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LA GRANDEZ,A DE NUESTRA CAUS 
QUE SE REAll ,CEN SACRIFICIOS I 

EXIGE 
ENSOS 

I 
Los acontecimien-

l E D 1 'F O R 1 A L tos internacionales 
_ _ últimamente d e s-

arrollados 'evidtm
cian hasta la ' saciedad que la guerra antifas
cista española entra de lleno en un nuevo y de
clsivo periodo: el de su liquidación total. y defi
nitiva. ¿ De qué lado se decantará la · victoria? 
La respuesta es sencilla. La guerra se liquidará 
eh beneñcio de quien tenga el mejor ejéréito,.la 
retaguardia más unida y la organización .econó
mica' más eficiente. Asi, pues, la victoria es un 
problema de organización, de ~ohesión dé es
faenas, de conciertos de voluntades inspiradas 
en un solo anhelo de liberación. 
. Del examen sereno de la situación, se ex-
1n.en conclusiones francamente optimistas ' para 
.nuestra causa. Los fascistas cuentan con un ejér . . 
cito carente de entusiasmo e ideal, integrado por 
mercenarios y por pobres soldados que van a la 
guerra engañados miserablemente por sus jefes. 

· Su ~taguardia se .desmorona. Incapaces de con
tenér la "débacle" que,se aproxima, recurren a 
plocedimientos violentos para mantener una uni
dad más formal que efectiva, en su zona de domi
nación. El escaso crédito internacional que tenian 
se derrumba como un débil castillo de naipes 

,. ante el azote ofensivo de nuestras armas. La 
guerra ha entrado en una fase favorable al Ejér
cito Popular Revolucionario. Por este motivo l~ 
potencias a~ras - . ¡taita y Ale~!plia;- pre'- . 
teJidén ' iíitefVleJiir de uña- manera descarada en 
nuCBtra contienda para 'neutralizar con ,HeéhdS ' 
de fuerza las sucesivas victorias ~ alcanZa:d~s pQr 

· las milicias proletarias en todos los frentes de la 
Peninsula. De ahi esa serie inacabable de ata-

· qUé:.S alevosos· contra nuestros buques y esas 
· agresiones constantes a las ciudades abiertas de 
· nuestras costas, agresiones que han adquirido su 
· expresión más aguda en el salvaje bombardeo de 
Ahneria, realizado por el acorazado de bolsillo 
"Deutschland"; En este acto vandálico, el cinis- . 

· mo. nazi se ha puesto de manifiesto ante la opi-

nión internacional de forma que no deja lugar a 
dudas respecto a su verdadera naturaleza ínti
ma. L:t, barbarie teutónica es capaz de todo; inclu
so de represaliar a la población civil indefensa, ' 
por supuestos ataques cometidos por las fuerzas 
militares regulares. . 

Esa actitud ' de agr~sividad superlativa y co
barde demuestra palpablemente que la moral ene
miga está deshecha. La' desesperación producida 
por la conscien~ia de la propia imp~tenci~, ~iene 
~sas manifestaGiones morbosas. El unperlahsmo 
faScista invasor de nuestro territorio, va de fra
t~asO en fracaso, camino ~e la derrota. Esto expli
ca su agresividad cobarde y criminal. El pueble 
espaftol ha de tener muy en cuenta esta caracte
rística del temperamento fascista, ' y ha de estar 
dispuesto 'en todo momento a soportar pruebas in
finitamente más duras que las soportadas hasta 
la fecha. Hemos 'dicho al comenzar que la gue
rra antifascista entra en un nuevo período, en 
un pellodo deci~ivo. Y este se caracteriza por una 
mayor tensión' bélica, con las consiguientes 
crueldades inútiles realizadas Dor los Que ya co
mienzan a morder el polvo de la derrota defi
nitiva. 

Repetimos que la victoria militar se decan
tará del' la'do de quien tenga un mejor ejército, 
una retaguardia más unida y una economía más 
eficiente, Nosotrbs contamos con un ejército ague
·rrido y .valiente, enc~dido de pasIón revolucio
nari" Lo 'que ne~tamos 'Hflp~lDdibremente . 
. e! ,liquidar laE' diferencias ' surgidas en la reta-
guardia y crear, de común ~cuerdo, esa econo
mla de guerra que ha de servir de soporte a la 
Jl,cción militar de los frentes. 

En esta hora de 'peligro, hacemos un llama
miento a todas las fuerzas antifascistas para 
que depongan actitudes hostiles. La gra.ndeza de 
nuestra causa exige que se realicen sacrificios 
inmerisos. Yesos sacrificios deben ser realiza-o 
dos por todos los sectores que participan en esta 
lucha en contra de la reacción internacional. 

ANTE LAS DIFICULTADES ·1 La CensUra I 
DEL MOMENTO. LA C. N. T. ,. ~p E-SE a-I bu-en de-seo d-e qw-eneS--'qUlo 

OFRECE SU.' APoyn. AL sleranquela previa censura fue-V se un factor de ayuda para cal-

GOBIER'NO . mar los ánimos e impedir indlscrecio-
. nes fl'l'ves, la cel1SW'a, tal como hoy se 

ejerce fomenta las dos cosas: la excl
tació'; de las masas Y la drculaclón de L A C. N • . T. h4 dad,o, todas las vece, que h4 sido necesario, el ejem

plo fncue8tionable de su abnegacf6n '1/ de su firme2f!.. en la luclJa 
tlflfttacUfa. No IÓlo ·ha hecho aportea eztraordinat:fos, en hombre" en 
·ertJb4fo, en IfICrlficlos de toda fnd01e, .rino que h4 ofrendat!.o, en homen4-
fI • 14 ",.an cafUa popular, eso que suele ser tan poco frecuente en 19& 

. ~ , organfztJcfones de cf1.rácter político. Y . u, preci&amente, ,a
CIf'tMcar .., 'nUr. puramente polftico, el amor propio o' el cálculo pant
,. todo eso que en ver~ ha producido balt~nte dallo al anUftu-
CIinIo' "",fol. . 

Def;, el U" ltldo el 'nterú propio como sector en beneficio de la 
CIIIJICJ comlZn, es algo que ocurre mu'l/ poco entre nosotros '1/ que debiera, 
.. reGlftlGd, ter la norma general en. estos momento,. LG C. N. T., acu
.. el menudo de sectarfsmo, ha ,eguido jUstamente :a linea contraria 
,~ tmG ve2 más, viene a dar 'pruebcu de ello. ElIm'nada 'n;ustamente del 
CJobfemO, en virtud de un proceso que Jla '"' Ifdo f~a40, la C. N. T. no 
remmdG por eso a la ",.an retpOnSGbflftlGd -de la lUcha 'anUfcuci&ta, '1/ 
cutte' un momento tan diffcil"'Como: el pruenté~ no vGcaa en ofrecer su 
1IPOYo. al aobieMio, . en el cual· no partfclpa, para ' el fin ft,&ncf4mei&tdl de 
• fender n~,trel 'ftdependencfG. ; I , • 

De ello .da fe el tigulente telegra1n4:- ' . . . 

. Valenela, 1; - A mediodia, v1s1tó la Presidencia del CónseJo 
una representación del Comité Nac10nal de la .N.T., en la 'que 
fiB\lt'&ba el secretario general, MarianQ ~. V~uez.. . 

La entrevista, que. duró media hora, según Informes oficlo-
108, se desarrolló en términos de gran af~tuQl1d&d. . 

Los representantes de la C. N. T. Dl;8D1f~ al . docftQr 
Negtfn que el GObierno podia contar con el ~PD10 moral y ~
terlal de la C. N. T., en estas graves circunstancias y pera cuan
to S1gnUlque defensa de la dignidad de la RepúbUea '1 de la in
tegridad de sy territorio. 

indiscreciones, bulos '1 noticias que, al 
adquirir desmesurado volumen, se ale
Jan de la reaUdad, pero cuentan con 
la creenela incondicional de las pntes. 
. y es que se ejerce la censura de la 

manera más InlnteUpnte Y partidista. 
Para 90 utendera. en comentarios, 

diremos que se ejerce, ni mis ni me
nos, que como se ha ejercido sien,tpre. 
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JUAN 
Y SUS 

EN PARIS 

CASANOVAS 
«ACTiVIDADES" 

Juan Ca8anova8 de8miente por te
Ze{]Tama la información que el miérc~ 
les último publ'icó un diario sindical de 
Barcelona, atribuyéndole determinada" 
entrevista8 que son ab80lutamente !a,l
Bas. A8í reza una 'Ilota que la Pren3C1 
publicó anofJh.e. 

Como el cinismo no e8 patrimonio 
ezclu8ivament~ de 208 c~ramente JtU
cistas, no pl¿ede extrañarno8 la 08telltIJ
ció;¡ de éste ¡lar Casanovas, cinismo que 
algunos c'onfund'ieron un d!a con tllZe"to. 

Juan Casa)wva.3 e8 el agente m4B 
act ivo -tan sólo le supera Dencd8- et& 
Francia, de ciertos manej08 incon!e3G
blcs, que no solamente conocemos nua
otr08. El día 3 de mayo pasado ee re
un~ó por la noche en el Hotel Celtfo 
con destacad08 element08 huidos cob4r-
demente de Catalu1'ia, 108 cuales pretes
den jll.stificar s'u de8erción empleaMo 

'

el tmco de que la F. A. 1. les habfIJ 
J condenado a m!¿erte. ¡Pobres mdrti 'ea! 

~; , ":' ",.. . . ..: .. "~. ..' La reuniÓ'1l fué bastante lal1oT~ 
pue8to que 8e prolongó hasta la.! cIOs ., 

la madrugada, y en ella se ~ló muy exten$amente acerca de los acon.~ • 
to& trágicos que días despu~ tuvieron lugar en Barcelona. No sólo .~ -
3U ctsis"t.encfG lO& huidos, sino también diferentes perso1'taies frc:ncalfleflle ,.. . 
cistas como Bertrán y Güell, Vintró y Saltor, c¡ue permanecieron con ellos "... -
de "Toa llora. . 

"Salvar a Cataluña por encima de todo", fué la. consigM de 106 suewr 
cruzados, entre los que se hallaba cierto sujeto ANTIFASCISTA, cuyo nombr! 
resonrl -mucho algún tiempo entre la Poiicia de Barr:elona. cspecialtz.aclo a rCJ!t 
del 19 de julio, en facilitar el paso de la frontera Il elementos fe.;·sClSw. UfIé
cllllmente millonarios: lo qlLe le proliucía excelentes y ping';¿es comialcmu. 

Los traidores no ·tienen derecho a hablar en ninguna parte. 
y menos .que en ninguna part e, en Cataluña. 

f:;,: =sUs;sU:; s;; SO Ss so 53! :g!: E!i: SH!2íi;;:e=;; ::8: : ; ; : 

¿POR QUE NO? 
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-Señor, ya nos has coacedide esto. ,eOJtOédeDos lo otro ... ! 

No podÚJ ,~ de otro modo. En momento" en que ltu fiera' del las
clamo 'ntel"1l4donal ,e arrojan eon más furor sobre nue,tro paú, dU
puutoa el anfquUarlo; cuando ,e preaenttrn hortu de dura prueba para 
el antlf~o espaflol, la 9. N. T. no lba ·a rehidr .la md& co.17ÍpZeta res
po1IIt.&b~~ en la 1~h4, JI ofrece tU a~o a un ao~, CÑ ctlJI!I ortm
tadón general ,"lleTe fu~mentGlmeme:· No :1I4 ~ fa~ 'n~,
trG i,ChelniiGcló.n confederal obtener CCJf1ftGl f .poI. ft~ 'de ~: relef1Gnte ac
tUaCl6n 'en 14 guerra '1/, por lo miamo, no pretende ' n' rémOtlJlMllte lCICCIr ""fdd .de UM tituaclón CIelfc"a 'como la. acttuJl. 'SÓlb l ob~e a un 
fmperaUw: ,oner todas las luerzd del ","",o" aI ,ervfck,. de 'Za 'deyen
,a, del triunfo de la Zf~tad '1/ de la fruUCIG. \. .' 

No el tsta hora de regtlteos ni de cálculos tItIe ' nlnguM elf16c1e. LG 
C,' N. T. da el ejemplo, tin pararse a conriderar " aer~ correspondido. 
Bn 'ntert& de la propia causa antffiJacúttr, '1/ ,obre todo en ."ter. del 
proletariado, IIf1et'GmOI que lo seo. 

qu, 11 tJWIN»I, la "GMIGd del peUfro 00""'" ftOI laGf'I ...,..",., 

Porque, coincidiendo· con el camarada Lit ,inov, aspira .. s a que los asuntos iD .. 
riores de España sean resueltos por 10", españoles, prescindiendo de influeneiM 
extrañas, somos tildados ' de naionalsin dicalistas. Sin embargo, es necesario .. 
jar bien sentado, para que los estalinis tas de la última hornada se entena. .. " 

-le. anarquiata DUDea hemos sido JUtidarios .............. _ ...... . MIl"'. a......... . . . 
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DE LA MUNIC1PAlllAtl0l PARCIAL 

LA DES Die HA DA le.TU Ael o N DE L· M U N I el
PIO E EL ATADERO DE BARCELONA 
Los tozuclos- de la munioipalizadón ' l'ontinúan su c:l111pafia polítir,a encaminada a de~,ojar & los traltaJaclores de 

aquellos ramOi de la adh'idad qUll t'n moment o cllfíeiles 'lIl>ieron poner en mal'cha, en tanto que los otros 
- los mUllicipalizaclorc de hoy- se excluían tímid:lmente de In. C'ircula ión pum c\'it:\l'se respons:lblJidadcs. 

Hoy, las illdustrl:ls de que los obreros se hicieron carg.o cstán en plena era de prosperldlld, merced al 
esfuerzo ex('\usivo de los tora baj:~dores. I'or eso. ahura, es la opol' lunid:: ele 'lu ít,irscln.:;, y 11 cllo se \'a con el pretexto 
de esa mWlicipaliza.c¡ ·11 de cal'ac ter politlco-hostil, a la, que lo: pl'Upietal"os, ló/;'icamt'ute, se oponen, 

, No se opondrían si eS:lS l\l1~ ias municipallz' doras no coinci,li l':m con las m:\l1lobras )mra expulsar de los l\lunicl
pios a los elementos I!.lJreros y mucho menos se opolldríall -ya I!UI' la. munic1llalizacl,ín cnt ra en su programa- si esos 
.Ayuntamlentos a los que se quieren supeditar las industrias florec icnt s -nada míls que florecillntes-- ofre<'ierall las debi
das garantías ni pl'ol tari:ulo. 

:.as cm]l!'c as UU!'fUCS:lS se han sucedido a través de los aúos en la li irec ión de los servicios públicos. Emn :-mpre
SU que explotaban al trab3j. dor )' abusaban dl'l pueblo, .t quien dedan ~·crvir. Pues bien, lo ningún sector de los que se 
arrogaban la reprt: entarión !l(' los obreros eXlllotados e le ocurrió jam:ís solicitar la municipa lización de los sel'vlcios 
acaparados por 1:\ bur¡;u in, y sólo altora, cuan 11) lo ~ervicios est~ JI en manos proletarias que los han mejorado y en
rrandecldo, es cuando a estos s ct<lres 1('9 bullc cn la Inl'níc acalorada la idea de muni ipalizar; pero con prisa tan sos
pechosa, que inspi~a deducciones poco hal:\g:ldllra ~, I't'spcrto n los autores r1 é la idea. 

Para lo que ('reC11 d~ buena fe quc la, mUllic' p:1 liza~ióll qce se inl!'nla puede acarrear alguna ventaja al pUl'. 
blo, vamos a expl icar 1'1 caso del Matadero de Bareclona, mun;cipallzado desrle hace muchos nilos. 

La mUl1kipalizac~ón de estc sector de In. indll ·tria -le 1:: C':lI'lle, ha sido ht'eha e'\ t.enslble por la ley, a todos los 
lugares que tengan un det !'rminado número de habita ntcs. In pil'an e,·ta detennlllación razones de higiene primero y 
económicas des",ués: pt' ro pucae afirmarse que no se ha dado cumplimiento a tales razones en todo el tiempo que' el 
Munici¡lio lle\'3 rigiendo los deM(inos d~ !\Iatnd.ro. 

Medios para hacer dc nucstro m:ltadero un establecimiento morlelo en su clase no han faltado. Anualmente Ite 
mataban reses por un I'eso total de cincuenta y cinco millones d ldlo ramos. Más cOllcrelamente. Durante el afio 35 
se sacrificaron 1.044,328 rcses, que rcpre entaban 57 .96:t,0i1,t ki!oll'l'umos de peso. 

El I\lunicipio percibía como derechos ele matanza 0'35 a, O 40 pesetas por kilogramo. En suma, que se calcula en 
unos dieciséis millones de pese las anuales el beneficio que el Ayuntamiento obtenía por la opemción de sacrificar las 
reses que le enria ba n los par ticulares. 

y aquí viene lo curioso. No obstante estos ingTesos -los mis s21lendos del Municipio-, en el matadero no se ha 
,erlflcado ni la más l :.!'\'e reforma que! aga ol ridar los procedimien os primitivos de matanza. El edilicio está cons
truido con materiales de derribo de la Expo ición del 8S, y alguull de sus !laycs amenazan ruina desde hace muello 
tiempo. ¿Qué ha hecho t'1 Ayuntamienlo dur:mte toda su rell'en~ia en rl rab llera? Simplemente explo~a,r los ser
vicios del edificio y de la bl'i trada de matanza. Se ha limitado a t ener un local y gen te que conscn'a·ra el mIsmo, ade
más de la brigada de matarifes, cuyes servicios contr~taba pam sacrificar las I'eses que llevaban los particulares. Es 
decir, que el hecho de limitarse a esta función, demuestra que la municipalizacIón en que el I\Iatadero ha vivido es 
parcial, ya que la integral -comp~a de reses. sacrificio y disü'ibucióll- no ha podido hacerse nunca, ni sc hará, pOI'. 
que es "negocio" que no conviene al Municipio. 

En la actunlidad no se habla de la municipalización total de la imlustria de la carne, por las razones expuestas 
y de ahí que el mataeero csté hoy bajo una mUlllcipalb.adón que no a barca a. Henar las necesidades de este sector d~ 
la actividad. 

Hora es ya de decir que en las mismas condiciones en que el Ma tadero se en('uel1l1'a están los mercados en ge. 
neral, donde el Ayuntamiento no hace sino explohr el edi ficio, es decir, que se ha convertido en un contratista. 
¡Triste manera de concebir la municipalización! ¡LamentalJle porv('nil' el que se ofrece al pueblo C011 esta interven
elón en lo que mis directamente le afecta, de un Ayuntamil'nto completlmcntc divorcia,lo de las a spiraciones popula. 
res! ¡Dieciséis millones de pesetas anuales por wrmino medio desde el ailo 1893! ¡Y ni ulla reforma! ¡Ni un detaHe 
que sirva para facil itar la labor de los funcionarios: ¡Ni una orientación hacia los modernos procedimientos de ma. 
tanza! ¡Naves que amcnazan ruina! ¡ Ausencia, de higiene! ¡Peligro para la salubridad pública! He aquí lo que ansían 
para la vida de hoy los que . respetaron l ac~y.un a.m r·':1~e ;\ lo b~r~ucsr~ d~ ayer. 

Siempre se ha convemdo en la mUllIc pa)¡zaclOll de la mml tria (11' la carn e pcr razones de servicio núblieo' y 
de higiene. Nadie más que los t rabajadores desea la mun icipalización t olal de este servicio, que sel'Í:l. garantí~l de sa
mdad. Aun hay más. Desde hace mucho tiempo que los obreros matarifes vienen sosteniendo una campaña intensa 
para lograr la municiJlalización total de la mdustria df' la ('ame. En una ocasiljn hasta se destacó a J\<fadrid una Co
misión que obtuvo del ministro de la Gobern:wión, la promesa de que el servicio sería municipalizado. ¡Todo fué en 
YaDo! Unieamente ahora es cuando sur::-rn de improvise lo anhelos municipnJiznn!es. UcpeLimos que estamos de acuer
do con ellos; pero es siempre que el l\'1ullieiJlio ofrezca las garantías debidas a los trabajadores. 

, .,. Donde no 
hay harina ... 

L os fascistas a la greña. Ya lo di
ce el refrán: «Donde no hay ha
rina, todo es mohina)). L:1 harina 

del triunfo anda escasa en el otro la
do, y los jefes arman cada lío que dios 
tiembla. El decreto de unifica ción po
lítica les trae locos. 

MiUán Astray y Jiménez Caballero 
se han dado de tortas; el ~no se que
d6 cen las bofetadas. y el otro con 
UDOS dias de cárcel. 

Juan Pujol ha sido desterra:Jo de 
Burgo!! a San Sebastlán, \'uo5 :!.hora 
resulta que está hecho un ((extremista)) 
terribilísimo. 

Sánchez l\fazas, también ha slelo en
carcelado, pues no inspira eoláianza 
a Von Franko. 

y García ha recIbido la invitación 
de largarse a América COD viento fres
co. 

((Donde no hay harlna " .ll 

u. 

PARA ACABAR CON 
UNA ENOJOSA eUES

TION 
Los camaradas de "Las Noticias" 

y "Treball" están equ:vocados mal 
que les pesco Nuestras "intenciones 
individuales" no se contraponen a 
nnigún organismo oncial, sino que es 
el organismo oficial el que se con
trapone a nuestra acluación, ya que 
el Comité de Ayuda a Euzkadi fué 
constituido un mes ant es de que nin
gún organismo oficial se preocupara. 
d el asunto y vista por nosotros la 
gran necesidad en que estaban de ayu
da 105 compafleros del Pafs Vasco, 

Nosotros podemos hurtamos al 
control ofic:,a l, sencillamente porque 
el mismo no nos ofrece ninguna ga
rantía, ya que jamás los controles 
oficiales ni los derivados de los mis-

. mos han podido ofrecer garantías a 
la m asa trabajadora. 

¿ Qué garantla nos puede ofrecer 

ECONOMIA E HIGIENE 

EL PROBLEMA DEL PAN 
Hay que elaborar pan completo para conser

var y recuperar la salud y la energía 
La elabora.c16n del pan blanco supone para el hombre una pérd~c1n muy Im

portante en cuan to a la cantlc1 ad de t rl¡¡o q le se desperdicia y que . e em pIca 
en la allÍnentaclón de los an males. Estos, por ot m parte . Ge pueden nutrir mejor 
con otras ha.rlnas completas y má.s económicas. La preparaCión del pan lnte¡ml. 
podrla aumentar el pan disponible en un 15 a 25 por lOO, lo cual. '11 estos mo
mentos con el ml!mo consumo <l~ t rlio. eontrlbulrla a evitar las onoJosislmas 
colas, ron la pérdldll. de tiempo y de trabajo que ello slrnlfica, y mejorarla la 
alud de nuestro pueblo. . 

Hoy sabe ya mucha gente que el pan completo o In egral. cO:Jtlcne 1, s 
vItaminas El n'ecesar 6S para la vida y para la poseSión de mucha cnerg i:J" No tan 
lIólo ep!erman de parálisis (berl-berl) los que nv Ingieren vitamina BI, 51110 que 
la 1nstlflelencla de e!ta vltamJna se t raduce cn pérdida de fuerza musc.ular :1 
nervIosa. Hay Individuos q e presen tan una disminución de capacidad oc tra
bajo que 11e,,1I. a eces a hacer lmpos ble el menor esfuerzo f!.slco o mental y Que 
lIe corrige con alilnentoa q e conten¡an vltamJnll3 Bl como el pan In cgrn l. 
En una monoiraJia sobre la ¡¡Jimen taclón del soldll<Clo «Soldatcn Kostll , Ralph 
Bircher, dI! Zurlch. pone de rlllleve la escasa resl!tencla del Baldado cu ando hay 
déficit de vitaminas, como origina la faLlla y cuán !w.cllmente la enteno dad. 
BecordeIllos los ef(ctos de Mta ai a de vltamlnRS cn la ¡uerra europea o mundial : 
I5Oldl1dos que se I Incitaban. Que su!nan Lr .. storr.os cardiacos, oe la orlna, cLc. 

Estas enfermedades Y otras por Insuflclen la oe vitaminas, se extendieron 
19ualm'ente a la pOblacIón IVJI. Parece, como 6 para nosotros s 'a eX]Jcrl ne la 
no huJ:¡ era cxis Ido, 

En muchas J.l1 cl" 11es de Europa. s consumen grAndes cantidades de pan completo, 
En nuestro pL\ ls se habla Incrementado HU consum o de una mane a notable durante 
los últimos afios. Abora uc debIera ser más n undante es dificil dqulrlrlo. 

La 8ocledll.d de Naciones enc;,.rgó a l a SeCCión de HJglene, un estudio sobre la In-
8uencla de la alImentación en la vIda del hombre. en la conservación de 'IIu salua y 
en la producción de III en1ermsd;¡,d . El J't\pport de Londres. desaconseja el uso de los 
cereales muy decorticados (trl¡to, arroz. mi jo, etc .. de los cuales se haya quitad;) el 
ealvado y harlIl&8 no blllnou), es decir. dN&prueb1l. el pan blanco. el arroz tal como 
10 comemos Y la8 pastlls allmentlclas: y recornlend Que se restltuyan al pan 108 prln
lIlpla. nutritivos contenldoe en 111. capa cortical y en el r;ermen que también se elImina 
en la obtención de la harina blanca y al p. Ir el arroz. 

La resrstencla. que algunos ciudadano; puedan oponer al consumo del pan Integral. 
cHmana del paladar; en n estra IJdad se ven:~ I(J c mo tal un p:m que en renltdnd no 
lo .ra alrunll8 veces, por I dificu lta . de adqu l"lr harIna comple a. En esta oc. alón 1;0 

puecSe exigir unn mnlturlt clón acl rcu da y sUrf.lnlstrar nI pueblo Jo que su 'alud y 
uuirglu necesarias par.. I momento exigen. 

Incluso se puede e udlar la eues Ión del s .bor n~rndablc . En Suizo. se expendo pall 
laillral d. tan buen ",1St!' eolIto puede tener el pan de lujo y a precio más ecou6mlco 
CI'II el blanco. Hay Cl\81o~ como la hileros que lu fabr1can en ran e.eala y de tipo tl Jo 
... poc1rWl eWleAanl" ~ .6\\ técl1olca. 
. Dr. C. Rofes 

un control oficial que declara públl
eall1en~e que en Vizcaya. no hacen 
fal ta. viveres, cuando todos sabemos 
la. situa.ción precaria. por. que atra
vi esa el País Vasco? 

En su día daremos a conocer nues
tras a ctividades, dona.tivos recibidos 
y em pleo dado a los mismos, para 
cOl1ocimi'ento de la clase obrera, que 
e~ la única que tiene derecho a pe
dU'nos cuentas de nuestra actuación, 
y no las personas que se ocupan de 
querer echar por t ierra la labor de 
unos compafleros que se han p~o
puesto ayudar en lo posible a los ne
cesitados que están luchando heroi
camente en los frentes de Euzkadi. 

Comité de Ayuda!1 Euzkadi, 
Pablo ' Iglesias, 21 

El Comité de Ayuda a Eu~k;¡dl, 
ante el gran número de peticiones 
para I:l ce!ebraclón de festivales 
tanto en el inie¡'ior de nareelona: 
com.o ell la comarca, pone en ('onp
chruen to de todas las entidades. que 
pueden personarse en nuestro do
micilio, para darles la correspon
diente autorización, con el fio ¡Ic 
que puedan celebrar dichos festiva
les sin el menor obstáculo. 

Comité de Ayuda a Euzkadi, 
J'ablo Iglesias, 21 

La venta de carne con·, 
~elada a los detallista" 

La Consejerla de A baSlos de la 
Generalidad de Catalufta hace saber 
a los detallistas de carne de nuestra 
ciudad que, habiendo llegado 2.000 
toneladas de carne congelada de ca
lidarl ''' uperior. podl'án proveerse de 
In cantidad que de elh necesIten, en 
~l Matadero central. La expedición y 
el precio por kilo, lljaqo en cinco pe- , 
setas. ' 1 

aa l' I -
~AIIO DE MUlillA OUI!RRA 

(Vi_ ~ la ""n8 doce) 

'1eISYUCI mgle,a, lIe creó para po· 
nerno. al abril/O de toda InJeren· 
cia, " de ~I ha .alido la ounfu-

, ."ó" u"iverllal. Óierto que al (,on
fiar la vigilancia de nltCbt1'as 
aguaa Jevatstmaa CJ ital'a",») 11 
alemanea, que "a MIl tenia" a!)re
didolf 11 agraviado", quedó perfeo
tamente preparado el choqlte '11-

tre los piratas " nosotros. Jl'u6 
una cosa ~i oomo e~eual' el orl) 
del Banco de Eapa*'al "V'v i.Zlo", 
al " Bizco del Borge" o a cua;ql~ie
ra otro ladrón famo.o de lo" tiem
pos pasCJ403. 

• Que tlO, alcanzas a compren· 
der la ",tU marcha de las COlJas 
diplomáticas' Pues acM ca/o a 

, que no eres diplomático. Si lo /¡¡,U

Be8, lo ente1ICJerías todo al revés 
11 lo hariaa también todo al1't31lés. 
Mira oómo marcl'a el MundJ. De 
cabeza, ,verdad' Pues mim 
quf~n lo dirige: la diplomacia.}" 
con qlle esto mires " lo que te he 
acabado de decir lo tengas presea
te, ya tienes la clave de ,la poLUica 
internacional. 

n 
¡Cualquiera abraza a U" espa· 

t101 de los que han vendido a su 
patria a esos extranjeros, como 
tlO sea para ahogarle, dirás para 
tu mochila, o para tu fusil, com· 
parlero miliciano que '\las leyCllao. 
Pero el diplomático no piensa así. 
En todo e8 '11my sllave y humano 
lIi no se le toca a SUs priVilegios 
'JI a BU suelao. Pfdele a un secre. 
tario de Emta;ada (y no dig) na
da a un embajador), qll6 admita 
una rebaja en sus honora1'ios, 'JI 
te as"starás de cómo 8e pone, Ya 
verá8 entonces lo qlte te dice del 
abrazo de Vergara con el qlle 
propuso la cconomia. 

Pues esta gente es la quc 1I0S 

hCI trafdo a la trágica situación 
en que estamos, " que GltlmÍ,lIa 
estos días en el torpedRamiellto 
del "Cilldod de Barcelona" p'Jr 1U1 

BUbmarlno italiano y el bombar
deo de Almeria por el "Dt3ut'ich
land" 'JI UlIOS destrllctores que 
le acompañaban. Del B"mbarino 
italiano nada más hemos sabido. 
Los partiqui110S .del teat ,'o M1LS
solini, calla·n. Pero 1011 carniceros 

. a la8 órdenes do Hitler, si han ha
blado, pero mintiendo. Mi',lIt'3 Von 
Ribbentropp al contarle al presi
dente del Comité de no ;nt :) /\;ell
ción que el acorazaao al-<Jman es
taba paalficamente fm el '/)uerto de 
lbi.a cuando lué agredido, sil' 
provocaciÓn de su 'Parte (según 
comunica el comandante! del bar
co, que resulta otro f'mb"ytcro), 
dejándoles caer U" 7)ar de bom
bas que le hicieron más de cien 
bajas. 

Miente, porque e,!temdo fondea
do en Ibiza, ya no lo estab,t pací
ficamente. La isla ae Ibiza es zo
na de guerra donde no puede 10/1-
dear un barco 8111 estar a las con
secuencias. y , vuehJ'.l fl menl,il', 
porque la iniciativa del :ltaque 
partió de él, que cajioneó con su 
artillería antiaérea a lllLlJstros 
a,vione8, pe Mando, fanfarrona
mente, qlle huir'lan 6in atreverse 
a contestarle. Pero le salió mal la 
Gltenta. Primero, !,orcIU6 recibió 
muy buena respue6ta. Después, 
porqz,e se repit46 lo ocurrido con 
el "Espaiía", donde también ?lUl-
11ejaban los cañone8 artitle7'os ale
manes; 'Y fu~ qlte 1It16strCJs aviado
res actuaron con tan lmena pun
tería, qlle hU11dieron al acoraza
do, 'Y los alemanes con tan mala, 
que 110 toca'ro,. a njngutl:> de nues
tros aviones. Y ahora en Ibiza, co
mo en Santander, el barco ale
mdn, mal servido por 8ltS delt3n8o
res, ha recibido una8 pildoras que 
le han ocasionado U muerto8 y 
83 herid06, 84,. que 6US artilleros 
hicieran un .,010 blanco. ¡Malu 
punterfa! 

Ahora s610 falta que nuestros 
aviadores quieran galantemt:.nte 
brindarles la ocasMa del tlesqufte 
aprovechando la círC1lnstallcia de 
devolverlea la visita que han he
cho a Almeria. No 'Jstar'fa mal es
ta devolu04ón, '11 quién sabe 6i de 
ella resultar.~ que el "Deutsch
land" qucdaba haciendo compll
t'iía, en los abism08 del mar, al 
"Espa1ia". 

nI 
El Gobierno de la Replíblica lle

va la cuestión a Ginebra. Más bre
'\le y mtú eficaz seria llevarla a' 
Chinchón. AUf, a la.! puertas del 
Madrid bombardeado por los bár. 
baroll de Buropa, lo etttimdertan 
mejor que en la amelad donde Oal
vino quemó lléatialmente f1, nues· 
tro compatriota Migltt':l Servet. 
Calvino repreBenta n,ul1 bien en 
elite epi8odio el brutal la'latismo 
europeo, '11 la ciencia 11 el genio 
amplio 11 liberal de 14 Iberia no 
europeúatla. 

La Buropa libreaca, pero aton. 
tada, d6 11011, '""'" lIabe de ellto! 
contraatea. , Y ftveatro. politicos, 
tampoco; 11 "" COIfOOOIS ollos a 
Europa como Europa a nosotr08. 

De aqui el error ':le ir a Ginebra 
'JI de creer que ha1/ ~1' allti tla
ciones democrdUcas que tal ve;: 
lIe decidan a hacer frente a 'tI! 
nacione8 fasciatas ,acrmdo la cara 
por tIOIOerOl. ¡Error eras:> de loa . 
aZ4eatlo. OtIcaramad')s el', la.~ cum-

bre8 ~ lIIlestra polltioa' GInebra 
tlO nos será nunca /avorablp. }gil 

un loco '/alJol8ta. 
En e80 a qlle llamamos cjvm

smcióa no hay 1IaCl01108 qUf! tlO 
sean /ascistct8, apclrte Rusia, ''JI lt)/J 
peqlleflOs pllebl08 impottmt6s: Fjn
landia, Dinamarca, Dilecta, Nortte
ga. Pero la8 demás se (nviden e1I 
fascistas lJi71 colonias, no satisfe
chas y por eso a.(jl'OlJwa." como 
S01l Alemania e Italia (la t;onqulll
ta de Abisinia ha ,Ido un mal 1Ie
!Jocio), y fWjc ilJtas COII ¡¡(tstos im. 
pe1'iO?' colon iales, amodorradas por 
las dificultades de la digestión, 11 
qlle mientras clig'iel'cll a tos pue· 
bias in/el'iol'es hacen de demócra. 
tas e71 Ell1'olJa. Estas Ilon l<'rancia 
e ¡nylateh'(l; lJ1'6cisa'lllellto 1"" qlie 
mancja,~ el arte/acto ¡linebri7l0, 
Íllvell taclo ]JOI' ellas, 11 para 11113 
l'inelJ imperiellistas. 

De estas 1laciollOS espe1'an pro· 
tección nltest ra diplomacicS (a' tal 
annalitote 1JOseemos), 'Y nue8tro 
Estado lI1ayol' político, apreciable 
colección de antigi¿edades que ",. 
ven en un mundo im~:cistetlte. 

Por eso iglloran nuclJtra poa'. 
ción en la vida real, lo que 168 llc· 
va, es decir, nos lleva, de eaida 
en caida. 

y ?I/lestra posición, como lo 
vellflo diciendo hacc medjo .iglo, 
tn1Ít i1m ell te, es ésta. 

Somos, IJara toda Europa, "ti 
1)1lcblo cxtraeu1'opeo, ma'·O'nal. 
lrI7·¡'Y est imado como pintoresco 
(diferentc dc los europeos) 11 co· 
mo pals nuevo, o sea colonlzable. 
Buena presa, por tanto, de poder· 
la ·tomar sin conflicto con otrna 
codiciosos. Del equilibrio entre 
esos opuestos conflictos lu:moa 
ido vi'viendo, condllcidos por esta
distas pollinescos. Nllestro fracaso 
en Marruecos, el polftico " 01 ",i
litar, ha acabado el proceso d6 
1I1lestra descalificación. No sert* 
mos más que para colonia, pien
san los que ?IOS conocen por nuea. 
tras clases visibles: aristocraofa, 
milicia, clero, estadistas ml'Y re
comendados po~ la Prensa, todo 
moncda falsa, 11 de lo único que 
so trata hoy entre 108 /ascistfU 
ha,mbrientos y los ahUos, ell de ,'e· 
solve7' este problema colontal a;n 
rom2Jerse ellos la crisma . 

Francia e Inglaterra, impenos 
coloniales, tienen exactamente el 
mismo critcrio " hacen de tI08-
otros la misma estimaciÓn que 
MlIssolilli c Hitler. De ahí lel no 
intervención, la mediación, el Go· 
bierno "cpllblicano moderado " el 
abrazo de Vergara. Todo meno8 
Revolución, porque RevoluciÓn BU-
1JOlIe, en plazo no 11llly largo. di. 
solucMn de los imperi08 resp!:cti-

' vos. Unas, por lo qlte quieren ro
bar; otras, por· conservar lo ro. 
bada, todas están contra n080tr08. 

Estet es la situación. Renu1'..cie
mas a toda esperanza de aYllda 
a.jena. Bi 110 lo hacemos, la ellcla.
vitud y el pesebre serdn eterna
mente con nosotros. 
-i Luego 110 tenemos reme

dio!-exclamará al!71ín lector dell. 
consolado. 

¡Si le l/ay, Tlombre, si le hay! 
La unión de todo el proletariado; 
ganal' la guerra, y, luego, untdo,; 
todos ' los proleta,rios, construir el 
nuevo edificio ibérico. 

Ganando la guerra hem03 pro. 
bado al fascismo sin coloniaa " al 
fascismo con colonias, que 1Ii) 80-
mas colollia 11Osotros, que 80m03 
una 11ación nueva con del 'echo a la 
vida, probado pór el hecho de ha
ber salido v ivos de una catdstrofe 
en la ql¿e estaban contra nollotr08 
toda l(l podredllmbre que llevába
mos dClltl:0 y las tre8 Gltartaa par
tes da la de fuera. 

El derecho a vivir 3e prtteba 'VI
viendo. 

IV 
Los Gobie'mos alemdn e "alfa,. 

110 llctman represalias a SUB sal
vajadalJ. 

De modo, que envtan eJtJrcitol 
que n08 invaden, sin mot4vo al. 
guno y s'in declaración de '.Querra, 
destruyen nuestras ctudades, ase. 
sinan a mnjeres, niños y ancianca, 
y porque nos defendemos, tomalS 
repr.esalias. N1l7lca ha habido ea 
el mundo mal'vados tan elltd!Jido •• 

AnulIcian que se reUran del 
control. No debieron venir. Nadie 
les echará de menos. A los espa-
1101es que f¡¡imos amigos de Ale. 
mania, todo lo alemán nos .prod.", 
ce hoy asco. 

Ahora sólo falta saber si la ma
cUenta Europa 8e revuelve tam
bién asqlLeada. 

Nuestras tropas, entre ta~to 
van haciondo lo qtl6 d6ben par~ 
probar (lue seguimos "uestra mar. 
cha, milita¡' ascendente. En E'UlJ:lca
di, lolt ·alemanes e italian08 retro. 
ceden ante el emptLje de 1011 va. 
1e)'( .. 0, . vizca-(nos. En el Centro, 
nos !famos acercando a Bel/ovla 
uno de 108 focos del fas¡;f,amo ei! 
pailol . . Bolsain " la Granlt¡. 63tdn 
en nuestro poder. El avanoe hCI 
sido rápido y de un08 tt'einta kiló
metros de P¡'ofll1tdidad, por es(nr 
aquel sector casi desguarnecido. 
M ola 8e lo ha llevado todo a EUI$
kadl. 

Ha llegado, pues, el "'.omento. 
de la ofensiva en ·AraI/6r:., 

.Gonzalo "e ~. 
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A MASCARA Y EL ROSTRcl!!!!!l!!!!= 

Severas condenas impueltu a 1JIla banda de ! 
aselmos de Villanueva de AIcardete (Toledo) 

CuenCA, 1. - Durante los d1aa 26 al 
30 de mayo, IDcluaive, 88 ha vlato la 
causa lDatrufda con motivo del ase
slnato , nolaciÓD de Isa veclDal de 
Villanueva de Alcardete (Toledo), Va
leriana MOJa Sierra 'J BU bUa Piedad 
SuArez Mo,a, deUto cometido en el 
término municipal de VUlama,or de 
Santiago (Cuenca). 

La prueba testifical ha sidC? comple
tamente desfavorable PC'ra los proce
sados, comprobÚldose mediante los 
informes de 108 médicos, la existencia 
<l~ lOS delitos de asesinato, con todas 
las agravantes: violación, desprecio de 
sexo y muWaclón de las vfctlmas. 

El veredicto, compuesto de 244 pre
guntas, acepta fntegramente la tesis 
dpl flMAI . ' 

li:l Juicio habla deapertado en la ao
ID&I'C& IDOIIDI nYUllo , 11 pdbUoo 
lIIñI6 a todu 1M 1IIIoD-. penaane
...... ta 1111 ......... di 

la madrugada de ayer, en que ter
minó. 

La sentencla CUctada por el TrIbu- ' 
nal ea la s1gulente: ' 

"Condenados • pena de muerte, 
Amallo Fem6Ddez, Marcellno C1rlaco 
Recuero, Eulogto Martfnez, Juan Sa
lamanca (a) el "Clchlchl" , Eloy 
Duero. 

A 40 aftos de recluai6n ha aldo con
denado VaientÚl aesura: • 15 aftos 
de internamiento, Dlonlslo Zamora, 
Adolfo Salamanca, José M. Marcam y 
FrancJseo RodrIgo; a • 1601 de tnter4 

nam1ento, Ezequiel Martfnes , ftllx 
Manuel TravUla. J •• 1601, P6Ux 884 
rrano López." i 

El Jurado ha estimado adecuadas 
111 penu , 1aa de muerte se han CUc4 

tado como ap1lcac1ÓD de la Le)' de te
rror1ImO. por 10 cual bar lDirIeD para 
el ncuno que InterpoDdr6D 111 de
fllllll~ 
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• 
Eden es optimista 

Londre!, 1. - En l~ C¡\mara ele los 
Comunes, Mr. Eden ha hecho unas de
claraciones sobre la actual situación 
derivada del bombardeo de Almer1a. 

cOreo-ha dicho el mln1stro-que el 
Relch e !talla continúan opinando que 
el control les es aplicable en todos los 
aspectos, aparte del de participar en 
él activamente.» 

Ha terminado diciendo que el 00-
blemo dedicará todos sus esfuerzos en 
evitar que se agrave la situación, -
Fabra. 

• 
La Prensa sueca indig
nada por la agresión 

alemana contra 
Almería 

~tocolmo, 1. - La Prensa comenta 
en tonos de gran indignación la agre4 

slón alemana contra Almerfa, y dice, 
que las potencias fascistas han situa4 

do a las potencias occidentales ante 
un nuevo hecho consumado. Entre 
otros periódicos, el .. Sozialdemokra
ten" dice que, finalmente, Alemania 
e Italia han decidido quitarse la ca
reta. - Fabra. 

• 
El Comité de no in-. ,. . 
tervenclon sIgue sm 

hacer nada 
Londres, 1. - Con respecto a la re

unión del Subcomité de no interven
ción, celebrada en la tarde de ayer, se 
ha podido saber que el presidente Wal
lace dió lectura a las notas renuncla.
torias recibidas de Italla Y Alemania. 
Después de su lectura, los distintos de
legados expresaron su deseo de que se 
aplazaran las reuniones con objeto de 
disponer del tiempo necesario para 
consultar con sus respectivos Gobier
nos acerca de la linea de conducta que 
debenm seguir en lo suces1vo.-COS
moa. 

......... --------4.~----------
El verdugo de Franco 
condolido por el bom
bardeo del acorazado 

« Deutchsland» 
Rendaya, 1. - Por orden de Franco 

se celebraron ayer manifestaciones en 
todo el territorio rebel. de «desagra
vio al Relcb por el bombardeo del aco
razado cDeutschlandlO. Los mani!estan
tes vitoreaban a Italla y Alemania. 

Franco ha cursado a Hitler un des
pacho de pro~ta por el bombardeo 
del cDeut5cbland». Y se ha asocla.do al 
luto alemán por la muerte de los tri
pulantES del referido acorazado.--Coa
mO& 

• 
De los Ríos informa 

a Cordell Hull 

COLABORACION 

ROMA-BERLIN-TOKIO 
y LA INCÓGNITA AMÉRICA 

(CONTRIBUCION A LA CQMPRENSION 
DE ESPAÑA) 

Por Salomón MálagJ:l 
l . DOBLE. TRIPLE ALIANZA 

El telégrafo acaba de dar la noticia : a los seis meses casi justos del Pacto 
Berlin-Tokio, la participación, en él, de Roma. Esta entra subordinadamente. Y 
como potencia -lo acaba de aeclarar un japonés- , condicionada. 

La época actual, al nivel a que ha llegado, se comprende dentro de eno, 
vectores. 

Tokio-Berlín-Roma. 
Moscú-Praga-Paris. 
Con una incógnita (lo mismo que en el 14 y siguier~es crítteos aftos), la 

inc6gnita norteamerteana. 
¿Qué hará América? Al decidirse, cuando el otro conf lteto, dió lo que mUll 

condicionadamente llamaríamos aún " victoría" . 

11. - VASTA OPERACION DE CREDITO 
No hubo vencidos ni vencedores. Es la estricta verdad. Una prueba sola. 

1/ marina: a Alemania "se le de jó" reconstruir su flota. 
• .• . La guerra, ¿fué inútil? No es eso. De las tres formas posibles de econornfa 
"pura" -la natural, la monetaría, la de crédito-, esta última tué la que le 
tmpuso. Y parecfG que América "tenia" que salir vencedora. 

Era la acreedora del mundo entero. 
•.• . Pero, hace 8eis años -pronto los va a haeer-, el mundo, hipnotizado f)Or 
la paz, se estremeció ante la Manchuria conquistada por 'los japoneses 11 ante la 
jlextón de la libra y renuncia al oro. Fueron dos hechos de guerra. 

Por el primero de esos hechos, Asia ("capital Tokio") , consideraba lú¡fdda
da la Sociedad de Naciones. 

Por el segundo, empezaba la 8egunda fase de la lucha entre lG uterUM " 
toda unidad monetarta estatal sobre la tierra. 

El Mundo Vivía del . crédito, y crédito supone paz. 
Mediante la maniobra anglonipona, se exasperaban las contrtldfccfonu en 

dos sectores del capitalismo: Inglaterra contra la República de Wd8hington. 
Japón contra Inglaterra. 

La "vasta operación de crédito" se cerró con un paoor080 "1crach.". 
No habia habido vencidos ni vencedores. Ahora los vencidos se preparaban 

a una nueva guerra. El "jascismo" fué una especie de fatalidad económtca. 

UI.-LO PASADO, EN LA INDUSTRIA, Y EL REJUVENECIMIENTO 
DE BERLIN 

Tan no hubo vencidos ni vencedores, que el Tercer Retch -bajo el ea8tfgo 
de tener que remover, él mismo, todas las minas sembradas por los mares del 
Norte-, llegó a 8er potencia marinera. 

y Berlín se encontró, también de pronto, con DOS obreros por cada em .. ~ 
pleado de comercio. Y con que la metalurgia estaba en primer lugar. 

SOSTENER LA INDUSTRIA PESADA, SOMETER A ELLA TODA 02'lU 
ACTIVIDAD EN LA NACION, eso es fascismo, y ninguna otra cosa. 

Berlín acaparó la mitad de la fuerza motriz de toda Alemania. Dos qumtaa 
partes de todos los obreros • 

La tndustria inglesa es t7eterana, 71 empieza por el algodón. La fndu.strfG 
"esada italiana, es recién nacida: data de la guerra. La industrta de Bmm 
rejuvenecido, "estaba" entre esas dos. 

El /lUeísmo está en razón inversa de la edad de una industria pesada: por 
eso mismo tuvo caracteres exasperados acá, por el Mediterráneo. Los aneúmo.s 
IGben guardar mejor las fOT7Tl.a$. 

Pero, ultimada la operación de crédito, nada impedia un acuertlo Bomcz
Berlfn. El no podía llegar a plena eftciencia. 

COMO MANCHURIA INVADIDA ES LA PRIMERA ETAPA DE LA AC
TU AL GUERRA, así Tokio tenía que imprimir su sello en un fascismo, que 110 
es de ley hasta que no asuma la facie suya propia : o sea Extremo Oriental. 
, ¿Qué hará América? 

•.• . Los españOles 1'.ícimos mal en no ocuparnos de lo de la Manchurfa. Bren 
empíricamente nos interesó lo de Etiopía. Estamos en el tercer acto del gran 
drama: es lo cierto que Rom ano levantaría tanto la voz, de /altarle la indus. 

I tria de Berlfn. Este, a bien poca cosa se atrevería (hoy), sin la fataZ feeh4 
da noviembre de 1936. Luctuosa fecha para España. 

Buena parte de nuestros destinos, se están decidiendo en el Japón, que 1/" 
pesa con toda su juerza en la claudicante clase directora de Europa. 

IV. LLAMAN A LAS PUl:RTAS DE PARIS 
Francia desaprovechó la gran coyuntura para la paz, cuando la Conferen

cia Naval de Londres (1929-1930 ) . Puede probarse históricamente -y se prue
ba- que, del hecho de que haya I,toy por los mares submarinos (todavfa), puu 
de ese hecho soporta la má.rima responsabUidad la Fra1lCia de Tardteu, el Pa
ria de Kaguézec. A ESE PARIS TIENDE LAS MANOS TOKIO, como las. ha 
tendido 1/a a BerZfn 11 a Roma. 

El 90 por 100 de la oficialidad franceS4 es fascista. El Frente Popular 110 
ha desalojado a la reacción del Ministerio de las Colonias. 
.. .. Llaman a las puertas de París. También, quien puede, asoma una cetrina 
faz de 84bio asesino al Puente de Londres. 

Sólo los ingenuos han podido creer en una versión erót ica de los hechos 
por los que, de reciente, abdicó un rey dirigidamente enamorado. El Reino 
Unido pasó por grave crisis, en su constitución, a propósito de aquella novela. 
.... Y, mirad: el programa del Mikado es bien simple : Eurasia, capital Tokto. 

¿Cómo llaman a las puertas de París? Por Siam y toda la Indoclzina, por 
cuanto rica 11 vast~ ,ea. Y porque lo es. 

¿Cómo "presionan" a Londres? Por las Indias neerlandesas. 
La incógnita queda, lo yanqui. ¿Qué hara América? 

• • • 
Todo español tiene que estudiar hoy esos puntos nodules. Problemas limi

tados, no son hoy problemas. A la democracia del crédi to. tiene que hermanar 4 

se la democracia de la comprensión total de esta época universal española. 
Personalmente, mi predilección iría --en la alternativa de tener que deci

dirme entre un reprobador sentimental de las " atrocidades de la guerra" y un 
,rio analista de intereses-, ,"U6S mi predilección iría hacia el que supiese 
DIAGNOSTICAR para PREVENIR y remediar. 

Fuimos sorprendidos por la "explosión" del 19-VII 1-3 6. 
Hall que abrir un poco de paso a los teóricos. Que son los historiadore8 de 

esta historia cercana. De no, ¿vamos a acumular aún sorpresas? Y ¿cuántas? 
No fué fatal, ni libre de aparecer , el f ascismo. Fué necesario. Y habria que 

dar de él , ya, y en su relación espaiiola, la triple fórmula económica, militar 
y democrática. 

Hacemos mal en concentrar la atención (toda ella ) t>n uno de los sectores. 

WAshington, 1. - El embajador de Es
palia en WAshington, De loa Nos, que se 
tlncuentra actualmente en San Prancl.sco, 
.. 116 por vía aérea para la capital, cSonde 
se entrevlstam con el lIecretario del De
partamento de Estado, Cordell Hull. En 
loe clrculoe espalioles lIe indica que Fer
nando de loe Rlos se lDformari de la ac
titud 'del Gobierno americano. Conside
ran que ~ste, aunque no miembro del 
Comité de Londres. 81guló siempre una 
polltlca de no Intervención, y deseau sa
ber si el IncIdente de ' Almerla puede pro
ducir un cambio en esta poUtlca.-Fabra. 

I España depende, hoy. de 1(1 respuesta a estos dos interrogantes : 

• . 
el 

¿Oué puede el Japón? . 
¿Qué hará América1 
Londres 11 Paris, de esos dos interrogantes dependen también: ¡no bast4n, 

sus primeras materias! 
Para todo se necesita perspectiva. Bien, si : es eso: conciencia actual de la 

Historia. RUIT HORA. 
Esta hora, no es fácil. Es dificilísima. Esta es. en línea absoluta, la más 

grave, compleja, trágica Hora Universal de la Historia. 

Muclía actividad en 
F oreign Office 

Londres, 1. - Después del enorme aje
treo diplomático do la jornada de ayer. 
la de hoy l!Ie presenta con las mismas 
caracterlstlcas, ya que desde lu prlme
ru boru de la maftana se ha advertido 
enorme movimiento en el -lI'orelp or
flce" con el Ir y "enlr de funcionarios y I 

secretarios. Algunol creen .¿ue en la S8-

116n de eala tarde de la Cámara de los 
Comunes volverAn a plantearse las Inci
dencias de elltoll dlu en relacl6n con lil 
guerra civil eapatlola y le pedln\ • Edan 
que lIe exprelle con menos amblgQedad 
que en la lell16n de ayer tarde. - COI-

Los publicistas aSumen una carga horr ible, entre lo más exigible de las 
responsabilidades de hoy; ya que la secreta diplomacia va, con un plan medi

I tadfsimo, al degüello de los pueblos. A la gasoficación de las poblaciones civiles 
de la tierra. Y el rol de los publicistas tendría que consistir en DAR A LUZ. 
/ En que no fuesen secretas las cosas! 

Pero el secreto está vigilado por los tres monstruos. ya conocidos desde la 
ProfecÚJ 11 sus varones: la Vanidad, la Ignorancia. Y el peor monstruo de to
dos: el triste don de sátira , cinismo y risa, mientras el crimen estudia, gran .. 
simo, en lG escuela de la Fuerz/S, 

LOS QUE HUYERON COBARDEMENTE NO' I TIENEN DERECHO A DEFENDERSE 
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LA OBRA E(ONOMICA DE LA C. N. T. Y DE LA F. A. 1. EN' (ATALURA 
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SEIS MESES EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA 
v 

Mirando al futuro 
Después de pi! ¡ r n\pldll rcvista a nuestra obra en la Conse

jerí a de Economía y de entresacar algunos datos de entre el c.ú
m ulo de obra realizada, hemos de dirigir nuestra mirada hacia 
a delant(;' para r er lo que nos reserva el futuro. Mucho sc ha 
hech o, pero mis, infinitam ente más es lo que falta hacer, En 
eSL(;' aspecto la labor e gigantesca, dr La l modo, que todo lo rea
lizado has ta a hora supone solamente un modesto prólogo de 
los traba jos fu turos. 

cando, mezquinamente un beneficio para el capital, sino 
subordinándolo todo al interés colectivo, a l m ejora miento 
material y espiritua l de todos.' 

zado de nuestro plan, y esta.blecido un cálculo exacto de Isa 
necesidades d e conSUll lO, oodrá determinarse la capacidad de 
producción que la economía colectiva reclame, y, de f!ste modo, 
ir procurando que las Jornadas de trabajo SI!) atengan, no como 
antes, al interés del burgués, sino a lo precisado por la coloo
tlvidad 

Esto cons tituye la primera fase de la tarca encomendada, 
y aunque consIderable por si sola no es suficiente para tildar 
de completo lo llc\'adG a efecto hasta la f echa. 

La técnica al servicio del pueblo 
Un economista amer icano ha dicho que el día que se apro

vechen Integra y racionalmente todos los recursos que ofrece la 
naturaleza, y sean puestos al servlCio d cl hombre, el trabajo se 
reducirá a la prestación de nuest ros brazos o de nuestra inte
ligenCia durante un corto periodo de la vida, antes y después 
d el cual podrá, cada hombre, consagrarse al cultivo de su es
piritu y al reposo. 

Nuestras doctrinas propugnan la liberación del obrero 
sacudi{:ndo todos los yugos que le oprimen. Eliminada la 
dictadura e('onómic:> de una clase sobre el res to del pais, 
hemos de organ izar la producción de modo que la dura tarea 
cotidiana s ea lo más reducida y lo m enos trabajosa posible. 

P e ro el trascurrir del tiempo, y si conseguida por ente
ro la vic LO ria amifasci t , derrotado y abatido el enemigo en 
los campos de ba talla, no se sale de su cauce revolucionario el 
plan de ree l1struceión económico trazado, entonces, l'.,grados 
por comple o n uestros proyectos, podremos vanagloriarnos de 
haber dado a 1 estro pueblo el mejoramiento moral y material 
que precisaba , 

Esto puede obtenerse -en un régimen socialmente justo, 
en que el beneficio de los perfecciona mientos industriales re
caiga exclusivamente lIobre el trabajador -mediante la téc
n ica que, puesta al servicio del pueblo, le permitirá producir 
más, cada vez con menos esfu erzo, haciendo m enos penosa 
la tarea y permiti endo la reducción progresiva de la jornada. 

Perspectivas para el mañana 

Lo realizado 
N o atriga m0s la pretensión de haber realizado algo com

pleto, no ya ¡-C'spectc al conjunto económico de Cataluiía, 
s ino n I tan s iquiC'ra en un solo sector de la misma, Clneo 
aftos fué el período de tiempo que señaló el Gobierno de la 
U. R. S, S, para la realización de cada una de las etapas de 
sus planes económi cos . Pero sí debemos reivindicar el haber 
iniciado una politi ca .económica, señalando las directrices, 
s egún la s qU e ha dc d€- sen\'oh'erse, esbozando el plan, y asen
tando los elmí ntGS de una economla nueva, de una econo
m ía er:. la que el pueblo, sirviéndose de la técnica como ins
trumen to, apro\'cchará más racionalmente las riquezas na
turales de Cataluña y el trabajo de sus habitantes, no bus-

Este es el objetivo Inmediato a realizar. una vez t enninada 
la guerra con el apla!!tamlento definitivo del fasci smo, ya que 
m ientras ta'n to d ure la contiend:l , las próp ías exigencias de la 
misma han de obligarnos a trabajar sin descallso hasta logmr 
el triunfo. 

Así hemos ya trabajado y seg\liremos trabajando, para crear 
un nuevo orden, genuinamente ibérico. y, por tanto, original y 
sin injerencias doctrinarias extrañas, en el que el progreso téc
n ico e industrial, y la más perfecta organización económica.. 
permita el mejoramiento materia'!, la elevación del nivel de 
vida, y además-clistinguiéndonos en eso de otras propugnad aa 
organizaciones sociales doctr ina.lmente materialista-, la utiií-
zaclón de los nuevos recursos económicos creados y del tiemj)O 
ganado a la jornada de trabajo, para el mejoramiento Intelec
tual para el incremento de los conocimientos, para la eleva.
ción del nivel cultural de pueblo todo, que así alcanzará una 
madurez que hará poSible la realización integra de nuestras 
doctrinas henchidas, rebosantes de un espíritu' proflUldamente 
humano. 

Por lo lnismo, nuestra ca,pacidad de producción debe figurar 
en razón directa de nuestro deseo de victoria . A más trabajo, 
más riqueza, y, por lo tan to, mas fuerza y más posibilidad de 
victoria. 

Después, con el ~ajuste de la economla, cumpliendo el tra-

El porqué de la vida cara en 
Barcelona y Cataluña 

Escuela de Militantes 
de Cataluña 

POR LOS FUEROS DE LA VERDAD 

sus CAUSAS y SUS REMEDIOS 
El pueblo en general y las compañerns en particular se lamentan de Que hoy 

C5 im .. 'Osi ble pOder comer : en primer lugar. por la fa lta de géneros al1mentlclos 
en las tiendas (sobre todo en las barriadas Que nada tienen ), y en segundo lugar, 
por 10 3 precIOs astron <)lll lcos Que hoy han alcanzado la.s subsIstencI as y todos los 
dema.s artlc 110 en generaL 

TIenen par e de razón , pero no toda , Ante todo, una atlnnaclón concret.a y 
conc: 'a. El pueblo en general t' consumldor, pero es asimismo productor, t rans
form ::HJor o d! t rlbuldor de UllO o varios articulos. 

A raiz de n uestro tr 'u nfo del 19 de jullo sobre el capltallsmo. el militarIsmo 
y la 19le ia, el proletarlndo ocó de cerca y seguldamen ~e las ven tajas económicas 
ele n uestra vlctorlo.. ya q ue el Gobierno de la ~lleralJdad, con fina vIsión poll
tlca y de atracción, aumentó por Decreto los salarlos en un 15 por 100 y con 
d Ism inución de horas de trabajo. (Grav'.! error ) 

Se terminó de una vez el paro forzoso en Barcelona, y los 50,000 obreros Que 
estaban vacantes lueron abso:bidos pOr unas ~' otras Indust rias. Todos o la mayo
ria de consum dore se transform aron t ambIén en productore6 (ImproductIvos ) 
en la clud d, pero no en el campo, Que era donde tenían de haber Ido. Todo el 
mundo! uyc dcl c;u .. po, e l. ndo lodos habríamos de ir hacia él. 

Resu ltados lnmed 'ato de 103 hechos eu cuestIón : llueva economla. poll t lco
soc al b:lS '.¡ n . reaclón de Comités de Control e11 los fabr icas, talleres, alma
c~nes . despaci cs. etc .. etc" donde todavía exlstia o existe el burgués: colectlvlza
c.ones en 0 $ l' g res donde los burgueses hubiesen abandonado sus negocios o 
fueron d c a:aelo faccioso . 

Rápld men te los obreros revolucIonarios conscientes. dándose cuenta de la 
responso l! dad h lstón ca que les Incumbía en aquellos di as, oropugnaron por la 
soclall¿, clón 1:1 cgra de odas las Industrias, 

El panorama il temaclonal y la poll tlca nacional, ante las consecuencias Que 
representaban acer d e un.\ vez la P..evoluclón, implantando el carnet de produc
t or y c ! s ¡:n do: se e. pal taran, se pUSieron en guardIa. y nos espanLamos todos, 
d ej ando ., pern n:endo que subsist iesen los ComIt és de Control y Consejos de 
Em presas co:ec t!\'!zadas y Que fuesen éstos Quienes llevaran a cabo la obra de 
tr~ . S,lO :·~nacto 1 conomlca socIal, con la garantla momentánea Que absorbieran 
a toaos -os pa: ados, 

'o est· dtemos profundamente las consecuencias Que esto nos reportaría, de 
d urar n uc os n eses la guerra, con 103 mil InconvenIentes Que. a no t ardar, nos 
íbamos a encontrar en Espafi a. Que es nacIón Que Importa más que exporta. ya 
Que nuest ra Catalu fi a, por lo q ue se refiere a la alimentación baslca de sus habi
t antes, Importa del ext ranjero y del resto de E6pafla grandes clUltldades 
d e ca rne , ,,,Ul) .. ' . g .. rbu ~s. trigo, aceites. pescado, e tc,. etc. 

Las reglones español Q e antee de la guerra nos BUm1nistraban estos ar-
ticl los. estan ~n poder de los fascistas, 

La existe.: lcl. s a limenticias Que habia en Barcelona se agotaron rápIdamente, 
deb .li ~ a Q Ue: ,l dispol r las ma as consumidoras de más materIal (moneda) para 
BU udq ISlCI O , • e on ~ m ó en grado exagerada. Tuvieron Que empezar segulda
me. te I reslficc 0 1 es en general. por cuanto la mayoría de IndustrIas aliment!
CHIS estaban d ~ prov' stas de materIas primas paro. la elaboración básica de los 
p roductos al me .. t clos. 

Dbr .n YU 1.1 J.¡foducc ón, disminuyó el consumo, pero los gastos ¡en erales de 
prod cc Ó:1. dal1-::>r clón y d ist ribución eran y siguen sIendo los mismos, pero 
agra \'3 dos ~r los aumentos ant es dichos y por la absorcIón de los lJarados. Hoy 
todas as :ndus :-:as a l men Ielns y la tlendaF de e.:omestlbles oasan oor clrcuns
tanc' . rUlnOtial;. C. Last rófi ce.s. ,Están pagando todas sus nóminas, personal, gastos 
ge era es. e e .• e'c .. y la prod ucción o dls t. rlbuclón en ténnlnos generales unas 
con otra~ (II! un 30 por 00 sobre el n ivel normul de antes del 19 de julio. . 

y ahor l ' a os al prin cipio de m i afirmacIón , La Economia está exhausta. 
MI". 11 'c:e <'.s cu 1:15 d e las Indus rlas de al lmentac!ón est.án vacia.:; . El pueblo 
e. 'v ',~ ' !:n.d or , 0 " "cu rdo. Pero lambl én es productor, y si como productores 
l a . de cobrar, pe"e a que no t.rabaJan todos por ralta de materias primas en esa 
poca jJ!'oduccloll de los que trabajan, por lo tanto. pa·ra poder cobrar lo~ demás 
6 fi • aberc", t- l1a de cargar y agravar todos los gastos generales dc los demli.s 
Que da como CO:I S cutlnCla después, que como consumidores, hayan de pagar a sú 
vez. cal' .,d'Js ya _05 be. enclos que t. ambién los distrIbuidores han de hacer para 
s bs" Ir y que é. os h n. reci bido de aquéllos los géneros ya a precios elevndisl
mo" Que c pueblo Ln fi nal t. le: e Que pagar a preCios imposibles de conseguir, 

Estas son las cau as, hablando en t érminos generales, Que sufren la mayoria 
d e 11 dusl n as de Al lmeutllclón y pOdríamos d ecIr Incluso las de los demás 
ram'·. F ,dLa y dlsrn!ll clón de prod uccIón. elaboración o distribución Y. en 
c;,n b,o, "u: r: 'o gel.e 'al de gastos. como son Jornales, transportes. ctc., etc. 

'lada" en ' I LO~ der cho a la vl el , es una all.rmaclón biológica Indiscutible que 
n ad.c, p d" uc,mcl ~ , r : pero. para que esa verdad &1m un hecho, hemos de 
h ac(-!' ,,1'!~:'d 3 "1';;' Re vo! CiÓl, que aca be con lo tuyo y lo mío. Todo es de todos, 
lo s~"'f :fic¡o' \ .• 1 le !c.dad. 

Día ' nas :t l! '~ v en {·'t.hE mismas columnas t racé grátlcamente y expliqué 
e::l llOeas g nerales un plan a seguir para lograr una equitativa y mayor dlstrl
b 11,. !', e { v (." "L ". r¡ , ,~ )JOUI .. Wl1l1 WTttr t: n a lgo todas las deficiencias 
s ctuale p ro c.:l ren eti lo heroico , mientras no hagamos la Revolución en su 
t otalld 'ld s querem s re t.on ar al precIo de la vida normal en Barcelona, es el de 
t ~ er ~ .. ( .. lo;. ;, • W' u '.!. 1.1 " ', .",'I11.a 10 1. ceIllo en ¡"s demú.s Industrias, Que 
Eohl !' 1.0 , (" 1,,, ·Il'C· p, .j(¡ ! o: 00 <.l e LrabaJadores (;\)la r e las Industr ias de 
Guerra que ~c ¡,on d~ Incrementarl . y, por t anto. debe cse Departamento de 
Guerr.L n ;¡c 'roc curgo de.: esos brazos sobrantes y ocIosos hoy, empleándolo¡; 
b it, .. " . ', " . u., .. . I.,l . v, ' ~· t,¡.;"., o en el ('all1 po l cremclIlúnuo la. 
Agrlclll C ra. ! 1, ." 5<1 . o d n estru P.,(;voluclón y del cua l lan to tiene que reci
bir toda.vía J' m!s ¡t. 

Donativos P ro Hospita
!CS d e Sangre 

J ven udcs Li pr tarias de Almatre t, 
100 pesn:l ; COIlS jo Municipal d Ga
rrlgu Ha: .- i pa ') e os ; s · lS serville
tas : vein tlsi Le fundas de almohadas; 
veintlc nco sá ban as ; tres camisas; sie
te camL'setas : cuatro ca lzone!llos; die
ciséis pares clp. cFllceti n s: seis toallas, 
un paqu ~ [' d neJas y (\ OS paquetes 
de tra pos : S indica ( del R a mo d el Car
tón. Pap 1 .' S.mi! · res. d(! Mataró. 
500'45 pese a s : Sll.dicaLo Un ico de Ofi
c ios Va r Ios (e, N, 'r.l. de Fon ts de Sa
calm, 260; S ind icato d e Oficios Varios 
~C. N. T,), de Esplugas de Llobregat, 

Manuel OInés 
Secretario de la S~cclón de lo. DlJ;tribuclón 
del Sindicato de 1..0 Industrias AlimenticIas 

resultado del fes tival del d ía 27 del pa
s ado, represen tada la obra «Nuestra 
Natacha», 167 ; S indicato Unlco <le 
Masnou, 472'30; Comité de Espectácu
los P úblJcos <C, N. T.), d e Horts ae 
L!obrega t, 578'75; Sindicato de la In
dustria de EspectáculOl3, Sección. de 
Banderilleros y Picadores, 5.000: S in
d icatos Unicos de Oavi, 500; de los 
compañeros colectivizados Fábr1cas (le 
Hu les, de Oavá, 162'50 ; Suscripción 
a bier ta por el compañero J osé Monzón , 
Pro Hospita.les de Sangre, 170'50; Mf!r
cedes Rodríguez. 10. 

Nota. - Estos dona tivos se admi
ten en la Federación Local, Comisión 
Pro Hospitales de Sangre, Via Durru
ti. 32 Y M. 

C. N. T.-F. A. I. 
CURSO DE LECCIONES PARA LA 
PRESENTE SEMANA. DE SIETE A 
OCHO Y MEDIA DE LA TARDE 

MIERCOLES, 2 
"Evolución de las Ideas sociales y 

~coIlóm l cas » , Tema: aLa Esclavi t ud», 
por Pérez Hervás. 

JUEVES, 3 
El tema general del martes y del 

mismo: «Cómo se consli uye un gru
pa y una sección de oficio», por J , 
Valero, 

VIERNES, 4 

«Historia de Espafia y las culturas 
Ibéricas» . Tema: «La prehis torIa)) . 
«Desarrollo dc las clvll lzaclones pri
mItivas», por J, Montaner. 

SABADO, 5 

A las ehlco de la tarde. Cont:o
versla sobre los Lemas Lratados ante
'iormente. 

F. l . J. L. 

Comité Regional 
de Juventudes Libertarias 

de Andalucía 
¡AXVALU CES! 

Horas de Inten.sa emoción y llondo 
dramatismo son las que estamos vI
VIendo ac.uallJ.lcnte. Al calor del lne
sente resurgir de la conCIencia proleta
r ia, se vall delimItando aquellos senti
mientos de Indepcndencla, de 1)1'01 undo 
sabor federalista, que el slstemat.ico cen
tralismo que hemos padeCido a través 
de nuestro. azarada exIstencia , tuvo so
metido en el yugo mu.s Indignante. 
Caen estamentos ab W'dos, insti ¡,uclo
nes arcaicas, centralismos atávIcos, 

Andalucía no podia ser menos en el 
prOblema de su independenCia . Sien te , 
desea, aspira a conseguIrla. No cs un 
sector el nuestro, e l oc las Juventudes 
Llbenarlas, Que hace caso omiso a este 
inLlmo sentimIento dc nuest ra reglón, 
ant.es bien, sIen te el desco !crvlenLe y 
la inqu ietad fcderallst.a que anIma al 
proletariado de lo. reglón anual uza. 
Buena prueba de ello 1IOS la ofrece 
JI ueSlro Ú t.lmo Congreso cxtraordlnario, 
tomando acuerdos en virtud de los cua
Jes se impulsará. el movImiento autóno
mo de nuestra reglón. 

Eata caUlpafia Implica un gasto for
midable Que no podemos sufragar de
bido a la absoluta carencia de medios 
económicos. No dudamos encoll t rar 
vues tra. sollda rldau materlnl a este res
pecto. Una obra grande y objetivo hu
mllno por aleammr determina múlt.lples 
liDcrlf1c os, En t re ellos se cncucn tra la 
faeeta económica , ¿Os desprenderéls- de 
108 'medlos económicos que sean pos!
bies, para bIen de la obra a realizar? 
Creemos que sI. 

¡Andaluces! ¡Por la autonomla de 
nuestra reglón! ¡Por el desplazamiento 
dlll centralismo! 

Por el Comité Reg'onal, 
1-:1 Secretario. 

Nota.- Las cnn tl dades donadas se en
vIarán a la Igu lente dIreccIón: ComIté 
Regional de J u ventudes LIlJertarlas, ca
lle del Agua. 6, Baza (Granada) . 

(~ROSOT80S» 
DIARIO DE LA TARDE 

Portavoz de 11 Federación 
Regional de Grupos 
Anarquistas de levante 
en B rcelcna 

ILEEDLO y PROPAGADLOI 

La «Colectividad Cros» contesta a una nota 
hecha pública por la Federación de Sindicatos 

Agrícolas de Cataluña 
El dla 19 del mes Que acaba de trlln5-

currir apareciÓ en algunos perIódicos 
una nota de la Federa.c!ón de SindIca
tos Agricolas de Cataluña, en la que se 
referia a ocul tación de sulfato de cobre 
y al supuesto boicot Que se hace a la 
Federación Clpor elementos Interesados 
en encarecerlo». Si en el citado ~uclto 
no pareciera. que a nosotros directa
mente, como únicos fabrIcantes de este 
pl'Oducto, se nos aludia, no llamaríamos 
la aienclón de lo. opin ión agrlcola de 
Cataluña, para mostrar claramente 
nuestra lImpIa ejecutoria comercIal. 

Al empezar la campaña de sulfato de 
cobre, tenia esta Colectividad fabrlca
clas 4.339 toneladas y media de sulfato, 
tonelaje este a todas luces 1nsuficl¡mte 
para el consumo de la España leal. Las 
numerosas demandas que ten1amos de 
este antlcrlptogámlco, tenIendo en 
cuenta el «stock» COIl que contáballlos, 
fuimos distrIbuyéndolo equitativamen
te, sin reparar para nada en el matIz 
politico o sindical de nuestros comllr:\
dores. Tenemos por encima de todos los 
partidIsmos, la clara visIón del campo 
y de la riqueza vlt!cola de Catalufla, 
Que IlOS hace mirar el problema 11m
píamente sIn partidismos, Nosotros tene
mos Ulla mIsión que cumplir: fabr icar 
y vender; no lo. Que se nos quiere dar: 
acaparadores -no lo !bamos a ser C:c 
nuestros Ilro'plos proq uctos- y agiotls
tas, Todas las exIstencIas de sulfato de 
cobre con Que contaba nuestro. Colect!
vldad han sido distribuidas convenien
temente y en el reparto, como se ouede 
comprobar por la estadistlca Que tene
mos formada, una buena IJarte CO¡':cs
pondló a Jo. Federación de Sindicatos 
Agrlcolas. 

Si hoy falta sulfato para cubrir las 
necesIdades, es por escasez de ma tf)r!a 
prima, y de ello no nos cabe a nosotros 
la rcsllonsabll!dad. Que fal tarla sulfato 
lo sabia sobradamente la COllsejerla. de 
Airicult ura. A. peticIón del camarada 
consejero, remI timos a ac.uel cellLro 
otlclal relación detallada de exIstencIas. 
Para conjurar lo Que precIsamente en 
la nota dc la Fedraclón de SIndicatos 
Agricolas se lamenta, hicimos petición 
en la ConseJerla de Agricultura, y ante 
el mismo consejero, de Que sc nos p;o
veyera de metal y plancha;¡. de cobre 
para continuar la fabricación y poder 
cubrir la demanda de sulfato. Nuestra 
petIcIón y todos n ucstl'OS esfuerzos 
para adquirir csta prImera materia !JI\
slco. del sulfato, resul taron Infructuo
sos : rulmos desatendidos y desold0~. 

En la nota de la Federación de Sin
dicatos AgrlcolM, se dIce Que la Fede
l'Ilclón tiene comprada. una Importante 
cantidad de sultato de cobre al extran
jero. Esta operación eatar!a muy bIen 
proyectada al en Catalu(¡a no exIstie
ran Ill8talaclonee ni medIos IJara fabri
carlo. Pero los hay. No se ha sabido o 
Querido entender que seria más CUllve
lllente Importar cobre y transformarlo 
aquI, con lo que -se darla rendImiento 
a la Indust.r1a nacional con la consi
guiente ocupación de brazos, ¿Por qué 
se faclllta dlvlaall a la Federación de 
SindIcatos Aarlcolas para importar sul
fato ---Que, naturalmente, repercuw en 
perjuIcio do la Economla catalana- SI 
con las mlslllas divIsos Importando co
bre, el tonelaje que ee pOdrla fabi'lcar 
de sulfato euadrupllcarla la cantld~. ,1 
Que se importa? Ea evidente que las de
mocrt.tleaa naciones amlIU IIDS pon¡an 

dlt1cultades a la importaclóll de cobre, 
al ven en su horlzollté comercial que 
se les presenta un bonito negocio PoI
portalldo el producto ya fabrIcado. 

La nota que comentamos encierra un 
aspecto -y de él tenemos referencia. 
por varIos conductos- y es la pro!óen
alón a una futura. In tervenclóll en 
nuestra Colectividad Y a Que ~,ea exclu
sivamente la Federación de SIndIcatos 
Agr!colas la distribuIdora de nuestroa 
productos. Para orientar a la opinión 
en este sentido, apareció la nota de la 
Federación, 

La maniobra es clara y salta a la vis
ta. ¿Qué fin cs el que 8e persigue y 
Qué Interés guIaba a la anterior C0IlSe
jerla de Agricul tura proponiéildose <lue 
todos los abonos y fert1l1zantes que 
n uestra Colectividad fabr ica, que repre
sentar el 80 por 100 de la producclóll :18-

cional, fuesen entrcgados para su dis
trIbucIón a la aludIda Federación de 
SImlicato8 Agrlcolas? Es Q,uerer Ir a 
una Intervcnción en nuestra ColectIvi
dad y ello es el comienzo del propÓSito 
para desatender en el sumInistro de 
fertilizan tes a otras FederacIones de 
Campesinos, Todavia lIO hemos abdica
do de nuestra IndependencIa comercial 
para supedItarla al mercantil ismo y po
nerlo. en manos de un organislno otlclal 
o de una Federación, por el solo hecho 
de querer con ello beneficIar a de ter-
minado grupo. Estamos aún por encimo. 
de todo partidismo e inútil seró. decir 
que no accederemos d esde nInguno do 
los aspectos COII que !lOS pueden pre
sentar ]¡L cuestión, porquc además de 
repercutir grandemente en perjuiCiO de 
los Imereses dc nuestra Colectl\',daJ, 
tanto o más perjUdicaría los de la Eco
nomla catalall(L. Hacemos constar que 
no nos supeditaremos 'a ninguna d Irec
cIón ni Intervención Que no sea la C:eli 
Conscjo General de IndustrIa y la de 
nuest ros trn bajadores Y técnicos. 

Para que si rva de orientacIón, tene
mos enorme Interés en poner en cono
cimiento de todos los campesinos de 
Catalm1a. Que el preCio a que llemos 
servido el sulfato durante toda la cam
pafia ha sIdo a 140 pesetas los 100 klloll, 
base nuestra fábrica de Badalona. 

Poseemos una estadlstlco. Que pone
mos n la disposIcIón de quien en saber
lo tenga Interés, y Que no pUblicamos 
en este t rabajo por l a extensión de la 
m isma , donde BC muest r::l claramente 
y con todo detalle el movimIentO de 
ventas de s ulfato de cobre Que hemos 
reallzado compar(mdola con la del atío 
pasado, y d~ puntos de referencia para 
comprObar 51 en reallda-<l hay ocult~elOn 
de este producto i Quién es BU poseedor. 
En 10 que va de ano hemos dIstribuido 
8ólo en Catal una 296 Y piCO de tonela
das más que dmante todo el pasado 
afio, lo Que prueba sobradamente - lo 
repeLimos ulla vez mlÍa- nuestra. Im
parcIalidad y rechaza de Il ello lo Q tJe se 
trata de Imputarnos. 

Colectividad Cros , - El Consejo de 
Empresa : Valentln Gonzalo, director. 

il\lujeres catalanas! Nuestros her
manos que caen en .:uzkadl, nece
sitan de vosotras. Unos ,ramos de 
vuestra sangre. significa el rescate 
de una vid:\ I,ara h defensa de 
nuelltrall IIbertadts. Acudid 11 «(La 

Dona a la RerauuardaIJ, 
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lA GUERRA EN TODOS lOS FRENTES 
, 

LAS fUERZAS OBRERAS DE EUIKADI HAN 
(ONQUISTADO NUEVAS POSICIO· ES Al ENEMIGO 

... .... ..AV • ... _-= ...... """'-""'--===-= __ ,_ .~~:a:===:=o.~ °=:=r=o-:k ~ 

K ~~\' OL lJ CjUN y LA (;UEI{RA, AL DIA 
EL ATAQUE FACCIOSO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y PUEN
TE DE LOS FRANCESES TENIA POR OBJETO DESCONGESTiONAR 

fE60Vi
ll 

DI!. ~JJO~E'l" • .SUS FRENTES DE LA SIERRA, DONDE SU SITUACIOU ES CADA 
J f4. D~ ALCANCE DE VFl MAS DIFICIL 

LOS (i~ÑON ES PROLETARIOS 
¡Qué ¡ea parece a utedew la aetltoel ylo-

' enta de Al(!mania? Esta ha sido la prerunta 
le nos han hooho a boca de Jarro un sintín 
e ciudadanos durante todo el du de ayer, 
ersonalmente ., por teléfono. Y como quiera 

'ue la Prensa es el mejor medio para evacuar 
ana consulta de CIIta ,ran Import¡mcla 
ahí va nuc3tra respuesta: Alemania, s/!g'un' 
nuestro parecer, !lC ha colocrWo en franca re
beldía contra el Comité de no bÍtenención, 
llor 101 grito:; apremiantes de socorro lanza
dos por \'ía diplomática por Franco. l,a! ope
raciones mlliu..res marchan mny mal para los 
facciosos. Contenida la ofen!lva facciosa so
bre BIJI>4o, el panorama rebelde, no solamente 
el! critico, sino desesperado. No hay en el eur-
80 ,en eral de las operaeionCII un solo Indicio 
tlI!pcranzador para ellos. Detenidos en Madrid. 
Detenldo!! en Bilbao. Detenidos eD Andalucía 
y taponadoll en Ara,ón, y ellto ocurre pre<'l

samente cerca de 1M oncc meees de la gran cuartelada fascista y en la me,ior 
época dd afIO para emprender operaciones de fondo. Por eso, Alemania, dán
close cuenta perfectamente le la situación caótica y desesperada de la Junta 
de Salamanca, ¡l.provecha políticamente el bombardeo justlfleadísimo por nUel
tra a"ia.cíón del acorazado ,. Deutschland lO, realiza su acto de a,reslvtdlld Inter
nacional contra la plaza de Almeria, y acto seguido se retira, junto eon Italia, 
del Comité ele no intervención, precisamente para intentar -si pueden-
ayudar otra ve;,: descaradamente, cumo antes, a 108 face!osos y ver si es posible 
modificar con csta ayuda el panprarna nacional de la (Uerra. Ese .., no otro es 
el verdadero significado de la agresión alemana al puerto de A1mería. Estamos, 
pues, en el terreno intcrnlcional, como antes de la constltuclÓll del Comité de 
DO injerenc!:t. Todos con las manos libres. 

Claro está que las cosas han variado basbnte a nuestro fayor. Los fas
cLfta.s se han quedado a las puerta:'! de 1\laelrid, euanto su objetive era su total 
d.ominio. Se 'nan quedado sil! tomar· a Bilbao, y ahora, con estos hechos interna~ 
cionates, pretenden levantar la moral de sus huestCl desfallecidas por tanti
limos fracasos en poco tiempo. 

1:' entre t.anto. el ejército pmletarfo, despreciando tanta Intrl,a, prodlue 
dando paliza. tras paliza. al enemigo y avanza de una manera arrolladora por 
tierras castellanas y hacia Segovia. Nuestl'as avanzadas se hallan solamente a 
cuatro kilólllCI1'OS de la histórica eiudl1d, De!de el dornln,o hasta hoy. nUCIJtru 
fuerzas han conquistado al enemigo en este Importante sector más de CU2tren
ta kilómetros, sin que los equipos de aviones, traídos por los rebe1dN de otras 
partes, hayan podido evitarlo. Nuestra artillería ha bomba:-deado eon f1'an en
ca.cia los nidos de ametralladoras de la catedral, los ca60ne. antia~reos enclava
dos en el Ayuntamiento, la Academia Militar y la casa conocIda por los Pi
«¡ns, almacen de malcrial bélico. Pl1rtes captados a los faedosoll denotan la pe
tición urgente de fuerzas a la Comandancia del Norte, ante la amenaza. de 
nuestro avance, ya que las guarniciones fa~closas de Avlla, Segovia, Sorla y 
Zamora fneron desguarnrcidas por el ex ¡eneral ~Iola para sacrificarlas en tie
rras bllbamas. Hoy más que nunca, ante este hecho aleccionador, urge atacar, 
atacar y pronto en el frcnte de Aragón, para r.ompletar el dC6Calabro de Fran
co cuando las potencias fascistas se apresuran otra ve:.l a prestarle auxilio des
carado y abierto como al principio de la campafla. 

Nuestra aviación cooperó con gran eficacia al avance de nues
tros soldados en la región montañosa. - La ocupación de Ca

beza Grande corta importantes comunicaciones al enemigo 
Madrid, 1. - El Interés de la lu

cha se ha concen trado en lo! trentes 
tle la Sierra. A pe~ar de eilo, hay 
que destacar tambi€n que en IOI! sec
toree cercano! a Madrid se ha reg1s
U'a.c!o mayor actividad que en dias 
anterlorell. Esto es debido, sin rluda, 
a que IOIl facciosos, a.nte loa duros 
ataques de que son obj~to en la 
Sierra, quieren dar mov1\idad a lo!' 
trentes cerca.nos a Madrid, para ver 
/!1 de esta forma consiguen descon
(Mtionar algo la Sieua. Pero "us 
cálculos saldrán tallidos, pUM el 
Ejército popular dispone de su!lc:~n
tM elementos para atacar, si es pre
ciso, en todos 108 trentes a la ve?:. 

AsI se ha combatido en la última 
madrugada, con bastante Interuldad, 
en la/! cercan las de la Ciudau Un i.
versltarla y en el Puente de los Fran
ceses. Era de noche cuando se inició 
la lucha. Y aun no era del lodo de 
día cuando ys habla termina.do. 1"os 
tacciot!O/!, batidos, hubieron de reti
rarse a /!u! trincheras. Y por la ma
!lana insUltieron los invasores en ~Ud 
ataques por lo! mismos lugar e/!. La I 
lucha. !ué en extremo aparatosa, pucs 
loa facciO!lo.! emplearon mucho ma
terial béllco. De nada lea sirvió la 
aparatosldo.d y la energia que pU!lie
ron en el ataque en los primeros rnl)
mentos. Fueron de nuevo rechazados 
y hubieron de retirarse, dejando 110-

bre el terreno más de un centenar 
de bajM, 

En los dem!is sectore/! cerco.no.~ a 
Madrfd, en el Ja.rama, sur del Taje y 
norte de la provincia de Guada.lajara, 
pocas novedades. 

Como decimos al prfnclplo, la lu
cha sigue intensislma en la Sierra. 
Nuestras fuerzas han conseguido en 
el dia. de hoy importantes ventajas 
en Balsa!n, en La. Granja y en San 
Rafael, as! como en la.! cer.:anias de 
la estación de El Espinar. Se ha 
luchado desde primera.! horaa de la 

madrugada y !'le sigue luchando en 
Lu! primeras ho¡,as de la tarde, con 
fuerte ventaja. para. nuesu'aI! fu.:r
za..!. 

La. aviación leal ha cooperado con 
grll.'l actividad al II.vance de las fu er· 
Za.! de tierra . Apenas se hizo de cija 
ya el cielo se vió cruzado por nue.;
troa aparatos de .:aza y de bon:bar
deo. Al/l..! rojruJ €!stuvieron voiando 
en todo momento :,obre la.lI lin,,?! 
enemi'gas, arrojando sobre la.! mis
ma.! enorme cantidad de bombRs y 
obligando a las fuerza! invasoras a 
abandonar mucho terreno, ante ~l 
duro cl.l..! tigo recibido. terreno que 
fu6 inmediatamante ocupado por 
nuel.ltras fuerzas . Nuestra art¡¡¡~r:3. 
ta.mbién tuvo una actuación eflcll.ci. 
!ima. 

En una lucha como ésta, en plena 
montana, .!IOn de :nucho valor las in
ten'enciones precisas de la av-:a::ión 
y dc la. /l.rt1JJerla, pues bar~endo el 
terreno de enemigos se evita. que se 
sufran muchas baja.! en la conqui3ta 
de los picachos. E!ta ha sido la >ác
tica empleada por nuestro' AltoMnn
do, y gracias a ella puede decirse 
que las bajas sufridas por nuestras 
tropas son insignificantes. 

Nueetra.s tropM hclll avanzado por 
la c·arretera de Tablada y PlIertr) Bo
querón, habiéndose hostilizado con 
Intensidad 1M posiciones enemigas 
del Alto del León. Nuestru fue:zM 
están quedando en C.!te sector r.n 
situaci6n venta josísima para futu ra:; 
operaelonea que nos darán el domi
nio total de la zona. 

Por el pueblo de El Esulnar S~ han 
mejorado nuestrll8 POSici0Tles. así 
como p~r las cercanllls del ;meblo rte 
San Rafael. Y con la OCUpación de 
Cabeza . Gra.nde se han cortselo im
portantes comunicaciones al enemigo. 

Por la resistenci;'l ofrecida por los 
rcbeld'='S en La GranJa han ~ uÍrido 
daños el Palacio y les jardines, y aún 
grupos de rebel des resL~ en en los 
misr.1os. Ello ob iga ll. m;a lu, ha in- ' 
tensa, con dañe para las riquezas ar
t isticas y d€!l paisaje de l\C;uel sed,U'; 
pero no q leda más rer.ledio qu~ arro
jar al invasor de estor, sitios. cr.m¡; se 
le ha!Jrá de arrojar de otros. 

l.as tuerzas rebeides están efp.<.:tl"an
do un importante rep!iegü€: por la ca
rretera de La Granja 2. Seguvia, '! 
nuestros soldados '1e.n ocupandO el te
rreno que el enemigo aba'Jdon'i.. 

Nuestra aviación ha bomtardcnc1o 
en el día dt: hoy, con intensidntl, los 
reductos militares de Seguvia Lo;; re
beldes, al igual que han hecho en To
ledo, tienen convertidos en fortines 
muchos edificios de la históri:a ciu
dad, como el Ayuntamier:io, la cate
dral , la llamada "Casa d'! los Picos" , 
varias Iglesias y el Alcázar. Contra. 
estos edificios !'Jrtificados ha ten ¡el o 
que actuar nu!;.stra aviación con la. 
intensidad debida. Todos 105 o!:ljetivo$ 
fueron conseguidu~ por nuestros apa
ratos. Por su p:ute, la. !l.viac·ou fac
ciosa. que hlzo acto de ¡;re~ench so
bre nuestras lines,s, se cirigi::> hacia. 
la re:.ag'.!ardió, bcmbardeando el Ho
tel Victoria .. convertido en hospital de 
la Cruz Roja. No hubo que 19.mentar, 
afortunadamente, mis que un herido. 
Las incw'siones al! la aviao::ión f ::O.C'ciosa. 
se repitieron, pero nUestros antiaéreos 
pusieron en fuga a los :¡pantos re
beldes.-Cosmos. 

o 

Protestas por el salvaje 
bombardeo de AlmerÍa 

LAS FUERZAS, POPULARES CONQUISTARON VARIAS POSICIONES 
EN LAS CERCANIAS DE YURRE y VILLARO, POBLACIONES QUE 

• 

Por el .!ector .de La Gran ja, el 
avance de nuestras fuerzu ha s:<i::l 
de bastante consideración. Se han 
ocupado muchG!! reductos que esta
ban en poder de los facciosos. y se 
avl\llZa con rapidez hacia el ex real 
sitio. 

Por los pinares de Ba~a!n el aVlln
ce de nuestras tropas ha sido a.simls
mo de mucha consideración. La ac
tuacJón de la aviación en la lurhn en 
este sector ha sido e!1caclsima. Todos 
los alrededores de Balsam han cllido 
en poder de nuestras tropa.~. y a úl
tima hora de la tarde se recibe la no
ticia de que Balsafn ha caído I1n po
der de nuestras fuerzas. I!:speramos 
que el parte oflclal de est& noche COll
firme la noticia. 

Valencia, 1. - En la Presidencia. 
del e nsejo se vienen recibiendo gran 
n:mlero de ccmun: aciones de condo
ler.cia por el sal-..aje bombardeo de 
Alr.1er ia. Muchas e ellas proceden 
de ca on'as españolas situadas en 
América. 

El jefe del Gobierno ha dispuesto 
que se corresponda a estos despachos 
expresando la graU tud del Goblern.> 
espaDol por esta expreslón de soli
dari ad. y renovan o el voto de fir
meza del pueblo español. que está. 
dispues to a hacer cumplir sus dere
chos sin pararse en !'acrificios, por 
duros que sean. - Febus. 

SIEMPRE ESTUVIERON EN PODER DE LOS DEFENSORES DE EUZ-
KADI. - OCUPACION DE TRINCHERAS EN MONTE SAN PEDRO, 
SECTOR DE ORDUÑA. ' .. AS TROPAS DE MOLA ESTAN' A 

Bilbao, 1. - Las fuerzas va/!cas 
ejerci-e ron una fuerte pres;ón en el 
sector de Larrebezua y en el de 
Amurrio. Anoche, nuestras fuerzas, 
en el sector de Lemona, atacaron 
Pefla Lemona, logrando poner p~e en 
la misma., recha.zando, después, fuer· 
tes contraataquC3 Jel enemigo. 

TambIén nuestras fuerzas atacaron 
con gran intenshlad en el sector de 

LA DF.FENSIV A 
Ordut'la y Monte San Pedro. logran
do ocupar las primeras lineas de trin- ¡ 
cheras del en~migo. En el !Cctor de 
Larrebezua, las tropu republicana" 
han ocupado también impor.tante. I 
posiciones. 

Nuestras fuerZM hÍl.n conquistado 
varias posiciones del enemi'go situa
das a algunoll kilómetros de YUl'rp.. 
Igual hazalla llevaron a c~bo en lal 

Las fuerzas de Mola se. están desangrando aDlP 

I la formidable defensa de Bilbao 
Madrid, 1. - qn' periÓdico de la ma

flana publica las sigui~I Les declara
oiones hechas por AJulrre 111 repre
lIentante en Bilbao de un periódico in
glés: 

-A pesar de la enorme cantidad de 
material de que di3pollen los rebeides 
no conseguIrán nunca entrar en Bil-

muchas más víctimas entre la pobla
ción ch'U que entre el ejército. 

eercanf&! de VtI1aro. No 11 clerto 
que nuestras tropll8 hAyan ocupado 
108 pueblos de Yurre y Vlllaro, por 
la eencllJa razón de que estos pueblos 
no han estado nunca en poder de los 
facciosos. Lo que han hecho nuestras 
tropas en conquistar varias poslcío
nu situadas a bastante dJ,stancia a 
,'anguardla de dichos pueblos. 

En el dla de ayer la espesa nieblll 
reinante impidió que durante (raro. 
parte del dla pudiera actuar la avia
ción facciosa sobre los pueblos de la 
retaguardia. 

La lucha en el sector de Amurno 
continúa con intenllidad, asl como en 
el sector de Y~rre. En el de Ordut'la, 
se circunscribe en est08 momentoll 
en loa alrededore., de M,)ñte San PI'
dro. Se nota un gran decaimiento en 
las fuerzas de Mola, que se tienen 
que limitar, en los actuales momen
t08, a defender.!e de los fuertea atl\
qU18 de nuestral! fuerzas. - CoS1ll03. 

En La Granja, los rebeldes reshten 
en los Jardines y en el Palacio d~sd r. 
algunas trinchera..s Que tienen allí 
ooru;truldas. Su resisten Ola es b:\St.an
te enérgica, pero se ha podido C',)rD
probar que no son muchas las trupas 

Fracaso de una te"tati
va para bombardear 

Cartagena 
Cartagena. l.-A las dos y treinta 

que el inv!l.Sor dispone en este sect.or, minutos de e.~ta madrugada, varios fac-
• pUM Bilbao está ~iend(\ t.amblén la 

' umbn riel !a~c!smo, y de ~.s to.s tren:es CiOdOS i :l~~nt.aron oombardel1J' ... ;t3. 

le enviaron olUchM fue rzas hacia. el pob' a ión. pe:o no p die:'on levar a. 
Norte. I ca su 1 r p0,j to por la efiCaz 1'1< '1'-

En las operaciones Ile\·ada..s a r.Abo vención de las defensas antiaéreas. 
en la SielT8, nll~str~ U'opas hl\n COll-
5eguido un avanr.e de unos 25 kllón.e- ! que l?graron . ponerlos en fuga. En 
tros, lo que ya es hazafla en dos QiIlS, j l.3. hwda arrojaron algunos artefactcs 
mucho más si se tiene m cucata lo en 1011 monte.~ próximos. sin causar da-
dificil del terreno. tíos ni ,'ict lmas - Cosmos. 

LOS,FACCIOSOS SUFREN GRANDES 'BAJAS 
EN LOS DIFERENTES FRENTES DE EUZKADI 

BilbAo. 1. - En lO!! aiterent~s tren
ta de Vizcaya nuesr..·3.S tropas h;.n 

bao. La Invicta v1l1a segUirá siendo in
~enclble . Las tropas de Moia se desa:¡
Erarán ante el cinLuron de hierro. f:)us 
tuerzas han recibido ya duros gOlpes 
en les combates librados entre los 
montes vizcalnO,'), mientras nosotros 
conservamos casi laltactas las tropas, 
en eSIlP-rn dl~ luchas, no lejanas, y olle 
serán decIsivas. • . 

Me consta que· la ofensiva rebelde 
que estamos sufriendo ha suscitado 
una tensión grave entre el Alto Man
do alemán y Franco. El Objetivo prin
cipal del cabecilla espat\ol continúa 
siendo Madrid, mientras que a loa ale
manes les guia la codicia de aproe
rarse de nuestras minas y do nuestru 
fábricas. 

Las tropas rebeldes siguen emple~n
do la táctica alema.la de ataque en 
masa, lo que hizo perder a Alemp.nla 
las batallas del Marne y dI' Verclún, 
y que le harán ahora perder la de 
BIl"'lO. 

La acometida enemiga en los frentes de Madrid 
tuvo el propósito de contrarrestar nuestro 

avance en Guadartama 

cat:5aCo a los facc,os 3. ,' 11 o. últ:nlllS 
combata, gran n ÚIlll'ro de bajas. 
Nue&ua a.!'tiJería ha batido C0n gl';\ U 

e.!icacia las POSiClOUt:'; ee'Ullgas 1" 
Orduña. 

El jefe del Gobierno y de las opera
ciones. Agu, rre, acompai1 a(i.('l dll los 
onsejeros de J us!..:(' la, <1 rE'l'llBc 'ón y 

Cu.1t.ura. hll V13ltac'0 los (l il erer.tes 

El mes pasada el enemigo ha teni
do, por lo menos, 20000 bajas. Las 
nuestras han Rido rela tlvamcnte pocas; 
pues el arma més terrible de nuestros 
contrarios, la aviación, ha causado 

Las reservRS desemp~arAn un papel 
decisivo en esta ofensiva, y el enen'.lgo 
he. sufrIdo ya pérdidas enormes en su! 
ataques a Amorebleta y Sollube. &
lamente en el último de estoa slUos 
sU! baJu pasan de 6.000.-C06Dl0l. 

Madrid, 1. - Como consecuencia. 
sin duda, de 108 avancea realizados 
por las tuerzas repubJlcanas en el 
trente de La Granja, el enemigo Ini· 
eló, anoche, un fuerte contraataqll~ 

en la Ciudad Uni \·ereltar~tl. y Puer.te 
de los Franceses. 

El resultado de este ataque del 
enemigo rué . completamente nulo, 
pues nUf'strll8 tropas lo rechazaron 
cOIlt.undente.mente. - Feb~ 

trentes de \ izcaya, y después de la vi

sita se ha most.raao muy sa tifecho 

de la elevada moral de Ise¡ tropR"i '\ 

sus órdenes. - Cosm :. 
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INF ACIO NACIONAL 
El Com:té Nacional de la C. N. T. expresa al Jefe del 
Qobierno qUé puede con!ar con su apoyo para 

defender la integr:dad de nuestro territor:o 
_ r- ' - .. ,"",.=' == __ _ = ====",ss.::=".,_,,=:=:I 

LOS FACCIOSOS PIDEN URGENTEMENTE AYUDA A SUS 
EJERCITO S ·DEL NORTE 

• 
Sigue el _e It - • 

VlCll ,r~oso avance del Ejército del Pueblo en 
la región del 

OTRA~ ~ P\"IFORTANTES POSICIONES. QUE tJ3.t~. RCAN UN TOTAL DE 30 KI .. BALSA IN y 
LOMETROS 
BARDEO D,~~t 
SECTORES DE 

CUAD!.~l,J)OS! FUERON RECONQlJlS'iAu S Pf R NUESTRAS TROPAS. - 801\1. 
DE SEGOVIA. UN VIOL ' ~'~l'O ATAQUE REBELDE EN LOS 

CIUD ¡~D UNIVERSITARIA y CERRO DEL AGUILA, FUE RECHAZADJ 
CON GRANDES PERDID AS PARA EL El'iEMIGO 

Madrid, 1. - !\ ril n . · li " ('h ~ " 1' 

hls 'listo ~!t(' ~, d ¡.)01 l! ~ V:0, .. ': ,¡ 

mo ataq~e :le los 1 ~rc: !'.cs :~ '" ,:~ 
t r riS pos1c!ones Ct. /I! Pl 1(o . ~t€ d{ ~ f· . 
Franceses, Ce!'r.) di!: P. ui:a ~. . : .. , 
~ Un¡\'er$i~aria , L05 il1\' 3.scn·~ 
maestres en e: &.n~ á" ~3 ~ , ,. :: : ')s : 
cad, se lanza:,on C':-, ,r T:1!J en ' r,· 
nuestras poSlcIO!1e3. por un es, aCle 
<le Wempo lil;pe ricr :i, ¡;:; 110::, , 

Las fuerz." l¿uJ"s con _!', r':f \ : ;;. ~ 
de ametral:auol'as y sus cer: ros 
mor~cra ¡;{)s , c1 g ' ' m aron ;:n .~ I' : d03 \,1 

ataque enem'go. y dep' 3. [\. la ~!d ', 
se a 11.'1 \:or.t.raa aq ' e nero ;co, )U;;' 
garon a los mercenario 3 rcp '::I! ' 1,,,, 
dejando más dt' un Cetl~:lar d·; 
muertos en e! can po. m len¡¡ ! 1) -

guerra en ab:mdancia qu . L. i\ r 
cogido por !~..¡e.:,t ra s tr ;;.:>3. II ~ IU-

que que dias pa.':iados se j', 
De madl'u.gf1,da , ' Ut" : '3.5 b,1 ei,l 

deshicieron concel't rac:o:les en 0 q ~ 
plJ diéramos l;amar :a C!:1r 1'3 de ~b 
dl"jd. evitc.l~ do nuevos a tat; f'~. 

En la Sierra con t i \' :.'l 1:1 g~an ac
tua<:¡un del Ejércltc pO;J :.i :.lr P OI ,r, 
carTf:ter¡¡ de T abll>cia y P'¡er to cc-; 
Boqueró>:. , s¡. a vanza CJd" ve;, más 
sobre !a.s po~:ciones que t:-2 € e '.!ne· 
migo EsLe. ape:1a.> se n~ !~eve. "~no 

des( .. 'l~h!'lr ::¡,;,,:; n ido!i ce ame~:') 'hc!0' 
ras, para eVitar que se.l !1 dcshec!1Li); 
por los disparos ce:t -e ros de 11: s tr ,¡ 
arti1~ería . qUI} re.! un solo mr.;:l ·~ r .. <) 

dp.ja de nost ij' /:" - las p :'>::ic:o:1 ': P:1L ' 

mlias del Alto del Lcón, Las Ga "v 
r1as facciOSas están mudas. y 50.:' 
mente a lgún cañón que ot ro a nza 
alguNl6 disparos. 

Frente a E' E~pinar. h\ln sido me' 
10tadas nuestras posiciones. asi C(\\1 .0 

aquellu má..s cercanas a l pueblo c!~ 
San Rafael. Desde el mon t~ de Ca, 
beza Grand,.. se ha logrado interrum
pir las comunlc3ciones entre La 
Granja v Segovla . Esto ocurrla ilp.-
nas ~ tomó la pos!c!6n , Por 'a C.l 

rretera citada. los rebeldes no pueden 
comunicarse, La carre era qll f'l.h 
bajo los fuegos de nuestros cañones 
y ametrall adoras. 

Por El Nevero y el Puerto del R.e
ventón, se han co ocaclo algunos n· 
fuerzos para evitar que patrullas des
mandadas in tenta..c:en ft trarse ;lOr 
aquell06 frentes. 

Eran ' las tres de la madrugada 
cua,ndo comenzó. mejor dicho. se :e· 
anudó la operación sobre las f'lrTl [¡

caciones enemigas. Apenas empezó, 
nut;Stras fuerza.s se vieron protegidas 
por más dI.' 30 aparatos de bombar, 
deo acompañados por numerosos ca
zas, los cual~ bOmbardearon. con 
una intensidad quizás sin preced'.!!1-
tea, 1011 reductos fascistas que a 'sa 
bora tenían todavía 

50nrC" los pueblos republicanos donde 
ha bla objetivos mi ita re.5. sin dispa rar 
sus a:netrall:1doras; pero al llegar al 
~! tio donde es á el Hotel Vlct.oria. en 
el que el Ejé¡'ci to popuJ~ r tiene insta-
12do su ho.~pita l. descendie¡'on a esca
sa altura y ametra lla ron !a casa que 
es ' aba ba jo el en:blc:na int crn aclOnal 
d e la Cruz Roja. A!ortunad:lmcnte. 
-010 resul tó \1 n soldado n n s tl'O heri 
rlo, Poco después volvi::!ron va rio~ apa
ruw:; de bomba:deo. acompai'iados de 
.' " n numero de cazas, pero nuestras 
ta~o r::l ¡; antiaérefts ~' la aviación repu
l;IIC na logró ponerlos en fuga , vlén
r· O.if' c.hiigados los aviones fascis tas a 
1 TOJal' E\l carga en los montes pró-
L 0" in que produjesen dai'los de 
co~si cie racj ól1. 

A las t rcs y media de la madrugada , 
_tlC<t ras tropas desn.!ojaroll de los re
' uc;' os que ayer tenían ' aún en La 

Granja y en Balsa in, a 10.5 facciosos, 
En B~lsa in las bombas de nuest.\'o, 
a\'iones y los proyectiles de nuestros 
caI1ones. causaron grandes de perfec
LOS, sobre todo en los depósitos dondE' 
había almacenada madera. En las pri
mera s horas de la madrugada . B:l!sa in 
era to!.almente nuestro, y solam ~ l te 
algunas p:lt,ullas de fa scistas C;U ,<la · 
ban por aqu ellos alred 3corc. ¡::ar:1 110" -
!l!zar a las fuerzas r r:pt¡b 'CJ 1 ~ ~ , p" 

:'apetados los invasores t ~::.: r. 16u lla ~ 
trincheras. in ten taban det C"n,: r nu<~s 1'0 
ava nce ; pero todo fu é inútil , [n B,ll 
ea!n, ondea la bandera republlcR:1a, 
desde prim eras horas del día de I~oy , 

En La Granja también ca~'eron gran 
número de granadas de caftón y ele 
aviacIón , Los de trozos causado en lo 
que fué Real Sit Io, ,son ~normes , Ayer 
en el pueblO de La Granja. Quedaban 
tan 1;ólo a lgunos pp.CJlleiios grupos fas
cistall , Los rebel des se refugiaron en 
los ja!'dines y en el Palacio que fué 
residencia veraniega de los Borbones 
y se hicieron fuertes. No les imp;¡rtó 
que las históricas fuentes del jardL'1 
y las obras de Arte que se guarda n en 
el Palacio pudieran ser deshechas por 
los bombardeos a que se hablan de 
ver sometidos sus reduct03. Poco a 
poco han ido abandonándolo todo. Y 
en las primeras horas de la tarde de 
hoy, quedaban únicamente pequefios 
grupos, que no quitan importanCia a 
nuestro triunfo, pues dada su insig
n ificancia. no se atreven casi a hacer 
acto de presencia. 

Dos dlas de operaciones en este sec
tor han bastado para arrebatar al 
enemigo de 25 a 30 kilómetros de te
rreno. Esta vasta zona que ahora do
minamos estaba casi desguarnecida 
por completo, lo cual viene a probar 
que el ataque a fondo que el t raidcr 
Mola está efectuando en Bilbao, ao
sorbe todos sus efectivos de hombres 
y material. Para evitar que su desca
labro sea tan rápido han traído !<ls 

r e; e! r1 s a este fren' " d 1:1 Sierra va
r io~ equi pos de &vione:; , Por rad ios 
ca et do al ncmlgo se 11" ' <1 '.'Ido QU e 
los rebeldcs pid n auxilio ¡)l ~o" ' p con 
verdadera a ll ;sll:t.i a. con Ol. ! l' to d p <;1'1-
tal' que ciudades Cl,!l10 A'. J a. SC;; l\ \' la, 
Soria .' Zamora . (ln tl' O\" .l <,:r pn~ 
cu pn ' r En dcSgllfU'll, cldll5, 1: !'q \1' no 
SOI1 basta ntes las Il! P. , n fl(h,~ qul' Hlt
ior y MU530i inl enr iun a . l i ~ I'\cayus 
de España para pros g' ir Ill a f:'!uerl'i\ 
que, hnsta ahora, le t> es llolori'lmente 
desfa vorable, 

A pri era" llora: dI! la tarde , 105 
rebelcl es siguen rcplegC do ~ por la 
cal'l'etera de LIl r ; j'(lllja a .)cc;c\·ia, (];l 
I:<~ j ército poplllar vanl!;<l dl' ma:1(' ra 
firme y se¡;nra Dond,' colo n la han
dera espaflOla no f;f) anís . ;m !l ('uen· 
ta con el e 1é 'f!iro : poyo k todos !;us 
defensores. Los solda dos del pueblo 

si'guen carretera adelante, habiendo 
colocado sus avll.t1zadillas .. deter
minada distancia de Segovia" desde 
las que ho.<>lilizan a la histórica ca
pital castellana. Mient ras tanto, 
nuestras bateria3 continúan sus bom
bardeos en colaboración con la avia
CiÓil republicana, sobre los objetivos 
milltal'es ele la pOblación segoviana. 

En lo~ demás sectores del frente 
del Centro, apenas sl· hubo r.ovedad. 

Cañoneo en el norte de la provin
cia de Guadalajara, en la de Avíla, 
sur del Tajo y Jarama. Intento de 
golpe de mano en este último sector, 
que ha sido cortado rápidamente por 
el e,1érclto republicano. 

Nuestra aviación ha realizado 
vuelos de vi gilancia y bombardeo en 
los diversos sectores del frente del 
Centro. - Febus. 

El CueqlD ~on$u!ar hispanoamericano eleva una 
petici6n a! Gohierno para humanizar la guerra 

Vr,.lencia. 1. - Hoy ha visita do al 
f1~:1l.:,~,· o de E:slado ~nu n u l :'icln co· 
I::¡L~ió el.: c 'nsuies, acredit.arlos en 
',. c ;~d a . n iC"!!1 bros de la Liga 0 1)11-

:mlar ¡{¡31' '-! 0~'. . :1eric';na. que f;e "frc
ri c:'on pb.!' LiC'u13I'mcn te y en nombre 
d la Liga , &1 f.cñol' Giral, con moti
vo de: su nombramiento de minIstro 

~-:s t?_do. 

El doct.or Juan B. An'iaga, cón:ml 
de Méjico en Valencia, presidente de 
la L iga Consular Hispanoamericana, 
t ras de ofrecer sus respetos al mlDlS
t ro de Estado le hizo entrega de ,tos 
escrit<ls para uqe los traslnrl ase a 
los señores presidente del Consejo 
y ministro de Ju.'!ticla respectivl1.
m(;n te. 

El escrito que los cónsules men
cionados dirigen al jefe del Gobler· 
no, di ce así : 

"Excelentísimo seftor : La Liga 
Consular Hispanoamericana, vE'rd'l
deramente dolorida e impresionada 
por los lamentables sUC e.<Jos suIridl)8 
por Valencia en estos tilas, en que la 
a viación ha oausado tan tos csb'~ r 0 3. 

acude a V. E. y con el mayor resp~
to ex-gone que el bombardeo aéreo 
ocurri;lo h~ ce poco y que tan doloro
so recuerdo ha dejado en muchas fa
roiiias re.~identes en es ta ciudad. ha 
tenido la desgracia de ver de.~het:ha 
~IJ f" or¡¡ tln, en trance de muel'te t.ocln. 
su familia, sin necesidad de exponer 
los penoso.'! detalles del hecho, un 
querido compaflero nuestro, el seftor 
cónsul del Paraguay en Valencia. ~o 
es que ello nos mueva para esta pe
tición: la teníamos en proyecto esta 
Liga en el deseo de coadyuvar por 
todos los medios en la pacificacióu o 
por lo menos en la humanidad de la 

tragedia. pero 51 nos inclta a arle
lan t a r todo lo posible nuestro ruego. 
a fin de que por nuestra parte no 
quedE' nada por hacer en lo que esti
mamos nuestro principal deber. 

Por e1;t as razones acudImos a V.E., 
que tantas veces ha demostrado su 
acción en beneficio de todos, para 
que lleve al Gobierno que tan digna
n ente preside, la aspiración unánime 
' u !'de¡ Li¡rR Consular para que ce
sen los bombardeos aéreos de ciud;,
des abiertas que no estén sltiada.'1 y 
r n nos concedan medios para que por 
tntervenclón de nuestros companeros 
de la zona en que actúa la Junta Je 
Burgos, o dir ectamente. podamo.~ ha
cer allí la misma petición. que de ¿¡ e l' 

atcndida habrílllllos dado un paso 
grande en la pa rificación de los es
plritus , lo qu e debe ser nuestro más 
decidido propósito. 

Por ello suplicamos a V. E., en 
nombre de esta Liga Consular His
panoamericana y de otros 'cónsuies 
que se suman también a la peticiñn. 
que lleve al G<lbierno de España 

, Due,¡¡tro deseo de que dentro do 
posible en las neces idades de la gue
rra, no se realicen bombardeos en
ciudades abiertas, sin Mtar sitiadas, 
concediéndonos los medios para que 
podamos hacer la misma 5Úplica al 
otro lado combatiente, para porter 
llegar a esa humanizaci6n que es boy 
el deseo ferviente de todas las na
dones del mundo, cuyos prop6sltos , 
debemos todos ayudar en la m edida 
de n c"stras fuerzas. 

Valencia, 31' de mayo do 1937. -
El presidente, cónsul de Mé.iico. Juan 
B. Arriaga. - - Excelentlstmo señor 
Pre.sidente del ~ejo de minis tro!!" . 

Un comentario a las 
recientes declal~ ~ da.nes 
del camarada Peirá 
Valencia, 1. _ Comentando las re

cientes declaraciones de Juan Peiró a 
la Prensa, en las que ha dicho que 
tem1inada la guerra ios Sindicatos 
volverá.n otra vez a sus tiendas, el 
luchador gallego Crespo publica el si
guiente artículo i)n "Nosotros": 

.. A nuestro 'juicio, cuando termine 
la guerra, es cuando los Sindicatos 
tendrán que actuar más activamente 
en política. Para dar un paso deflniti
vo a ia Revolución, no serán los par
t ido spoJ1t1cos fracasados, fracasados 
por no haber sabido constituir una 
base fuerte en la que se pudiera ac
tuar a completa s.\tisfacción del pue
blo dentro de los moldes de Ubertact 
y de trabajo para todo, sin que hayan 
sabido impedir el desarrollo del fas
cismo que por su actuación a todos 
nos ha hundido, según declaraciones 
de los señores Azaña y Negrin, los lla
mados a encargarse otra vez de la co
sa pública; serán los trabajadores con 
la ayuda de cuantos así lo estimen ios 
llamados a crear una e'conomla y un 
sistema nuevo, como así lo reconocen 
y lo proclaman los Albornoz, los Os
sorio y Gallardo y otros no sospec;b.o
sos de demagogia. 

Lo que hace falta por nuestra parte 
es dar cima al instrumento que ha de 
intervenir en la estructuración de la. 
Revolución, recogiendo todas las as
piraclones de nuestro movimiento obre
ro. La U. G. T. ya lo tiene con el Par
tido Socialista saturado de la dootrl
na de Marx. ¿Por qué nosotros, los 
socialistas-anarquistas que orientamos 
a la C. N. T. no a.rticuiamos - ia 
F. A. l . pudiera serlo - el instrumen
to que afortunadamente fuera el 6r
gano de la estructuración de la nuevll 
España de hoy? Hemos tenido repre
sentación oficial y no creemos que 
después de las cosas pasadas haya im
pedimentas por escrúpulos de ptn'a
zas que la realidad transformó po!' la 
guerra. Lo que hace falta es que huya 
InteligenCia, un entendimiento en tr e 
las dos centrales, entre los socia! l~ tn s 
,honrados y nosotros para que act uan
do sobre ptmtos de coincidencia, sea
mos el art1ftce de la vida nueva". 

a 
Reunión de nuestros re
presentantes en el ex

tranjero 
Valencia, 1. - El Presidf.nte del 

Consejo ha convocado para (::1 día 7 
del ac tual a una reunión de todos 
los representantes de España en <.'1 
extranjero, Asist irán a ella todos los 
embajadores, ministros plenipowr.cui.
rios y, en general, todos los jefes de 
misión de nuestro país en el t:xter!or. 

Sobre el contenido de esta reun ión 
se desconocen en absoluto cu!'lles ptio)
den ser los proyectos del señor Ne
grin, pero nada tendría de e"'trdr 
110 que estuviesen relacionados COI: 
la poULica económica de Espaila en 
el exterior y con el ubjeto para lo 
sucesivo de l:nas normas gcnéricns 
que den una orientación ~ólif!a y efi· 
caz a lluestro comercio extprlol'. -
Cosmos. 

Miaja ·.,isita los f1"cntes 
del Centro 

Madrid, l . - Esta mañana, el ge
neral MI a.j a, acon,pañado de sus 
ayudantes, salió a visitar distintos 
sectOl'es del frente del Centro, 
Febus. 

Como las baterías antiaéreas de Se
govla hostiliZasen a nuestros aviones, 
~os se internaron en la capital bom
bardeando el Alcá.zar de Segovla, don
de parece Que habia instalada una ba
tería ant1a~rea ; la catedral, donde 
tambtm había instalados cañones y 
unetralladoras ant1~reos: el Ayunta
IIII,."tll v la llamada Casa de l('\s Picos, 
ISlLWl.QIl en la calle Real, y un grall 
inmueble situado en la de Azoguejo. 
Asimismo bombardeó la AcademIa de 
Art1llerla y el campo donde los alum
nos realizan sus prácticas de tiro. 

UNA DELEGACION DE LA C. N. T. OFRECE SU APOYO AL GOBIERNO EN DEFENSA DE LA 
INTEGRIDAD DE NUESTRO TERRITORIO 

La venganza facciosa no se hizo ~
perar. Aviones de caza, alemanes, vo
lando a extraordinaria altura, pasaron 

Valencia, l. - A m ediodía visitó 
la Presidencia del Consejo una r e
presentación del Comi tó Nae,ional de 
la C. N . T ., en la que figuraba el 
secretario general, Mariano R. Váz
quez. 

La entrevista, que duró media ho
ra, según informes ofi(!iosos se des
arrolló en t érminos de gran afectuo
sidad. 

Los representantes de la C. N. T. 
manifestaron al Dr. Negrin que el 

NU~TRA AVIACION, PROTEGIENDO EL AVANCE DE LAS TROPAS 
PROLETARIAS HACIA SEGOVIA, HA CASTIGADO D~AMENTE AL 

ENEMIGO CON INTENSO BOM~ARDEO 
Valencia, l. - Parte de AV1 ación; 
«Sector del Centro. - La aviación 

I1guló hoy cooperando a la operación 
emprendida por la vertiente norte de 
la SIerra, en la parte de La Granja, 

8e14 monoplano! y once biplanos 
bombardearon concentraciones ene01l
... en la ~ de 8egov1a a Re-

veng:L y en las inmediaciones de la 
misma. 

Quince aparatos de caza protegieron 
a otros dieciocho do bombardeo, los 
cuale!! atacaron con gran Intensidad 
las posIciones enemigas en las carre
teras de Seaovia a La. Gratija. y de Se-

gavia a Revenga. pan icularmente !cs 
emplazamientos de a lgunas baterlas 
artilleras, q' e después de nuestro bom
bardeo no volvieron a hacer fuego. 

Todos estos servicios se efectuaron 
sin novedad por nuestra parte. - Cos
mos. 

I 

Gobierno podia contar con el apoyo 
moral y material de la C. N. T. 0.11 
estas g raves cll'cumstancias y pahl 
cuanto signifique defensa do la dig
nIdad de la República y de la Inte
gridad de nuestro territorio, 

No nos ha sido posible recoger una 
versión detallada de esta Interesante 
conversación, a la cual no pudo fal
tarle matiz politico. Sin embargo, es 

de suponer que esta actttud de la 
C. N. T. re3~nde al deseo de d!cha 
Central Sindical de no ofrecer obs
t áculos a la .... ig!1n t csca labor CJ'.Ie ~l 

~bierno tiene por delE'.n tc, llegando 
8. prestar toda suerte de colabora
ciones, si las circunstancllUl 10 pr5Ci
saran, como ha ofrecido la U. G. T. 
-Febus. 

Avance leal en la carretera dt: Pontón a León 
Gijón. 1. - Nuestras fuerzas, en la 

zona del Pontón, hall llevado Q cabo 
unn brillante operación que ha t raido 
como consecuencia la toma de t res pi
('..os de gran importuncia en la carre· 
tera do Pontón a León. Desde estas 
posiciones, conquistadas por nuestras 

t ropa-o lOe dom ina. además de esa rcl
rretera. los p leb:os de Soto de Z!I
zambre. Oceja. Pio y otros. Nuc:mns 
fuerzas no tuvieron ,bajas, rea lizando 
la operación sorprendiendo a,l enemlio, 
al que hicieron muchas baJas.-Cos
mas, 
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INFO MACION DEL EXTERIOR 
Según ccPravda". de Moscú, cela continuación de la po!í
tica de tolerancia puede tener nefastas consecuencias)) 
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INTERNACIONAl. 
'LA FARSA DIPLOMATICA 

• 
~ \ , .. ".' " ,:".~ , ',-. .... . 

L~l\ :NQUIErrUD POLITICA 
EN EL JAPON 

LA BARBARA PROVOCACION ITALOALEMANA SOLO CAUSA 
HIPOCRITAS MANIOBRAS EN LAS CANCILLERIAS «(AMIGAS». - LA 
«PAUSA» GINEBRINA PARECE UN CERTIFICADO DE IMPUNIDAD 

~l 
~ 

EN FAVOR DE LOS ESTADOS FASCISTAS 

. ~ 

No le va siendo enteramente fácil al mi· 
litaJ'i~mo nipón. de tipo fascista, adueñarse 
de la politica de su nación. La labor comen· 
zó hace t,icmpo, y los partidos militares no 
se ha n detenido ante nin,una clase de vio
l<lu cias para someter al Pueblo. !\las éste se 
resiste cuanto puede a la domin!lción de la 
casta guerrera, y así que encuentra un res· 
quicio donde apoyarse para combatir la te
rrible Illa;-a, lo hace. Eso fueron las últimas 
elecciones, cuyos resultados fueron ca tas tró· 
{jcos para el militarismo, De resultas de esas , 
elecciones, se trabaja para la formación de 
un frente antifascista, el cual, si no actúa 
y:l oficialmente, actúa por la alianza de to
das las ruenas clc)nocrá.ticas, frente a las del 
militarismo abso,vente, 

Ya a raiz de (as elecciones, se h .tbló de crisis. En un buen orden liberal, 
ésta se debió halle r producido tuIOlil1 :tnt,emcnte, pues el Gabinete Hayashi su· 
bió al Poder con la benevolencia de los m ilita res, y p :lra desarrollar su po· 
lítica presullucstaria. Pudo. sin em uargo, el emperador Riro HHo, sortea.r la 
situación, y el Gohic!'no se prc Clltó a nte la llueva Dicta, qu ien le concedió un 
voto de confianza con cier tas limitaciones. 

La , cri!::is. que Iludo evitarse en la Dicta, no ha podido soslayarse en lo 
íntimo del Gobierno, donllr el minis tro de Relaoiones E¡,;t.eriores, Satoh , ha 
culpado del blocl uco a toda s u labor internacional, a la falta de homo"eneldad 
dentro del Gabinete. o 

GInebra, 1. (De nuestro enviado espe
cial). - "La sItuacIón es grave, pero no 
desesperada", declan, esta mallana, con 
mucha gravedad, los personajes que en 
la S. de N. representan lo que se llama, 
en térmInos generales, "los medIos dI_ 
plomátIcos". El estampido de los callo· 
nazos de Almorla podemos asegurar qUtl 
CJYél'onsc en toda Europa. NadIe dudó IIn 
Instante, en .quel momento, Que a con
secuencIa de aquellos hechos graves se 
produclrlan otros gravisimos. Ginebra 
p re1:untó, angustiada , lo que debla ha
cerse a Londres y París . Y estas dos ca
pitales aeonse jar:::n 10 ya tradIcional en 
l a d!plomacla: cEperar y ver. 

MIentras tanto, Pnrls y Londres empe
zaban las con!:abldas co¡¡sultas a Berl:n 
y Roma. B~rlin declaraba que "la acción 
de l'epl'csnlta termln:l ba con el bom!.J;¡, r· 
deo de Almeria y que la e3cuadra alema-

na, que se tl ll'lgíf1. a España, no Iba 80111 

con finaltdndes bélicas". París 'J Londres 

consIderaron que con esta respuesta ha

bla bastante para declarar que, "a pp,sar 

de todo", habla not icia.! "trariqull lzaIJo
ras". Después, la dIplomacia. francolnglesa 
empezó sus trabajos para torpedear la 
reunIón del Consejo de la S. de N. En 
estas cIrcunstancIas . se dIjo desde París 
y Londres a Glnebra, no puede aceptarse 
la Idea de una reunión del ConseJo. En 
cambIo, Londres y Pa:,!s e. t!rmaron que, 
!l pesar de todo, el Comité de no l:l t cr
venclón había obtenido seúalados : rlun
ros que lo hacIa n acreedor a una recom
pens:1.: la de cont!:lunr reunIdo y toma::l
do resolucIones que nunca se cumplen. 

Por su part e, Berlín y Roma ncog cron 
con sa tIsfaccIón la buena vol nt~d de 
París y Londres de torpedear la reunión 
de Ginebra ;' , llenos de súbIta admIra 
ción por el Comité de no l:lte:,\'enclón, 
diJ er::.n Que "de todos modos . h ret lro. 
da del ComIté era p ·ovislona!. p~r:> no 
d e~nltiv~." . En !:Js círculos ollclos03 ale 
manes se d3 ba, :moche, la cons!;:la de 
la prudencIa. aunque, claro estil , de cara 
al InterIor, la Prensa de esta rna!1e.na 
continú a sus ataques con profusIón de 
lIlSultos. 

En Olnebra podemos decir que hay 
"pausa ", como se dice en términos dl_ 
plcmátlcos. Se hace obaervu que "exl5te 
un paralelismo entre Parla, Londres '!1 
GInebra", eso es, que el orga.n1amo st
nebrlno está a 1M órdenes de quien man
da. Alvarez del Vayo ha ma.nl!estado esta. 
matl.ana que se traslada a Parla, aunque 
la delegacIón española permanece en GI
nebra, ha o reservas de entregar una nue
va nota a la S . de N~ que perturbe los 
bIen concehld05 planes de 105 "diplomA
tlcos gmebrlnos". Según re!erenclu d18-
nas de créc!!to, en Ginebra. se ha /lcon
sejado a los representantes espatl.oles que 
se ace;:¡ t e la co;¡tlnuaclón del ComIté de 
:lO IntervencIón, puesto que la reunlOl!l 
del Consejo no podrla ayudar mucho '!1 
COl! mucha eficacIa a lO! es!uerzoe 'leva
dos a c:l.bo en ciertas capitales europeas. 

A esperar, pues, las decisiones del eo
m!té de no IntervencIón, cuyo preslc1ente, 

lord Plymouth, se ellcuentra en loe ~ 

nórdicos, dls!rutando del cUma 1 de UDU 

bien ganadas vacacIones, - !"abra. 

Esta nuova crisis japonCSit, tendrá también sus dificult.>tdes. ----------
La nación está dividida elltre los que quieren un acercamiento a R,usia., 

para esta,blocer una situación do ¡laz. y los clue ¡lI'Ctenden los pa.ctos con Ale
mania. Los primel'os .SOIl, natUl..Jmcnte, los Ilal'tidos democráticos. Los s~~un
dos las Ligas y Club3 m ilitares. El enJllera¡lor Vll de iZI¡ulerda a dereehll como 
un péndulo indeciso. Pese a su ori¡:en divino, no acierta con cxceso. Si Ín tCIl

den~ia d elllocl';; ~ica. triunfara abora con UD Gabinete presidido por Kokoia, 
¡¡~e91den.te de la D.leta. el rumbo del Japon ida abiert amente a resolvor sus 
dlferencl.as con Chl?:l de ma nera pncifica, a est ablecer nueva re lación cordial 
con RUSia, y despl'Jar. en una pa.lahra, el horiwnte de Oriente tan car"'ado 
d b b · l· . " " e nu arl'oncs e ¡COS, caS1 corno la mÍ.!.llla Europa. 

Italia y Alemania volverán al Comité de «(no 
int~rvei!d6n», a cambio de aiguna,~ ««:oncG~siones» 

El Comité de «(no inter
vención)) elude . 

reUrllrse 
Londre8. 1. - SegílO la Agencia R p. u

ter, el Cúmi é de no l1! te l'v ~n c ! {¡n no se 
reun il'á antes de terminar el examen u:! 
las cuestiones que se refieren al Inciden· 
te del "Deutschland". Las cOl1vers:¡~lo· 

nes d!plomlit!r.ns de ayer -dicp la meno 
cionada Alien !a- demostra ron In nCó:¿FI
dad de rest r ingir a !in de e\'i!a r tO,!3 
agravllción de la s ituación. ya muy tI· 
ra nte. 

El Gobi~rno inglés busca un sistema de «pro
tección) a las flotas de Italia y Alemania 

LondrQs. 31. - En los circulas dlplo- sistema. de gara.o.tia de aegurtdad p&ra 

mlÍ.ticos In gleses se indica esta m~ñ!l.na la Ilota e., control, dando no lIOlamente 
Que los esf uerzos de! G<lbier:1o Ingles sat !s.facc ión a las exl~ndaa alemanas 
con relación el bomo~rdeo de! a Dt'u t· e i al :an~. sino también a 1M necell1-

1 schland» y sobre . es represalias ejere l· dades de Fr ncía e Inglaterra. 
l das conaa A. merb se basarán sobre los 3. :\llentras se proslruen estas netO-

Londres, 1. - A t ilu lo eJe rumor reco
g e l/lros un a informa<'lón que Clr¡'uJa llOr 
esta capital. según ia cual Al ema nia e 
Italill podr~11 volver al seno del Conll t,~ 

de no Intervención prev ias aigunas ga· 
rantlas Que les ~e rál1 da das por es te "r· 
,bnlsmo. Se asegura Igualmente Que el 
Subcomlt6 de no In le rvenclón, en su ~l'· 
unión de ayer, eslu ... i¡~ In con"cn lone!a de 
que 108 barcos alC1Tlan s del ·~o ntro i. en 
el caso de que el Rcich aceptllra Que 

l70 1 ,,I~ran a ejercerlo, ulli i'l./l!'án pllr(l SU 

>l provlslonamiento algún puerto de Ar
gelin. 

El Gobier no br it{':l ico contim't:1 en ~ ?!l- I tres s igu lem es pu m os : clar.lO nes .se eetablecerá un silltems in-
tacto con los (l ame.' Gob:~ !"I1o . no I:1 t 'lr· I 1 E ·:t nr toda ag ra \'ución de 1 • dI· te:w.o de protección a las 110ta.s <te Ita,. 
"cncionislll s a f i n de en co!l l rn ~ un piar. fic tl tnc!es "J ejercer un p~ ?e: mO<le:,\ or l!a y Ale:n:m!a . 

¡
I cerc::\ c!;) 108 G<lbiernos i te:es:!. 0 3 . Se ~u:ere. en erecto, p~ven1r todo que evite los bom I'deos de los b:¡rc (l ~ 

de ¡,uerra que ha en el con rol y !.<\m
bién a fin de !l enar la lagun 'l causada 
por la retirada dol pbn de con lro1 de ! r> 3 

barcos ~em:lnes e italianos .. - Fabra. 

:) Esmb!ece:' , e::J cO!. o: :;c:on on el l:leiden te y , por consiguiente. toda vio-
Gobier no fr:1nc: s y mec.í. n:e ca:llbios lación del prinCipio ele no 1llterv~ 

1 ~de lmpreslont's con otros Go_b_!e_f_n_ s,_ el __ -_F_a._b_ra_._ 

No se ocultan las graves derlvar.lones 
qu~ puede tP,lI er la retlrad tl de Ita lia y 
Alemania del control, que, r;eneralmen tc, 

se Int.erp reta como su decis ión de Inter

venir en lo sucesivo, con más descaro 

aú n. en la guerra ch'¡¡ de Espafia. - Cos
mos, Declarac.!ó~ del Parti- ¡ M~entras dure la lucha en España, subsistirá '!I 

do Soclahsta Belga ¡ 1" d 1"" " • al dice -
Alemania anuncia oficialmente Sil retirada del 
Comité de (no intervención» y su propósito de . 

Bruselas, 1. Ei Consejo general de! I pe 19ro e comp_~caClOnes lnternaClOD es, 

continuar atacando por cuenta .propia I 

Partido Sociali s ta reun ido esta m " ' na. 
ha aprobado por unanimidad una resolu· 
clón der larnn do Que únicamente el Cn. 
mlté de Lonrlres o el Consejo ile 11\ So-
cicd3.d de Nacione~ "son ios or¡;.lll i"11103 
camlcado~ para c:tamlnar el Incidente dcl 
"beutschland". Londres, 1. - El embajador de Ale· t~s t ar a un ataque lan Incrafblemente crl-I 

manla Von Rlbbentrop reelbió anor.h~ a mlna.1. También ha dado órdenes " sus 
los periodIstas, a los que facil itó CQp:q buques de ~erra para que rochacen ;lar I La Conferencia Impe-
de la nota cntrecada., en nombre del Oo· medio de las urnas. mientrM du~ '!s t~ 
blemo de Berlln, al preslde/ltc a.ccldent3J est:ldo de cosas, a todo o.vión o buque cs- rial Británica trata so-
deWlallCacoem,lté do no Intervención, capitl!n pallol que se aproxime a ellos , bre la situac:.ión 

Se/l'UlH!O: A titulo de represalias oon-
-MI Gobierno me ha dado 6rdenes 'Para 

que haga, en BU nombre, la sIguIente ,~(\. 

c1araclón: 
PrImero: El GobIerno alemAn cesará de 

tomar parte en el plan do control y en 
los debates del ComIté de no Interven-
ció n hasta tanto no reciba garantlas su
n clentes contra la repet! iOn ele tales in· 
cldent.es. Como es naturnl. el Goblernrl 
alemlin decldirli por sI mismo 1M medi
das Que considere oportunas pa ra CO!l-

trl el orlmlnal ataque lie los aviones ro- española 
jos de bombRr!leo al servicie de la.! auto· 
ridadr.3 de Valencia cO'Ptra el acorazado 
·'Deut!!~hland" . que lIe hallaba anclaril), 
l(l ~ buques !\lemane~ "" bombardeado 
esta mailana el puerto fortificado dp ,\l. 

· ' a. Dr. !'p1!~. de ha.ber destruido las 

obr3s de fortificación y reducido 1\1 ~ l· 

lencio las baterlas enemigas, el acto do 

represal ia QuedÓ termlnaelo, Cosmos. 

Londres 1. - Los aconteclnllentos d(\ 
Espatla h~n sIdo objeto de 1M delibera
cIones de la reunión celebrada estl\ ma
I'Iana por la Con!erencla Imper!t\I. baj o 
la presIdencIa de NevUle Chamberlln "!1 en 
presencia de Eden. 

Cuatro muertos y sesenta y tiliCO heridos hubo 

Parece que los dolegados de los DomI
nios han ped lc!o detalles sobre los hechos 
reglstrndos recientemente y haa expresCl 
de BU fervIen te deseo de evItar compll
caelOSles que pondr!an en pe1tsro a la paz 
latenlaolClntU. - Pabra. 

en 108 choques entre huel¡uiltas y policías en I Rooaevelt se ocupa ~e 
Ch" los sucesos de Esparta 

Icago H,de Po.rk, 1. - El Presldento Roose· 
Nueva York, l. - Lns últ!mas Intorma- ron 1.500 huel~lstl\s trente a 200 pol!- vclt est \vo nyc: en ca stantc cOl:1Un!c:\ · 

clones onc!ales rIlcll.JiuM de Oh!cago e!e- das. clón . por t elégrn r y teléfono, con WR3-
clara. que en IIIS choqucs l'ogLqtrado5 D~ otros punto:; do 109 Estados Un idos hl l.\ gton. c!ebld a. los nconteclmlcntos de 
entre la potlel", y los huel¡,rulstns de la se reciben noticIas do otros sucesos de Espa üa. 

la Dllsma Indole que evidencIan la efer- El Prestdl!Dte celebró tres conferencIas 
metalurllla bA, que It.mentllr lIuatro muer

tlll ., es herldlll, klabi'ndOlle pra"lcado 

40 det;allhaes. mQ 01 cho'lue partlclpa-

vesc •• ola soelal que reIna en la Unión. telcfónlclll! con "1 secretario de Estado, 
En la huelga meMlllrclca lile Ohloa¡ca CordelJ Bull , pero rchusó hacer docla-

partlel.paD 711.8OG .breres do ambos senSo ractenes. - P'allra, 

Curiolo riliiJt do de UD fenómeno 
Pacífico el Océano 

, . 
SSSDlacO el' 

La huelga metalúrgica 
de Chicago continúa 

sin solucionarse 
Lond res, 1, - Un l I g l'J ma I'eclbido 

de Syci n y (Atwtl'o1ti a ) co, ,ull lca :.le en 
el Océllno Poclf l ~o 8e ha rel; "! rnrJo 111\ 

doble fenómeno SiSlllOI"Il'!co en oi ClIl' ,) 
8e un telllhl or de t ierra ~ lIbm.r l no aCile
oIdo en el arehlpl éla&,o de BIBmar k. Du
",nte 01 fenómeno desaparecl6 una Isla con 

iocl os ,; lIS hahllnnte~ y sUl'gló otra do llts 
pI' fund !¡J adc de l Oc~ano . , e ~abc que 
lJuy qua lamentar numaro~a s \' t ctimu~. 

Al nrrh iplélal;o do Bismal'ck 11 n l!~¡;d 

do \"a!'ios hidroaviones cl1vlado~ lIrgente
mento por el GobIerno do Austra1!3. -
Cosmos. 

Chlcago. 1. - D~sp\lés ele t.rr ~ 11 rng 
de c1 cllber c l o !l c~ (';:. r el j cic el ' 1.1 ' n!t\n 
l1\cta lúrglru y los dl r ' tol'rs el r 1. " r; 
brle 9 nJ'eotnd. s pe r 19. hurlga , fué 8U5- i 

pendIda la dlscus!Óll sin que, según P:l - 1 
reco, le haya. llllQ~o a solución al&unn. l 
-Paba I 

el órgano conservador «Le T emps» 
Parls, 1. - Comrntando los Incldentes 

q iS PD. !H); l ~ 2 · a !l es eSCrI b e .. ¡~ Tcmp ... · que 
mlontras dure la guerra c!v~ l de España. 
gravltarn slen:prd sobre el Mundo la ame
naza de é S ' OR o más g ra\' S in ,den te , 

( sllsC<'pt lblps d amennz r la paz Inte::l~

cional y r eh : a rodar tod:> la obra r~l 

!!zada duran te los úl timos aüos para av! 
t ~ r la g !c:ra. Stl; ¡ c! lciendo el _ erlód lc~ 

qUIl m!\lntras cure la. lu a en España 
subsist irá In exorablemente el pe!lgro -l e 
gr3"es compltea lon~s Intern clonal ~s , 
sean cuales sean los controle~ que se Im
planten con carácter InternacIonal. 

El per!ódlco termina diciendo q'J ante 
el peligro de una eventual extenalón d~ ! 

connlcto de España. t od!l.s las pot.enelM 
Que sean verdaderas amantes da la pl Z , 

y que qulen n slnceramente aalvagua:.. 
darla, deben !l.doptar enér¡:.lcas med1d .. 
para preservarla de todo pellgro. 

"L·Intrans!!t'a.nt " pIde a la opinión pll
bltea . !ranct'sa e Internacional, mucha 
san¡;rc fr ia ante los lIlcldentes hispano. 
germ:m o . y expresa su convenc1m1ento 
de que 105 Gobiernos de Pa.rls y Lonc1rea 
lograr: n, una Vd Z m ' s, alejar el pel~o 
de un cont1agraclón ~en~ral. 

La Prensa Ilbera1 y democr!.t1ca hace 
resa ltar el nuevo hecho consumado ale-

ClAn del bombardeo de Almerla 1 hacen 

ver a los estadlsts.s de Franc:1a a Qu6 ba 

conduc!do sus tolerancias ante· los puada. 

"hechos consumados" a cnrgo del Japól1, 

!t¡\ lia 'J Alc:nan!a.. -- Cosmos. 

D.be poDerse lIDa re.iltencia a 1u provocacioDes 
italogermanas 

I se·ú . 1. - C0:11cnb . e10 el bombardeo 
de .!\tl n c ~ . l a "F'¡tlvda " ~ ... :·n.;.): 

.. :1. 1'0\' r .lc.ón U , C,1I15lo l u) r I bom. 

r:- un:1 1 n'~ t ~.0 !:.'r (' lo~ "lelUl'nt s ct .. 

blla :.1\"0. del e m te de !la In~er"enclón . 
Los acto.;¡ elcl oblemo aleru>Ín t ienden 

part lcula"1llcnte a colocar a Londres fr~n
te a un hect.o consumado. 

La. con Lllluacióll de la polítIca de to-
lcr cl!!. u 'de tener nefastas consecuon. 
I ( ~ ." 

D C:lO diariO concluye estImando Que .. 

necesario oponer una resuelta 1'eIlateacla 

a la provocaolón de la. tateneamODtltla 

it;uoolem&DeI. - Fabra. 
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COf'TiNUA CON GRAN ENTUSIASMO EL AVA.NCE DE LAS FUERZAS 

PROLETARIAS HACIA SEGOVIA 
1'\ ,.. 

" . ,,~ Ti" :~ ~ o .~ 
- ..... ~ :~ ::'1. 

el avance de DUelltra.s tropt1.8 "1" 0 di
reccl6n a Sego\1a y hacia tlgunas 
p08lclonee rebelde::! d. import.andl\ . 

.. ;" .... 
1 ~ 1 lindo Obrtro" cel :,0 de ma·yo se 

ooupa del rrlmtl' a r:tKllnél y 
n:,¡,.,trll ~u dolor - \' ~u pl'Hne.l'o- ror 
ht.8 r· ('i t"r·:HI'.l. ~ p<,! i ft it) ;¡~, dI' 1('15 .olda
doa y de los penócl','os I] UI". illDtO 1'011 

1M ~c!(tn :los. rt"C'laman en.) of~,~h'A a 
ton~o en t\:' gón, I I ' .ii.. el !:lA!! excc
len t<- P!!~;¡ a~'!JtI: r '\ E m:!.n rl i 

Ma .'lrid, 1. - I:r.n eontlnuado con 
cxcoJ • t~~ ruulta.doe los ataqulltl de 
U<Jei!ltrM tu rzas contra lu posicio
Ile:s [:1 ' C,O:>&a de la zona del Guaóa
n ·ama. coucentl'!lldoi!le e.tOi!l 'ltI4UII,! 
en el pa.!:!.clo de la Granja y en loe 
pinllrl!$ de Ha.] saino 

Se ha reco¡lclo al enemico bMtllnte 
nuterlal de guerra, y h!',n ClIíc\o ~n ptl
del' del Ejército Popular bMUU!tl'ls .l'ri
!tOll.~. algunO! de elloe mor Je. 

No (' !I 1~1l1 · t.i thl'¡ o ('1 rO; ~ : :J c:~ atn 'lr 
a si como e.si. AII:r ~' , C tl2 1l ~ O l ~ ll 'n ór
d~mll d :: h:u:el' 'ol í !¡ Cl di;' ··¡·· .. te .:.11 . 
iet'e!1~~ en 3.fl:l, :puri:t. t .. 11 :-0 (" ~ t:.í- no 
clt1lba pr. ~ar día ~ill 1'1'11;1' 1\ \' 0 :1. fll 

cu:-I!o tpe en AI'!!z én 5~ :¡ 1:H' I':e. \. 
h:tl ta Ilr-só. jun!o con nn r :'lr i ~ · , h:·;3~ 
t.3 "del Pll rLd o", q!le I'ol"hora en 
".4, 8 e", l! l1:': o!rjar' el e {. :1 ,~!II!,'s :t 

105 ttll.irnoc QU {n lns C:l ~: 'n l (, -,!~ y 
t'n ~r:I1l Qtt!teria !:.¡" ,; :\ rc n I!!" r,¡k " ~ 
~o .. ..ruen\e su \' Ic! :t o<lr C2 : :J :\ ~ .. 1I~ 
-com o lo de M.!\lag:l- h:tn (, 1' li cia
rane pti bliCft m~nte. 

Deapllé! de unas cnl1nb~ dl,resio
D e ·) " \'1' J ; n ~ :!'~n !\ ' ~ ~" . ' ond uvl! dj
ciendo el colcg-a: 00 Por lo derná.!: es el 
a\¡,."", .. ¡~.'~L· ~!!II ::SJ ,,,<l ICII ha ue de
oJáir como y cuánrio d~:)e :1i:lc:1uc." 

j~ué IUf,,¡oencia de !l ,!mio a II h(1ra~ 
¡1' qw: bie-n se nolt\ QIW : '0 es lo 

ÜIDO hai)fil.r por hablar, que hablar 
eÓn ra.són! 

• 
,f}-1ariano Porres "1 revi

ño ha ll!Uerto 
Ha ea ido un héroe. H~ 51:; umbldo 

un bllNl antif·a~~.~~. P~ :'d j¡ os Wl 
buen mi litante y ur: mejor !a e~. 1 .. ~~( 
l!:l fascismo am t:: c:oso cel:>ose de n 'le· 
vo con l a sangre de los nUl"scros y 
klt'ró sus ata n€'! en e l c:lel"po de 
nue,tro Ul1!\do com , il'lel'O Ma r . ':''' 
Porre¡ T revi ño. Va!e. V50 I!ra nu·!ttro 
galeote de la llben <l. v'ejo mE i~ -::.r: · 
te de ja C. N. T .-F. A. I .. ~. J :I;'e:m :des 
Libertarins . Q l..!€.l le cono la l ~ a l 11\
ta casi inmed.· ·f.m ~i1te :)01' ~u t::r ~n 
amor a la ', c ] :! se~ cpr i:1Uebs oe 11¡¡eS
trOl verdUGOS fasc;s :¡¡3 Tns ., úos 

continuos de lucha, el des illO cruel 
hizo que es e h omb: l' .(' 1: ( r~ ' , en 
la l ucha hallas" la mue:·te en la re
taguard:a barce onesa. j Ul~tv ccn su 
compañera e hijo, que ig al a él 
hubiera sido un bue.1 defe :. sor. tUl 
mejor luchador de .as li!Je . t'lc1el5 de 
los que tc-<lo lo mere:en . p-~ro nada 
tlener.. Dichosos los Gil.' mJrreJ.! cum
pljendo con su. deber. 

- - --- ---... ------
Ha caído otro héroe 
Víctima de la rec!en ,(' !I rsresión fa!

eista en Ba;celcna . (11 '1(\0 con un as 
dlas ce perm:so ven:a d~ a b?!.e na
v20l de Cg,reage a.. 2. p;:¡ ~a : ;05 j:11'. ' IJ con 
.us padres y he:mano!; , r...a s ido m :¡er
to por la metralla italote1;tona del ca
pitel 1.~mo internacional. Agapi to Dlaz 
Montero. jur:to con su h?rm:ma . y 
herida de gravedad 'u mp,ár e. . 

Est imado comp:uiero para cu.an:· :~ 
le han tratado y con()~i<io . dada su 
bondad y bt:en en tendimiento ('n to
dos los asp~ct.() ! y CU" ! !;,O"!(:3 Joven 
m ilitante de la C. N. T .. pero infat iga
ble luchad or !Xlr nueslra· ca usa: por 
1M totales err.ancipac one~ <!el prole
tariado, 

La sección Consejería y Anexo" del 
S ll:dic¡¡,to GastronómiC-1 ha rerdldo, 
con este compai ero. uno de sus m :ls 
ardorosos, ac';Ívos y ene,'sicos nllii
tan tes. 

¡Loor a los mártires! - A. S. 
---_._~- .. - -
Sobre la franquicia de la 
correspondEncia del frente 

Respondiendo a las consultas qu~ 
nos hacen los camaradas del frente 
sobre el reintegro de la corresp onden
cia por ellos remitida. consignamos !t 

continuación la disposición aparecida 
en el "Diario O ficial" número 3.M:!, 
del día 17 de mayo próximo p~ado, 
sabiendo dichos compañeros a qué 
a~nerse y úniM manera de evi ta r 
et:n.Jquier entorpecir.lIento y el que 
puedan ser retenidas aquellas cartas 
que no se atengan a las disp0.5lcione.s 
marcada.~ . 

Artícul:> primero. - Sólo podrlÍ.n elr
cular gratuitamente' por el Correo I!IS 
"Tarjetas po tales de campaña" y las 
"Tarjetas postal es inrantüe~" que ut í
lizan. respectlvament.e. las fuerzas re
publica nas y los niños evacuados ce 
I!U resldencill ha ,1 ual ; las "Tarjetas 
po~tales de refug iaC: o" . que ed~ :D.rá. ; 
M inisterio de Sanidad y J1_~ !st~:1cl~ 
Social , y la c,;::espom:enc;!a oficial c ue 
disfrute del pri vilegiO de franquicIa 
))08tal. otor¡a.do pc r el Ministerio de 
Hllclenda. 

Articulo segundo. - La , demás co
rresponden cia de y para. llts fuerza¡; y 
niftos ant erlonnente mencionados, 
CUalquiera que sea su clase, proceden 
da y destino, habrá de sa.tlMacer el 
franqueo que le corresponda can arre
¡lo a IIiS iar1!as po tales vigentes, 

Articulo 'te! cero. - Se st.prlme la 
rrratuidad de los glro5 po ·ta:les de y 
para las fu erzas republ!cnnas, los cua
les devengará n los mismos derechos 
que los del servicio civil. 

Articulo cuarto. - Q uedan deroga
dos 101 decreto.; de 7 de agosto, 6 de 
septiembre y 29 de octubre de 1936. 
en cuanto se opongan a lo dispuesto 
en loe artícuios precedentes. 

Dado en Valencia. a 7 de mayo de 
1937. 

Después de la ciurlaima labor de 
hoy. el clI.:JLlgo que !la recl t.ido el 
cnem igo ha s lelo cxtraordinaria.men· 
te elevado. Se h&n arrebatado al In· 
V!l Gor IlUtwas pO'¡ic!on61 por el Ejor· 
c'to 1 o;.lu :a,!' y M h~n aft I\l1Ul do 
rucr cm, " te los z. rlelantm! ,og:a. 0 5 

I'. )'el' pe'!' ll .. t..:I Ll'08 !loi i ~.U IS, (¡lIe rat'o 
J c r~w i: ~ Ú.'; ~l!MS ;Ie llls (uerz,sa que 
.'l.CL(¡ 31l en el Gua'::!rt :1ma. 

El combate ha Pl' :l:'ll:ffuldo en la 
51 'HA durante todo el día. actue.n
.jo u· I5 t l'Oi w lJulWi con fiX t l' ... )rcti
un r :o a rdor y coraje. Eln el ;:JllJa ¡;!o 
de la Gfll!1 ·a. loo reb~;clc3 se h icieron 
(ucrLc3, y cn los jard 'nee del m:smo 
~e han I!bra do fuertee comba tll , lu
ct !\S cllconadí~lU a", lIes'án dose nl 
cuerpo a cuerpo en 103 mi:!r.lv8 Jar
din _.'! . El enemi go /le hizo tU"'lte e!l 
el Int er ior del palacio, lo cual :10 im
pidió que continuara y proei¡ulera. 

Berlf:l , 1. - La. nu~vI nota rpe el 
G obierno del R~lch aca be. de en vill.! al 
Vaticano, conoStituye un verdadero ul
timát:lm. 

Se da a e:¡ tender que al el Papa no 
!!a:-:cio:18. pl:!).ic~men te a.l c!.:d.;:~ tl ! 
~I un .e:ein, !e va a. !a ruptura ,1e re
lac ionea d!p!omátlcM. 

& tl! impresión es confirmada por el 
d:lI%'io de la n oche «Na.cht-Au!iahe» 
qu e t( !ld ¡;¡lt~ 11'1 po5~r. ' !!d~d de que el 
Re,ch denullcie el concordll.to ele ~1I. 
- Fábra. 

• 
Pronuncinmi~nto fa.vo
rabIe en favor de un 

funcionario 
VaJencla, 1. - La Subeecrttada 

de Sanidad ha facilitado la l!1(Uiente 
nota: 

A la "cltón ~el I:jfrd~ POll'l'p.r. Il!t 
COf'1~bI!1r10 con ertraordlnur!a eft.ca 
cl .. la av1ao!6n populs.r, R~r.e{Jdll ., °ie_ 
(.ello" avllldorel' republ icltno~ ~s~ttr:'!
ron la" posiciones rebeld~.s y 1I !f:1:r¡M 
r,(\l!.ta:l ; , .. r ime!> que o~'Ijlrr\'a.ron , Io.C

t,\l~ron tlO dlll'tintall OC8Jlones ~()hl'! le 
ct\l·rew.ra ele Segovia., 10nde ~ h C\n 
1',ct.c, IW v~." \ "" moment,'\, del dí- , ~ .. o.~
DI '"ceIOta .. , q¡le 8' dlnS".an hacia la 
Granja y Balsllin, para ccnt4n~ o In
ter,u!' c')nt~ner el M~ptl 'e ci~ II1S , :~'
IU lnlN. BI!t.a.s fUf'rl!lS fue"on Inten
a~ente ro:r,bll.rdl!GdllA y arret!'!I.!! AC s 
por nlle4it r0i Iparato." p!'O(!:lc'A.I1 'lcJrs 
lJnportant.e/\ eltra!l'OIl. Tnml'lén h!n 
bOtnblrdetLdo nu ~I!tl'05 ap&!·",tc.' <:>1g1 !
naa poe!clOTleól del ena::\l1~o. d~~ !M 
q~1e le hostJlJat.ba, ~o.., fu-vu ,je cll1'K:n, 

' . , :" ,1,-, lIIIr'11'i\.t1tadc.:lp~

te bombardeo ha !!Ido 1ll11,V et!OIlZ. pu~. 
deq>tlu de óI lao bclk!t'1&s facclo,;,.! h/Ul 
IIlJlludtc1do. 

Valencia. 1, - Un grupo de lete
lectU~N, Ilrtl.8taa, mM I CD.!l, etc., hit 
publicado el si¡rulente rD fl!'itie!to ~J
denando el ix\rbaro bombardeo de 
Almer!a y la Intervencl6n cadl! vez: 
JDM dl!ll()lrads de AleIIUl.nia en la 
{UerTa Mp&nola: 

"A la ya l~rA'a !erie de ag:'u !o":l~ 
:l'.J~ DI'/jAtro pIJe no h.I. t&lldo que JO, 

portar, ae ha af.adldo l. de lo. p~lo 
se. [,He , .. [aA C( o e' bombardlo je 
Almer!a. De o:le"o un crimina l aten· 
tado M ha en.J&.laco contra Do.!KJ ~ ro.s 
y con respect.:> 11 10S l!.ct~riore.'I t.ll1j 

un mayor a.l&rtie de su signi! cacién, 
I..<>s al&:nanee h!Ll1 llJl~t'l'allado Iltl~' 
tr.,. mujerea y n ii\os, a nuestrn 'o
blacloo ot\1l 1nde!00Ifl. con bQndt>rl\ 
dM!)legadll. pan Q·ue n!-die puedll I¡:
norlltl' el g_o IJl'C7VOCtldar de quienes 
ht.n q.il"!do abolet9ll4' y hum:Uar a 
nu~tro puel1o. 

NOIOU'OII. lO!! intelectueftes y art~tee 
tIIIJ&flol_, profeeor .. , hornlrel de cittl,. 
c 'a, a,!1l101 a todo pe..rtld il!l!l1o. IlOII he
moa de limkft.'I' a laa m.l!lit~onNl 
~,,:::tee: 

"Terminado por el juez que en m 
dla nombró el .Minlsterio de Sanidad 
y Allistencia Social pUl. la tonnaci6la 
de expediente por lall pOI~blel taJtu 
en que hubiera ineurrldo el inspector 
general de 8!1nidll.d, Jo!é ~tell~ !a
laric. debe quedar aclarado que el 
inculpado queda. totalmente exeDto 
de culpabl!ld~d, lIobreseyéndO!e '.!icho 
e;;pediente libremente, con todo. lo. 
r,ronuncíamientOil tavorablee. - 1I'e
bus. 

Primero. La Repúbl1_ MP&tI.¡:¡¿a no 
bü provooado Di provocwá jamáa la 
(tierra, n i quiere nt d~a que el dra.
ma que el pueblo eijp&t\o' rufre, se ex
tienda a <f.1~ paI!!efJ; ~o denunc l~ 
mOB a.nte el MW1do entero, eeptci!l.l
rnen~ .cIte D~!"OI compelleroe Int~ 

j lt!ctuales de ak~ palM!. el DiOOII( rLlo-

1

80 a~opello ~ que se haoe cbje'..o al 
puetro tr.>&fIoI. • 

1 taH. no comparte la 
agresividad alemana 

Roma., l . - De fuente ofldosa ~ 
dewlrta la idea de que Italia pueda 
co:neter reVl'eMllu 3t'mejante.1 .,1 bAr
baro bombardeo de Almerh par la elI

cuadra alel1'.Ana. 

r !J'. • 

~egundo. - QUerfftOl que nMie 
I dMConOZ'!a la e'AorMe !l"aveelt..d q ~ e 

encierra el hecho a. QUe nos re! erirnru 
en m momo • ., la no Wleooe pve sI
tuar\6n Que plantea dentro d, lA po
lítica internacional, y 811 CODIIOUIl'lC:, ., 
seralamOlJ el deber taexcuMble ql.e 
Uecen 1&1 dmoof'aoiu ~e E~. so
pena de •• UMe&t'1II! a una alaeohr. .. 
irr~i!l&.ntdaif e la ftmCién hiM-

a . '._ ea _ .... .,. 

SINDICATO DE COMUNICACIONES 
Y TRASPORTES DE BARCELONA 

A TODOS LOS SINDICATOS O SECCIONES 

~~o~~~~~~::'E ~D':LAJ .~_~~N~~I~~~~~! I 
CIONES DI!: TANSPORTI!: DI: LA fué a la VII.~uardla del movllll lento, 

j está un poco r03truada en este Ul>~cto. 
Rl!:GION CATALANA por OI.UIIU cuya. ezpl1cac1ón req lll~re 

CUIU1M en entlro del oorrlellie a60 un tl.mnpo ., I8pacio d. lo. Que no 
!le celebró en V&iencla nu.stro C'ln- dl&ponem08. 
greso RegIonal, le determinó la neca- Por Mt~ II&UM el ~lIIdleato d, 00-
cldnd de coleb~ar rtplda:nen:e 108 C"n- lIIun.1cae1onl!ll y Tr8llportes dtl Baree-
¡resos Re~lcnale./l. I!n lO!! QU& !le adop-
tasen 1M med Ida" enc:unlNdee a oon- lema considera de urgente ne~ldad la 
/!Ol!dar lae posJclonee con!4 \. t8ttW&e DOT celebracIÓn de nuestro CongrfleO Relf.~ 
n uestra revol ución, Ilal, J a tal electo, J eJI cumpllmlen tG 

La Reslón elel Centro, prlm.ro, y la de 1011 l.CucrdOtl, os convocalllos parl el 
de Levante, dcepué.5. celebrllron ya !UII dIe. 7 de JunIo, suces!vos, en el lljell 
Congre:y.lS Reslona letf. en los Que !le ra- que previamente se desIgne, con dI 51. 
tlñcaron los acuerdos IIObre !IOc!a ll z~ 
clón Y fueron tollUl.dOlS otr<A no meTlos ,ulente orden dll dIe euyo estudio oa 
importa.o tel!. recomendamos. 

01tDp;N DIIL DIA 
1 .0 Nombrltmlento de Me .. de dúlcua1ón. 
~ .o RevisIón de credenclale.:s. 
3 .0 Constit ucIón de la Federación Recronal de 1& IndUllkla del Traeporte. 

al Nombramiento del secretariO reilonal 7 de un dalecado al Comité 
Nacional. 

b l EstructuracIón y dtlllel1voh1mlento económIco. 
cl Aspecto IIlndleali' y adm ~nlatretlvo. 
el ) Resldencla del Comité ~Ional. 

4.0 ¿Se cree convenIente est?_blecer lllta.elolles r3Cep~&e eh mercac1erla. 'D 
aqucll!UI locll lldulee cuya lmport rmcla comflrcl81 lo reQulen.? 

6 .0 Puu"e en prác lea de 1& IlOClllllUclón , 
15 .' Determ ln&Clooee /!Obre loa pacOlS de patelltes ., dllllláe ImPUeI5t.oe al Eatado 

y eu. órganO!!. 
7.0 Dellmltac~ ón de funolous de la Induetr1a del Truporte oon relftlOn 

al Tellto de 1011 Slndlcawll. 
8 .0 Necesidad de cumplimentar 1015 acuerdos del ConlTeso Rellollal de 5111dl

cat06 de C3 tn!u1\a respecto a la fU!5lón de Comunicaciones, Traeportu terrelltrel, 
mllritlmos y terrovlarl08. 

0.0 Coorcl naci ón y regularlzae16n de los dlstlntoll !lervtclos en las comllrctU. 
10.0 ¿De Q.ué forma ha de soclllllZllI'M la lIldu5t rla en aquellaa 10Clllldades en 

Que existe la O, G. T ,? 
11.0 Asuntos gener~le!. 

Queremos advertJr que. ademAs de fltltI 
av:so. rurS3remOll a lodos lo! Slod lr ~tOJII 
o SeccIones una cIrcula r en la que ftgura 
el mIsmo Orden del Dla con un Informe 
aclaratorIo a 11'1 puntos mU 'mportant~, 
al propIo tiempo que rogamos ae nos ':0' 
munlque, .10 tardanza, CUAlquIer IOug" 

reaata respecto al 1111II1II0 y qua 18 bay .. 
escl\pado a nuestra "lsI6n. 

Es neceearlo Que todos hagamos el ml\
xlmo esfuerzo por Que los acuerdos IJUO 
ee adopten superen otros antertores. Va 
en ello la IJOlldcz de nu~stTa obra. 

La Coml~lóo oJ'llmb:atl"ra 

La .sltuación del en~m1go. cerno oon-
8ec.uenela de I.'\!S posiciones perdld!l5 
en el dta de a.yer y en el de hoy, poQ
oiol1u de indudable Jmporta:lcia C&

traté,I';:I, ~ muy deMCII<l Il . añadiéndo
se a e~tl\ difícil sitna.c!6n parll agra
va.rta. 108 enormll6 estragos ocasiona
dos en Sot:, runs. 

E'\ e!! tl!~;asmo de los lucl1n<iores del I 
EJt'r~l~o PI::'f-u~r er, e){tl'cor d i:¡ ;¡rio y ' 
aUtmmta a nloolda que va uelelun
tAnCO b \'a~u.,rd i li de las armas de 
la R1 , pÚl)~i ~. 

DellPuós del fncaMUlo intento de los 
f~~·c !o¡\?.3 e:1 e l .geCWr del Pueme de 
~os I·r~l.)!OOs , en e ~ roeto de l din ha 
ha tLoo bl'l).l:qu ~ idoo en 10.5 frentes 
ct', CU.OS 11 Mldrid. 

Po; e: f~tor doe: Ja.rama, un lijero 
Int~l1t.() c!~ l eneanl«o t ué fác ilmente 
I'e r.h r~;;do ¡lJr nuea~r.s tuerr.!\s. Tam
blé:1l en el !f!ctor ~t1 r del T~j0, dieron 
1M !u~r7A1S re~ l':d"." m ue-st l'1l8 de 11.1-
guntl &etlvi,dld. pero cocidas bajo el 
rue~ de nll¡¡.s.(,~ Olltionss. hu bieron 
p(\)I."ll-o de d8i!Rir de Stul inte n\.QI\ béll
COB, retin\ndcse d. l111eVO a sus trln
che!1l1l y I~LIW>I~óndo!'\ e la calma en 
todo aq uel .-cctor. - Co8moe. 

r lc.a Que l ~~ mprnbe. ele ectt:ar con 
tocla. energ!i. cant~a lo.~ provocadores, 
si de v~rd,1d estlin intt-res!I,dos en el 
mantenImient.o de un3. par; que el 
a¡re.'!or fas cista oa.d& día más se obs-
tina. en rODlper. . 

En la herolcR lucha que viene !ve

teniendo al pueblO espat'lOl. no e~a 111-
chlU1t1o wl~molite por su Indener.dfn 
cilio y su libertad, sin9 t.!Ulbi~l1 p0r la 
l!bcr "d, la pa~, el prO¡¡TesD y la clvl
liz!l.ción del l!.{unclo entero. Por eso 
1103 craemos con derecho'!l im ote.r, 
pUl. n ueót.!'a lucha, la ayud:¡ d~ tr: 
dos 101 paíse. llores y de¡nocl'áti~os del 
Mundo entero. y aspecll\lmente ia ~lJi 
u.r:dQd de 105 hOLlbree rrpre'!el"ati
VOl! do la Intel;¡;encia y de la ~uJt\lr".
Jacinw De 111\ ven te, Antonio Ml\chaclo, 
N&vitl'l.·o TODW, dcctor l\'IarruÍ'.s. Pe0J o 
O.lT~=<'.O. d::l!:tr.r Lliora, doctor Sacrls 
~, Victorio Macho, AUl'el1o Al'tet:l. 
etcétora. - Oeom~. 

• 
Ps.rÍs y Londres 
condimentando 

pa.ltel 

e!-tán 
otro 

Londre.s, l. - La acti tud a.lem4na e 
italiana. ha sido tomada ~namente (:.1\ 
Parls y Londres, cambiándose :mpre-
lIiones sobre las «garan t.1aM eventuales 
Que podrían conce<ler!e a ambos pp.{
~ para que vuelvan a ocupar lIU pues· 
to en e! Comité de Londres. ya ¡¡uc se 
considera que si la posición de !!lItos 
!u~ c!~flni ti va. ello acarret.ria la de!l
nitiva deWl'ianización del control. 

Se está eetu'ctiaI:do la cree.ci6n de ro
n!os de scgur id::.d , ya sea en !l.!ta ma r. 
medJllnve la fijación trigonométrica ele 
c:ertOll pt'rímetrOl5. ya· en tierra, con la. 
de¡igm.c¡ón de ciertas radM o puer
t.os. en secto:~ a det~rm i !1ar. 

Por parte de In& ja~!'r!l.. Francn . 
Alemania e It8:!a, patina llevane a. 
cabo una iestión cerca. d" los dos blll1-
dos com b&"ient"-'l en :l!l6paf1a para que 
se adhieran a este pllUl de creación 
de zona¡ especial8i. 

De todas mane .. s, lIe pone de re ll ". 
ve que este sistema solamente tendría 
verdadera encacia en e l CatO de que 106 
buoues interund08 se AtuvIeran B. las 
pre6cripclones ac,ord.adas. y 80bre esto 
se hace resn ' tar que el «De¡¡t.5chland" 
!e encomraba dentro de aguas tem
tor!ales eSp¡¡l'lO!as y !tn nin¡W1a mI
sión internaciol1a.\ que cumplir. - P' A-
bra.. ' 

Solicitud de la Cruz 
Roja 

Va!enma. 1. - La Q'ur: Roja ~lJa· 
ñola se ha diri~!do a la 50ciedad de 
Naclo!1i6 y a la Cruz R<lja Int.el·nD.
~on;z,;. así como a todos los pals's 
finnantee del pacto de la ("Irul'. Hol', 
wlicitanco cesen lo!! bombardeos dc 
ciudades abiertM, que ta,ntas víctimas 
ine<:entes Cl1l1l8. ll en las poblacio::ea 
ciYiles. - Comlos. 

• 
de la Dis

Adminis-
Sil"dicato 
tribución y 

tración 
Todos lo. afilindos de elite Sindlca

t{). pasarán por nuestro loca.l EOC i:l l. 
hoy, de Mlis a siete de la tude, para 
comunicarles un M\lnto de eran inte
rés. - La Junta. 

• 
PERDIDA 

A quien h aya encontrado una CA.!'

tera conteniendo d iversos documentos, 
y t:speclolmen te unas fOLogra f1as y c:i
sés de nuestro nWlca olVidadO com
pafiero, Ramón Acín, fusIlado en Hues
ca por lM huestes sanguinariru5 fas
cista:!. !le ruega su devolución a la ca
marada Pilar Monrá~. con resldencil\ 
en la cae Rosellón , 167. o bl~n en la 
Red~cción dI' ro h ... 

Miércoles, 2 Junio 1937 

Hacer las 
cosas bien 

'-T A sabemos nosotros rJUI! :o~ rama
.1 mdas conl'icjel'os dc 111 Generali· 

dad 110 lion ulllver .~a i es y I/mniso 
cientos. ('ero lii-cntnndemos- deule
ran asesor:ll'!e de perSf)nn!ll co:nlle1lm
tes !l ntes de lla-:er públic:l UII.l. dispo
sici/m que en lu;rar de benellciarnos 
pu('~c l;allcmos en ridícuio. 

El ~i(lllle decreto ~obre r¡u'lonll
m'c ll lo ¡Je 1Q8 Froductos :t'!lIIcIIHc!os 
básit'os, lÍe!J~ estar hecho sin "1!~~ur:J.
miento técniC'O. Pues \\0 !le cOllclbo el 
que un m¿tl:co di¡a q~z c,:,n In.' (' ¡~n
tillad IIp. gl'anlOs de ,¡hmcnlal'lnn, n:t 
de nut¡'il'llc una ¡JerRO!1:! que trabnje_ 

Seria rnnvcn1r!l lc que las COMS SI!' 

h¡üi ~sc:l h ('n, y nos C\'it::l'l<lIIlUU 1:15 
rcrli :icacionl's. No "., estu U I1:\ censu
r a !le ' mal ;:...:; to , sino una adl'ertencia 
lea '. 

y ya CII plan de advertencias, ad-
vr,~imos al cnmar. -h coasejero de 

Abasto:;, que n pes;'..r de cr I'ccel' dO! le
che en lhrcelonra , tenemos entellrlldo 
que en una pnl>:a(l;ón catalana fronte
ri7::L, y en una fábrica de leche con
dells:1.da, p;c desperdician 13,000 litros 
ü:¡\l'ios de lecl e, que v:lD dl:t'echos al 
rio. 

A ver si nos enteramos y lo impe. 
dimos. pues no anclamos tan sobrados 
f!(\1 pred:l.do liunido como para derro
c)¡arlo de esa doloro!!I. y fácil manera. 

DEL CIERRE DE LOS 
REFUGIOS DURAN

TE LA NOCHE 
Los camaradas del SindIcato de 

Co:nnnÍ('acioncs y T raf.¡lllrtes nos 
remit en UOilS cuartillas (le contes
taclfm al sue! ~o publicado !!l do
min&,o por SOLlD,\RWAD OBRE
F.... en el que h:tciamos nrJtar la 
conveniencia de ql\e no fueran ce
rradO! dllT'!tnte la noche las refu-
,ios del " ;I'lel!·o". Contábamos el 
caso concreto de la boca ocl "Me
tro" de la calle de Vergara., desde 
la IlUC los d~~pllvoridos vecinos tu
"Iejon que regresar a sus casas por 
bab~r!le encontrad., la. verja. ce
rrada. 

C0:::10 Justifica.'ién a este elerre 
nllcturno ele 101 refugios dIcen los 
Cl\mnr3[las oue a miz de lal dispo
sicIones est~!JI~cid!ls por la Conlie
j eríl1 dc Defe!ua pt.~·a cn!!o de bon;.
be.rdco, 11\ Colectividad del Gr;\n 
M~ r:l eltr,i&'nó UD servicio ele guar
dia llr..rmenente f'n 1M diferentes 
eetncionee par~ fa cilitar el ac~so 
ll. p!la, de lo!! eitll'~danos en caso 
de pe!lSTo. Las puertas de lu esta
Cillll~ dt~ :Ul permanecer abiertas 
toda la noche. 

Pcro ocurrió que em)tenron a Yi
sita!' dicha!! e!t:\clones elcmentos 
e::dr:tft,;¡ IIce, p.:kn:9.s de prodnll\r 
.... p.rfecto!!. amenazaban "! Teja
ba~ a 101 r(\mp:!!.~r r08 encargados 
de las (W\rdia. No se confortnll.ban 
C!.'D Uq sino que RP&1l1ne:than II\S 
Máquinas que en illchos lugare!! hay 
para llevarse el dinero que conte
nía n. :1.sí como los cnJones de las 
taltl!lIlas. De éstas so llevaron 
prendas rle vostir y algunas llaves. 

Para ~ir al paso de cstos des
JDaDel' va.rio!S camaradas de la eo-
1~t1vill~ se a.vil'hroll con el que 
en, entences comisario general de 
Ol'~tn PÍlblico. R.ouriguez Salas, el 
CUAl r\ll!!)tltldió en tono despectivo 
y d~ dI' ;¡ fío a los compafiel'o~ que 
tueron a. exponerle sus quejas y 
envió a la eircel a los camaradas 
qne prrstab:.\n servid o de vixilan
cía en la eII&.ación de la calle de 
Al'afñD, dende prinrlpa,lmente fue. 
ron cODldhiol los dellmane.o 

En vista de ~os y de otros que 
se c.?metieron en la estacion de la 
plaza de Ur~ulnaona. nuestros Co1.
marad:-.! se vieron prerllado~ a ee
rrar las puerta!! de 1M esta cione.. •• 

Atillrlen nuestros comunic'\I1Ies: 
((¿Se ~I!¡erc que las Dllcrtas scan 

abiertas? De Ilcuerdo; llefO lir.ml1re 
que se ¡uarden "! retl"eten tlrbida
mM1te 11I!! "ielas de nuestro!! cr¡m
pañero~ y de todo cuanto en dichas 
elltaciones ex::de." 

Todn ello y especialmente el 1'1-
rrafo final, lo tras ladamos al de:e
ga 'Jo !le Orden I' úbliro selior I';che
,'arría Novoa. Nne!;fros ' ompaiicro!J 
t1en'!ln ra:umcs podero~n!l para ce
rrAr las 'puertas; pero hay , tras ril
:&0.I!e5 mis poderoaas aún ,a;a que 
se abran: 185 vidas de los ciutlada
n/)I durante 101 crimlnaoe. bombar
deos. I!kn va:en éIIta- la prna de 
IIue la autoridad "onla coto a los 
desmane!! ,~ rlue nlle~troll Colmara
d il S SDn víct.imas. Sohr>ldos medlOl 
hay para ' ello. No IO!l desf¡;namos 
IIor no entrar en ludclonel que DO 
no!! competcn. 

UIl ra!!r;o de h\l;t1ltnldado ' uJllado 
al deseo de mlll!lener el Ilrmc1pio 
d~ autoridad. meno~c3hadl) flor ta
les desmanes, bastaría par" qlle lO!) 
vecinos aterrados, semldellnudo! ., 
con las crlaturltn~ en lo' brazos. no 
!le vieran precisados a uuedal'se en 
medio de la caUe durantt 1118 ('rlml
nnlr.s Incllr~lones de loe páJarotl de 
la lrn ir·ón. 
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EL PLENO REGIONAL DE CAMPESINOS 
Dló principIo l\ las diez yo media de 

la noche. presidi endo Emporl, secrcl,al'lo 
de actas, Teyá y secre turlo de palubras, 
Lérlda, 

Dlósc lectura al acta de la prlmem 
sesión, quedandO aprohada. 

A continuación se IJaSÓ a dlscmlr el 
sexto punto del orden del dla: «¿Se 
cree oportuno crear ID, Federación de 
OOlectlvldades?», 

TenIendo ya elaborada, como base ele 
dJacualón, un proyecto de dlotamen en 
torno al mencionado punto del orden 
del dla, el C, R. de Helaclollcs pl'oced io 
.. darle lectura, 

Habiéndose tomado en cOnsideracl(IJl 
el proyecto, lIe entra en discus ión l! el 
mIsmo, haciéndolo por el orden de lo.s 
puntos redactados. 

BALAGUER, pidió algunas aclarach)
cee al respecto, por parte del COIll !té 
RegIonal. El camarada. Callol hizo las 
aclaracIones que estimó pertlncntes, 
ampliando lo ya manlfeatado en ei 
proyecto. 

Balaguer propuso que el Comité (le 
enlace con la Industria fuese blon es
tructurado al objeto de Que 110 se COI1-

cediera. una personal idad un tanto ab
eorbente a las colect ividades. 

HOSPITALET dIJo que debla de es
tudIarse dcbldamente es te aspecto por 
ser de suma Importancia, Impllcando 
una gran responsabilidad. Tenlenllo en 
cuenta que los Intereses de lns colccti 
vld:ldes no vaynn en perjuicio de los 
Que, perteneciendo a una misma orga
nización, trabajen en régimen fa mll l ~r. 

Es preciso -manifestó- acoplar las 
necesidades de ombos llegando a ser 
hermanados. 

Para. ello -agregÓo- no hace lalt a 
nombrar un Comité especial. No hemos 
de crear federacloncs de col cclivid:tucs 
sino que hemos de engl obar t\ todos los 
trabajadores de la ilerl'l1. Rccomie mlo 
el obrar con serenIdad al objeto de no 

• enfren~ar UIlOS trabajadores con otros . 
PUIGVERT abundó en cOllsl d('rnclo

nes semejantes a ln.s manlfestMall llor 
el camarada de HospItalet. Objetó quP. 
convenIo. disti nguir si procede fed er: l' 
6 las colectividades do por si o bien 
ista., han de entrar como miembros eu 
los Sindicatos. 

Hemos de tener en cuenta -af\(\\l ió-
Que hay elementos, los cuulcs , por cu
recer dc un sentido de rosponsabllid~ d, 
resulta que !la trabajan como pO(lri~n 

hacerlo. Cabe atenerse al concepto dc 

DESDE OLVAN 

El sacrificio, la mejor 
ofrepda para la guerra 

y la Revolución 
Durante los diez meses de gUel'rn que 

está sosteniendo e l pueblo espanol con
tra el fascismo, el pueblo de OlvlÍll ha 
hecho muy poca cosn en pro de cstos 
hermanos nuestros q'..lC luchan en 103 

d1!erentes fren tes de batalla contra el 
fascismo mil veces crln.lnal y explo
tador. 

Los Que vl\'11I10s cn este pueblo ce 
Olván, aún no hemos vivido la guerra, 
Eeto es llrl<\ gran verdad . Hasta hoy, n 
los trabajadores de este pueblo no nos 
ha faltado nada. Lo ún ico que hemos 
tenido que suprimir tlll 1l0CO, ha sitio la 
carne de cordero y !JI pan. 

Ha habido pueblos y pueblos que 
han dejado de comer pau Jl ~ra en tre
garlo a sus hermanos de M~drld o de 
los dem~s frentes, pero Olván aun no 
ha. tenido lu gallardia de demos tra r su 
gesto solidario, yeso quc todos son a!l 
tlfasclstas. 

Yo no qulel'O decir ll101 de los trnb:t
Jadores de este pueblo, de mis hermn
nOB, pero sI que desco Indicarles que 8i 
todos los pueblos hubiesen hecho como 
nOllotr08, a estn.s horas el fascismo h.\· 
brla ya triunfado en Espafi:\. 

Hace unos dlas, cunndo el camarnlla 
Vázquez lanzó !;l Inlclatlva de doJar 'Jn 

Jornal para adquirIr armall1enLO, el Si n
dicato Unlco de Oflclos V 1'105 ete J.l 
10caUdad, adherido a la O. N. T ., lanzó 
unas hOjas o. la calle para QUo los tra
baJadores se hicieran eco de dlch.\ Ini
cIatIva y entregasen, voluntl\flamcutc, 
un Jornal para la adquisición do arrnn
mento, Pero los trabajadoros se pasllron 
por detrás aquellas hoj as. /. abéis nm a
radas lectores de SOLIDARIDAD OBRE
RA cuántos fueron los que se hicieron 
eco de la Inlclntlva y ;aron un jornal 
para lo quo hemos mencionado? Pues 
fueron nueve trabajadores, y Msto. voy 
• dar IUI nombrea, no para ofender a 
... ~, ~ para que se entef\!n 

TERCERA SESION 
todos para uno y uno para todos, o 
bien como se hace en algunos Slndlcn
tos en que se tl'abaja individualmente, 
y cada 'cual según lo que aporta se be
neficia . 

No pOdemos acep tar - proslguló
los dos aspectos, pues serIa un gal!mB
tias. Estimó que dcbe optarse por UI10 
o por otro aspecto. 

ARAGON dijo Que las cnlectividadeli 
son la. únIca obra revol uclonarla CHIC 

l11eJol' se ha hecho. Para ello tendré 
que referirme -manlfcstó- a lo que 
IIC I\(\ hocho en Arngóll, plle¡; es tsta 
reglón In (¡ue mM avanzada se ha mos
trndo en cste aspecto. AlU -<iljo- se 
ha puesto en práctica lo que se hn 
veniclo propagnndo como más adecuado 
para la humana emancipación, colecti
vizando todos los aspectos de las pobla
ciones, 

En principio el campcslno aragonés 
comprcndló que debla raclonarse todo, 
de acuerdo con las necesidades de la 
guerra y de la Revolución. Señaló que 
en Catalufia. no se h a hecho lo que se 
poclría haber realizado, empeznndo por 
suprimIr el dlncro. 

Prosiguió' poniendo de mnnlfiesto la 
es tructura de las colect ividades en 
Aragón. Habló del pleno de colec ti vida
des que se celcbró en Arngóu, ~ ll ,,1 
cual asist leroll delegnclones de distin
tas tcndenclas, habiendo prevaleCidO el 
cr iterio moral de la Confederació!l. 
ExIJor ó n los cnmaradas de la reglón , 
ca ala na para que procuren que tome 
nuge y se eleve al m{tximo de posibili
dades la espirltualldad libertaria. 

Propugnó pam. que se haga el máxi
mo de propaganda al objeto de que se 
conozca la finalidad de lt\S colectlvldá
des. 

BARCELONA se expresó en térmlno~ 
uunlogos a los ya expuestos por otros 
camaradas. 

TIVISA manifestó estar de ncuerelo 
con Arngón y expuso que I/ls Colectivi
dad s t ienen dos aspectos: cl uno, ~In

di cal. y el otro, económico, entendiendo 
que ell os deben desenl'olverso autóno
mamentc . 

Rcllriéndose a la ayuda mutua, expu-
80 que cn las opcraclones llevadas a 

'I l b por las Colectividades deberl .! 
haCl' r e una Intervención de un I!mco 
por el 'uta. Presentó al pleno una pro
posición al objeto de cstudlar y redac
tn r un lluevo Informe acerca del tema 
en cucstlón, 

un poco, y para que ot,ra vez sepan 
cumplir mejor con su deber. Estos [ue
rOIl : José Fnura, Ramón Vllul ta, José 
Vlladomat, Juan Codina, Palmlra Co
(lI na. Luis e nsals, Valen tln Snns, José 
Sol á y el que csto escribe . 

Pero después, al cabo de pocos dlas, 
al ver que los trabajadores de las fábri
cas lo dejaban, entonces también .~ 

acordó en asamblea general, celebrada 
en el Sindicato Ualco de OficIos Varios, 
que se dejase dicho Jornal, y entonces 
se dejó, pero, voluntariamente, sólo 
fu eron d iez. 

Los trabajadorcs de este pueblo, 51 es 
que somos enemigos del fascismo, he
mos de dcsprendcmos del egol&no, J 
cuando se trate de Ilyudar a nuestros 
hermanos del frente . lo hemos de 11,,\
cel" porque seria una vergi.lenza q Ul', 

mientras los que cstlÍn lucllando en J:\s 
trincheras no pueden comer, los que 
estamos a h\ retaguardia comiéramos no 
sólo pan, sino todo lo que nOIl diera 
el gusto Y la gana. 

De hoy en adelante hemos de saber 
cumpllr mtl.s con nuestro deber, y 51 
Ilsi lo 11l1cemos, nuestros hermanos nos 
lo agradecerán, y habremos hecho la 
mejor de lns ofrendas que se pued(!!l 
hacer para ganar la guerra y la Revo
lución, 

RaDlón SolA 

• 
HOSPITALET 

DEL LLOBREGA T 
Habiéndose organizado debidamen

t e la nueva estructura de las Com
paflías de Ametralladol'as en el sec
tor Durruti, ponemos en conocimien
to de la juvenlud del Bajo Llobregat 
que todo aquel compaftero que desee 
enrolarse en nuestra Compailla 9." 
(antes Sección 13.' de Ametralla
doras del Bajo Llobregat), lo puede 
hacer de once a ulla de la. maimna 
y ele seis a ocho de la tarde de los 
días 2, 3 Y 4 del corriente, en el 'Co
mité C. N, T, - F. A, 1, de Hospita
let (Centro), Rambla AseaBo. - El 
responsable de la CompafUa de Ame
tralladoras, J, Llopart. 

El Comité Reg ional hizo aclaraciones 
poniendO de ma.nlflesto que el proyecto 
de dlctámen por el os elaborado tuvie
ron que hacerlo con un tanto de pre
CIIJI Lución. 

COMARCAL DE LAS GARRIGAS expu
so que, debido a la falta de comprens:ün , 
se ha llegada lL extremos de tensión 
acentuada, ya que se han combatido 
los colecti vistos y no colecti\' is tn.s. Se 
11an creudo an tagonismos que Impona 
tener en cuenta. 

Agregó la conven iencia de hacer un 
dic tamen medin nte el cual pudiesen 
acoplarse los colectl visias con los incl1-
v id uallstas. 

VALLMOLL declu ró que la Con!ed~ 

ración ha come t ido en el cllmpo erro
rcs de Importancia. Antes del 1919 ya 
habla una Federación Nacional de Cfl;n

lleslnos. La estl'Uctura del lndustriaiis
mo ha hecho que el Ir a remolque de :1$ 
ciudad ha aido factor que ha debilitado 
la acción del campo, 

Agregó que al correr de In. expe~len
cia se comprendió que mÍl8 adel;¡tlte 
debla l·c.acclonarse contra tial modali
dad. 

Puso de manifiesto lo que cree un 
error del Comi té Regional de Camllesl
nos al plantear este extremo, pues ya 
hay un Secre tariado de Colectivldatles 
en dicho Comité. Estimó que las colec
t ividades han de ser Incluidas en los 
S indicatos. Ello no exc~uye -afirmó
que las colectiidades no deban te
ner una relación entre sí en todo.> los 
aspectos. 

SI se crea esta Federaelón de Colee ti
vldadc'. ellas tendrán que enfrentarse 
con los Sindicatos, lo CUltl no podemos 
admitir. Las Colectividades deben !:Ir
mar una sección aparte en 103 Sin

dicatos con facul tades autóllomM. LeyÓ 
un proyecLo de enmienda. 

Scüaló errores en el sentido de que 
cada pueblo ha hecho lo que le ha 
pareci dO oportuno; pero ahora ;-a seria 
adecuado establccer un reglamento. 
a modo de una gula espiritual, que p?
dril], servIr pura encu uzarse todo en 03te 
sentido, 

Algunas delegaciones exponen llOr
menores que en nada hacen v.ariar lo 
ya. manifestado. 

ALBESA dijo que son los mllltantl!s 
de la C. N. T. qUienes han propiciado 
las Colectividades. 

HOSPITALET contestó a Tivlsa. Hizo 

El espíritu constructivo 
de la C. N. T. en Huel. 

roa (Jaén) 
En ésta, se constituyó un Sindicato, 

después del movlmlellto militar fascis
ta, al calor de un grupo de compaft~
ros, que tiempos atrás defendiaa los 
Idealcs de la Confederación Naclollul 
del Trabajo. Este grupo de compañeros. 
anmados POI' su buenIÍ fe más que por 
sus conocimientos, comprendieron que 
el Dlovlmlcnto que se desarrollaba en 
Espafta pasaba los limItes de un alza
miento militar, para convertirse -CODlO 
asl lla sucedldo- en un alzamiento de 
la Espana reaccionarIa contra la Espa
fia del trabajo. 

GUiados por la experienCia del pa
sado, y tenicndo en cuenta In.s ('ir
cunstnnclas del momento, este gru>Jo 
de campaneros se lanzaron a la Cl\lIe 
con la. energla que es pecullar en nues
tros hombres, Y no contando con m e
dios de defensa, I\saltaron las cnsaa de 
lo caciques Y de esta forma rulmht!\llt~ 

qucdaron deshechos los planes de la 
call1ll1a fascls Ln . Déspués de quedar se
gura la 0511 nación, se comenzó el en
cauzamicnto del tl'llbajo COIllO también 
evitar, por todos los medios, los ac
tos de salvl\j ismo que determinados In
dividuos pud ieran realizar. 

Pasados cstos momentos se comenzó 
a discutir CO Il los compaüeros .10 !a 
U. G. T. la nucva estructuración de la 
vida ea el terreno econÓmico y social 
y para dicho fin se nombró una c mi
s ión, compu Sl l\ <le las dos Slndl I\IC1; 
Que ea I\sambleas sucesivas Irla lIando 
cuenta ni pucblo de su func ión . Á pro
puesta de los compañeros del Slncllcato 
se Inició la Incautación de llls tlac!13 
de los elementos !aCCI0808, Pero hete 
aquI que, cuando llegó el momento de 
11nnnr las actaa de Incautación. se 111-
terpone el Igntpoll de la legalluat!, 
alegandO quc las Incautaciones .:londe 
figura ]¡\ C. N. T. no eran reCOllO idl\s 
leialcs y, por lo tanto, ellos no estaban 
dispuestos a Ir n remolque de la 01'-
1~p1,zaclón confederal, 
~~ oom~81oe ~leron tn. 

refcrencla !\ lo a icho POI' el delegado' 
de la mentada 10caUdad al afirmar que 
Jos Sindicatos son algo dis InLo de 1M 
Colecti vldades. SI los ensayos surgidos 
a part ir de la Revolución han panld/) 
de los Sindicatos, ¿por q ué -pregun tó
hemos de diferenciar estos dos tlSpPC
tos. LU3 Colcctll' ldades ser~n suf!o: 'en
t es en valor moral para que los que t ra
baJen Individualmente llegue un dla 
que \'engan con los colectivistas. 

VI:'-<EBRE maniCe tó que. en pa "te, 
e. lli de acuerdo con Hospi talet, ahon 
bien , . i queremos acopla r los dos asp~c
tos, s indical y colect ivista, resultara 
que en el orden económico surgi rán no 
llOCOS Inconven ientes. E* endlósc en 
consideraciones en pro de su criterio 'l 
dijo que debe estudiarse con todo dete

. nimiento. 
SABADELL adujo que debe crear

se una sección de Colect ividades en el 
Sindicato . 

A r-.fPOSTA , manifestó que la C. N. T. 
ha perdido posiCiones en el campo por 
el hecho de que no se han enfocado 
los problemas en el sentido que hacia 
falta y expuso algunos casos con los 
cuales trató de evidenciar su opinión, 
Aclaró que si se estima pertInente ,:on
[eccionar un nue,'o dictamen, es menester 
que los que de ello se encarguen conoz
can a fondo nuestras normas contedera
les. 

Boldú, del Comité Regional, abundO 
en algunos Il5llectQs como los Que se 
han expuesto. 

El compañero Porté, del Comité Re
gional, hizo también hiatorla de las 
luchn.s habidas en el ClUIlpo en defensa 
de los prinCipios de la Qrganlzac!ón. 
EXllUSO la géneSis y proceso de la Revo
lución en el campo. Hizo referencia. al 
dlctlÍmen aprobadO en el otro Pleno: 
rebatió algunos de 106 argument.os de 
Tlvls!\ , entendiendo que hacIA faltn 
nombrar una ponencia para estud al' 
el asunto ul objeto de no cresr dlscre
¡mnclas ni dificultades a la O:pn.Iza
clón. 

LEVANTE señaló que no ha. estado 
Cataluña a la altura de las circuns tan
cias. Se dijo en un Pleno que se res
petaba el régimen !amlar, lo Que aqul"a
lIa a respetar la prople<1ad. Y esta In
fluencia la mmO/! a percibir todos. De 
nhl que se preCisa tenerlo bien en cuenta 
y no tomar acuerdos a la Ugera. 

DIJo Que en Castilla se ha realizado 

mediatamente al nombramiento de una 
Comisión de Incautación y levantáronse 
las actas de las fincas Que sus dueños 
se hablan considerado facciosos. Y de 
esta mllnera. los compafieros de la U. 
G. T, pudieron comprobar que laa In
cautaclonea hechas por la C. N. T . se 
recollflclan como legales en contra de 
lo que dicho «grupo_ 8e habla emlle
fiado en hacer creer. 

Desde este Instante nuestros complI
ftero8 se lanzaron a la tarea de la nue
va organización de la Agricultura. dlUl
dole un ampliO sent,ldo revolucloonrlo. 
Comenzando la explotación de 1M tie
rras incautadas en sentido colectivista, 
por considerar el medIo mM apropiadO 
para la Illtensl;icaclón del cultivo, como 
truublén las enset'Janzas que !le desP"en
den con el nuevo sistema de taOl\jO, 
que de UIla manera prtl.ctlca los hom
bres llegan a reconocer las grandes facl
l1dndes que todo trabnjo IIOclallzado 
brinda. En la act ualidad 11011 prOx1mo 
n. 200 !amll lln.s laa que prestan sus 
t rabajos en la colect ividad, con la 
satisl'acción que s iente todo ser ;;,ue 
t iene SR tlsft'Chas sus neces idades, pues 
como medio de Justicia se hll establ.
cido el sueldo familiar por c nsldel'l\l'lo 
mas ju LO Que el sue do único. 

TRm bién fUllclona un economato , al 
servicio de los colectivistas. pues c1l\n 

dose el caso de Que mientras el eOlllrr
elo par ticular explota sIn escrúpulo al 
pueblo con el vlato bueno de lae au tor i
d ades, nuestros colllPat'Jero.'5 se esfuerzan 
en hacer comprellc1er que la Revoluclon 
exige nlÍi.~ dignidad en tocios loe orde
n s de vida. 

Es ta colecllvidad no ha olvid I Ins 
necesidades de la guerra pues de los 
productos ron que cuen ta se han man
dado a todos los frent es y con prefe
r~ncla al de Madrid; también se t,lene 
\11\ acuerdo tomado que tod compafte
ro colectivizado dará mensualmente un 
d lt\ de su h l\ber para fiurs. de guerrn. 

Hay que destarar t ambién que el 
('splrltu que aulma a los compañeros 
dc este Sindicato. no es pa.rt idlsta, pue 
se da el caso d igno de mención de que 
la mal'orla de los compat'Jer08 colecti
vistas pertenecen a la U. G, T" no sien
do nlng\\n obet6oulo, antes al contrario, 

una obra de envergad ra por el motivo 
de q e los com pañeros se han despla
zad/) al campo. 

Explica las cara e:l.5 leas q e lene 
ei raba Jo en colee Iv!dad . superior al 
traba jo lnd \'id 'al. 

BA.LAGlíER ma n1 f1es a q e se medite 
bien lo que 'mpona hacc r, dadas as 
especiales carac erial cus dc a región. 
Hemos de tener una ó'mpll vis ón del 
momento. 

VILASAR DE .{AR sefialó cie: as mo
dalidades de u 10eaUdad . Agregó que 
debe ev tarse que haya rumia lados en 
el campo. 

TIVISA hizo aclar;¡c lones. sost eniendo 
q e se han l11vo lucr do lo conceptolJ 
vertidos por e1105. Exp Icó algun s mo
dalldudes de su iocfllldad y a~dió que 
hemos de hacer que las Colectividades 
procuren llevar s paralelismo moral 
con los Sindicatos. pero que han de 
tener. en el n.spec¡,o económIco, auto
nomla. 

PLA DE CABR..>,. xp icó a s perlori
dad moral de las Colectil'ld des sobre 
los que, !ormallllo parte del SIndicato. 
trabajan en régimen Ind \' d al. 

Manifestó que no h emos de caer en 
el r eformismo al DO dar impulso a las 
Colectividades. Hemos d~ ha cer lo pesl
ble-llroslguló-para darle un cará.cter 
de Juridicidad. 

LERIDA abogó por que las Colectlvl
dndes sean sección d e los Sindicatos. 

Tras de algunas 1nterveoclonea más 
se acordó nombrar la ponencia para. 
que se elabore ei d ie amen . 

Quedaron nombr::ldM las siguientes 
delegaciones : Tlvlsa, Pla de C bra, Ros
llltalet . Teyá. Vallr:lo .. Pulgve:-t, Igua
lada "i Comité Regional. 

CreyéndO e haber discutido o sufi
e en te. se acordó aplazar a sesión para. 
continuar! el dom ngo. 

Se nombrO Mesa de dlscustón, re
cayendo en las slgu:entes de egaciones : 
Presidencia, Ba aguer: ecretarlo de ac
tas, Amposra, y Premlá. de M ar, secre
tario de palabras. 

( ~IA~_'\.J.~A PUBLlCARDIOS LAS 

DOS ULTL\1.-\S SESIONES DEL 
PLENO.) 

todos gozan de los mismos derechos. 
He uqul en grandes rasgos ei desc:1.o 

volvlmlellto Que os compafteros de 
la C. N. T . Quieren lmpnm r al nuevo 
orden de vtda. 

Por el Consejo de Adminlslracion, 
J SA -CHEZ. 

• 
El desenvolvimiento 

del pueblo de Aragón 
El que esto escribe, conoció al viejo 

Aragón por el año 1934. Cuando se 
pasaba pueblo tras pueblo, contem
plábase la triste ClU:a del labrador que 
por la maüana salia a su la bor. ¡Con 
qué abatimiento iba a u trabajo! 
Pero hoy. su cara es a legre. ¡C n qué 
alegria va a su tra ba jo . Sabe que la 
tiena no e de un propietario, sino 
de la Colec ti\;da . onde no hay aquel 
ser que le explota ba y que llenaba 
sus cajas de caudale, ga~tando en 
las grandes urbes, entre mujeres y 
"cabarets". nllentra que el trabajador. 
con su jo 'na! de miseria, no día co
mer. y n eno ti f amUia . S u r. jo , 
con caras j alUelica~ . no pOd .an ir a 
una mala e llel a para aprender un 
poco, SillO que tenian que acudir con 
el al tra baJO para que el señor se 
enriqueciera. Esto es lo que querian 
los grandes latifundistas. Esta. casta. 
negra que ya no aparecerá más. Mu
rlo el 19 de julio para no \'olver más. 

_.ora estamos constru~'el1do U:1.a Es
paüa nueva, donde ea todo :'.010, . paz 
y trabajo. 

Ya e toa en Illnrcha la primera de 
unas gran! s obrns, como es la cons
trucción del ferrocarril que \ a de Lé
cera a AzaJa. Es una obra de impor
tancia para la nuev Economla del 
r eglm n que vamo a establecer, en 
l.~ __ ,le seremos hombres y no escla
vos, y los h ijos dsfrutarán de la nue
va socleci I que . OI n l'S to:!os. 

Tu, campesino. ya empieza a ver 
el fru to ele la Cole-ctiVldad , e'" donde 
todos somos ._~ :1.lc , y :1 hay clases 
d1stintas, sino una sólo, que es lJo. de 
l l' 0 productores, 
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In~ormación local 
COMENT ARIOS MINIMOS 

... AMIGO DI LA BOCA CI.RADA 
-¡Villa la libertad, 
-¡Viva la República dsmocrdtlca! 
- j Viva la libre expresión del pensamiento! 
-¡Ya os figuraréis quiéne.s somos! 
-¡Sí, hombre, si! Los del " Llibre". 
-¡Los revolucionarios del cotel! 
-¡ Los de la tmsformación social a base de tallguistas! 
-¡Yó soy Pepito! 
-¡Y yo Juattito! 
-¡Y yo SalustÚlnito! 
-Estos dlas estamos un poco tr istes, Resulta que 1IItestros papús, don 

José, don Jlta'n y do'n Salltstiano, se han afectado muchís:m? por los últimos 
lJtlCeSOS y la nueva faceta de la situación. 

-y después de echar C1tentas en sus tiendas respectil'as ." 
-Se han visto en la dolorosa necesidad de subir los precios de todo. 
-¡Cuánto han sufrido hasta decidirse a ello! 
- ¡ Pero 00 habla otra solución! 
-¡ De alguna manera tenian que manifestarse contra 1011 criminales bom-

bardeos! 
-Nosotros tenemos 'Un amigo qlte no estd conforme con el proceder de 

nuestros papás. 
-Es un amigo al qlte antes queríamos mucho; pero como se niega a 

'L'enir de juerga con nosotros". 
_ ¡ N i más ni meno,, ! Es un aburrido. La prueba es que ah Olla se pasa el 

día reflmju,iat1do porque mtestros papM suben los precws y porque nosotros 
nos divertimos un poquito. 

-Ahora qlte". ¡de 'l.'aliente co~a le sirve el nreflHlfu¡j,o"! No puede pa~ar 
de aM, porque no le dejamos decir una palabra. 

-Ni de eso ni de nada. En cuanto quie're ha,blar le ta,pamos la boca,. 
- ¡Y hay que ver los que nos re(mos! 
-¡Bár baramente! 
-¡Somos mM salaos" .! 
-¡Y nuestros papM, terne que terne! 
-¡Y nosotros, "Lljbre" que "LZibre"! 
-¡ASí, da gusto ! 
-¡Viva la libertad! 
-¡Viva la República democrática! 
-¡Viva la libre expresión del pensamiento! 
-¡Viva el Municipi<> "Llibre" ... ! 

Marineros asfixiados 
Cuando se encontraba reparandO un9. 

ayerla, en el vapor "Beme". anclado en 
nuestro puerto. el tripulante loslf Sln
kenuls. ha sufrido 108 efectoS de un 
acape de gases de una tuberla. de con
duccIón de gasolina, pereciendO asfixiado. 

Igualmente ha. resultado muerto, Ulm
blén a consecuencIa de asfixIa, y en oc~
IIlón en que se dlsponla a prestar auxlllo 
al anterIor, Ernest Kloner, maqulnl!ta 
del vapor "Esturla", anclado al lado del 
"Beme". 

Ambos cadAverea ha sIdo traslad~dos 

al DepósIto JudIcIal del Hospital ClInlco, 

PBOPOSITO INTERESANTE 

Se proyecta un aumen
to en el reparto de 
pan por persona y en 

días alternos 
En una nota publicada. en la Prensa de 

Barcelona. hace unos dI as, la Consejerfa 
de Abuto. aseguraba que dentro de poco 
el reparto de la. correspondIente ración 
de pan .ee efectuarla. en todas las pana
derlaa de la cIudad. L& noticIa fué RCO
glda por el público, como es natural, con 
el reconocImiento de lo! esfuerzos reali
zado. por el Departamento, encaminados 
a n.ormallzar 1& vIda en e!te aspecto tan 
dect.lvo del abastecimiento de nuestra 
re«1ón 'autónoma, 

Sabemos que la Consejerla tleneu la 
IntencIón de modl1lcar, en parte, esta de
clalón, de una manera tal que reportarla 
Una «ran ventaja económica asl al públi
co como a los Industrtaies. En 11{ acfua
lIdad, el reparto de pan en las panade
rlu se hace en dlu alternos, menos lo, 
dOIllIDCOI, y la ración de pan distribui
da 81 4e 200 gramos por persona. La In
teDCl6n de la Consejerla es proseguIr el 
IIlIIDlO .atema de reparto. Incluyendo, 
eomo 81 lógIco, los domingos. y 
&]IIIlentaDdo en 400 los gramos de pan 
J'IC1oDa4o, Con esta modificacIón se ob
tedrla un mayor rendimIento. abl ra
t6ndoH la fabricación, pues con el mismo 
combustible le obtendrla más producnlón. 
y el pllbllco tendrfa asegurado el pan de 
un dla para otro. 

Los Tribunales 
Populares 

Tribunal nl1mero 1. - Se ha IIU3pen
dldo la vista que tenia lIellalada este 
Tribunal. por lesione!, contra José Uriar
te, por Incomparecencia justificada del 
procesado. 

DECLARACIONES DEL SESOR ECIII:-
"ARRIA 

Continúa la entrega 
voluntaria de armas 
El delegado ge?eral de Orden Públi

co. sellor Echevarrla Novoa, en la ~'l' 

versaclón que' sostuvo ayer al medlo:lí;\ 
con los periodistas. les manifestó q'le 
pocas notiCias tenia que comunicarles, ya 
Que segula reinando tranquilidad en ;0 :,\ 
Catalufia 

- ¿Continúa la recogida de armAS? 
-preguntó uno de los Informadores. 

-SI. Continúa la entrega voluntaria de 
armas largas y sigo recibiendo telegra
mas de los pueblos dándome cuenta qu~ 
~e "an depositando en los Municipios ar
mas largas que han sido recogidas y q'le 
poselan Indlylduos ajenos a la fuerza ),). 
bllca. ' 

Sin ot ras manifestaciones, el ~e!i. r 
Eche"arrla se despidió amablement'l rte 
los periodistas. 

Una mUJer muerta 
por un disparo 

Ha Ingresado en el Hospital ClInlr.o, 
falleciendo a poco de llegar, Manuel3 
Gordón. a consecuencia de una herida de 
arma de fuego en el abdomen. 

Se Ignoran detalles y circunstancias del 
hecho que produjo la herida a la !nter
fecta. 

La alarma injustifica .. 
da de la madrugada 

d'el martes ' 
Durante la madrugada del martes y a 

la una menos veinte minutos exactam'.m
te. los barceloneses \'Iéronse desagrada
blemente sorprendidos por el e~trldente 
sonido de las sirenas de alarma. 

Los ciudadanos barceloneses fueron a 
!US respectivos refugiOS ordenadamente, 
y poco después la radio anunciaba, por 
mediación de una nota facilitada por la 
Consejerla de Defensa. que la alarma era 
Infundada y que nadie debla de moverse 
de sus domicilios .. 

Rea1l7.adas las oportunas averIguacIo
nes cerca de la autoridad, parece ser que 
la cau~a de alarma tuvo su origen en que 
los ocupantes de un coche hicieron ~onar 
repetidamente y recorrIendo varIas callel 
de Barcelona, unos pItos de alarma. 

y asl en menos de cinco minutos, la 
ciudad entera crela firmemente que cie 
trataba de un bombardeo de fuerzas ene
migas. 

Afortunadamente. no ocurrió nada. 
¿No se podrlan tomar las medidas pe:

tlnentes para evitar que un ·plto" ponga 
en jaque a toda la ciudad? 

: : 

• 
Manifestaciones 

del general Pozas 
El general Pozas. de I!I cuarta Dlvlsl6n. 

conversó ayer al medlodla con los inror
madores. a los que manlrestó que en el 
frente de Aragón no ocurrfu novedad dig
na de mención, Después ee refirió " la 
alarma que se produjo anoche. si n cnusa 
justificada. 10 que dló lugar R que ~ra ll 

número de ciudadanos a quien desconocft, 
le Interrumpieran su labor con una s~

rle de llamadaa telefónicas. 

Un hombre muerto 
por unos disparos 

Ayer. a la madrugada. en la Diagonal. 
esquina a la calle de Chile. ha apnra,"(lo 
muerto. de varios disparos. un joven. s in 
que haya podido saberse nada Cl) ncr ~t:l

mente respecto al hecho que le prodUjO 
la muerte. Tan s410 se sabe por los vi
gilantes de aquellos contornos que 010-
menlos antes de ser recogida la \'I ct!m.~, 

se oyeron tres disparos de arma de fue
go. 

Ha Sido inaugurada en 
Villafranca del Pana
dés una cooperativa de 
consumo confederal 
En Villafranca de! Panadés ha 5:do 

Inaugurada una Importar*! Cooperatlm 
de Consumo. creada por Iniciativa .:le un 
grupo de militantes de la C. N. T., que 
han querido. con ello. contribuir a r~

solver el prOblema del abastecimiento d~ 
la clase proletaria de aquella 10calld(j.Cl. 

La citada cooperativa. que ha me;ec i -

do la aprobación y el elogiO de tol1:\ la 
poblaclón. sin distinción de partidOS ni 
Ideologlas. ha sido Instalada en un 'lm
pilo local de la Rambla de Prat de la 
Rlba. número 27. constando. a:lem6.3 de 
la sección de venta al detall, de loda cia
se de artlculos de primera necesld'!d. con 

• unas secciones destinadas a confección y 
sastrerla. perfectamente montadas y S·,l r . 

tidas de una gran variedad de géneros 
de la mejor calidad. 

Deseamos que el esfu erzo realizado por 
los entusiastas camaradas de aquell a in
dustriosa población. obtenga el ml3J:1o 
éxito que han obtenido con la In~talació ll 

de un hospital de sangre. cuya obra hu
ma nitaria es aplaud iJa por todos. 

De gran interés para 
todos los consumidores 

Comunicamos a todos los consumidores 
de los distritos IX y X que ayer. 
martes, se hayan provisto de arroz y se 
lo hayan cobrado a más del preciO m~r
cado. o sea. a 1'25 pesetas kilo, en l~ s 

tiendas de comestlbl ' s enclavadas en rli
chos distritos. se sirvan comunicarlo a 
es ta Secretaria. Paseo de Pi y Murgall , 
número 95, entresuelo. a ,fin de Inten 'e
nlr por parte nuestra en la de\'olucl6n 
de la dIferencia en plus cobrada. - La 
Junta de Sección de la Distribución. 

Saboteador de la nue· 
va economía detenido 

El cobrador de la Compafila General de 
Aguas, Ramón Berenguer. al presenta r 31 
cobro el recibo correspondiente a un tal 
Agustln López. se vló Insultado por é3t~. 

El Berenguer fué en busca de unos 
agentes de la autoridad. contra los que 
se Insolentó también el AgusUn López. 
por lo que fué denunciado al Ju~gado de 
guardia. 

• 
Las autorizaciones 

ra la circulación 
de mercancías 

pa-

La Consejeria de Abastos de la 
~era1idad de Catalufta pone en co
nocimiento de los industriales y co
merciantes que hasta ahora trasmi
tian las facturas o declaraciones de 
expedíción a sus oficinas de autori
zaciones con el objeto de obtener la 
autorización con el sello de la Di
rección Gen~ral del Departamento 
que, teniendo presente la orden pu
blicada en el "Diario Oficial", con 
fecha del dla de ayer (1 de junIo de 
1937) solamente se exigirá para las 
entradas y salidas de productos ali
menticios. Por 10 tanto, podrán cir
cular libremente las restantes mer
caderlas de carácter Industrial y co
mercial. 

Tribunal nl1mero 2. - Se ha visto a 
puerta cerrada la causa por escAndalo 
pl1bllco, contra JOlé Lecha Plana., el 
que el Tribunal c¡pndenó a dOI melles y 
un dla de pr!vacl6'a de libertad y a seis 
allos de Inhabilitación para el ejercicio 
de sus derechos cIviles. 

1 CUIDADO CON LAS ARMAS nE 

FUEGO! 

PROCESO HISTÓRICO DE LA 
REVOLUCIÓN ESPAt\IOLA 

Guardia herido 
En el dispensario de la calle de Seplli

'reda. fué auxiliado José FemáRdez Ji.l~
clldero, gl1nrdla de A.eelto. quIen presen, 
taba una herida por arma de fuego en 11, 
pierna derecha, que según dijo. se causó 
al dlsparársele la pistola en ocasión ¡Ul' 
ataba cnf'heando en un bar, sito p.n 1· 
calle de Arlbau. 

111 IUIlrdla herido. después de la curij 
•• urpacJa. fa6 trasladaoto a la Qul:\' g 
.. hhad La AtIaJlza. 

Vn volumen de 5 ,00 pdglnas 

Se vende en Valencia 
I en la ! 

Librería Maraguat, Pla,za Emilio Castelar, 3 

Cantidades recibjdas en el día de ayer, con 
destin(. a la suscripción abierta ' por SOLIDA
RIDAD OBRERA, 'a beneficio de los bnsJli. 
tales de Barcelona, y de 108 camaradas ele la· 
Cruz Roja heridos en cumplimiento de su deber 

Pesetas 

Suma anterior ... .., .. , ... .., 68.372'05 
2'-
5'-

15'50 
2'li0 
2'50. 

25'-

Una compafiera sastresa ... ..' ... ... ,.. ... ... ... ... ... .. . 
Tereslna Boru11 ... ... ." ... ... ... .. . ... '" ... ... ... ••• ... ... • .. 
Francisco Raventós, un jornal mM 3 pesetas ................ .. 
Babot .................. ..... ................................. . 
Lidubinn. Sarril\n '" ... ... ... ... ... .. , ... ... ... '.. ... • .. 
Los compafieros de la fábrIca Carbonell Subr~ ... ... ... • .. 
R. Gómez sector Sur de Jolucar (Granada) .. .............. .. 15'-

1.31)9'-
10'-
17'50 

213'-

Compai'leros de la Refinerla Oampsa, de Cornellá ... ... _. .. . 
Virgllio Giovanl ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... • •• 
Rosita Yosa '" ....................... , ...................... .. 
Camlserla Industrias Sánchez <O. N. T.) ................... .. 
Los obreros de la casa Carlos Francoll e Hijos. S. C., pertene-

cient.es al Sindicato Fabril y Textil (Sección Ramo del 
Agua) ......... '" ................. , ....................... . 68'-

Sindicato Unlco OficIos Varios de Fonts de Saealín (San Hi-
larlo). compafieros de la C, N. T. - U" G. T . ... '" .... .. t 600'-

1.00'-
25'-

300'-

Los compañeros de la Asociación Catalana de Inv~dos ... • .. 
Los compafieros de la C. N. T., casa Buxarlas, tercer donativo 
Tres compañeros de trJ1nvÍtlS (compafifa Federlca Montseny) 

CONSEJERIA 
DE ABASTOS 

El Departamento del Azúcar de la 
Consejería de Abastos hace presente 
a todos los industriales de cafés. bares 
y restaurrultes Que, para proveerse de 
azúcar. han de dirigirse el próximo sá
bado. día 5 del actual, de ocho y me
dia a once y media de la mañana, a 
Industries Col-lectives «Iberia» (carre
tera de Ribas. frente a la calle Slcilla), 
donde les será suministrado. previa 
presentación de la tarjeta de racion!\
miento Que les fué librada por este 
Departamento. 

• 
Sindicat·o Unico Regio. 
nal de Comunicacionec; 

de Cataluña 
La Sección de Carteros Urbanos 

nIega la publicación del p\-esente es
crito en toda la Prensa confederal y 
afín: . 

SALIENDO AL PASO 
DE LAS MANIOBRAS DE UN 

INCONTROLADO 

En SOLIDARIDAD OBRERA del 
dia 28 de mayo de 1937 aparece un 
escrito firmado por Rafael Ordóftez, 
cartero urbano de Martos (Jaén), 
anunciando que quiere organizar la 
solidaridad entre los evacuados de 
Málaga, rogando a cuantos se hallen 
en necesidad de recibirla o en condi
ciones de prestarla se dirijan a él per
sonalmente. 

La Junta de Subsecclón de Carte
ros Urbanos d~ Barcelona, del Sin
dicato Unico de Comunicaciones y 
Trasportes tiene Que sallr!e al paso, 
desautorizando por completo a este 
cartero. 

El Sindicato Autónomo de Carte
ros Urbanos expulsó de su seno a 
este índividuo, por su mala conduc
ta. (Publicado en SOLIDARIDAD 
OBRERA en 20 de junio de 1931.) 

El Sl,ndicato Unico de Agriculto
res y Oficios varios de ,Ronda acordó, 
por unanimidad, descalificar como 
militante al cartero Rafael Ordóftez. 
(Publicado en «C N T» del 11 de mar
zo de 1933, número 102.) 

En nuestro poder obra documenta
ción que prueba plenamente la con
ducta desaprensiva de este individuo, 

• 
El pago de los haberes 

a los maestros 
A partir de mañana. de doce a una, 

se abrirá el pago a los maestros de 
las escuelas de la Generalidad de Ca
taluña. de sus haberes correspondien
tes al mes de abril. en la sigui~nte 
forma: 

Distrit<lS 1 y IV.-En la Caja de 
Pensiones para la Veeje~: y Ahorros, 
Central. Vla Durrutl. 56. 

Distritos 11 y V.-En la Caja de 
Pensiones para la Vejez y Ahorros, 
s~eursal de la Ronda de San Pablo, 
numero 71'. 

Distrito III.-En la Caja de Pen
siones, Sl'.cursal de la calle de Sarrlá, 
número llO (Sarriá). 

Distritos VI y VIII.-En la Ca.ja 
de Pensiones y Ahorros. sucursal u'! 
la ca!!e Salmerón, 118 (Gracia). 

Distrito VII.-En la Caja de Pen
siones y Ahorros, sucursal de la el .. 
He Consejo de Ciento, 8 (Hosta
franchs). 

Distrito IX.-En la Caja de Pen
sIones y Ahorros, sucursal de la ca
lle del Clot. 46. 

DIstrito X.-En la Caja de Pen
siones y Ahorros, sucursal del Paseo 
del Triunfo, 70 (Pueblo Nuevo). 

¡Sanrre para Euskadi! El mAs no

ble deber de las mujeres anUlas

,elatas, es ofrecer la nuestra para 

~as necesarias transfusiones: liLa 

Dona a la Heraguardall lanza esta 

consIgna. que c1eb!'lTI" ~ ,hl'dn " ~ r 

Total pesetas ... .., .. , o., ... 71.172'05 

~M 

I1IU[1 
JOAQUIN ESCOBAR ROMERO 

de la 115.' Brigada Mixta. tercera com
paflla. segundo batallón. en Vlnaroz, de
sea saber el paradero de su familia. An
tonIo Lara, Consuelo Romero Montilla, 
Consuelo y Antonio Escobar Romero. Te
resa, Marciano y José Mollna Pérez. 

JUAN UAYA CASTRO 
desea saber el paradero de Cristóbal Raoo 
ya Castro y Juan Garcla Partida. DIri
girse al batallón Andrés Naranjo ll'Om~ 
ro 13, en Huelma. 

JOSE CAltnASCO PRIETO 
desea saber el paradero de Pedro y Bario 
Carasco Prieto. Dirigirse a Batallón .&n.. 
drés Naranjo número 13, en Huelma. 

lllANUEL OLIVA CUEVAS 
desea saber el paradero de la compaflera 
Asunción Cuevas Carrasco. Dirigir.. al 
Socorro Rojo Internacional, Hospital para 
Connlecientes de la Brigada Intemact04 
nal, en Orihuela. 

InEGO JlrABTINEZ 
sargento de la 52.' Brigada Mixta, d_ 
saber el paradero de su compallera Jose
fa P él'ez Carmona. Dirigirse a Hospital 
!lllIlt:¡ r "Pasionaria". en Valencia. 

~IAltIA MARTIN pAI.mIO 
refugiada en Concabella (Lérlda), oaaa. 
de refugiados. deeea tener noticias de su 
compañero Claudlo Cobo Gonzále¡ y Paco 
y P epa Cobo Martln. 

AXTONIO l\IARTIN GABCIA 
retug ' ~da en Concabella (Lérlda), oua 
de re glados. desea tener notlchlS de sus 
padl" '" Antonio JlIartln Martln y EmUla 
Garc1a Martln. y hermanos Franclsqb, Ma-
nuel. Ul~aro Martln Garcla. I 

JOSE St:GO"I,A 1\IARTI . 
desea saber el paradero de BU hermana 
Dolores Segovia. que quedÓ en Gerona. 
Dirigirse al Segundo Reglmler 'o de In
fanterla. tercera división. tercera compa
fila, cuarto batallón. en Tarragona. 

CARllEN CURIEL BARR.~NOO 
desea saber el paradero de su compaflero 
Diego VlIlalón Zurita. Dlrl¡:ll'3e a En",,, 
(Tortosa) . 

!lIANUEJ, MOJ.lNA TOBO 
se encuentra en unIón de su madre y 
compafiera. en CAllg (Castellón). Intere
sando noticias de sus famlllares y de Jo· 
sé Gálvez Donaire. 

DIEGO CANO SANCHEZ 
desea soiler de su famili a. Isabel Sáncha, 
Juana Cano e Isabel Cano. Dirigirse • 
La Mata de Plñllna. Algualre (Lértda). 

}'IlAl'iClSCO SEDE~O 
desea saber el paradero de sus padre. 
Francisco Sedello y Francisca Beltrán 'Y 
hermanos Lola. Antonio, Manuel, Paca 'Y 
DIego. Dirigirse a la La Mata de Plnana. 
Algualre (Lérlda). 

pl-:DRO DUZ JIMENEZ 
desea saber el paradero de Rosario ~ 
tor Ramlrez y familia. DirigIrse a Lá 
Mata de Pinana. Algualre (Lérlda), 

MANUEI,lUARAVE 
desea saber el paradero de sus hijos Ma
ria y Josefa Maravé Mllrtlnez, de once J 
nueve años de edad. DirIgIrse a La Mata. 
de Plfiana. Algualre (Lérlda). 

CAU~It:N ALVARI, Z BAR BEBO 
desea saber el paradero de Rafael Ab .... 
rez y su compañera Josefa Ruvlno y. cin
co hijos. Dirigirse a La Mata de PlDana, 
Algualre (Lérlda). 

ANTONIO CORRAL MABIN 
desea saber el paradero de su hermano 
Manuel Corral Marln. que habitaba l'n 
Madrid. calle Alcántara. 22. Dlrlglrae al 
Estación de los Ferrocarriles Andaluces, 
en Alicante. 

!lIANUEL VERA LOpEZ 
desea saber noticias de Pablo Sáez Gui
ll én. Dirigirse al primer batallón de 1,8 
61,' Brigada Mixta. segunda sección, ter
cera compafila, en el frente de Albarra
cln (Teruel), 

RAFAEL MALDONADO TORRES 
desea saber el paradero de Antonia Gu
Uérrez y su hija Ana Garcla Gutlérrez, 
Dirigirse a 82.' Brigada Mixta, segundo 
batallón. primera compañia, en Puebla de 
Valverdc rl'eruel). 

ANTONIO DELGADO 
desea saber el paradero de Juan Delgado 
VllIaranle y Gabrlela Vlgueras Gordo. y 
sus hlj08 AntonIa, Manuel, J0s6 Lula, Ra
fael. Pilar y Aurella. Dirigirse a 82.' Bri
gada Mixta, tercer batallón. tercera com
paflla. en AldehuelQo (Teruel). 

IIIER()EDE5 GALLARDO BI08 
Interesa cono¡¡er el paradero de sus fami
IJares José Prados Trujlllo. Jos6 Garcla 
Galla.rJlo. Nal'clso Pmda Escama, Fran
cisco Garcla G!lllardo. Francisco Gutlé
rrez y Pedro Prado Gon7.ález. Dlrlglr!8 
al Comité de Refugiados en Arbeca (Lé
rlda) 

CARlIlEN lItAPATA BODRIGUEZ 
desea con.ocer el paradero de su herJIIIIUI 
Martfn Zapata Rodrtguez. Dlrtclrse II Re" 
fugllldos en Árbe~ (J,t\rt¡la) . 

DOLORJ':8 P",1&18 RA8TREB08 
con dos nlllas y un n\llo. duea eaber el 
parl\dero de 101 mi.· os Tdoro Re.at ..... 
ro Parls. que se f\. ;uentra en el rrente 
de Huasca. en Qulcena, DlvIalón, LenlJl. 

IIIANUY.I, eA~TILLO PUI'IO 
desea saber el paradero d ••• oompaften 
AscensIón VlII ~lba Montero ., dos bIJaIJ, 
Dirigirse nI frenle de Hucsca, en Qul~ 
na. nl\'I~16n Len!n. . 

~r'. :-;II·: Y. !lIIM""O GRANIlE 
d~s('f\ saber el paradero de su comf'&6¡ 

., ,r '" ( "I ~ t llll' P into y un nlllo y 
" , • • ~ 11 1 fr n e de Huesca. . 

- I 1 ['t ' r lFI6 n Lenl:l. 
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TEATROS 
, FUNCIONES PARA DOY, MIEBCOLES 

DlA 2 DE JUNIO 
Tarde, a las 5 y noche, a las '.U 

~OLO. - Compafila de dramaa 8ocla
les. Tarde y noohe: "Espafia en pie". 

BARCELONA. ;- Compafila de comeetla 
castellana. - Tarde y noche: "La Edu
::'ación d,¡¡ 101 Padres". 

~MICO. - Compafila de revistas. Tar
'e y noche: "LM Faldas". VIernes, re
_posicIón de "Las Inviolables". 

t:;,lPAROL. - Comvaf¡la de o¡udevU. 'hr
de : "Un Remel per Trempeljar". - No
che : "La Sota d'Oroa". 

NOVEDt\~ES. - Compafila lIrlca caste
llanll . - Tarde : "Romanza Htlngara".
Noche : "El Asombro de Damasco". 

NUEVO. - Compat'lla IIrlca castellana.
Tarde: "La Ta bernera del Puerto". -
Noche : "La del Soto del Parral". 

OLYI\IPJA. - Compaf¡la de ópera. - Jue
ves, noche: "L'Ellxlr d'Amore". 

POLlORAMA , - Cllmpafl lll de drnmn ca
taJ{m. - Tarde y noche: "Crlm de MIIl
Ja Nlt". 

PRIl'ó CIPAL rALi\CE. - Compllfiln ete ope
reta. - Tarde: "La Princesa del Dó
llar". - Noche: "Syblll". 

ROMEA. - Compaf¡ln de género chlco.
Tarde y noche: "Rosa de Embajado
res" y "El Santo de la IsIdra". 

VICTORIA. - Cnmpal\la lIrlca castellana, 
Ta rde : "Ln Boda del Solior Brlngas, o 
El te casas la pringas". - Noche : "La 
Alegria de la Huerta" y "Loa Picaros 
Celo¡¡". 

VARIEDADES 
cmco 8ARCF.l.ONES. - Hoy. tarde y no

che. ~rande8 programas de \·nrledades. 
GRAN PRICE. - Math na. tarde. grandes 

bailes amenizados por la orquesta Craz
zy-Boys. 

GAVINA BLAVA (Palan de la Llum). 
AvenIda Mistral. 50, - Hoy y malia

na de tarde, grandes bailes familiares. 
NOTAS. - Todos los teatrOll estt'ln cou

trollldos por la C. N. T. - Queda 6U
prlmlda la reventa. la contadurla y la 
claque. Todos los teatros runclonan en 
régimen socializado y por este motivo 
no se dan entradas de favor. 

e 1 N E S 
SEl\fANA DEL 31 DE MAYO 

AL 6 OJo: JUNIO 
ACTUALIDADES. - El conde se esconde, 

Obertura de "Ou11lermo TeU". Hojas del 
Magazln. Playa y Costa Brava y Noti
ciario ruso. 

ALIANZA. - MI ex mujer y yo, El desco-
nocido y Dos esplas. . 

AMERICA Y roc NOU. - Loa héroes del 
barrio. Por tierras de Afrlca y Cómica. 

ARENAS. - La excéntrica. Dulce Indeci
sión y Los siete pecadores. 

ARNAU, FLORIDA Y BROADWAY. 
Agull~ heroicas. La que apostó BU 
amor y La novia secreta. 

• 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA 

DEL ESrECTACULO C. N. T. 
Compafüa de Dramas Sociales 

Tournée por Clltalufia con la obra del 
poeta Alvaro Orrlola 

ESPAÑA EN 'PIE 
EXITO DELmANTE ANTIFASCISTA 

Pedir fech as de actuación al Comité 
Económico del T c:\tro. C. N. T. 

Cupe. 46. princIpal 
Compafiero Serrahlma BARCELONA 

ASTORIA Y 1'IARILAND. - ¡Viva Za
pata! . Es mI hombre. 

ATLANTIC Y SAVOY_ - Paralso de la 
selva, Frente de la Revolución. Espa!la 
al dla. Dibujos y Cinco gemelos. 

AVENiDA. - Los buitres del presidio. La 
patria te 1I11m y Tiempos modernoa, 
por Charlle Chaplln. . 

BARCELONA. - Chu-Chln-Chaw. La In
comparable Ivonne y La vla Láctea. 

BOREl\JE y TALlA. - Sólo ella lo sabe. 
Noche en los bosques de Viena. Suero 
de juventud. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Loboa de mar. 
Dlplomanlas y Se ha fugado un preso. 

CAPITOL. - El totrente vengador, El po
der Invlslltle. VarIedades musicales ., 
DibuJos. 
El Ejército del Pueblo nace (espafiol). 

CATALURA. - Deseo. Arriba y abajo. Ma
drid, sufrido y heroico. 

COLISEUM. - En el Pals Vaaco (docu
menta!). BarrlOll bajos, en espafiol. '1 
la Orquesta Collseum. dirIgida por el 
maeatro Cotó. 

CINEMAB. - I AqUI vtene la armada I Ma. 
rlnero en tierra y Documental. 

CONDAL. - Tres meses de vida, Los ce
los del recuerdo y S. M. Mlster KeU,. 

CHILE. - La novia que vuelve. El hechI
zo de Hungrla y Valses de antllfio. 

EDEN. - Fanny. MI canelón de amor, 
Idolo de Buenos Aires. 

ESPLAL - Otra primavera. DesfUe de 
pelirrOjas. Baboona. 

EXCEL8IOR. - Agullas herolcaa. SansOn 
y El pequetlo vagamundo. 

FANTASJO. - UIWo amerIcana sn Par". 
Canelón de amor. HOllyWood milagros" 
y Dibujo en color. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DEL ESPECTACULO C. N. T. 

Ofrece a 108 locales de Cataluda la com
p&fila de Drllmas Sociales, a base de éxito 

ESPA~A EN PIE 
obra antifascista del poeta Alvaro Orrlo" 

PedIr fechas de actuación al Comité 
Económico del Teatro O. N. T, 

Cupe. 46. principal 
Compatiero Serrahlma BARCELONA 

FEMINA. - Barrloa bajos, Cojan al ase
sino. Magos del deporte y DIbuJos. 
El EJérctto del Pueblo nace (e.tpat\ol). 

FREGOLI y TRIANON. - Noches blan
cas de Petrogrado. El cuervo y Fruta 
Verde. 

J'RANCISCO ASCASO. - Pas en la gue
rra, Mary Burns. fugitiva. Huérfanoa 
del destino y DlbuJoa. 

FRANCISCO FERltER (antes Urqulnnona). 
- Barrl08 bajos. Cómlcll. Instant'nell. 
Magos del deporte y DibuJos. . 

GO\' A. - Mllrlnos do Cronstnd. Los dia
blOs del agua y El alma del bon<1oneón. 

IIlIS-PARK. - Alias dinamita. Viaje de 
novios, Dos frescOl de cuartel y 01-

.. bUjOl. 

KUBSAAL , AVENIDA. - Loa buitres del 
presidio, La. patria te llama y Tlempoa 
modernos. 

METROPOL. - La princesa O'Ara, El rey 
del Broadway, Loa cabaUeros nllcen, 
DlbuJoa y Documental. 

MIRIA. - Bajo el terror de la Pollcta za
rista, Alas en la noche. Una dama sin 
Igual . Cómica y Deportiva. 

III1S'l'RAL. - Una mujer en peligro. El 
prlnclpe de medianoche, El hechizo de 
Hungrla. 

MONUMENTAL. - La tragedia de Luis 
Pasteur, El pequefio vagabundo. Las sle
ta llaves y Un viaJe. 

MUNDIAL. - El código secreto. Trea mu
jeres y Ases de la mala pata. 

NElV YORK. - Barreras Infranqueables, 
La vida es sabrosa y La generallta. 

ODEON. - MI ex mujer y yo, Alas .roJas 
sobre AragOn, El contrabandista y Byrd 
en el Antllrtlco. 

PARIS y VOLGA • ..;... La patria te llama, 
Una noche en la Opera y Duro y a la 
cabeza. 

PATHE PALACE. - Monte criollo. El pe
quefio vagabundo. Sansón y Cómica. 

POI\lPEYA Y G~lACIA. - Camas de ma
trImonIo moderno. El prlnclpe de Ar
kadla y Noches en lo¡¡ bosques de Viena. 

PUBLI-CINEMA. - La tangulsta. Pesca 
en chalupa, Alpinismo y Espafta al 
dla, ntlmero 3. 

RAMBLAS. - Alas rojas sobre Aragón. 
Hogueras en la noche, Charlot empa
pelador. P)aya y costa brava y Pllloma 
de mis amores. 

SELECT. - La que apostó su amor. El 
gran hombreclto y Duro y a la cabeza. 

SMARTo' - La plltrla te llama. El chIco 
cllntor, El hombre de las dos carM y 
DibuJos . . 

SPLENDID. - Nocturno, El hombre de 
las dos caras y Vampiresas 1936. 

TETUAN y NURIA. - Bajo el terror de 
la POllcla zarista. Los amores de Susa
na, El hombre sin rostro, Cómica y 
DibuJos. 

TRIUNFO y IIIARINA. - Nocturno, Ba
rreras Infranqueables y El gran hom
breclto. 

VICTORIA. - Los de 14 aftoso El prlnclpe 
de Arkadla, El amor de las mujeres y 
Alpinista. 

lVALKIRIA. - Los muertos andan. Su 
primer beso. Siempre en mI corazón. 
Dibujos y Documental. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30, a Pala: 
MUROZ - URZAY 

contra 
ABADL\NO - PEREA 

Detalles por carteles 

nONTON PRINCIPAL PALACS 
Hoy, tarde: 

AZUMENDI - ELOLA n corttra 
BEAJ.N - GOENAGA 

OABRIEL - LIZARRALDE contra 
LARREA - SARASOLA 

KENNEL SARRIA 
Todas lu tardes, a laa 4 en punto 

ORANDES CARRERAS, DE OALGOS 
Domingos mafiana, a las lO, tarde. a laa 4 

CANODROl\J PARK (Sol de B&Iz) 
Todas las tardes, a las 4 en punto 

GRANDES CARRERAS DI OALGOS 
excepto los viernes 

Domingos ma11ana, a las lO, tarde, a laa 4 

• 
La cien representaciones 
del éxito «España en pie» 

El Comité Económi'co del Teatro 
C. N. T. celebrará, mañana, dia 3 de 
los corrientes en el teatro Apolo de 
esta ciudad. por la noche, la 100 re
presentación del formidable éxito del 
poeta Alvaro de Orrios, titulada, 
"España en pie", por la Compafl.!a 
de dramas sociales que con acierto 
dirige el popular actor y director 
Salvador Sierra. Tomarán paJte en 
este festival como fin de fiesta en 
honor al autor y a la Compañia que 
actúa en dicho teatro. los aplaudidos 
artistas, Antonio Arias, que recUará. 
algunos fragmentos del "Romance
ro Gitano", de García Lorca. y Juan 
Bonafé, el cual representará el mo
nólogo de Benavente. Utulado, "Por 
qué se quitó Juan de la bebida." 

Dada la inmejorable representa
ción de la obra por la acertada inter
pretación de la Compafiia y los ar
tistas que toman parte en este festi
val es de esperar que el teatro Apo
lo, mafiana jueves, por la noche, sea 
insuficiente para dar cabida a los 
amantes del teatro selecto. 

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

Onda ex\racorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 

PROGltAl\IA PARA HOY. l\UERCOLES. DIA 2 DE JUNIO DE 1937 
A las 17.00.-Los himnos "Hijos del Puebloll y «A las barricadasll. 
A las 17.l0.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 

de los frentes y extranjero. 
A las 17.45.-l\lúsica ,·ariada. 
A las 18.00.-lnformación de los frentes, pais y extranjero. 
A las IS.30.-Buzón dcl miliciano. A visos y comunicados. 
A las 18.45.-l\Iúsica variada. 
A las 1!1.liO.-Conferencia a cargo del Dr. FÉLIX MARTt IBAREZ, di

rector general de Sanidad y Asistencia Social. con el tema: 
"PROBLEl\IA BIOLóGICO DE LA JUVENTUD". 

A las 19.30.-Pérdidas y hallazgQs. Información orgánica. 
A las 19.45.-~lúslca ,·arfada. 
A las 20.00.-Noticlario de última hora. Información telegráfica y tele

fónica de los frentes y ·extranjero. En rastellano '1 catalán. 
A las 20.30.-Partcs oficiales de guerra en distintos idiomas. 
A las 21,OO.-Servicio especial de RadIo C. N. T.-F. A. l. Información te

tetónica de Madrid sobre la marcha de ias operaciones en 
. los frentes del Centro. 

(Prosigue la emisión por onda extra corta de 42'88 metros 
solamente) . 

A las 21.S0.-ltaliano. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.30.-luglés. 
A las 23.00.-Esperanto. 
A las 23.30.-Artículos en castellano y ~atalán. 
A las 24.00.-Fin de la cnlisión. 

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

INFORMACION ORGANICA 
SINDICATO DE LAS IND11STRIAS DE 
AGUA. GAS, ELECTJUCIDAD Y COM

BU8TIBLES DE CATALURA 
Se a visa a todas las SeccIones de n ues

tra Industria, que nos manden la direc
ción de su domicilio social, o particular. 
donde debamos mandarles loa comunlca
doa y oorrespondencla. 

DIVISION 28.', FRANCISCO i\SCASO 
BBIGADA MIXTA 125.'. TERCEB 

BATALLO N "PI l' l'fARGALV' 
Se pone en conocimiento de t odos loa 

componentes de 68te, que deben presen
tarse sin falta mallana, jueves. (lIa :; , 
a las ocho de la mllfiana. en la estnclón 
del Norte para Incorporarse al frente. 
IiINDICATO UNICO Dt.:L KA:\IO DE 

ALll'IENT,\CION 
Se notlftca a las campaneras y com

patieros de la Sección de Panaderos de 
Gracia, y a todos loa Sindicatos anexos 
al Raroo de Alimentación. Que nuestro 
local social queda Instalado en la calle 
Salmerón. 75, segundo. , 

DIVISION 28.' - BRIGADA 125.' 
Por la presente se not tnc/\ a todos los 

compafleroa del bntallón "Kropotk ln" 
que hoy. dla 2. a la!! diez de la Il,a
llana. plisen por 111 casa C. N. T. - F . A, 1. 
para Informarles de un 1\5Ul1tO de ex
trema necesidad Illlra los mismos. 

Nota. - Estll noti ficación se hace tam
bién para los que del mismo batallón 
se encuentran enro1:Ldos en la 26.' DivI
sIón. Batallón de Choque Internacional. 

Por In Comlslón~ B. Bermejo. 
JU\' Jo:NTUDt:S LIBEIIT,\ltI,\S 
"GEN ER.\CION CONSCI.:~TJo:" 

E~te Secretaflado hace Sil ber ,\ 10:1 OS 
10M de eslas Juven tudes. qur. hfl!>lpCI, lo 
encontrado local en h~ Pinzo Cntaluila. 
m'lmern 4, IJI·i lllern. nICl{a P"~ 11 ... ,, ~ ~~I(' 
Sccretul'lulln pllru hucer t' rect1l'f~ :1\ c .. f)-
7.8010n. 01 ml~mn tiempo que r~nn\'u l' el 
cll rnot. ya que el sello antOl'lor ~i 1110-
vlmlento del 3 de mayo ha sido an\ll11do. 

Al mlamo tiempo S8 les convoca a 111 

I 
asamblea gcnerul que se celebram el db 
5 del próximo me • • a las siete de In tnrde. 

Se ruega la ll1á~ pU!ltua l aslst·~ n cia y 
el mayor núm ro pOSible de compai\erll '; . 
por haber n .~untos Importantes a tratar.
El Secre1ariado. 

DI\'ISION }'UANCISCO ASCASO 
DelcIj.trión OeneNI 

Todos los compañeros perteneclent'.!s al 
tercer bAtall ón de la 128.· brigada de t!!
ta 28.' Div! .. ión, "Granja del Cuervo". de- • 
bernn presentarse manana. jueves, dla S. 
en la EstaCión del Norte. a las ocho de 
la mat1anll , para reincorporarse al Fren
te. 

.Jl ; \'I'~'r1 n.:~ LlBf:RTARIAS 
. Uf: ,~" 'XnU:'TUI :\ J)};L .;SP}X~TAC[LO , 

Se advierte u todos los afiliados a estas 
.Tll'·entudes que la última prórroga pal'a 
rllvlsar el carnet termina el dla 3 del co
rriente. El que no ha~'a efectuado tal re
visión hl\llta esa fecha. quedari dado de 
baja de las mlsmaa, sin derecho a recla
mación alguna. 

An);O URGENTE 
• Todos los cnmaradas de Cas/L" Vlej,ls. 

Medina-Sidonin, Véje r de la Front cm 
y Barbnt... IllR1Hlaráll SU!! :l !l'\lccIOI! 5 a 
F. Estud illo OI'cUnna y G. Garc!a Pérez. 
Plaza Careaga. mimo 5. Almerla. 

JU\'ENTllllJo:S LIBERTARIAS 
I)};L FRt; N'rE DE ABAGON 

Dl\'lSION DURRUTI 
Sección AmelraUadoraa 

AnSO 
A consecllcn cl.'l de la nueVA estructura

ción que se l' ha dado a estn División. 
y p(l r IIcuer 1" de todos lo~ compHfI<Jrol' 
que csl1t11 l1fi1l ,~d os n estas Juventudes. 
dc~:\ pO rN" rl - -, rclo rliIClo de las mi:!lma" 
y P !1"lIll1n " H " . ~:- IIr en los ti más hlll . · 
lI ol1cs de ,·,;ta . "· i~i ,\n . p(\r l.' que r,l"lI 
mo~ a ! nd ,,~ l)~ Organ Ismos J Il\' eI1l 1 e~ y 
Il toda .• "P~"s" que tenlan relaciones 
con eate S .. r .... tarlado. lu luspendan has
ta nuevo aviso. 

IU'VEN'lVDU LmERTABIA. 
DE SANIDAD 

Por la wesente le ruqa a toc1oa los · 
eompafieros pertenecientes a estas Juven
tudes que pasen por este Secretariado, 
de Ilete a nueve de la tarde. a 11n de 
poder controlar loa camete para la bue
na marcha de la Contadurla. 

FEDERACION NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA PESQUERA 

Y IUS DERIVADOS 
.& todos los Sindicatos de la Industria 

Pesquera 
Bate Comité nacional llama la atención 

a todos plLra que. bajo ningún concepto. 
le dejen arrebatar las barcu que tienen 
colectlvlzadae Y. en caso que alguien lo 
Intentara, sea quien sea, en nombre de 
cualquier autoridad. debe de ponerlO en 
conocimiento de su respectivo Comité 
Regional y el Comité Nacional . para to
mar las medidas necesarias para evitar 
tales hechos. ya que por lo visto la con
trarrevolución a1111l IUS garras para despo
Jar al prOletariado de sus conquistas de 
colectivización y socialización. 

Ahora mM que nunca, vigilad y estad 
prevenldoB. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL CAR!'I1ELO 

Se convoca a todOll los componentes de 
esta Juventud a la asamblea extraordi
naria y de carActer urgente que se cele
brarA hoy, miércoles , dla 2. a las ocho 
de la noche. en nuestro local socIal, Acra
cia. 10 y 12. 

Nota , - Ponemos en conocimiento de 
todos los compafieroa que pertenecen a 
estas Juventudes que, habiéndose toma
do en la. última asamblea el acuerdo de 
hacer una depuración en nuestros camets 
para la buena marcha de nuestra Ju
\'entud os hacemos saber pam vuestro 
conocimiento que a partIr del día 1.0 
hasta ellO del actual. todos los compa
fieros están obligados a presentar su car
net a este Secretariado. 

El compafíero que durante loa dlaa men
cIonados no se haya presentado. seril ex
pulsadO y publlcadOS BUS nombres en ~oda 
la Prensa afln . 
COMITE DE MILICIAS ANTIFASCISTAS 

DEL PARTIDO FEDER.\L IBERrCO 
Se avisa a todo¡¡ los alls~adoa para In

corporarse al Batallón PI y Margall. se 
presenten manana, Jueves. dla 3. a las 
siete de la manana. dlspuestoa pllra ~1I i1 r 
al frente , en las oficinas del Partido Fe
deral Ibérico, Ronda Universidad, l. 
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I'Ilft'VaA l' II'lJIICA EN U. Oi' - __ 
LAYETANAS . 

Organizado por el Sindicato de la ~ 
dustrla del Espectie\llo C. N. T .. ten _ 
lu¡¡ar desde el dla 5 al 19 del corrlohte. 
en las Oalerlll8 Lllyl!tanas (Cortes. 613). 
una Interesante manlfestacl6n de arte. :s. 
la que el pintor y escultor Gil Plan , 
venido de Francia para Incorporarse • 
nuest ro movimiento renovador. expon .. c:r~ 
BUS telas revoluclonartas. Y el plan..
Leopoldo Cardona ofrecerA 5U arte de I~. 
térprete y compositor en tres recitales de,
dlcadae & las sindicales obrerna. a ME).I
co y a la U. R. S . S , los sAbadoa 5. 12 Y 
19 r8lJ)ectlvamcnte, a las cinco y media 
de la tarde. 

En estos recitales con los que ca:ISoQ¡l 
se despedirA de nuestro público. IrttUs ct;~ 
emprender una toumée de conciertos ¡lo. 
'M6Jlco patrocinada por el S . l . E, estre. 
narA tres canelones originales con el cnn
e.urso de nuestra conocida artista Rosa 
Mas. 

Para el acto de apertura de la exp~
clón el doctor Félix Martí IbAtlez, habla
rA sobre "La RevolUCIón y ~l Arte". 

AGRUPACIOS ASARQUISTA 
"LOS Df: AYER y LOS DE ~~" 

Los mlembr06 de esta Agrupación. eI
gulendo S1¡ labor cultural. ha otganlZ(\dO 
parn el presente mes de JunIO un ctelo 
de conferencias en la forma siguiente : 
Ola 6. - El compaftero Juan Casaftovas 

disertarA cobre el tema : "MontJu!ch.
Represión del anarqUismo en 1895". 

Dla 13. - Otra conferencia por el com
pañero J uan Blasco. sobre el tema : "Va
lor de la cultura anarquls~a" . 

Dla 20. - El compañero M. B ' enncasa. di
.ertará sobre el tema: "La \·!rtud de los 
viejos anarquistas". 

Dla 27. - El compañero F, Curto. desarro
llará el Interesan te tema : "La familia. 
el amor libre y la emancipación de la 
muJer" , 
Todas estas conferencias. como de ~.

tumbre. tendrán lugar en sus correspon
cUentes dlas a las cuatro y media de la 
tarde, 
SINDlCATO DE LA T.'roVSTRJA DE S~
NID_\D. ASISTENCIA SOCI..\L E HIGIENE 

Sección Limpieza l'ú bllca 
Se con \'oca a os compañeros de la 

Bolsa del Trabajo. pa ra que se presenten 
en nuestro Sindicato. Avenida de Doctor 
Pavlov, 3 y 5. antes Plaza Santa Ana, ma
!lana. dla ~ de unl0. a las tres '!i me
dia de la tarde, para un asunro relac!o
nado con el uabaJo. 

'!P 

ASAMBLEAS y CONVOCA TORIAS 
SINDICATO VNlCO 

DE LA DISTRIBUCION 
Sección Bazares 

Se convoca a todoa los delegados sIn
dicales Comités de control y ConseJos de 
emprea'a de esta Sección. a la reunión de 
conjunto que se celebrará hoy. miér
coles. dla 2, a las siete y cuarto de la 
tarde. 

ATENEO LIBERTARIO FABOS 
DEL DISTRITO V 

Se convoca a ~ reunión de Junta y 
militantes para hoy, miércoles. a las séls 
de la tar.de. 

SISDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
DE ,UIl\IENTAClON 

Se convoca a los compañeros de la ba
rriada de Sarrlá a la asamblea de cons
titución del Comité de barriada. que ten 
drA lugar mnl1ana . dla 3, a las nueve 
y media de la noche. en el local del 
Ateneo "Avanti" . carretera Sarrlá. 117. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO-

METALURGICA DE BARCELON.\ 
Sección de Electricistas 

Se c.onv9ca a todos los compañeros de 
Junta. deregados de barriada y militantes 
en general. !l la reunión de Jun~a. y mi
litantes que se celebrará mañana. Jueve~ . 
a las nue\'e y media de la noche. en 
nuestro local social. Pasaje de la Meta
lurgia. l. 

Rogamos la mAxlma asistencia de com
pafieros por ser de suma Importancia los 
asuntos a tratar. 
A TODOS LOS SINDJCATOS DE L.' FE
DERACION REGlOl'óAL DE TRMIONTA
NA DE LA I~DUSTRIA PESQUERA y 

SUS DERIVADOS 
Convocatoria al Pleno Regional que se 

celebrará ell Barcelona el día lB del ac
tual. a las nueve de la mañana. en el 
local del Sindicato de las IndustrIas Ali
menticias. situado en el Paseo de Pi y 
Margall. 96, principal. 

Orden del dla: 
1.0. - Rev isión de credenciales. 
2.0 - Nombramiento de Mesa de dis

cusión . 
3 .0 - Informe del Comlt6. 
4.0 - Lectura y aprob:lclón del est:ldo 

de cuentas y nombramiento de una Co
misión revlsadora de las mismas. 

5,0 - Nombramiento de secretario. 
a) Punto de residencia . 
6.0 - Discusión del 2.0 punto del dic

tamen emitido por la Ponencia nombrada 
al PlellO Nacional de nuestra IndustrIa. 
celebrado en Valencia . 

7.° - Asunt06 generales. 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DEL PUEBLO SECO 
Hace pocos d ias detu \'Ieron a d06 com

pat'leros llamados Modesto Oómez H~r
n(¡nctez y Antonio Rodrlguez Delge. do. se
gún la Información por estafadores. Nos
otros. la Comlslón pro rl'tuglo de Pueblo 
Seco. ponemos en conocimiento que di
chos compat'leros estaban legalmente au
torlzndoa por dlchll Comisión, quedando 
por lo tanto aclarado este as\lnto. 

SINDICATO DE LA INDUSTRU 
SIOEROl\IETALURGICA 

Se convoca l\ todas IIlS compafleras per
tenecientes a este Sindicato a una reunión 
q\le tendra lUllar en nuestro local 5001:,1. 
Rambla del Centro. 35. pral.. maflana. 
Jue\·es. dla 3. /\ las seis y media de la 
tarde. 
IIINDlCATO UNICO DE L.\ INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL. VESTIR Y ANEXOS 

Sección Guarnicioneros 
Tenll'ndo esta Sección necesidad de l'X

poner su situación a su.!! afiliados. 3e os 
convoca a la asamblea que tend:tI. lugar 
hoy. dla 2, en la ssla del Sindicato del 
Aut on16vll. calle de S. Olegarlo. 10. 11 las 
cuatro dp la tarde. 

JUVENTUDES LlBERTARUS 
DEL NORTE DE BARCELONA 

E.qtas Juven tudes convocan a todos ~us 
aftUados a la asamblea general extraordi
naria Que se celebrarll hoy. ml~rcoles, 
ella 2. a las ocho de la noche. en el Co
mité de De1e.usa. 

SINDICATO DE INDUSTRU DE L." 
EDIFICACION. Mt\DER.\ y DECORACION 

Sección de Pintores 
Se con\'oca a todos los compafleros pin 

tores para la asamblea que se celebrará 
en la calle Cabafla.. • . 35 (locR.I de la! .¡J . 
LL 1. a las nueve de la noche. 
SINDICATO V:SICO DE DlSTRlBVCION 

Y ADl\IJNISTR.\CION 
SecclOn Seguros 

Se con\'oca a loa compatleros que hIte
aran eata Sección y que s6lo pertenezcan 
al "Ramo de Enfermedades" lcobradort'18. 
o11clnlstas y agentes. etc .. et.c.) 1\ la .'ISIlm
blea que tendrA lugar en la sala de actos 
de nuestro 81ndlca\0. Paseo de PI y Mar
gallo 15. entresuelo. derecha . el viernes. 
dla 4. 1\ las cuatro ~' nwc1IIL de IR Mde. 

Sll'l'DIC.-\TO DE LA!! ll'o'nUSTRIAS 
A<ORICOLAS. PESC,\ V '\/ .. IMENTACION 

Sección Gast.ronómica 
Se convocR a la Sección de Repoeteros 

para la reunión que se efectuara mafia
na. Jueves. a las s eis de la tarde. en nues_ 
tro local .oclal. Paseo PI y targl\lI. 96. 

Se convoca a los C(1m!"ñ ~ ros OCl'l.'ll-

dientes de Mostrador a la reunión que 
se efectuarA ma!lana. Jueves, a a una de 
la noche. en nuestro local social. ?asco 
de PI y Margall . 96. 

<:) 

El Comité de la Sección Industria Ga¡
tronómlca com'oca a una ~eunlón d'.! mI· ' 
IItantes para hoy. miércoles. d la 2. a ills 
siete de la tarde. en nuestro local ~oclal . 
Paseo Pi y Margall . 96. 

SINDICATO DE LAS JNDUSTRIAS 
.UnlEXTICIAS 

Industria Cereales. Harinera y Artes 
Blancas 

Secciones Harinas. Fideos. Panaderos 
y Pan de Viena . 

Con objeto de adaptar las secciones a 
la estructuración sindical acordada ~n la 
asamblea general del Sindica to de Indus
tria se os convoca a la asamblea de cons
tltu'clón que. se celebrarA hoy. miércoles. 
dla 2, a las seLs y medIa de la tarde , en 
la sala Ven us Sport , calle del TIgre. 27. 

Industrias del Azúcar 
Secelones Galletas. Chocolates. Reposteros, 

Jarabes. Aguas carbónicas y Catés 
Con objeto de a dapta r las seccloens a 

la estructuración sindical acordada en la 
asamblea general del Slndlca~o de Indus
tria. se os convoca a la asamblea de cons
titución que se celebrará hoy, miércoles. 
dla 2. a las seis v media de la tarde . en 
la Sa,¡a, Ca psir (Mercader. 38-'¡01. 

SI~"DICATO DE 1:\'Dl:STRIAS QVL'iICAS 
Se convoca. por medIo de la presente 

nota . a todos los Consejos de empresa. 
Comités obreros de control y militantes 
en general. a la reunión que tendrá ugar 
hoy. dia 2. en nuestro local. Caspe. 52. 
a las nue\'e y med.a de In noche. 

SIlIóDIC..\TO DE LA IXOUSTRU DE 
SASIDAD. ASISTE:-ICIA SOCIAL 

E HIGIENE 
S~clón de Veterinarios 

Se convoca a todos los veterinarios de 
Barcelona Inscritos en n uestro Slndlca:o. 
a .11 asamblea gen eral extra~rd lnaria que 
tendré. lugar maI'\ana . Jue\·es. d!a 3. a 
las cuatro de la tarde. en Duest~o local 
social. A\'enlda del Dr. Pavlo\·. 3 y 5. 

SINDICATO DE LA L~Dt:STRIA 
SIDEROMETALURGICA 

Sección de Caldereria en general 
y Derivados 

Se convoca a los delegadoa de las casas 
Y de barrIadas, hoy, a las seis. para un 
asunto urgente. en nuestro local. Pasaje 
de la Metalurgia. l . 

Se ccn voca a los compañeros de Junta 
a la reunión que celebraremos ho, . a las 
siete de la tarde. 
SISDICATO mHCO DE :"..1. IXDUSTRU 
FABRIL, TEXTIL. \'ESTlR y A."EXOS 

DE BAR CELOXA 
Sección Zapateros 

Se convoca a todos los militantes de 
a Sección a la reun ión que tendrá lugar 

hoy. dla 2. en nuestro local sindical. Pla
za de Cataluña , 7 y B. 

SINDICATO DE LA TNDUSTIUA 
DE SANIDAD. ASlSTE:-I CL\ SOCI:\L 

E HIGIE~E 
.\ los estudiantes de Odontologia 

Se COll\'oca a t odo, 1 ... ~studl ntes de 
Odontologia a la reun ión ue tendré. lu
gar el próximo m iércoles. día 9, a hs 
cuatro y media de a tarde. en el local 
de la Sección de Inte ~nos del Sindicato 
de Sanidad (Aven ida Dr. Pu\'lo\·. 3 y 5). 

AVIS I:\IPORTA .... T 
La groupe A. 1. T. fa! appel é. tous les 

s~·mpatlsant.s anarchlst ~s ct anarcosynd!
caJ.lStes parlant franyal pou r asslster A 
la réunlon qul aura len Jeudl. 3 JUID. A 
rAteneo '''~n torcha ... Pedro IV. 344 a 8 
heures du solr . 

Prlt\re d 'assl~er réun:on impor tante. _ 
Le Secretalre. 

COl\IlTE DE DEf'EXSA CON FEDERAL 
DE LA UARltL\DA DEL CEXTRO 

Por asuntos que estAn en conocimien
to de todos los delegados de Orupo que 
controla esta. barriada'. se os convoca pa
ra que pa¡;éls durante el dla de hoy. por 
este Comité. pues la cu stlón a t ratu 
os afectl\ i\ todos sin dis t inción , 

J UVESTUDES LlBE.RTARIAS 
, DE SANS 

Conferencia organizada !''': ~ ;.. enea v 
las Ju ventudes Liben rln, de SRI . Que 
tendrá ¡uEar hoy, m!ercole ·. d: 2, a las 
nueve de la noche. en uue t ro lo 1 so
cial de la calle Torre Danllan . . ti Y S por 
el compafiero Ramón Liarte. bajo el te
ma: "La Juventud L!bel'tarla ante la rea
lidad esPa1\.ola". 

TAQUIMECANOGRAFA 
rápida. inteligente, posiblemente 
dominando idioma'. Prescn,a~ge 
maflana Comi té P. rgional. Via Du
rruti, 32. 2.'. archivo C. N. T.
F. A. l . 



/ ' 

.' 

• E D A e e , o N, 
ADMINIS11ACION y TALLEIES: 
C.II. Con •• jo d. el •• '., 202 

t 
•. .t.Ccl6a • • • • •• 300U 

TElÉFONOS, Ad ... ln'-trMIéII _ •• )02., 

'.11.,... . •• . ••. 1217' 
SOLIDARIDAD· OBRERA 

.u.e.'.e.o •••• . ...................... ~ .... 

.................. f •••• • ... 

'-...c ................. ..., .. , • .. .. , .... "' ... - ...... , ... 
A ~I. VIII ~~POCA VI 

"unlo IU.ltO· 15 c ... ,iMOI 
Num. 1/)64 

A V AN,CE HACIA SEaOV,IA 
DESPUES DE CONQUISTAR LAS FUERZAS 
PROLETARIAS LA CiRANJA Y BAtSAIN, 
NUESTRAS TROPAS SE HALLAN ' A CUATRO 
KILOMETROS DE LA CAPiTAL CASTi!LlANA · 

!~adrfd. 1 (urgente) ;'- Durante. lit 
maftaan de hoy, ha contlnuado .al 
avance de las tropa~ de 111 Repúh!ic .· 
por tierras de Scg'lvla. 

Se han conquistado por completo 
La Granja y Balsa!n, hablóndOl!f 
avanzado, desde el domingo. velntl
siete kilómetros. 

A medlodla. nuestras fuerzas "t 
encontraban tan s610 a cuatro k1Jó
metros de Segovla. - Pebus. 
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MANIFESTACION DE PROTESTA CONTRA DEL FRENTE DEI~ CENTRO 
LOS BOMBARDEOS DE ALMERIA Y TORPE

DEAMIENTO DE NUESTROS BARCOS 
El pueblo se reunirá esta tarde, a las siete, ~n la plaza d~ la Universidad, para dirigirse en malii

festación a la Piaza de la República. 
Tiene por objeto esta manifestación popular protestar contra la infame invasión extranjera de Que 

España es víctima y contra sus sangrientas consccu ('neias, de las cuales, las más recientes, 'son los born
bardeo~ de Almería y el torpedeamiento de nuestros barcos. 

Todos los trabajadores de Barcelona deben aco dir a esta manifc~tacién. porque ella será la expre
sión de la dignidad herida de un pueblo conscieDte que lucha contra sus malvados opresores. 

¡Camaradas! Engrosad las 61as de los bijos del pueblo que, en un gesto más de rebeldía, se man¡-
fiestan hoy contra la tiranía extranjera. ~ 

DE CARA A LA GUERRA 
[ Momentitos I 

POR U N A O R O E N A e ION E e o· E N .. ~:ur.:~"!::,!::::;:·::-" .~~': 
.n do en su empcño la tónica ignaciana T U A R O I A 

cada día medio periódico. ponien-

N O M I e A o E lAR E A ü ~i~;~~:'.':·'i":.':;~.':~:~:'",~· u~:: 
D ESDE el princzplO de la lucha que estamos sosteniendo, hemos propurma

do por una severa ordenación económica, en vista a los intereses de la 
guerra. 

Sabido es que en todos los casos de guerra, por mucho que los gobernantes 
profesen veneración a los intereses privados -léase burgueses-, someten las 
actividades económicas a las exigencias de la guerra y, cuando más ~fica~ es 
el aprovechamiento de esas actividades a los fines bélicos. m4S garantlas hay 
de triunfo. 

Eso, que hacen siempre los Gobiernos burgueses, tiene mas derecho a ha
cerlo el pueblo, la masa productora, que, como en nuestro caso, lleva toda .la 
respc;nsabi/zdad y todo el peso de la guerra que es, como ninguna otra, cues
tión de vida o muerte para el pueblo todo, 

Así, prescindiendo aún de las reivindicaciones sociales que deben, desde lue
yo, s,ostenérse. atendiendo al solo interés que la guerra. plantea con carlÍcter 
de urgencia, debe organizarse la economla de modo que sirva ' con la mayo7 
eficiencia a ese interés primordial. 

Cuestión previa para eso, es eliminar toda interferencia privada en la ges
t in económica, todo privilegio de pequeños núcleos o de clase determinada. 
Hay que organizar toda la producción sobre una escala vasta, de acuerdo a pla
nes de· conjunto y desechando todo lo que signifique mantenimiento de activi
dades múfúes, de industrias parasitarias. Se impone. pues. ,- c01,c •• trando 
las fuerzas productivas, darles un aprovechamiento preciso. en atención a Ir. 
utilidad social y a la utilidad de guerra. Vale decir que es preciso ir A LA SO
CIALlZAC/ON PROGRESIVA DE LA ECONOMIA. única manera de coord{
r¡arla y llegar a una producción en gran escala. 

se dicen politicos y no vh'cn de la po
lítica, y otros se dicen apotiti('o!! y vi
ven de la po:itica. Hemos \'hdo de to
do. Ya nada nos espanta. lIastn he
mos visto. ya lo hemos repetido otras 
veées, que los que han agredido quie
ren pasar por agredidos;'. 

Nosotros hemos visto muchas ('Más 
más y más interesantes. que Mrrare
mos cuando lo estimemos oportuno. Y 
hemos ,'isto y vemos a muchos que vi
\'en de la política y otros que no viven 
porq\¡e no les dejan los que han aca
parado el cata:anismo aprovechado), Y 
también a otros que viven de facilitar 
el paso de fascistas por la frontera. 
De los dos medios de vida, nos parece 
más reprobable el segundo. Más repro
bable y contrarrevoluclonarlo. 

Suponemos que el diario barctlonés 
de marras estará de acuerdo COl! nos
otros. 

Bueno. pues si lo está. que recomien
de a algunos dc sus más dilertos ami
gos más circ:mspección en el "Jllatute
rismo fascista", y todos saldremus p
nando. 

MADRID 

Las tropas populares que operan en el frente del Centro nan reconquiJto.do La 
Granja y Balsain. colocándose nuestros bravos defensorl's frente a Segovia. 

cuyo sitio es inminente • 
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Encarando desde ese punto de vista el problema, no se comprende bien 
-o se comprende demasiado- qué persiguen aquellos que se dedican con te
nacidad digna de mejor causa, a atacar las explotaciones colectivas de tipo so
cializado, y que tienden a favorecer el antiecondmico interés pirvado; mercan
tUista. 

Si insiste sobre las defictencias de las empresas colectivizadas o sociaUUl
das, como si no se comprendiese que tales deficiencias son se!lcillamente pro
aucto tifo tu lorzosa improvisación. de las enormes dificultades del m(,~', allto y 
aún. - ¿por qué no reconocerlo? - de laS trabas que comctentemente se les han 
opuesto desde ciertas instituciones oficiales. 

DIARIO DE NUESTRA CiUER.RA 
Claro está que hay muchos defectos. El primero. para nosotros, consiste e11 

haber permitido tantas actividades inútiles, en haber mantenidÓ' categorfas eco
nómicas absolutamente parasitarias. en haber dejédq una 'de las co.as más im
portantes, el comercio de productos alimenticios, en manos de particulares que 
cl>peculan cuanto les viene en gana, al amparo de las circunstancias de anor
malidad que. al parecer. justifican el hambre. Todo eso 11 mucho más que pa
dría citarse. es debido, generalmente. al espfritu contemplativo. a la Talta de 
audacia creadora , al mantenimiento de un estado de cosas destinado a desapa
r.,Ce-. 1'/tC~ prl.m w :) más tarde. Para obtener eficacia, hay que proceder con 
lim eza. sin vaciladones 11 mezclas htbridJI.s que llegan fácilmente a la des
orien ación. 

El re1n!:dio está precisamente en ir a una solución de londo. En activar el 
ritmo d.e la socialización, en suprimir los privilegios particularistas. Hay que 
completar el sist¡:ma y no volver, como se insi'!úa. a la gestión privada ba10 
el central dcl Estado, que en el caso actual no s~1a más que. un /ormulismo bu-
rocrá tico. -

Una econom!a socializada al servicio de la guerra, desarrollada en todas 
sus consecuencias. será .{!/ meior modo de superar los de/ectos 11 las dificulta
des que puedl'n se1ialarse a diario en las condiciones en que actualmente se 
deSe7tli lLe l ven las activ¡dades de producción 11 distribución. y como no be trata 
d.e trazll1 esquemas teóricos ni de responder simplemente a normas tlJclr'uar.as, 
sino atenerse a la realidad . creemos necesario recalcar que esa economía so
Clall."ada debe tener como eje los Sindicato. obreros, pues si la gestión privada 
es perniciosa, la del Estado no lo seria menos, entre otras r~es .porque el 
Estarlo carece en absoluto de aptitudes para una tarea tan vasta 1/ compleJa 
como serta esa, mientras que las organizaciones rindical~ IuIn demn~t,.tJdo 1/a 
S1l capacidad de ordenación técnica 11 administrativa de' ·fa proouccfon, 11 e! 
preciso, en estos momentos. emplear aquellos instrumento. que más e/icaces se 
denw,eslre1t pum el fin perseguido. El cual no es otro que el de Incrl!m.entar la 
prodUCCIón al servicio de la guerra. . 

Frenf.e a esto. que es una necesidad imperiosa, deben de1ara6 a un lcu!o 
los Intereses de casta o de grupo privilegiado 11 proceder firmemente, en vistas 
a obtener resultados precisos, ¡Fuera las vacilaciones 11 los reparos conserVl'
dures! ¡Organtz~clón eficiente para el triunfo! Tal es el imperativo urgente 
de la' hora que ningún slncern antifascista debe desvirtuar. 

El lío del Comité de no inter vención. - La diplomacia lo' ha
ce todo al revés. - El bombar deo de Almería y los torpedea
miento. italianos. - Mentira. alemanas. - Ginebra, foco de 
fascistas. - Las potencias democráticas son tan fascistas como 
las otras. - Ganaremo. la gue rra por ñueslros propios puñ!)! 

1 
El control nos lleva rápida, pe · 

ro suavemente, hada el abrazo ~ 
Vergara. El bombardeo de Alm..,. 
ria por barcos de guerra alema
ntl8, viene a lJer el p"mer pa30. 
Tú, compafiero lector proletar~ 
español, quizás no ha3 caldo • 
la cuenta, pero es porque no co
noce8 a 108 ingleses, a los alemn
'les y a 108 demá3 pueblos euro
pe08, e ignoras que di8curren al 
r61)~8 que tti; de modo que aua,... 

Por Gonzalo de Reparaz 
do pfensas que van hacia la ~e , 
rra van hacia la paz, y al contra
rio: si dicen que bascan la paz. 
ea que caminan hacia la g"er~a.. 

Fljate en eae 110 efel Comité d"1 
no intervcnción. Su objeto decla 
rado era que vcnía a ai8lada gn,, 
rra de Espa.ia mamada civil po?' 
las más oolILmi7losa8 cltc" .. bitti · 
ceas europeas} , i~pidíendo '¡ ~L P. la .~ 
demás 'Iaciones intervinier~t: en 
ella y que esta intp.rvenció71 In tr., 
cara de ibética en internacmnal. 

Pues bimI, desde que el C?11l~té 
existe, no hay nación que 11' ) me
ta el cUezo en 'nucstr08 a.'Io"to8, 
que no IIOS dé consejo8 y '1!M3 na 
plÍBe de los cOnllejos a las ~I:do
Hes, hasta que nue8tro p":>h'/lmn 
ha llegado a taZ pltnto dI, ir.¿l'!r
nali:mción . qft8 ya es de t'II' ' .~ .u 
le IJeo en peligro de de1Ul ".( 'c' 
ti ue:,l r/J. El "(lontrof', pat,. ' · ")0 

bárbara que 1108 ha regala.G,. la 

¡Pasa a la ,.itclna dos, 

En tiempos no muy lejanos, los camarad. comqnistas combatían acremente j al 
compañero Néstor Makjno, porque - ¡ ')egúr. ellos! - nuestro camarada nnoya

ba ' su formidable movimento en la peq ueña burguesía agraria de Ucrania. ¿ Quie
r~n decirnos los amigos del ~. S. U, C. eq q pé clase social apoyan su fuerza política? 


