda de cste Ateneo y de 
I'lB Ju\'entudes de Alimen ación. se les 
ruega que nos manden su dirección. pues 
~e nos htt extra\'iado y no podemo.~ ro:
mltlrl!!! nada. 

DIVISJON FRANCISCO ASCASO 
Delegación General 

126.& brigada. 28.· división 
Se comunica a todoe los componentes 

del tercer batallón. Gra nja del Cuervo, 
que la salida para. el trente ler' el lunes, 
R lB! ocho de la maflana, en la Estaelón 
del Norte. 

1%7." BRIGADA MIXTA - 28." DlHSIO!'J 
A la Sección de Zapadores Mlnadorel 

de los Primera Oompañla, 
en Bana.t .. 

.Todo! los compafleros pertenecientes a 
Mta eección que Sil encuentren con per· 
miso, deberán presentarse el dla 31 en la 
Est.ación del Norte, para su reincorpora· 
ción al regimiento, a las ocho de la ma' 
flana. 

IXDVSTRIAS Dt; ¡¡Ui:RBA 
. DE OATAI,U:U 

Fibriea 11 
Los compa6eros de esta Industria. hp., 

mOl formado un equipo de fútbol (com
puesto . de jugadores de clase) y hemoS 
decidido que todo 10 recaudado en el de· 
but de nuestro equipo, que tendrá. lugar 
mattana domIngo, dia 30, en el campo 
de la UnIón Esporttva de San8. contra el 
Raclng Club de Sans, sea para nuestro 
heroico Euzkadi. 

J:N F AVOK DE LA CRUZ BOJA 
Con objeto de colaborar a la subscrlp· 

ción Iniciada a favor de la Cruz Roja, 
la "Amacap". Asociación Kuelcal Artlsti· 
(!a Cultural Academia Pla, domiciliada en 
la calle Salmerón. 138, ha organizadO para 
maflana domingo. a las cuatro y Ole' 
dia de la. tarde. un eacogldo concierto a 
beneficio de dicha benemérita Institución. 
Quedan invitado! al acto todos los aman· 
tes de la. música y elementos y entida
des · antifasclstu. 

A LOS SiNDICATOS Y SECCIONES 
DE VESTIR DE CATALlJBA 

Por asuntos orgániCOS propIos de la 
eipeclalldad del Vestir, el Sindicato Unl
co de la Industria Fabril. 'estir y Ane
xos de Barcelona precisa que las Seccio
nes afectadas de los demás SIndicatos de 
Catalufla enl'ien detalles profesionales, 
conjuntamente con la dirección, a la Jun· 
ta Central de este Sindicato, Plaza de 
Catalut!a, 1, pral. 

J'EDERACIOl'C' BEGIONAl. DE ESClJE
LA8 BAClONALISTAS DE CATALV~A 

Se conyoca para maflana, d!a so. a las 
diez de la maflaDa. al Secretariado, Coml-
116n de la Editorial y Ponencia. a la re
unión de conjunto que tle celebraril en 
nuestro local 80clal, Caga C. N. T.·F. A. l. 
secretarIa 36 del se&,undo piso. 

SINDICATO NACIONAL DE TELEFONOS 
Barcelona 

Ponemoe en conoctmlento de toc5aI 101 
alOtadoI • lite Sindicato que, cumpli
mentando acuerdoe del Sindicato de Co
municaciones , Trsnaportel al que parte
necemOll como Sección Teléfon08, bemOll 
trasladado nuestra Secretaria de Ponta
neUa. 15, a Rambla 19 de JuUo. 27. telé
fono 16999. En lo sucesivo, el titulo de 
nutltro Sindicato será: Sindicato de Co
municaciones r Transportes (Sección Te
léfonoe). 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS . 

Seeelóa de la DlItrlbuet6. 
Todos lCls ·compaJieros mllltantea afectos 

a ellta Seccl6n de la DIstribución que es
tén en paro forzollo o temporal. pa~arán 
pOI' etlta ·Secretaria. Paseo de PI y Mar
gall, 95. para enterarles de un asunto de 
sumo Interés. 

.JUVENTUnES LlBERTAlUAS 
DE LA BARRIADA DEL CLOT 

Por 1& preeente baeemos constar que el 
t!ello de la Sección de Propaganda. de foro 
m" geométrica. que decla ;'Secclón de 
Propaganda. de 1M JJ. LL. del C1ot. 
Barcelona. F'. A. l.... ha sido encontradil 
en mano. amiJ'a!. Por lo tanto, comunl· 
camos que desde ayer. dla Z7 de mayo, 
queda "álida sn estunpaclón en los docu· 
mentol de dlcb& Sección de Propaganda. 

ESCUELA INDVSTBIAL 
DE BABCELONA 

A partir del dla , de junio le dar' en 
esta Escuela UD euntDlo sobre ·Construc
clón, cálculo e Inlulaclón de cables eléc· 
trlcos". a cargo del profelOr J. Roslch. 
La! clases de este cursillo se darán los 
miércoles y viernes, de siete a ocho de 
la t:ude. en el aula núm. 1 de la Escuela. 
Indu:!llrial. La AlIU!tencia es libre, pero es 
preciso inscribirse en la Secretaria de la 
Escuela (Urgel , 187. teléfono 31400), too 
dos loa dlas laborables, de nueve a una 
d'e la. mallana. 

AGRlJ.PACION ,,"~ARQ1JIST" 
"LOS DE An.S y LOS DE HOY" 

PRO CULTURA MARITlMA 
Bsta Agrupación participa a cuantos '~ e 

inscribie¡'on al curs illo de "Cultura mal'l ' 
tima". Interrumpido a causa de los la· 
mentables sucesos reclentemenle ocuni
dos. Que. allanadas ya, tru Improboo!! u','!, 
bajo!! • . pOI' el conferenci,nte, compaflero 
• Torobo, 1u dificultades Burrldas con la 
deeaparidón y destrozo de 11\ parte dr.l 
material ilust rativo de las lecdone!. ~a a 
reanudarse dicho cursillo. 

Con al.eglo a ¡ .. que se "~bra e!lt~~le· 
cido. tendrán lugar las conferencias en 
nuestro local ~ocial. Cortes. tilO. los l\l
nes y viernes de cada semana. a las siete 
y media de la tarde. y Sil duración será 
de una hora; re ioaugul'ánr'.ose el próximo 
lunes. dla 31, con el tema "Facilidad en 
111 arte de construIr buques en miniatura 
y fomentar la cultura hllcla el Mar". 

Juntamente <,on los <,ompsflero. ante· 
r lormente In~,' rito~ . quedan Im·\tados a la 
Hure Inir r ipl' I~,n del ~ lIrs i1l ,) tr, ¡J t,~ IOi! 
Illlt i(· sl·I:l l:a;¡ a tl'ald 'J.' pM l>t!! m~rtlvlllo,;&:s 
CuS:U do! I ?oh l ·. 

gl·e. cuyo aSll n r¡ RC rfl : "Rer:uerdos de un 
viejo ml~itan te" ; Y comprendilrá 108 In·. 
terel!antes pl,ln t¡; ~ slgulent"es : La rE'p re
alón por Ir¡s Sll re~OR d" ju lio de 19W: La 
cnmpafia p ro preso~: Detención Y fusil :.· 
miento dI! Ji'ran cl ~r,., F'? re r Glwrttl a: R ... • 

• orga nización de la ¡. ~ '! ración LO(:111 Y 
ConCeu~ra0i6n Regional "Sr,lIdaridad Obr ... • 
ra"; Cl'eat;ión dp.I Ce!¡ [I" Obrflro rI I~ 
calle de la Merl'eu : n,,; pnr it'ión del se· 
manarlo "Solidari da d Ob rt·l·a" . 

SeguidR.rnen te dI, termInada al con~: 
renela. se proseguirá la ''(::1''11'1 a li bre ' 
InIciada el pailado dom ingo, RCJ bre el te· 
ma ~Autf)rl d ~d Y libert a" ". . 

Quedan inl·i tados tod os los an Ifascl.9-
taso 

I' ELOT t\ \'M:;( ' \ 
El Club )1:lII ifIO, cu y:!. inr··::m e I~hnr 

huma nitaria es ble!1 co r",cidiJ. p"r la afi
ción en general, ce l hrnrá malia.na , dt,
mingo dia 30. a las nlleve y modl;!' de la 
maflan'a, I) n su local de In 1'.lIr· Ama!in, 
númern 14 . un mll~t1 i(irn f,'~ i"J I ~ b"np
fl ei t, del "Segf)11 Pro l nfi.lJf:ia". tom.1ndo 
pnrte en el mismo (I e~tat'nd rl ~ .illgHd n rn~ 
del C. V. rle Ho~pitn l ot. r. N . Ha l'cf'l ol1 '1. 
y los cnnot;ldos pl'ore Ifln:'!If'!' C"to. r, j, •• 
Bojas . :ll arl'os y E cJl). Il lli o l1ro han 0[rr . 
ci do gala ntemen te su cn prr:lf'i(¡ n. 

ATY.~EO 'f: ~(,I(,I .Ol'F:llI CO 
A"SARQUISTA 

r:~t e Ateneo rerucrda a todos ~ u s afl· 
liados. que. a partir del primero del pró
x imO mes. serán dad". de baj,. los qua 
no estén al o rl'lent~ de o i 7.~ ",ón. 

ATf.~F.O J.nn:R T ARlO 
D~ LA BAURI .\OA JlF: P UF:m.1) ~TF.YO 

Mai'lana. domln¡¡;o. dla 20. a 1'1$ rim'o de 
la t arde en el local óorlal de p~t P. A e
neo. Ll;chana, 23 , bajo,. lendr~ luga r 
una "Cl1n r13' que. !nleJad:'! por el r:(l m· 
paftero Ben jamin Cano Rtli7.. versará '0 ' 
bre "El p rol etar iado mil itante Y 1 Re' 
vo lución". 

ATF:XO UnF:R'I'<\RIO 
"A;\IOR y "OJXXTAU" 

C"stl1leJo~, 320 
La J unta comun ica a tod os sus asocia' 

dos, Que, estan do y a confeccionados loa 
c'lrnetll de socio. pasen por la S'lc ret~ 
r la. de ocho a diez de la noche. para re
cogerlos. Los dlas de cotl7.aclón será n los 
lunes. miércoles y sábados de cada se
mana. 
COO-PF.RATJVA nF. CO~8U:\JO nl':: FU~

ClONARlOS DEI, AYUNTA~In:~TO 
DE BARCELO~A 

Esta Cooperati\'a se ha visto sorpret:l rli -
da al tener conocimiento de que. haCIOIl
do uso de su nombre, algunos ind.ivl~ lH 
... isltan lugares de producción Y dlstTlbll
clón con la finalidad de conseguir gén p

, 

ros que después revenden en forma como 
pletamente mercantil . 

A fin de que el hecho no se repita . a 
Directiva de la Cooper:Üi ... a . de CilnslIlllO 
de Funciona rios del Aruntamlento d~ Bar· 
celona (AviM. 44). pone en conocl mlen· 
to de todos los Comités de Control d 8 
t oda Catalufta. que es en el ~eno de 105 
trabajarlores municipales la unlca. legal · 
mente constituida Y que sus delegados 
de compras van provistos de la credencIal 
q ue los acredita como tales. no admItien
do n ingún pedido que no sea hecho por 
este conducto legal. 

28.& DIVISION ASCASO 
Se comunica a los compa1l.eros que a 

continuación de expresan, que pasen hoy. 
dia 29. a las nueve de la matlana. por el 
cuartel Espartaco. para un asunto de su-
ml\ necesidad : . 

José Ojado López, JOIIA Pertusa _"ndreU. 
AgU~tln Doménech La.cueY&. José Escrlca 
Gaudl . Juan Serra. Caravaca y Vlrgtllo 
Castilla Portugal. 

Batallón Zapadores Minadores 
Todos loe compafleros pertenecientes !lo 

la primera Y segunda compa1'í!a que se 
encuentran con permisO Y no se pres.en 
taron el dia 25. se presentarán el proxl
mo lunes. a lAS ocho de la. mañana. en 
111 Estación del Norte, para reincorporarse 
al trente. 

"PENTALFA"· 
llaft.&na. domIngo. dla 30, & las seis. en 

"Pentalfa" (h1Byo. 12). tema libre a es
coger entre el pllbllco, cuyo acto será muy 
interesante versando exclusivamente so
bre naturismo. Entrada libre. 
SINDICATO UNlCO DE ESPECTACULOS 

PUBLICO S DE n .utCELON.\ 
Terminados los trabajos de organ !za

clón de la tercera. tanda de instrucción 
ml1!tar, se recuerda a todO! los compañe
ros de este Sindicato. comprendidos en
tre 108 dieciocho'! 106 cuarenta años. am
bos inclusive. Y que no posean el certIfi 
cado de instrucción n1 estén movilizados. 
la obligación Ineludible que t Ienen de 
aslAtlr a los Grupos que para tal fin tiene 
creados el Sindicato. 

Estos Grupos son para los compal'icros 
que ylven en los DistrItos l. n. V y VII 
en 1& plaza de torOS Las Arenas : para los 
de los Distritos IV. IV Y X en la plaza de 
toros Monumental : los del Distrito U Y 
Las Corts en el campo Piscinas y Sport.<; 
de la carretera de Sa.rril\. y para los del 
Distrito VIII Y San Gervasio, en la Ave
nida del T lbldabo (Voz de Espa.óa). 

Todos estos Grupos rremprenderán ~us 
tareas el próximo dI LO de junio. a las 
diez y media de la. mañan a.. 

SIlIt"DICATO UNlCO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 
La Junta. Central. comunica. a. t odos 1011 

trabajadores perteneCientes a nuestro Sin
dIcato. que por acuerdo de Juntas y mi
litantes queda anulada la cuota pro MI· 
lIcias. 

La Junta Central. dan\. cuenta detalla
da en próximo manlnesto de los motlvoil 
de dicha determinación . 
SINDICATO UNICO DE LA El\" ES'A.:\Z.\ 

y PROFESIONES LIBERAI.ES 
Sección Maestro 

La SeccIón de Maestros de e te Slndl
CR LO. ruega a las mismas Secciones de 
todos los Slndlcat06 de Profesiones Li
bera les de Cataluña. manden una rela 
ción de sus afiliados: a su domicilio .• "", 
clal . Paseo de PI y Margall . 35. 

SINDICATO DI, INDUSTRIA DE l .. \ EI)! -
nCACION. l\l!\DERA y D ~~CORA '101'1 

Subsección Asc~radorcs 
Ponemos ún conocimiento de t odos los 

compañrros r1e la S11bsecclón de Aserra· 
dores de las Industrias fiocla llzad as dE' 10. 
madl'ra , que la asamblea que l'.staba con · 
voca,da. para hoy, a las ru atr de la tarde 
en III calle Ca.baftes.· queda ~u~pend!r1a . 

Oport unAmente 5e a"I~;!.IB d la y hQML 
pa ra la celebración de la, mJ:. a . 

Sección Estu" i "' J;olr~ 
~ compai.,.,ro J ulio Brrnanrtpz tl J'T\. 

pasará por In Sección d~ E.tud . 11 ~ . por 
todo el día. do hoy. s 11 excu~a posible . 

FEDERACION ES 'l' DL\ NT1L DE 
CONCIENCJAS L JBlU;' 

Pensando editar pl'Óxlmllmente tl11 bo
letin regional. órga.no de la F. E. C. L .. . e 
requIere de t.odas las delegacIones que lo 
mú pronto posIble. haga.n sus pedidos y 
en\'11'11 orIginales ¡:ara mejor re~lar 1 ... 
blll'nll !lIl\rdUl dl'l mi ·mu. 

FEIJER:\CJON LO .-\ 1. 
DE Jl',\' ':STUDF.,. UmmT,\RI AS 

Se recom ienda n los com pnficro dclr· 
glldos de barr lRda o Industria . la neccRI· 
dA d que tlenen de pasar por nuestro lo
cal para reco¡¡er la Ult ima circular y !lO
nena • ~Il en lo dlferent .. Grupoe 
ju"eDIl" Clue' aun no lo han hecho. 
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SOLIDARIDADOBREM LOS ,FUGITIVOS 
HLa Human.tat" e!tá de acuerdo 

con 1toSOtI'OS... ¡Qué co.a más 
rara! ... 

ARO VIII • EPOCA VI 
S 

Barcelona, sábado, 29 mayo 1937 Núm. 1601 
Pues, sf, lector,' aunque la noticia 

te sorprenda, está de acuerdo. Ello 
no obsta para que colabore inten
samente en la campaña de despres
tigio que contra nO.,ot rolJ se realiza 
dentro y fuera de E,!palía y con el 
dinero de los cspUlloles 1J de los que 
no lo son. Por una vez quebranta 
el colega su costumbre, 1J - precisa
mente ell estos días ell que la ma-
1! iobra es más profunda·- pToclama 
su conformidad con SOLIDARI
DAD OBRERA. 

FUERA DE COMBATE 
Se confirma que el barco pirata de guerra 
« Baleares», ha · sido alcanzado por las bombas 
de nuestra 'aviación, y averiado seriamente 

Lisboa, 28. - He reciben noticias 
de Salamanca confirmando que el 
crucero nacionalista "Baleares", ha 
sido alcanzado por varias bombas de 
la aviación leal y averiado seriamen
te. El crucero "Baleares" ha sido re
molcado a Cádiz. 

Le duele mucho al colega el que 
los traidores vivan alegremente en 
el extranjero , l ' no lo,~ traidores 
del 19 de itll io, que de eso no cabe 
l/abiar ya, sino los de última homa
da, los qlLe se llamaban ANTIFAS
CISTAS a dos carr illos; en fin, los 
dign.os de fiplLTar en nuestra "Ga
l ería de l/OmbTes ILUS7'RE..'S". y 
nos complace el dolor. 

; wa : : : = = :::::::: : :: 3: - ::-a::; ; - ; ::2: ::: d:::!::; 

Aparte de los que maTchan a ocu
par cargos diplomát icos merecidos, 
y no en calidad de cnchufados aco
bardados, para los cuales 11Iantene-
11I0S nuestra c01!sidaaci6n, hilva
naremos, poco a poco, una lista de 
clLantos l/an l/ uído llevándose di
nero y joyas, o de vacío. La hufda 
es el mayor deli to en esta llora, y 
nosotros no les perclonaremos ja
más 

Diálogo tomado al vuelo: 
-Laj reacción resucita, 

camarada! L & burguesía, 
que se siente protegida no 
sabemos (sí sabemos) por 
quién, pretende imponerse 
de nuevo. No h a y más 
Que ver a la "Esquerra", que 
se ha puesto en jarras y nos 
amenaza con el mismo tono 
-¡~on el mlsmO!- ae cuan
do aquella famosa huelga del 
Trasporte del 33. 

EL AMBIENTE PARA EL ABRAZO DE VERGARA HA SIDO IMPOSIBLE 

POR LA PRESION DE LAS ~ASAS y DE LOS COMBATIENTES. EL GO

BIERNO SE HA HECHO ECO DE ELLA Y HA CUMPLIDO CON SU DEBER y si "La Humanftat" conoce más 
casos que nosotros, debe hacerlos 
prtblicos, para escarmiento de to
dos. A veT esas c~entas corrientes 
en el extTanjeTo, yesos "alijos". y 
esos viajes con finalidades Inconfe
sables. Callar es de cómplices. Y 
"La ]{umanitat" no debe hacerlo. DIARIO DE· NUESTRA GUERRA Desde luego, anunciamos que tlO 
figurará en la "Galerfa" el que has
ta hace poco fué director de "La 
Humanitat", uno de los fugados o 
hufdos más recientemente, supone
mos qlle si" emplear el cuento de 
que los de la F . A. l. le querían ase
sinar y beberse su sangre, que es 
el truco de . los cobardes sin digni
dad n! decencia alguna, muchos de 
los cuales deben a los de la F. A. l. 
altísimos favoTes. Massip, el ex di
Tector de "La Humanilat", no fl
gUTar4 en nuestra "Galerfa",' no 
tiene categorfa para tanto. 

-¡Pero hombre, ¿la "Es
querra" se engalla'! ¿ Puede 
engallarse la. "Esquerra", a 
pesar de llevar a la espalda 
el fardo de un historial one
rosísimo? ¿Dice usted que la 
Esquerra", aquella viejísima 
''Esquerra'' que fracasó de 
punta & cabo en el Gobierno 
de Cataluña -aunque no en 
el desgobierno- y en todo 
cuanto emprendió aquella 
"Esquerra" que anduvo meti
da en tanto "affaires" y que 
solamente le faltó andar en el 

Los hormigueros, escuela de fascismo. - Europa, despistada 
por su cultura, ignora su estado. - El pensamiento fundamen
tal de la ,civilización. - La reforma social europea es obra de 
los semitas y de los eslavos. _ . Influencias españolas. - Nues
tra Revolucion. - Paralelismo fraternal con la rusa. - La gue
rra. - Lo que se ha sacado de la cabeza ,el Comité de no 

'de Straus, para adquirir ca
tegoría, Se empeña en dar 
lecciones de ética y de res
ponsabilidad a los trabaja
dores de la C. N. T. ? 

-iLa misma que viste y 
calza! La. misma, la vieja, 
con sus arrugas innumera
bles, con sus gruñidos, con 
su demagogia y sus ínfulas. 
¡La de antaño! ¡Y se empe
ña, amigo! 

-¡ Parece mentira! 
-¡Y tanto! Pero no lo es ... 

1 

A la gueTra material , hecha COII 
máquinas 11 explosivos, subrepónese 
la guerra espiritual, mov!da pOT las 
le t ras de molde, vehículo de las doc
trinas. SiempTe fué así. Los hom
bTes, sintiendo instint ivamente la 
estupidez de 3US empresas bélicas, 
tienden sobre ellas un decorativo 
velo ideológico. No sé cómo expli
caTán las hormigas, animal guerre
ro del otro extremo de la escala zoo
lógica, sus ataques de hormiguero 
a hormigueTo, seguidos de saqueos 
11 conquistas; mas algo habrán dis
currido para explicaTse su fascis
mo C"ongénito, del que el humano 
apenas es una resurrección tTaspoT
tada al t ramo superior de la ani~ 
malidad. Pero si esto no lo sé, si me 
consta que la hormiga humana 
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El Comité Nacional de la U. G. T. ' se halla 
reunido para tratar las incidencias de la 

última crisis 
Valencia, 28. - Continúan las reunlo

nel del comIté Na.clonal de la U. G. T. 
eGD~O para tratar dt 111 IncIdencias 

_ "de la .. UtJma cruds. T040' lo! miembro! 
"'" la JU~a se mue.tran muy reser-

,'ado! sobre el curso de las deliberacio
nes y no quieren adelanlar juiciO alguno 
Bobre cual seria el resultado de una "0-
tacl6n en el caso d. que ésta llegara a 
pro4uclrse. - Cosmo!. 

LA EXHUMACION PARLAMENTARIA 

YA HA Y BASTANTES 
COSAS INUTILES 

Siempre hemos prote5-/ (Iulé" ~e le Iludu ocurrIr I nefl, a suscitar lntrllas, a 
'~ COIltra la actlvldadel Que hacia falta rcabrlr la pollllquear en gran escala, 
lo'4tnes en Duutra reta- vieja feria de facledades" como le ha hecho slclII
ruardJa. contra las In.tltu- .. Qué misión ha de llenar Ilre en torno al pulamen
etoael 110 obJeto, contra en elte momento? ¿Qué larismo. Lo que es, Justa
el deIPutarro , la dl8per- tarea Irá a reallzar~ ¡Pues mente, crear I!I amblenl e 
.16D de I!oerlfal. F.n lIem- nada menus re,'lsar lu nc- totalmcnte contrario al 
po de ,uerr .. todo debt: luado Ilor la Re,'oluclólI, (IUC lIel'esl tamo§ en el 1IH1-
aprovecharse eltrlctamen- darle o qllll arle el ,'Isto mento mI\!! ál,ldo lIe la 
t.e para IUI IInel. Lo que bueno! Asi lo entendlnl(1~ lucha. Ocurre, (Iues, que 
JlO Illrn par. eUo, y nde- y ha de cnt enderlu cual- lo que nada mle en senil
más, repre.eata un ,aslu, I)ulera, después de cnte- do positivo, puedc tener su 
IIna car,., debe ser Iuprl- rarse de (IUe pr,ixlmomeDte Importanc:Ja en !!J sentido 
mJdo. Se reunirá ,,1 I'arlamento contrario. I':n este CRIIO, 

EIta el la saDa moral de ('otaI6n, para examinar la f!ontrlbulr a crear la CO II
,u.ra; debe ler, lobre t~ obra deMrrol""ta por el fu slólI, lal pOlétnlca, InúU
do, la Que prime en GI,blerllo, Ile Julio para acA. lel, la de.morall:f.ar.J(JIl, 
D •• m ,Dura aatlfatel5- Ya el b.cer al,o; el cJe
t.. Dea¡netIld.JDeDte, no clr. fa el tener pretenll~ 
.JOern IiIL .... .,... lDOtl- Ilel. Sólo quc con e So, COIl 

le •• DO sólo le mantienen, la .probaclón o 110 .prob~ 

Jlepetllllol lo dh:ho: I'~" 

ele ,'oh'er ahora Il la (fUI'II
,'Idad)) IJarlalllentarla, " S 

.Ino que t1e.ntfen a !lumell' dón parlament.rla, no se una co~a (loen lerla, 111-
tane, a e.tblblfle de molto va a nlo,una parte; no se OIJOrtuoa, quizás pellrro~a . 
eSlM!Ctaeulsr. allelanta (/ 11 pa~(J ell el ca-

mino 111.'1 triunfo. Lu mAs 
rrueba 111 ('anta : Ja UIJII- probable el (1111.' le contrl

DHtef6ft del Parlamento •• " bOTa a .. ra.r , •• palo-

r':n nomhrc dr. lus IlItcre~p~ 
."I)remlJ~ de la !tuerra y II,~ 

lA Rcvoluclón, delle lIe".r
le Iln efecto tal ,rolldo. 

intervención 
De todos modos, celebramo.~ la 

buena disposlcfón del colega 

Por Gonzalo ae Reparaz 
unas veces organiza las matanzas 
en nombre de la religión, otras en 
nombre de la libertad, otras en nom
bre de la civilización, otras en nom
bTe de la patria, fabricando las más 
extTañas teorEas justificativas, que 
la Prensa difunde velozmente para 
mayoT estTago de los insecto& racio· 
nales que 110 saben razonar por 
cuenta propia, que son, sin compa
Tación, los más, sobre todo desde 
que todos van en grandes manadas 
a la escuela a aprender lo mismo, 
con los mismos programas 'JI ense
ñados por maestros que son como st 
fueran uno solo. 

AsE ha formado su cultura Euro
pa, y por eso no sabe lo qué le pasa, 
ni sospecha lo que le va a pasar. 
Convencida de su absoluta superio
ridad cultural (engafío que debe a 
la magnifica mecanización de su vi
da) , no admite la poslbflfdad de 
que le den lecciones 'JI le ensefíen 
el camino. Y menos un pueblo que 
ella tiene por extraeuropeo e infe
rior, como el ibero. De ahf el des
dén hacia nuestra ReVOlución 11 su 
odio al aguijón antfcapftalísta en 
ella contenido. Porque la cfvfliZ4-
ción europea, completamente mate
r ializada, es acumuladora de rique
za y por eso guerrera. 

Tal cual las hormigas. 

(Pasa a la página 4) 

¿ Hasta cuándo? 

No pueCle haber si-
• • • tuaclones 'provIsIona-

les en un momento 
como el actual 

Sc vive en Barcelona y en toda 
Cataluña un ambiente de tranll
dún que desentona con la situación 
que vivimos. El un ambiente de co
sa inestable, I)ue no sabemo5 a dón
de puede conducimos. Todo es I:ro
,'islonal: el Goblel'no, las proposl
cione5 de alianza (ibrera y hasta la 
misma actuación de los partidos, 
Y. sin embargo, en cstos inltante. 
tan deflnilh'os par.l todos, todo de
biera ser dcflDlti" c.: el Gobierno, 
la alianza obrera, b le en el triun
lo. 

Nada de esto ocurre, y el! milI 
de lamentar para la guerra y aun 
lIara la .,ropia C:\faluti:t. Nu obs
tante, tiempo hay de cnmend:\f~. 
De constituir un Gobirrno ti ',;ne, 
un¡~ retaguardia firme y una ,';c
toria firme. Y de drsterrar lo ÍlIIJOJ 
(lile por ahora se muestra lijo e In
mutable: el eterno maniobrar de 
los politiCAstros y 10lreros de la Re
,'oluclón. 

Nuestros camaradas de «Treball» y del P. S. U. C. 
son vehementes y volubles. Nos hicieron blanco de 
sus iras porque nos negamos a traducir nuestra re
volución de idiomas extranjeros. Nos llamaron des
pués amigos, camaradas y hermanos, no obstante 
persistir en nuestra negativa, y hoy se vuelven a 
indignar con nosotros y hasta nos tildan de nacio
nalsindicalistas porque seguimos ternes en nuestra 
idea. ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Formalidad! 

SE ANUNCIA LA PROBABLE COMPOSICION 
DEL GABINETE BRITANICO 

Londres, 28.-Be¡ún InformacIones re
cogidas en los cIrculo s ol1closoa, el Go
bierno 1n¡16.1, que ee e.pera Quede con&
tltuldo esta m1sma noche, tendrá apro
ximadamente la II¡uleDte composicIón: 

PresIdente del Consejo, Nevllle Cham
ber'laln; Canc1l1er del EchIQuler, SIr 
John Slmon; InterIor, Sir BaOl uel Hoa
re; Lon! del Almirantazgo, Du!! Cooper; 
Lord presidente del Consejo, Lord Ha
lItax; Lord del sello privado, conde De-

lawar; Lord Canciller y representan te 
del Gobierno en la Cámara de los lo
res, Lord HallshlUll; Board Of Prnde 
(ComercIO), Colv1l1e; Forelgn O!ftce (Ne
gocioS Extranjeros), Antony Eden; ca
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MENOS AGRESIVIDAD Y MAS CONCORDIA 

La palabra represión sólo encaja 
bien en bocI de los liranos 

A veces nos cuesta creer que puedan pedirse desde las pági
nas de los órganos antifascistas, procedimientos represivos gu
bernamentales igual como en las épocas negras de la actuación te
rrorífica del régimen monárquico. La palabra represión estaba en
tonces de moda en el lenguaje cotidiano de la burguesía. Por eso, 
aquella táctica tan catastrófica les condujo al glorioso 19 de julio. 
Ahora, y con motivo de los sucesos de mayo, se ma.!lifiestan en 
ciertos sectores políticos las mismas o parecidas corrientes de 
agresividad contra los auténticos trabajadores. ¿No hablamos que· 
dado, señores, en cooperar todos en la pacificación 4e los espbi
tus de la retaguardia? El negativo lengu'l.je de ciertos colegas no 
expresa desgraciadamente esta corriente de cordialidad manifes
tada en los primeros días, después de los sucesos? ¿ A qué viene 
ahora el remover una cuestión como ésta? La venganza sólo la ' 
Ulan y la practican los pueblos atrasados; pero nunca aquellos 
que se precian de ser liberales hasta la medula, cuando desgracia
damente, su agresiva literatura CJ, lestra palpablemcnte todo lo 
contrario. 


