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ÜO, VIII. EPOCA VI 

~a ... yi('oria delprolelariado español depende 
de· 'la solidaridad de sus hermanos de clase 

El eaerme llIterés muntiaL ~u tMfteA ''1a1I1IeZ talre" en IIIS a.'!ItDltos de 

I E D I T O R I A L I despertaa en les Espafta, M ~.-te la IIliIIma quo emplearon ' eoan-
' 1 .' LOS HEROES DEL PUEBLO . medles usutMcllltas I '11 la lnyMl~n de 0úJIa per 1811 J&p.nese!l y la de Ettepfa 

. ~ . . . _ _ ftl .Mun •• ,.r la 'u- ! por les ltallaDo-. 8e8p~ .e tedo no eabe esperar m.ú 
1l1leae16a eleI "Ubre ' 'e tula ... te 'loe ennlldera a los espaIIoles eomo rara 

e! ( I P R I A N o M E R Blallell", creó un ambiente favew:allle a EqIa6a e blle 'loe : bI1er1or. Va.lve a estar de moda, trártcalllente paPa , . A el cUseuno del eaaaracla Alurez del "a1e fUelle esperade DMOtrll&, la fraae famosa: "Atrica comienza en 1 ..... PI-
! ' . . . ' con nrdadera y profunda e:rpeetaelón. D..,u& de laa "Mle- I rlneos." VI> 

. ' bas ccmelayentea presetltadas por el G.lllemo lepl 4e nues· 
• . ~ente~ un nOMbre ~erl~. y admirado por ~es se ha puesto de tro l'&ís, •• era exarera4l• eQUar que la reua"u .el Con- Esta slt1.Jul6u bochornosa para todos los bombl'tlS 
~ -en ' el dlarto mundt1le ~e la aetaallda~ bt!Uea : Clpriano Mera. Los mAs seJe de la Seeledad de Naoienes u. se .. unrttria e. ana de e!lpfrHo libre del mundo De podrá se: superada por 

;.~tes 6rganos de ex,resión de les df8tf.tes sectores ant1!asetstas, han reanl'n raú, e.n.e .... a a de8uneeene en 1Dl JIU' de ,aJa. nas defaJes. Coaeeemos de slIbra la dJspo!!!lción de AnJ
. ..ocado · de auevo ea SU! 1'i!1llM, el r.... ~oren. de &eU8adM y flrJlles 11- bras afeduNaS eareates 4e .... 0 selltIde seJicl&rle. Pere ne I .0 ele I.s Eatadoo que le proclaman :umCOS nUMtroe. 
.... del bravo lueh&dor al'larqull!b, al ttea,o ~e dlfundf&ll la noticia srata I ha slcle &Si. NUeYa.e.te la dlplemaeia barpesa llItemaele. I 80 ayuda -euaade la prMk·ron- tu6 una ayuda res
. "1111& vIbtorSoaa aee16a en GuadalaJara y en la ~.e fueron tomados al eneJJli- nal ha acf.udG 4e p.rull-.ues. A peI&I' de les esfuenel I "ftcld&. .Iaerable. Aun ~rdamos la caída de 1J1lu; 
·1O .. ~te· pueblos. lA Prensa del erlrallJere informa, tambi~n, de e!te sueeeo, a realizad" por Iluestrll repreeeniante, I.s Urm1aos del pro- ¡ eafda qne fn~ pelllhle perqlle 1M autorlhdM franeesu 
.. ~ectDrea, '1 con ello la JusW. lIOI'UlM1dH .e ·1IU8 ya 10M nUe!tre compaftero blema ne llan varia.e ni un ¡,lee. ES)la1a eoliD'" sleo- I retuvieron en la fl'oDtera anos vagones de armamento 
.~: laa Iroateru, eraude en la -~ del ,roletaria.. intomactonal. el dll all'edllla aleveamellte per el faselsme lta1ea1emh, dn l' atlqu1r1d.. por el Gobierno lecal de la RepóbUca par,a 
' ..... de Mera, c:eme UIIO de los más destacados detenaores de la Ubertad del tener más •• JlItIelo que la abaptfa vvllal ,~e maDlfleetan redueir la ertalual I1Iblevacl6n .uJltarfastista. 
JIaIIIl6. las poteaeias elemeeritleas haela nu..tre Geltlemo. En tant. esto 8C!1DTe, ¿lIué baee el proletariado mundial! 

Los fuellltas ayudan a sus e8n¡énerM es,aAoles en- NosotrOl, los &D&nIOSindfea1lsta!, tUllados de naelonalstn-
I • , riándllles homllrM, ea6oueIJ. taDll1&el 1 amaes. Los ce. 1 iJeaJJstu po~ue uplramOl, de acuerdo eou Lltvtnoff, & 

1Dóen&aa" DOS ofreeeu .JIa¡.... La ...... irIInl&acla • I tue los espa60les ~1 .. 1IUI8 per nuestra C1IeIltlr. t.odee l. 
nuestro represen_te en Glne,bra. es .... ~&e P.'" '"' ..... file ... jfeda1f. .,.lamos al proletarladll iIñIIr-
lo que nosetros pudlhamos déelr •• 'Es ..... 1sOaIé .. ~ I nael~ pUa .. eYHe metUante su aeel6n eMqtea ... 
bilateral de reMfteeér ,ue la ru6n está de IlUOlltra ,arte, '1, I fIltromm6a lié W ~efaIí fuelstall en nuestres (IIetta. 
al misme tiempo, dejar las manos Ullres a les Invuorea I fIl&emOll. Cuande Pl'anOll reelbe el apoye 1neéJld1e...... 'r 
para filie t1estroeea a nuestro ,ueblo! La reaUlIad el)laAola direeto del imperialismo ltalllalemán, nlMlotns debemos !SI' 
es demasiado trá(iea y sanp1e~ta para ,ae se la bap apoJados por los trabaJad_ de todo el Mundo. Bien mi
objete de Dl&nlolllrM cllplomAtlcas InternadeDaIes, y ne ¡ rado, E8pa6a, ea la aetualldad, DII es más que el baluarte. 
admite ,..leleDes flIIulvecas. O se está eGn el pueblo espa- la triuehera dOJlde se deftende el ponenir '1 la libertad de 
fiel, o se esU oen el faaelamo ltaloaelmill tue la... DuetI· la elue obrera .aDdJal. ' • 
tro terrtíerlll. Jla durado 1a deJaulado tiempo la lana ma- La ayuda que nelamamOll no es una ayuda de dJsnr
cabra de la «ne Últel'ftDctÓllll. EII, fraacamen&e ¡ro&elce, !lOS ni de ruaa ..... 1011 beridos. Ha U.pellI el mOlDente 
que M. Delbos "eemprea'" las leptlmu ruGues tue uIs- deeislvo de nueatn lucha '1 deeildva lla de' ser la ayu_ 
ten al Goblerlle español al hacer aJelaeiéD al c.nsejo de que se Dea preste. Los obreru. de '" .. In JIIÚI!flS tieDen d 

.; la Sociedad de Nael.uee". '1. momentos a ...... ellDlDlako deller de erpniaal' ri,ldaDlente la ope¡dclón & la polítlea 
de Neceelos Extra.jefes Irancés, se reaflnae ea su posicióll de avestruz Ilutylluen les Gobiernes dea.erátieos. FA pre
ceno Inienenelenlsta", es decir, se manUleste parildario del . elso preslenar para que eambien áe actitud respecto a 
blOllueo tle Ilueatraa fronteru 1 costas, en la aepti .. de i España. El GobJerao lepilmo de la RepúbUca espafioIa 
vendemos armas, lindo UD trato de IpaldatI al Goblerao I time dereello a &4Iquirlr armaa ~ d.efaderse coa_ 

. \ ImUtllenJe' Jj"Dp'4bUca"tllPaliDla 7< a la faOeIeIa ;raDCa"D' I 41deaes Je ataearea. Y MIl dcreebe debe ser res .. " . ,. 'T 
Burros. Pero el asunto DO termlna aIIf, El bábfJ dlplolÚ- reCIOuoclio por W. •• Golllem. de los pames demOcri-
tleo Irucée ftnaUza su dlael1l'lO reclaanaudo la eoIabo..... ~ del . Mundil. 

• 

, ' 

" 
'. Ho·obIstaDte.esto. estamos seruros de que aun habrá. lente cuya curios1dad 

JI) QU~ aat1atecha con la sbaple noticia de los hechos. de armas realizados 
pIf ClprlaDo , Mera. sino que desea. e.necer 1M acttvidades del h6roe, ante
.... & la perra, y los motivos por los euales se ha desbaeat1o. A este reepecto, 
* -aencWa es la respuesta; tan· sencilla como la vida misma de este admi
lIIble ~dante del Ejército del . Pueblo, que ha eurtido su Juventud en la 
'Jaeb& heroica por la liberación de sus hermanos de clase. 

': :OJpr1ano Mera, el hoy coman.anto -Jete de la 14 DlvlsJÓD-, era antes 
$l.; 18 de Julio un obrero del Ramo de la Construcción de Madrid, eonoeldo 
JIOJ' IIWI contmuM intervenciones en hueleas, ,movlrnlentos y cuantos actos ten
... a la emancipación de los trabajadores. La Policía y los patronos le te
... . porque sabfan en . él al hombre oonsclente de sus deberes, pero a quien 
áacUe . podf& arrebatar sU/! derechOl que no eran ot1"Oll sino los de 6US eamara
.. de trabajo. Per8e«Uido y encarcelado con harta frecuencia, conoeló los ri
pe. del r6r1men capitalista, templando ell elloe su espirlw revolueionario, de 
táJ. modo, que a pantr de los dias Ilori8eOs de Julio se destacó prontamente 
~. uno de I~ mM firme! luciladores de la" millcias populares. Después, 
CIIIIDdo MadrId atraveeaba aquelJOII momentos crftieoa de noviembre, en que el t 
etJÍaJIO amenazaba invadir la capital, fué Ciprlano Mera uno de los que con 
la preeti¡jo de combáUente y su valor personal, supo convertir las trlneheras 
liIadr1le6u en muralla.'! 1n.!ranqueables para la criminal facción. MAs ta.rde, 
OI!DjÚrado el peJiIio, fueron los campoa alcarre1íos teatro de su heroismo y pe
dota como Jete de las mUic1as contederales encuadradM en el Ejisrclto revo
lDciIoDarlo. Ahora, el solo anuncio de su nombre, es l5ufic1ente para quebrantar 
... moral de las cllezmadas tropas ItaUanas en QuadalaJara y desorientar al 
Alto.Mando· eneaU¡o. 
' . ~Y .~ es Mera. el sencillo obrero madrlleAo, f1Iura destacada de nuestra 

láIrra. para seprtdad del triunfo y orgullO de la organización en que milita: 
la OONPEDERACION NACIONAL DEL TRABAJ9. 

clón . del Gobierno de Valencia para Ueftl' a eabe cela di· Eaad~':::'IIIpOtc!" ::''::J~ la residencia f!Il 108 
ficil labor emprendida)). "Cabe mayor desenfado? deber de 1IIl-"': a "'tua°reslJadasan&1!asctstas Uenea el , ~ que seu an las tropas que lu. 

ToeIas Ju "t~rvenc:t0ues, salvo la del representante ehau en Espafia c.ntra IIUS herman .. de elase. . 
de la U. K. S. S., están cortadas por el mismo patróu. y este, .... mea&e se t.rrará si se prescinde de prejat_ 
Nuestros amf&,os los demócratas ~cubren IU ladiferm- dos 1.p1Isa.. 1 le orpnja concienmdamente el sabOtaje 
da con uaa fraseolo¡fa buera, propia de salta de reunlo- a los tras,...... de annas '1 homJare. para Franco. D trhar-
Iles. En rulldad lo 'loo sucede es que IlO «luJeren colo- fo de Iaa armas tePuIarM lID Espa6a, slplftca la sal .. . 
oarse de una lUJIera decidida trente a Italia '1 A1ema- raanUa de 1M la ...... ,.erales de teda la IIlDIIa ... ... 

. DIa. "",ae temen que coa ello se deeeace4eae la perra amenuadoa por el IDllnRnaO fuelsta. 

LA CONTRAOFENSIVA INICIADA POR F1 FJER
CITO, DEL PUEBLO EN ·EÚml. SmALA LA 

RUINA DE LOS PLANES DE MOLA 
Madrid, 29. - "Pol1tiea", en su 

bapreaión lIIaria de los frentes, tUce: 
"Centenillo el avance facc10a0 ea 

Euzkatli, Iluestraa fuerzas, en su t4e
Uca tie 110 dar reposo al enemigo, se 
han lanzado a un fuerte eontraata
'tue, que ayer se vió eoronuo por 
el 6xlto. Doe posiciones Importantes 
del frente norte de Vizcaya cayeron 
en poder de las tropas leales, y de 
la precipitación de la huida enemip 
da Idea el abundante material que 
se abandonó por el enemigo y que 
cayó en nuestro poder. 

En la madru«acIa anterior, nues
tros tIinamIteros de Al!turlaa hicie
ron velar una caa ÜIlde se retusta
han numeroles faccolO8. La artille
rIa republicana' bom~e6 tu bate
rfaa faceioaaa de la Cadellada. lo
¡rudo blancoe exee1entM. I¡ual ac· 
ción brillante tuvieron nuestroa arti. 
Ueros en el frente este. 

En el sector del Centro, el dfa 
transeurrió en calma absoluta.. 

Por dltimo, nueetra aviación realiú 
cUvel'llos vuelca de Importan.&, e.s
pec1a1mente aobre la fibriea de ex
pl08lvOll de sabllAnlro, doD.e los 
resultados lo:rados fueron efioaef-
8imoa. - l"ebua. 

Pruion-eros puestos en 
libertad por Franco y ' 

el Gobierno de Euzkadi 
HeD4&ya. 29. - Entre 10.5 pnsio

neros que han .!ido pueeto! en libero 
tad por P'rI.!lOO uta maAana, llSf d~ 
bell'M, d.s danelM, tl"el polacoe, tUl 
letlin. \la suizo y un hÚD¡'aro. 

Al enkar el! territorio franoM, 1011 
ex pri.oioaeros ha.n sido puesto. ea 
m&Jl0ll lIe la pelleta trlUlllea&. a fia 
de que 6.sta deteraiDe l!i se allata
ron en la Brigada internaeional &atea 
o despu. de la e.tra43, en vi~r de 
la no int.arYeooiÓD. - FaDra. 

Hendaya, 29. - Los cuatro avia
dores que han sido puMtos en liber
tad por 1M autoridades de !lv.zkadi 
h!:n llelatlo a Cutro Urtlialea, en 
dontle han eDlDanado a bordo de un 
eOllkatorpecSere. - lI'abra. 

Laa b&j1l8 sufridas por los faeclo-
80s en esta lucha por llegar a BIl· 
bu son IJllalculables. Han lanzado 
hombres en maaa Clontra nuestras 
posic!one!l, y aunque en alZOlmos sec
tores hubo necesidad de eeder terre
no, nuestras ametralladoras abrieron 
1runenl!08 boquetes en Ju fiJas fac· 
closas. 

El ~enio de Mola se ha venido 
abajo, y mucho habrA de cOlltarle 
reorganizar sus cuadros, y ya sm 
tarde, porque a 111. capacitaelón eada 
dia mayor del Ejército popular se 
une la aceión eticac1sima de nuestros 
aviadores, que han .mpuado a ac
tuar en el frente norte con eran efI
cacia, hasta tal punto que ayer, a 
pesar de varias tentativll8 reallzadas 
por la avi.ción rebelde para bombar-I 
dear a Santander ni una sola vez 10-
~aron volar sobre la capital monta-

REGISTROS QUE DAN 
RESULTADO 

BUEN 

n~ . 

Madrid. 29. - La poli.aa Ita pru
tie" Wl reptr. ea el euarte tilU8 
oeupaba en la calle ie C!uda4 lW
iriz-o, t , Katilde PearMD lI'umtes, 
viuda de OrZO&Z. que a los po.os dial! 
de estallar la sublevación fueiat:l se 
trasladó a San Sebaatitn. La cUll,en
cla tuvo como cODaeCueocia el ha
lluro de ocbp knos de oro, 38 lin
rotes de plata de un peso de 20 kilos 
cada uno, 1.480 gramos de platino y 
3.018 pee~aa en diversas moneda". 

Tambt6n .e b& praettcado UD re-

p,tr. e. 1.. .-1le ee Preeladee, M. 
BI! 4ue6o el local, J.!Ié Alt tenio Jt.l
dU, Clue es un e .. ercl~te, guar
daDa 3~S lllenMaa de .ro y 2 .0~1 de 
plata de lIiv~os vs.lorea y nac:ona-
li4ades. I¡ual.mte l!e 1lMIaren cua
tro armas cortM de tuiC'O Sltn licen
eia. entre ellas una pl~tob aml!tra
lladora Que carecla de número de fa
bricación. 

En el momento de llevar la po
licia a la prictica la iDeautaciOn de 
lu. monedas '1 lae arm&-', el comer
clant. pretendió sobornar a lo.s a¡:en-

FJ P. s. U. C. también e~ partido de dase. Sus miembrol, que han formado parte de Go
hiernos y Municipios desde que España se denomina República de Trabajadores, Dunca hu 
Hcho nada en pro de la municipalización de ' los servicios, cuando &tos litaban en ma
... de emprllU capitalistas. Hóy, que eltán administrados por Jo. trabajadores, pide COIl 

tM olrec1t§ndole.l la entrela de dos 
mU pele tu, cantidad , ue ha sido 
untda a la dUl,cncia como prueba 
del lututo g. comi&!ó¡¡ •• u. tlelit :> 
•• looeoho. Ja.ó u toDle !told~ ba 
paado a dililposiaiÓll del "'ribunal de 
urlenei&. 

Por tlltimQ, ha 8.i4o detenIdo Mil
Duel Gon"'lez ~anE. habitante en la 
ealle !tull:, 20, en cuyo poder se en
contraron mil poeetas en billetes y 
14:1 en plata. - o..a ... insistencia IU mQJÜcipalizaeióD. 
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EL FASCISMO ASESINO PRO JO 
AYE UN DIA DE LUTO EN 

ARCELO 
UN SENTIMIENTO GENERAL 

lOS ASESINOS DE LA POBLACION CIVIL 
NO DEBEN SER INDULTADOS 

lAs razones de Estado podrdn ,er, algun48 veces. determinantes de aconH
'''' el h.umanismo. Pero cuando lo! ¡acelOlO! U8an procedlmlentos tan rezn-o
bobles como el bombardeo d~ ayer en la ciudad de Barcelona, oc~ndo, en 
ocho minutos, md$ de setenta 11 cinco muerto, 11 otro, tanto, heriltos -tJlguflOl 
quLeá8 de estos últimos en estado agónico-, es natural que el Pueblo no vea 
con buenos ojos ni pueda compartir ciertas actitUÜi de genMosfd.all con uno. 
asesinos amadores extranjeros, con miras a satisfacer las presiones del caJ)f
talismo internacional. Son ¡n¡initas 'al cartas que siguen llegando a nuema 
Redacctón, solicitando la aplicactón del ca8tigo merecido a los dos avfadorOl 
alemanes apresados en el frente de Erukadi. Cartas e8critas, n.o con la pasión 
~gatjva de una colectividad que viene siendo asesinad.a a mansalva. No. TO
das ella8 están hechas con vistas al aminoramiento del mismo mal que engtn
h el !asCÍ8mo. Acabar con la violenda con la misma violencÚl. 

Lo que más n03 ha conmovido ha sido una carta de los hospitalil:ados en 
" HOlpital General, heridos 11 enfermoa todos ellos de la guerra .. sollcifaft&) 
ItuUcia contra los dos frfos a8esinos alemanes capturados en Euzcadf. Para 
loa crimlnale, -fin.aliz:an su escrito- no puede haber piedad. Nosotr!» peta
I01MS lo minno. Y el Gobierno, ¿qué opinión tiene? 

lIMPIEZA EL BOl\m.o\RDBO 
Dul'!t.Ilte la nladru,ada ultima la ayla

oIOD . r&ool088 reall1lÓ sobre Barcelona una 
llueVa 1 crlmlnal InClUrsfOn. . 

A las 3.20 la cluda<1 se vló sorprendIda 
pór el ·tu1do ' de varia. fortlsllllu detona
ciones. 

Eran Ilete trImotores enemlcos. procl
Centee de Palma de Mallorca, que 1&1U8-

baD Il'an ' número de bombu sobre dlver
... lugares de Barcelona y su" contornOl. 

Loe .Iete aparatos enemlcos eran " JUJl
ter" 1''' Be cllsCl'lbuyeron en vuelOl rapl
d1almos IObre variOl .ectores de la ciudad 
J de all\lilos pueblos colindantes. 

InIDec1latamente que los nilu ee1iala
&'OD la preeencla de los apAratos eneml-
101, IOnaron lu .Irenas de alarma. or
pnláDdose rapldlalmamente los lervlclOl 
d' .uxUlo y de detensa. LIla baterl88 an
..... repeUeron la a¡reelón, ele los avlo- . 
DII ne¡ro.s, dbparando .obre ello. aran 
cantldAd de proyectiles. 

Loe c11aparOl de nuestros cal'lon. antI
aéreos eran 5eguJdos de la¡rlmDOl de ben
plU .verdes J roJas. 

B4cla la plaza de Cataluda se dlatln
I\Ú&n los fulgores de laa irandes llama
~ ,pco4u~ por 1U bombU Ineen
~IU .al . at&llu. 

Mm1traa uno de 101 aviones se d1r1gla 
a la Ba.rceloneta y parte del puerto, otro 
marchó hacia el Pueblo Nuevo, ba.rrlac1a 
de San Martill, y otro a Santa Coloma; 
.ro bacla el Paaeo de la República y dos 
hacIA 1& barrIAda de SaIU. 

EN LA lIARCELOÑETA ES 'DONDE MAS 
ENSE1lAMIINTO OBSARROLLO LA 

AVIACION FASCISTA 
La ban1ada marltfma fué una di laa 

que castl¡aron con mili! ea.1'1a los a.vlAdo
res plratas, eembrando la muerte y la 
deeolaclón entre su" vecinos, centes mo-
1IwtU. Puede afirmara, que no quedó UJl 
crtstal laDO en todo el barrIo, ClU1aa par
tes atecta.das prlnc!palmente por el bom
bardeo fueron laa calles InmedIatas a la 
pla.za Magr1ti" en la que la metralla 
Cljó se~les ostenalbles en las easas n'O.
meros 49, 51, 53 , ~. Los ed1tIc1os corres
~nCUentea sufrieron datios Importantes, 
aJenl11cadamente una ILlpa.rpterla. 

Una de las bombas tu6 a abatlrae 110-

bre la caaa número 29 de la calle de la 
Aleerla. demolfendola. Los moradores que
daron sepultados entre loe cucotes, ha
blenda sIdo sacados de dicho Inmueble 
muertos y heridos. 

Las brigadas de pala , pIco de la Cruz 
Boja actuxron denodadamente para des
• colllbrar la. caaa, tarea en la que fueron 
auxmados por IlldlvlduOll de la. Pol1cla. 
Urbana. 

Fu6 precIM acordonar uta calle para 
evitar que, &1 prettpltarse el púllUco pa_ 
n ver la exten.lón del sInIestro, se pro
,suJeaen desll'nclaa. 

En otra eaUe paralela fUeroll a caer 
tamblt!n unae bomb~: protluclendo ~
I'los materla1ea f deagraclaa peraonal .... 
que hicieron oblltada la aatuaclón' !ti 1 .. ' 
ambu&1nctu de la. Cru.I Roja ., de 6aDl
dad de Ouerra. que alternaron en la bu
manltarla labor de evacuar a loe berldoe. 

La extenalOn del desutre alcanm pro
porclonee aterradoras, que evld_clan la 
nsanla cruel de los pilotos de Franco, 
el traIdor. en la calle de Meer, cuJ'll .IlUI 
número lO, fUé a.lcanuda. de lleno por 
una bomba, cuya explosión le produjo en 
la planta baja, oeaelonando rran nUmero 
de victlmae ., la destrucción del Inmut
ble. TuvIeron que intervenir 101 bombe
ros para evItar que se produjesen derrum. 
bamlento. en los lucare. dandi yae1u 
eepultados entre montones de C&IICOtee 1M 
dlllcraclada.a vtatlmas de la InIlalUlcable 
ob1"l' de destrucclóD rea11u.da por '101 pt
ratu del a1re. 
. La OlA de 1& calle de la Maestrana. 
lI1edlan~ con 1& antenor, t&mbiéll re
eultó destruida. 

Bn la Barceloneta., como dejamos el
puesto, fu6 uno de los litIos donde 11 
enaal'ló la avIación faocloea y una de lat 
bombaa, que de!?la ser de Jl'an potencIa, 
cayó en el muelle del ~bab:, a qulnot 
metroe del lu¡ar donc1e estl.ba ane1ac1o 
el vapor "Cabo Menor", baclendo un eran 
arujero In el mueUe, no ocasIonando vic
tlmaa. 

EN EL HOSPITAL DE SANGa 

c. N.t'. - F • .&. L 

Ka. el HOIPlw.& ct. Sanpoe O,N.T.-P.u. 
laaD 1I1c10 taeadCII cuatro cadi".... :_ 
mujer., un DlAo .de nueve .afio. ., otro 
de sIete ml8ll. 

QuInce heridos han puado &1 HospItal 
General. entre ellOll, tret cravla1moe; aela 
hospltal1adOl en .te 7 mú da tremM 
que, d.pu6e de la p:tmera cura. han pa
lI&do a 111.1 domle111o. 

Ha7 que hacer 'dutacar el buen cam
port&mlento de los m6d100I da la ba.n1.a
da, lot cual. hactan acto de pnilenc1a 
-en los lupres y momentoe de maJOf pe
ligro, como lrualmente lo hicieron lot 
comp&11eros de 1&1 Patru1lu da Ccmtrol 
de la zona 11 1 el Oomlt6 de Defensa de 
la barriada, el cual ba pUllto a ocmtr1-
buciÓD IIU. cocheI, recoctendo a la ma
yoría de 1011 her\4Ot. 

OTaA BOMBA EN LA VIA DUBBU1'I 

lA. explo.IOn de una bomba de II'U 
potencia Junto &1 Inmueble ndmero 59 do 
la Vla DurruU, cauaó eDOnBlII d_roso • 
en la fachada e Interiorea de la parte 
baja del edl11clo. 

La expanl16n del aplOlI"e t1l't'0 tal 
fuerza que desde la plaza de Ferrer y 
Guardia hasta la esquina de la ealle . de 
Montel!16n, quedaran hecho. afllco. 10. 

I 
crletalel de l. mayor parte de 1.. ca~"" 
Ilendo eul total en la lede de la Equi
tativa. en el Patht! Palaee, 18.11 CU'V CM

tlguas a la .Inllllltrada. no deJ&IIdo de 
• ufrlr dlllperfecto. ¡raVel! la erl.t .. lerla 
de la Caja de Pen.lonu y de la caea 
que hace ellQulna a la calle Condal. 

El arroyo qued6 materialmente cubierto 
de Cristales. acordonindosl aquel trozo 
de vil PUl eyltar des,raclu. I cause 
de alf'lin derrumbamiento, '1 efectuAndo
se el tritlco dnleaméntt por la calle de 
Junqueras, 

VARIAS EXPLOSIONES E~ EL PASEf) 
DI!: LA BBPUBLlCA y OON8BJO DE 

CIENTO 
En el PUto de la RepObllca -IIntl.'l 

Púeo de San Juan- cayeron en hi 9la 
pdbllca varlu bombas: una en la 't:era 
Inmediata a la calla que hace chaftin eon 
la de Consejo de CIento, eausando dutro· 
10. en el pavimento y en la fachada dlll 
edilicio lindante, 

LoI cablea de 101 truvias de la. \1-
neu lO, tuvieron que ler reparado .• ¡;or 
haber IUfrldo deaperfectoll, ul ~omo 10. 
correspondlentel a los de 101 tranvlal 
que circulan por la parte I~Ulerd. de 
la calle ConlleJo de Ciento. 

Delante de la eua ndmero 5 del refe
rldo Pueo cay6 otro eltp10.I\'o, empo
triDdoee en li leera. Otro le InC"l~tó t'n 
la calzada. a poca distancia del bordillo 

En la calle dé Consejo de .Clento. t,l1-
mero 429, una de 1l1.li bombas ent!'Ó on 
forma dIagonal. alcanzando el piso pri
mero, 101 bajos y 16t&llOS, donde aIrAba 
In.talada una fibrlca de tejidos de ;lUU.O 
propiedad de Hljol de Balu., Pont; ¡a 
bomba 10 dllltrozó por entero '1 1610 qUil' 
dó vivo un pto que habla. 

Otra bomba cay6 frente al ciñe !Té
roll, matando al vl,lIante de la callp que 
estaba cumpliendo con .u deber, La en
trada del cln. quedó deatrozada. 

lIlBl'BALLA EN LA CALU 
DE ABAGON . 

EIl la calll de AralÓn, frente al 53. 
donde exlete una fAbrica, tambl~D fueron 
lravea 101 efectol de la metralla. En la 
ml.ma calle de Arag6n, en la ADJa eI,,1 
tren di M. Z. A., cayeron dOI (t'anlldu 
Iln explotar, una entre Arlbau· y Muo
taIIlr '1 la otra junto • la calle 4e Sal
mM. 

EL DISTRITO IV 
IU smo CASTIGADIIIMO 

Resultaron muy cutllad . .a por el bom
bardeo de llllta mal'lana 1at calles del 
distrIto IV. II1gnltlcadamente las de Ole.
rIs, Lauria, Oerona 7 Conaejo de Ciento. 

BI:l la calle de Olarta, fr_te al núme
ro 58, junto a la acera Inmediata a un 
a CODVlII1to que rac1lca a11l, h1JIo expJO. 
116D una bomba, C'UJOe CMCOI deetroa&
ron la puerta de la eue prelDdl.cada, 
arrancf.ndola de cuajo. 

PreDte al número 6'1 de la calle de 
lA.ur1a, . C&1e1'on treIi bombu: una Junto 
a la p&recl del BOlar del eX con"ento de 
1u &Icolaplas; otra en medio de la ce.
nt, deetroando 1. na tran"larla, '1 
otra dentro dd lOlar, qutdaDdo lIn 
ezplotar Junto a lu .tarJ .... 

De este eector fueron retlradOl por lltl 
ambulancl.. del ret6n de la calle de 
Olarla. de la, 0rUa Boja, treI heridO&. 

En la oalle de OoD.teJo de OIaoto, 
trente al nOmero 8715, C&16 un tzplot1"o 
en la na pl1bu.o., l1Jl causar mM daAo. 
que 1M roturu de c:r1stal. ID 1u ca
eaa clrcunvecln ... 

Uo.. bomba 'de no t&D II'&D tama1lo, 
c&76 IObre 1& caa& número '111 de 1& 
calle del Bruch, dtltrozando dos pllOl 
Interiores del terrado '1 matando & una 
mujer ., dejando otra en lP'a.,. ettado. 

TAlUOI D'I'D'AC1'OI BN LA CALUI 
CRUZ CUBIERTA r 

811 la eal1e orws OUblerta C&78fOn 
artefactos trente a 101 números 88 1. 86 •. 
deetrozando una ralerla. Frente al nil
mero (13 arranc6 un irbol de cuajo, ., 
en la calle del Princlpe Jorp tambl~n 
hubo otre IIplOlIOD, con vi.nlmal. 

L08 MUERT08 y HERID08 EN IL 
PUEBLO NUEVO 

ED Pueblo Nuevo la avlaclóD faceto
.a 110 ensatió, upeclalmel en 1& calle 
de Curtldorea, sobre 111 cuaa números 
26, 29 7 119, que quedaron destruidas 
Por 1&1 bomb&l. HubIeron "ariO' muer
toa ., .heridol. 

En UD& de estas c .... una mujer. pa
ra salvar á IU hija, la puso debajo de 

• 
Demanda de una 

inltitución pacifi.ta
réligiola 

~,29.-E1 oonatJo nae10nal pro 
P... oqaIl1aclón puramtllte rellrloaa, 
ha decidido, a propuesta del obl.po de 
Blrmlncham, pecl1r al CoDIllO de la 
Soclfldad de Naciones que InstltuYI\ una 
oomIalóD que determine el alance de la 

.~ atnIDJIfa - ~ ,..... 

ella con UD colch6n de proteccl6n, muo 
riendo la madre y ealvandoti r A n lja 

Por efecto de Ulla h . rl bn 1 1I ( ' eJl dlll ~ l ~ 

hubo una expl0l16n de ,all, aumentan
do 881 lall dellraclae pereonalee . 

Bn la calle de Padllla, 160 bis, unft 
ella reelIJn termInada. eh la Que no 
vlvla nlldle, tu6 tambIén alcanzada ., 
d86trulda. 

En la cala de la calle de Bapronce
do, esquIna a "edro tv. otra bomlJa 
causó desgracias personalea y daftOl. 

En la CArretera. de RlbBI, frente a IDS 
CBS!!.S Dúmeros 75 7 911, cayeron otrA' 
bomblll. alaunas l1n explotar. 

INCENDIO EN UNA t'ABRICA 
DE TEJIDO! 

Por efecto. de una bomba lncendl:r 
rla que tu6 lanuda sobre la Cábrloa de 
tejIdos denominada Hilaturas Barceio
na, antlll Portaballa, sita en la 1&1le 
de RoJer de Flor, 164, ~ orl,In6 ,'u 
incendIo, quedandO dllltlrolado todo el 
ltllILcrlal. maqUillarla y lIéneros que a111 
habla. Hubo alI\lD herido. 

EXPLOTAN TRES BOMBAS DENTRO 
OEL IU~CINTO DE LA MONUl\lE~T:\L 

Dentro del recInto de 1& plaza de w
ros Monumental, caJeron tres bomblll. 
Una en el corral número unO, en '01 
momentos en Que Iba a comenzar la 
desearia de UDOI camlon.. en 1011 qUt 
eran conducldOl toros de lidIa. Las Il&

lieriaa. de conducclÓD de aa'Ua qUedaron 
rotas en dlverlOll sttlOB. 

Otra bom~ fu6 a caer en uno dt lue 
patios, en el Que en una dependencIa de 
la. plaza vlvlan 1&1 herman ... catalIna, 
Carmen Oreco. Loa cascotes fueron a 
abatirle IObre eau dOl mujeres, que le 

hallaban aOOltad .. , producléndol. • 
Iliones 7 fuerte excitación nervIosa. 

La tercera bomb& C8y j entra 1&1 11-
las 10 Y 11 del tendIdo lO, producIendo 
Il'andes deetrozoa en las rraderlll de ce
UlflDto, 

HERIDOS '1' DA:ROI DB CONSIDERA
CION EN EL rVENE DE MARINA 

Una de las bombu arroJac1aa por 101 
avlouea taccIOlO8, fu6 a caer sobre la 
calzada del puente de 1& calle de Ma.
rlna, abriendo un notable boquete, e 
l11r1endo a lot obrerol tetro'ftarlot Ka
lIlOU Miró C_1I , SaUtl&&\J C.p~evlla 
que fUeron II!l.stldOl de primera IntID. 
ción en la casa de 1OCO:'l'O de la RondJ. 
de Fermln Salvachea. Ilendo traslada
dos deapu. de la cura de \11'I'8DCla al 
hosplt.al de la Oruz Roja. 

Otra bomb& se empotr6 en UDaI lID
trevlaa, qU~ndo 11D tlta1lar. 

Fu6 retirada por unCl t6eDlcoe, 

~md8 y Mt1BIlI'OI EN LA ' 
BARCELON&1'. 

Heridos tngreaa40s en el D2epena,u1o 
ele la Baroeloneta: 

Manuel Reverter, JlOlona EeplDola, 
Pilar Amorós cam~, .Pedro VIla Janu 
Sebutllon Oulmbau, Lorenzo 8e¡ura: 
Juan Dardé Glna:, PrancJaca Pleus 00-
mez, MI¡uel Oami QuU.., P11ar Clave
ria. Franclaco Pomares, Teresa S&lueres, 
J0s6 Duch~ Roear1o Puente Berrate, El
vlr& Duoh Salas, Juan Calos, Antonlo 
Vlftaoa, Josefa VllalJa, Dolores D&1mau 
Espinosa, J0B4 Martlnez, Fernando 
OUuch, Antonlo Ouanovu, a.luatl&Ilo 
A1I!pureoz. Maria Gustem10 P'arr#J, pe. 
pita Sayona. DIetO Martinez Baml\, 
JU&D Moraras Roca, Pranclaoo Oaba-
1!6 Grau, Maria oapdevlla, Ramón GU
bln, Juan Basuma, MarIa Goree, An~ 
Dio GüeU Martlnez, Rodrlso Me.ltres 
Gómez, LoremlO Serura, Cannen Calvo 
O&lvo, Nlcaalo López Potenclano, San
tlaro Mari Am16, Vicente Lozano, 111-
ero Rlbu OU, Rosarlo BaYODa, AntoDlo 
Paredes MarIano, 

Han Inrreaado, aclemú, cuatro muer
tas sin Ident1tlcar. 1 tres heridos (1'1-

vfalmos, sin ld~nt1tlcar. 

En el DlspenRarln de l~ B~rr.f'lonPta, 
fueron lIuxll lMI¡UI POI' el pereou!!.1 de 
¡ulu'dln entr" muerto/l y IlerltlOll, eua; 
renta '1 siete "erlonl\l. A uno de loe 
muertos, Que no estil Idcntltlcádd. ee le 
ocuparon en el bolsillo dI! la am~rlce.
na, dIecIocho mU pesetaa. 

1m IL DISPENSARIO DB LA eRti~ ftOlA 
I!:n el DIspellllarlo de la Cruz Roja de 

1& calle de Laurl4, número 86, fUtlroll 
curados los slgulentea berldos: 

Juana Roca Sublranaa, Lollt& '1 Pep" 
ta Roca. habltRntes en la Vla DurruLI. 
59; Francllca VUa Vll'lolas, Vla Durru
tI, 68; Guzman Letrono, RoaeUÓn. 220: 
COlllluelo Suflcr Rlua, Gerona, 76; Eltaa 
Font Rlus, Oerona, 77; EatreU& Portó, 
Gerona, 77, y AUonao Martn Sa~a. 
práctloo de la Cruz Roja, berldae por 
crlatale8 en el antebrazo ., caderi., 

Loa tres beridOl prlmfroe, 1100 . de 
-pronóstloo reeervado, Mi como BltreBa 
Portó. 

Elltoe pasaron al boepltal, 1 _ leYel 
a .1.11 domlcUlOl partlcularee. 

EN EL PUERTO 

En el DispensarIo MunIcIpal del Puftlooo 
to, fueron aslstldOl 108 sl¡ulen&el be
rldos : Salvador Glbert Ort,Iz, que habloo 
ta en la c&1le A1l8elmo Ol!vé, con berl
dll de pronÓ8tloo reservado: Antonio 
M#Jdloo Barialló, de otlclo ferrovIarIo, 
Avenida Durrutl, " pronÓ8t1co reaervao 
do; AntonIo Torree Jlménez, Atll\ntl
da, 70, tercero, primera, pronóstIco le
ve; Pedro 8&1a Rabasa., Pescadores, 3~ 
primero, leve; Juan Da.rder Olné, ferro
"larlo, con domlolllo en B&1mea. 18, PJ'Ooo 
nóstloo reeervaclo; Franclaeo plJrez eo. 
pan7, que vIve en E. Morera (Hospltll!t 
let), ''1, ' prlmero, segunda. leve, y F~ 
nando Ortea& Oruz, San MliUel, Bf. 
prImero, prImera, leve. 

Bu la Cua de Socorro del Puerto, tu. 
ron curadot 108 sliulen tes berldos: 

15&lvador Olbert, de clnoo &1101, ha
bltante A. Olavé, 2: AntonIo MadIOl) 
Baraalló, de treinta aftos, VIa La7e&ana. 
'1; Antonio Fcrnández Jlménez, de quIn.. 
ce aftos, Atlt'mUda. 70; Pedro 8alB R.a
basa, de treInta y sIete atias, Pescwo
res, 32: Juan Darder Olner, de cin
cuenta , tres al'las Balmes. 13, y Fran
cllOO Pérez Campany, suardla de Se
(\Iridad. de treinta ., UD aflOI, hab,tso
te en HospItalet. 

Inrresó muerto, Juan N.yarro. da 
eeeenta y ocho &11os. 

EN EL CLINICO y HOSPITAL GENERAL 

Huta 188 dles de la maftana. en el de
pOllito Judicial babia quince cadiveree, la 
DlI\10rla sin Identl11car 1 eD el HOIIpltal 
Oeneral de Catalufta habla 11_ muer
to.. 

El o(¡mero de heridos, elo momento e.t 
lmpollble saberlo, ,a que hay eD varlOl 
bospltalea y muchos de 01101 despu6a de 
curados han sIdo truladlldOll a sus do
Dllc1l1os, por ser leves las heric1aa que 
.utren, 

En el HOllpltal ClInlco habla los .1 .. 
(\Illntes herIdos: 

Tlmoteo Tarracó, José OonzA1ez MoU
n6, Juan Ventura Llaverla, Evarl5ta Az
nar I!IlIlvo, AntonIa OUel Martlnez, Nor
ma Pulcvert Arnau, VIctoria Yagüe MaD
lO, VIctorIa Mor GarllaUo, Dolore. 011-
ment Solé, una Joven de unot CUtolocho 
&1101, fallecIda a poco de Inll'aaar; Oect-

11& Quesada SorIano, carmln Ollv.re.s 
Suara. Isabel Suara MadrId, Josefa Vtdle-
11a .Zapatero, r«naclo Garela ftodrl.uez, 
Juan Oel6 Burleat, Enrique 8erra Yubert, 
Juan Mus Rlvaa, Pranclsco Capdevt1a, 
JuaD !Soler Secura, J0I6 DI.. Montero, 
MarIano PernAndez Bueno, Mariano Jor'1 011, Rafael &nchez Herino, Alcal' Pa
llano, Oumn'n P'raac Anc1r6e, ltamOn Ver .. 
daruer Pont, Juan AcuUar P6rez. Anto
nIa Costa Gonzalez y Felipe S.ler B ... 
rraea. 

(Pa ... la pArIDa 1.) 

Los deltrozo. ~ ... ados por la avlacll\Q ~ema"" ,.,. el ecWIclo de lID 
• Cole¡lo de "nulos en la lla oar"'1': 
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=~~LA MASCARA Y ELROSTRO~~ 
LOS REFUGIOS NO 
DEBEN CERRARSE 
DURANTE LA 

GINEBRA, IMP.OTENTE 
, ¿No véla con perfecta clari· 

dad? 
La SOciedad de Naclones-Gl

nebra- se nos muestra impo
tente ante nuestro problema, NI 
més. ni menos como se sintió im
potente cuando la cuestión del 
Chaco. Lo mismo que ante la. 
guerra de Abisinia. 

La realidad que pes~ sobre loa 
espafioles es demasiado cruda 
para. que nos conformemos con 
resultados teóricos. para que nos 
tranquilicemos al decir: "El Go
bierno esp&f'lol ha tenido un gran 
éxito en Ginebra... o, Hel am-

biente glnebrlno es cada día ml1.s favorable a nuestra causa". Porque 
a 1& misma hora que estamos diciendo esto, nos están arrancando de 
las cluda.des españolas, vlctimas de la metralla extranjera. nuestros ni
ftos, nuestras mujeres, nuestros ancianos. nuestros mejores monumen-
toe, nuestra riqueza. , 

Llevamos en este orden Internacional una política de falsos equf
vocos desde el prinCipio; pero terriblemente agudizada desde la XOVI 
sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones verificada. en diciembre 
Q1t1mo. En ella. se nos di6 la razón también -siempre se nos da la ra
zón-~ pero al mismo tiempo que se nos concedía esta ,'gentil muestra. de 
aprecio. se nos arrancaban por la cruel realidad más trozos de tierra 
leal, més ciudades -ahi está Ml1.laga-, més vidas Inocentes de una re
taguardia confiada. El Mundo entero sabe que peleamos, contra Alema
nia e Italia. que no tenemos otros enemigos serios que estos dos FJ;ta
dos miserables, puestos al servicio de un general1to ambicioso y vulgar. 
Sólo la Sociedad de Naciones parece IgnorarlO en diciembre, y cuando. 
en mayo. se reúne de nuevo el Consejo y se faciUtan las pruebaa termI
Dante! de la Intervención Italiana, los graves miembros de esta alta 
Institución blternacional, dictaminan nuevos aplazamientos, plazos lar
ros para Inspirar resoluciones al Oomlté subalterno que actúa en Lon
dres, promesas de que se harán consejos y advertencia.s a los que pro
ceden mal. votos para que la. paz se abra camino en España. Nunca se 
pudo decir mejor que ahora: "j Palabras, palabrM, palabras 1" 

La palabra, con todo, tiene también su misión que cumplir en mu
chos casos. Una palabra oportuna puede determinar en la vida de los 
pueblos. lo mismo que en la vida de los hombres, hechos trasceñdentales 
en su Hlstorl.a. Pero eso es cuando 1M circunstancias no tienen el apre
mio que tienen para Espafia.. Ouando sobre un noble pueblo. como el 
Duestro, no ¡ravita una tragedia desesperante, precisamente. por lo es
blplda. 

Háblese claro de una vez en esta cuestión. ¿La Sociedad de Naciones 
DO puede hacer más que lo que ha. hecho? ¿España. no puede contar con 
1& Justicia de ese alto Tribunal de las Naciones para. que sea recono
cida su razón? Pues desengañemos al Pueblo de una vez y hagamos un 
cambio en nuestra. política internacional. Nuestro fracaso en Ginebra 
es el fracaso de la Sociedad de Naciones. Puede que & la Sociedad de 
Naciones no le importe fracasar una vez más. Pero a España sI le inte
resa sacar el partido que pueda del tracaso diploml1.tico y lanzarse fran
camente por el camino que nos conduzca & busc&r el interés del prole
tariado universal por nuestra C3.\15&. Si toda. la energía que hemos em
pleado en Ginebra, toda. la habilidad, toda la persua.')ión y toda la inte
tigencla la hubiéramos empleado desde el primer momento en una cam
pafia de agitación a través de Europa y América, puede que otros hu
bieran sido los resultados de las decisiones del organismo ginebrlno. Al 
fin Y al cabo. la técnica. de Ginebra es una técnica del més viejo estilo 
poUt1co. Y. el proleta.rlado sabe muy bien, por la experiencia de su lucha. 
que contra la técnica politica no hay más arm& capaz que aquella que 
se manltleste como expresión contundente de las masas obreras. Estas 
'1 no otras podlan. pueden todavla. Imponer nuestra razón en Ginebra, 
baclendo comprender a los respectivos Gobiernos que nuestra causa es 
la suya y que sin una solución favorable a nuestra razón, no puede ha.ber 
tranquilidad social dentro de los Estados europeos. 

¿Hubiera fracMado Espafta también en esa polfttc&? 
No nos atrevemos a afirmarlo ni a negarlo. Por lo pronto, no se ha 

intentado. Pero de haber fracasado igualmente que en el terreno diplo
mAtico. hubiera. llegado la hora de pensar sI. a pesar de ser España la. 
tierra de Don Quijote. no lo estamos siendo nosotros demasiado defen
diendo, en definitiva, algo que, dado el sesgo que ha tomado la lucha, 
comienza a. tener mucho de imponderable. Decldnos. si no, q\J.~ habrá que 
defender aqu1, pa.ra. los españoles, si esto continúa un poco mAs. ¡Nues
tras tumbas I 

La civilización occidental atraviesa una honda crisis. Ya hay quien 
opina que su quiebra. es inminente y nos hallamos en las puertas de nn 
c1clo histórico de regresión. No falta quien prevé un salto atrAs hacia 
una nueva Edad Media. Los bárbaros de Atila y de Calfgula se dan 1&8 
manos a través del eje Roma-Berlín. Las democracias se nos antojan 
B1za.nclos o Grecias. ¿Vamos a ha.cer nosotros de Esparta? El sacrificio 

'ele Espatia. como signo de la. bancarrota. de la. civilización. es honroso 
para Espatia. Pero acordaos de que los pueblos demolidos por los bé.rbaros 
quedaron envueltos en la ceniza. del recuerdo y ya nunca han sido lo 
que fueron. Nuestro Pueblo ha sido elegido como Pueblo de choque. 81 
queremos sentirnos é.rabes y, por tanto. fatalistas como nuestros antepa
lados. resl¡némosnos al sacrIficIo; pero a sabiendas. Sc?bre todo, sin apa:. 
recer en Ginebra nuevamente haciendo el papel del tonto eternamente 
eapftado muy dócil, muy comedido, pero muy tonto ... 

, Ezequiel En4~rfa 

Respuesta del ministro de Defensa sobre supues

tas fÍolaciones de nuestra aviación a las 
: ~ 

convenciones sobre control 
Valencia, 29. - Esta madrugada 

.. curaron, entre el jefe de la es
eaadra alemana que se encuentra en 
el Mediterráneo y el ministro de De
fensa Nacional, los siguientes radio
gramas: 

do el control. SI éste se realiza a la 
d18tanoia marcada y en laa condicio
nes establecidas por el Comité Inter
nacional de no Intervención, estarAn 
dichos buques libres por completo de 
todo riesgo con respecto a nuestra 
aviación y escuadra, garantla que 
no puede ser ofrecida por igual si 
se encuentran, . imprudentemente o 
injustificadamente, en rada o puerto 
que constituye centro de notoria ac
tividad de loa rebeldes, contra les 
cuales no cabe que detenga su accl6n 
el Gobierno le¡ltimo de la República 
Espa.f!.ola." - Febus. 

NOCHE 
Resulta traneamerat. df!IJprevt.

to de 16¡lea el hecho de cerrar 
dUl'&Dte 1& nocbe l&a bocas del 
"Metro" designadas COMO pa80 al 
refugio contra los bombardeoa 
úreas. Declm08 que no tiene 16-
rlea porque interceptar ellOs re
fugios equlvale a seftalar horas 
de oficina para los bombardeos o 
algo peor: a abandonar a 108 clu
danos a su suerte desde las diez 
y media de la noche en adelante. 

y vaya un euo concreto que 
JnaUftca nuestras aftnnaelones. 

DlIl'ante la criminal actuaci6n 
de los aviones Italianos en la ma
drugada de ayer. todos los ,veci
nos de 1& calle de Vergara corrie
ron presurosos a la boca del "Me
tro" que hay en dicha vfa por ser 
aquel lugar el que tienen seftalado 
para acceso al refugio. 

Pues bien, los aterrado. veci
nos tuvieron que ailadlr al pAnlco 
del mome~to la. angustia de ver 
e6mo la verja estaba sólldamente 
eerrada y resultaba Imposible 
abrirla. Sus llamadas desespera
daII ante la trágica situación 111e
ron in6t11es porque nadie acudi6 
a abrirles, y entonces los vecinos, 
en pleno bombardeo, S8 vteroD 
precisados a volver sobre sos pa
lIOS, subir las ellCaleras y atrave
sar de nuevo la calle para correr 
a sus casas mientras el bombar
deo alcanzaba su máxima intensi
dad. Fueron Instantes de supre
mo terror en que las gentes alo
cadas, en pailos menores y con 
criaturas en los brazO!!! regresa
ban a los edlftclol de los que ha
blan salldo en busca de lugar más 
IIegaro. 

Sólo después de dos • tres mi
nutos -tIempo que en tales cIr
cunstancIas supode una eternI
dad- rué abIerta la verja y se 
dl6 paso a los vecInos que por 
cierto recIbIeron toda cIase de 
atencIones por parte de los ca· 
maradas que en aquella estación 
del "lUetro" prestan sus lervlclos. 

No Jo decimos en tono de cen
sura, sino con deseo de que sea 
reparado un descuido. Durante las 
noches deben dejarse abiertas las 
puertas de los refugios. Los mer
cenarios de Franco no t,lenen ho
ru fiju para sus asesinatos. 

• 
Confírmanse las serias 

averías del pirata 
c( Baleares» 

Clbraltar. 2!. - Nottcla! complern~ r: ~ a 

nu recibida! de Cádlz acerca de la 'lp.
cada. 1\ dleho puerto del crucero f3CC¡.,SO 

de 10.000 toneladu ·Baleares". esp~trt

can que la citada unidad presenta enor
mes destrozos en el castillo de proa. tie
ne de!montados varios cl\non~! y el puen
te de proa estll. barrido por lila ex
ploe!onet!l. Se demuestra. por tanto. que 
1811 bombu aéreas que recibió el crucero 
faccioso fueron varias y no una lola 
como se creyó al principio. 

Se sabe Igualmente que. md.! de la mi
tad de la tripulaCión, Integrada por ft\-

• langlstas y requet6.s, ha elesembarcado 
con permiso. 10 que parece Indicar qae 
los trabajos de reparacIón del crucero re
querirán bastante tlempo. 

Resulta InteresantE! consignar que el 
-Baleares" lleva Instalados nada menns 
que 16 caftones antiaéreo! y numeroSM 
ametralladoras contra aviones, por lo 'lue 
el mérito de los aeroplanos leale3 que 
consiguieron hacerle blanco aumenta con
siderablemente. - Cosmos 

Acerca de una nota sobre 
la supuesta ocultación de 

sulfato de cobre 
ED el próximo Dámero de nuestro 

periódico. la Colectividad Cros. con
testará detalladamente a las Im
Rutaclones, hechas púbUcas en al
runos periódicos, baee pocos días, 
por la Federación de Sindicatos 
Apícolas de Cataluña, en donde se 
babia de ocultacIones de sulfato de 
cobre. hechas por "elementos inte-
resados en encarecer lo)). 

La Colectividad Cros, l(1Ie n. 
tleDe la mislóD de acaparar, como 
determinados elementos vienen a 
mpoDer, está cllspuesta a poner I~ 
puntos sobre las ies al objeto de 
,ue la verdad resplandezca y na
die pueda consolidar ciertas C:lm
pañas, a base de inexactitudes.. 

COLECTIVlZACION O ESTATISMO 

Nacionalización y municipalización 
equivalen a ~Ipropilción 

de los frabajadores 
Por R. Lou:on 

publicamos aqul una serie de artlculot del conocido mUltante frue" 
slndlcallsta, R. Louzon, El camarada Louzon es uno de los miIa CODoc1dOll , 
destacadOl!l mllltantea del sindicalismo revoluclonario trancéa. Roberto Lou
!lOn ba deaarrollado una eran actI'f1dad moral 7 materlal en el deeenvolY1-
miento del movimlento obrero francés. El !u6 quien en 1907 facllltó la. con .. 
trucelón de la cMalson des Slndlcata, en Parle, DNJ>UH de aer m¡enlero 
tle la Compadla de Ou, .n P&r1a, I!liUlÓ una carrel"& aemejante a 1& elel 
rundador del Ilndlcall.em. !rancée, l"emn.ndo Pelloutler. 

DeSJ)u611 de la. ~erra, Louzon se Incllnó mAs hacia la leleolorfa J'evolu· 
.tonarla, y durante alr-On tIempo acept6 1Il0l Ideas de Lenln. Pero proDto 
le percató de Que la emanclpac16ll de la ciMa 'obrera no podria real1zane 
,ar la Inlltauraclón de un nuevo II'lIItBdo. Louzon !u6 el lnlclador de una de 
las mejoret!l revletas del proletariado tranoée. la muy conocida reTi.ta cNvo
lutlon ProletarlenneJ, 1 toda'f1a continúa .Iendo uno de sue mAa apreciad. 
oolaborac1ores. 

Al estllllar el movimiento del l. de Juno, LoullOn ae pueo lnmedlat&mell
te al lado del proletariado espadol, C'Uando hte rechazó al fa.selemo , empe
zó IIU revouClón social. El a1\o paaado vino a Espat1& para estudIar 1M 
realizacIones ele nuestra revolUción. 1 este at'lo ha venido, una vez mM. 
para al1etarse, a pesar ele IIU edad, en 1M mlllclas antltucl3tae, Puó a foro 
mar parte de una cotumna de la. O. N. T . · F. A. l. 

!abemos que Louzon es un economista de primer orden y que ha .. 
alto libros IQbre asuntOlJ económicos, por lo que le hemos pedldo IIU opI
nión sobre la colectivización en Espada. El cnmarada Louzon n08 ba com
placIdo en nuestros deseos, '1 últimamente nos envió tre. artlculos. que 
comlenzan hoy a pUblicarse .n SOLIDARIDAD OERERA. 

D ESDE los primeros d~a de 14 RtWOlu~, la elMlJ obr~ de OatcUuiItJ 
demostr6 1611 1IOtable sentido creador e inaug"ró una nueva forma de 

trll8formación social. En lugar de "nacionalizar" la.! empre8tJ.8 arrancadas CI 
108 patronos, es decir en lugar de entregarlas al Estado (EsttUÜJ centra' o 
Municipios), como aconsejaban los doctrinarios del socialismo ¡mrlamentaMo. 
'N como en Rusia lo realizaron los bolcheviques, los trabajadores espafiole3, 
"''1ontc111eamente, siguieron la cOMigna de la Jl'e~aclón jurc1.rica de Ba
k1411m: "¡Obrero, coge la m4qui1lCl¡' ¡Toma la tim'Ta, campesino!" Los miMn<» 
.brero • • e hfcjeron cargo de las ftJbriCM, 11 por su C14entCJ propi(¡ la3 han he
,ho fNnclonar; loa campesino. han tomado la tierra directamente, y elloa 
miBmos la han cultivado. A esto ,e llama -dando a la palabra el sentit.lo 
con el Ct4a1 ProtUlhon 'JI Baku7lm la crearon-, la ncolecttvización", es decir, 
la propiedad colectiva ele loa trabajaoore. labre lo. medio. u producci6s 
,we ~los mismo. e:¡;plotan. 

Ahora bien, esta fwndamental c07W}KM-ta, rin ha C1tGl 110 1I4sI Reoolucf6s 
social, Bin la cual una ~evoluci6n no seria mc1s .,.. un cambio de clase e:.
plotadora, pero nunca la '''p'resión de la explotación, esta conquista .e es
cuentra hoy d'la en peligro. 

Por la " 'nacionali.aación", o ..a ,or lo ".trega ~ l4I empr68118 en mGIIOa 
~ los órga'n08 centrales del Estgdo y "ar la "municipalización", es decir, por 
fU entrega en man08 de los órganos locales del Estado, se preteftde pTÍoor 11 
108 trabajadores ele 3'U8 conquistas.. se pretend. quitarles M& gestió1s en ~ 
empresas incautadas. En una palabra : se les qmere expropiar. 

y ¿ expropiarlos mol benefickJ de quién r En provecho de los mÍ3mos que 
preci8amente los obrll'l'08 exproptorcm en jUlio: en pt"Ot.'echo de loa burgueaee. 

• Qué es en realida4 eat. E8tado .1 cual 88 quieren tTuferir ZCIa pro~ 
lacte, coZectWizadM' E JJsta~ e~.1io1 no e. loa trabajadM'N; tIO se trata., 
como qKt8Íeran hacernos cr~, ele tft'Ia IOZect+t.idacI md.! amplia, md.t co.
!Zeta que Ja,s actuale3 ncolect+Vicladee" do la. emprealJa, una upecf6 de utd6Ia 
de todas la8 colectiutfa4es. Esto no ' podrla :ter tI' aUtl mi un régimen en qI&8 
la burgue8ia hubiera desaparecido por completo, 1/, "COft mayor motivo", ~o 
110 puede ser en la E8palla de 1937. ~fI el momento actual, ni el capitali.!mo 
n'j la burguesia han desaparecido, ni "' el conjunto de la E~ republicallCl, 
ni en Oataluña; éstos contimian e3Mtiendo de hecho 11 de derecho. No 8" lea 
ha JlTÍvacto de ni'nguno de '"" derech.08 ¡tOlUicos, COfttrcnlUnetlt. 1M lo que 31f
cedió en Rusia en el año 1'17. Por con8igmente, ellos pveÜft ".tervenir MI el 
Estado y formar parte integrante elel mi.-no. 

El pretender trasferir al Estado, pr;1*Zmftt. diC7lo, 11 las ",un'cipalkfG. 
des, lo que desde el 19 de julio pertenece a los obreros, seria ezpropicJr a 
é8tos en beneficio de organizacioJ&es que lo menos que 86 puede decir de eUU 
es que 80n medio bltrglle8CJ8 y medio obrertJ8; e8, pues, bien expropiar a k>3 
trabajadores (por lo menos por una parte 11 ele hecho serfa la más ~an4e 
parte), en provecho de la burgue8ia. ' 

Revoluci6n y contrarrevoZucldn aotI, lI"te todo, trMf~ de ~ 
dad, expropiaci01les. La Revolución elJ la trlJ8fe7'eflclG (J 108 tTabajadores de 
la propiedad burguesa y capitalista; la contrarreuoluoid" N la tra81.erencfo 
a los burgueses, capttalilltlJ8 y cualquier otra clase de parclait03, ele la ~ 
piedad de los trabajadores. 

Por lo tanto, la ~ropta.ción de lM coZectivictade.t de loa trabajadores es 
beneficio del Es.tado burgué., ea "" acto esencialmeste oostrart'evolUciotlario. 

P. D. - En mis artfculos SUceMV08 tmtart§ de demostmr, por 16M porte, que la coZectivizac1ót& 68 la base ecotl6mtca nec68aria para eZ e8tablecim~ 
de un régimen 80cial de libertad, ",ientra." que el estatf8fJlo, necuariameftte 
implica la existencia ele un régimen polftko social autontllrio y hasta diCtato
rial, y por otra parte, trataré de demostrar cómo ss ~ resolver 1II8 difi-
cultades que, 8eg"", pretenden, 80ft t"herentes 11 la colectfWGCt611. . 
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A1varez del Vayo mani\estó IU gratitud al Con

sejo ginebriDo por su resolución sobre la 

cuestión de los voluntarios 
Qtnebra, 39. - El COnsejo de la Socie

dad da NacIones, reunido en sesión p~
bllea a la5 doce y media de eata maA&ns. 
ha lIOluclmlado detl.D.ltl'famente el uunto 
de Alejll.l1dreta y Antloc¡ula, aprobancl. 
lu propolteiones del ponente Sandler. 

Delbos ha pronunclsdo un discurso en 
el que ha dado 1811 craclu al Consejo 
por e.ta loluclón. 

Reflrléndoee a 1811 convenciones tranco· 
turcas flrm&daa eata maftana en Glaebl'll, 
Delboa declara que 108 GobIernos de An
Ilara y Parts 8lltán completamente de 
acuerdo con relación al proble,ma de la 
Independencia de Slrla y del LIban •• 

Rustu ArIu aftrma su plena Identidad 
con 101 tj!rmlnoll del dl!JCur90 de Delbo. 
y subra~ que el acuerdo de' esta mafta
na Ilplflca el mantenimiento del ·statu 

quo" en el MedlterriDeo. 
Se ha s~endldo la !es16n I.I1tes de 

abordar el examen d.e ~& resolución que 
aanclonm el debate do aJer IObre el 
llamamIento d.l Gobierno espa!lol. 

Desput's vueln a reunirse el COnsejo 
y el pre!ldente da leetura al proyecto do 
r!l!Kllucl6n. 

Alvarel del Vayo, I'ep!'elIentante de E,
palla. declara que acepta la resolución y 
da las rraelas al Consejo por la alenclón 
que ha prestado a loe &II\Ultoa de ZII~ 
!obre todo en lo que S8 refiere a la reti
rada 4e 'fohmtarloa extranjeros 

Estima necesario hacer dos observaclo
ne. sobre la _16n plenaria de ayer. Alu
•• a la. mf!llmos J>~O. que no bu 
.Ido autlllont .. para hnpe41r que ltalla. 
y Alemania en'flen CUlldes eontlapntee 
a lI'ranca. 

"Al mando milltar de Valencia. -
EltOll tlltlmos dlas. los aviones a sus 
órdenes Be han acercado varia! ve
ces, a manera de ataque, a buques 
de perra alemanes que cumplen sus 
deber ... 1& ZOD3 del control. Esta 
manera de acercarse en vuelo a bu
ques de guerra de otro pals es con
traria a las costumbres internacio
nales. R\lego dejen de volar sobre 
buques de guerra alem&nes. Para 
caBO de que el hecho BO repita, he 
dado órdenes de que se tomen las 
medidu correspondiente!. - Firma 
von Verchel, contrulmirante Y jete 
.. las tuerzaa alemanu en aguu 
e.paftolu. " 

"JIInlItro DeleIUla Nacional a von 
Verebel, contraalmirante jele de las 
fuerzas navales militares alemanas 
en el Mediter .... neo. - No es cierto 
que aviones de la República Espa
tlola hayan realizado vuelos qresi
VOS sobre 108 buques de ~erra ex
~ que utuvl,etan p'~u.c~-

EN RUSIA EXISTEN GRANDES COLECTIVIDADES. HAN SIDO EL 
ORGULLO DE SUS SIMPATIZANTES DE POR AQUI. EL P. S. U. C., 
QUE ESTA ADHERIDO A LA INTERNACIONAL COMUNISTA, 
FOMENTA LA DEL G. E. P. C. l., ORGANIZACION DE BURGUE. 
SES, QUE SON LOS ENEMIGOS ENCONADOS DE LAS CO-

:Del Va7'O moDCio!la 01 hodlo ele que t'8 
aleunol doeum8lto. .aoWu '1 en al¡u. 
nu dll!taMeau IlJllPOlUat81 St ha¡Ia ha· 
blado tle "dos put .. - eneDLIcu. .... \lDCIa 
que el Go_lenao ropubllcaoo no puede 
admitir esta ddDialóD. ya que ello 111-
nlftcarla ponerse al nl~1 de 1& taccl6L 

De8puu de la declarul6la el. AIftra 
del V&1O. el presldeate ~l c..e,. ,rol-

~~ LECTIVIDADE~j 
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FR SES DEL COMUNISTA ARLANDIS 
En el trcucurso d~ ~s ta gl/ura contra el capltaHsmo, que escogió el fascis

mo ara Que lo di'f~lldíera, son 11l 1lcll rrs las veces que deblelo al comportamien
to 1IC ulo!o de los difere7 te partidos que unidos lo. primeros dÚlS a las orga
ll izacioll ~s sindica e en la lucha . y Que a mMlda que va 'Pcuando el tlcmpo, 
dQ.ndo e Cl/ t7 fa dr que la [Iuerra lleva COl1 l IJO la Revolución, van. no sólo apar
t'¡' nli ll.'1' ti·, c1i~h oS or[laT i:!aciones, S'1IO combatiéndolas, he recordado las pala
bras dichas ("1/ lma con erencta dada por el camarada Arlandis en el Ateneo 
Populr. de Gracia, pocos días ante del 6 de octubr~, sobre un tema de la má
xim c'fllllídad 'Par (!(] url e1t tll le s. Se t rafaba sobre " ¿Tiene posibilidades. 
Cala lu .n. para 1'11'lr s¡¡ in 7J~ ll dencia ? " Pasaron por aquella tribl/na //(101(111&0 
del 1/l i~'mo t CPl a, eutrl' otros, J M. X ammar, Angel PestañtJ, Federica 1I10nt
seny . Mau1',1I JI AI·lcm d·s. 

D: j /'. aq ul a cOlljerenda Arla11dls, va ra hacer fuerte su posición como 
dl'fl'lIsor d 9 t.: ¡ 1-'flrt .. o Q' C'lau, QU ~ l tt Hislor'a r egistr a un f~nómeno de asi
mil« L" . ¡ el/ t re fodos los purtielos lJolitico de tendencias bllrguesas o pequeño
bl/rglle as. 

l'tecordó Q' e en la .n'().1ICió71 francesa, la clase Qu e impulsó la Revolu
ció¡ •• no II.! I c 'a.~(' t ... {~·)~ ¡adora. s'no más bien la nueva clase Que surgia del 
ar le. lw(io y Sl lra.jl' ,~ "1: e 1 e ase b¡ 'r yuesa. en contra de la aristocracia. 

[' .'ro 1'0.1:0 ~: l.' c:;¡"c /;:¡r!ll ew / 1Jodía, por su propia cuenta, ganar !a 
baIG.:Z ¡' .nlt ra 1.7 (.··I,'r~~a : ' . /J :1 co la ayuda .de la clase t rabajadora. Para 
ello, llí,( r:'''.'!:J. ,;¡G ,¡(. te c·'.nl:·';;;·' il' terNa r a l as masas. Conseguido eslo, 
se IC!¡¡~.J {I i.'! /:¡ .. : a. pe', c,!(.li du r ió Ql /1! o " ('Lescc.l'II¡i..'iados" iban más allá de 
don (. l' ¡('O '.' e'·, I"'¡ :!.l: y a¡¡le su 11rJl1ia impllte1lcia de parar la marcll a de 
la RI'" ¡: .. c·· " ~! ::;· .• ,;"on .'1 C/'c!i1/en te conl os aristócralas para ahogar la Re
vo! ¡['o in. 

~ R ¡,;a . e ,' ;ó 1I 1 fe '¡Ó11l l'1l0 1Jarecido. La Rc 'ol ución la quiso parar K e-
ren " .; c (; .' , q_,'.lO IJ I ... :/ta c01! seguir, ta1llbién se uI/M a los zaristas. 

7 ad:) [' .' .\1 j .... ;'i . .. ', .~ .l :d:s el/ c. u asi :úlcción que hay en l os Parti
do~ r ~·p . "1 ;',,'!~ .. lí ' l.é'·;:,¡!CJs, democráticos o imp rialistas; en todos ellos 
l/ ay bu 17 ", C1I me:: (1 ,nel'o.q ca d! . !Id y, por lo t anl o. cuando se trata rie 
1: la /. a ')1.1' 'c ¡un ¡;.~:il >'c 1'lf loe::. lo i11te eses económicos, todos los pa r i
cio '1:1:!' : :l'a' C 1:lr:: el 11 " feriado. He ce confesar que 11/e convenció Ar
lan 1 el! [:' ¡ :"":;':"':1(' ·¡·a. aunque me q Uf'cJ.(l con cfe r tas r eservas, cua1lClo 
Ijl11'''¡C Scl c"!1 Ce ~ 1(/ al: "! (':U al P r tido COl1ll/11 . ~ta . 

n ,dente 10\ ." 'I~ ,Ít.s c'e R.o;íblica , el Pa ti.do Comunista espaiíol no ha 
teni :') :;:·,;;v ..... ·/· ,·c 'c:c el! 1:1 l olít ica espa7iola . Sus di, :ttados. en el Parlamen 
to, C'I!.' e' .. 1 '" ; J,., . ~i ""jlre q.Le hablaban era para ir en contra de la obra de 
g b."" /) (11;'? l.:l I 'n re) .• ··.lcan oS y socialisl as. Esto parecía dar la razón a 
A ''Ln'!is, e 1. (,' Le ! o ':0 o!ticaba qu.e oc:.os l os partidos, cuando están en la 
opo!ic" ll 11 IW ¡¡t r:1!1! ?W lIleTO suj'ciellle para pfsar en sus determinaciones, 
1 ~e/~ e.. ~aL "r de c.!.e/l ag'.ljia . 
. n 7)(CC:,G,.da la ' t1l1a,¡ogia l os repuhl icanos, cuand<J gobernaba Beren
gua; loo wOil!l istc!s. c!lQf' da no es aben. ul Poder ; la " Esquerra". cw:mdo 110 

t en 'a C E~tatuto; t'· ¡ (:1. siempre quc necesi aban conseguir algo. En estas 
época !Le71 lanz.aco ca"¡ es de sil e a a las masas, buscando su ayuda. 

Se poc · .c.n el1~merar un S'l ¡-11 de datos C07lcretos para argumentar ; pero 
no es ne"e~ :. ! .0, ~r COS c~ sus: un a, orque se hurÚI este articulo intermina" 
ble, 1/ ls. ot ra, la ¡¡¡á" f T amcntal , po~que a nadie se le ha olvidado la con
duc!.a. de stas ;art : os. 

Ahor::r. (', (; .:! 'cur'0 ele e te movimiento r evol ucionarLo', ha tenido oca
sión. e ?c:!l., i .? prcúc:or de e n ta ar la ronducta de los part idos politicos. Hay 
que r:. .:c..:;;cr.: :a ~c;;on {J. Ar!audis en SIL apreciacion de asim 'lación de 
los ?tJrlido. políticos. AI¡n:a, que ID ql:C 110 se puede salvar l lOy de esta apre
ciac'ón, es I!l Pur ;ic!o C ¡J:t ¡misIa. 

Roberto Alfonso 

Con el bombardeo de ayer se pusieron de manifiesto 
las mgnüicas def~nsas que tiene Barcelona contra 

esta clase · de ataques 
=SSFñrTVmnJ' rr 

< ,O DE NUESTRA aUERRA 
(1tiena de la I>á gina !2) 

cah Ide, ~tes era dueño de la.s 
principales cac:as de prost itución de 
,x1)?'/lQ" en la que tel ia distribuidas 
a Il'!/' e3clo.vt/.s. Pero I!sttt profesión 
no deshon.lIC!ba. !I o era dI! los ofi 
cios ba.1os y viles. T aín.poco la pe
der :-tia. Re orde , 'lOS que al fa.mo -

. so J ¡.lto César l e llam ban "el ma-
7jd.o de t 0da3 ll!. s 'mU; r s y la mu
jer de tod.o.s IOJ n~ .ri!i.os", 

Con estos per!.'u Ms detalles, aca
bamo d e:cpl.cc.rn os el f ascismo, 
a..ri el hitler:ano como el de M usso
linio Re . e1tt e s la crisis sexual is
t tL de eqllt. ien c a r aíz de una 
exaCffvación ' ael clasici..smo en l a 
peao.go(Jia germrinica, que hace cua
tro años mucho me a}ttba a en }¡fa
drid un d I, c,pttlo el!- nue:;t ro gran 
ger rIHmófllo Ort~fla y Gasset. y 
contr r u a opinión me revolví 
airadame1!te. 

Ir 

para levantarlo. en el opuesto lado 
y dejar paso lL la tragicomedia na
poleónica, obra r01nana, en la que 
el corso Bonaparte se corona clá
sicamente de laureles, como hoy 
Mussolini, 11 entierra gloriosamente 
tres millones de franceses en los 
campos de batalla de Europa, en 
compañia de no sé cuántos millo
nes de europeos. También nos tocó 
costear la fúnebre . fiesta. Fuimos 
invadido.s como aJwra, 11 robados 
como ahora. Solo del Archivo (le 
Simancas .,W.CO.ron los franceses dos
cientos setenta carros de cWcumen
tos. Soult saqueó los Museos de 
Sevtlla. Guemica padeció su pri
mer incendio y deveutación, lleván
dose el saqueador buena cantidad' 
de documentos históricos, 

y me recuerda más el desfile de 
leu tropas, con diversos tra1es, bajo 
el Arco de Triunfo. Me recuerda 
que el proletartado francés marchó · 
tras la militarada reaccionarta de 
su país, deiand.o a BU& upaldas el 
cadáver del ilustre Jaurés, el gran 
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pacifista, para aclUJ/r (J .ervlr CI 
Inglaterra. 

A la que ligue sirviendo. 

in 

Entre tanto, a nosotros nos sigus 
arra ando ciuciades abiertas 11 ma
tando en ellas Bere. indefensos la 
avlaciólL italoyermantca, lo que no 
hubiera 8ido posible sin la traición 
de Francia c lnolaterra. No . ven
gamos ahora con aS1Javient08 hu
manitarios 1/ pacifistas. Sin el aban
dono QUS de sus deberes han hccho 
esas dos na% ne. de estultos mer
cachifles, hace mucll o t iempo que 
1tO habr ía gu.erra el¡ Espa/la. Sus 
hipócritas lamentos 110 nos C01l111.ue
ven. Ya sabemos que son mentira 
11 que cada l also laorimón franco
i nglés nos ha costado rl03 ele san
ore. 

Ahora t erlemos que añadir a la 
cue1lta el n uevo bom bardeo de Bar
celona. 

Venoo de contemplar algunas ca
sas en ruinas. Todavta quedaban 
elltre los escombros numerosas v lc
t i mas, que se tra ba jaba ¡Jor 3ulvar. 
y d.esde el fondo de mi alma. vi
brante de indlUllación, 1/7Ia voz se 
alzó potente. diciendo : " Así veamos 
todos, algún dia, en el misr1lO estado 
lastimoso que estas casas 11 estas 
famil ias, las casas 1/ las familias de' 
los individuos del Comité d.e no in
tervenció1l, y las de los 1efes de los 
Gobiemos que han preparado estas 
salvajadas". 

Gonzalo de Reparaz 

s» 

Semlna de ayuda 
a tuzkadi 

GRAN FESTIVAL 
Organizado por el COMITE DE 
AYUDA A EUZKADI, en colabora
clóu con el Sindicato de la Industria 
del Espectáculo. que tendrá lugar hoy. 
domingo. dh 30. a las diez y media 
de la mal1ann. en el 

TEATRO NUEVO 
nELTRAN - MEDINA 

(Pareja de baile) 
LEPE - NANIN - BALDOMERITO 

(Los ases de la risa) 
ltlORALES y LAS 10 FEl\UNAS 

rOlUl'E YA 
(de "Lluvia de Est rellas") 
GONZALVO y PORTELA 

( estilistas) 
ANGELlTA DEL VALLE 

(bailarina) 
SALVADOR Al\IOROS 

(P.oeta Frente Popular) 
.l\1ARI - l\IERIE 

( canzonctista) 
MOREN AND GRECI 

(bailes aCI'obátieos) 
TRIO ROAM - SAFI 

(conjunto canto y baile) 
1\1I1\U 

(la revelación del claqué) 
RANCHERITA TEXAS JONHY 

(tirador de lazos y látigo) 

DUl\IONT 
( chansonier) 

ORQUESTA PLANAS 
compuesta por los mejores profeso

res de la música catalana. 
PRECIOS POPULARES 

Cantidadel recibidal en .el día de ayer, con 
destine a la luscripción abierta por SOLIDA. 
RIDAD OBRERA, ' a beneficio de los hOlpi. 
tale. de Barcelona, y de 101 camaradas de la. 
Cruz Roja heridas en cumplimiento de su deber 

Pt.!lctas 

Smna anterior ... ... oo. oo. • .. 65,659'25 
Varios compaf\erOl electrlolstas de los talleres Nuevo Vul

cano: GuIJarro, 1: Pastor, 2'50: César, 2'50; Stles, 0 '50; 
Mor, 2'50; Oulllén, 0'50; López, 0'6G, Total pesetas ... 

Los operariOS de la ca:la Vda. VllIello. y 0.- (O, N. T.-U. O. T.) 
10'-

194'35 
25'-
85'-

Juan Pablo ...... oo ' ... .. ..... " oo . ... , ......... oo .. , .. , , .... . 

Un grupo de ferroviarios de Rosas de Llobregat .. . .., .. , ... 
Sindicato Fabrtl y TextU (Secciones Distribución, Tejidos y SI-
mUares), ...primera lista .. , ... ... ... ... .. . .. , '" ... .., .. . ... . .. 
Taller confederal mlmero 2 (Sección Mec~nlcos) ... ... ... . .. 

402'-
63'25 

ISlndlcato Unico de EspectáculOS Públlcos de In C. N. T. de 
260'-Cal ella, produoto de un beneficio ... ... ... ... .. . .. . ... .., 

Recaudación efectuada entre 108 empleados de los cines de la 
bar1'iada de Gracia. Relación: Cine Comedia, 67 ; Ballén, 
10; Delicias, 20; Man6n, 34; Mundial, 1.8; Mé.xim, 21'50; 
Rovlra 20; ChUe, 62; Nuria, 31'50; Ibérlc, 16 : Sprlng, 16'75; 
Bosqu~, 32'50; Poml>cya, 26; Principal, 40'50; Select, 36'50; 
Smart, 18'30: Verdi, 27; New York, 27'50: Intlm, 2U; Gal-
vany, 30. Total pesetas .. .... ........... , ...... '" ..... . 

Los campaneros de la Oomlsl6n de Fomento de los Sindicatos 
Unlcos de la barriada Armonía del Palomar ... '" '.. '" ... 

666'05 

25'-

Total pesetas .. , 67.289'20 

SEMANA DE AYUDA A EUZKADI 
• 

A benenl'lo eh 101 luclladore» ,aseos, el COMlTE DE "YUD" " 
EUZKADl, e¡¡t4blecld(! en '1\ caUe I"¡ablo Igleslai, U, ba organizado una 
serie de ftllUValt.9 que lenrlrán lu,ar dellCie el dia 23 al 30 del corriente 
mes dt' maJo, Funcione. de teatro, elnes, restlvales, conciertos, tómbo
tas, baudas de música, e.xpolloioDU de ¡trte revoluolonario, partidos de 
peluta. runclonea de circo. rtc., ete. 

Hoy, sábado, y maiiana, domingo, tendrán lugar dos grandes fun-
ciones de cine en la Silla !\Iozart, 

Hoy, domingo, tendrá lugar en el Teatro Nuevo un &Tan festival 
de variedades a la8 diez y media de la mañana, organizadO por la ID
dUlltrla del Espectáéulo, en colaboracIón con este . Comité, '1 en el que 
intervendrán los mejores elementos de dicha iecclon, 

(JaLalanell, acudiendo a estos featlvales, ayudaréis a IIOcorrer a naes
'roa herma.nos, 101 bravoa luchadorea de EuskadI. 

(;omlté de Ayuda a Euzkadl, Pablo Iglesias, número 21, 

. Miaja recorre 101 

frentes 
Madrid, 29. - El general Miaja es

tuvo ausente, durante el dla de 110y, 
de Madrid, recorriendo los frentes a 
su cargo. Por esta razón no rr.clhi6 
a los per.~_lstas, - Cosmos. 

Del mismo modo que el obrero vasco 

les un modelo de luchador anUfasc1sta, 
abnegado y heroico, nosotros debemos 
ser un modelo en auxiliar~e. 

ComIté de Ayuda a EU2kadl 
CaUe Pablo Irleslall, 21 

Sobre el famoso llama~ 
miento 

Londres, 29. - El Comité pleno de 
no Intervención se reunirá el martea pró
ximo para continuar el examen del pro
yecto de llamamiento a lu dos parte. 
cnemlgo.s espafiolas, en favor de la hu
manlzael6n de la guerra elvU, - Fabra. 

i e!5;Z 

Los obreros de la Caia 
F ont, en reunión cele
brada el día 2, acuer .. 

dan lo sigUiente: 
Habiéndose celebrado una. reunión 

de delegad06 sindicales y Comités de 
Empresa del Sindicato Fabril l: Tex
t1l de la U. O. T, en el local del 
O. A, D. C. r., entre uno de los acuer
dos fué que quedaban e,. .. pusados de 
la U. G, T., por fasc.i8tas y provoca
dores, los elementos de un deten:~I· 
nado partido pol1ttco. Como sea q' te 
cntre los tra.baJadores de esta casa 
hay varios afiliados de la mencloua.
da. organización, los cua..Lea n06 .. 1&0 
recen toda la coIÚia.nza, como h01U'8l
dcz y espíritu de sacrltlc10 en pro dé 
la clase obrera, que prllebas de ella 
nos han dado, nosotros, obreros, que 
consideramos por un Igual a tod03, 
sin Interesarnos lo mAs mínln\() si s"n 
de este o aquel Partido. ya que para 
ser sindicado consideramos que ea 
compatible profe6ar las ideas poUt!" 

. cas que les plazcan si ellos ~ 
la lucha de clases y cwnplen sus d&o 
beres de obreros en la 'f\br1ca. 

El Partido Comunista es un partido de clase. Por eso 
hace causa común con los republicanos defensores de 
la burguesía en contra de los trabajadores enrolado~ 

Asl es que ratificamos la contlanz& 
a todos por un igual, porque co~sl
del'mos que han cumplido y cumplen 
de W1a manera. admirable Y honrada 
el cometido que nosotros les hemos 
encomendado. 

y para que conste, firmamos la pre-
sente a 106 efectos col1lliiWentea. 

en la U. G. T. Y C. N. T. Por los obreros de la fábrica. 

EL OOMITE,DE CONTROL 
¡?n yente in~'Pregnada de este t 

TClS Cll lt-..tral no pueden provocar 
lDS tr9men s infor mes de Alvarez 
del Vavo la r eacción violen ta. y de
ci3iva que nUl!str o caiO pide. Habrá 
un " lI.nrir.\ 'en to de r epul:;a ; se pro
duc irá alguna emoción; p ro no se 
pa ará de ahí Si otro f uera el es
píritu sf.¡oial e-1lropeo, la invasión de 
España por el bandolerismo italo 
alemátt 1tO se hubiera. intentado si
quier a. Ha pod.ido producirse sin 
protesta, y dur a.r meses, porque el 
amulen Le no le era hostil, en ca.si 
ninguna par te, y el!. ulgunas, como 
en Suiza. hast a favorable. 

DE LA MUNICIPALIZACION PARCIAL • 
Donativos Pro Hospita

les de Sangre 

y en lo tocante al tUsf ¡11! fran
cés ha10 el A.rco dl!l Tr iunfo. I.qué 
he de deci r sin. qu.e es una f iesta. 
mUitCiruta de un pueblo que por 
miedo a la guura ha estado ayu
dando a nutlt ros i1tvluores? Por
que, l1i bien es cierto que se han he
cho manifestaciones de si mpatía a 
nue.stra Rl!vOluci&n., nada verd&rie
ramentl! eficaz se ha in tentado pa
ra com b tir l a politicCl traidora de 
~u G obierno, y B lum y Delbos han 
sido. con SILS patronos BaJ.dwin 'Ji 
lGdon. . 10& causantes de nuestra tre
menda (/c3gr cía. 

Pero mpoC'o hemos de marav!-
llurno de ello. Frencía es la na
ció 1fui ~ ocada de r:lasic:ismo de 
todas las naciones I'uropeas. Su 
gran RetrA/)Á:wn f ué una comedia 
yre/Jorromana, e71 la qUIJ se corrió 
el uló1& ." cUUJlto BGl»u1 ft'ÚO 
mfoCcr 11 R~ aoot:I, ". 

SE PRETENDE EFECTUAR EXCLUYENDO A 
LOS TRABAJADORES DE lOS MUNICIPIOS 
SI causas ajenas a nuestra voluntad no nos impidieran la libre expresión de pensamiento, a buen se:uro que ex

pondríamos sin ambales ni rodeos nuestra opinión sobre la campaña que pudiéramos llamar .. premanlclpall
zadora" y de la que es base la eliminación de los Municipios de 'Ios compañeros trabajadores. 

Pero no podemos I!Itterioruar lo que pensamos, y, como a los deseos anteponemos el deber, he aquf por qué 
una prudente abstencl6n convierte nuestras protestas en lamentos y nOl remite a la maniobra de dar marcha atrás 
a la ~toria para retrotraemos al punto en el que con toda claridad se percibe que lo que parecia problema juridlco 
no es más que una diferencia de orden político, causa, móvil y origen de que la clase obrera baya dejado de ser in
teresant~ para la marcha de los AJUIltamlentos. 

. Los que tal hacen son los que se dicen a si mismos amantes del orden, y es verdaderamente lamentable -nueYa 
faceta de nuestras lamentaciones que IUltitu)'eu a las protestall-- que se hagan llamar hombres de orden los que 
empiezan por vulnerar el decreto del 11 de octubre deJ ::6, que dispone la Intcrvenclén en los Municipios de la Con
federación Nacional del Trabajo. No puede ser hombre de orden quien de tal manera atropelfa las dispoilclones ofi
ciales vi,entes y no puede, por tanto, ofrecer ,aralitias lo que resulte de uta actuación. 

Triste, verdaderamente triste, que un ré,imen de LI bertad y Justicia como ea éste en que nos hallamOI -., a 
fe que no ha., en nuestras palabras la menor iron~, coincida con la necesidad imperiosa de poner un lfIeoela4or a 
la expresión d::l proletariado. De no ser así, saldríamos al paso de esa camparu. contra la C. N, T., por medio de la 
cual se trata de dé!llpojarJa de sus representaciones polít;~ y más tarde de aquellas Industrias que reorran1s6 en las 
beroicas jornadas de julio, euando todos -¡todos sin cxcepci6n!- las habían abandonado ante el temor de que a una 
poslbl~ victoria del eneml:o siguieran las represalias. 

Cuando la razón suceda a. las pasiones y la verdad !oC abra camino a través de una política de partido, podre
mos hacer el paranrón entre el núcleo d ... , trabajadores que se preocupó de la reconstrucción econ6mica de Catahúia 
y el que puso proa a'los mandos y a los C!II bufes., está a punto de arribar -felizmente, si le deJan- al pasto de la 
~.Jltr;&rrevolaelóu. .'\ 

'. 

Del Sindicato de Arenys de Mar, 
1.176'70 pesetas, De los compafieros de 
la. Sección de Limpieza Pública, 6.000. 
De la Sucursal Cooperativa núm. 27, 
de la calle Jocs Florals, 122, rel!ultado 
de un festival, 303. Compafieros de la. 
Maquinista. Terrestre y Marítima, per
tenecientes a la O. N. T., 3.150. De la. 
Pederacl6n Local de Granja de Escar
pe, giro, 400. 

AUJ\IENTO DE PRECIO 

«Proceso Histórico de la 
Revolución Española» 

SEGUNDA EDlClON 

"cotada rápidamente la primera 
edición del Ubro uProce8o Históri
co de la, Uevoluclón españolan. ha
cemos publico que los ejemplares de 
la Jlel'Unda edlcl6n se venden a 
una peseta más del precio anuncia
do primeramente, o sea, a seis pe
setas ejemplar, debido a la consl. 
derable subida experimentada .
tos ú1&im0l dial en el predo del ....... 
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, Domingo, 30 m~)'o 1937 - SOLIDARIDAD OBRERA 
'. 

lA QUERRA EN TODOS lOS FRENTES 
Los afortunados contraataques de las fuerzas proletarias de 
Euzkadi, han hecho trizas los planes del ex general Franco . ~ . 

LA R~VOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 

INFRUCTUOSOS ATAQUES DESESPE
RADOS DEL ENEMI'GO EN EL NORTE 

Duraute la Jornada le ha combatido te
nazmente en el sector de OrduAa, desarro
llando el enemigo grandiosa actividad béU
ca. Tres escuadrones de caballerfa y varios 
bataDones de requetés, falangistas, moros e 
Infinidad de alema.nea e Italianos presiona
ron desde el amanecer en la. p08iclón de este 
sector, por babel' recibido órdenes terminan
tes de arrebatarnos la posición de Orduila. 
Con tal motivo, le desarroDó UD combate 
dolento tomando parte en él. no solamente 
los efectivos enemigos antes seblados, sino 
que Intervino por ambos lados la artWeria 

y la aviación. Nuestras tropas lu
charon con tesón sin Igual, man
teniendo a raya a los faC&:losos en 
todas SU8 tremendas embestidas, 
La bataDa. prosiguió con diversas 
alternath·a.8 de avances y retro
cesos; 'pero, al final, 1118 huestes 
sanguinarias del fascismo, ante el 
derroche de valor y acometividad 
de las unfdades proletarl8.ll, inicia
ron el repliegue con enormes di
ficultades, debido a los Ioegos cer
teros de nuestra aviaclón y ar-
tlUerfa,...-

Prófugos del campo faccioso, en el sector de 
Andújar, refieren nuevos casos de ferocidad 

fascista 'en la región andaluza 
Andlljar, 29 (De nuestro enviado 1 Ü)6 tacctoaos ha.n de9trufdo por 

especlal.)-Apenas ha habido mo- completo loe pueblos da Pedra.,a y 
virolento en los f~entes de este seco Bttjalance. 
tores. Se han presentado cinco evadl- Hace unos dias 106 rebeldes se ( : u1-
dos a nuestras filas, dos de ellos re- vocaron al real1zap' un 'oomba.rdeo y 
quetés, procedentes de Porcuna. Han en lugar de descargar los a.rtAlfact08 
declarado que las fuerzas facciosas sobre nuestras trincheras, lo hicieron 
que pelean por este frente van man- sobre las facciosas. 
dadas por el teniente coronel Redon- Los restantes fugitiVos proceden de 
do y el ex diputado Pérez Guzmán. V1l1a del Rio. Dos de ellos han llegar-

Las fuerzas rebeldes que guarnecen do con armamento, a peS:lt' de tener 
a. Porcuna las constituyen requetés y que travesar a nado el rio Guadal
falangistas, y el material de que dis- quim. 
ponen I'S. en su totalidad, procedente Han manifestado que en Huelva, lo! 
de Italla y Alemania. rebeldes fusilaron al presidente d(; 

Han d¡>r,l:¡.rado también que en Gi- los campesin<ls de Naguer, llamado 

Los prisioneros hechos 
en la victoria de Ordu
ña dan cuenta de la des.-

moralización en el 
campo rebelch, 

BUbao, 30. - Se sabe 1ue en la re
conquista por nuestras ~ttp.rza,c; de la 
posici6nn úmero 11 en el trente f¡¡J 
Ordutia, las fuerzas de Mola tuv1el'Qll 
muchas bajas. Se han hecho alg1l1W 
prts1oneroa, los cuales han declamdp 
que la moral de las tropas f3 
es muy baja. También han as 
quo ha. sido procesado el jefe de 
de las posiciones últimamente CDn
n.t1stadas por nuestras tropas. - eo.

inos. 

Aranjuez, bombardea. 
do sin consecuen.cias 

braltar, los facciosos "asesinaron a. Roldán 
más de cient izquierdistas, y en Vi- Una de los fugitivos era ca.ra.binero Madrid, 29. - La. aviación rebelde 
llanueva a todas las personas que del Batanón de Carabineros nmnl!- hizo ayer una. incursión por la parte 
tenían un matiz republicano. ro 8. que fué apresadO por los faceto- de AranJuez. 

A W10 de los requetés. que era af1- sos ruando éstos, a.poyados por fuer- 1 Los aviones facciosos lanzaron bom-
liado a la J. S. U., los facclosoa e IIIUI italJanas tomaron a MAlaga.- bas en dicha pobla~i6n, donde cau.-
han fusilado a 511 padre. Febus. . ro!l ligeros destroZ06.-Febus. 

., 
EL COMISARIADO DE GUERRA DIRIGE UNA 

LOS NUEVOS RECLUTAS 
EXHORTACION 

El nuevo Ejército que lucha por la 6bertad y la independencia 
de nuestro país, ha nacido del pueblo en armas y defenderá 

siempre la causa ~el puéblo 

A 
I 

En poder del Ejército del pueblo, quedó un Importantlslmo botln de gu&
na, figurando en él Infinidad de fusiles, varias ametraUadoras de tipo al&
rnAu e ltallano, más de 8esenta cajas de municiones de Igual procedencIa y 
varias bombaa Incendiarias de enorme potencia, muehIslmas mantas y UDa Valencia, 29. - El Comisario de 
partida de granadas, marca "Breda". Guerra ha hecho pública una nota. 

_._rcito, en fin, que defiende a estas 
horas, con todo bero1smo, la indepen
·tieneta de Euzkad1. Ejército regular, 
ruerte y wsclpunac1o, que va forjando 
al ~rnpuje de sus ar..uus. no 5610 la 
V1etor1& sobre el invasor extranjero. 
sino la ReVoluc1ón dem0er4t1ca '1 po
pular que ha de COD~er lo todOl loe 
españ~les un régimen de paz de tra
DaJO y JusticIa. 

que han entrado por nuestro sueló • 
la rebata de un bottn de collQU1lta 
colonial, otrec1dJ por estos sectJlareI 
enemigos del pueblo español, cien ... 
ces traldores a su propia patria 

En el resto del fre!'te, salvo pequeñas esearamuzas entr~ las avanzadlDas, que dice asi: 
no hubo nada de Interes. No &Si en el frente leonés, pues desde muy tempra-
DO los faccios?s atacaron con Igual dolencia que en el sector de Ordufla. El "El Gobierno del Frente Popular 
movimiento de las tropas Insurrectas se denotaba perfectamente que Iba dirl- lJlima a filas al reemplazo de 1831. 
¡ido a la ocupación de la zona m,ntailesa de PeAa Ubfñwn el puerto de los Vanos ~_ares de espa1'1oles, sin dl
Pinos, con el objeto de domfDar, con 8U ocupación -de lilberlo conseguido- ferencia de partidos o sindic:lles,' mo
extensiones grandes de terreno, para difJcalt&r con los faeros de eañ6n eÍ vidos solamente por su entwslasmo 
aprovlsiona.micnto de nuestras únJelades y dUicaltar su avance. Las fuerzas 1I.n'.1!asctsta, se mcvllizal'in atendien
proletarias repelleron la agresMdad enemiga con gran flrmeza, derrochando, do a este llamamiento, para defender 

. ('omo slp¡ol,re, el máximo de . valentfa y herolsmo. Tanto es asf, que el ene- c,n las armas la libertad e indepen-
migo tuvo que aguantar un verdadero dUuvlo de metralla y tras eDo reple- de' .da de nuestra patria. . 
garse a sus ¡Rlrlales posiciones, con ellormes bajas vistas. A las pocas horas de Es 4U honor para todos los eepa-
esta acción, los facciosos volvieron a la carga, pero con. lpal resultado que en ñoles tngresar en nuestro Ejército de 
su primera y desesperada embestida. El fuero de nuestras ametralladoras., liberación, en el Ejército que defiende 
morteros diezmó .en poco ~to las IDas enelnips, ., a última hora de la no- a. Madrid, en el EjérCito de 1ae victo
che, aunque segula mantenlendose la presl6n enemiga, iba en descenso, prue- i nas de Guadalajara y Andalucia, en 
ba evidente que el descalabro sufrido en estos Intentos ha sido considerable. ,el Ej~rcito del sur del Tajo; en el 

EL FUEGO DE NUESTRAS BATERIAS PRO
VOCO UN VIOLENTO INCENDIO EN EL 

CERRO DEL AGUILA 
Las posiciones enemigas de la Casa de Campo y Ciudad 
Universitaria fueron intensamente bombardeadas. - Nues
tras fuerzas continúan mejorando sus líneas en el norte 

de la provincia de Guadalajara 
Madrid, 29. - Con gra.n intensidad 

. han actuado dura.nte toda la noche 
y madrugada de hoy nuestras baterfa8 
sobre las posiciones enemigas de la 
Ciudad Universitaria y de la Casa de 
Campo. A las cuatro de la madrugada 
se produjo un gran incendio en las 
posiciones enemigas del Cerro del 
AguJIa. Las llamas se elevaron a gran 
altura, pues por 10 visto los rebeldes 
tentan en aquel sector un depOsito de 
combustible. 

Eil el norte de Guadalajara, sur 
del Tajo, Jarama, Sierra '1 provincia 
de Avlla. la actividad se ha reducido, 
como decimos, a Intenso fuego de ca
tión, sin que las batertas facciosas ha
ran apenas contesta.do a nuestros fue-
808. En el norte de 1& provincia de 
GuadalaJara se han logrado algunas 
rectificaciones ventajosas de posicio
nes, poniéndose una ves mú de re
lieve que el enemigo tiene abandona
da en esta zona una gran franja de 
terreno, habiendo retirado SUB tropas 

hada aquellos lugarea que, sin duda: 
ha considerado de más fl.c11 defensa. 

Nuestra aviación ha continuado sus 
servicios de reconoctm1ento sobre las 
posiciones enemigas de todos los secto
res del Centro, no observando en las 
mismas nada de anormal, pues pocos 
movimientos hay que sefialar en las 
tuenaa enemigas que estAD actuando 
de una manera cas1 \lnfcamente pul
va en todos los frentes del Centro.
CoamOll. 

Nuestro EJérc1to ha I!I&I1do del pue
b!o en armaa. No ea el viejo ejército 
¡,,:Wevaclo nl UD elerctto 1JDper1al1Sta. 
Los mandos &Cm carne del p'leblo: los 
cómtsar1oa, tam- - 1m sus filas, des
de el primerO basta el ólt1mo comba
tiente, luchan por la l1bertad de r.
pa1t.a, para ~rroJar de nuestro suelo 
a los ejércitos de rapib de 106 lmpe
rtaUsmOll ltal1ano '1 alemAn. 

El Comtsar1ado General de Guerra 
se d1l1ge a los nue\'os reclutas '1 les 
dice: ~ IIOldados de este EJ6rc1to. es 
un sran !.Jnor para. todo espa6ol. Este 
EJérc1to que def1ende nuestra inde
pendencia, det1enc1e al m1smo tiempo 
-1&1 coDqUiatu de lu clueI trabaja
<ioras frente al tasctamo. Defiende ~ 
los obreros tndU5trll1es de los grandes 
piratas del tnJet Y de la banca; de
:Hende a los P' 1ueños industriales y 
comerciantes; defiende a los campe
slnoe, que por primera ve:'. tienen en 
SUB manos una. tierra que cultivar, y 
ClC!!ende a loa intelectuales y el hom
bre de ciel:'l,.l ~, ema.nclpados al fin de 
la eervidumbre reaccionaria.. Es el 
Ejére1to de 1& Espada democrática e 
Independiente de la ruta de su det1-
nltiva l1berac1ón. 

vata a entrar, pues, en el BJ6ftftIt. 
a defeuder con las armas nuestra Jt.. 
bertad '1 nuestro porvenir, fren" i\ 
8US enem1gOl 1rreconcUiables. EDeca.
trr ~éI 5. des.: ' el primer instante, una 
gran dlferencia con el viejo ej6rclto. 
donde permanecisteis, bace seis a1iOI. 
al servid) de 101 mandos de la re
acciOn. Frente a. la. opresión de ame.. 
al unper1al1smo, a la amenaza y al ~ 
tlgo, frenr.e al embrutecimiento , .. 
la v101enda, que son los proced1mieD
tos suyos. ba.llari18 fraternidad. cam
pafterismo, a.lecto, poslbU1da.d de eda
eac1ón y esttmulo para hacer la carre- . 
ra de las &rma8, cuando la vocacl6D 
01 lleve a ello, dentro de la mAl .. 
tricta d1scipl1na y eficacia 

El eom1sar1o general de guerra, par 
tú ... o ello al saludar a los nueVCIII re
Cluta8, les estimula a combatir ardo
rosamente en el Ejército de la vicata. 
en el ' EJére1to que se prepara. para 
Jornadas triunfales y decisivas, meJo
rando cada dla, con el concuno de 
royOS los combatientes, su d1se1pUna 
de combate. Les requiere, a.stm1ImO. 
para que cumplan una vigilancia 1*'_ 
ma.nente sobre los elementos embos
cados de la. quinta columna, contra 
los espias del fa.scismo internacional, 
que pueden fUtrarse en sus tnas. CQD 
el fin de apla.s.o.rlos en cuanto .. 
men la. cabeza. con sus provocactoaes. 

Les requiere, en fin, a luchar COD 
El Comtsar1ado General de Guerra, ardor y herolsmo, por la RepúbUca 

dice a los nuevos recluta8: Los ene- democrática en W1 frente popular, por 
migos de Espafta que n06 combaten, nuestra liberación y nuestra Indepen
frente a los cuales alcanzaron nues- dencia. Les requiere para que ma.nteu
tras armas d1a8 y hechos de gloria, gan una lucha implacable contra el 
son los eternos enemJ¡os del pueblO invasor "xtranjero que únicamente 
eepaftol. son los grandes terratenien- conCluya con el vencimiento de éste. 
tt>~. los grandes b&Dqueros, los tibu- ¡Por la victoria de las armas repu
l'ODeI \le la in\.ustr1a Y de las finan. t bl1ca.nas! / 
zas: las caatu mis despreciables del ¡Vivan los reclutas del. reempluo de I 
m111tar1smo. TOdOl ellos St~etos al cin- 131! ¡Viva el Frente Popular! ¡\ h" 
turón del eJére1to ltal1anO y. alemán. la República espafil .• a.J" - Febus. 

• 

Parece ser Que el origen del incen
dio ha sido el Intenso bombardeo de 
nuestras batel'tas sobre las posiciones 
del enemigo. También resultaron muy 
ca.stigadas las posiciones que ocupan 
los rebeldes en los frentes de la ca
rretera de La Coruña y Puente de los 
Franceses. Las baterias facciosas ape
na.s si han contestado al intensfsimo 
fuego de las nuestras. 

EN EL FRENTE DE pRDUt4A, LOS SOLDADOS DEL PUEBLO OBTUVIERON UN BRILLANTE 
TRIUNFO TOMANDO UNA POSICION QUE LOS FACCIOSOS TRATARON EN VANO ílE 

Naturalmente ' que al producirse el 
incendio en el Cerro del AguJla se ha 
notado un gran movimiento en dicha 
posición facciosa. A primeras horas de 
la tarde, RW1que con menor intensi
dad, aún oontinuaba el fuego. Nues
tras baterlas han hecho la situaci6n 
de los rebeldes mucho más dificil, no 
dejándOles ni un solo momento de du· 
canso. También nuestros aparatos ban 
volado sobre la zona rebell.e, llevando 
a cabo sobre la misma operaciones de 
castigo. 

En los frentes más aleJados Je la 
capital pocas noticIas de interés hay 
que destacar en las primeras horas 
del dfa de hoy. 

En todos 10= aeotcres alejados de 
Madrid han habido ligeros movlm1en'
tos de nuestras tuerzas y actuación ·de 
nuestra art1llerla, que ha castigado, 
con la intensidad ya acostumbrada, lu 
posiciones enemlpa. 

RECUPERAR. MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO 
BUbao, 29. - La. operaci6n llevada 

a cabo por nuestras fuerzas en el 
frente de Ordufia tuvo indudable im
portancia. Nue8~ros soldados, tras 
durfstma lucha, lograron desalojar a 
108 rebeldes de la posición 11. La.a 
fuerzu de Mola ofrecieron ruda re
IlstencJa a 181 uometldu de 108 va
llentes 801dadol de loa ej6rcitoa del 
Nort .. pero al final 101 rebelda hu
blercll de abaDdouar NI pcIII1cionea. 
Mú tarde, 1aa tuerzas rebeldes, re
forzadu con grandea contingentes, 
requet6a, falangistas y moros, inten
taron recuperar la poaicl6n perdida, 
COA que no lograron a pel8.l' de 108 
..tuerzo. que para ello llevaron a ....... ---.~ 

de' la posici6n costaron a. loa faccio
sos gran nllmero de bajas. 

Ha quedado en poder de nuestras 
fuerzas un importante botin de gue-

I 
na, en el que figuran ISO fusllee, 
2 ametralladoras, cajas de municio
nes, bombas de mano, etc. 

Los faceloaoe, con la en6rgtea 
contraofenaWa de nueatru tuerzu, 
han viato fracuadOl IUI planea, , no 
han pocildo reanudar BU otenAdva. 
como pensaban hacerlo. 

El reato de 181 posiciones enemi
gas de este. lector de Ordu11a fueron 
duramente bombardladu P.OI' JlU ... 

tr&l ruerzu . 
lA .... _lE. -- . ti .. 

versas ocasiones sobre Bilbao y pue-¡ de reconocimiento, y no arrojaron 
blos de 108 alrededores. Los a.vio- proyectiles, lo que no ha dejado de 
nes . facciosos se limitaron a vuelos extrafiar. - C~mos. 

Con la reconquista de las posiciones de Orduña 
queda anulada la tentativa facciosa de acercar

le a Bilbao por la parte sur 
BaroDa. 29. - Comunican de Bilbao rrocbar sangre. Se consIdera Q.ue la vlc-

que tu tuerzas leales hall. desarrollado 1 torlosa acción leal ha tenldo como con
una Importante acción otllnalva en el I secuencia anular en absoluto tOCloa loe 
leCtor tur de V1IIcaya. precisamente en esruerzos Que venia realizando el _ 
las tnmedIacloDea de san Lorenzo de 
Karrurl, oerca de OrduAa, coDalguleDdo 
desalOjar • loe faccloaoe de todas sus 
... &01_ OODC¡WatMIa • tuera de cte-

migo para acercarse a Bllbao por el 1111', 

por lo Que la trascllndencla de la opera
cIón ce cona1derable. - 00sm0l. 

" 
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INFORMACION N·ACIONAL 
Durante 40 minutos ha .sido bombardeada la 
población de Santander por la ,Aviación fascista 
EL GOBIERNO INGLES SOLICITA LE SEA 
SE~ALADA UNA · ZONA NEUTRAL EN 
AGUAS DE PALMA PARA SUS BUQUES 

DE GUERRA 
Valencia , 29. - F..n el MinIster io 

de Defen~ a Nacional han fac Uitado 
la s iguiente nota : 

"En la referencia dada en Londres 
con respecto a la reunión que ayer 
celebró en aqu ella capital el Cnm!té 
de no intervención, se consignd que 
dicho Comité se da por enterado de 
la nota del representante de la Gmn 
Bretaña en Valencia, el cual ha re
cibido la garant!a de que una zona 
de seguridad seria respetada (puer
to de Palma de Mallorca ). La!! co
municaciones relativas a este ' extre
mo Que se cambia ron entre el en- . 
csrgádo de la Gran Bretaña y el mi
nistro de Defensa Na.cional SOn las 
I! iguientes: 

"Valencia., 27 de mayo de 937 -
Excmo. Sr. Don Indalecio Prieto mi
nistro de Defensa Nacional. Val f:DCia. 

Muy distinguido sef'lor ministro y 
amigo: :Me permito comunicarle ur
gente y personalmente. que dUL'ante 
el ataque aéreo llevado a cabo en 
Palma ayer , por los avioDes guber
namentales, cayó una bomba a unos 
20 metros del buque británi co "H3r
cly". jefe de flotilla que se hallo ba 
en el puerto, no muy lejo!; del IlCO

razado italiano que tuvo resultad8s 
tan desastrosos para su ofic! a ii dad. 
Debido a ést., el buque "Hardy" ha 
cambiado de posición y ·se h alla cis
tante unas millas del nuevo faro . 
orientado a unos 115 grados de este 
t1ltimo. 

Ruego sea traIl.!lmiUdo este infor-

me cuanto antes a las autoridadés 
interesadas y a.l mismo tiempo agra
decerla a V, E . me indicara tan pron
to como le sea posible la. posici6n 
exacta de un fondeadero seguro pa
ra los acorazados británicos en Pal
ma, al este del meridiano del litoral 
de Palma. 

Aprovecho gustoso la oportunidad 
para relt~rarle mis consideraciones 
más distinguidas. J, N. Leche," 

"Valencia. 27 de mayo de 1937. -
I1ustrlsimo seflor J. N. Leche, En
cargado de NegociOS de la Embajada 
británica. 

MI distinguido amigo: En res pues
ti!. a su comunicación de hoy, en que 
me da cuenta de que durante !Jn ata
que aéreo verificado ayer en Palma 
cayó una bomba a .~O metros del bu
que británico "Haray", que se halla
ba en el puerto de Palma de Ma
llorca, no muy lejos de un acoraza
do italiano, y accediendo gustoso al 
ruego que me formula de seftalarle 
posición exacta de un fondeadero de 
seguridad para 1M buquca de guerra 
británicos en Palma. debo decirle que 
éstos pueden fondear al sur del pa
ralelo de Pun ta San Carlos, al este 
del meridiano de la catedral. La Pi>
sición de elite fondeadero ha. sldó co
municada por mi a las fuerzas de 
la República. 

Aprovecho gustoso la oportunidad 
de reiterarle el testimonio de mi con
sideración y nmL<¡tpd, Indalec!o Prie· 
to." - Cosmos, 

UN FUERTE ATAQUE CONTRA NUESTRAS 
POSICIONES DE URBINA, FUE RECHAZADO 

CON GRANDES PERDIDAS PARA EL 
ENEMIGO 

Qijón, 29. - En el frente montaño-
10 de León y AsturiaS el enemigo llevó 
a cabo fuertes ataques contra las al
turas de Urb1na. Antes de iniciar el 
ataque actuó con gran Interuddad su 
artUlerfa sobre nuestras posiciones. 
Nuestras tropas que guarnecian el pico 
de Urblna aguardaron. con gran estol
c1smo, que el bombardeo cesara y que 
las fuerzas rebeldes se lanzaran al ata· 
que. CUaltdo la Wanterfa facciosa se 
lanzó al ataque de nuestras posiciones 
fué recibida con intenso fuego de ame· 
tralladora y hubo de retroceder. aban
donando sobre el terreno gran nÚDle-

ro de bajas. Las tropas de vanguar
dia de los facciosos estaban formadas 
por moros. 

La lucha duró varias horas, pues se 
repitieron en diversas ocasiones los In· 
tentos de los facciosos para acercar· 
se a Urbina. Convencidos los rebeldes 
de la lnutUldad de sus esfuerzos, se 
retiraron a sus posiciones, duramente 
castigados. 

Por el sector del cerco de Oviedo, 
intenso caftoneo desde nuestras posl· 
slclones a las del enemigo del Naran
co '1 a las de la capltal.-Cosm08. 

LARGO CABALLERO HA PRESENTADO 
LA DIMISION DEL SECRETARIADO 

GENERAL DE LA U. G. T. " 

Valene1a, 29, - Esta maftana, dca
puú de conocido el resultat10 de la 
vota.cl6n de las federaciones de la 
U. G. T., contrarla a la nota publi
cada por dicha central .sindical con 
N8peCto a 1& cr18l8, la EjecuUva na-

clon&1, ea la cual ostentaba el cargo 
de secretario general el ex presidente 
del Consejo, ca.m&r&da Largo Caba
Dero, ha preeentado la d1m1BiOIl de 
lU8 cargos. - C<>am08. 

INTERESANTE COMENTARIO DEL PE. 
RIODICO ANARQUISTA (NOSOTROS» AL 

DISCURSO DE JESUS HERNANDEZ 
V&1eDc1&, », - El periódico «N~ 

ot.rolD, pubUca en primera p6g!na, loe 
~ oomen~, a:1 dl8ourso de 
Jesús l:Iemá.ndez: cAl habla, aqu1, 
foNasota'Os» : 
«De acuerdo, compaftero. Por muchoe 
dleCurBOe que pronuncien 106 «del plll'
Udo de ma8U, loe rforladores del 
P'rente Populsc, lO!! ~ seflalan cada 
d1a el camdno de la vlct.oria.l, no 10-
graráo conlVenoe:1' a.l proletuiado de 
su labor revoluclona.r1a en benef,iclo 
de 1& masa obrera '1 de loe campesi-
1lOIS. . 

El pueblo es mayor de edad y sabe 
qué postura debe adoptar con respeto 
a. cierta prensa Y a ciertos discursos 
lPOl' muoha que sea la pasión que p!'e
slda. 

Sf, al. ¿t¡.u lefdo «Adelante» de 
lIG'er? iN~ referimos al tiwa1to aquel 
lObre loe campes1nO!!! ¡Cómo I ¿No 10 
bu leido? Pues escucha, 10 voy a 
leer yo. Dice : cEI trato dado a las Co
ledt.I>Wdadea de Quad3l1aJara, antepo
nlendo a 1011 InteI'€8eS de los campesi
nO!! 10& qulenea ~¡;r.os amigos o iIl
condlclonles. ¡ll~ ,llUy poco en fa.vor 
de los propósitos del comunismo». 
¡Vaya. amIgo I ¿Qué te pa.reoe?, Y todo 
ello a toda plarla y en tipo le letra .... 

8J, al Lo de ayer no deja lurar a 
cIudM. Ya 10 Iiljo el camarada Juan u.- en IIU intereeante CQIlterencla 

I del Oran Tstzo, ~ a 
lOs que se P8II&ll la 'Iid& h&bl&ndo de 
unidad antifascista, '1 luego resultan . 
que IJOO loe peores enerni8QI de que la 
clase obrera lleve a efecto su :Revolu
alón. OIuo, olato. Ya Uepré. IU San 
Martfn cuando menOll !le lo p1enam. 
Lo que hace ttJta ea ·que DUeI!t.IU com
pat,eros no 18 dejen anaatnr por 
eeas provocaciones de e&OI que v1eneD 
OOD la JDCIIlIeJP de lObre todo la 
lJ\lerT8. y todo el POder 1*'& el Gobier
no del F'l'ente Popular. No po<1emOl! 
decir lo que &Yf!Ir promet1mOl. lA cen
sura eetá en tod1I8 pa.rtee. A ve: ti en 
otra ocaslón podemos hablar más am
pliamente. Ven pOr el periódico, y 811 
te enrt.era.rlamo6 un poco. - Oosmos. 

O 

Aplausol y vítorel al 
camaraéfa Largo 

Caballero 
Valencia, 29. - Con moUvo de la 

proyección, en el cme OIlDipta, del 
fllm "Valencia en la retaguardia", y 
al aparecer en la pantalla LallgO Ca
ballero, duraute la gra.ndloaa mAni
feltaci6n del 4 de tebrero, el pdblico 
prorrumpló eD aplatUOl '1 vitoree al 
ex prea1dente del ConJejo de mlDlI
trae. - 00Im0I. 

La guerra en los frentes del Centro 
SERVICIO t XCLUSIVO DE «SOLIDARIDAD OBRERA. • POR TELEFORO 

Frente de Somosierra 
Se ha entablado fllerte dU/llo de fu'!il en las avanzadi· 

llas de Lozoyuela, Casa Cobos 11 Paredes de Buitrago. 

alturcu de La Marañosa 11 Vaciamadrid, La aviación leal 
Be ha dedicado a vuelos de reconocimiento. 

, 
Nuestra artUl~ta ha bombardeado concentraciones ene· 

migas de la retaguardia facciosa, También nuestres fuerzas 
actuaron en Vil/avieja 11 Gascones. 

. F rente del sur del Tajo 
La artillerfa leal Aa bombardeado 1118 cercanfa6 ele 

Toledo, habMndos6 entablado algunos comlHJtH. 

Frente de Navacerrada 
Las tropas leales han atacado las postclones enemigas 

de Balsafl1l con fuego de fusll 'V ametralladora. También 
han sido fm-tlficadas nuestras posiciones después del avan
ce de días pasados. 

Frente de Las Carolina. 
y Villaverde 

Nada digtw de mención. 

Frente del Guadarrama 
Frente de Carabanchel Bajo 

La artillería leal ha batido Intensamente a los facciosos 
durante la última jornada. Hubo tiroteos en las avanzadi
llas del Sanatorio de Tablada, y nutrido fuego en el resto 
de las pOSiciones de este frente, 

Nuestros milicianos siguen presionando las pos(cfOtlH 
enem4gas del monte Almudéver 11 ~I BOlJpital MmtCJr. 
Los facciosos apenas dan seiiales de 1ñda. En el barrio 
del Blandón, los rebeldes han sulrido gran cantkJad ele 
bajas. 

Frente de El Escorial Barrio de U.era 
En el sector de Las Navas del Marqués, ligeros tiroteos. 

sin tener bajas. En Robledo de Chavela y Zarzalefo, inter
mitente fuego de fusil . Nuestras tropas realIzaron una In
cursión en campo enemigo, sin encontrar resistencfa alguna. 

Por la noche hubo lu~go ~ mortero 11 ametrClUadora. 

F rénte de la carretera 
de Extremadura 

Frente de la provincia de Avi'a Pocas novedades en este subsector. 
Nuestras baterías han hostilizado las posiciones enemi

gas de Nava/peral y San Bartolomé de Pinares, sin que 108 
ca1iones facciosos respondiesen a la acción de nuestras tro-

Frente del Puente de los Franceses 
~~ . T Nuestras tropas han ocupado nllooas p06fciOMl etI kJ 

cuenca del Manzanares. Con esta conquista lJe pone en · 
grave peligro las posiciones é1l8mtgas, JI S/I 1aace mM 
imposible cada vez el paso hacilJ lcJ Ciudad U.dverBitarfll. Frente de la provincia • 

de Guadalajara 
Continüa el victorioso avance de nuestras tropas, 11 e;t. 

pecialme71te las de la 14 División, que manda nuestro con1! . 
pañero confederal Ciprtano Mera. Cada dia van tomandd ' 
nuevos pueblos, El dla pasado han tomado las notables po
siciones de La Muela 71 Espinazo, que ha culminado COtl la 
reconquista del pueblo de Dcspjlegares. Nuestras trepas, a 
continuación, se dedicaron a fortificar el terreno conquis
tado al enemigo, continuando el avance. en el dia de hou 
El enemigo se halla mUll qttebrantado por el duro castlr7~ 
sufrido. 

Frente de la Moncloa 

Frente del río J arama 
Pocas novedades en este subsector. En la zona del Puen

te de Arganda, los facciosos han cañoneado La Povada sin 
bajas que lamentar. Nuestras batertas han ca1íonead~ llls 

Los faootosos apenas dan sella'elJ de vfda. 8.. ,,,_ 
activIdad consi8te en querer aprovisionar G loa reb61dea 
metidos en la Cjttdad Unlver3ita7ÍCJ. ,/ 

Frente de la Casa de Campo 
La artillerla leal ha batido, con gran tnten8i~cr, ltU al

turas del monte de .Las Garabltas 71 cerro del AguiZa, ha
biendo de&trozado algunos parapetos de lo. facciosos. En 
lo refeernte a los d.emá, sectores de este frente, ligero, ti
roteos por ambas partes. La artfller{a leal cañoneó las po
siciones faccio&as de la carretera de La Coruf14 11 pueblO de 
Aravaea, . 

También en erte subsector, cada elta ha'V m4a e11Qelld08 
del campo rebelde. La aviación realizó vuelos de reconoci
miento y bombardeó concentraciones enemigas. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
"\ LA CENSURA Y LA 

PRENSA OBRERA 
A LAS DELIBERACIONES DE GINEBRA 

Madrid, 29.-Los periódicos comen
tan ampliament~ 18& deJi,beracion~ 
de Ginebra. 

«In!orn18Clones» dice: 
taEs inútlil que la Sociedad de Na

cianes In'tenoo hundir los problenws 
españoles para que no molesten la 
tnl.nqtU,1la d.!gest46n del ca.pitallsmo eu
ropeo. El problema volverá a smgir a 
la ~e como estos cadáveres que 
se presentan acusadores cu,a.'ldo me
nOs lo espera el asesino que creyó ex
tennlnarlo defln!tLvamente o sepul
~o en 10 más profundo del mar. 

!lUropa sufre un céoncer, el faeciSmo, 
1 hll7 que ~1o UlOOa de que lo 
corTOIl todo». 
~eraido de Madri<b, pregunta.: 

c¿PórDw1aa de lMdiaclón? No puede 
babet más de una. Impooer el reepe
tOI • ..::.oo.-

• • • 
Madrtd, 28. - El periódiCO «C N T7l, 

Ha sido muerto por dil
parol facciolol el re

prelentante de una 
agencia de Pren.a 

francela 
Madrid, 29. - Ha tenido lugar el 

entierro del ca4Aver del Sllbdlto tran
e" Jean Roob, muerto por los dJI. 
paros de 101 taccioaoe, cuando con
ducfa .1 autom6v11 en el que viajaba 
el representante de una agencIa tran
e .... de PnDla. El entierro ha tenido 
lugar en un pueblecito altuado a 

,18 kDómetros al lIudoeste de TOledo,-
OOImoe. 

O 

Selión .eereta del Con. 
lejo de la Sociedad 

de Nacione. 
Olnebra, . 29. - 11 OODHJO de 11 80-

cledad de Nlclon" se ha reunkSo I laI 
d_ de e.tI madan. 8n Hllón lecretl 
para déUberlr IObr. el proyeoto de re
soluol6n relativo al .. unto .. patiOl. 

Al..,.. del VI10 ha 1&lItldo para ,que 
el Consejo de la Sociedad de Naolon. 
fije el plaao durante el cual loa volunt .. 

• 11C11 ~ d~ .Uf de "pe. 
a.. -"In. 

, en su articulo de tondo, comenta la 
nota del comIsarIo Intermo dol pueblo 
de NegOCios ExtranJer03, Potemkin. ' 

Hemos dE' declarar-dlce-que no co
noelamos esoo proyecto Inglés, del cua.l 
habla todo el mundo. No sabemos 
qUién habrá inspirado la ridiculez de 
imponer que quienes combaten en Es
poila cesen momenté.neamente en lal 
hostilidades militares a fin de que pue- . 
dan 8er sacados de nuestro pafs todos 
los extranjeros que participan en la 
lucha. Desde luego, n08 extraña que 
Rusia, a pesar de conocer exactamen
te la situación en que nos encontra
mos, no rechace de plano el absurdo 
prapóalto de Inglaterra. al cual hemos 
de atribuir forzosamente mayor im
portancia de la que parece tener, Con-
tinuamos sin poner la mayor confIan
za en Ginebra, Lo6 lntereaes capltalis
tu pesan alli demaslado.-ooemOl. 

Propó.ito del Depar
tamento de Estado 

norteamericano 
Wúhington, 29. - El Departa

mento de Estado Jtá e.9tudfando la 
forma de ~asladar la EmbAjada de 
108 Estado. Unid08 en Valencia, tue· 
ra de la capltal provisional espaftola, 
a ftn de evitar que a 'Consecuencia 
de 109 repeUd08 bombardeos el per
aonal eat6 en peligro. 

De todas maneras, el Departamen
to de Eatado no ha pensado en nin
giln momento en retirar su delega
olón dlplom4Uca cerca del Gobierno 
espafiol. - Fabra. 

Tratado entre Turquía 
y Francia 

Glntma, 29. - Por los mtntaIlrOl de 
NeroclOl exf,ranJe1'Ol turco y francM, 
Rustu Aras y Delboe, ha 81do ftnne,do 
hoy, en Ginebra, como consecuencia 
del acuerdo a que 81 ha llegado en la 
sesión de esta matiana del COn18jo de 
la 8Oc1ed&d de Nadonea, un tratado y 
aouerdo entre TurquJa y Francia, que 
deja bien eapec1ficado todo lo relativo 
a lo qué afeéta A dlchOl ~ el fu
turo atatu qua» de A1eJanttret. y An
ttoqufL - Colmo .. 

En todas las Repúblicas que le dicen 
democráticas exIste, como exponente de 
cultura y sIgno de 'lIbre expresión del 
pensamIento, la libertad de Prensa. Se 
ha dado el caso. modelo de clvlllZl\clón 
en la historia de lu revolucione.. 1e! 
levantamiento del pueblo mejicano atau. 
dlllndo por Francisco Madero contra la 
dictadura de Partirlo DIAl, durante e! 
cual y mientras las fuel'Z8Jl de Madero 
avanaaban hacia la capital que ocupaban 
las fuerzas de Dlaz, estuvIeron publlcán
do!e en ' élta perlódlool afeotol al mo
vimiento revolucionario, IIObre 011)'01 .... 

tlculol -lIenol di proteltal contra la 
dlotadura ., de IloglOI a la revoluel6D
no cayó Jamb el IAplz del een!ol'. · 

Pero no pretendemol llegar a tal J*'o 
teccl6n loa revolucionarios espaftollll. .
bemos que nOI Incontramol ante uaa 
CUlrra de Invll16n ., que eeta lUerra 
obllra a medldu prudentel a 1&1 rull .. 
n08 atenemoll, conlclentel di Duutro 4 ... 
ber de antlfaaclstu. 

Lo que 11 qull16ramol obtener, ., .., 
81 mucho pedir, e. un "'glmeD eD el qae 
eatuvlera delcartada la penecuol6n " la 
Prenaa obrera. Reelentementl ha Ildo 
lu.pendldo aueatro cole,a "La Batalla-
r no haoe mucho que ha Ildo reeortdo 7. 
multado "Tlt'n-, 11 po~vo. di 1111 lu· 

ventud'l Llbertlrlu di Araa6D. lIIto. 
aftadldo a lu IUSptDlloDea di 101 pel1&- ,.. 
dlcol oonfederalea 4. l(a4114 ., Valen~ 
lupODe UDI campalla di 10010 a la Pren-
lIa obrera, qUI In .. toe momento. 4e 

exaltacl6n a la Libertad ea UD "nacro-. 
al.mo. Cuando lo. dOI puen ., 101 he
cho. H eatumen ID 11 tiempo, reaultarl 

ourlolo ob .. "ar 101 IIfuenol 4e 101 IN
dltol para Ixplicarae esta pel'leCucl4D lo 

101 perlódlcol proletarlOl In UDa 10M di 
trabaja.ores que luchan por el \r!Wlfo 
de ni Ideal ... 

Pero todo podrAa Uplle4rael0 cuando 

Invelltlguen en el momento 11110016.100 7. 
aprendan qUI 101 elementol que H p~ 

olamln ~ ti 1811lII0I 4eflalOI'tI 41 la Be. 
pdbllea IpmocrAUca IOn ellmentCil dlcta

torlll •• qUI II lIOu4 .. lA la "lDlocrAola 
para lanzar d8141 lila lile GUltoa ele 
llrena a la pequella burruell" 
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INFORMACION DEL EXTERIO"R 
• 

A juzgar por las noticias recibidas de Abisinia, están des
arrollándose hechos graves en el antiguo imperio del Negus 
====~==============' ========~~'==== =====~.====== 

tRONICA INTERNACIONAL 
a • ___ _ _ • _ • ___ , ... ~ ... . ,.... _~ . • • • 

LA LIBEkTAD DE ' LA PR,NSA 
Esto8 dfa8 se ha dllICutido en la Cá

mara. ItUlU. W1 ~tWW le.IaClOüüdo con 
la, UlIllrlAMl Uu la. rr.tlOtta, ell vinud de 
c Ilrta .... acu)o Í1üiJUtlllllollo por el liuJl/Mljo 
¡"edemA uel ClWlLOD de ualleDla a un 
periOwl!lta acrewr.auo eo Ja, ¡;oc.Iedad de 
.Naciooell. 

l'atece ter que no eetá re lIy lejos 
de esta saucion 1.lussoiloJ, quien na te
rudo bastwate ilú1uenc1a para lograr su 
inteoto, vengllndo asl lo que M. !'rato 
-que tal es el nombre del periodista I 
8aDciolld.do- opina sobre Italia en. el I 
periódico de que es corresponsal, y CD el 
"Journal des .Natlons", díario glnebrino 
del que es redactor-jefe y cuyo periódi- I 
co delit!nc1e coo todo respeto, pero tam
bién con todo bonor, la causa de Jl.:spaña. 

El dilutado por Ginebra, León .Nlco
le, ha 80lteo1do en el diacuno de 8U In
tcrpe1ac.lóo, la tesis de que los periodls

tu aeredltad08 del e,.traujero que 8e ballen en Ginebra, sirviendo iJrofeslo
Dalmente'la polltica Int~rllacional, deben teoer absoluta llbertad para omitir 
op1D1unee, cualesquiera que éstas lean, conslderAndoseles a los efectos de las 
lt.Jea, ClOmo pel'iodJlt&ta suizo .. 

El retUDlen de IU dilCUlSO, que merece ler conocido, servid de guión 
para 8ucesivos incidentes, si é8tOll sW'gieran. Dice uf: 

.) Del papel de la Pleua en todos 108 asuntos de orden internacional 
QUe le tl'aten ea Ginebra. 

b) Del derecho de 101 perlodlstas a decir lo que esté deatro de 8U con
vloclón luchando por las ideal que ellos estiman justas. 

e) De la poalblUdad de participar por 108 periodistas ml8mol, con todos 
101 hombres de buena voluntad, en la lucha contra los naclooali8moB que 
bacen oorrer a 101 pueblos el peJigro de las guerras. 

dI Del derecho a afirmar IU8 convicciones democrátlcaa frente a las 
Uran .... 

e) Del derecho de .. Uo, en tooo caBO, para aquellol periodistas que, 
babtendo tenido que abandonar IU palB, puedan refugiarse en Suiza. 

El efecto que produjo el dlacurao de León Nlcole, en la Cámara rué ex
oeleDte. EI,no era, al' fto de cuentas otra COBa, que la vuelta a blII tradiciones 
luI&aA, relpecto a la Ubertnd de Prensa, de esta Confederación. Aai se entendló 
y quedó 8entada la buena doct-rlna, dando a 101 perlodJltas que hacen 8U 
labor en Ginebra la seguridad, de que su labor estará lalvaguardada siempre 
por las leyes de la nación heh·ética. 

"Lo demás -acabó dicleodo Nlcole- estA reñido con la libertad; cual
quiera que prive a la Prensa de su Ubertad, se halle el país eD las condicio
nes que lIe haUe, que no se Uame otra oosa que fascista." 

¡ Con qué alegriA y con qu6 pena al mismo tiempo hemos seguido este 
asunto del compuñero Prato! Con alegria, porque en Suiza al meDOS. le 1m. 
ponla el buen criterio en esto. Con pena porque tenemos que callarnos que 
eo la parte de España "antifascista", con respecto a la Prensa, se sigue una 
conducta enteramente "fa8cista", según el c!aWlcatlvo del dlputado Nlcole. 
¡Que no ae entere nadie! 

~a respuesta r~sa a la nota británica plantea 
como cuestión previa la evacuación de las tro
p~s extranjeras que luchan de ' parte de los 

facciosos 
KolCd, :18. - Le Acenela TUI no, 

OODlUDlca: 
Bl .eftor Potemkln ha en'repelo al 

ellcarpdo de Negocios de Inllltena la 
respuesta soviética a ra nota d.l IIObler

'110 brlt4nlco d. 17 de mayo, en la que 
éste propon la dirigir un llamamiento a 

' los dos bandos que luchan en Espafia con 
Ylltu a "rmlnar 1118 operaolon.. mUlta
res, y permitir d. este modo la retirada· 
de los vOluntarios extranjeros. La nota 
lIovlétlca dec'ara, especialmente, que tI 
Gobierno de. la U. Ro S. S. considera 

como condlcl6n 4.eable ., Justa elllglr 
que los rebeldes, que fueron los primero¡ 
que le I,.,utaron en armas oontra el 
Gobierno re.war, IIID también 101 pri
meros en 0tII1' 1u operaclonll mUltar", 
y los prlmerOl en evacUlr a 1.. troPII 
extranjeru, comprendiendo 101 marro
qules. Sin .. tu prantlaa prellm1nar", 
la termlnacl6n de 111 hOlt11ldadet exacer
barla la lUerrl olT11 .. paftola, aprove
chindose de eUo 101 rebeldes y perJUdi
cando al GobIerno legitimo de Etpalla.
!'abra. 

,Graziani convocó urgentemente a los goberna
dores italianos de Etiopía, presumiéndoie que 

han ocurrido hechos graves 
Djlbutl (SOm'lIa francesa), \l9.-Notl

el .. recIbida, de Addlll Abeba du cuen
ta de que en Ablelnla ee deben .. tlr 
deaarrollando aconteolmlentoll de impor
tanola a Juzgar Por algunOll Indlololl Qlle 
1lllan dll la Somalla tranoe.a por con
ducto oficial Italiano. Una de utas In
formaciones declara que el virrey de Ita
lia en Etlopia, marlllcal Ornzlanl, ha 
convocado urieutcmente en la capital a 
loe gObernadores de IRS cinco provincias 
en las que los Italianos han dividido al 
alltllUo Imperio del NelU8. .n la re
unión de reterencla, que se celebrÓ en 
un ambiente de gran misterio. Orazlanl 
dló a 1011 IIObernadores Instrucciones Y 
conal,nu lt8peolallelmult, que IIgÍln 
1& propia Informaolón fuollta '1" he
llan relaclonadu con la sltuaolón po. 
11tlca en Etloplat. 

Por otra plrte. 11 lIabe pol1tivamente 
Que 11 vlrre, OralElRnl le ha dlrllldo a 
MUBlollnl pidiendo que en toda Itall& 
le orlan loe con la maJOr premura la 
emlrraqi6n de Irandel contlDPnt. de 
ltalllDOI a Etlopla por ,.. .. uane una 
enorme fl1ta d. msno de obra QU •• ele 
DO remedtarllt, ooalllonar! 11 p6rdld& ele 
una gran parte de las cosechae y retra-

la maror parte de ellas de earActer es
trat6glco, dlepues~8 por el Alto Mando. 
~ulta que 1& lomenea m~or1a de 

loa emlgrantll Que marchlU'On al Atrl
ca OrIental Italiana, delde al toma dll 
de Addla Abeba. han Ido re8fll8Ddo a 
Italia, UDOII por no poder ac11matarse 
y otros ante la pelllpectlva de tener qUIl/ 
trabajar ardorosamente para no ver 
compensadoe sus esfuel'ZQll slno en for
ma muy problem6tloa, ya que la Inmen
sa mayoria de las rIquezas del pais pa
II\rán a depe~der dlréotament.e del Es
tado fMCllata.-oo.moe. 

o 
'Protesta italiana ante 
el Comité de no inter-

., 
venclon 

Londrel, 20. - se Informl que In la 
reUDI6n del OomlM d. no IQ""enclón fU' uamlnada UDa proMlta de ItaUa de
nuno1udo que all\lnOl de l. banlOI qUI 
tJerOlD el control Internaolonal en tu 
COItu de IapaAa hin 1140 repetidamen
te agredidos por los aviones gubernamen

- CosmOl. 

El Consejo de la Sociedad de Naciones terminó • sus leSiones con una . , 
de deseos acerca de la retirada de combatientes vaga expreSlon ex~ 

tranjeros en España 

Condena la . aplicación de «ciertos métodos de guerra» 
Ginebra. 29. - El Consejo de la sa

ciedad de Naciones 'ha clausurado sus 
debates sobre los asuntos de Espafla. con 
un voto unAnlme de la siguiente reso
lución : 

El Consejo, después de haber 01 do lo.s 
observllclones formulado.s ante él. con
firmando los principios y recomendacio
nes contenidas en la resolución del 12 de 
diciembre de 1926, especialmente el de
ber que Incumbe a todos los Estados 1e 
respetar la integridad territorial y la In· 
dependencia poli ti ca de otro Estado, de
ber que los miembros de la S, de N. re
conocieron el' el Pacto: 

1.0 Comprueba con pena que el des
envolvimiento de la situación en Espafta 
no parece poder creer que han sido to
madas estas medidas por los GoblElrllOS, 
a. consecuencia de las recomendaciones 
del Oonsejo ni hayan surtido efect70 has
ta abara. 

A consecuencia del 
bombardeo resultaron 
siete muertos a bordo 
de un barco inglés an .. 

ciado en Valencia 
Londres, 29. - Según Informaciones 

de Prensa, a bordo del barco merccUl
te Inglés fondeado en e! puerto de 
Valencia, que resultó afectado por el 
bombardeo de la aviación faccios~, 
hubo que lamentar siete muertos. -
Cosmos. • 

72 expediciones de ma
terial sanitario ha en
viado el Comité Inter
nacional de la Cruz 

Roja a España 
Ginebra. 29. - Gracias a los donativos 

de lIocledades naclonalell de la Crus R~j;¡ 
y de 1011 Comltél de Socorro de la Amé
rica latina, el Comité Internacional dI! la 
Cruz Roja de Ginebra pudo hacer Impor
tantes envio! de ' material eanltarlo 1 la 
Cruz Roja y a 101 hospltale. militares 
de Esparta. Ell Comité hlbla efectllado, 
el dla 110 de mayo. cercl de 72 expedl
clan el, por valor de 352.000 francol sul
lOS. 

Desgraciadamente. el Comité Interna
cional no puede SI t1sfacer todas las 10-
mandal '1 se ve forzado a reetrlnCir 101 
envlol, escalon4ndolol. El hecho el m'l'1 
Ilmentable por cuanto, seglln testimonIos 
que obran en poder del Comité, estol 
envlOl hin contrtbuldo a ealvar muchal 
\'Idlll. - !'abra. 

Ha sido firmado el Con
venio franco-tumo, de 
gran importancia para 
la situación balkánica 

Ginebra. 29 - A las dlel ha Ildo fl1'o 
mado el Tratado francoturco. El Conso!
jo .. reunl6 en 1 .. 16n .. creta a lall dles 
., media. Alvarez del Vayo pldl6 que fue
le ftJada la fecha de la retirada de 101 
llamados 'IOluntarlol. • 

LoI reprelltntf\lltes de la EntInte B~
kAnlca publicaron un. comunicado relativo 
a IIUI actlvldadell en ocasión de 1111 en'.re
vlstu celebradall en Ginebra. CompMb,\
ron la perfecta unidad de apreciación de 
108 diferentes problemu qlle se plantt','n 
a la Entente Y el buen resultado de su 
colaborlclón. - Fabra. 

Eden, Delbos y Spaak, 
han llegado a un acuer
do sobre el Pacto Oc .. 

cidental 
Ginebra, 29. - Los mln1stros de Ne

gociOS Extranjeros de Francia, Ingla
terra y Bélgicá, Eden Delboa y Spaak, 
parece Que han llegado a un acuerdo 
sobre el Pacto Occidental. Delbos, en 
unJón del Gabinete Inglés, redactar' 
el reglamento de las relaciones entre 
118 dos grandes potencias y Bélgica: 
pero, mientras tanto, esta última na
ción se abstendrá de toda nesooiaci6n 
WlUateral con Alemanla.-Cosm08. 

Sepelio de Rockefeller 
Oleve1and, 29. - Con butabte sencI

Uu. se han oe1ebrado loe funerales y 
el entierro de John Rockefeller, cono
cido con el sobrenombre de "Rey del 

. 
2.0 Nota el Oonsejo que actualmente 

hay en vl¡or un alstemll lnternacloza.l de 
control de 'Ios compromiSOS de no-Inter
vención tomados por los Gobiernos euro
peos. 

3.0 Toma acta con gran satlsfaccl6n 
de la Iniciativa del Comité de no·niter
venclón de Londres, tendente a 1" reti
rada de los combatientes no '1paftolea 
que participan en la lucha en Elpa~. 

4,0 Expresa .la drme etperanza de que 
esta InIciativa reolblr' la adhealÓn de to
dos para uegurar con el mulmo de ce-
leridad la retirada de la lucha de todos 
los combatientes no espafloles que parti
cipan en ella, por cusnto esta medida 
constituye en opinión del Oonsejo, el 
remedio mAs eficaz a la sltuacl6n, de 1& 
cual considera su deber SUbrayar la gran 
gravedad parll la PIUI general, y el medio 
más seguro para hacer 1D"¡ral 1a aplica-

Alvear, candidato a la 
Presidencia Argentina 

Buenoll Aires, 29. - La convención ra
dical reunlóee ayer. Alvear obtuvo 156 vo
tOI entre 162 para la candidatura ;Se la 
Presidencia de la Repdbllca. Rollca ob
tuvo 125 voto. pare la \'Iceprealdenc1a.
Fabra. 

·EI aviador Llewellyn 
ha iniciado su « raid)) de 

vuelta 
El Cabo, %9. - El avIador australlallO 

Lléwellyn ha salido de El Cabo esta ma
rtlUla, a las 5.28, para Intentar batir el "re
record" El Cabo - Londm. - Fabra 

Tiene grande. propor
ciones la huelga petro
lífera norteamericana 

Méjico. 29.-La huelga de petl'Óleoe 
sigue con calma. Afecta a once Campa
di .. 1 • un()l 30.000 obrerOll. En el In
terIor del pali piquetes de huelguistas 
Vigilan la terminaCión del trabajO en 
los pozos j f'brlcas. A consecuencia 
de un acuerdo entre el COmJté de huel
ga 1 el dlpartamento de control de pe
tróleOll, 1011 ferrocarriles h&ll sido ab .. 
tecldOl COn maaut; 1011 coches oftclale. 
y dlplom'tlcoe, Mi como OtrOl 118rvlclOl 
nacionales. func10nan con eeencla y utl
llzan benoln.a del monopolio del El
tado. 

De todo! modOll el monopoliO teme 
que 1118 reservu eerán IIIOtadu a partir 
de mdana para 101 autobuset, taxIa 1 
cooh.. ~rtlcul&ree. lIIl DepartamentlO 
de TrabajO t)l'OIIllue IUS .. fuerzas con 
vistes a obtener UD acuerdo con la Com
paftia, pero parece qUII 11610 la Inter
ftllol6n pl'eIldenoia¡ permltlr6 1& 1I01u
c1ón del OQIlJ1loto.-Fabra. 

Agitación .intomátic.a 
de la Prensa fascista 

italiana 
Roma, \lIt -" COllHOUe:1cla del bOm

bardeo efectuado por 101 &vlones repu
blloanOlJ, l'IIIu1taron muertos 11111 oficia-
111 d. 1& MarSIla ltallan&; eUo provoca 

. grandll comentarlol de loe perlódlcOl 
faeolstu. Seguramente ea ha recibido la 
conalgna de esplotar este hecho, puesto 
que todOl la. perlódlcoe lo colocan en 
primera p'-'na, con Irand81 titulares ., 
con manohetu l1uslvu a eUo. 

Loe pertódlcoa hace resaltar ela pro
tma del deltllKio ltallano ante el ca
mltf de no intervención. 1 publican el 
texto d. ..~ protelta. 

1111 Gobierno ruclllta---4lcen 1011 pe
rlódlcoa-ee relttv& el derlloho de pro
t8ler la bandera Italiana en todua 
partes '1 en todo momentolt.-Fabra. 

Mussolini su~iere el ar
bitraje americano en 
los asuntos europeos 

Roma, 20. - La Prensa Italiana pretura 
dar oariottr lensaolonal a lu declara-
0101111 htobu por Muuollnl al "World 
Telell'Gm" de Nueva York. en lu que 
propul1lÓ UDa intervención del Presldon
" BoOIe.,el' para convocar una Conte
renoIa InternaoloD&! que .tudlal'l la 
OODveDlenol& de reduolr 101 armamentOl. 

Bl 6rgano oficioso "Glornale d'Italla" 
11t .. & "orlblr: "Los Estados Unidos Ion 
el Arbitro nlltural de 1011 conftlctos plan
telldos en Europa" . - Cosmos. 

cl6n de la poUtlca de no-Intervención. 
5.0 In~ita Inslst::2!tement6 A los miem

bros de la 8, de N, representados en el 
Comité que no descuiden nln~n esfuer
zo en este sentido. 

e.o DeseAn que un rApldo éxito en 
estos esfuerzos permita en breve plazo 
la cesación 1e la lucha. dando al puebla 
espaflol la poslb!lldad de dlaponer de s1 
mismo y de su suerte. 

7.0 El COllllejo. profundamente emo
cionado por los horrores que resultan de 
la aplicación de clertOl métodOl di gue-
rra. condena el recurso a ellot en 1& lu
cha espat\ola. contrarios al dereoho dol 
gentes asl como condena .el bombardeo 
de cludadea ablertae. 

8.0 Subraya los estuerzOl de particu
lares y Gobiernos para poner a la pobla
ción civil al .brlgo de estOl terrlbl. pe
lIgroa. - Fabra. 

Estación ferroviaria 
destruída por un in

cendio 
VIena, 29. - Un colosal incendio 

ha de8truido, en los alrededores de 
Viena, una estación ferrovia.r1a.. con 
todas 8US instalacionee y almacena-
guos. - COSffiOl. -

Se ha producido la huel-' 
ga petrolífera en 

. Méjico 
C1udad de Méjico, 29. - A las doce 

de la noche se declararon en huelga 
los obreros de las tactoriaa petroUteras. 
-Cosmos. 

El aparato de Doret y. 
Micheletti será repara

do fácilmente 
Tokio, 29. - una ComJsión Ucnica 

Japonesa ha reconocido detenldanlente 
el avión trancés "Simoun", de los 
aviadores Doret 'Y MIchelettl, com
probando que en los depóSitos del apa
rato habla gasolina más que suficiente 
para llegar a Tokio. Han expresado su 
convencimiento de que el aparato po
dr' ser fácUmente reparado.-Co6mos. 

Incidentes en Chicago 
con motivo de la huelga 

en las fábricas 
de acero 

Ohlcago, 29.-La pollcia dlsperlO a un 
millar de huelgUlstlll Q.ue desfilaban 
oon banderu ante las fAbrlcal de e.cero 
de la .Republlc ateel Oo'. Hay vtorIos 
herll101. 

Segün la organización obrera, bay 
. 77.900 obreros. ent re los cuales se na

l1an en huelga 72.240. Ha.y 25 fábricas 
oerrlldae en iell Eet·a<1os.-Fabra. 

Ha quedado concerta
do para dentro de 
quince días el acuer
do' comercial franco-

alemán 
Paris. all .-En torno de la entrevista 

celebrada por el presidente del Cons~ 
Jo León Blum C011 el ministro de Eco
nom!a doctor Schacht, se Informa, de 
tuente oncloso. Q.ue ambos hombres dc 
Est ado t l'ataron AmpllRmente acerca de 
las cuestlonce económicas pendlemcs 
entre 101 dOI palsos. relaclonadllC con el 
convenio comercial francoalemtw. De la. 
mlllma fuente se declnra que aunq~le 

eu 1l1li conversaclon08 de Blum con 
8chacht se llegó 1\ \11\ acuerdo, 10 mis
mo Que e11 loa celcbmdas por el minis
tro alt'mtw con Vlnoent. Aurlo!. el 

nuevo acuerdo comercial fr!\ncoalem:1n 
no podrá firl11Qrse hasta dentro de unos 
qUince <11811. - OoemO$, 

A cau.a de un acciden
te, ha fallecido el al

caIde de Perpiñán 
Perplt\án. a9,-El alcalde de lita elu

did y senador Jean Pllyra ha fallecido 
a. consecuencia dc un acoldente de aul o
móvil sufrido en octubre dc 1935.-Fa-

(' 
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_, ........" .".lIlr ,. .. . COMi'IW'1IOOIfOlllOO .... !llABO 
C. N. T. J .,.&reeIDadit ... Lo8 AMlOO. DI AUOOH . .. CATAL1JlIIA, 
leIuIri ...... ea la !1ua'" "- .. 1M ......, a 1M ....... inaft •• ., 
ID .,..... , ... ~ eoa ud"',,- de ....... JII' la _ ........ ooBLA 
IIU'OIU11II, leIeoeMa: ............... B8BA&T DI D~I ..... IIAB-
ClNO, aetaael6a de lA ...... DDlON'lIAZz, la ......... RONDALLA 
CEBOLLERO. coa la caadn de ..... d ... J ........... J ...... por ... 
BANDA SINFONlÓA DI .LA CBUZ &OlA, ....... 11 ..... ollnl .. la .. 
co¡ido repertorio. , . 

Este mapo .. leI'i p.,.w.so: POI' el CoDMJo' de Del .... de Ana'6n. 
Joaqufn AIc!aIo. 11I&Il LafOD. MarIaao ~, .. -mano, de r61Ix , ' el 
leIepdo del Couejo eD BaroeIoaa, eaiDarada 1IoreD .. Par ea ... : Ero- ' 
'- ........ Vallejo, earw, .......... l. l. DoIMaeela J AveIÍo ........ . 

Loa trabaJo,dorea, 10N44doll a defc::derlle COtltra la uplotacC6ta CGPftClZfllta, 
- teaWo que organi.earlle para la lucha, y dI' eaa' MC~ surgió el orga- TOMAS MINGOT 
Mamo dpto por e:l1celencia para ello y pClra algo de mc:ls al¡,ance, como 6B la destaCAdo en Aulla (trente de Ararón). 
ItMIlCipCJCC6. total de loa "roduotores. BH orgClftIamo N e' SI~to. interesa saber el paradero bel campa1lero 

r " , Jerónimo Lloret. 
'No t1amoa a ocupamos aquf de 'la" d'ler.entes interpretactonell qve sobre .JUSTO SIERRA RAllOS 

Jea lundón del Sindicato obrero se han dado, correspondientes a otrl13 tantas desea saJ:>er el paradero de su com~era 
_lA ... _ ..... _ ... _. d 1 • .1 i t '-t · N f Dolores Muftoz AguiJar. evacuada di IU.--- e mov.m en o pro.., ano. o q!terBmOS en rascaNlos en consi- Inga. Dirigirse 11 71.- brigada mixta. 5.0 ba-
cIeraciotIea doctritlarlaB, amo tatl sólo lIeñC1lar un hech.o prdcUco. El Sindicato tnllón Ascaso. 1,- compatua. trente de 
N, JI Aa lIWo lIfempre en n.uestro paiB, CIZ menos en BU mayor parte, no sólo Jarama (Madrid): . 
.". Instrumento de deJensa, un medio para la conaecuci6n de mejoras ¡nmedla- de In~~O~:!p~S~~~U;:nn::~~o Al-
tu, aína, 110m todo, el gran ar1M ele liberación del proletariado. Los traba- cnso. 77.- brlgacta mixta. trente de Jara-
jCIcforeII de España han comprendido, o ¡ntufdo mc:Is bien, mejor que en cual- mn (Madrid). desea saber el paradero de 
.... '-4 otr4 "arte, que BU organización es"ecffica de claBe, orientada en sen- Julia ' ,DomlngueÍl Tacero. de MontellaDo 
"....,,' r r (Sov11ln). l' 

. ti4Io "",oZuclonario, es lo único que podía 'h4cer reaijdad aquel viejo lemG que FRANCISCA ·8ANCDEZ M&a'l'lH " 
allfgMOO la emancipación de los trab4JadorlJs a ello" m~. desea saber el paradero de su compaAero 

COMPA5EBOS\ Na"" rerI6D henIwIa .,.. cJeI paeWo banleIoa~ 
que aea4lñ eD ..... al adopatrocfnado por LOS AMlGOI DE ARAGON 
EN CATAL1JN'A, para eI$recJlar la. .... de 1IIII6a J ,..... de IDaDlftsto 
la fntima eompeae&nel6D qae aIIte J cae lIa .............. _al trhmIo , de 
DaeArol ldeaIeI COD el to&al aplu&aaaleD_ diI .rABCISllo. . 

De ahi que, prodltcida la subverBióta capitalistCl y mmtar, lanzado el pue- ~~~~~ve;a ~:Id~ano. ~~rma~os . A~~Io. 
blo a sofocarla e iniciada su propia .Revolución, el Sindicato se convirtiera· en I Dirigirse a retug~~ e~ Na~:' (Gr:.: r' 
el órgano natural de ésta, y mal que les pese a los restauradores poUtfC08, .rona). 

Por la aoche, a ...... , _ el tea_ O.,. ............ ......., MIl 

.. fnterpreiael6n de . GIGANTBS y ()OBZUD08 .... DOLO" ; EL 11-, 
IIfgKe lIÍ6ndo la única base sólida de esa Revolución. y MARIiOS:";~:A~BCANO 

GraciaS a la educación revolucionaria que el anarcoBlndtcalismo imprimió I desean saber el. parade~ de Juan López 
TlO DE ZARAGOZA. ... primero' J &ereero de la ..... lIIABINA, por 

6IS la masa obrera espa'ii.ola, Jué posible 'aquel "milagro" que desconcertó, "O Ruvira. Fmnclsco Delgado Pernández J 
MARIA ESPlNAL'l'-BIPOLITO L&ZABO J'" ................. '''' Mt6aD 

lIólo al fascismo inteT1lacionaZ, sino a md.! de uno de loa l~res obreriBtas c"ya Salvador ¡raro Gutlérrez, Dlrlglrse a re-,!. . !uglados en Na·vata (Gerona). 
tdctka ha consi~tido siempl"e en' la colaboración con' la burguesfa cua11do la I El\IILIO ABAD 
bt&rgU68ia querfa "colabprar" y que aconsejaban' el rendimiento cuando apre- 2.- baterla de montafta, '1' • , 'DI-
taba la , ofensiva reaccionaria. visión Durrutl. en Ferlete (zart.goza). de

.sea saber el paradero de IU compadera 

eD este teatro. DlrlrIri el DlaeRro 80ATO. Acto cJe' CIOJIC!Ieño 'par lIIAIlL\ 
TERESA PLANAS. RICARDO ' MA.YBAL, PABLO GORGa, IIDCDZ8 
PLANTADA, RONDALLA CEBOLLBIUl J GRAN CUADRO' DI CAIft'.tDO
BES ' Y BAILADORES DE . IOTA, actuDdo de .,..... el ,..,..... ....... 
cómico IESUS BOYO. 

Fué esa misma educación del proletariado español la que hizo poBlbZ~ Juanlta CarIo Caloch Regina. natural de 
otTo milagro: el que tlO se produjera el desbarajuste ecotlÓmico; ql~e el pa~ . Burdeos (Francia). que resldla en 1& Be-
,ptldfera reorgantzal'~e, pese al bloq1¿eo virtwal de q"e somos victimilB. 8~ la . pÚbUcn de Andorra. 
intervención directa de los Sindicatos en laB industrias, en' los trasportes, etcé- 1 JOSE VINARDELL de la 3.- sección de amertalladoraa. prl-
tera, indudablemente nuestra capacidad de resistencia hubiera sido reducida mera mAqUina. de 1& Columna Durrutl 
4l mfnimo. Por supuesto, que no hubierGta sido los polfticos, ni la peque'-i.a desea saber el paradero de Franclscá 
bt&rguesfa, ni ningún otro sector, qulenes h.ubieran podido realizar el gran JordA. ANTONIO PAREJO . 
Nfveno de articular y hacer marchar el mecanismo de la producción en la de la 2.& baterla de montafta, ' 0'''''4'' I 
eUuación compleja 'planteada por la guerr(J. de la División Durrutl. en Monesrtllo (za-

El Sindicato es, pues, la verdadera fortaleza del proletariado, el órga.tlo ragoza), desea saber el paradero de la 
compaflera Clotllde Arcas. 

por e:I1celencia de la Revolución. Está ahi y nada más que ahf el pode?' real, JUAN JIMENEZ l'tIARISCAL 
l4 tuerza impulsora del progl"eso social. D6Bde el Gobiel"1w, desde los orga- en el hospital de Canena (Jaén). deséa 
nlBmoll oficiales se puede1' estimular en ciertos momentos determinadas acti - ~aber el paradero de Isabel MeJla Casta-

,~, como se pueden 'tnpedir otras. Sabido e8 que tales orga'nismos tienen , neda. ANTONIO NARANJO lIIELGA:R 
m43 eficacia en su aspecto restrictivo qve en la actividad const1"Uctiva. Todo' desea conocer el paradero de SU padre 

La actitud ·de la~. N. T. 

COLABORACION 'Y 
RESPONSABILIDAD' 

EN. LA LUCHA 
lo qtUJ realmente' se , construya do n~evo, todo lo' que implique una efectiva F'ranc!sco Naranjo López y familia eva-

• 1: de t .... · - ... 1 t .3-1 tr 10_ ' 1 t cundos de Málaga, Dirigirse a bIltallón .:: cr:eaci6" rell01ucionar.ta,:.a e ,ec ... arse e .. -e erreno..., auu.Jo, en a ras" ''Pedro López". 1.8 compadla, en el trente 

Una cosa ea eontrlbuir Iln reserval. 
eon todas lu fuerZas de 'que le d .... 
pone. al servicIo de la guerra. " lu 
necesIdades diversas que la lucha an-. formación económica: Esto es, en el domtnio de la organiaación sindical de de Albarracfn (Taruel). 

- loa productores. ' . ' 1 ANTONIO PEREZ LEDESM& 
N"'gtln escamoteo po1itfco, tlingu'lG cJase de maniobra puede anular esta ~~ l~e 'l:ca~~~f: :~t.;f.ft1á~ ~e~~óndJ 

""dtId. y ahóra, preci.samente cuando se intenta desvirtuar la ·Revolución Jarama (Madrid). desea saber el para_ 
1aaat(J negarla, cua~do se quiere prescindir de los trabajadores en la gestión dero de Rafael Pérez .. Navarrete, EnriqUe 
.3_ ._ COsa -Iblica, "'~ precisamente cuando debemos REVALORIZAR EL Rulz Galeote y Antonio MÓorquez Dobla. 
- ... r- ..., ANTONIO IUUl\'OZ BRAVO 
SINDICATO, VOLVER CON TODAS LAS ENERGIAS A IMPULSAR SU d~ la 82.11 brigada mixta, 2.0 batallón. 
ACCION. HACERNOS FUERTES EN ESE REDUOTO PROLbJTARlO. 4. comp:Lfila. en Puebla de Valverde (Te-

Se .. - .. .i_ "O lanzar las ·fuerzas. De un lado, lo" ntlA están ,. por: la restalL- ruel). desea saber el paradero de Emilio 
, ...... ..., r .. ~ Robles Pérez y Pedro Gallndo Garc1a. 

racI6n ,ilel parasitismo burgués, más o menos disimulado. Por otro lado, los JOSE MARTIN RUIZ • 
qIICJ IIfguen luchando para instaurar un régimen de libertad y de justicia so- ~~ la 82.a brigada mixta. tercer batallón, 
.1-., A-'.&n"., intentan retroceder a lo antiguo. E:I1humClft la inu.tilidad pacla• 3. compailfa. desea saber el paradero de .. -- '1-""" su compal'lera Carmela Lablllo Zamora J 
... tCJna, empleClft el lenguaje y 1113 modalidade3 clásicas de la burguesla. su hermana Elvlra. y Manuel Martfn 
BaA acaparado determinada" posiciones y pretenden delide éllaB regir nues- Rulz. 
n viia, la ~ del pueblo. Pero nosotros, los trabajadores revolucionarios, de Ahton~T~~:i!ANSe~~lICl!:onlo Per-

. taO tI03 damoa por deBalo;ados de la dirección social. Mantenemos nuestra8 n~ndez Galecho" Francisco Bernal Rlo' 
~ mM importantes, que son loa Sindlcat08. , ~ José Ml.menza Domalquta: José Benlte~ 

S' CClmaradaB. Es la hora de revalorizar nuestras organizaciones propias. Morente: Rafael Moreño Fajardo; Juan 
., .3_ 1 ,t( tetad . utts tíbl Y José Rlos Lozano; José Rosales Sán-

Bemoll realizado una 6Zperiencia más. que ..... eg m . ., cu e a chez. Dirigirse a SeccJón de Información 
..utr.os principios revolucionarios, a los principios del anarcoBindicalismo. de MilIc!as. Calle Temple. 9. en Valencm. 
NGdG fundamental tenemos que rectificar, y en cambio ",os sentimos robuste- LUIS CASTILLO 
cIcIo3 en nuestra posición, por la evidencia mi.9má de los hechos. de )a División DUl"rutl. 2.° regimlentp. 

B*moa ante una nueva etapa 'de la lucha, etapa que ha de caracteri- pr!Ji¡cr batallón, 2.11 compafíJa, en Parle-
. te (Zaragoza). desea saber el' paradero . 

..-se por l4 concentración de energfa3 y de activtclad en. nuestros reductos de su padre Luls Castillo G'lvez. Dlrl-
~. Fuertes en e'lloa, hemos de dar la batalla final a la burgltesta, que glrse a calle Boada. 9, Torrasa-Hospltalet 
...... ~.... (Barcelona). 
_eata 8un..,.emos. FaANCISCO CAJ,'lACHO LESl't1A 

2!Nba,1emos por esta consigna: "¡Todas las fuerzas al Sindicato!" desea saber noticias ' de sus nermanos 
-. __ . _ Juan y 'Manuel Camacho Lesma. y 110-

0:' =::ES=;ó:= =¿;:::::::;::;=!::=E:::::::!: o;:: :¿;::z:::2o: 3'~-_. .. : :"':~ brlnos Antonio y Juan Ca macho Benltez. 
Dlr!g!rse a Paseo Barcelona. 7. en Olot 
(Gerona). Sindicato ' 

ae Vigilantes 
J:Dtn la" vfettmaá del monstrUoso 

artmeD Cometido por la avlacl1ln' fas
cIIta en el c:Ua de ayer, tenemos que 
COIltar coa la muerte del compañero 
~ Ramón Ferrando Llobet, 8 
quSeD, en cumpllm1enw de su deber, y 
IIlSentru av188ba a los vecinos Dara 
que le resguardaran del ataque aéreo, 
aaesInó la metralla. 

El cadáver del finado estaré. expue!
to. desde h01. en 1& sala de actos de 
lite 81bd1cato. Plaza 'Cataluña, 4, prin

) aIpaL 
M&flan' a Ira cuatro de la tarde, se 

, .rectuazi 'la conducc16n del féretro a 
.. 61t1ma morada, partiendo desde el 
local del S1nd1caw de Vlg1lantes. Lo 
". comUlÚcamos a todos los vigilan
... que deben de as1stI.r. 19)1a,lmente 1: JoI suplentes. que as! quieran tes.'v al flnado compañero la prue
ba de dolor que en estos momentos 
.... III1UmOl. 

•• 
Relación de dónativos 
recibidos últimamente 
en el Hospital General 

de Cataluña 
_, • B05P1ta1 General d~ OataluAa ea 

GCIIII»'are en hacer piíbl1co BU aI~e
álaiilDt.o a todOl lo. Com1*. campa.. 
...... compa6eru y entidades que han 
.. W\bUidO con BUS aportaciones eD 
..,.ele, reaponclIendo 1Dmedlatamente 
!i::::amlento hecho cieade 1 utas ca-

pro enfermos J henQ08 de di· 
eete.blec1m181lto. . 

l'Or IUI ~terlatft:al especiales, ele
QJle1l'Ol • CODt1nuaclÓD aJaunaa de 
..tu aportaciones: 

00IIl1t6 Defenaa 'Sarr1a4a Hoapltal: 10 
~de leche. 

PEQUENECES QUE HAY QU~ 
TENER EN CUENTA 

O · 

Les comunistas suecos 
haceIJ prop' . 6a~da . de 

la naranja italiana 
Todas las orraDizacloDes obreras 

y los periódicos liberales que sim
patizan UD poco COD el movimiento 
a·ntifaaclsta español. haceD propa
pnda de los productos españoles. 
Las obreras, DO IOlameDte las com
pran y eD~en en el mereado. 'siDo 
que baeeD proparaDda para que los 
demi. tambléD las exijan. Gracias 
.a la proJtapada,qae haeeÍl las Ofi
cinas de Propapac!a Exierlor y 
también rraclas al IDterés que se 
ha tomado DUeI&ra PJ'eDSa, se ha 
hecho bastante propapada para 
que le eompre DuestrO aeelte '1 
DUeStra JW'aIIJL Es&o .0 baeen DO 
soJ:uneate I0Il o,bnrol lraDceses, ID-

. ~Ieaes, 1UeCOI, daaeees '1 otros, siDO 
que balta el pueblo".., ha empezd
ao a allfr la tiaranJa espa60la. Hace 
pocos cJfu bemOl visto loto:raffaa 
en las cules las ftIlcledoras rusu 
ofrecen DUestra naranja e IndicaD 
que IOD naraDjal eipafiolas, '1 el 
P\leblo raso las compra con rusto. 

'l'odOl haeeD proparaacla a nues
tro favor, meDo. loe comlllllstas de 
Suecia. El 'diario comunista uN, , 
Da,)), que se edita en S&Okolmo, el 
día 25 de enero publicaba el si
ruleDte anuncio: liLaS naranjas de 
Metlna. marca SaD (;ulDeDa, IOD 
las mejores: UD 'kilo vale 0'55J1 

JOAQUIN DOMINGUEZ 
evadido de los fasclstas , dese¡¡. saber el 
paradero de Juan Moreno, Teodoro Do
mingucz y José R!vas. Dirigirse a H08pl
,tal <le Sangre. en Tona (Vlch). 

. ROSAIJ,lO MOLINA MONTOSA 
refugiad9- en forrera, desea saber el pa

. radaro de su compallero. que se encon
.traba en el frente de Teruel. Colun1na 
C.onfederal, . grupo 14.0. Gonzalo Goyera 
Frenera. . , 

' MAURO ANTOLIN 
Interesa averiguar si entre los prisioneros 
hechos en Ja ermita de Santa Qutterla 
(Almudévar) figuran 108 compaderos An
tollano Antolln; NlcolAs Alonso; Valentln 
Alonso: Alejandro Amor y Crescenclo 
Alonso. Dirigirse a batallón Alto Arag6n. 
4.& compnñla. 3.- sección. en Yésero 

(H'i~C:~NZO GALLIGO VlLLACAMPA 
dellea saber si entre los prisioneros hechoe \ 
figura su hérmano Salvador 0811lgo VI
lIacampa. Dlrlglrse a batallÓll Alto Ara
gón. 4.&' co~, 3.- secc1ón. en Y6sero 
(Huesca). • 

• FRANCISCO 'Ct1BELL8 
que vive en Garcla Morales. 25. Grao 
tValencla). desea aber notlclu de IU 
sobrino Pedro Segarlos. que estaba en 
Sangn.rren. lección de choferes. trente de 
Huelica: I - , ' 

FRANCISCO .ORTlGA SBRBAHO . 
deeea saber el paradero de Antonio 'l(o
lina J Antonio MArques, loe do. de Ne,., 
para asuntos de inter&. Bitos doe éom
paderos. Iegún parece. le encuentran en 
1,{adrld o algu¡¡o. de IUI trente.. DlrI8trIe 
al 8ubcom1t6 RegIonal de Andaluc1á ., 
Extremadura. O. N. T.. calle de lluAa. 
Oarnlca. 16. pral.. JÚIl. . 

LUIS IlASSO &BTUFEL 
de Cutell bell J VJl1a. escribir' seguldJ.
mente a su ma<lre dAndole noticias de su , 
estado. ' ), 

LUIS GIMENEZ 
desea saber el para.clero de su hermano 
Joaé Glménez Larroea, Dlrl¡lrle a bata
lóln Alt.:> Malón cuarta compaftJa, ter-
cera secCión. en Y6eero (HuelC&l. j ¡ 

lVAN CA8RBIU TOBBE~O . 1 
perteneciente al primer ae.tmlento de 
Infanterla de CataluAa. tercera divi
sión, leCUJlC1a ... oompa1Ua. leI\1I1do bata
llón. en Parras de Martln. SlerJ'a car- . 
bonera (Teruel), deeea saber DOtlc1aa ' 
de sus familiares Pliclda Torrefio Sal ... 
Isa!Jel VilzQuez, Amalla Ana Bermddez 
Santde J .rosé Bermúdez Torredo. 

lOSE ·MARIA . MARCO 

tlfucllta Impone. y otra cOsa dIstin
ta el prestar apoyo. colaboración. " 
un Gobierno constituido sobre' la bue 
de eomblnaciones puramente polttlcu 
y .en el cual carecen de representa
ción ,lu organizacIones eepecfflcamen
te obreras. 

La Confederación NacIonal elel Tra
bajo ha definido claramente su poal
cl6n ante el momento pollUco &Ctual 
y no tenemOll por qu~ volftr IObre lo' 
dicho. No podemol eolaborar· eoD UD 
Gobierno en el cual no utamoe re
presentadol J cuya pollUca económl".a 
J eoclal sigue rumbol OPUestol a los 
que creemos necesariol en nata a 101' 
Intereses del proletariado. qué IOn 1". 
Intereses de la guerra y la ' Rnolu
clón. 

¿ Quien y en nombre de qu6 puede 
negarnos derecho' a tomar tal acti
tud? Nosotros declmol que nadie y 
bajo nIngún pretexto. 

Hay. sin embargo. quienes preten
den Imponemos la eolaboraclón. a pe
sar de todo. aduciendo que DO cola
l)orar significa eludIr la responnbl
IIdad de la lucha antifascIsta -ea de
cIr. desertar de la lucha-' 7 'DO! ".o~ 
locan . ante este dUema: Coll el Go
blemo o eoutra el Geblerao. 

No os apresurels tanto. eltlmado. 
camaradas. Hay frasea que quedan 
bien al final de un campuudo elll
curso o eltampadas .lObre un pUquln 
mulUeolor. • pero que Úlallzaclu un 
poco. reluitan vacfas de 'Ientlito. Esa 
es una de ellu. La C. N. T. ., la 
F. A. l. no eluden por nada a el 
mundo su responlabllldad en la lucha 
antlfascla\a 'y aan lIePD huta lu 
dltlmas consecuenclas 'ele esta luoM, 
lo que no ocurre por cierto eoD tl)(fos 
101. lectOres antltaaclatal. Por ler 
ul. por obrar eon proftmdo lentldo 
de reBpOnll8btll!lad. coDc1ent.. 418 1. 
gravedad de la hora que YlvlmOI. 
tomamOl esta pollcl6n ele IfJrenl
dad 7 firmeza . que ' DÓI hace ImPer
meablel • eilalquler PJ"OYOCIC1ón, .en
ra de donde ven... Para DOIIOtroll, 
por encima ele todo. uti 1& Ileeetldad 
de aplutar el fucilmo ., abrir cau- , 
ce a la ReYoluclóll. . 

Todo cuuto l1pUkaue IIlteuwllA, 
la lucha, poner llIÚ ae!"llu JIUlI obo. 
talr el triunfo, co.star6 eon Duutra 
cooperacl6ll entututa. PerO balta 
ahf. JIacla llIÚ ,.. balta ahI. Aalpt.
mOll cualquter aacrUlc10 a ... aeatl. 
do. Lo h8lDOl demoltraclo. Pero. fIIera 
de 810. nada ÍD6I. ¡Pretelld ... le.\IO 
que cola..,remo.. por ejemplo. eoD lo. 
proyectol . de reabrir lu 11I .. lu o 
"fomatar' la P8!luek propledad-' 81 

¡ es uf. ' ¡,retenel611 demu1a4o. La 
C. N. T. ., la' ., &. l., lo repetbDOI 
UDI '- .... liba eumpUr cena n 
eleber 7 ' 110 admiten preetoD. III eou
clon .. · di 1II4l .. 

Una comp~ra antlfucl.lta: Un pote 
di leche. UD pote mermelada. UD 1t110 
DI'bIIIUIOI. UD& 11bra lldeos. media Ubra 
lIIrtDa amIB. UDA plllDa ., un ldlo de 
~ela. 

Como ftlllOI, 'todo el maado fa
vorece ,& la prodaccl6n espafíola, 
mleDtráa que UD periódiCO comunis
ta baee propaPDcJa de la naraDja 
ltaliaDa. ,. " 

~=~de~~d=:l:: A BENEFI·CIO, DE 
E16ctrlcu ' Reunldal. · de Zararoza. Dlri- , . 

8&Ddlcato Mricola OOlect1vo cD 1.10-
...... 0: 800 bróqulll. eoo COl". medio 
..-o. el! aoe~u. & "COI 'patatu, 2.000 
~u J 1 aaco rulaantea, 

loM Boq'Jeta: 1 ¡alUna. 
0rm1t6 Obrero COlectividad de HUI

.. CO. lt. T. - O. G. T.): eoo docenu 

.1aJ::' .. t7DJoo D1atr1bucl6n: 25 U-. ......... 
' OrIDlMo. 8Im6: ·25 lltTol aeelte J 8 

~. Quet': 10 lúlol pUta para 

2ilOO JdlOI. arrOllo 1~ 
.----.. ~-~~WD~~ : ........ . ' 

gtree a DlvlalÓll A.IcaIo. RegImIento " Socorro RoJó lI1temldoaat: t eecoI Rojo J Negro, aerundo batallón. leIUD- Mee.,,& teDdri l1JIU' al ,~ 
rar~~ d~~o:.ueVOt. a -.coa patatal J I da ~~~ft~ ~Tf.t:::' Ju.~= . 'clUCÍ14 au .~ pQbUca para ~ 
~=1~1~0! ri!tt":~): 2 11_ que le ha11a~~O~~ (H\1--) J copr fOIIdaI & .,...010 ct. la DIlI-' 

COI patatas 1 l8CO azúcar. llaCo arroz, pertenecientes al Rer1m1ento Rojo 7 lacI6D eJe la Cru Roja. 
2 cajas Ja~, l ·caJa PQtel leche. Negro. escrlbir4n U1'lentemeDte a IU Como iDltttucl6n m.ltorIa, _ 

Ayuntamiento de La : Roca del Va11és hermano Gre¡ono ., a Angel TaboJ... .-
OrteDt&l: 15 aaCOl J medio de patatu. lOSE GALILEA MARTINEZ bullo. exceleDteI lII'VIoIOII .. pnI-
tO 1d1oe prt;aDmI. 90 1 JdlOl pan. lit do la DlvlsióD LUla Juvert. quinto bata- lado' .. ..a_;;' ............. ....;. ...;...-
dOC8DU h~. , caJu l&l1etu, 44 116n cProgreso». primera compa6fa¡ # Y-,,,._-___ ni 

ooneJoJl, 26 pllbJu, 2 corderoe. 1 pler- cuarta secc1ÓD, lector CUol-Perrer, ea del ___ a_to ' a..h.a' iaelUlnte ·. 
'Da teñiel'L Herrera de los Navarro. (Zaratoza). cle- ........ - ---. -
~ Kor1t11: 1:10 dOClDU' d. leIU1 iaber,,:.y:-adero de Iua berIDaDGI ~ tu ~ .... 

'n X,,,)' .:=- "... J AD1ImIo .a ~ 8 .. ..... ·1 ~ a 111 .... • 

It 

¡Huta en Francia le 
mueve el faacismo con .. 
tra nolOtroa, di.baza
do de' antifascismo! 

En nulltro . pÓdér teDlIIIOI ... 
carta muy interea.nt.e de UD COIIlp&
lero de Bederleux (Berault) a quita 
ae le Iwl incautado 101 paqueteI tu 

_ venia recIibl_do de SOLIDARIDAD. 
OBRlDRA, por la PoUcfa frID-. 
alegando que nuestra publfeaclc1a. lID 
..u. permitida que cItcale en 1'rIIl. 
el&. 
. JII.Ito es aMo1utameDte blolerto ~ 

haremOl 1& col'NlpOlldltllte recJuDa· 
cl6n ante lu autoridad.· fIaDc_. 

Pero lo gíaclOIO del cuo • que 1& 
actuación de la Policfa·. debe. de
nunclu reclbldu por, eJe'Mlltow .. 
p&flolea que ' viven en BecIa1ea y 
de 8101 "8Iltftaaatu" 8Ip&Iolew qae 
que ae llaman l&l1tUuclwtuf 

Cuando conoscamo.· JaI DCIIIlIInw 
ul proceden voJVeremow a 0CIIapIl'
llOI de' ate UUDto' para que .. ..,.. 
huta d6Dde. Beca la lUla poUtIca 
que' le ha deaalado contra la orpnl
zacl6n confedera! 7 8U 6~ en, 
la Prensa. .. , 

• J . 

Hacia un. estrecha' 
.. nión entre 1.. dos 
cenlrale. sindiCalea 

C. N. T.-U. G. T. 
Relación ' d~ lu di.... ~f!u.tlIa. 

que le elln.a a eIta R.ec1acc161l,. III 'f!eoo 
manda de que sean publlea40a 101 acuer
dOl rec:afdOl, paJ'a que le 1l~ lo .aa 
ripldamate poaIble aUlla .. .... 
unl6D eutre lu 4101 eatral. 1IIl4lcil. 
C. N. T. - U. G. T., por COIIISderar ,
este .. el cam1Ilo para IÍ' aJA ~a' 
ele .laI 'u.du pn)1etariu " el total 'apIuo 
tamllllto del falcllao: • 

Obrel'Ol d. la. Compalfa ......... 
Hllaturu, C. N. T • .Ju. G. T. 

J1lJ Collllt6 7 dema. COlllpde,. .. 
. la caaa ApDcta J'orcl, U. G. T.-c. •• '1'. 

Compderott de 'la éaa. "G1'UIIOfoIIO. 
Od86n-, acepc16Jl hecha d. 101 ~ 
radU antladOll a 'la U. G T., "'Yo al
CUIlO. CIIIl&I'&4u, ' IDUJ -clIIDOe .. .. 
n81'18 en caala. . 

C.ID:'U;~ .Jlec6IllCll, " ...... ~ , 
, 

1,' l . F. 
Comité Reponal de 
Grupo.· Anarqui,tu, 
. de ~talula' 1 

.,.. 1I a ••• a ... l.' pI" I 
de . _ . te ...era 01 ..... 1 ... 
1.,11 ...... ..,.. .... = .... 
11 ... _ ............... . 
nutro- louI ......... *-
e __ .................... . ................. :: 
~ .. ~.::::::;:.!pIÍfa . .:.~, . .,.. ................... . 
..... c.It6 ; ...... -1111--....... 
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P r • n e>. p lar o n las tar as 
:d I Pleno Regional de Campesinos 

paJIIEaA 1jJi:IiIION 

~brl~ el acto el compaftero P0rt6. Dijo 
que habiendo transcurrido unas aem&Da8 

del a~terlor Pleno sin haber ',)O(1ldo rea
lizar 1«;18 acuerdos de nueetra "rsanlzaol6n 
por la oposicIón de las demAt 8tndlcale., 
deben acordarse nuevas normas para 

,ponerlu a la prActlc.'\ de cara a, las atrae 
orpJÜZ&c!onN. 

el reftrló a los 8lndlca~ AcrIootae, 
eQ 101 cual.,. no hemos podido conVfttr 
00Il laa demAs organizaciones a pesar Ce 
habernoe portado nob~emente c1aCIa la 
actuaci6n que contra n~OI .. 'ha 
delarroDado. 
, J:xplloó 108 obetl\culCj:; puestol por 101 
~baaealres" a la obra eonstructtva pro
plefada por' noeotrOl. 

HAbl6 . de la actúacl6a del O. B. de 
Belac10nea Campeelnaa en les crlala ha
bidas en la· Generalidad, haciéndolo 'al 
propio tlellíDC» re4rléndoee al, Consejo de 
~uUura ., • 108 ConceJ98 munlclpa-
,1.. ... ... : ,,' .¡ J) t '/ .. 

aellil_ tambl6l! a - loé ér6cUtoe óOD 
dlllÍlDo a las oolecttvlda4el que DO 101 
qulao ,proporctoaar la ConaeJerla ., que 
.. pudieron lopv graclaa al lIfueno 
ICfldarlo ell I&a oolectlvJdadee lDdaatrta
lee. Puso eSe mantAeeto 1& torma.ID QUe 
el Comité ha procurado acu~1r ID .'fU. 
da ele ~eUu co1er.tlvldaclea DIÚ nece. 
sltadas. Term.ID6 su Informe COA aI¡uDae 
coDllderaclonea en ~ a ~ eltnlctu. 
ra que 11 -crq6 coaveDIeDte dar al Co
miU. .de acu~ COA I&a tunctooee a 
:eán.r. 

Be puó a eontliluacS6u al ~ombra
miento de lpIesa de dIIcus1Ó1l. 1& aual 
recaró en las sl¡ulentell delegaclonN. 
Presidencia. HOSPitalet; Secretario -ele ac
tú. Qlillié" 4e ta sena; Secr.ta11o de pe-
labra, 1I&taró. . 

Alllatleron repreeez¡w:oloDII del ComJtt 
Beglonal de OUlpeeWle. ... IMante ., 
d"l , de AIqóD. 

LA prealunc!a pUlO ' de man1f111to 1& 
n_ldad de 1/11 COIlclaa. a 1lD de qut 
no ~. como otras vecee. que _ pro
dUciI el C&D8&Dclo y " abandona el OO. 
miclo a1n que " baja podldo darle 1& 
amplitud debida. 
~ proeed16 al nombramiento de ca

uaIIlóD revllOra' de credenclalee. 
Quedall DOIIlbradol. habItDclOlll 00Il. 

~CIO que lea una cltl.el6D por pro
v1IlfIa: ~. por BarceloDa; Oaloqe. 
1)01' • O~~; ClraDadella. por L6rtda; 
Y4Df .. P<1" .,..mt~ , ;.:, ,~ t:.'. ¡ , ir:!*" " .Que la rep~~. de 

' .. po" DO puede , &8.latlr , ~ ~ tante, 
- C9DvJIDe ID q~ .. !UIP. " ,.lDfonne 
par 1& ' lIWlaDa. 

• camPdero BorrAs" por 1& Bedac
cI6D. HPueo de un modo detenido 1& 

• 1&~ teaUada. Explicó. er primer lUIR. 
~ ,eftcJenelu del principio debido a 
obIt6ou101 de toda indole. partieularmeD. 
W • 1& J¡nPleDta. 

A CIODtIIluacl6D. atenléDdoee al e'4m .. 
~. ~ OW'IO, detal1~ las eeccloDee que _ 
_ ~. DtmOltró 'odmo el pe
r16dJoo _ ha IUperado a partir di .... 
ll'6IDIro. IaYltó a la. camarac1all di la. 1'1»* a ~ COlaboren en eenUclo di 
JIIf~ nmarcando la ",ntaja que. 
... npc1Dl. 

!Al ~ Uempn eYlclenCla 1& DtCItII· 
~ ' de q1ll 101 COID~ftel'Ol del OIUIlpo, 
JII'OIIIIIU8Il el lIJII&D&I'Io. al objeto de 
que abarqu. la ID&JOIr dJtuItóD. ' 

'I'mn1D6 IOIMtS6Ddoee al or1terto del 
JIIeIlo en ' todo 10 que CODaleru a 1& 
~taal6e ., a 1U om1alonee que pueda 
IlAber. ' 

!la ,_denota JIl'IIUDtó el tetaban te»
ti conformN CIOIl el lDforme del cUreo
tór. TqdOI re.pOD4IeroD en eentldo aftr
ptlvo. 

. ' A ClClGtIIluacS6D el oompatl.ero· Oallol, 
adIDlnlItraclor, ' t0m6 1& palabra. üa
dJaClO eD 'el upeoto de 1& PfOP&I&Dda, 
'QUe 1& Ñfn& cllarIa d. SOLIDAJUDAD 
OBRBRA Utulada "La BeJolUc1ÓD eD el 
CIIqlPO" ha 1'elpQD4Ido tD todo' mOlDlDto 
a ... DIOIIldadN de la orpnl-al6n 
~. , que el oamarad& , .. ~tau-
110... encarpc10 de tita eecCI6D, ha NtadO 
... CIODIiante contactO con el Oom1M Be
,todal ... oampeeuia.. nftej&Dclo tD el 
dlartó confedera! 1.. cmentaclonee pettl
~_. 

, • 8aOa ID OCIIJ8IGUIDCla que 1& pA¡IIla ...,.,.,n de 8OL!DABmm OBRDA 
, el lIID&IW1O "O&JDPO" " oom¡!IlIDIIl-
~ ' . 

PuaDdO a dar eutIl~ del uPtCto n
min1etratlvo eeftala lu cUIcUltadN ha
Iladu en lo que haOl NfepDCla al papel 
, a ·la IDlpnoa. De ablequI eo fuIII 
..... darle '· 1a preolee delalcl6D ,. 
... ,. ...... da' ICII IIDdl'" ,_ .... ....... .,. ........ 

m upacfoIO 8Gl6n de octOl de, Conút~ .&gtOtUJl, le vtó concurrido por una 'nutrida cantidad de delegados. 
en el fra1UCur.o de la pNmer4 'món, ~ acruUenao mda CDmJ)CJtúro." , en repruentaciórl " hu localf4GdeB 
apartGdaa de la reglón. . . ' 

La mpruf6n que de la primera 'eri6n MmoI podido aacar, 114 lIdo excelente. Lo! informe! de lo. cama
rlldcu DIrector " A'mlniltrGdor de nCampo", ce1IidoI 4 lo mdI ~able, IÍn U4 ampuloadad discurlÍf1tI que 
se tra4uce en puadez tJI mdo tJd que UCVCM, ., de la que tanto " 4OOItumM'a IU(U' en nuuUOI ' comtctOl 

La ezpolfcfórl tJd fnlOl"lM que ~f6 en la primera parte del comfcfo el Comité Begio1u1.Z de Belacfona de 
04mpi!lfnol, ha ~ato de relieve, '1/ de Uft moc!o CZ4ro '1/ conturuJente, la labor electu.a.d4 '1/ 101 ob.tdculo8 que !e 
oponen a la marcluJ 1&ormcd de la obra Q'IUJ tJI CClmpo le ut4 ~. En lUma; de lo upuato por el 00-
mff~, le delpf'eMe la ""~nciG de lo electTl4do, '1/ ' el fJGlor de todo lo que se puede llevGr a cabo IÍ de.aparecen 
las trabas de toda especie que retar44,n la 0,",4. 4 remfZat'. ' 

HemOl de le1lalar tambUn que lu ucasal intervenciones que en ena primera HI16n fueron ""'MI por loa 
ülegado!, le C(U'~ por tu concfsión ti por la oportumcf4d con que se formularon. 

Imp0rt4 que llU lUIone. lUCesftxza le duent1Ueloon en el ambfente que luJ C4Tacterilado 4 la ~a 
ambfente de ecmctrión '1/ .er.eftId4d. De lo contrario, COmo bien 114 'ncUcado uno de loa camaradal ~ ~ 
debates se prolongan, 11 como le4 qpe en fas localtdades e, apremiante el traba1o, ' antes de que " ha'l/an ~ 
en dúCU8lón todos los temas del orden tJd dia, .e marcMn lo. tJdegado', o bien ocurre que 1al COICÍI ,e ter11IÍnan ' 
de un modo precipitado. E3to 1uzce que no se puedan 4qidltitar las cuestfonu como u ~natar. 'U1'giendo mda 
tarb loa conaabfdo. erroru de Interpretación., 

Ir • ... í.., .. rllf ""·,,d"M ",,1 ll,,";MIM. I .... mn. ttn.flIfn un amplio ruumen de todo lo discutido 11 acordado en 
el Plao .que 110. ocvpc¡o 

" 

Agregó que para darle mayor d1tualón 
le estlm6 que bacla falta bulc&r al forma 
de euperarlo. Jbl efecto. .. ha hecbo &1" 
Olce qUI N menetter haoer UDIo tirada di 
veiDUciDco mil .jemplarN para que teD. 
sa vida uquradL 

Puso , de manlftesto que a1m faltaD no 
pocaa localldadea que contesten a la 
ctrcular enviada tratando del lem&D&rlO. 
SI todOl haceD lo poetble -agregó.:.. para 
dlfuncllr el pert6cl1oo" .te ttDdri Ylda 
tloreclente e lDdUlO • podriD intr04uo1r 
lnDovaclODee. 

Bl oompaftera clIrector tambltn " PQIO 
a dIapoalc16D del Pleno para todu las 
eDIDlendaa que puedan hacerae. 

t7LLASTBKLL: Expresa 1& conveniencia 
de que se dlatrlbUya UD eelIo para aru· 
da cW perl64lco. ' 

TABRASA: Pulo ID evidencia I&a dI1l. 
oultades que conlleva el aceptar el .eUo. 
AIreP que deben de ter la. CIOZII¡)aftérOl 
qulenea lo 41vu1pen. 

Contestando a una obJecclóD eD lo que 
atafie a la cIlatrtbuci6n, la AdmJnlatra
cl6n .. efta16 al¡uDaa anomalfas habldae 
en Oorreoe ., en 10 que afecta a 1& labor 
propia del 8lndlcato de Artes Orücaa. 

La Redacción de "Campo- ezpuso. la 
Decealc!ad, para 101 ftnes de estadl't1c", 
de que le envle la nota de campe¡lnol 
que iu\y en cada localidad. 

DESDE CERVERA 

Contra los incontrolados, de acuerdo, camara-' 
das de «Treboll»; pero contra ,los incontrolados 

. de la lengua también 
Bajo el titular d .... «No .. podm Jua

~car de eap ID&Dtra e1I crImI c1ela ID.. 
controlau 1 ImIepoDMblllJ... pUbltca el 
cllarlo lTrebaU. del, 19 elel cimieDte. 
UD ecUtorSal ID .1 cual. 1& calumnia , 
la dlfamaclÓD GODtra la C. N. T • ., la 
P. A. l. de la Cludad de, Cenera ... t .. 
biea al deICUb1erto aflrmaDdo ., acu
lUIdo de b .. que IOn oampletamm. 
te f&laca. Y como 1M aCu.actonea be
chaa p1\bIJcu en el citado perlód1ea 
cla11aD, J30 lOlAmate .. la moral oolec
tiva d"eU8ltl'a OrPDlactÓD, lIDo que 
b1eI'en de una DWlera pel'llODaI la bin -
n.dIII d. UDC» CuaDtC» camaradaI. DOI 
VIlDOll obUlradOl .. OOD__ tambl6D 
p1\bl1cameDte ., 11 .. m.~. U.var la 
boDl'adez , la moral d. lito. ~ 
., .la dlplctad ele la Orpntucl6D;. balta 
doIlde .... ~. • 

DtcSa el ecUtor1al del ITfebalb. que 
ea le» cUu de _ PMadOI lUo.o. d. 
BaroeIOII&, .uenm mM de 'UD 0ID&eJW 
de eleauma ele 11. C. R. T. ., d. la 
•• A. L ele oervera. bacla 101 pueb10e 
ele lIol1eruIa. BaJaper ., ValUOIOUo 
robandp ' lea toDdos del Socorro Rojo 
IntenlllCloul del 61t1mo pueblo. lita
t&lldO • UD fODdlata del pelUUtlmo ., 
atropenMelo .. le» pacUlooe Oludac:l ...... 
del primero. ,Qu6 oe puec!e, trabaja
dona de 0trYera, eSe la secarra ., del 
Urael' Pero .,.. QU' .. DOI obl1Jt, • te
ner Que CIeoIr la nal1dad de 10 ocurrl
dO· COD motivo de OODteItar ., desmentir . 
calumDla ele tal cal1bfe, lo bare.DlOl 
aunQu, OOD ello. 1DformllDOl .. la opl· 
Il1ÓD. de altO. que ocnarr16 por ... 
oomarou. PQl' lQuelloI dSu ,., l8IUIIo-
m.nte .. Jp,ora. ' , 

1M caman.du ' ele Oerverrt .. deepla~ 
UrGe di Oen'era. para 11' a lIolleruea 
., BalaiUIr ... cierto. Pero a Vallfotr0na . 
.. ...,IUtalDlllte falio. Y fueroD a 
1Io11wu. , lIal-.uer porque hablaD 
ualtadO .1 B1DdJeato de la O. N. T. de 
lIollenlla ., alIrQDae otroa pUlblo. d. 
aquella CIQIDU'CIa oOmO BalaIUer: ante 
el beobO 00IlIUIUd0 d. JIoUt11JI& te
mIaD tu_n objeto d. 10 JDi8mo. PUM 
DO faltaban malu lequu. qua uI lo 
baQlaD GOrrer. ~ UeproD ' DU'" 
t.roe ~an.d .. a llqUenua loe _tan., 
.. bablan bufclo r ID tiña de ' ello. 
...... ..... 'IR', ........ P' .... 

COIDleron • P A G A H DO. Di) cllta
tando. J Camaradae ele lTreballJ l. re
lP'eeaDc1o IQUldameDte loe camaraclas 
bac1a Cervera e1D pararee en DJ.n¡rún 
otro ~ueblo. 81D 11' al pueblo ele vau
fOlOna. doDde .1 ITfeball • . 1 .. ICuaa de 
robo en el local del S. B. l. de 41Uba 
localidad ., lID atropell&r a DlIlI'Wl ,,.. 
cUleo CludadaDo. 

lIIIta • la verdad. c:amaradu de 
ITrebaU •• NI IlOIOtroe queremGe vJvlr 
de1 robo, 111 vc.otrolJ hab6la de preten-

• del' YlVir d. 11. meDUra. 80D maIU tAo
ttcu 1atu, para .1 Pzocneo mOl'lol ., 
matertal de ldeU eleyadea. 80D ambu 
COIU, mu., poco IOCIal1ataa ., m.DOI 
a1bl, 1UW'Qul8tu. BltamOl GOD V'OIOtl'ca 
OODtra lea 1DooDtrol~OI pero. tambl6n 
OODtrIo loe 1DeOntrollldca de la J,equa 
, de la pluma. cuando .. pretellcle 
tenpD VI!r&ctdad cc.u Que 80Il en abo 
lOluto f&IaI, o blea. DO .. lDtereIa por 

,buecar una tuate de lDformaclÓD me. 
eucta; porque _emca 1 .. '-'uta le
rurtdacl que. pan. el edltorlal que !lOe 
obIJPJa .. d..sl8Dtir. 10 que en 61 COD
trio Jic.otroe bab6la vertido. 110 bab6la 
8ICUebado me. probablemente que la 
VOC de ~ d. 8101 que lubeD ID&
DIu de penecuOlÓD ., atroPeUol por. 
parte de 101 elementoe da 11. o. R. T. 

. , 

Dijo que si vende un SO por 100 :1e 
ejemplares entre 101 campeslnol ~e la 
C. N. T. en ' 101 pueblol. no baré taIta 
'que 11 pongan anunclOl ni bari falt\\ 
que 18 acuerde poner ~ .ello en t:IC'CU

laclón. 
SEO DE URGEL: Ilsponl que ba., 1!

versas comarcas que publican ,perl6dlCOI, 
adem4a llegan butanta publlcactonel de 
tuera. lo cual imposibilIta la dl!ul16n de 
"Campo". 

Propueo que, para evitar elt. CDn¡r!o
merado !le Prenaa. se dejen de publicar 
101 eemuarlOl. al objeto de que l'ulds 
dlfundlne "Campo·. 

Jl.AWR.6."l': ProPUlO que cada Slndl-

I 

por eetoe pueblos. ~ ..to. porque 
alrunoa elemeDtos del P. S. U. O . ., de 
B. B. O. d. ata c!uc1acl ae encuentran 
eD. Barcelona puanclo 1u cVacacIoD ..... 
probablemente. ., DO ceean de de::!r a 
los hombres de 8\18 partidos, que ban 
tell1do Que buir. por DO tener 1& P
rantla de IU ae¡urlclad pel'llODaI eD esta 
ciudad. 0UaDI10 Dad1e de la O. N. ·r. lea 
ha molestado para Dada buta la techa. 
y no ae 1. ba moleetado. porque DO 
ha tenido. Dueetrlo Orpnlzación por lo 
menOl. nlng¡ln motivo para ,molestlU:
lea en 10 mu mln1mo. Esto. camaradna 
del cTrebalb IOn 18nclllamente cmanlan 
de las que eXtsten en mucha geDte Que 
las padece o. por lo oontrario, aerá in
dudablemente que lea elemeDtos cita
dos quleren... I veranear 1 81 tllClJcbAla 
a e1101, n.p podréla tener la I8lW'lded 
que el afticulo que DOS ocupa DO ba 
I1do truto de otra COBa. 8t ut tuere. 
lea pod6la decir a estoa elemena, en 
nombre de nu .. tra ()rsan1u.olÓD, que 
nada tleDen que temer. pu. el .. pre
cIao. l8NIDOe lea prtmeroe en velar por 
elloe tanto como por cuMquler c!uda
daDO. tanto deecte nueeua 0rIaD1D
cl6n. ~o deecle el OODcejO 1luDJct. 
palo 

Por la Pederacl6n Local de SIDd1ca
tO... Il Secretario. 

• 
A la J»YeDtud 

Arqoneaa 
La nu.eva Junta directiva ·de 1& 

Juventud Angoneüta de Izquierda, 
al to~,pQMIlón de la mJsma, se 
ofrece a toda 1& juventud antuaacls
ta ., revoluclollaria, '1 en particular 
• 1& arqao ... PM& Unar .. cabo la 
obn de nnacImlento patrio que to
doa loa aragoneees anhelamoe. 

A ti, Joven ara¡on6l, te pedlmoa 
pues a eDgl'OIU' nueatraa llaI para 
recorrer junto. 1& dura senda de re
conqulata '1 reconstrucción de nUel!
tro querido ~, para b&cer de 61 
eepejo '1 guia de 1& nueva era revolu
cionaria que empezamos a vivir den· 
tro de un 0I'den lOC:lal mú julto, 
ma. humano que el que huta ahora 
hemoa vivido. 

Para cumplir Mta mIaldD juvenil 
te llamamos, Joven arqonéa, cre1do.; 
que I&~ cumplir con tu deber de 
aragon6l, de nvolUC1OD&1'lo '1 de ano 
utascJata. 

Que el 1lamam1ento ' no lea .. t6rU 
DI' llaldio; 1.. pavedad del IDOtIIIeJlto 
recaba tu ~da " tu apoyo lDconclt· 
cional. A ... obra V&IIlOI a ooaa-
¡rar ..... .-....-I ....... ....-

cato eDYle lemanalmente dlll peeetu ,... 
ra -Campo·, 

VINOSELL: Pldl6 que" procare u.
blar en caatelIano, J& que ha., dlltpcfo
n~1 !tue no conocen el catalAn. 

TIVlSA: Propuso que H IUSCrlbaa lu 
localidades a un nllmero UD tuto ' enMll· 
do de ejemplares. 

La PresidencIa expuao UD" liria ele 
coDllderaclonel, evldenclaDdo que lo que 
precisa no son soluciona económica.. elllo 
que le lea 1 se dIfunda 1& publlcad6B. 

AlJUna. delepclones hleleroll propo,l
clones encamlnadae a buaear BU dlfu,ts1. 

Admlnlltraclón de -Campo· abundÓ en 
cODllderacloDel análoru a I&a que bfCle
ron otros camaradu. Kanlfeató estar de 

, acuerdo con lo dicho PQr Seo de Urrell. 
~ convino. trae algunu conatdene'.o

nel de la PresidencIa, que quecSeba ID

flclentemente discutido este apartad". 
Se puó al Informe del Comité Reg,o

nal de RelacIones de Campealnos, bacla
dolo por Secclonel . 

Empezó a Informar el compaftero AralIa. 
Manlfest6 que. aparte el Secretarl8d1) ,el 
Comité. que elti a cargo del eompUlem 
Portt!, se creyó oportuno dlvldfr por 3eo- • 
clonea la. labores a realizar. 

Dijo que fl. en compaJ1la del ,c:uura
da Baldrlc, están encarpdOI de la Seo
clón Económlcs. Agregó que .. ha trope
zado con muchas dlf!cultades en el o-J.,
ciclo de su mlal6n. En 10 que atde a 
101 abonos -dIjo- es muy dlflc1l po..!.,. 
.nCOlltrar. Hay muy poco en EIpa6a, 'Y 
el poco que queda tIt4 lID poder de loe 
Sindicatos Acricolu. 

Seftaló la campafta que han hecbo _ 
Sindicatos Agrlcolu y la Unión di &ir 
busaires cODtra la casa Cros, dlcluado 
que tilDen acumulado y ucolldido '!Urato 
de cobre, En esto -dijo- .. P.lr '~lrUe 
UDa maniobra pollUca. al objeto de coa
seguir una Intervención en lita, eua. 
Ellol -agregó- demostrarAn muy lID bre
ve cómo no ea elerta tal l1lJIQI1cl6Ii. 

No se ba podidO adquirir -proat6llhS
la maquInaria que nos hacia falta pua 
las Colectividades. No obstante, " baca 
conlltantemente trámItes para que la. q-te 
lItin pedldae. particularmente trt1lacIo
ras. sean envladu antes d$ empea. 1& 
trtlla. 

Cuando llegue el momento oport1lu ,. 
hablaremol -afisdl6- de lo !tue eoll'.ler
ne a la orden de Incautación ., mov111-
ación de maquinaria agrlcola. acordada 
por la Consejerla de AgrIcultura. 

Seftaló 101 Inconvenientes habidos ID 
la aportacl6n de productos. Seftal6 1& 
orden, dimanada del Gobierno de Va· 
lencla, el cual, pasando por encIma de la 
autonomla rerlonal y la libertad de 1811 
Orpnlzaclone", quiere controlar todas las 
transacciones comereiales con el eztraD
jero. 

Dijo que, debido a la dlsposlcl6n de la 
Conaejerla de Abutos, DO puede aeltr de 
1ae localidad. ninguna -clase de art1ealO!l 
que DO .. t6n controlados por 101 del ... • 
dOl oomarcal.. de abono.. De no "1" 
ul -proslgu&-, se Incautan de 101 po 
neros. Por este motivo ba quedado 1m. 
poalbWtado el intercambio. HemOl de afta
dlr qUI cuando se va a bwsear estol per
misos 11 tropIeza con ulla serie d. obe
tKulOl, ponen tales' Inoonvenlent.. que 
casi siempre " termina por Depr lo 10-

IIcltado. 
No es de creer que tito perchare. .. 

algo transitorio que tendri que ro~te
cerae. No hemOl di deJaI'IIa. llevar poI" 
101 nervios, pues estamol puando poI" 
un perlado de prueba. No hemOl ole 11" 
al terreno adonde e1101 quieren UIftl'Ilce. 
puesto que IU propia obra lee va e aIIo
pr, pues otros e1ementol. que no lOmea 
nOlOtros, eetAn tocando las conllCUllftclu 
del desacertado proceder que eollllD~ 

moa. 
Ahora bemOl de proeurar que .. inte

resen en todOl, nueatro. problemu J~ 
camarada. de la Industria, al efaeto de 
que .. pueda hacer labor efectiva. Con 
estas palabras termina IU Informe el ~ 
marada Arans 

A BU vez. el compdero Ba!dfrl le g. 

tiende eD algunu eonslderaclonee. ... 
pllaDdo upectOl de lo que ha 1IWllf .... 
tacla el camarada IIIlterlor. 

Hace reaaltar que, por parte 4. 101 ca
maradas de las 1ooal1dac1ee, ... .re IMIta 
detallada di la cantidad de nlfatt' que 
SI ha gastado. Elto ti de ImportAftCIa 
para lo que coaolerne a lo Ta IIIqMIClflcaclo 
lJl relacl6la con lo de la cua ero.. 

Se acuerda · que proll,. la ZDlama JIe. 
• de .u.cu.tÓIII T _ levanta 1& ..a6D • 
~ ~, GUIñO da Ia ......... ___ 

-* .............. luu.'~ , 
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Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

IL TIO "PACO" SIN La ••• ~ .. ~ 
EZ "Pacon u IlM de. l~ eleMetato .. ",Cm<rdoa de ."utr. ~a,...rCl'" 

. Bru:Ze recaer e~t(f. matu/ufac1óI'l de,ortlulI f!II fltdM44fo" co"tranos CI toda 
Mp1raetÓn proletana. Por ~er a3', el "Paco'" u el mejor docu~"tado el lJ'I.e 
l~ce la.! ~robe.!''' mM bélir.a" " retJoll4c107lmiG3, el ~I )NAo etentt'l",:"te etf
hluto y el que aca,ba toda.3 1a.3 tU.!C1",iontJs meo~ndo la cllbe.zCI 00" aire ~ 
hombre qu,e e~td tJ7I el ~erreto, B ttempo qf~ ezc14ma: 

-¡E~a a. N. T ... . ! ¡E~a F. A. l .... ! 
m "Paco" goza de todo~ lo~ deref!1t.oIl · cilufaM"os, loa /JVtorldad&! tlO le 

moZe3tll71 para nada, el ptH'!blo lo ducOftOCC, Zc~ burgue~es lo mftnG", '" e" ge
ftel'al, to~ ~ cotltempOrdfte08 le teme", !I le admtr/J". 

Bu labor u de una utilidad práctica ~orprmlde"te. COtI.Ñte ~ e3perar 
cott paciencia a que a.parezcan lo~ at,'Íofte" etlemég03 80bre lG mudad. -getw!J
ralmtJ7lte 811be CtUf..ttdo t J(ltl. a aparecer-, " "11<1 t1eZ que lo" atltotte" eatdll .". 
ucetla, ~e coloca en la azotea, en un balcó", ° ,,'" otro lugar 11 propóMto par. 
el cumplimiento d-e 3" cO'lftetido. Y aqu6 e~ dOtlM empieeo "" uttlida4. 

Ocurre que entre 108 3iretwl.!, Zo~ pf.to~, el .::vmbtdo de Jo~ motor~ " el 
e8tampido de la~ "brellas" de MU830liltllMia, 108 ciUdadal'lOIl. due"tr""ados 
en e8ta cla"e de deporte, 3',ele.n correr tltontad08 e" di3UntG3 'dfrecc1Offu M" 
ob.Jetivo determinado y 8wvielldo ele e"torbo (f. los que ae ,Cott.'ttu"31~ por ~"o .. 
m'tlutoo! e71 controladoreo! d.el pcitlioo ptlblk:o y distrlbvyC'ft a 1M Cl8tl3tadi.zG3 
damG3 en los Zugare" mM iftvI!JTo".milea. 

La confU8ión "e int"ftBi/ica, ZOo! t,'llomo" "O acu4e1t a SV-3 re",~ co" IG 
prut"za que debieran. Eo! n.ece"ano Mpoklarlo8. Pa·ro MO, prllCÍ8Ilm,e"te e!td 
" Paco". ' 

Parapetado en o!u balcón o el'l .m a.<JotM, diaparlJ 8t6 pi3tokr UGria~ tJeCe8 
hacia la caCle. El efccto e" de marauillG, porque los ,,>ec1"O~ reacmoftG" los 
controladorc.! deZ pánico pú.blico d~ja" de poteger "eñor.., etI "dMh.fltrill~', 
todo el mundo corre a 8U" guarida.! y la calle queda li8t" de pa,OMt<M. 
En suma, que lo que ha coMegutdo el "Paco", odetnd.! de aC(JMr cmt el ~
bara.ju.8te, e3 entrar elt la. corrieme del m.oderni8mo, por'l1'e lo ~ que "" 
114" meca.nizado la8 laefta.3 tU Z5 trilZCl, por ejem,plo, él ~,(J meoa,,~odo el 
"¡O" ••• 0& ... 03 ... !n que o!e hace tJft 108 corrole" a la.! í1<1lUlf.48 01/4,,80 "" trat. 
de obligarlas a correr hacia un CO",part"II~to determifl4do. 

Cumplida su misión elevada -mmó" d.e (J%ote(f-- el "l'a<:o" limpia 3" 

pi.!toZa, acaricia. o!" lice!!cia . lIe viste .m "roban rtJ1)oJu~a';lI, 8ale O la cGlle 
y ~e entera de todo lo que ha oet¡rrido -jMJ3to de su h4f:aA4!- !ltt "" pertó
dico favorito, el órgano ten"Zado, s~titutil)O de "El Debate". 

y entrc l08 e8combro~, 1a.3 pupila8 IJZ14.Ze8 de l<» "¡"08 1ft,tfm08 ¡IIterrllga" 
al '''fbl-ito. 

Detenc'ión del capitán 
Giménez, ex diputado 
de las C on$tituyentes 

En la Jefatura de Pollcla ~e encuen
tra detenido el ex dlputallo a la! Coro 
tes Con~tltuyentes y capltAn del F.jé:
cito. AntonIo Glménez. el cual. encon
trándose en Méjico. "Ino a la Penlnsula 
para lucbar ,or la causa del pueblo. y 
a tal tln en"ló un telegrama al ¡>re~l

dente del Consejo. entonces LargG Ca
ballero. pld.lendo que ~e le lIe~tln&!le u:¡ 
sitio en el frente para luchar. 

El capItán Glménez !le"a dos dI&., de
tenIdo. Ignorándose hal!ta el prtsent'! I()~ 

motivol de IU detención. 

Ordenes del delegado 
ael Gobierno para la 

recogida de armas 
El delegado I!:'eneral de Orllen ptlblleo 

del E.nado. Echevama Novoa. dijo aye:
a 101 perlo distal! que CUT!Ó unlUl -=lrcu
larel a los comf!arlo~ lIelepdos de al
call1es, recorda.ndoles la oblipclón que 
tienen de proceder al lIesarme lIe todcs 
los indIviduos que no pertenecIendo a 
fuerzas de Orden ptlbllllco tengan en IU 
poder armas larp~. de acuerllo con el 
articulo tercero de la orden del Mlnh
terlo de la Gobernacl6n de 3 del c\)
mente. espeeltlcándoles que Incluso 1Ie
ben reallu.r 8U detencIón, cuando Ne tra
te de fuerzas de la jurlsdlcelón de gue· 
rra que. de!!obedeelendo laa órdenes se
flaladlUl. pretendan rtallzar ~en'lclos pro
pios lIe lal! fuerzas de Orden púb!tco. 
advIrtiendo ademAs a dichos coml8~rlos 

que !lem responsables del Ineumpllm:en
to de las mencionadas órdenes. 

Amor conyugal 
En el dIspensario de la Barce!onetll fu~ 

u\at1da Ana Hueso. que se baila encInta 
de tres meses '! a la cual eu D'ul.r!do. 
J'raDclaeo Domlngue¡;. propInó una re~· 
lar palla. 

Tómbola Be Ayuda a 
Euzkadi, organizada 
por el Sindicato de la 
Enseñanza y Profesio
nes Liberales C. N. T. 

Este Sindicato recuerda a t04I\S 
sus Secciones. espec!alment~ & la de 
Maestros, la obligación que tienen de 
asistir a la inaururaclón de la tóm
bola, que tendrá lugar hoy. domins¡ro. 
a las diez de la raañana, en este 1001\.1 
social, Paseo de Pi y Mllrgall. 35. 

Se recomienda &. todos 105 compa
fieros del S!ndJcato. pa~n d urante to
do el dia de hoy por d icha tómbOla 

Declaraciones del jele 
superior de Policía 
Al recibir a IOl! ~r.odl~lM el tenl ~nle 

coronel Torrea. jef~ IUperlor de P.,!i
cia. se lamentó de que por parte del 
vecindario no !e baya" cumplido l., dis
posiciones que dlct6 la Conftejerla de De· 
fensa para lo~ casal! de bombarlleo )' 
que ten!an por objeto el evHar Que hu
biese "lcUmu. 

Es abttolutamente absurdo - aftadló
el hecho de que Inllll'ldoos armado~ de 
fnst! o de pIstola dlap&raeen oontrl los 
aparato!! faeel08os. dando con ello prne
bas de una IfTlln Infantllldad. y'a qlll1 no 
ell posIble baCflr blanco en estaa con41-
clones " lo tlnlCf.) que !le conlllrUfl t~ 
hacer 4espllfarro de munlclollel y la po
slbtlldBd de causar vlctlm~ entre lo~ 

mIsmo! antlfuclsta!. 
Termln6 conllnnando qUI! uno !1e lo! 

n 'lones !~Ccl080~ ho.blo !!Ido tocado por 
lu baterlas anWreas de MontJulch. 

A este plBta lIel aire ae le Yió eepota~ 
en el lII.r a unu cuatro mmu de dls
tanela lIe la costa -4110 el Jefe 'Uptlrl,r 
de Pollcla. teniente coronel Torrea. 

Compañero de cuidado 
Tribunal número t . - Zra el acusado 

Jenaro JoIu!lIJl, refullado de Wn. al que 
!le acusa de robar 1,000 pesetas a un com
patlero aU'!o en el returlo que babllllben. 

El tlscal le pe/lla un afto y un dla. '1 
el Tribunal le condenó 4e acuerdo r.on 
la peticIón tlscal. IIlrvl~ndole de aOOM el 
tiempo de prllll6n que \I~a. 

Tasa de 
al carbón 

. precIos 
vegetal 

fA Alcaldla de Barcelona.. i pl'Opuepta 
'e la Consejena Rerldona lIe Abllsto!. 
teniendo en cuenta 1111 m041t1caelonu O.lf!
radas en el mereado .1 'por ma10r de 
carbón ve&,etal. ha dlspueeto qIJe rilan 
para la ventA al pilblleo 1011 preelOll m'
slmos que a continuación .e lIetalhm: 
carbón "'lfetal a 5 pelleta. 101 diez kilo:!; 
carbonilla a 3'~ pelletu lo. diez kllOl. 

DONATIVOS 
C> 

Confederación Reaio
nal del Trabajo de 

Extremadura 
Los compatlerOll de HIgUera de la 

Serena (Baclajo~) han heehó' entrega 
de la cantidad de 651 pesetas eon 
lIe11tino al Batallón "S&qento !lope
M .", creado por esta ReA'lonal, y de 
65':50 peaetu 1011 de Herrera del 

CMtillo. 

Litvinov ha dicho en Ginebra: 
«El Gobier:lo soviético apoyará toda iniciativa en 

favor de la retirada de vo)untari08 extranjeros, a fin 
de que los esltAñQles s~hieionen por sí 80101 8UII pro-
blemas,» 

decir, camarada Litvinov? ¿ Qué has osado 
Como se enteren 

tUB palabras, te 
Jos compañeros de cTrebalb. de 

van a llamar «nacionalsindiealista». 
qué amigos tien~ per aeai. No sabes ~;.), 

SOLIDARIDAD OBRERA 

ESCUELA DE I\IILITANTES DE 
CATALUIU C. N· T. - F. A. l. 

A los militantes en 
seneral y a nuestros 
alumno. en particular 

Ra~léaleae aeertad. aft .ftft 
,Isa de .all.. Jara el Jrisa •• 
ea ... , ,ue eMJlMará el ,rlMer. te 
junl., "ame! a d.r euenta. n .. ra 
¡eRenl enn.elmlent., de la ,,,lila. 
• e .., •• rlaft. nombre de dhn:runtea , .ta. de l. !lema," en que tf:n
ul. lurar lu leedones. 

Lea lufte3, de siete a ocho , lue
.... 'e la tarde: uHllÚtrla de la el· 
ñll •• Ié.". lUerlh .. de la Hiltorla 
Ual'feral). Pr'eteMr: Menéntez C:t
_Uere. (Dleeisélll leeelones en te
tal) . 

Marta '1 Juevn; "Orpftll:.elon J 
neraa! lIIlat\.les, eqeeineal '1 ('e.· 
fe'eral"", (!'re...... '1 des leerlie· 
nes). C..fereaclall~: Juaft Pal'l.l. 
Jaime Tuneu. Jt-!1Ís Campe,. J . V:l-
lere. J. CamU.te. Juan nlaseo. [ler
nar'. PR, NleeIM Hemánde,.. M. 
Terréa, "-mell Perté. J. Phaynl. 
SeftrlD. (lampes. P'ranebco MI
raD'a, J"ft ~re¡. Ollver, Joa.uín 
Cortés, Sebasttán Ciará, Jacinto 
Borris. J. Glménez. Jesé Nerre. J. 
Pulr ~lias, Pederlea Moniseny. Ger
mmal Iqleas, Muuel Pérez. J~ 
XeDa, M. Buen ... , Pérez C.mbl
Da, Jesé Pelrata. Aat.nlo I\lartinez. 
rr.ftellC. 1!,leas, Jaime Arar., 
¡alme K. MarrUli. A. a. GII.~crt. 
Marla.e a. YáE.uer. 1 A,ustin Seu
eh,. 

Lea mléreeles: ul\"eluclén de las 
Ideas .. et.!es J ee.ft.mleasn. "ro fe· 
.res: Joa. P. Fá"reps, Félix MIr
ti lbáftez, PérH Hená.." Juu Pel· 
ró. Genul. 4e Keparaz. J. J. Dti
ménedl, Jesé Vladl •• Jité C.11I2t
"ila. Dle,e A. de San~IDán , Euse
bl. C. Carbé. fDleellléis I('edttne~) . 

Le! Tlernes: "lnsterla de 1':111/11\. 
, las r.u1tur., itlérleasll. Pretenr: 
Jeaqllí. Mellt .. er. (Dleeiséls leo ,· 
cl.ftesl. 
~!I sáb"ll.s: Centrol'ersiu enlrt: 

alumr," '1 ,retenres, MllIre ICil'll:1l 

.... tad .. anterlll'Dleftte. 
l • ., 'emin, .. : P.xamenel :ener,,· 
~ • ,rietleas tie er.teria ., e~rl· 
hlrL 

De hUles a Tlerne!l. las leede,," 
anune ..... ' empeuráft a In ~eto. 
ea 'a ... . 

Le, _'"'de, , d.miDrls. para l.~ 
eenlrl'ferslas J pr'etltas. la .t'siú;¡ 
eemenzará a la, eince cxaet.amente. 
Adverlimos a los eamarl\4:l.s en ,c
ner&l, ,ue no lean alamn., de la 
Elfuela. tlue pueden .'¡sUr ro la, 
lerdenes anuneJadas , a les deruas 
attltll !lue ésta eelebre. pero ,ue III 
entradA al salón ele sesiones " de 
preterencll\ pua 1M ",!umnos. pue, 
de .tre m.4., en días tie a,leme
r.ción. podrí.n é,tes perder. llor 
&al e.II5A. al,una de las lectlene., 
cuaDdo es obliflltoria su aslste.!'ia 
a todas ellas. 

r.,r les Comités R~:ion:\I('~ de 
la C. N. T.-F. A. l. 

rer la Escuela de MllItll.nt es; ~I.l. 
nuel Buenac./\!I&, delerado ,'espllllsa
ble. - Juan 1'1 asco, secretario 'fl
neral. 

Entierro del camara
da Manuel Castarle

nas DominiO 
Víctima de una pellosa y traidora 

enfenlleda4. ha taUecldo en su domi
cilio, c.Ue l'ert-Beu, núm. 30. el que
rido ('ompaliero, destaca.ialmo mili
tante eonfederal del Slndlc.\to del Ra
mo de la Madera. Fué en el allo lS!S. 
junto een el malerrado Serui y otros, 
eenflnado al castillo de La 1\lola. 

Se rue,a la asistencia para acompa
ñar al cadáver a so última moradl\, a 
todos 1011 amantes de la libertad y Je 
la eau .. antlfasclsta. La comitiva fú
nebre partirá del domirlllo famiJl:\r 
1a01, domlnro. a las once de la ma
Dana. 

Que la tlerra le sea leve al lIuerlde 
compañero. .' Nota del Comisariado 

de Propa¡anda 
Con el fin de proceder Il l\n estu

i.lo de la ayuda pr~da a Xadri~ 
por Catalu11a, del 19 de juJ:o k..,ta 
el presente, rue,a a todos los Con
"ejos Municlpalell l1e Catalu!'!a. Sln
IlIcatos, Com!tb de Ayuda a Ma
drid, Comités de Socorro Rojo Inter
nacional, ete., que manden ur,ente
mente al Se-:retariado General del 
Com:sar1ado de Propa,anda dI! ,. 
Generalidad de Catalu11a la relación 
detaU&da <1e lo! fondo! recaudados. 
ropa. c&lm<1o y wrne!tibleft reco~l~ 
dos. espe<:iticando ftU na.turalen y 
J)eJ'o, y. a ser pol\i~e, el medio de 
transporte. para poder g-raftar l. 
cantidad de camiones '1 vagone:! de 
tren. 

--------...... --_._----
CO ,FERENCIA 

nCUI!!L'\ DE .ILITAI'fT"1 DE CATA· 
LVIU, C. N. T. - ... .4.. l . 

E! prolllmo luncs. dla 31. a las slet~. el 
competlero VUadrleh. dará una ConIeren
ela !Obre el siguiente te.a: " ¿Qu~ r~cl

lDen ~e lJa,laatar en Espafta . una 
WIl ~nada la guerra?" 

Domingo, 30 mayo 1931 ---------
DEL BOMBARDEO DE BARCELONA 

(Viene de la Jágina dos) 

L,\ ""lUTonU J,.ABcm UE L,\" rA

TJlVLJ.A8 DE CONTROl., LOS BOM

BEROS \. L,\ CRUZ ROJA 

Deade el mlamo mom~nto de '" crlml
MI Icr~16n. lIullcaron ea IIUII tral$1I '1 auxilio lu P.atrullu 'e Control. muY' 
Npeclalrnente en la barriada de la B3f
"1Ineta. donde rtallllron esfuerzo8 me
r1terlos "n 111 extracción de vletlma" Y 
ton la ItmplezlI de escombros. en r.olabo
ratlt,n ton ,,1 ~eT\' l r l o ~e bombero.! . 

Como en todt'B l n~ cn~os en que eon 
prtelSM lo~ r.nnr.llr~o~ de 1011 henemérl
tllS ~em"nto! enclIl\clrl\dos en las tila, 4e 
la CruE Roja. hoy hlln actuado eall un 
dupreclG Ib~llItO a llL "Ida. con atón de 
slnlr 1 S\I~ semejantes. cuando 108 01,,1('
" .. fl~etMO! lanznban al'n IIU CArgll mor
tI tira ~obre la~ ,"I\PIS bllTcelonesl\lI. 

El ,er!lOnll IIn masa se cnn~tltuyó en 
lIS punto! de ret~n . c!1~Ij(i~ndo~e ftln p~r
dlda te tllmpo a los lugnret! 8Inltlltrll(1"s 
.on4e l'rl'.stó ",levllntes sen·lelos. "lgn08 
ele ler dl'."tl\eallo~ .... 

En el r.nmpltmleilto de su lahor hU'll'\
nllarla re~ultllr(\n herldo~ los r.llmlllnr(l! 
Álfonso llarln Batanll y Gllbrlel Albhc!I\
Ilj.. si bIen e610 sufren le~lones de por,8 
Impllrtanela. euyo /lltvlo celebl"llremo>s. 

El ceneral de la Instltucl6n. el lIel~g .• -
do (' .. manda Eetl"llny. el secrel./lrlo gene
ral Cort~s. el jete del ret~n de C3l!8no\'n,. 
Cahlz. y todo~ loe demá!! ~In dlstl'1c '(' n. 
eumplleron su obltcaelón exceell~n,., ,, ~I, 
Inlmldll!! par el noble delle<J r1e amino~ 'lr 
la fllttenlllón lIe la tlltástrc>fe orlCIO.'1I 
por I1 \"1111011 lt:resl6n tle 108 /lvla'lore.! 
piratas, 

Los ealllllleros han ~~Ido ho)". r.om •• t';,\ 

.easloll"~ pasldas. lo! h~roe.!l de e!!ta Jor
nada l un!uo~lI . haeh\ndo!e acreedo rc~ 111 
hOlllenaJe que les "nl'dl debiendo b p"
hlleilln bareeloneM. 

~Ul'!\'E "{;I':RTO~ y , ' r:1XTICJXCO 

IIERIDO!l ES COLO:WA DP; ORA!\(AXr:T 

Les ",18I1e! fllee!Moe arrojuon ~u me
tralll'l ~obre la 1l0bla~lón. /lerrumbando ca
ttlrce c:!Ii!L' . la lIIayorl. d. planlll "" •. 
JJubo que l.mentllr 9 lnuertl'\~ 1 2~ I¡~
r l dC'~ , 

ES BA n.nos A 

SI bifD arroJaron "rlu bombll~ IV'bre 
la p!aYI. 110, hubo Que lamentar 11 a t.o, 
ni ,.Ictlm.!. l.o~ pajarraco! necro! , rnme
t!da la ftc!lor!a. pllrtleron con direc(' iÓn 
a B.rcelGnl. 

y. l. BALAXn; TRAGICO DF. I.A .rCln
NAU,\ . 

Se&"ón nue!tra~ notlcl.! de dlt lmli ho
ra.. lo~ lIIuert4s a~clenden a 75 )' lo!! 
herido! a '%. E.peramos que uta ale
nadora elfra de ,.letllllM Il!ltlmule al O·)· 

blerno, al Ayuntamiento Y • 1&11 IIr",.
nlz/lclone8 a preocuparse all:o mM de jo. 
lIervlclos de defenslI. en IlIlO clulilldelO r,:,,_ 
Ucularmente el pueblO de BATClllolI.\ .:~. 
lebrana que lo!! edllel! 4e BU Cnnr..' j" 
munlclp\1 tomallen en l!Ierlo 111 problelM 
de la con!ltnlecl6n lIe refuclo!!. romo prn· 
p\f&;nó repetid. mente ~I repre!ent.ant·) dI' 
la c: N. T, en el Cl'lncejo. comp"n~ro 

Muno1.. 

OTR t\ , ·.eTnIA DF.I. ROMB,\RDJljO 

IDI SinrJlclI.to Unlcn lie Dletrlbnr.h'n '!I 
Admlnletrnr. lón comunica a 8U! aftl!r.do~ 
que el compl\nero Ramón Ferrsndo Llo
\·et. lIe la Sección de Vigilante!' Noctur
no!. ha mllerto vletlma lIel OOmbr.,.,o.., 
ele lIyer. El callAver estA IIxpuellto en el 
local de 1", Seccl6n. Plazs do Catalufl,. ~ , 
El ~tltlerro lIe efectuará mallllna. lune~. 
lila 81. a las cuatro de 1& lArde. pllr
tlr.nllo del local de la Sección. 

Esperllmos de 101! IItlllados asllltllD 111 
IICtO. 

p,\r.TF. OFICIAL DEL COSSEJO ItlC 

SANIDA)) DE QUERB,\ 
Número de herlllos Y muertol aculo

no.do~ por el bombardeo de la a\'laei6n 
fallclsta : 

lIoepltal General de eatalul'ul, - Heri
dos : 1 nll\o de 21 meses. 2 nlflas y ro 
/ldultos. Total. 53 berldos asl,tlllo •. Muer-
tos: 7. 

Ho~pltlll CUnleo. - Heridos : 18 hl)lI1-
hres: 2 nlflo~. uno de 4 anos '1 uno de 9; 
11 mujeres. Totl1l. 81 heridos allletl4ol. 
Muertos : 19 hombres. 23 mUjerea, !I 1Il
tlos. 3 nillas Y al parecer lo! resto! de 
~ p lflos y un hombre. 

Hospltnl ele la Cruz Roja. - l!enaCllff 
!lels. 

Clínica lA Alianza. - Herido!!: eusttw. 
Ho~pltal MIIlbiJ'. - Herldol: tres. 
Hospital del Pu!!bJo. - Herido!!: WlO. 

En toto.l : 88 herido!! Y 64 muerto .. 

--- -- - ~-------
Declaraciones 

de Ossorio y GallarClo 
Bruselas. 29. - El corresp0n&61 de 

lA. Agencia Ha.vas. en esta ca,pi-tal. ha 
celelJrado una entrevista con el nue
vo embajador de España en Bélgica., 
I!ICfior Osso!'io y Gallaordo. quien ha. he
cho. en,t.re otras. las slguien:tes decIa-
rac!o:Ie6: 

vLa significación del Gob!erno Ne- • 
6rI1n es muy clA.ra : Unión de todos los 
partidos antlfa&:.lstas. 

Es irm>Ol!'lble rea.1izar una. mediación. 
porque es imposible llegar a un acuer
do entre nosotros. que representamos 
la. ley. Y 100 rebeldes, que solamente 
representan el cr.men . ..-Fabra. 

-;o ,,,,,,M.a ( 1& 

CONVOCATORIAS Ai' "I,EAS y 
JlI\'ENTUDli:S Ll81'!RTAR1MI 

DI'! U BARCELONI!:TA 
Para hoy. domln!lo. <! 13 31), a la~ 

dI. de la mll1l.ana. asambletl c~nernl 
eD .u_re 1.,.1 !!OCIII , 

Sf comunica a todot I~ anll'.dca a e!' 
la! luuntudn Llberbarlae plftn a reyl
!!Ir su carnet haatA el d!1 5 de lunle.. 
de ~llI a ocbo y d. diez a once, En eMO 
de no hacerlo. dlcbO!! earnet5 serán deels
radolO nulos. 
ATENI':O LIBERTARIO DI'! LAS CORT!I 

!'le e.nl'OCl a tod05 los anllados Y .Im
,atlantes a la ..... mblea ~neral .u. PI! 
celebrar' hoy domingo. I :u nu~ ,e Y 
media de la manana. en el 10011 socl~l. 
Plul\ de la Concordia. 13. 

r.:liZII.ADI I'!N ()AT.".tl~A 
)lnf\.nll. lunes. dla 31. a la! ,ellt '1 

l'a1!4Ia. en el demltlli. !!Otlll. Llurta. n , 
slcunlln. ~e celebrar' a!llm~lea lentira1 
de 108 p~rtenede.tell a I1 U. G, T. üe 
TalleGnla. 
SIJlDtCATO DE L.'S INDVIT811S Dr. 

AGUA. GAS. IILIICY.ICIDÁD y 
COImVSTIBLZ!I DR BAJlCII1,ONA 

Seec16n Petr61ees 
!le convoca a !.oC" nu .. trO!! eo~paf\e· 

ros a la ISIImblea Que tendr' lUlar en 
nues\r. loeal alndlcal. calle CIll.brl. , 11. 
hOJ, domJn~o. dla 31. a la~ nuo"e ~l r 1, 
mAtlnna. 

IIINDICATO umco DE LA 
DlST.BUCJON y AD"DfI8T.AClO~ 
S~al6n de Bana, Bol!l& ., Ahorro 

1'odOl los Insc: lt.o. en la !101ft de tra· 
baJo de ellta Secelón se .erYlrin ~Dr 
por la SecretarIa par:1 un asunto de Iran 
Inter6s. maftana. lunea. dla 3t. de cinco 
11 sIete de la tarde. 

JUnlfTUnl!!! U'ft"RTAJtIA~ 
"C"I.TUI'" y PI\OGBMO" 

Se eon,.oca a todo~ I.n Inll.l1ol' .... t ... • 
Juy.ntuc!ee a t. IMmblea que se eelebra· 
ri. hoy. domlnlD . dla 30. 11 IIIS d l ~ll 
de I1 maflana.. en n¡¡estro local ~el~!. 

ATl:NltO oaRaao Ctll.TURAL 
DEL ~OBLt:'l' 

8e eonyoc.a a tode« 10ft mllttntllt'l de 
~lIte ÁlllllO a l. r.un l6n qUI .. cllllln.rá 
hOJ. dominiO. dla 30. a 1&1 dIez de la 
matlaDl.. 

.lTr. • .o CULTUa.L • .lBa.TAaIO 
DEL SINDICATO DEL TRANSPOIlTE 
Se eaa,..,. a ~o<lOll los COl'lpane/'03 ~r

tenecllnt.t. a eo!ItP. Ateneo Llbertarl. Oul
tural de ComunicacIones , Tnn~port •. a 
la ainlmblea Itne~.1 q U /l cele ll:·uemc.s ho., . 
do01llle. a las cInco de la tarde. en l'l 
loee.1 de nu.-ro Ateneo. 

ATEIJr.O LlU •• TAJUO 
DI': LAS coaTS 

~e corJVoca I tod()(l lo~ anllldos J ~Im
p.tt.nles a la •• mblea .eneral Que lit 
~letJr.r' bo,. dOminIO. a tu nue,e 
1 m~la de la O1lo.n •. en su local 9OC1l;1. 
Pieza de la Concordia. 13, 

JUY.NYUCIJe l.ln.RTAKIAS 
UF. PUI!iB!.O !'IUEYO 

Por la pretente lOe conyoca a to(h li 41 -
compaOer. , compatlerOl pllr'en.~I.nty. I 
a ... Juyall'uc1 ... a la _mblea ¡WO·." 
111 Qua lit IIllbrar' mallana lun_. al:.» 
odo , media eSa la noche. .n nue.HO 
1_1 Melal. Wad·Jtaa. 2I~. cuarto (c11l8 
AI ... .-). 

SIJ(DICAlfO Ul'fICO DIL RAMO DEL 
V •• TIIl 

Seeelón Saurerta 
Ln 8ecclón de a..trerla del 81n41looto 

de 11. Induetrla P'lIt,rll. TeJ:tll. V.tlr , 
AnexO!!. convOOl a to1os 1I11~ llUlados a 
la ftSanlblell len eral e:lt1'aordlnarla qne 
111 celebrar' hoy domln«o. lila 30. a 118 
aueve y .edla. en el 101'.111 dr.1 Oen~ 1) 

Obrere Aracon~ . clllle ft.m()¡, Acta (all
tes Baja de San Pedro). 

SINDICATO UNlCO 
DE LA DISTRIBVCIOS ,1, 

Se('rlón de Vendedores Libres 
Se convoca a todos los Encanttstal lna

taladOE en Ir. PlIl~ de las Olarlas Cat&
lanM fClot). a la a.samblea ex~oro1Da
I' la que tendrfl lugar en el local del 
Pnseo de Graclo.. 15. hoy domingo. a 111 
nUll"e de la ma1l.ana. para trata:- del 
~mblo dE' vllllante nocturno. 

ESCUELA MUNIC1PAL DE MUSleA 
DE BARCEI,' lNA 

Bruc, no 
El próxImo mll.rtes. dla 1.° de junto •• 

la~ cinco l' media de la tIlrde. :a céle~re 
arpista. Ro&a Balcell&. dtstinguida ex: 
dlsclpulll de ep.ta Escuela. d"rá U"il 1'OIl
cIerto en el que colaborar'n en la audi
cIón de la "Sonata" de lJebuasy, lCIII Dt>
robles arttsto.s Esteban OratacÓII (flauta) 
y Wateo Valero (vIola) . 
5ll'iDICA.TO DE ll'iDUSTRIAS AGRlCO-

LAS, PESCA Y ALIMENT,\CION 
Seeel4Jl Bellll~tero" '1 Pa"l.elerot 

COIl\'or~mo! 11 lo. l\!!IImblea «eneral a 
todos lo~ repostero~ dI! Barcelona, aln dI&
t!nci6n de matlcu. el dla 1 de junio. a 
: .. , cinr.o de 111 te.rde. en el local eoel&!. 
!'.,~e" PI y ritrca!!. 96. principal. . 
~J~IJICATO DI; l." INOU8TRIA FA
BRII., TEXTil-. "f;ST!B \' ANEXOS 

DI': BAR.EI.OSA 
Se con\'ocn a l o~ reparadores de calza

do • la asamblea de conjunto C. N. T_' = 
U. G. T., que se colebrará m",nanll.. Ju
nt~. dlll 1 de junIo. a lae cuatro ~e ',la 
tarde. en el local ·Stambul" (Avenida 
1<~ranci!!co Lalrtt. 1(8). 

SI! COIl\'oea a tolloll los zapateros ele 
Barcelona • 1& majrna asamblea que .. 
cIIlebTlLr! hoy. domln&,o. a las nueve Y 
media ele lo. manan:'!. (contlnuaelón de l,a 
de ayer). en el local del Cine Arnau; de 
la ATenllla FranelBco fAlret. 60. 

tIInm1CATO ». 1.'\ IND1J8TBIA 
DE 1 • .\ J:DlFICACION. IIADERA 

V Df:COR.lCION 
Indulltrll&Ít •• daU ........ la Maden 

8eul4D Kue"II ... . 
I,a Comlftión de Trámite ... Muebllll~. 

con1'oea a todos lo! cOIII,.tlero!! quo tra
bajan en las tienda! Y .Imaceaes de mue
Lle~ a la reunl6n Que. para trat.r a!IWI_8 lot.rennt ... t'!!allr' lupr ma'ana. bJ
nls. a I&a dlel: dI'! la mallana. en el local 
d .. la call" C::abatle~ . 33. 

~eei6D C:lIef.ettón 
Sil con voce a tl)lIl)~ lo~ atllladOIl a eata 

SS~~cl "n .. la a!al'ablea ceneral quo ee ('.e
!ebrará man.nl. I lIn e~. a II!I cinco y I'IIe
illa de la larlll'. en el loal de l. cISl!! 
\!er.OIIdll"ll. %6. p.ra tratar aIIu.to~ lnte
rt'rAlntes. 

INt>VSTRI,\S QUlHICU 
80ClALlUDAS 

, ~ cOllvoca a todoe loa eompallero8 qUIl 
' n l "' & r~n tI Conllejo T#.cnleo Administra
,"' " eú :lt~deral. a la rf.unlfln que tendri 
1.! . J · maj\ana. lunetl. dla 31 de mayo. a 

' ~ J u l e ~ de la maft6na. en nuefttro local. 
, \ ~I1 I I IK 14 d. Ábrll ..... prIncipal. 

JVVP.WT~D.S LJ ••• TA.'A~ 
J)Y.I •• O.T. D •• .lJICIIL01l'.l 

E.tu Juyentull .. . con1'ocan todotl IUI 
btllladotl a la .-mbl_ ,en.ral tue le ce
lebra'" --.na. lun... próximo dla 81. 
a ... eolio hol'M de la "ochl!. ea el 1000al 
11 tI 8Iad ... t. :r.brll ., Textil. elto on la 
clill.1I Remó n lllatllr.. '1. 

JUVI'!NTUDIi 1.IBI!:RTABIAS 
DE ARTES Ga,\l1c,\s 

!le convoca a todos los aOlladCIII •• tu 
Juventuc1es. a la. reualóll tue 111 celebnri 
.".t\.lIna. lunes. dla 31, 11. 1&1 lell '1 ... 
Ce la tarde. en nuestro local, ~ •• 
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.~ TEATROS 
FtJ)ICIONB8 PARA HOY, DOMINGO 

DI-' 30 DE MAYO 
"arde, a tu 4.30 '1 noche, a Ia.~ 9.U 

.POLO. - CompAf'¡la de drnmll8 soola-
1 .. Tarde , noche : "Eopalla cn pIe" . 

BARCEl()NA. - OOlnpurdn d. rnmP:'lIa 
ca.tellanll . - Tard. y noche : "La I'ldu
oaclOn de los Plid res". 

COMICO. - CClmp~f¡I n de rrv lsta~ Tar 
de y noche : "L!l~ I"aldllft" . LB rucló n de 
la tl\rde empozara con un entrem~s: 
"IQuc te crces ttl p.~ol" 

SI!IPAAOL. - Compa!'li8 de vudevU . Tar
de y noche : "La Soto d·Oros". 

NOVEDADES. - Comp~f\In. II rlc1\. CM ~C
nana. - Tarde : "Los Gavilanes". No
che: "MaruxlI". 

NUEVO. - OompAt\ia Url cn ca8tellano . -
Tarde: "El Cllnbr del Arriero" y "El 
Ital!ltro (,)amplino: ," . - Noche: "Jugar 
Con FUego". 

OLYMPIA. - Compa!'lla de ópera. HOJ. 
tarde : "Alc1a". - Noche h omenaje a 
Atagón: 

Primero. oonclerto por la orqussta del 
teatro. 

Segundo: D08 lletas de la ópera "Mar!na". 
por MarIa Espinalt e Hlpóllto L¡\'zaro. 

Tercero : Concierto por M3ril\ Terc51\ P;a
DlS. Ricardo Mayral, Pablo Gorg6. y 
Ncrcedea Plantllda. 

Cuarto : La rondalla Cebollero y gran cua
dro de cantadores y balladorcs de J ota. 
~ctuar' de "Ipeaker" Jesús Royo. 

~LlORAMA. - CarnpaCtla de d mma ca
talAn. - Tarde y noche: "Crlm de Mla- • 
Ja Nlt". 

PRINCIPAL PAI.ACE.-Compllfll a .r\e ope
reta.. - Tarde: el en tremés "Un mal 
dla" y "Syblll". - Noche : "Syblll. 

ROMEA. - Com po f\In de g~n .,o c:l lco.
Tarde: "La Revoltosa". "La Verbena de 
la Paloma" y "El Húsar de 1/\ GUl\rdla". 
Noche : "La Re'/oltosa" y "La Verbena 
de la Paloma". 

VICTORIA. - t;nmpnf\la lirlca cnstellana. 
Tard,: "Los Chicos de la Escuela" y "La 
Boda dol Sel'lor Brlngas . o si te caS!l.8 
1110 prIngas". - Noche: "La Corte de Fa
JaÓI) J "Loe Farolea". 

VARIEDADES 
cmco BARCELONE~. - Hoy. tarde y no

che. grRndea pro¡:ramas de v3rlpclndes. 
GRAN PR !CE. - Hoy. tarde y noche. y 

lunes. tsrde. Grandos ba ll s ameniza
dos por la orquesta "Crl'. zzj'- Boy~" . 

GAVINA BLAVA (I'alau de la Llum) . 
Avenida Mistral. 50. - Hoy. mnf\ana y 
tarde. 'Y lunes. tarde. Grandes ballca 
tamUIAree. 

JfOTAS. - Todos los tentros estl'ln con
trolados por la C. N. T. - Queda su
primida la reventa . la contaduria y la 
claque. TodO!! lOA teatroe runclonan en 
réclmen socializado y por estr motivo 
no 8e dan entradas de ravor. 

::u::=- - -- -.---- - .-
SINDICATO DE LA INDUSTltlA 

DEL ESPECTACULO C. N. T. 
compaftla de Dramas Sociales 

'l'ollr11ée por Catalut\a cpn la obra del 
poeta Al v:uo Orrlol5 

ESPAÑA EN PIE 
BXITO DELIRANTE ANTIFASCISTA 

PedIr techas :l e act :lclón ni Comité 
EconómIco del Teatro. C. N. T. 

Caspe. 4G, prinCipal 

Compatler~_~rra~lma _ _ _ ~~~~ON'\ 
¡;;;;-. 

e I N E S 
, UALIDADES. - El gran gallo. Musl

enl. Varleda eles. ABcnnte. Industria LAc
tea. Dibujos. 

,u.IANZA. - El doctor SÓCfates. En ¡ll!r-
80na. Alas roj ns obre Arngón. Te ado
ro y no sé por Qué. 

AMEa~CA y FOe iliOU. - Esclavos de la 
·tlérrt. . El hombre de las dos carM. Unl!. 
. muJer de SU caell. 

ARENAS. - lnt rl!! china. SI misteriO del 
faro'. Eterno surt\o. 

ARNAV. FLORID ,\ V BltoADWAY. - 8u 
primer brso. Luz a Or leute. La vlctlma 
dtl Drngón. DlbuJ o~ 

ASTORIA y l\UHIJ.A :-ID . - Canción de 
amor. HollywnocJ milagroso. Dibujo en 
color. 

A'J'LANTI C y f¡ \ 1'0 V. - Alas rojas ea
bre Ma¡¡ón . Castillos de Francln. Un 
8atfrl en Arrlca. 

BARCELONA. - Cachorro de mar. RuslB 
r!!ylst:l . Catalina. 

BOHEME Y 1'AI.IA. - Los héroes del ba
rrio. Nocturn o. Varletlncl musica l 

BOHEMIA y I' ¡\DHÓ. - La que apostó su 
amor, Madres del mu ndo y La IntrépIda. 

~"o".. PRINCIPAL. - Noches blnn-
. ?etrogrado. Somos civilizados. 
OIJOIc sacrln clo 

CAPITOI.. - MI,terlo ele J ouvon Gurden. 
El poder In vIsible (2.a seIDllnll). Suce
sos. 6ensaclonal~s. 

CATAtURA. - Un pnr ele gita nos. Ont\ 
americana en Pnrí, Aliara es el mo-
ménto. -

~OUSF.UM. - SeSIÓlJ contInua ela 4 a 8. 
Noche, a las 10: BARRIOS BAJOS. En 
el ' Pala Va.sco y la ol'questa "Collseum". 
dirigIda por el ml\t'stro Feclerlco Cotó. 

~ONDAL. - El prisionero 13. Lo~ ¡Imor~s 
de Susana. Vlvlenelo en pos de la rll chll . 

~EI\fAR. - Por unos ojos neiros. El 
caso del perro Bu llndo r. Docum.ntlll . 
DibuJos. 

¡CORTES. - El valiente defensor, Damas 
de la prenea. El nC[lro que tenia el al
ma blanca y DibuJOS. 

~HILE. - Hombre s in nombre. Paloma 
- de mis amores. Viviendo de ilusIón . 
Trepadores de mon tallas. En el norte 
de Afrlca. 

DIANA. - La IIlegrB dl vOI'clndll, El mis
terio del aquarlum y Con Tnrzáu me 
basto 

SD!:N. - Alns sobre el Chllco. El misterio 
de Edwln Drood. El hIJo perdido 

SNTENZA J ROSÓ. - ACJ ui "Icnu la ar
mada. La vida es 6P1brosrl. Marinero en 
tierra y Colón trnl clon l\tJo. 

8SPLAI. - De la sar tén al ruego. EscAn
dalos 1935. Un tipo (rrsco. 

DCELS~OR. - Mary Burns. fugitIva. El 
alma del bandoneón El predilecto. DI 
buj08. 

J'ANTASIO.-La escuadrilla Infernal. lVI
va Zapatal 

"MIN.\ . - BRrrlos bajos. Pon espaOt>I: Sol 
y nieve. Dibujos 

JrOl\fIo:/IITO lII i\RTINENSE. - El doctor 
Sócrates. En persona. El contrnbancll_ta. 

J'RANCISCO ASCASO. - Los muer tos Itn
dan. El predilecto y Marinero en tierra. 

J'RANCI!lCO Fl::flREfl lantes UrCluIJIH Pna) . 
-. Barrios hajoe. en 08111\001; COjlln 1\1 
.. esluo. lnstan t t\nca . Depl1r tlva . D!llUJN 

J'REGOLI V RI ,\NON. - Los diabl os del 
qua. Peter. Imltnclón dI! la vidA. 

aOVA. - Muchachil" de hoy. Loe siete 
pecadores. SUllgro de ruego. Cómica. 
Deportiva. 

1811' PARK. - Bajo el terror de la pollcl!! 
arista, Hombre eln nombre, Catalina. 

KURUAL y AVEN1DA. - Lft exéfntrlea. 
Dulce In<ieclslón . Monte crIollo 

LAYETANA. - La da mil de las Ct\mollu. 
.. llnloo en .1 aire J El 6&so del perro 
lIullador . 

IIIA NON , OALVANY. - SI caplU.n Blood. 
La Bubllme mentira J KI Iran hombre
cI to. 

IIIETROPOL. - Matinal. a lu 10.30: DI
buJ o •. Documental, Musleal '1 1I Buetlo 
de un'\ noche de verano. - Tarde. COll 

tl nua de 3 . 1~ • 12 : Dibujos. Documental 
y El suet'i J de t\nll noche de verano .. 

M RIA - Ahora • sIempre. ca 11"'" do
rado. La ley del Oe~te Depnrtlva 01-

MI STRA L. - Un par de dotectlves. El 
buj oy. 
Au eflo de una noche de verano. 

1II0NUMENT.<\L, - I Viva Zapata l . Noctur
no. Ba jo el terror de la pOllcla zarl~ta. 
Un vIa je. 

MUNDIAL. - LI cludBd siniestra. Su pri
mer besO. La vestida de tajó. Docu
mental. 

NEW YORK. - Por unos oJos negr~. El 
hombre de las dos caras. Los cabarleros 
nacen. Dibujó. . 

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

PARIS y VOI .• GA. - LM tres amlps. 1:1 
ul!fllno invisible. En poe de 1& aven
tura. 

PATflF. PAtACE. - Los buitres del pre
sidio. El cIrco, Por tierras de Afrlca. 

POI\IPEY A. - Noches moscovItas. El he" 
chlzo de Huoir ia. El amor que necesl
tlln la8 muJeres. 

PUSLI CINEMA. - El cuello de Cleopa
tra. NotlCh\s mundIales. Espa1l.a al dla, 
Tembl. 

RAMBLAS. - lIajo el terror de la pollcla 
za rlsta. Viva la marIna. A las 12 en 
punto 

SEU:CT. - AIf1.IIIM heroicas. Vln la ma
rina: A 1l1li 12 en punto. 

SM.4.RT. - Las tres amigas. El Dr Sócra
tes. El pequet\o vapbundo. Un vIaJe. 

SPLENDID. - Un par de gitanO!!. Los 
diablos del aIre . La vlctlma del Drsgón. 

TETUAN y NURIA. - El Infierno negro. 
Cómica , Muslcnl. DIbujos. 

TRIUNFO y MARINA. - Horror en el 
CUl\rto neiro. La danza de los ricoS. 
No todas son lo ml!mo. Dibujos. 

VICTORIA. -'- Amor de madre. Carnual 
y amor . !l amante eecrupulO!lo. Muelca . 

WAI.KIRJA. - El cuervo, I!:I pred!J.cto. 
Capturados. Documental, DibuJos . 

VARIOS 
ntONTON NOn;J)ADI!III 

Tarde, a hu 4.30. a Pala: 
AZURM~!(DI - URZ".Y contra 

NARRU JI - UNAMUNO 
No('he , a laR 10 I á . a Pala : 

IZAGUffiRE l - VILLARO con tra 
ZARRAG A - Chto. GALLARTA 

Lunes, Grant'l~ Partidos 
Detalles por carteles 

FRONTON PRINCIPAL PALA CE 
Hoy. tarde: 

AZUMENDI - SARASOLA contra 
SAGARRETA-GARAT3 

OOENAGA - LIZARRALDE contra 
OOROSPE - ANSOLA 

Lunes tarde, grandes partidOS 

KENNEL SARRIA 
Todas las tardes. a 1M 4 en punto 

GRANUES CARRERAS OS GAU308 
Domingos maAana. a las ID. tarde. a las " 

CANODROM PARK (Sol de Ball) 
Todafl' 1l1li tardeR a laR 4 en punto 

GRANDIlS CARRERAS DE GALGOS 
excepto lO!! vIernes 

DomlniOll ma1l.ana. a las 10. ta.rde. a 111 " 

SINDICATO DE LA INDUSTRI,\ 
DEL ESPECTACULO C. N. T. 

Ofrece a los locales de Catalutla la. com
pa.ftia de Dra.ma.s SocIales. a base de éxito 

ESPA~A EN' PIE 
obra antlfa.5clita del poeta Alvaro Orrlols 

Pedir feéhas de actuación al Comltó 
EconómIco del Teatro C. N. T. 

Caspe. 46. principal 
Compatlero Serrablrt13 BARCELONA 

E. c. N. 1 • RADIO C. N. T .• F. A. ' l. 
BARCELONA 

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

PROGRAMA PARA ROY, DOMINGO, DIA 30 DE MAYO DE 1937 

A las 1'7.oo.-Los himnos uRijos del Pueblo,. y (lA 131 barricadas,.. • 
A las n.l0.-Ediclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaclon 

de los frentes y extranjero. 
A las n.45.-l\1úsica variada. 
A lal 18.00.-InCormación del pafs, frentes y e.'rlranJero_ En catalAn. 
A las 1S.30.-Huzón dcl miliciano. Avisos y comunicados. 
A las 18.45.-Hora de la Juventud. Emisión diaria reservada al Secreta

riado General de Propaganda del Comité Regional de Ju
ventudes Libertarlas de CatalufiA. 

A l:ls 19.oo.-Treinta minutos dedicados al Comité Regional de Relaelones 
de Campesinos. por un C,'.ompañero del mIsmo. 

.\ las 19.30.-Pérdidas y haJl:12:rOS. Información orránlca. 

.\ las 19.45.-Música variada. 
A las 20.00.-Gran concierto de canto '1 música a carro de los Interna

dos cn el «Hospital Proletarion (antes Asilo de San Juan 
de Dios). 
(Prosig'Ue la emisión por onda extra corta de 42'88 metros 
solamente). 

.\ las 21.00.-Búl¡;aro. 
A las Zl.l'5.-Polaco. 
A las !1.30.-Alem!n. 
A las 22.00.-Francés • 
., lae 23.30.-Ruso. 
A las 23.45.-It:t1lano. 
i\ las 24.00.-Fin de la emisión_ 

PROGRAMA PARA MARANA, LUNES, DIA 31 DE MAYO DE 1931 

,\ laI l".OO.-Los himnos «Rijos del Pueblon y (lA las barrlcadlum. 
¡\ las 17.l0.-lnformaclón reneraL En castellano. 
A las 17.45.-Música variada. 
A las 18.00.-Información general. En catalán. 
A l:ls 18.30.-Buzón del miliciano. Avisos y comunicados. 
A las 18.45.-Hora de la Juventud. Emisión diaria reservada al Secr~ta-

. riado General de Propacanda del Coml~ Regional de Ju-
ventudes Libertarlas de Catalufia. 

A las 19.00.-Confcrencia. 
A las 19.30.-I'érdidas y hallaqol. lDlormacl6D or¡iDlea. 
A h\s 19.45.-l\fúslca variada. 
A las 20.00.-Notlclario de última hora. Información telep-átlca y tele

fónica de los frentes y extranjero. En castellano y catalán. 
A las 2l.oo.-Scn·lcio especial de Radlt»C. N. T.-F. A. l. Información te

lefónlca de Madrid IObre la mareha de las operaciones en 
los frentes del Centro. 
(Proslrue la elllÚtón por oada eUra corta de 42'88 metros 
solamente). 

¡\ las 21.30.-Polaco y ruso. 
A las 2U5.-Italiano. 
¡\ las 22.00.-Francés. 
A las 22.30.-In~lés. 
A las 23.00.-Retrasmlslón dedicada a los catalaDes ausentes de Catalda. 

taluña. 
\ • . .. ('" ,,, .• t(!Uano '1 en catalán. 

A . las 24.00.-Fin de la cmls'lón. 

Los conciertos sinfóni. 
cos populares de la 

Band.a Municipal 
Hoy, domingo, día 30 de mayo, 

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

Programa: Primera parte. Sexta 
Sinfonía (Patética), en cuat.ro tiem
pos. de Tschalkowsk1. 

Segunda parte. Obertura de .. El 
ca~aval romano", de Berlloz. "El 
vuelo del moscardón" (de la ópera 
"La leyenda del Ts&r Saltan"), de 
Rlmskl-Korsakow. "Danzas Polowlot
rianns" de "El prlnclpe Igor". de Bo
r octine. Jota de la ópera "La Dolo
rea", de Bretón. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N_ T. - F. A. l. 

ColaborarA en este concierto el Or
feón del Centro Aragonés. Que dirige 
el maestro M. Mayral. el cual inter
pretar', acompañado por la Banda 
Municipal, la jot .. de la ópera "La 
DolaJes". 

La entrada será gratuita. Ticket! 
de asiento. a una peseta. a beneficio 
de los Hospitales de Sangre y de los 
de la Cruz Roja. 

, . 
, 

REDACCION 
R,oramas p~e por esta Redaccl6n, 

un compaflero de la Junta de la Gas
tronómica. el lunes. dia 31, a les siete 

de la tanle. 

I ~I~~IO~ F~N~COAAII~AII! O ~!I efe ~Bn~. ~I ~7.' ~ft l&pe~ 
Delé,aclóD Gentral I colectlve de l i bro~. que .eni entr 

126.- br1cadll, 28.' dlvlsló. a la Comisión org nh: doro da la a 
8e comunIca a todos los componentlll para que los dll~ Ine al m~nclonado tul. 

del tercer batallOn. Grll.nja del Cuervo. que rl~seen I llst ~ ln P·I .S ' ti de veaU ea 
q ue In eu ilda pl1rQ el rrente 4ero. m"flall :1o Toll as lo. compalleros Qe la See,.l"" 
lunes, a la3 ocho d. la matlana. eu la el Si lO q ue OCU pl1l tr~d l clon almen te. he 
Es tación del No rte. hrán de pasar tI"r nueatl'a Se('clón. dencl, 
127.' nAru;\DA MI"TA - lB.' LHVI8IU;( les ~erá en r egarla el CfJm probnnte de 1111 
A la Silcel611 de Zap&d~re1l MIDI\dorell co~ rj1- ' ~ n d, lih- 'rns pr"fe8j()n al~ • . 

de Ita Primera CompAlI la, PRIMER BATAl.I.O\lt DE LA COSTA 
en Oana.tu Se hace M br ' :¡ todo~ lo~ mll lclanot 

Toliol los compalll:ros pe rtfneelente. a del Primer B'ItlllIón do 111 Costa qu a ma~ 
Cita sección que .e encuen t ,en con ver- finna, luuea. di" 31 o. mayo. se p'l'll8flll-
mlJllo. debe rAn presenlllr.e manana. dla ,31. t rlln Bis- echo de la mal'l anll en Ja 
en la Eet;¡,clón del ~orte, pira su re ,n- Es !lclón del Norte. pira re\llcorpora.-"Ie 
corpol'aClún al reg imlenlo. & 1l1.li ochu de a l t rente. 
111 mnOana I!Se UEI. A RA CIONALISTA "BAK11MJN" 

INU USTRl.4.S OP; GUr;RRA Hoy domIngo. di .... 30, ~n nues r? local 
DY. CATAJ.URA de la " 11 9 Pablo Tglesla~ , 50. llevamOl 

F'''rl~ 11 a r a bo la pre8entaclón de 111 obra IOCItd 
lAs compaf\eros de esl , n tl u ~trla e- "MlIquln as" . 

mos fOl'mad o un equipo de f(¡tOOI (com - A LOO; FlDP.EROS 
puesto de JU¡:l1dO red de :Iase ) y he l,,'" 
decidIdo que todo lo rec:audl\¡lo en el d~
but de nuestro equ ipo. que 1ndrá !ugu 
hoy . dom ingo, di a 30. en el c~mp') 
de la Unión Etportlv~ de Sana . con t ra el 
Raclug Club de Sana, lea parll n Ue.!Str. 
hero ico Euzkad!. 

~N FA \Ua VE LA cn uz ROJA 
Con o bj eto de colabora r 11 la s u b. cr lp

clón in iciada a róvor de a Cruz R JII . 
la "AmaCar", Asociación Mus ica l Ar l1st1 -
ce Cu tura Academ ia P la, dom iciliada en 

, la clllle Sal merón. lS8. hll orr.a nlzad u par" 
hoy . donll ngo. a las cuatro y m&
d la de la tarde . un eecogl j o conCIe rto I 
beneficio de dicha benemér ita Insti tución. 
Quedan Invitadoe a l acto todos lo! aman
tes de la música y elementos y enllda.
de~ nn lIhscistaa. 
Ft:Ilt:ltACION UF.GIO!' ¡\ L DE ESCU F.
LAS RA CIONAI.I "rAS IH: CATALU~." 

Se convoca para hoy. dia ao, a 1111 
diez de la mal\ana, al Secretar iado. Comi
sión de la Editor ial y Ponencia. 1 a re
un ión de conjunlo que se cel ebrará en 
nuestro local social . Casa C. N. T.-F. A. I. 
secr etaria 36 del segundo pisO. 
SINDICATO NACIOSAL DE TELEFONOS 

Barcelona 
Ponemos en conocimiento de todos los 

aOllacJos a este Sindicato que . cumpli
mentando acuerdos del Sindicato de Co
municaciones 'J Transportes al que perte
necemos como Sección Teléronos. hemol 
truladado nuestra Secretaria de Fonta.
nella. 10. a Rambla 19 de Julio. 27 . telé
ron o 16999. En lo Bucesl va. el titulo de 
nuestro Sindicato será : Sindicato de Co
municaciones 'Y Tranllportee (Sección Te" 
1é!onos) . 

AGRUPACION ANARQUISTA 
HLOS DE Al'ER r LOS DE HOY" 

PRO CULTURA MARITlr.IA 
Eeta A~rupaclón partIcipa a cuantos se 

Inscrib ieron al cursillo de · Cultura marí
Ilma.", interrumpido a cauSa. de lol la
mentables sucesos recientemente ocurr i
dos. que. allanadas ya, tras Improbos tra
bajos. por el conferenciante, compal\ero 
Jorobo. las dificultades surgidas con la 
desap~rlc ión y deetrow de la parte del 
material ilustrativo de la8 lecciones. 1'11. a 

I reanudarse dicho cursillo. 
Con arreglo a lo Que se habla estab le

cido. tendrán lugar las conferencias en 
nuestro local social. Cortes, 610, los lu
ne~ y viernes de cada semana. a las siete 
y media de la tarde. y su du ración ser' 

; de Ulla hora: relnaugurAndose el pr(¡xl nJ') 
lunes. dla al, con el tema "Facilidad en 
el arte de construir buques en mIniatura 
y fomentar la cultura hacia el Mar~. 

Juntamente con 108 compatieros ante
riormente Inscrito •• quedan Invlbdos A la 
libre In8crlpclón del cursillo todos loa 
anUfasclstas atraldo. por 18.1 marav1l1olu 
cpaas del Mar. 

Hoy. domIngo. dla 80. a 18.1 cuatro 
y media de la tarde. en nuestro local so
cial, Cortes, 610. tendni lUKIlr la aoos
tumbrada conferencia. yendo Is corres
pondiente A cargo del compal\ero José Ne
gre. cuyo asunto será : -Recuerdos de un 
viejo mllltante-: ., comprender6 los In
teresantea puntal .Igulentes : La repre
sl6n por los sucesos de Julio de 1909: La 
campatla pro presos: Detenolón y fusila
mIento de Francisco Ferrer Guardia : R e
orga nizacIón de la Fec!eracl6n Local 'Y 
Confederación Regional "Solldartdad Obre
ra": Creación del Centro Obrero de la 
calle de la Merced; Reaparición del se
manario "Solidaridad Obrera" . 

Seguidamente de terminada tal confe
rencia, .e proscgulni la "Charla libre" 
Iniciada el pasado domingo. IObre el te
ma "Autoridad y libertad". 
. QU8dan Invitado. ' t<XIo. 10lt IoIItlfuete
tu. 

PELOTA VASCA 
El Club Manlsta. cuya Inceaante labor 

humanitaria es bien conocida por la afi
ción en ,eneral. colebrani hoy. do
m ingo. dla 30. A las nueve y media de la 
'manana. en su l o~1U d9 la calle Amalla. 
número 14. un magnlfl~.o fes tival & bene
f'¡clo del "SeKell Pro Inftlncla - . tomando 
parte en el mismo destacados jugado r!)! 
del C. V. de HospItalet. C. N . B3rceloTla 
y los conocid os profes lona! ~8 Gat . Rojo. 
BoJ 113. Marcos y Edo. qu ienes han ofre
cido galan temente su cooperación. 

ATE:omO LTBERT.4.RIO 
DE LA BAlIRIADA DE P UEBLO S'UEVO 

H oy. domlago, di a 30. a las cinco ele 
la tarde. en el loCAl social de este Ate
neo. Lur.hana. 23. baJ08. tendrá lug"r 
una "Charla" Que. InIciada por el com
pst\ero Benjamln CaM Rulz. versará so
bre "El proletariado m ilitante y la Re-

- voluclón". 
BAT.4.l.LON ZAPADORES XINADOBES 

Todos los compailcros pertenecientes ... 
, la prImera y sellUnda compall. ia qua se 

encuentrAn con permisO y no se pr9Olen
taron el dla 26. s. prelentarán mañ3-
na. lun!!l. a 1118 ocho de la mllOana. ell 
la Estación del Norte. para rt1Dcorpora:ae 

1 al frente. 
"PENTALFA" 

H o.,. domlnB'o. dia 30. s IN seis. en 
"Pentalftl" (Ptl~yo . 12) . t ema libre A as
coger entre el pú bl Ico. cuyo acto sert. muy 
Intereean te. vers!lndo e~clwlvamente so
bre naturismo. Entrada libre. 

FEDERACION LOCAL 
DE JUVENTUDES LIB~RT&RlAS 

Se recomIenda a los companeros dele
gados de barriada o IndustrIa. ls necesi
dad que tienen de pMar por nuestro lo
cal para reco¡er la última circular y po
nerl!\ a dllcuslón en 101 dl1eren.tce Grupos 
Ju\'enllcs que aun no 10 ban h echo. 
SECClON llUl'UAL DEL CO:UITE 1>:00-
NO.meO DE LA INDUSTRI.\ l>EL P ,\!' 

Colectivizada la Indust ria panltdera en 
esta. ciudad. y ya en fun cionam iento nor-
111:\1 la Colecll\'iza rló n, los panaderos. cun 
t i fi n ele amoldarse al nuevo régI men e~
ta blecldo por el cambio Qua ha surr ldo 
la IIn t! ¡¡ua Economla. ha acor dado fusio
nar los cualro Monteplos de pa llaGe rOS 
qua ex lstlan en Barce!¡,na, en uno 9010, 
bajo los Ausplcloll del Comité Econ~mjco 
de la Industria del Pan. 

La Junta dlreotiva del. lluevo Monteplo 
lIe complace en comunlcllr a todos los so
cios. Que ha es tableci do sus o!1c ln&3 cn 
la calle Nue\'a r' ~ In Rllm~ :11. 42. en tre
luelo. A~ i mlsmo comunica Jo todos los 
so(' los Que adeudaren .. lgún r l' Ibo \, .. 
)dollteplo al Que perteneclan. pueden pa
nr po:, dichas !lclnas parA b ICerlOl elec
U\·os. 

SINDICATO UNICO 
DE LA UISTRIBUClON 

La Sección de Libreros de VIejo del 
Sjndicato U~ lco de la Dis tribUCión 
C. N. T .. atendiendo la f Inalidad que 
t nclerr ll este IlI'lO 111 F erill dol L ibn>. d ll 
proporc i llar ltbcue a loe combatl lite • .1" 
trente, ha acordaJo adherlree a la mis-

Lit f' n~ll r. l\ de ~nl~ce de la I\ld~ 
trl/\ d- p ." E pe a Sc pe e 1M Secélone'a 
de h . e N T Y . G T de Barcelon", 
rue;'~. n " 109 comp~"'er06 de ias fA btlcu 
y Rerrlo e~ de C~ ta lutla que no hayan 
ca tpotlld'l a 1" r l r.u lnr ue se les man
dÓ el p'tSn tl o ~"de a 1'11, se s ln'nn ve
rlllen lo ft l ~ ma yor bre"'~dncl posible. 
pllr:1 pod er ~r" rtl1 nr con mAs rapidez loe 
tra lij o, en < : 6 AS al p ró~ Imo Congreso 
R°r>l'¡" 1 I de n 1 du. - In 
SJ~nrC TO DE l .. ~ l:sn TRIA oe LA 
EDlFlCACION. M,IUF.RA. y DFlCORACION 

Sección Cal~facclón 
8e pone en conocl:nl.~to de todos los 

compall~ms qu comp'lnen esta SeccIón 
y a tod01\ los SIndicato n general que 
la Secre liria de 111 mIsma, que eetaba 
ins alada en Vla Durrut!. 30. se ha traa
ladado en el local social del SIndicato, 
Bal én , 38. 

STNnJCATO . DE ARTES GRAFlCA, 
Secreta ria de Propa¡;anda de Art .. 

Gráficas 
Se InvIta a todos los ta lleres que no 

ha1an t rmado su ~ grupos de sImpati
za n tes. que se apresuren con oda rapI
dez a. su rorma r:ón por ser de mucha 
!mportancl ll y además beneficIoso para. 
nu ~ tra organ I1.Aclón. 

Para mM Intormes. servIros pasar por 
la Secretaria de Propaganda de esta Sin" 
d lc:lto. pl"o tercer. secretarlll núm. 3. ' 

SINDICATO UNICO DBL RAMO 
DE ALIMBNTACION 

Sección ConfiterOS' 
La SeccIón de Confiteros y liIombol1e

ros del Sindicato de las industrlas Alf:. 
mentlcla!. Psseo PI Margall. 96. pone en 
con ocimiento de todos los compatieres 
deleogados y del egadl\s que pasen por la. 
Seoretllr!a de la Sección lo antes pa.1b~ 
pBra comunicarles un Munto de suma 
t rl1.!cendencla para la buena marcha stD" 
dlcal. J 

BATALLON ALPINO_ 4,11 COMPAn4-
Todos los compañeros Inscritos en el 

Batallón InternacIonal de la DIvisIón 26 
(Dul'rutl) se presentarán en el Ateneo 
Llbertarl del elot, a las diez de la ma
ñllna del lunes. 

T odos los compaileros del l3a tal.lón Itro
potklne que se hallan en 'olados en el 
Batallón Intern~clonal Durrutl. pasen 
mañana, dia 31. a las dle.a de la ma1iana. 
por el Cuartel b partll.Cus (antea DOCk&) 
Avenida IcarIa Puebló Nuevo. para la 
cuestión de la ropa y demás. 

JUVENTUDES LmERTARlA:S 
DEL P UEBLO NUEVO 

A todos los compafieros y obrerOl de 
esta barrIada. se les notl1lca que a causa 
del criminal bombardeo do la madnJ.tada, 
de lIyer, ha caldo asesInado por 1& me
tralla fascIsta nuestro apreciado compa
ñero Francisco Campillo. el cual. eatir6 
espuesto en al local de estM Juventudea 
desde hoy domingo. a las nueve da la. 
matlana ha.sta el lunes. a 1M once de la. 
mafia na. que se etectuart el aoampa
fia m le no su última morada. 

InvItamos !\ todos los compa~ "1 
compañeros al acompafiamlento 4el ma
logrado compP.tlero. 
SINDICATO DE LAS INDU!I'l'ltUI DI: 
AGUA. GAS. BLECTRICIDAD y COK

BUSTmLES DE CATA.LUIiA 
Se a visa A todaa las 8ecetones d,,· nuea

tra Indust ria. que 0011 manden la direc
ción de su domicilio social. o particular. 
donde debamos mandarles los comunIca
dos y correspondencia . 

DIVISION 28. FRANCISCO AS CASO 
BRIGADA IIIL'\:TA 1Z5, TERCER BATA .. 

LLON " PI y i\1ARGALL" . 
Todos los ml11clanÓs que se enouentra:u 
~ éata disfrutando permllo. 118 preeen~ 
rano .~ tai ta. malla na., <ita·31. Itn la Ron;' 
lis ttnlversidlld númcro 1. a 1&1 .Iete 4a 
la ' mafia na. d!spuestos para sallr al fI'ealte 
a incorpofal'3e al Ha tallón. 

••• 
ea pone en con oclmJénto de todos 11:8 

oomponen tes de éste. q ue deben pr!lllen
tarse I ln taita el Jueves. cUa. 3 de jun1Q. 
a la¡¡ ocho de la umOana. en la 8Stacl6a 
del Norte para Incorporarse al treD~ 

FESTIVALES 
INFANTILES 
Or,anizados por la Oficina de Prea.a 
y Propaganda. de la Consejería de Sa. 

nidad y Asistencia Social 
Hoy. domingo. a las cinco ~ 

la tarde. como de costumbre. gran tes:. 
Uval en el local elel Sindkato Unico 
de la. Enseñanza .' Profesiones Libera
les (SaJa. Baby). Paseo de Pi y MaI'
gall, 35. ba.jo el programa sigulente~ 
Presentación de la simpática pianista 
y bailarina. de 6 años. MaruJlta s.... 
dra ; reprtlcion de la gran canta. 
de 10 años, Paquiia Mañoz. A peticldft 
del público. reaparición de la aplau
dida rapsoda y ca.ntatrlz. de 12 años, 
Pepita Llunell. Los popul:ues clowns 
cómicos Pep py and " urin, y un mac~ 
nífico programa de .. ';'itelles" . 

Como de costumbre. todos 106 niños 
serán obsequiados. .. Saldos y Ocasio
nes ". Buena vista. !O. iambien rIP
Iará númer06 para el sor~ de va
rios regalos. 

Para localidades. hoy, domingo. de 
once a una. El ~etano 

• 
IMPORTANTE 

DONATIVO 
Haciénd06e cargo de la situación que 

a traviesa An alucía. en estos momen
tos, el Sindicato de la. Industria de la. 
Edificación, Madera y Cecoración. de 
Barcelona. ha toma.r.o el acuerdo c:le 
contribuir con la cantidad de 5.000 pe
setas. donativo que hilo entregado al 
Comité Pro Ayuda a la Región Anda. 
luza. 

( 1 

. , 



OTRO MITIN 
POR ESPAfiA 
En !a Casa de ,n !.{utua

lldad ha tel'Jdo efp.cto otro 
gran mJtin d<' los trabajado
rea parisienses en favor de 
la causa de España, 

Pué orramzado por el C'!o
mité mundia l C'llltra la gue
rra y el tasclsmo v lo ., (,si
di6 el profesor Langevin. 
Junto a él vi sentlloCl a 

FranciSco Jonrda ltl, de (\paz 
y Ltbertac1J Y a Ht'naff sí'cret,arto 
de los Sindicatos de !2 reg:r n d~ 
Paria. 

Habla"On c.rad"'rf'~ de diversas or
garJzaciones, J usn Lo~\':~l -:" , por el 
Partido Socia.lista ; Julián Roea
mond, por los si"lrlir:alisr:ls : Miss 
Rathbone, diput:ldJ d : la C4mara 
de 106 Com.unes, ~' M:tcleCld, que 
trasmitió un SIlIJ·.!o de t<'dos l<ls 
ant!fasc1stas nort ~;\ 'ne .. ic:u:os Y ca-

. -- nadJenses.-
Por España ha),Js1or: Semprun 

y Guerra. repr !~~, 1L.ln tI'5 del Go
blerno de Valen ~' .. Qllien.;s ll 'ne
ron un llam.'unl~., to paté~lCQ en fa-
V<lr de la Re.)Út'll.:~ de España, 

El orador .¡.J'!. tnter;lr-:- tó e. sen· 
timiento de .05 trabajadores de m E" 
jor torm3., f'té ~ '.; :inn '{.\(,!I!IIund , 

-Frente a. "-$ acont·~c ' : I : : ·~: . t05 
de Españ&-(1 :o-se precl.s!\11. más 

. que palabras ya .. , ::5l ' ~r¿ :: : ,-;n .:: or
- gnniZaci6n le un ext ~ l' R¡, movi· 

meto slnd1 .;.¡ en to "\ t:1 " m do 
qtre ponga 'd~ re.l~vc la ( u·~ rta rie 
los trab&~do··!s y ~' ¡ d('u:·~ ' , d~ 
qti'e 'tr1nnfe 'en !Ioafla 18 ca~s" so
d2t "; -
" :'I'odOs, ,íos '~res fueron mu~· 

•• aplaUdidas;' pero Rocamond hizo 
poner en pie a los concWTentes quo 

, llenaban la Casa de la Mutualidad, 
al grito de "¡Vive l'Espagne revo
lutionaire!» ¡Abas Franco!» 

: ;17~l}1ente se votó una orden 
. del .~, . eélamando a la Sociedad 
I de.Nts qes, una acción enérgi~, 

para,1áde ~ sea respetada den
tro dlr' Detecho internacional. 

Ya estA visto que París vibra con 
sólo Iá 'enunc1ac16n de la palRbra 
BSPABK. 51 esta palabra mágica 
se adm!n1strara bien en lOS medios 
obreros. ella sola bastaría hoy par.. 
empujar al Mundo .... 

Daniel Bordeaux 

• PM'fs" mayo, 1937. 
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OIR AA 
EPOCA VI 

MUSSOLINI ACON
SEJA A FRANCO 

Rouia, 38, - "11 Popólo di Roma" .. 
publicado en UIe de IUI IUtlálal Idl~ 
nea una Intereaante "brmaol6n que ,.: ' 
Yela el cODveDclmleqtO 'liCia .. "'~re ' la 
lDi.ltl1lclad de NI llfuersoe e~, ' 1p que 
atafte a la pretel1llón de pnar já' ~ 
clVU de Espada. En efecto, ~ citado pe. 
rlódlco, oftcloeo como todoa loa di Jta .. 
lIa, llqá nada meDoe qUI acoDIIJar la 
Pranco que, "d6 por termtDa~1 IUI 0011-
qulataa" ., cree un !atado libre. con 1.,. 
terrltorloe que actualmente controla. HD 
Popolo de Roma 1\111.,. para ello al 
Jefe rebelde la Idea de que orpnlce un 
pleblac\to "para l .... lar la creacl6n del 
nuevo Estado soberano". ' : " 

NI que decir tIene que lita Hldéa" del 
pertódlco romano ha Ildo reCibIda Oon 
verdadera hilarIdad en loe ctrcUloa Intor4 
matlvoe extranjeros de Roma, en loa que 
ae comldera que no cabe ni como '1IU\r& 
hlpótesla, luponu que 1&1 potencial Iban 
a conaentlr que .. creara un IUPu.~ 
Estado IOberano que de tal e610 "eudrla 
el nombre y que controlara, no .610 1\ 
lala de Mallorca. lino tambl6n MAIap; 
111 doe mArgenes del estrecho de Gibral
tar, 111 das pliegas. la deaembooadwW' 
del Bldaaoa y las Canarlll, IltuadU In 
las rutas de Dakar y de El Cabo t!:n 1/18 
mlamoe clrculoa ee conaldera que, • :pe- ', 
sar ,e lo eae>t.bellado ci.e la Id .. , nada 
tendrla de paitlcular' que eata tuviera 
defeDllorea entre loe palaN fuoiataa alIA
do. de Franco y, que, por lo taut'l, f"era 
obJe~ de CGDveraaclonoes ,c1lplomitlcaa.
Caemos. ' • 

,,11 Popolo d'Ualia), aconseja a 
Franco que, "dé por terminadas sus 
conquistas)) y cree un E~t~do libre, 
con los territorios que controla 
::: : : : s:; S: BE: eSe5:=:=:::::lE2'E'¿S :':; .. :~.:¡;:: :: ; .:: i: 2 == b~ fl:::5 : : : : 

NUESTRA POLITICA 
DE GUERRA ES EL 

ANIQUILAMIENTO 
DEL ENEMIGO 

Valencia, 29.-El redactor del "Dat
ly Herald", periódicó que tiene una ti
rada de 5.000.000 de eJemplares, envió 
al Jefe del Gobierno un telegrama en 
el que se interesaba su opinión sobre 
la guerra y sobre la posicl6n que el 
Gobierno de la República pensaba 
adoptar y el desarrollo de la cam
paña. 

A esta petición ha contestado el jete 
del Gobierno: 

.. Compltceme transmitirle declara
ción Gobierno sobre su polftlca de gue
rra, que consiste en continuar e inten
sificar la campafta h~ta el aniquila
mlento de la rebelión. No es otra 'la. 
razón de ser que la polftlca del Frente 
Popular encarnada en los miembros 

" 

del actual Ministerio. " 
Saludos afectuosos a los lectores 'del 

"Dally Herald.-Negrln, presidente del 
C9nseJO do m1n1stro5."-F~bus. 

DIARld DE NUESTRA aUERRA 
Alvarez del Vayo' no conseguirá mover a las clases cuitas de 
Europa. - Platón, el mayor fascista de la Historia. - elasicia·, 
·mo, esclavis~o, sexuaIismo. - S,iJllificación del desfi~e fr~~ .. 

. : báJo el Arco 'de" Triunfo~ '- Frrancia al servicio de Ingláte- '. ,', 
rra. _ . Los culpables de nuestra tragedia. - El ' bombardeo' d~ ' ." 

I 

Barcelona .. 
Por Gonzalo ae, Repara 

JI su ".ftepública", estamos peor. L4 
doctrina pl4tónle4 ' es esta: 

Asf Platón e& mu ,fa&cIAttJ fl1U 
Aristóteles y que Su.! df.!cfpulÓ8 Hit
ler y MU!solini. Su culto dé ' I4 ,*
periortdad del 4rio deja tCmdUo 
al que el dictador alemán, codl/iCt& 
( y no "codicia", como salió 4,er) 
en su pobre libro. Ahora life7l, ' to
da la cultura europea utd lJUiJif4 
en el estudio admiratfvo ('IÍÓ crfd
col , de aquellas sociedades ele u
clavlsta.s, capttali&tas, ladronea ,11 
ped.era.stas; donde el Mnrado Ca
tón (el Joven), podía, 8fn mGnchm' 
su honradez, ejercer en mallor' R
cala que nadie, la profesión ele al-

D~ 40 MINUTOS FUE BOMB~DEADA 
,SMft~DER, SIN QUE HAYA ,QUE ,LAMEN. 

Ayer, mientras copiaba en mi 
uDf4rto" la doctrina tü Ari&tóteles 
sobre la guerra (caza de hombres 
par4 obligar a senJtr a los qu. re
huyen la servidumbre JI, por tanto, 
caza legitima), Alvarez del V4J10 
pronunciaba en Gtnebr4 .m di&cur
so acusatorio contra w potencúu 
invt;m)Ta.s de Es¡Jaffa 11 contra 6U! 

cómplices; 11 ctUi al mf&mo tiempo 
des/ilfIban, ba10 el Arco ele Trtunlo 
de Part.s, conmemorando .m cente
nárto. soldados vestidos con uni/or
mes de toda& las épocas Pasada&, de 
Na1'Oleón a 1!ue~tros días. 

Nuestro camarada perdf4 su, fltm
po dtrigiéndo&e a 10& representan
tes ele w ' cla&es cultG8 ele Eu.roptl, 
empapadas de cllUicismo 7/, por 
tanto, de aristotelismo: 11 eUtlS le 
1'1'obaban lo inúta de su labor con 
el cuadro de hi&tpria heroica. que 
le brindabann en Pari& a la entra
de de l'Avenüe de 14 Grande Ar
mé. , , 

"La naturaleza no hace zapate
ros ni herrerO&; semej4ntes oficios 
degradan a los que los ejercen, vi
les mercenarios, mi&erables anónt
mo& fl1U, por tenerlos, deben qued4r 
ucluidO& ele todos los derechos po
IftleO& . • A los comerciantes, gente_ 
que vive de mentir, se les soportará 
en la ciu.dM como un mal nec~ 
rio. Al ciudadano (el grt.ego puro) 
fl1U se envUezca haciéndose tende
ro, le le perseguirá por ello, y si se 
le prueb4, se le condenará a un 
m,ea.1le cárcel. A cada reincidencia, 
se le doblard el castigo". (Pasa a la P'A'In' 4) 
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TAR MUCHAS VICTIMAS 
'y , Santander, 29. - ~ante' el dla 

de ayer; ' en qiyersas ocasiones ~na-
sobre la indefensa población civil. 

La mala fe no nos llevará al terreno a que, no , , 

( ron en~ ~ PQ~lón la.s seflales de 
alBrma. Nueatros cazas se elevaron 
t91dam~e, y lograron hacer huir 
. \loa avtDDee facciosos. 

Por la: 'tarde.. a eso de las cuatro y 
media, 1I'01vió a volar la a viación fac
ciosa' sobfe Santander, arrojando 

El bombardeo de 108 aviones fac· 
ciosos duró cerca de 40 minutos, . y 
arroj&roJ:l gran mlmero ,de .pprribas 
de .gr.1,D peso ' e, incend~r;!~. ' " 
A!ortUI1adamen~ no ha habido 

muchas victlmu qúé tainentar, por 
' las precauciones que ya se tienen 

adoptadas en relación con los bom
bardeos. Los daños materiáles que
daron reducidos a la destrucción 
completa de una casa. - Cosmos. 

. =, 
. . y por 8f alguien me saliera con 
l4 objeción de que 8f los 4rtstotéli
co& son jasC1.&tas, en cambio los de
mócratas ' pueden in.spirarse en la 1 
"RepÍíbliCa" de Ulató1i, "les salgo al ' 

queremos ir. N o nos meteremos con Rusia, sino e:on 

sus especuladores. Rusia merece nuestra sim'pa:tfa y 

" nuestro agradecimiento; los msófilos dé 'Ca~Uña, 
nuestra consideración 

· gran 'cant1dad de bombas, al mis-
· mo tiempo que funcionaban las ame· 

traJla(toras de los aparatos facciosos paso para decir. les· que con PlJ¡tón =======================-a¡¡¡;;: - f 

.. 

i. e A M ARA· D A S ! 
.. l 

, 

Depongamos n'u,astras luchas 
• , 

ante el enemigo ,comun 
. Mientras la metra Da fascista regaba ayer nuestra querida 

ciudad, sembrando la muerte en muchos hogares, pensábamos 
en la inconsciencia de nuestras luchas interiores, teniendo en
frente este duro enemigo que vencer. 

¿ Los veis ahora claro, camaradas? 
N oestros enemigos, los enemigos vuestros y nuestros, son 

esos, los que ayer estuvieron en trágica visita sobre Barcelona, 
sin ,distinguir si sus bombas cafan contra unos o contra ~tr08, 
contra los que opinan que éSto debe hacerse asf, o contra los 
que cpinan que debe hacerse de otro modo. 

Sólo un espíritu de disoluci6n, que es sin duda un fact~r 
de derrota, puede animar esas campañas enconadas QUe nós ha
cemos aquí, Jos de la derecha "contra los de ' la ,izquierda y' los ; 
de la izquierda contra los de la derecha, como si no taviéraillÓl ' . : .' ~ 

delante algo, feroz que nos acecha y amenaza acabar con todos. 
'; Ayer vivi6 Barcelona unas horas de guerra, hondamente' 
dramáticas, con las primeras luces del día. El fascismo neg6 en 
vuelo hasta la capital de Cataluña y nos enseñó toda su maldad 
cruenta, 'tooa la fuerZa de su poder destmctivo. ¿Servirá, al 
men~, para que nos demos cuenta de la realidad del momento 
y nos unamos todOs con lealtad y deseos de venganza, frente 
al crim~en' y ,el ,deshonor que significan esos bombardeos? 

Ojalá sea asf. Porque a nuestrO- destin., antifascista le ha
~ ,más daño la polftica de desunión y disc6rdia que nos en.ve-

, nena, ~~ las bombas italianas. Sin esta desuni6n es posible, que 
.no , hubier~n pqdido lIerar los pilotos de Mussolini a volar 
sobr.e nuestn , cielo, empapando de sangre inocente nues-
tra tierra. ' 

, ' , 


