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UN PROGRAMA PARA GANAR LA GUERRA 
CiertOs sectores antifascistas nos pro
ducen la 8ensaelón de que están obser
vando en todo momento la posición que 
ádopta la C. N. T. para colocarse en la 
clbunetralmente opuesta. Si profundiza-

PALITROQUES 

I UN PARRUIIO I LAS CUENTAS CLARAS 
mOl un poco, veremos que el! realidad no puede suceder de modo dlstinto. 
la Organizacl6n confedera! ligue en IU actaacI6n diaria una conducta de 
proteccl6n permanente a 1M asplraclenes generales del pueblo, mIentras que 
101 sectores antes mencionaddl stempre están aténtol a la satisfacción de 
111.1 Intereses mezquinos de fraccl6n. Esta ea la. causa de que entre unos y 
otra exista una dlsparldad absoluta de apreciacl6n dé los problemas que 
teaemol planteados. 

En CllAllto el ComIté Nacional de la tJ. N. T. ha expresado el pensa
mIeIlto de la Organizacl6n que representa, el ,panorama poUtlco nacional ha 
variado radlcalmente. Ifoy, eomo ayer, y eomo sIempre, el eje de la política 
Mpaftola ee el movlmJento anarcoslnc'Íl~lta. Y no neceslta.-que conste es
to- para Interpretar las asplraclenes 4e las lIIUaS proletarias, recOler su opi
nión en Iaa tertulias de café. En eUaa no se encueótran los auténtloos traba
jadorea. La CONFEDERAClON NAOIONAL DEL TltABAJO cuenta con un 
órgano propio, a través del cual capta a la perfeccl6n la oplnJ6n de las multl
~8I obreras: el Sindicato. Por eso los que estAD alejados de 108 lu¡:ares ele 
traIIaJo no le hallan en IItuacl6n eaplrftual de peder comprender la orienta
d6a general que sigue la organización anarcodndlca1lsta. 

tnttmamente se ha fantoaseado en rran eseaIa acerca de la posición que 
mantiene nuestra Organlzaci6n respecto al aetua1 Goblemo. El programa mfnl
DIO presmtaio por el ComIté Nl\Cle~ ai 'doctor NlICrin. destruye todo lo In
ftIltado por los que no tienen otra ~ mis .6tD en qué emplear su tiempo. 
La C. N. T. aboga en su prorrama ~ una poU&lca de perra. Sintétlzan, los 
pantos presentados, las asplraclones de las masas obreras y campesinas espa
lolas qne se hallan en lucha abierta Jlq,; con la burraesfi. agraria e fndDStrbil 
representada por los reneralelJ' trálcI* ,alados ea armas el 19 de Julio. 

Uno de los aspectos mAs combatldos 4lel protmma mfnImo COnfedera!, es 
la aftrmaclón expuesta de que el movünlenio antifascista español está interrado 
por tres mndes corrientes de opinl6n populAr, representadas por lbs republl-
c:anos, los manlstas '1 los libertarlos. . 

Todos los partidos '1 partldlllos diseminados por ah( y que viven al calor 
de ciertas sutUezas te6ricas insostenibles, se revuelven airados contra la afir
mación del Comité Nacional de la C. N. T. La' violencia con que reaccionan es 
la prueba más contundente de que nos haDamos en posesión de la razón y de 
que debemos exigir la unlftcaclón de movimiento ántlfa.selsta, partiendo de la 
base de que está sostenido por tres pilares únJeo!,: el republicano, el manista 
y el libertario. . 

La C. N. T. propone una pólftfca de perra. ¿Exlstfa Esta? De una manera 
f~l, si. Pero no de una. manera electiva. La a1lSellcla de las dos grandes 
eentraJes sindicales Impide que el Gobierno de la Bepúbllca actúe con la ener
lIa que las circunstancias reclaman. Por mueho que se dira. las masas prolE:
-- !lJl&fiolas no se sienten representadas más que a través de la C. N. T. 
'1 de la U, G. T., '1 la exclusión de 6daa del seno 4eJi Goblet'llo, necesariamente 
~ _e producir una crisis de con,.nza, qUe en Ji práctica se tmdure en' la 
falta casi absoluta de entasfasmo ciaD/fo Sé trata de secundar las iniciativas 
pbemamenfales. . 

5 ~".. __ '. 
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P· UBLICó ayer "El Noticiero" 
órgano oficioso del P . S. U. O., 

un ' ~lnicial" que es todo un poema. 
Si la Censura que padecemos, se 

aplicase menos arbitrariamente, ha
brían podido enterarse, con ante
rioridad, los lectores, de las manio
bras que contra la participación de 
la C. N. T. en el Gobierno de l:J. 
GeneraM ad se vienen haciendo. Y 
así el articulito del órgano oficioso 
del P. S. U. C. no les habrfa cogido 
de sorpresa. 

Se prepara la crisis del Gobier
no de la Generalidad. Y se prepa
ra poniendo todos de su parte cuan
to humanamente es posible para 
alejar a la C. N. T. de las funciones 
de Gobierno. Les estorba; la de
cencia siempre estorbó a su enemi
ga.. He aqtd un parra/ito del "eto
cumento" piramidal:. 

~Ma¡ogrado el ensayo de gober
nnr con las organizaciones Sl.l d· · 
cales, no queda otro recurso que 
el de reconstruir el Frente P ')i'U' 
lar, lo mIsmo que en Va.lencla. y 
ten iendo en cuenta la fuerza eree
Uva de cada uno de los grupos 
que lo' componen, Ir & la const!
tucl6n de un Gobierno estrlcta.
mente polltlco. en el cual se ha
llen ponderadamente repres~.'ltlL· 

dos ' todos los partidos antlbaello
~ con verdadero arraigo en la 
opinión, para que en IU dia e llDI' 

pla los preceptos estatuarlos, p:-e
sentAndose al Parlamento·. 

¿Qué os parece el parra/it01 
Lo conocíamos antea de escribir

lo su autor. 
¿Quién no conoce al P. S. U. C., 

a pesar del exiguo, mejor dichO, 

"'7.,..~ 

...::-~A+= 
-¿Todavía ba'1 cretinos? 

Es evidente que una po~tfca en~rrfea de perra no se puede 1I1'var a cabo 
si no se cuenta con el concurso directo de la clase obrera. Esto oblira a subsanar 
el error cometido. Movido por ese deseo, el doctor mrrin llamó al Comité Na
donal de la C. N. T., para pedirle la inCervenel6n de nuestra eentraJ sindical. 
en el Gobierno q'!e él preside. A esa petición ha contestado la C. N. T. pre
sentando un programa concreto, una Unea palftica serura, confeccionada de 
cara a la perra. Los varios problemas planteados en Defensa naclonat. PO: 
Economfa, en Gobernacl6n, en poUU~ exterior, en .Justicia, etc., etc., Ion tra
tados con una minuciosidad, una claridad '1 una concreción ejemplares. 

La central anarcosindJcaUsta puetle estar equivocada en alrúo aspecto de 
ID proposición; pero. eso si, no está dispuesta a continuar sin sabel' a qué ate
nerse en cuanto a lo que se reliere • la polftlca de perra. Nos estamos Ju
rando todos el porvenir y serfa lntantU baeerlo el jutlro a los desaprenSivos 
que colocan por enclnia de todo _ ('interés partlealar, sin réparar en los daños 
que su conducta irroga a la causa ~palar, 

nulo arraigo que en las masas tie
ne? Francamente, ae conoce más 
al G. E. P. C. 1., que es quien le 
orienta e inspira, y quien, en nom
bre de aquél, desea gObernar. 

y ¿quién no conoce "El Noticle
ro", propulsor entusfasta de la ayu
da a Euzkadi, sin duda por~ ca
da gacetUla le vale a él ciento 
treinta 11 ocho peaettU, según recibo 
de Administración' 

Ejemplar actitud de los compaieros ferroviarios 
NO QUIEREN, EN LO QUE A ELLOS SE RE
FIERE, EXCLUSIONES NI PRIVILEGIOS EN LA 

PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR 
SI se quiere laborar SInC~~te '1 con entasfasalo por la IIbert.',,) del pue

blo, es pre.1so Uevar a la priett el proJl'áIDa ~o de perra preSt'ntado 
pOr la CONFEDERACION NACJO AL DI'L TRABAJO. De no haoel"le asf, con
tlnnaremos como hasta ahora, ~ que D1M!átra acCt6n se traduzca en el empuje 
ñ&'oroso '1 definitivo que aba~.!;:Or ClOlDJlle&o la ralsteDcia lIellasclsmo interna
cional que invade nuestro su" ¡Vaya, vaya, '!I c6mo progresa 1tJ 

ReVOlución del retrocesol 

Valencia, 8. - El "Diario Oficial" I permitan, queda. derogada. la parte co
del Ministerio de · Defensa Nacional, rrespondiente a 18, excepción de movi
publica hoy la sl¡¡u1ente circular: lización del personal ferroviario de la 

Los agentes ferroviarios de la red red del Centro y perteneciente a los 
del Centro, representados por el Sln- reemplazos de 1931 a 19.'16, ambos in
dicato Ferrov1ar1o y la Federación Na- cluslve, que se except.uaban en el ar
clona! de la Industria Ferroviaria, ticuJo cuarto de la. orden clreulaJ' de 
dando ejemplO de un alto espíritu y 17 de febrero úJ.t!mo (<<D!-ario Ofieial. 
deseo de sacrificio por la ChllSa, ha número 45) y orden circular de 18 de 
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INOCENCIA 
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L A RAMBLA" e.t 'nocente. 
Su cdndlda pureztJ taO "CJ 

8ido quebrantada por mnDún pe
cado. 

Nosotr08 lo proclamtJm08 en tJl
ttJ 'Voz: ¡E8 inocentq! 

El descargo que ayer 1wzcfG de 
8UB culpll8, no era preciso. Tod08 
8abemo8 que no ha pecado HUllca, 
que es 'Virgen. 

."La culpa no hti e8tat noatra", 
repetia en BU "Pll8qui" de tJ1Ior. 
• De acuerdo, camarada8. V08-
otr08 no tenéis cuJpa de fiada,' 
80is unos pobrete8 que nada pin
tan en la Vida económ'ca de Oa
talufia. ¿ Quién o:: 'Va a pedir re.!
pomabilidades a 'Vosotr08' ~ QuMn 
.btJ a aer el osado que a tanto 8e 
atreviertJ , 

Permaneced tranquilos. Con"
H"/.Id, si queréis, llorando tJ vue8-
tro burgué8 que, temeroso de lo 
que pudiera ocumrle en BarceZo
M, 80 lué con 10.000 duros a Ma
drid '11 co" la mala suerte que to
dos cOtlocemOl. 

¿ Qu6 cuJpIJ8' podéis tener 1)08-
otr08, inocente" palMntJ8' 

Del en'V~nenamteJtto de lG rettJ
guardia, 1]Osotr08 no ten6i8 rea
pOMabllidad alguna, CI putJr de 
JoB pe8ares. 

V080tr08 aola lG pureza per8o,," 
ficada ; IIJ .beatitud antiltUcf8ta; lo 
qK6 8e 41ce ""OS 8antito8, que "UH
ctJ habaa roto "" "lGto. 

BeI&oraa , aefIorea: "lA Rambla" \ .'1IOCIftte. 

t É; : t ; aS t 

TRES AVIONES FACCIOSOS ARROJAN BOM
BAS SOBRE EL PUERTO DE VALENCIA, SIN 

CAUSAR GRANDES DAÑOS 

hecho ¡presente, reLteradamente, sus de- mayo último. (<<Diario Ofi.ciallt número 
seos de no gw.a.r de ninguna exclusión 126'> 
nd privilegiO en relación con la presta- Artículo segundo. - Todo este per-
ción del 6e!'Vic1o militar. sonnl, que deja de ser exceptuado, 

En virtud de tal patriótico ofrec1- efectuar' su Incorporadon en ia. !or-
miento, se ha resuelto lO. slgulente: ma dispuesta en las disposiciones mdl-

Valencia, 8. - A las cuatro menos pués, acudieron los eazas leales, pero 
cuarto de la ntil.drug8da sonaron las loa piratas ya hablan desaparecido. 
aéfialu de alanna en la capital y La mayorla de las bombas que 

Artfeulo primero. - Mientras duren 
las aetuales eircunstanclas y las ne- eionadas para los de sus respectivos 
cesldades del servicio ferrovlar1o 10 reemplazos. - Cosmos. 

pueblol de la costa. El público acudió arrojaron los aviones facciosos eran 5:=;::::':::2=:::=:;::;:::;:;2:::::$:::::::25: :::: ::::555::::5;:5;:;;;55 :::':558::::5::::, =;:2:;::::::;:; 8$;;558855=::::, '==::;:::::,:55::==::::::=::;$:::::;:;:== ::::=::::::=:::;::::8:::;:::::::::= $S 55s58:8:::::=:::::S!1I 
ordenadamente a los refugios, 8In incendiarlas y explosivaa. 
que le registrara el menor incidente. Afortunadamente no ha habido que 
El público conservó en todo momen- lamentar desgracia personal alguna. 
to una admirable serenidad. Los daflos materJaJes son de poca Valencia, 8.--El periódico «Nos-

Un comentario del periódico «Nosotros» 
La alarma fué motivada por tres Importancia, pues la mayoria de las otrosJ. en su areión diaria dedicada 

:~o~, f:C:~~~~ ::o~~:~~ ~~~~r~e:::~~re~~:~~ij~':.o~ ic~ a4 comentarl~_ de frases de algun<A<; 
periódicos, ... """: 

por SllB'Ullto. Los aviones piratas se tuar con tranquilidad a los avlone'!-l «Los SUCESores de la Derecha Re-
dhrlgteron al puerto, donde descar- enemigos. La alanna duró unos tres glonal. .. (Véase este final a un artfcu
garón, con gran rapidez, su mort[- cuartos de hora. no lleno de verdadt"S. que se ha. publi
fera . carga. . Laa bateriaa anUa6reas 1 La agresión de los aviones facclo- cado hoy en •• Adelante ". de M. Re-
ent raron én fuego, y los aviones fac- lOS ha sido presenciada por los tri- yes) : 
ciosos se dieron rápidamente a la pulantea de un barco mglés anclado c.'3e nos lla.ma de todos modos, pero 
fiJp, nimbo al mar. Momentos des- en el puerto. - Cosmos. 108 trabajadores honrados saben de 
~,~~,; ~:§;a:;;, . a;::a 8, ',: ; ':=::=:=;-=;::::::i!U:=:::!;,::=:::= =::;::2:== ; ;g=;;=;;;: ::;:=:::: : la poUtk:a rastrera. de cierto partido 

. . sucesor de la. Derecha Regional Va-. L O·R D C R A N 8 O R N E H A B L- A Jenc1ana que no para m1en~ con ta l 
• • •• de seguir sus fines a toda costa.» 

~es, 8.¡-Con~~do a un dl_¡ ' Sm embargo, lord Cranborne no ha . TIene razón el colega. la Derecha 
pu~o que en la .Cámara. de los eo. querldo contestar a la pregunta. - &lglonal Valenc1ar.la. no ha m~lerto. 

~~~F- ~lli.7=~::~rio~~-d;:;~~~ur:;: 
~~ ~ u!~to elde ~ monárquica en 'España 
SnterrJdacl temtorlal de »;pafia. qa Paris, 8.~ declaraelones ~ nal1dad, 'que Mussóllnl haria contraer 
una cuestión que consideraba. muy chas por un destaéado elemento mo- matrimonio con Ot to de 'Hn.bsburgo. 
importante para él. nárqu1co a un redactor de la Agen- rey de España, a lo. princesa. Maria 

A contfnlJ&C\llln ha lntervecJdo ~l claHavas. Mussollni tiene gran inte- de Saboya, a fin de que lta}¡a PU' 
diputAldo 1lbeNI MandIer, qtdm ll& rés, no aólo en una restauración de diese intervcnÍlr más directamente en 
prfCUntedo: AI_ la monarqufa en Espa.fia, sino que el 1m hipotétlco futuro,. en . los asun tos ' 

"tAsi, pues, el Oatdemo lIt6 \l1li- ' nuevo monarca sea. atto de Haba· . "-
puesto a llep.r hasta la 8Uerrab burtJO. Aftade la mencionada ~ de todo el Estado eepaf\ol.-Faun~. I 

CUl"3S, frailes y demás gente ck! mal 
vivir, han toma 'o posiciones en un 
par tido nueveci"l y puja.nte. en el 
que Pepito. el ce los Ca jones. hará 
su carrerlta sin dejar de " salvar" de 
la incorporación a filas a mocitos que, 
por vivir de la tierra trabajada por 
otros. llevan en In sola.pa una hoz, y 
por aspirar a machacar al proleta
riado un martillo. - Cosmos. 

----------~~.-------------

El 
el 
es 

avance logrado en 
sector de Aravaca . 
de más de ocho
cientos metros 

Madrid, 8. - Se ha.n co.nsol~dado 
las posiciones conseguidas en el ce
menterio nuevo de Aravaca. El bata
llón de fortüicaciones, ha construido 

. t r hlcheras y paraa:>etos. 
El avance logrado por este sector. 

. es de poco más de ochocientos me
tros. Este avance ha hecho t r&!lsita
ble una zona de más de d06 kilóme
tros, que estaba batida por las máqui
nas colocadas en 10 5 nidos Que se cons
truyera:} du~ante las man:obras m Ui
tares que presidió GU Robles: siendo 
m inistro de la Guerra. - Feb" 
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• « Q·ueremos camaradas ver, 
entendemos d, tas, si nos 

comunls-
un v 

Promettmo!l l\yer concretar nuestra posielón con rM
!)ecto a los pro!)lema pla nteados por .. Treball ", y a ello 
vamos. Conviene aclarar. desde luego. que nuestra acti
tud no ha variado un ápice siquiera de cuando aquellos 
problemns se pusieron de actuaJ!dad por primera vez 
hasta el día de hoy. No vamos, pues, a decir nada nuevo. 
Cualquiera que haya leido nuestros edltori&les, sabe Que 
todos esos pUl1tos 11:1.n sidu tratados con singular esmero 
e interés por SOLIDARIDA DOBRERA. No es agradable 
~epet1rse. ppro I'n este ca.sD constituye una necesidad. 
pues las opiniones, como el buen vino, son tanto más 
\preciadas cuanto mayor sea su solera y rancledumbl'e. 
?r.ra mejor comprensión. trataremos aspecto por aspecto, 
'ep:-cduci('ndo os fragmentos más Interesantes de nues
tros .. fondos " . Hoy nos ocuparemos del 

EJERCITO POPULAR REVgLUCIONARIO 
Re;~10s dicho oue una de las condiciones Impresclndl

!)!es p ra la victo':' i~ es la de poseer un Ejército Popular 
de contsn!do y espíritu revolucionarlos, sin hacer gran 
hincujj¡ m la denominación: 

Espíritu del Ejército Popular 
"De In organizarión y el espíritu QUC se imprima al Ejérrito 

Popular Rc\'oluclona.rio, dependerá el vigor de las nue\o¡as ins
tituciones que está creando el proletariado en armas. El tema 
a tan fundamental, puede tener consecuencias tan ¡randes 
para el porvenir, que representa boy una de las mayores pre
ocupaciones" . 

••• "~pr~'se'~ia . ~~ . ~e~~iaci;;a' i;"'¡~-.& 'ei '~si~g~' ~~~ • I~' ~ci~: 
caclón milftar monárquica ha ocasionado en los cerebrol de los 
profesionales de la mili('.ia , hombres de buena voluntad, muchllS 
de eUos, con ideas generosas, con un marcado amor al pueblo 
'1 que, sin embargo, resultan inadapt:l.bles cuando llega el mo
mento de enunciar asuntos politicos y militares de tipo po
pular, que par:! W1 hombre de la calle no versado en estos 
problemas son de una facUidad '1 de una claridad evidentes. 
Las Academias militares como los colegios donde se ha dado 
educación religiosa, se han dedicado a deformar la mentalidad 
de los ciudadanos que han tenido la desgracia de recibir ins
trucción en sus aulas. Este probltma ha traido a España una 
~e de perturbaciones profundas. '1 es el obstáculo mayor 
bailado por la Revolución española para encauzar sus lnstitu
eIones. Si hemos llegado al momento en que el pueblo realiza 
el san(riento sacrificio de la perra dvU, es muy natural que 
DOMtroS, que conocemos el ambiente, que DOS damos cuenta de 
la realidad, huyamos de caer en nucvos fracasos y pretendamos 
poner coto a soluciones que. aun inspiradas en el mejor deseo, 
DlaJ&an lamentables equivocacioDes. por falta de visión '1 por 
jeteeto de formación mental.- (9-12-36). 

Código y disciplina militares 
-Más que el Código Militar que debe rensarse dejando 

aquello qae pueda teDer de humano para quitarle cuanto slg-

E
4f1Ie abUlO '1 excesos confundibles con la tiranía, debe ten

a Imponer la disciplina mor:&!. En actos de servicio nadie 
faltar a su deber. Ese concepto de la disciplina no precisa 

• que esté escrito, sino que es consustancial con todo buen 
NYOluclonarlo. El cobarde que vuelve la espald" en el frente, 
7& sabe el caatfgo que le espera; la uncl6n moral y material, 
aunque no esté escrita, se la imponeD l11S mlsmos eamaradM, 
OODSiderándole como traidor, y los traidores DO caben en las 
mas de la Revolución. ¡Se les ellmina!· ..................................... " ." .... " ... 

·Una c1Isclpllna 'loe nazca del cutIro estaba bIen en los "pos en que el pueblo actuaba forzado eontra su propio es
Jlrita '1 que en el ejército era el soldado del U1, pero DO de la 
.-c16D. Ahora, además, de ser soldado de la nación en armas, 
lo es de su propia Revolución, la que le uerura la libertad para 
61 '1 S1IS descendientes. De la RevoluclÓD que le ha convertido 
de 1m autómata en un bombre. Este CODcepto de la cUsclplina 
t.leDe para nosotros capitalilúoa Importanda y sobre el partt
~ Invitamos a nuestros camarada.s a que reflexionen seria
mente. • Conocedores de la psicología de nuestro pueblo, sabe
_ que el lOldado de la Bevolucl6a no leI'á eflcaz si le le 
eaavlerte de UD ser humano en una cosa sin espírUu '1 liD alma, 

=- ricicla cUsclplina de un CódJa'o, que no tiene mis ten
que la de c:astipr. La moral del IOIdado revolucionario 

que estar basada en algo mú e1e"'o. Que el Ejército 
'" pueblo lea eflcu, dependen del acierto ele los que manden. 
.. interior aUsfacclón del IOlelado reftblc1onarJo aaee de la 
e, ' a • l e.... y /1. ~ la le en el Ideal que defleDde. AII 
.... eDlOI DOIOtro. la c1lIe1pUaa. (Z-U-H). 

_-EZEi2!Y.U:a:!&1 

II 
"SI vercJ"eramente queremos triunfar, II dele.mOl .... Ir 

victoriosos de est·a guerra cruenta, tenemos, Ineludiblemente, 
que organizamos de forma supel'lor al enemigo. El arrojo es 
UD ¡Tan factor para la "ietarla: contar con armas modernas y 
eftcaces, ooncede superioridad combath'a evidente: pcro si ellas 
no van acompañadas de una coordinación de los mandol'i y de 
una di~oiplina voluntaria y ruerte, todo es inútil". (13-12-36.) 

Mando único y Estado Mayor ' Central 
"Insistimos de nuevo en nuest,.a campaña sobre unidad de 

mando, porque su adunlidad es de la más acusada urgcncia, 
pues la fuerra prosigue y cI mando contln6a atomizado cn 
grado sumo, con el mayor quebranto en todos los órdenes del 
proletari:u1o español. Porque todos h&bllln del "mando único", 
pcro nadie se Impone la obU,aclón de abogar por él sin reser
VR!! mentales o apl't.itos más o menos encubiertos. Y mientras 
tanto, se derrochan energias, municiones, vidas, dinero, f"asee-
logía, Inútilmente. . 

Se Impone Ir al mando único. Est~ supone organización re
neral y metódica en todos los frentes. Supone trabajo Intenso 
e inteligencia que permita en todo momento .conocer al detalle 
nuestra situación y la del adversario, teniendo en cuent3 que la 
guerra hace tan necesario canocer los efectivos y las Intencio
nes d (:1 eJlemigo como los propios. 

Todo esto requiere una organización y empleo cuidadoso de 
nuestros medios y unidades de guerra en cada frente, que re
coja cuanto pueda ir encaminado a facilitar y' coordinar esta 
labor para por ella conseruir un máximum de rendimiento. En 
cada avanzadilla, en cada posición, en cada sector, en cada 
cuartel general se deben tener siempre en cuenta estas premisas . 

\' como I'esumen y síntesis suprema de esta organización, 
como receptáculo de iniciativa.s y noticias. como coordinadef 
de movimientos, como conllensador y racionallzador de ener
gías esparcidos a todo lo largo de nuestras líneas de fuego, 
cuarteles generales y centros de aprovisionamiento e Informa. 
ción. un órgano receptor. regulador, estimulante y dirlgent1!J 
con todos los elementos de juício: EL ESTADO l\IAl'OB 
CENTRAL. 

El ~tado l\fayor a que aspiramos y que habrá de Imponerse 
es el organo dirigente, Integrado por elementos leales, técnicos 
capa~es -- en la medida en que nuestras posibilidades nos lo 
penDltan -- que con todos los medios necesarios posibles dirija 
~ ~ucha, mueva los hombres, las armas y las cosas sin ot.ras 
J¡DUta~iones que las Impuestas por la garantía de la seguridad 
colect~va y las que impongan las posibilidades de cada momento. 

A el deben supeditarse los planes de cabila que tanto se vie
nen prodigando y las ambiciones de los pequeños Bona.~rtes, 
que surgen un poco en todos los sitios, oblig:í.ndose en todo mo
mento a responder a directivas generales. 

El debe planear las operaciones ' generales de acuerdo con las 
lugerencias de los mandos de cada lector El debe tener en su 
mano las Informaciones que puedan Interesar a toda operación 
y en ~u mano deben radicar todes los datos de bombres armas 
y pOSIbilidades de guerra existentes. (22-12-36.) 

El ejemplo de Rusia 
- ¿Qué le falta a la España proletaria revolucionaria para 

codearse co.n las ~ndes naciones? Pues hacer, precisameote, 
lo que RUSIa se VIO obligada a realizar, para Imponer en Eu
ropa su rcvolucl6n: crear el ejército del Jlueblo dándole UD 
ideal y una organizacién que le hagan invencible: 

Las Ideas. cuando éstas minaban la base ' de la sociedad bur
guesa que hemos derrumbado, podian sostenel'se sólo con la 
palabra. y con la fuerza del cerebro. La Revolución era enton
ces un Ideal que Iba abriéndose camino, pero hoyes una rea
lidad; s~ ha apoderad? de la nación; tiene en sus manos la 
Econo~ '1 la dJreccion suprema de los destinos del proleta
riado ibérico, cuyo triunfo ha de repercutir de una manera 
declslva en el éxito de los trabajadores del Mundo entero '1 
esas conquistas no podemos ni debemos dejárnoslas perder 
porque cometeriamos un crlmen Indigno de la gran causa qU~ 
defende~~s '1 del triunfo que oos sonríe como ofrenda al es
fuerzo tltáDlCO que hemos realizado. Esta Revolucl6n, qoe es 
el resultado de tantos años de dolor, de esfuerzos heroIcos, del 
sacrificio de mUes '1 ~es de trabajadores que han derramado 
su sangre '1 que han perdido sus vidas por crear una lociedad 
mejor, tiene que ser defenelltla con las armas en la mano, 
creando el Instrumento militar, sin el cual es imposible que 
los proletarlol sostengan IUI conquistas. .. 

... ';ED'''r~~6~ '~o~" ei" ~·t~~to' .. m·iÍl~~ ;¡~e .. ~~~ii~ 'd 
poeblo p&ra defender sus conquistas, nosotros hemOl dicho 
Ilempre '1 10 sostendremos en todos los terrenos, que es preciso 
puar de la orpnlzaclóa de laI centurias ele mUlclanos, pri-

- !&§QQ 

mera rase de la rormacl6n del Ejército Popular a una orra
nlzación perler/.:l, con Ill'rl'1J1Cl a !a' tócnk:a ;;telerna, encua
drando las milicias en regimientos, brigadas '1 dlvisiollea." 
(26-12-36) • 

En pro de la milüarizacIón de las milicias 
"Hemol pasado muchos m~-ses maflhacando en rrto, leña

lando la necesidad Imperiosa de 1I0:l\1' rápic1lunente a la mili
&arlzación '1 al mando ÚDleo. Verbalmlnte nadie ha dAleDtldo 
de nueswo pensamiento. Tocros es&ábamos de acuerdo IObre 
estos dOI puntol cardinnles de nuestra actividad bélica, pero 
a la hora de la verdad, lo que parccia, a jazpr por laI pala
bras firme '1 decidido propósito, se ha reducido en mucbOl 
casOI a oratoria pirotécalca, a palabras bonitas '1 sonoras pro
nunciadal con el exclusivo fin de "camelar" a lu multitudes. 
Esto, sin embarro, DO nos ell~ba atucbo. Ya .. bemOl que 
mucha lente ~~ ~cpdencla a aclomarse con plumu ........ 
y llamativas, ~r1'lfih netamente efectistas. 

La lecclin ha silo OQ~ pero provedlosa (-nos refel'bn~ 
a la caida de lUálalailJ. t, lámcntable que solamente la ~
gre derramada tenga Mena dc convlecl6n slbre el espirita de 
muchos. Los cañonazcs enseñan a dl8eutlr poco '1 obrar mis. 
La mUltar!zaclón no puede reducirse a "pole" literaria. El 
pueblo se sabe orientar a pesar de tanto "dlrfpnte- ",e le 
desorienta. El proleta.rl3do exige la movUlzaclóD Inmediata eJe 
todos 105 hombres iltlles para la guerra. Beelallla la f~ 
del Ejército Revolucionario antifascista, que cual artete fo~ 
mldable abata fulmloa.ntemente la reslstencia ~ 
(16-2-37. 

Lo que hoyes nuestro Ejército 
Nuestro Ejército, el que se está creando en mecl10 del fra

lor de la lucha, ha demostrado ya su capacidad combativa 
hac1endo morder 'el polvo de la derrota a las bueste. 00IIIIUl
datlas por 101 mejores "técn1cos" del fascismo. Es que n .... 
tro Ejército DO es un ejército corriente, viejo estDo, 1iD0 lID 

Ejército revoluelonarfo que vale, sobre todo, por la laperlo
rldad del factor humano que lo lategra. Es una orgaolzacl6D 
mll1tar de obreros revoluciabarlos que sabeD por qu6 Iucbaa, 
que tienen Idealea, que son capaces del más grande II&CrUlcl!t 
a plena con~encla. El un Ejército proletufo, DO haJ que 
olvidarlo. Y, en vlata, a su propia eftclencla, no debe IlIIIICt' 
estructurarse o reglnmcntarse de acuerdo con 1M vleJM c6-
nones, a la disclpUna puramente jerárquica heredada de \'leo 
Jas épocas monárqulCBII. Un Ejército animado de un espirita 
nuevo, revolucionario, como es el que estA frente a 101 NI'
baros Invasores de nuestro pais, debe tener también fol'lllaJ 
llUeVas, métodos de or,anlza.clón y disciplina en oonaolllUlflla 
con aquel esplrftu. Sólo asi se mantendrá esa extraordlDarla 
moral, Importante en todas las Jrlerras, que n08 da UDa Re 
perlorldad absoluta sobre el enoml¡o." (4-6-3'1) .• 

"Un eJérclto ser' tanto o mAs eftelente CUllllto mejor 0"'-; 
nlzado esté. Y esa or~nlzaci6n será posible si la d1scIpUa,a 
es consciente y existe una compenctrsclón absolota entre la 
flnalldad que perslgae y las asplraclonea que lo comDCtIMÍI. 
Nuestro EJército, el Ejército del puoblo, debe estar al .entJo 
de la Revolución y su estructura y 8U contenldo ldeol6¡lco 
deben responder en ~bsolnto a la finalldad para la cual ha 
sido creado." (8-6-3'7). 

• • • 
He ahl bien clara y concreta nuestra optn!6n !IOb1'l 

el problema. interesantísimo del Ejército Popular. que 
nosotros apeJI1dnmos revoluclonarl, porque tal • boJ 
por hoy el esplritu que le anima.. Los diversos upectoI 
de la dlseipllna, la educación mD1tar, el Manclo mw:o. 
el Código m1lltar, la militarlzación, la mov1l1mclóD COQI

ciente de la retaguardla., . el Estado Mayor, etc .. hao m .. 
recido un juicio categórico por nuestra parte: juiclo ~ 
en el presente caso no hemos hecho má.s que reproducl;i 
escuetamente de algunos de los ~uchos ed1tortal. Cl1It 
SOLIDARIDAD OBRERA ' ha dedicado al problema del 
Ejército del Pueblo. 

Sucesivamente Iremos exponiendo lo que • ~ 
a la pequefta burguesía, la Economía eficlente, la re
taguardla sana y unld~ Y el tópico de los "1ncontrol~ 
dos", acerca. de 10 cua ldeb!eran conocer nuestro cr1te.: 
rlo -reiteradamente hecho público- los c:ámaradaI que, 
sin duda por no andar muy firmes de mem_ I11III 
soUottado conocerlo. 

Complacémosles enhorabuena, J .a ver lit di _ .. 
logramOl entendemos. 
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'DIAR·IO DE NUESTRA GUERRA et1Mmo8 moftte amM, con asom
bro e IndigMCt6n de 10& que te 
despeft4n monte abajo, loa ti!> 
europeizados, lo' analfabetos, (Z la 
cabeza de los cuales me coloca mi 
ab30Zuta carencia de tttuloa aca
démicos, ya que ni el exametS de 
primera.! letras he podid, hacer. 

Pro Ayuda a Madrid 
El pelllOnal obrero del Ferrocarril 

Cruz Roja Española 
Hoy, p1léroolea. dla. del comla"" 

& laa clDCo de la tarde. .. lDaucarut *' 
la calle ~lnUer, 2, entrelue1o. ODa JIIr
poalct6n de dIbuJo. alq6rtcoe a la OB'D1I 
ROJA, patrQOi~ por el 81Ddl.to cié 
DI~aJltes !'rottatonldea. 
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.(VIne de la p6¡tna 11) 

IIOZCtl preutamente el derecho Ife 
~6U(J cm calO de atGque. S.to 
me pareC6 muy bien, pero con una 
ccnuUcf6n: que tAmbién ,e MI re-
0etI0ecG CJ fIOaOtrOl. Porque haBto 
ahora, tI04otro, ,omo, para Za8 
potencial, Za8 democrdUcas como 
loa otras, una raza tnferior, tU 
margen de la Humanidadj una 
'gent. o la que .e pue4e iRVadiT, 
robGr 11 mqtar "ti pe7'!J&tt"'.e otro 
dllrec/t.o que el de moimar ti lo.a 
ilMJaorea, ladronea JI CII8IitIOa. Si 
" Jea moleeta, ellos tienes el tl6Te-
0160 de tOmGr repr8NUaa. 

B8ta e3 "' doctrina vigente en 
680 Europa emfJ4padG de tnalaa 
IeotUTCJa 11 dirigida por la flor de 
... productos UtllWTfttariOl. S. 
..,ucca "110 la COHCJN "",,1M 
cutIdo 1uJ leido 11 Gustcwo Le BOII, 
paro quten Za UniverBida4 /TMCe
H c'elt le flee.u de la FranC6: e. 
la pZCJga de Francia. Añcdo por 
mi cuenta. y para ser justo, que 
lG eMeftG~ oficial europea (Rtr 
IIG aparte), " la peste de los ce-
"MOl. BatOl ISO aOll "'" que al
~ Ife tIOÑtIa .. pote,.. 
",utff1fl, el ücfr, am A,*''''' cUt.,."00: "1108 1u1JCJt168 ". lu, .". 
Jo, que 101 ratOfle8 ae han comido 
la fJtica. Por e,o el intelectual 
europeo 68, ademda tle pooo in.

. ~Btlt. (repetidal 11fIce. MI dt-
'1 .-.... "" "DtclrW" ,.. lo 
ti ...... GIl ............. ,,0 , . 

cM), ""'~,. e. el ordeta moral. 
f'o4CJ su .fflftbUfd4d s •• mplea en 
el orden materl4l. 1 PropenJión de 
lea f'tJIMl In ario (griego, romatlO, 
germGtIO, anglo8Gj6n), MempTe 
l1H CIM dude la C1tWora de lo" 
tiemJlO8 hi8t6ricOl. Bo hecho en 
tr'fttItG "U'o. do, cMlUcJcWM8¡ la 
grecorromallCl JI .ata de ahora 
68rmGtIOCTÚ'ÍGtIG, IetICJfltCIdG .()bre 
la ",fM de aqualG, JI o 011110 hu .... 
c:Umtetato GÑtimol, JI lG8 do8 le 
Ilota r ... ..&UGdo loatlmNCIfMt&t, tnG
teritütltcu, o p"tJr de Ja.a ,0tN 
HmWoGt que el OriIticlllútno .,.,.. 
titS 6ft lo a8gHdCJ. 

Por NO, cuatltio Id lo prot68to 
de nuutroa inteleotualu, dta8 t"J
'ado" .kM&do o lo OOttOincfCJ 
~,G1, tIO pu4Ñ metIOa de el&-
c""'" pc¡ro m4a adeIÑ'r08, dotItIe 
cIeacatucuI, trritCldGt " CId ooUrl
ou, mtl fIOOfotIe. .. Jat COlas de 
.. te Mundo, e~raf4Ga, mucho mda 
que de 108 libro" '"' la obseroo
ció" dfrecta de la 1JfdG en medio 
siglo de 1JiaJes y análi8i8: -¡PO
b,,,. illt.lectlUlle8 l&"pa1&O'! Ya 
11eO qM' aegUi8 ain poM7'os al co
rri8flte. 1 Pero " tIO lItJII tlll con
oWfIcfcJ ......,.,.,/ ~peldi8 a Utl 
fCJ'AfMfIICI. IV""- etlZa LufJIJ! 

10 tIC) /ver.,. elloa 'fftCI~oione" 
emitIetIt68 de la salifa Burllpa! 

De e/llIa ,on hijo". Ella IOIf !Jufa. 
:tmos uutatl a lo, e,paAoles r.ultOR, 
JI ~ w trlJa ello, el r~bGfio C1d
~ " It 5~ rekfto lG tIGOfón, . 

, f'9Junlo al aNImo. Sólo 

GrllCia.t o haber tetStdo e'lI 
lUerte As SWdido ""cubrir "ta 
verdad: 

"EI fracaso de ZtJ Reuo!u~6t1 
española "" el reauZtado de la in
áUftctetICÚJ de 8US inteZectUIJ1f'3." 

Pero sobre todo de 108 con tftulo 
avt.lZGdo por el bombo periodilHco. 
Bntre 101 "MM"t". de la p1'oteata 
M.1I CllguftOl ,",,"bres rt'''PMolf. 
con wler CJCre4ftado. 

m 
Entr" tlltlto, ,egufmo, pade

ciendo el control. 
Mu tJmlgOl cü Bagur me arllu 

de que en la coda puluJa" JOf 
espúJ8 ftJ8cWta.!, .nempre .,. co
m~ t10tI Jo, ltaliGtt ·" de 
BaleGre •. A catN troglo4't,.. diri
gen SUB leñas los barc06 de con
trol,' y ello, dan a los barcC'1I IIlB 
indicaciones p¡;r" realizar 311.3 fe
choTiaa. "N oaotro, no IK'demos 
evitarlo por carecer de tJrfnO'9 que 
el GolMnao IIOS luz quft(Jdo", dfCft 
aqtNIIot muchacho,. 

me.. t~bUn que, .egú" "" 
fIOttmca, Jo8 ltaltaflO' preparan Utl 
desembCJreo en nuestra costa. OaZ· 
culan en 10.000 hombrea el' cuerpo 
eXfJedlcionarfo. Por otro conlJucto 
ha·,. llegado 1uJ8t" mi p",entlo. 
tnforma elude M.c. ticrmpn. H01J, 
de.,... ele lo le ~jfJr". el 

de Olot & Gerona, en AJamblea ce· 
lebrada por laa dos orga.n1zaetonea 
8lndicalel C. N. T. Y U. G. T., acor
dó contribuir con 1m cUa de haber 
al aOlt8ldln1eato del pueblo ma· 
drileno, habiendo hecho entrega de 
1.579'35 pesetas, a que asclende el 
producto del miImD, a loa or¡ani8-
mos Pro AJ.Uda & Madrid, en Ge· 
1'OD&. 

• 
Bata40 JI.yor ttal'-o M " mt
rllrlo mucho CJtlt68 de intentur un 
desMnkrco etS B"Pa1la. 91'1,;6 ae 
h"bf6rCI atrevido trtz3 'G caltliJ de 
BUbttO. TCIl ~e. lo penIÓ. Pero 
hoy 1IG "cabe que eua trOJt.l' ,on 
ftIcapaca cJe reMttfr el CMqIl. de 
1GB tlue8trN 11 que Jo mejo- ,er6 
no ..,.,. o lG8 Oca",taaa Negrtz3 
en c4fllfacll de once "'41. IPero 
M1I fU' emr prnenldo'/ 

Parll ftO&OtrOl, ro Importante, lo 
urgente, es ""'fIUjar el frentc ara· 
gofIÚ '&erra CJ4etatro, apGrtt'.ndoln 
deZ mar Jo 'mde ,oeible. 
~e, el "'0..,...", he; 
~"'''o ., ItIoNl -.ull, sfn .... ,.../1 .r ""uo es lo, bar 
eN ".lion08 11 tilemaus dt>l con
trol. Lo ha hecho oom) el mlÍ.'/ 
tnofens'vo de los cafJIJnos 11 1t1l1/r. 
luego velozmente "ob6¡,d()n{),~ ,,! 
mfedo que le f""pj'"'"n n'Uf ~ t f'U ' 

2'6jllrOl. 
Gonlalo d,' ~ ·'!w. :· :: 

D\ttante el acto (o 1& tDa~ 
01 ¡ellJal divo compdoro Rtcardo Karril" 
ejecutar' UI1 l'IOÜIoI di C&J1CIOIl-, ~ 
patlado al p\&lu) por 11 lDMdrO ADtcIDIo 
O. cabrera. 

Potentes alta9OC8l pmulUrú • te 
concierto dMe laa Bamblu. ~ 
éste, el plÍbllco )lodr' YIIltar la 8apaef.. 
ol6ll J. en dfu 1U0000vo., .oe~? 
aquel1Oi1 que .. celebre ooacl.w, lo ~, 
~ Ifemw do tila ., mecUa a .... I 
di cuatro a *te di la ~ 

Comité Regional de 
GnI~S Anarquiatu 

(le Cataluia 
Se c"voo& a tedoe 101 delepClGe 

de Zona de la _lo"" .....,. .... 
para que. asls&aa a la rellDioD pie
naria del ComlU, que &en*' .... 
111:" ;mañana, jueva, • 1.. oual.ro 
de la tarde, • D~ NCII'eV. 
ría. Se encarece qae DO ralle Da
elle. pu_ hay proWeaau ...... 
IleDb.IeI a &n&ar '1 la NI ......... 
Udad de l. ___ la In ... 
que~"'" 

Asttallano se encueoe al ...... 
nero Oabaldá, del~ ae ale 
ComlU BerIoaaI ., ,..... _ 
nuestra ~tarfa ea. ....... 1M 
este comunicado. 

mco ............ 
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J!!!!!!~LA MASCARA Y EL ROSTROI!!!!~ 

SOLIDARIDAD OBRERA 

«SOLI. EN SmZA 

, -- 1- ~ .f "· • _.~ ,- .. . - Pá,iDa 3 (ji " 

COLABORAC 'ION 

DAVILA. SUCESOR DE MOLA 
Dice un Viejo axioma m1lJtar ale

m{m que todo soldado es reemplazable. 
Recuerda este aXioma el "Deut8che 
Allgemeine Zeltung", a prop6Bito de 
no como al primer valor técnico de 
,a muerte de Mola, a qtUen consid~a, 
la guerra emprendida, sino el mis 
popular de lot generales rebeldea. Su 
popularidad es tal -añade- que 
Pamplona, que 10 declaró hiJo adopti
vo, ha reclamado el derecho a su en
~erramlento, cosa que no hizo nl con 
el propio Sanjurjo, que habla nacido 
m la capital navarra. 

Conociendo a Franco, es de supo
ler que esa extraordinaria popular!
IlJd de que gozaba Mola en la zona 

facciosa le tuviera celoso al llamado 
• jefe del Estado", pues este pequefio 
;er, siempre ha propendido a la en-
vidia. 

Siendo asl, quién sabe si no habrá sido el propio Franco del todo ajeno 
al acclden~e que le ha costado la vida al general Mola, y si de haberlo sido, 
no se habrá alegrado de lo ocurrido a quien le obscurecla visiblemente, sobre 
todo ante aquellos a quienes él debe todo, ante alemanes e italianos. 

Ya es un dato el de que Franco no asistiera a los funerales de Mola 
ni en Burgos ni en Pamplona, y que encargara su representación a MUl{m 
~y, que es de todos los ayudantes y limpiabotas que rodean a Pltlminl, 
el de menor categoría. 

En cuanto a la verdad de ese axioma alem{m que dice que todo sol
dado es reemplazable, no lo creáis. Está hecho para consolar a tontos. Un 
gran general no se reemplaza tan fácUmente. Como no se reemplaza un 
gran arquitecto, un gran pintor o un gran biólogo. Las individualidades de 
mérito son muy contadas en todas las especialidades y en la guerra tam
bién. Los carlistas no pudieron reemplazar nunca a Zumalacárregut. Los 
franceses no pUdieron reemplazar a Napoleón, y los espafioles todavla 
no hemos reemplazado al Gran Capitán. No pretendemos con esto com
parar la figura del simio de Mola con nlnguno de estos grandes soldados 
que han dejado en la Historia de las armas las huellas geniales de su ta
lento. Pero aceptada la teorla de la relatividad, con permisO de Einstein, 
Mola era para los fascistas en armas, toda la ciencia militar que poseian. 
A los alemanes habla de entusiasmar por fuerza. Su crueldad y su espiritu 
sanguinario eran de temple teutón. Cuando decretó la destrucción de 
Durango y de Guemica, tenemos la seguridad que von Faupel le abrazarla 
conmovido. tQué bien iba a correr la sangre! ¡Cómo iba a volar lo mejor 
del pueblO éuscaro. Luego anunció a Bilbao que o, se entregaba, o le con
vertirla en un cementerio, y miren por donde el cementerio que Mola 
quería hacer con las ruinas de Vasconia le ha servido para él. A lo mejor 
los católicos de Euzkadi aprovechan la casualidad para atribuirlo a un 
milagro de Dios, de este pobre señor que en aquellas nuestras tierras se 
d1sputan ambos beligerantes .. . 

El general que ha substituido a Mola, desde luego, en sus funciones de 
'efe de los ejércitos del Norte, no es otro Mola. El menguadO Fidel Dávila 
es un troncho. Admirable J?Qra presidir una Junta de cualquier cosa; pero 
totalmente inútil para Ja ejecución de un plan militar. Es uno de aquellos 
burros de nuestro acreditado cuerpo de Estado Mayor, cargadO de años, 
además. Dávi1a nació el año 1873, de forma que tiene' 64 años, que no es 
una edad precisamente para debutar en los frentes. Y decimos para 
"debutar", porque este Dávlla es uno de esos generales que llegaron a tan 
alta graduación sin haber estado nunca en lma guerra. Sólo en 1909 ano 
duvo agregado en Tetuán al Cuartel General, como comandante de Es
tado Mayor. De a11l salió como coronel a encargarse de la jefatura de 
la 7." Reglón, y "¡prou! ". Con esta bizarra historia militar, ¿habrá in
genuo que crea en Fasclslandia que Dáv1la puede dar buenos frutos como 
general operante en una campafia tan dura como la del Norte? Claro que 
siempre le echará una manita von Faupel. También se la echaba a Mola. 
Pero, con eso y todo, Dávila está conde~ado al fracaso, desde ahora, y 
ya veréis que pronto hay relevos en este sector, sobre todo si todavia se 
empelian en tomar Bilbao. 

Quien conocia bien a Dávila era Gómez Jordana. Este insigne sal
teador de la caja de la Comandancia de Melilla, nos decía un dla, hablan
do de Dávila, de sobremesa: 

-Es más tonto que Cabanellas, y más cobarde que Queipo de Llano ... 
No tiene remedio, pues, este aspecto técnico de la guerra, por el lado . 

de Franco. Se quedó con todos los generales, pero nosotros ya. sablamos 
que se había quedado con lo peor que pOdia quedar$e. Tendrá que man
tenerlos a. tocIo honor. Habrá de aguantar sus impertinencias de anti
güedad. Y cuando necesite de un general, tendrá que poner un telegrama 
a Roma o a BerIln. pidiéndolo; porque Franco sabe que en ese terreno, no 
tiene más que valores nulos, viejos soberbios, charlatanes, aristocracia po
drida" . 

La ventaja de Mola sobre todos ellos era que tenia una gran afición 
a la carrera de las armas. No sabemos si porque las armas servían para 
matar, o porque en realidad sentía . la guerra. Los demás han temido a la 
guerra más que al tifus. Es de creer que su psicologla no haya cambiado 
bruscamente y de improviso haya renacido en ellos un temple que jamis 
han tenido para su profesión, Nosotros soldados, desde luego, no nos fia
rlamos mucho de un general que iba a hacer sus primeros ensayos con 
nosotros. Hay cosas muy serias, y esto de ensayar batallas es una de ellas. 
un nuevo general, a fuerza de Viejo y de Estado Mayor por añadidura, 
para el gato. A lo mejor resulta un buen día que se dedica a atacar a 
Burgos, creyéndose que es Bilbao ... 

Ezequiel End~rf. 

La Hegada de von Neurath a Belgrado provoca 
un sen,timiento de repudio contra el «nazismo» 

leal amistad de Francia y la de los 
demAs m Iembros de la PeQuefta En
tente. - Cosmos. 

Interdicción oficial .ui. 
za cC)ntra Guermca 

Todo cuanto le ..en.. a .. 
IJ6rbara matanza de Guenalea por 
!al ..... de la gruz pIllAda, !lo le 
pubUcar6 nunCl' butute. 

81 Guernlca, la taerlfteada, ta6 
la que b1zo saIlr de IdI ftelmatll
mo a Alblón, debe manteneree 
vivo IU recuerdo en "todas" las 
ocasiones, pues de lo contrario, 
pronto 101 bulol IgnomlnlOlOl del 
doctor Goebbell y del conde CIaDo 
la convertirán en un autoanlqulla
mlento efectuado por Guemlea o 
por Agolrre. 

El el ladrón que le r,pnvlerte 
en "rendarme" o el diablo en ere
mita. 

Ya. esta inaudita mentira hizo 
y hace camino en nuestra. Prensa. 
suiza. derechi8ta, Igual que la. otra 
que anunciaba el torpedeamlento 
del ''Hunter'' por un 8ubmarlno 
leal. 

Sin duda será para no dlscus. 
tar a los amos Italla "1 Alemania 
por lo que el procurador de nues
tra Confederacl6n suiza prohibió 
la venta en el territorio helvético 
del interesante Ubrlto "Guernlca.. 
ciudad mártir". Su prefacio no era 
nada Insolente ni agres1vo, 8lnO 
claro y escrito con palabras cris
tlan88, por un catóUco, 

No sirvl6 de nada. Se cerr6 00· 
Clalmente el paso a. esa. voz de 
Euzka.di en busca de un eco hu
mano en el federalismo nuestro, 
En Suiza. como veis, no está pero 
mltido protestar contra el aniqui
lamiento de Guemica por los hu. 
nos aa.lvajes de 1937. 

Mientras tanto, toda8 las ciu
dadel helvéticas están sujetas a 
ejercicios civiles de defensa. pasl· 
"a contra bombardeoe aére08. SI 
alg6n dfa vienen 108 plijaros de 
acero a "gascarnos" o a "Incen
dlarn08", muchos 8e acorda·rán de 
"Guernlca mártir". Esos futuros . 
aguiluchos sembradores de muerte 
no n08 vendrán ni de Franela, 
ni de Inglaterra, ni de la U.R.S.S., 
lino de ... ¡SI lo sabemos todos! 

Curtet Jaques 

Ginebra, Junio 1937. 

Euzkadi nos necesita. El País Vasco 
atraviesa en los momentos actuales 
por una crisis total, debido a la actua. 
ción de !os ejérCitos invasores de Hit
ler y Mussolinl. Debemos prestar ayu
da al País Vasco. porque nuestro ca· 
rácter de antifascistas, as! nos lo exi
ge. Cada catalán tiene la ObligaCión 
de desprenderse de IDIa pa.rte de su 
peculio para que sea remitido al Nor
te de Espafla. A este efecto. el Comité 
de Ayuda a Euzkadi, Pablo Iglesias, 
número 21. tiene abiertas sus oficinas 
a todos los trabajadores que deseen 
contribuir con donativos de ropas. vi
veres y medicamentos, para ser remi
tidos a lo~ bravos luchadores vascos. 
¡Catalanes ! Contribuid con vuestros 
donativos a aliviar el mal que las hues
tes fascistas causan en el territorio de 
Euzkadi y en todo el Norte de España. 
Aportad vuestros donativos al Comité 
.de Ayuda a Euzkadi, Pablo IgleSias, 21. Belgrado, 8. - A bordo de un avl6n 

especial ha llega~ a Belgrado el mi
nistro de Negocios Extranjeros del 
Relch, barón von Neuratll. Para espe· 
rarle acudieron al aeropuerto el pre
IIldente del COIll!cjo y ministro de Ne
loclos Extranjeros. Stoyadlnovlch, el 
ministro de la Guerra y otras peroona
lldades. Una hora después celebraron 
von Neurath y Stoynülnovich su pri
mera entrevista. Se crue que esta tCU'de 
celebrarAn una segunda clilUfereTlcla, 
publlc:Andose seguidamente una nota 
otlclal . 

Espectacular demostración de fuerzas navales 
italianas ante el ministro de la Guerra alemán 

Desde Belgrndo, von Neurath irA su
cesivamente. en viaje oUclal. a Buda
peat y Sofía. 

Comentando la visita de von Neu· 
rath, el 6rgano o1\closo eVreme. llace 
un desmesurado elogio de la Alemania 
actual y dice Que la visita de von 
Neuratb enorgullece a Yu&oeslavla. 

Sin embargo, el hecho cs que la Ilo
llcla ha tenido Que montar un servicio 
de vlallancla Importalltlsllno para Im
P~ Que las maslUl populnres y loe 
elementoo dem6crntlUl se manifieste!] 
"lolentaIl1lmte contru la Alcm31l1n 
ennclonall\Qclallst:u Y con Lfa ('\1 In · 

tento de prnvocar u!' -rercnmlen lo 
,enIUIZlO)'UfOfllllavo ~ralc:ouat\do la 

Boma, B. - En el dla de ayer. el ma· 
riscal von Blomberg, ministro de la Gue· " 
rra del Belch. que en dlas anteriores Ins
peccionó las fuerzas y 1011 armamen~ 
terrestres Y aéreos de Italia, hizo 10 pro
pio en la rada de Gaeta con las tuerzas 
navales Italianas. A esta Inspección na
val , como a las dos anteriores. asistieron 
Mussollnl y el ministro del Exterior, con· 
de Clano. 

Mussollnl llegó a la rada de Gaeta a 
bordo de su hidroavión particular. Le 
acomplltiaban Clano. All1erl '1 Starllce. El 
hidro amaró junto al crucero de 10,000 to
neladas "Duque de Aosta", dE>sde cUyll 
cubierta IIslstló a las maniobras y luego 
revistó las unidades que hablan asistido 
a lu mismas. 8compatlsdo del marlsC1\1 
VCln Blomberg y del marleral Bldogllo. 

En lo~ ejerciCiOS tomaron parte 60 bllr
cos de guerra de superficIe. 70 tlubmarl
nos y lITan número de aparatoR de la 
leron'utlca naval embarcacs& J de bUe 

costefta. Desftlaron crucerOll de 10.000 '1 
7,000 toneladns, destructores. torpedero. 
y submarinos. ademAs de varios barcos 
auxiliares. 

Von Blomberg estuvo acompadado du
rante la Inspección de varloa técnicos nll· 
vales alemanes. 

Hubo un simulacro de combate con 
torpedos. otro de ataque aéreo con In· 
tensa activIdad de la arttllerla contra 
aviación '1 demostración Indlvld\ll\l de de_ 
tensa .. ntlaérea por un cnlcero de 10.000 
toneladas, a tacado por varias e8cuadr11la~ 
de avIones . 

Anoche rué publicada IIna nota ollclal 
del Gobierno Italiano declarandci que 11\ 
vlalta oftclll.l del IllArlllcal von Blomber¡ 
le daba por terminada. 

El ministro de la Guerra de Alemania 
IIlIó anoche con direccIón a Palermo. a 
donde ha llepdo esta ma6a&n. con ca· 
rtcter particular. - CoImoe. 

TRAICION 
Por P. Herrera 

Mucl~ se nos había dicho de nuestros aliados circunstan. 
les; mucho habíamos llegado a creer)' mucho teníamos pre8ente 
en nuestro ánimo para precavernos contra maniobras funestaa. 
Pero nunca concebimos tan enorme maldad como la que nos rodea-
ba oculta y que los acontecimientos cuidaron de descubrir. En al
gunas ocasiones habíamos sido rozados por su sombra tenebrosa 
y no quisimos creer en BU existencia. Achacamos estos síntomas 
que piTcibiamos, a pueriles temores y procuramos desechar t1e 
nuestro ánimo la creencia en la traición ¡ Em tatl absurdo 11 
monstruoso que se nos traicionara! 

Record4mos cómo se acercaron. Algo emocionante. Lo8 ex
carnadores de la pequeña burguesía, por medio de 8U8 jigur(J{J re
presentativas, ofrecían todo 8'l¿ valer personal, orgánico y de ~fM, 
a la causa revolucionaria que alboreaba. Lo que más les podw 
honrar (según textuales manifestaciones) era servir de elemento 
conciliador y ponderado entre las corrientes dispares del mooi
miento obreroJ facilitando el triunjo de la causa proletaria.. ¡Cuáfa. 
to desinterés! ¡Cuánta belleza reunida en este gesto de renuncia
miento! Pero, no eran sinceros; era todo producto deZ fingimiento 
cuidado y estudiado, puesto magistralmente en práctica con ayuda 
de una larga experiencia. 

Peró, además, aquellos aliados políticos halagaban nuestTa 
gestión) cantaban loas a nuestro buen comportamiento y llegaban 
incluso a condenar la actitud de los sectores que) circunstancial
mente, no coincidían con nosotros. iQué doblez! iCuánta bajeza 
y miseria moraU N o podía caber en nuestra comprensión que, per
. sonas prestigiosas) representantes de partidos y gente santifiCada 
por la multitud (aproveche ésta la experiencia), fueran C~pac68 
de la perfidia) la hi.pocresÍ/J y la traición llevada a tan quiniae8fm
ciada manifestación. 

Habíanse producido unos hechos que, al triturar la insurrec
ción facciosa, trastroca·ron fundamentalmente los valores moraZes 
y económicos trad·ic10nales. Había dado comienzo una trasforTrllJ;. 
ción tan enorme, que considerábamos con fuerza de convicción 8t¿

jiciente para hacer brotar la sinceridad) aun entre aquellos que 
tuvieron habitualmente com.o base de actuación. la doblez y el en
gaño. Tanta ilusión nos produ.jo el mov'imiento y tanto le oímos 
cantar y glorificar, que llegamos a conceptuar como amigos y aZia
dos de todo corazón a cuantos nos rocleaban. Tenía que ser así,' no 
podía ser de distinta forma. S·in confianza mutua, no hay acuerfto 
posible entre diversos sectores. Fuimos confiados con nuestros 
aliados, por imperativo de nuestra honradez y por imperativo de 
la obra que en común habíamos de coronar. Sólo estábamos aZ 
comienzo, cuando abatimos en Catalz¿ña el levantamiento militar;. 
faltaba mucho para poder lanzar al vuelo las campanas de triunfo 
del antifascismo y cumplimos como bu.enos al d.ar confianza a los 
sectores que, en son de aliados, se acercaron a nosotros. Como 
siempre) fuimos nobles con el aliado y consecuentes con el com
promiso, pudiendo decir que cumplimos en todo momento, la pab
bra de honor empeflada. Fueron ellos, los sedicentes formales,cult08 
y edUNados, los presuntuosos de responsabilidad) los que empleG
ron la doblez y el engaño. 

Desgraciadamente) hemos confirmado plenamente la veracidad 
de nuestras susceptibilidades; hemos comprobado lo fundado lis 
nuestros temores; hemos visto cómo ha adq7lir·ido carta de natura... 
leza que la pone en la su.perficie, la traición más artera. Al tras
currir del tiempo) cuando la maniobra se consideró madurada 'JI. 
estimaron que impunemente acababan con nosotros~ se consum6 
la traición que se había estado preparando y puliendo dur~t6. 
m'uchas semanas; que se había estado fraguando bajo el antita 
de sonrisas hipócritas y actitudes zalameras. A nuest-ra noble' ac
titud., siempre evidenciada por la honradez de procedimientos em. 
pleados eu la vida de relación con los demás sectores, se corr,es
pondió con la zancadilla traicionera puesta al borde del precipiCio 
pa-ra que la caída fuera fatal. 
. Pero, no caímos. Unicamente nos bamboleamos. Nt¿estra fuer
te vitalidad y sano organismo, permitió la contracción de nervio., 
que nos mantuvo en pie recobrando completamente el equilibrio, 
dispuestos más que nunca a continuar la marcha triunfal de za 
guer-ra y la Revolución. 

Alemania fomenta la acción de tribus etíopes 
contra la dominación italia·na 

Londres, 8. - El eNews Cbron!clc» 
publica una 1n1ormac!6n, llamada a 

provocar ¡rrandea comentarlos, afirman
do que est' navegando con rumbo a 
una costa cercana a Etlopla, un b .~~ !.) 

alemAn de aran porte abarrotado de 
material de guerra. prinCipalmente tu
allea, ametralladoraa y gran cantidad 
de munlclonea. todo ello destinado a 
laa tribus libres de Etiopía Que ~oda-

\'Ia se hacen tuert~ contra ' la !nva
&Ión 1tallana. 

aL Información asegura quo dur. ,~t · , 

108 ~Itlmoa meses, no obstante la rul-

\ 

dosa propaganda Que se hace acerca 
del eje Roma.-Berlin. el Gobierno eSe 
estn última c~pital, persiguiendo l1ntÍs 
que no se adlv!n:m, ha I~o aP:o~ 
nando a los luchadores etiopes en ' Ir
mlUl y municiones. 

J\lgunos comentari!';1a.s creen qu!' 110 
trata do una ampl!a manlqbra (13 
Alemania con obJet.o de preparar el 
e v en t u a 1 resquebrajamiento d~ ! :l 
amlst a.d germnno!tallana a nn de dar 
paso a. la amistad nngloalemana. Esta 
6uposlc16n es admitida por repJ¡\~~ 
críticos de la politlca lnternaclonfll.~ 
006n105, 

• 1 

Italia y Ahmania están a punto de obtener 1M 
gerantias que piden 

Londl"lll. 8. - Serdn J, Apncla Rp.u
ter, 111 esti a pun!.o d .. llegar a un acu~r

do que dr~;a .. AlemanIa e JtrJ :a las en
ranUas que pOnl" c.n;o condlci.\n pre\ III 
para su reingreso al (;omlté -t" no Ir. ;':\'
venclón. 

Falta únicamente nl'.lmar 101 de~~:l\s 

del articulo sobre UI a !'om ulta .nl..., 1M 

cuatro Potencias en C&!O 11\ que se tegu· 
truen nuevos Incidentes en aguas cap'!· 
tIollUII, Cuando teté .ermlnado el tJlxtt'. 
lenL aomeUtlo al Gobtl'rno legal de E,;;:>s· 
fla y • 118 autorldadc8 rRcclo~~ ," )~r

eos. No le cree que desde Espalla 'C h~· 

,a 9poslc!On al proyecto. pero ae dNd. 
no reunir el Comité de no lutervonc!6a 
hasta que se haya recIbido lA cantea.,... 
cl611 <! ') las dos pa, ,es enemlg&l en ¡;,. 
pntla. 

Por otra parte, continúe. el estudio. peor 
razones económil'as. de la suge.e'lcl,& dI! 
substltuir los des! r llctores brltl\nkOI que 
ejercen el con~ ro l por chalupas 1Il1l11"1,,,. 
En Inglaterra se estima que no bt.T nhl
guna razón para creer que loa bUQU_ de 
gran tonelaje pueden ejercer mejor el ~.,., 
t T!'l que no laa embarcac1olM11 1*1 ....... 
- Fllbra. 
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INFORMACION INTERESANTE 

Se descubre una vasta red de espio,naje 
, ' 

faccioso español en los Estados Unidos 
(Conclusión) 

Una denuncia del «Daily W orker» 
Con ocasión del descubrimiento de la banda de espiaa, el 

periódico "Daily Worker" publicaba lo siguiente, denuncian
do la violación de las leyes de neutralidad de los Estadoa 
Unidos por los facciosos: 

"WA8hiBgton, C, C" mayo 11. - La banda de esp!as del 
~eral Francisco Franco, en Nueva York, ha llevado a cabo 
De(ociaelones definitivas para comprar materiales de guerra 
en este pa1s, en fiagran te v'olación de las leyes de neutralidad 
de loa Estados Unidos. 

tiero equis, que se dirigirla a su Gobierno en Espafta para 
ver si, era posible efectuar la compra. del armamento, siempre 
que se les otorgara un plan de crédito aceptable. El compa
flero X sugu'ió que ese crédito podia ser arreglado, por 
10 que SUllyé notificó a X que esperase hasta que él re
cibiera aviso de lOS. agentes del Gobierno de Franco. 

&O tone1¡.d~s de accesorios y partes para ametralladoras. 
Todos estos materiales estan actualmente en poder de co

merciantes de la ciudad de Nueva Yurk y New Ho.ven y Schenec
tady. El aeflor X sabia perfectamente bien dónde 'Jstaban iUa.r
dadas estas existencias, y aunque no tema intención de ultrmar 
lo. venta, las utilizó romo carnada. para atrapar al comercia.nLe 
fascista. 

Juan Francisco de Cárdenas, ex embajador de Espafta y 
q'ellte en jefe de los fascistas del general Franco en este 
p&is, (¡lUmó arreclos el mes pasado para una compra de ar
mamento.! a través de su agente, Joaquin Sunyé, secretario 
de la "Cámara. Esp~ola Oficial de Comercio." 

La compra de armas para los facciosos 
Evidentemen~e, el 

"D;..ily \\Torker" no se 
equivocaba. La pre
sunta "Cámara Eros
ftola Oflrial de Com-er
eio" . es úrJcamellte 
1m organismo dedica
do a la compra de 
armas rara los fac
ciosO'S españoles por 
mediación ríe SU agen
te Joaquin Sunyé. Esto 
se ha cOll"probado de 
la siguiente manera: 

Armas a cambio de vino 
Durante la conversación se sugirió que el crédito poclla 

ser ureglado sobre la base de contratos para aceitunas y 
vino de Jerez. AsI las cosas un repórter del "Daily Worker" 
turnó en la investigación acerca de los fascistas de la lla
mada "Cámara Espaflola Oficial de Comercio". He aqui ,u 
relato: 

"Asi las coaas, el "Rally Worker" turnó su investigación 
&Cerca de los fasciStas a la llamada Cámara Espaflola Otlcia! 
de Comercio. 

-Yo visité a SWlyé en sus oficinas en los último$ dias de 
abril, diciéndole: El "Oaily Worker" se interesa en las activi
dades de su organización", a lo que el seftor Sunyé contestó: 
"Me agrada en ~xtremo que haya venido a verme y le pro
porcionaré toda la información que me sea posible." 

-Muy bien, ¿ qués es lo que está usted haciendo? -aven-
turé a preguntar. 

-¿ A quién representa usted? - inquirió. 
-Al Gobierno leal dI! Franco. 
-No estamos haciendo mucho - repuso Suny6 con una 

débil sonrisa. Usted sabe que los negocioa están muy malos 
por ahora en Espafla. ¿ Pero a quién representa usted r. 

-Oh, representamos a hombres de negocios y tratamc. 
de permanecer neutrales en pollUca. 

-¿Pero usted no representa oficialmente a 1& Repllbl1ca 
Espatiola? 

Más compras 
Sunyé tambIén ne

goció en 10:5 últimcs ' 
dias con un vandecor, 
Mr. lmng Aahery, 
la cómpra de un grM 
número de "sweater," 
m1l1tares. AShery, un 
simpatizante del Go- ' 
biemo leal, de j ó 
m u e '8 t r a" de los 
"sweatres" a Suny6, 
creyendo que ~st.e re
presentaba a la Re
plibllca EspaAola. .Aa
hery manifestó, des
pués, que 1&1 paiubru 
" Cimara Jilapatiola 
Oficial de Comercio", 
escritas sobre la pUt!r
ta de la oficina de 
Suny6, lo indujeron a 
creer que era UD re
presentante oficial del 
Gobierno lepl de Ee
paAa. 

Aahery no aupo que 
~taba tratando con 
UD agente tuctata 
huta que SWly6 le 
espetó un larro ser
món sobra las ,·lrtu

I'InWldo de 101 1UcII, embaJatlar .. ... 
J&Ia _ BltaelOl UD1e101, ... talelo _ 
iDtenenlr elenanelaDelo 1at aettddAd. 

elaDdestlnu ele 101 alel1tes ele l'rUleo 

El "affaire" de espionaje facdoso espa
tol descubierto en Estados UnJdos, ha 
~do el ritmo de la pollUca norte
a.erfeaDa. El presidente Rooseveli se ha 

Interesado por el IUc:etO 

En los últimos 
d1a.s de marzo de es
te año, un camarada 
cuyo nom bre no pode
mos divulgar, y a 
q u i e n denominare
mos X, bizo una visi
ta a la oficina de 
Sunyé, Avenida Madl
son, 501, para efec
tuar una investiga
ción privada acerca 
de las actividades fas
cistas , habiendo des
cubierto que dicho 

Le contesté que a mi modo de enteder 1& "Cá
presunta Cámara Espailoal Oficial de Comercio es tlnicamen
te un organismo dedicado a la compra de armas para 1011 
mara Espaflola de Comercio" habia sido declarada ya 
no oficial desde el último de diciembre, por Luis C&rea.ga, 
cónsul general de Espafia. en funciones, a causa de sus aim~ 
paUal! fascistas. 

-Oh, eso es perfectamente cierto, declaró Suny6. Se 
nos dijo que la Cámara ya no era "oficial", ya que as! lo 
juzga el Consulado. me imagino que no, as! es que vamos a 
seguir trabaajndo por nuestra propia cuenta. 

¿Para. quién? ¡Yo le pregunté-. ¿Para Franco? 
Mientras que al principio Sunyé habia insistido en que que

rfan permanecer neutrales en la guerra civil de Espafta; se 
pasó cuarenta y cinco minutos tratando de probarme que Fran
co es un demócra.ta. 

dea del general Francisco Franco,Jfder fa.acist& en EapaAa. ID
med1&tamente Ashery rompió aua relaciones con la llamada 
"CAmara Espaftola Oficial de Comercio", aun cuando Suny6 ne-
gó vigorosamente tener conexlonea con la camarilla de Cár
denas en el Hotel Ritz-C&rlton y 1& ;,i"..:iilcla naviera. Gar
cfa-Diaz, 1& cual esti llevando a cabo el aervl.cio de espio
naje de I'ranco en este pafa. 

señor Sunyé se inte
~ en la compra de leche y ametralladoras. El compa
!tero X, que se hacía pasar como un agente de ventas, fué 
~o a las oficinas de Sunyé por un hombre que ocupaba 
loe cuartos 204 Y 205 en el Hotel Ritz-Carlton, los mismos 
pe ocupaba también el "embajador" de Franco en 108 Esta 
&JI UnidOll, se!lor Cárdenas. 

En la ma1iana del 2 de abril, SWlyé rué presentMo al 
¡dor X, en su oficina. El (' \)!' ¡;:af', cro X mostró a 
Sunyé Wla Impresionante lieta de ametralladoras y acceso
rios de cañones salvados en la grllJl guerra europea, los 
cuales dijo que podia proporcionar a diez centavos de dólar. 
lCl valor primitivo de este material, dijo el camarada X a 
Sunyé, ascendia a 2.000.000 de dólares. Sunyé, según el com· 
~ X manifestó un interés extremo en la lista de las 
ameQa1ladoras y accesorios, pero pretextó atravesar por difi
cultades eeonómicu. E~ compaAero X hizo otra visita a 
1& oficina. de Sunyé durante la cual un Mr. Van Clave, agen
te de ventas de la empresa "Air Associates !nc", en el campo 
a6reo ''Roosevelt Fleld", envió su tarjeta pidiendo una audien
da. EIt& vez Sunyé no pudo estar mucho tiempo con el 
compdero X, ya que, palpablemente, estaba sumamentAt 
interesado en lo que el agente de la empresa aérea tenia que 
Ofrecer en venta. El 12 de abr1l, Sunyé manitestó al compa-

-Franco es lo que Espafta necesita para establecer un Go
blerno sano -agregó Sunyé con manifiesto entusiasmo, ne- ' 
gando, sin embargo, el hecho de que estuviera haciendo ne
gOCiaciones para comprar materiales de guerra para el 00-
blerno fascista. 

Re~rcU8ión del descubrimiento de estos 
. hechos,,', en los medios políticos 

norteamericanos 
WAshinton, mayo, 10. - El aenador generai, P. Nye, en un 

discurso que pron~cJ6 esta tarde en la Alta Cámara, pidió 
que se ordene que at! lleve a cabo una investigacIón por cuen
ta del Senado relaclonada con la banda de espías que, según 
se asegura. opera con intensa actividad en Norteamérica en 
favor de los rebeldes de Espafin. 

LA AtrrORIDAD IM
PIDE LA SOLUCION 
'DE UN CONFLICTO 

En los talleres de la casa Renau ae hlL 
planteado, en la ma11ana de ayer. un COI1-

aJeto. Esta cua no está colectivizada. l"ulI
clona por cuenta del burgués. como antea 
elel movimiento, y conetruye 1011 eneare'" 
«!e material que le tiene encomendado! 
el consejero de Defensa. 

Al plantearse el conflicto, que era d. 
tal gravedad que amenazaba paralizar la 
labrleacl6n de material acudl6 a los t.Jle
hII una Comisión dei Sindicato que llene 
el control correspon~!ente, fonnad'l p:r 
eamaradaa de la U. G. T. y compallc, 14 

ele la C. N. T. Apcnu penetró 1& Comisión 
eÍ1los tallere8 Renau, antes de que ey.p1J

meran IU propósIto; fueron detp.nhloll pe! 
101 arentes de S~gurldad y conluclrllls a 
la Comlaarla de Vigilancia; all1 lea n)[ l
ftc6 el comisario que no puede autorizar 
la celebración de reun ione1t dentro de l." 
tallereJ al no le solicita ptmnlso de la 
auwrlda', con cuarenta y ocho hOTN iJll 
antlelpa.clón. 

Una vez que se les hallla hecho la notl
ftcaelón fueron puestos en l ibertad. 

• Antes de la ocasión presente se h~n 

~o en 1&1 fAbriCa!! y talleres de Cat:t.
Jafta cu~ reunlone:! se han precia 110 

JI&r& facilitar y acelerar la marcha '1 el 
trabajo, aln más consideración Que e' In
terés de todos en ebte clrcunstancllUl y 
para tal clue de fabricacIón, y el dcslO:¡ 
tle facilitar la convivencia de todos 11l~ 

.. u. Intervienen en ella. 
Retulta un poco ntralio este exceoo de 

aplleacl6n literal de unal dlsposk,lonea 
.ae II nhrten. nadie cumpUa, por bien 
te to'o" 

Partce que el orlgeJ) del conflicto tlena 
Cierta rravedad y quo 1I no le Ilolucf'lna 
pronto puode ler MUlla de que "e encuen
.... alPIl oHUculo en la buena marcha 
.. ~ .fabtlctcl611 4e un material tan 11e-

_ ........ 

El armamento adquirido 
El dia 12 del pasado mes de abril, Joaquin Sunyé lIev6 & 

cabo negociaciones para adquirir el s1gulente materia.l de guerra: 
485 ametralladoras "notchkiss". Aseguró que los FB.tados Unidos necesitan estar en guardia 

contra actos que tiendan a hacer parte a este país en una si
tuación internacional que sólo perjudicaría nuestro crédito. 
S! hay abuso de poder , en un pasaporte diplomático, tal como 
10 indican estos docwnentos, loa Estados Unidos deben em~ 
prender una minuciosa 1 rápida investigación. 

3,000 ametralladoras "Marline". 
15,000 cañones para ametralladoras, 
10,000 cañones para ametralladoras llgeras autmnAticas 

«Brown.i.ngJ. 
1,600 triplé para ametralladoraa. 
30 máquinas para cargar las ametralladoru. 
6.000 cartucheraa. 
10,000 extractores. 
3,000 manivelas y aeceeorfoa, completos e incompleto... 
5,000 llaves de tuel"Cl\.8. 

Por nuestra parte contlamoa en que nuestro embajador 
J'emando de los Rlos, que, eeg(¡n t,enemos entendido, ya ha 
elevado la co~pond1ente denWlcia inicie una. rápida actuación 
que deaenmaacare defln1t1vamente a los agentes de Franco en 
Norteamérlca; Con los traidores no pueden tenerse contempla
ciones. Al11 donde se les halle, se les debe de aplastar. 3,000 cintas de cartuchos para. ametra.Uadoru. 

& 

El general Pozas revistal 
el frente de Aragón 

El sáIlBdo. a media mallana. DegO 
a Bujaraloe el general PoIU 8 reY18-
ta.r las fuerzas de la división Du
rrutl, qUe hoy tienen el nllm 26, y 
está. al mando de Ricardo Se.nz, ro
mandante pan.! del l8Cbor de 
Huesc&. 

A la puerta del ~l pnenIl ro
deeban e. nuestro compafJero Ricardo 
Sanz IlU Estado Mayor, Valdés, Fran
cisco EcIo, los comisarios pol1t1COS de 
:la división compañeros R10nda y 
Flórez y los demás oaeia.lee y jefes 
de los diversos servlc1~. 

EN BUJARALOZ 
DESFILE y ARENGA 

A las d1ez y media llegó el gene:al 
Pooa.s acompañado de su a.yudante 
Fajardo. del coronel Peña, jefe de 
la línea ; Sanjuán, AnglD.da y el oo· 
nrtsario general Vi!'g1.lio LkInos con 
sus ayudantes Jurado, Ta.rrida y To-

. rrecilla. 
En la. .)lIaza. de Buenaventura Du

nuti revistó las fuerzas del batallón 
Héotor Majno, que desfilaron en co
rrecta formac1ón. como los ~ás de 
la. división, y que fueroo elogiados 
cariñosamente por el general. 
~ del desfile, que presenció 

un gentlo enorme y entusiasta, el 
general subió al Ayuntamiento y des
de uno de )os be.lcones dijo: «-Pue
blo ar~: Os eahlda y os habla un 
paisano vuestro. Yo también soy ara
ganés. ¿DJtáls todos d1Bpttest06 a 
comba.t1r a4 fascismo haSta la muerte 
o el triuntoh Un «s1l rotundo, salido 
de ~ las ......... ftI8PC)Dd1ó a 
11 ~ dII..,... ...... 

tr!Itmfar--e.fiadih.-es preciso d18cipll
na perfecta y uná.nJme a.ca,tamiento 
al ma.ndo. AsI yo 08 llevaré a la v1c
ror1a que odlmal'á nuest.roa almee. 
¡Muera. el fasc1srnol IViva la Repd
bllce.l ¡Viva el pueblo españoll, 

En uno de los saJones del Ayunt6-
miento !.'e cambiaron fnlSeS de saludo 
a las que repuso Ricardo Sanz: c-Es
pero la orden de ataque para tan
zanne con los DÚ06 contra el enemi
go,» Bilbao, subcomisa.'l'Ío de la Divi
sión dljo que desde aquel momento 
quedaban al servicio del mando too 
das las comisiones de la división Du
mlti núm. 26. 

El general y sus ay.udantes cantes
tafun: c8alu.1.lt 

A poco eaJió la. comitiva pa,ra el 
trente. 

EN MONEGRILLOS. (cYO LAS VI 

COl\lBATIR EN MADRID" 

A aa. entrada. de Monegr1llos, ha.c&
mos alto para revistar el ba.tallón que 
IlU&mece este punto. 

El genera4. conversa. con los jefes, 
y a uno de ellos le 'dice: «-Mi voz no 
tiene ya energia porque tengo ya se
aente. años. Los que mandáis ahora los 
movlmientcl8 de tropas, que sois jó
'Vt!l1es y fuertes, debéis poner todo en
tusle8mo en la victoria. Estoy r.eguro 
de que muy pronto 'tendré ocasión de 
fellcitM 8. estM brigadas confedera
l~. Yo las vi combatir en Madrid y 
allí aprecié su valor y su ardimiento 
., • ~qaclO{la diversas y brillan
: ...... "" _ lIatalloA." 

EN FARLETE 
((TU ERES DE LA F. A. I.n 

Avanzamos mú y noa encamina
mos por aenderos hasta Parlete, de&
de donde los lllibriegos qrue trabajan 
lIaa tLenu lIUIKIiIm Y acJeman al 
general. 

Desde las avanzadlllM de esta. par
te se divisa. a 10 lejos, la ciudad de 
Z8l1'agoza. Entre las brumas lejanas 
se acusan las toITe8 de la Seo y la 
mole del templo del PUar, reoort;án
do5e sobre el espe.lo del rio. 

El general examina planos y 00-
cucho. relatos y explicaciones de los 
oficiales técn1oos. Al despedirse, nota 
que unOG de los oenttne!1aa lleva al 
cuello el pv.fiuelo roj1negro. -¿De 
la F. A. l. 1 "-le pregunta. "-¡Si, mi 
general! - responde el compañero. 

' ''-Para ml--contesta el general- to
dos los soldados de la LIbertad son 
iguale.. No me asustan laa ideaa, por 
avanzadu que parezca.n." 

AL REGRESO 

EL GENERAL ESTA SATISFECHO 

Ya en la. l'uta. del regreso pRsamos 
frenUl a. VUla!ra.nca, luego O¿era y, 
por último, Pina. 

Y al caer la tarde regresamoa a 
BUjaralloz. 

Me dilijo al general y h! digo: -Mi 
general, deme la opinión que le me
rece esta división en su prim~l'a vi-
1Iita a este frente. "- Ya 10 creo-mc 
responde-, no fallaba más." Y co
giendo mi libro de notM y mi pluma 
eaUlorréAca. _ribe estas lineas: 
Q¡ .. .,.,..... be lJIIIP8O-

Escuela de Militan
tes de Cataluña 
C. N. T. - F.,A. l. 

CJUBSO DE LECCIONES PARA 
LA. 'PRESENTE SEMANA, A 
LAS ,SIETE EN PUNTO DE LA 

TARDE 

Miércoles: "Evolución de las 
ideas 8Qcialea y económicas". 

"La Esclavitud", disertante: 
Pérez Herrás. 

Jueves: "Cómo se constituye 
un Sindicato de Oficios Varios", 
por Juan Blasco. 

Viernes: "Historia de Espal'1a y 
las Cult",ras Ibéricas". Profesor, 
Joaquln Montaner. 

Sá.bado, a las cinco de la tarde: 
Exámenes y controversias sobre 
106 temas tratados anteriormente. 

Local para las lecciones: El sa
lón de actos del piso principal de 
la Casa C. N. T. - F. A. l. Ave
nida Durrutl, 32. 

------,~. -._ - .. - .-
ciorodo el frente de la División 26, 
(antes Durruti) y he poc1:do observar 
el paso gigantesco que hnn dado es
tas milicias confedera.\cs en su mi
litarización, que me ¡H¡Ce ~uponl!l' qc:c 
muy prontlJ conta:-cmos con unas brl
ga.das que en nada tendrán que CllVJl' 

dlar a sus herman:ls del Ejército del 
Centro, pues su cspiritu es firme
mente combativo y su polltica es an
tifascista,» 

El general Pozas se lleva una grata 
impresión de esa división. Nosotros, 
sus palabras. pronwlcladns e~ el 
Cuartel General, no las o1v1daremOl. 

JO!lé Linueaa 
Bu,1aralom, junio del 37. 
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SO~IDARIDAD OBRERA 
• 't e l pj pIIII' 

PQiIa S 

LA . aUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Para desquitarse d. sus fracasos, las hordas fascistas 
d.sahogan su rabia bombardeando nuevamente la 

. población civil de Madrid 
~a=========~====================-============-=== II======~================~==========~==6a=-ac ..... == .. ~===-==~ .. --

lA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 
EN EL SECTOR DE CARABANCHEL SE 

HA COMBATIDO INTENSAMENTE 
La descomposición en el 
campo faccioso y la buena 
m~ral de nuestros frentes 

LOS SOLDADOS DEL PUEBLO DOMINARON RAPIDAMEN
·TE UN FUERTE ATAQUE FACCIOSO. - EL BOMBARDEO 
DE MADRID, ES LA RESPUESTA FASCISTA POR SU FRA
CASO. - NUESTRA AVIACION ACTUO CON EPlCACIA 

La taerza de la costumbre es causa de que 
hoy clía la noticia carezca de importancia. Los 
partes oficiales de perra concluyen 5ie~pre 
con el mismo "ritomeUo": "Se han preSen
tado a nuestras filas numerosos soldados eva
didos del campo faccioso". La gente lee esto 
sin prestarle atención. Es lo .. de todos los días. 
La repetición ha pluralizado el sentido singu
lar del suceso. Por 10 mismo pa.sa desapucl
bldo. Y, sin embarro, esa noticia diaria de la 
evasión de tuerzas facciosas, supone por sí 
IiOla UIl hecho capas de influir en el resultado 
deflnltho de la contienda. Un ejército tan fal
to de moral, que a la menor ocasión desertan 
sus componentes, '1 cuya dJscJplina está sos
tenida por el &error, no puede en modo algu
no vencer. Podrá,' si, en virtud de esa misma 
disclpllua terrorffica que le Informa, adelan
tar terreno -que no es 10 mJsmo que ganar 

• 1JataDas- o mantener UDa poeJclón. pero n&Dca eonsegulr la victoria deseada. 
EIo se queda para 1011 que luchaD poniendo toda su voluntad '1 todo su corazón 
m la Uza. . . 

Pero en reaUdad, el heeho de que ,entes reclutadas a la fuerza se pasen 
eDIl nosotros, no tiene nada de extrafio. Un ol)rero cODSélente no puede pelear 
CIOntra sus hermanOll de clase. Lo que ciertamente supone un evidente signo de 
descompoliclón. es la clrcunstanclá repetida con frecuencia en estos 6ltlmos 
dial, de que muchos de los pasados a nuestro campo son mllltantes de Falange 
o del ae.ueté que, convencidos de su fracaso '1 de la inutUldad de su esfuerzo, 
declden entreprse. Esto es 8intomático '7 muy dlpo de tenerse en cuenta. Es 
la mejor prueba de que la bancarrota del eneml¡o está próldma. El tiempo nos 
dari la ruón. 

Por otra parte, la moral de nuestros frentes es altamente satisfactoria. Con
IIOUdadas las posiciones conquistadas en Pe6a Lemona, rechazado un intenso 
ataque en el sector de Posoblanco y alejada UD tanto la. presién enemiga en el 
frente de Madrid, la jornada puede calificarse de buena. Y atll hay más: los 
frentes paralizados parece ser que pronto han de entrar en ac~ivldad. Así se 
desprende de la vl8lta Uevadll a efecto al frente de Aragón por el general 
Pozas, a ClUYO cargo se encuentra dicha. zona de ¡aerra. Por cierto que el ¡e
neral no ha rega.teado clodos a las divisiones confederales que actúan en los 
frentes aragoneses. Esperamos que con ello se acabe de una ves el eomentario 
malévolo QUe ciertos periódicos ten.fan siempre al hablar del frente en cuestión. 
Y abora... al ataque. 

Madrid. 8. - Las fuerzas que ope
ran en los diversos sectores del ñ'ente 
del centro cercanos a Madrid, han 
dado muestras, durante la pasada ma
drugada, de bastante actividad. 

En el sector de Ara.vaca, las fuerzas 
republicanas han realizado divf:rso.; 
golpes de mano sobre !as posiciollCS 
enemigas durante la pasada madruga· 
da y han mejoradO en algunos sec
tores las posiciones que tenian en 
esta parte del frente. 

Nuestras fuerzas. especj9.lme~ las 
del flanco izqu:erdo, realizaron deter· 
minados movimientos envolventes so
bre ' a.lgnas poSiciones 'lue están a la 
entrada. del pueblo. Y coru;ACuenc1a d~ 
este movimiento tué el hecho de que 
quedaran en nuestro poder posicion~ 
de alguna importancia, especialmente 
una. loma, desde la que se domina 

por completo el pueblo y gran pa.rte 
de sus alrededores. 

Cerca <m la una de la madrugada 
las fuerzas de la República . que ac· 
túan en el sector de C!U'a.ba.ncht:l 
intentaron realiza.r a.lgunos trabajos 
de 00 mucha lmportanc1a.. Aunque el 
movimiento de nuestras fuerza& fué 
escasfs1mo. los rebeldes creyeron que 
por Ejército Popular se trataba d~ 
realizar un a.vance sobre sus posicio
nes; y sln que nuestl'03 ~oldados les 
agredieran, los invasores comenzaro':l 
a disparar sus fusiles y ametraUadoru 
contra nuestro Ejército. 

Los soldados de la Rep~Hca con
testaron a. este ataque. y al ver que 
el tiroteo se generalizaba en el cam
pO enemigo, ' el Ejército Popular co&
testó a las agre&l:ones. Y ya. el ttro
teo de trinchera a trinchera fué bu
tante intenso. 

Trece. trimotores facciosos arrojaron bombas 
cerca de Bilbao 

Bilbao, 8. - A primeraa horas de 
la tarde, las sirenaa advirtieron que 
la aviación enemiga se acércaba. a 
Bi'lbao. 

Poco después aparecieron trece 
trimotores sobre la capital, y evolu
cionaron sobre las zonas de Erleche, 
Galdllcano y Gallo, arrojando su car
ga. El bombardeo fué muy extenso, 
y las explosiones se oyeron perfecta
mente desde Bilbao. Parece que 
arrojaron, aproximadamente, una&!! 
200 bombas. El principal objetivo de 

la aviación taeeioaa era cortar lu 
comunicaciones con lu zonu mm
cionadaa. 

No le tienen notic1a.a de que hayan 
ocurrido victimu. 

• • • 
El jf'fe del Gobierno, A.gu1rre, 

acompa.ftado de 101 cotUlejerol de Ca
bernaci6n y Justicia, estuvo vi8ttan
do nuestras poalclonea del lector de 
Ordu1la. El Prealdente regrElllcS muy 
satisfecho d. la moral de nuestras 
fuerzu. - Cosmos. 

EN EL SECTOR DE ARA VACA NUESTROS SOLDADOS 
REALIZARON' CON EXITO VARIOS GOLPES DE MANO, 

LOGRANDO MEJORAR NOTABLEMENTE NUESTRAS 
. POSICIONES 

NUESTRAS BATERIAS BOMBARDEARON CERTERAMENTE LAS CONCENTRA
CIONES ENEMIGAS EN EL SECTOR DE CARABANCHa. 

Movimientos de reconocimiento en la zona de La Granja y Segovia 
Madrid, 8 - cPoUticu, en su 1m-1 

presión d1a.ria de los fl'enta. dice: 
"A medianoche, el enemigo intentó 

un nocturno ataque en el sector de 
Ce.rabariche1. Exasperado, sin ' duda, 
por loa continuas derrotas que auire 
en este sector, donde los 8OldacIoe de 
1& República le arrebatan d1a.riamen
~ grupos de casa, 8J1ocM trató de 
recobrar aJgtm temmo. 

Deapuée de ln1cJar el combI.te COIl 
un alarde· extraonUnarto de mort;era.. 
zoe y bombas, seguido de un intemlo 
fUeIO de rusil y ametTalladoras, tra
tó en algunos puntos de saUr de 8\11 
t1'tn('.be!'a8 para lanzarse al ataque. No 
~ todo de un intento. Lea tropas 
leales que guarnecen aquel sector su
plero" ( <o/1.r en "~ICO$ momen·.t'~ la. 
tnIclattva rebelde, respondiendo con 
los mJsmos elementos de combate. pe
ro m~t1os en layor abundancia y 
ron mayor fmpetu. 

Pronto se dieron ccueuta 101 fu
eis de la inut11ldad de sus esfuerzos' 
'1 pronto también abandonaron la em· 
presa. Entonces. ante su impot.encla, 
apelaron a la venganza, t.a.n cr1m1nal 
como todas las suYU: caftonear la 
poblaellm cSvD. Y Madrid 1Ufr16- aDO
eh. el bombardeo ooetumo mú lao 
WUIo de t.odo8 101 que ha ~ 
en lo que! VII de guerra. . 

Durante varlaa horas 1aa ba.terf&I 
1acclOlW no cesaron un. m1nuto de 
lanzar sus granadas aome laa callee 
D)t\dY'lleftas, ' . ~''''rt:ts, por fortuna, 
• estas horu. 

Por todo Madrid cayeron los p~ 
feOUJeI fNClclol, "1 _ .~ 
__ .... ID lUdó J8' 111 .. 

pl06lones l.ncesanta que duraron casi 
toda la noche. 
~ deatrozos ca.uaádos fueron 1m

portantes Y también var1aa laa v1cti
mas mUe per8OD8.S que descansaban 
de su trabajo del d!a lIin relacfón 
dlnda con la guerra. 

Bn el restA) ~ los freDteI, el df& 
traDacUJ'1'l6 con las Incldencl&a de COI
tumbre. Cdoneos "1 t1roteos sin con
aecueDclu; mclu80 ea el tren~ vas
oo. donde los faaclstaa. despuea de .. 
trel.lane dIu y clfaa han desistido -
suponemos que momentaneamen~ -
de t.Oel'C8lle a BmIrao. 

&1 el IflCtor de León. las fuelUl 
repubUcani.a obtuvieron un aeñalado 
átto al conqwtar el Pico de Oabri
IE'~ altura de ' :'an Importancia que 
domina una extensa mona que ahora 
queda batfda por nuestros fuegoI. 

También la aV1aclcSn le apuntó un 
éxito al bombardear con gran ellca.
ela la estoo.lón y la plaza de toroe 
de Granada, ebJetiVos militares, y al
gunaa poslcfones faecioaal en las in
med1ac101lel ele aquella ca.plt&l. 

La nota mAs dest'!-,ada del l.¡a 
lCI80 lea el lrBn nómero de aoldados 

que por tod06 los trentes ~c han P&-I oficiales fa.sclstas, para. venir a lu
sado de Isa filas rebeldes a las ncea- char Junto a los soldados del pueblo. 
tras, huyendo de la t1ran1a de 101 que defiendO? su llbertacb - Febus. 

LOS FACCIOSOS HAN LANZADO UN VIOLEN
.TO ATAQUE CONTRA NUESTRAS POSICIO

NES EN LA ,ZONA DE. POZOBLANCO 
Después de Una prolongada lucha, el enemigo 

fué rechazado con grandes pérdidas 
Andúj&r, 8. - De nuestro enviado 

espec.1aL - El eneml¡o ha intent.ado 
otro ataque tIObre la mna de Pozo. 
blanco. Esta vez lo b1zo contra las 
posiciones nuestraa CJle domJnan 
~ftanoya, especialmente les de 
Cerrogordo y Sierra CUart&nera. 

Como labor preparatoria. velD~
cinco aparatOl bombardea.rtln du
rante varias horas nuestras po.s1do
nes, alternando este bombardeo con 
los ataques ele la 1n!anterla facciosa., 
llevados a cabo con bombas de mano 
1 DUtrido fuego de tu&U. 

Fueron muchaa las veces que el 
enemigo lnt4tó de6aloJar a loe sol
dados de la Repúbtlca. de las posi
~onel pOr iIsto& ocupadaa, Y serta 
absurdo ocu~ar tanto nuestraa ha-
J" como las del enemigo, que tueron 
numeros1s1maa, correspondiendo a los 
facclo6os la mayor parte, puesto que 
ellos eran los que llevaban la IniCIa
tiva del ataque y les tocó perder. 

FJ edificio de la Embajada de Cuba fué alcan
zado por el bombardeo 

En el IeC.tor de la 20 división, la 
a.rtllleria. enemiga, situada en las jn
medJaclones de PDrcuna. le dedicó 
nuevamente a bomban1ear el pueblo 
de Arjoaa con el Ilnloo 1ln de de&
tnlJrlo. puM bace tiempo tu" '!va
cuado. 

Después de la prolongada inactivi
dad. en estos frentes. estos hechos 
demuearan que el enem1¡o ae decide 
a reanudar su ofens1va. Por de prono 
to, dispone de grandes nl'cpll".IJ de 
aviación de loo que hace UllO como 
deIde hace tiempo no realt ... -,... 

AIadr1d. .. - DuraDt. el bombar-j de la Embajada y el vicecónsul Mar-
deo de que fu6 objeto &noche la pO- t1n Fernt\n.d~ Riego. 
blaclón de Mad.rfd, cayeron vvtoe 
obuaea en la DnbaJada de CUba '1 en Los proyectiles no causaron vfct.l-
el ~ tG que .. tDCOD.t.raba IQII por venSt.dera ~Id, pero .. ~""""I_"""" .......... JI. .... N-. 

Los rebeldes, que hablan reoIblM 
notables refuerzos de! sector Ar8.vaca
Pozuelo. prepararon un ataque .. fon
do sobre nuestras posiciones. Duran
te más de dos horas y medi&, q 
rebeldes con toda clase de armal, a
cepto tnáquinsa de gOO!Ta. ~ 

nuestras poslcion~ no COD&!= 
nada práotico, puesto que el 
fué rechazado rotundamente 

COmo las COncent.rac1ol1e8 que • 
formaban en el campo rebelde cada 
vez eran mis intensas, nuestru ba
ter1as abrieron fuego, dispa.nwdo IUI 
proyectiles contra dichas CODCeIltra
dones que momentos ~ ~ 
bao desechas. Entonces, nuest:o _. 
cito se lanzó a un violen to contru&a,. 
que oontza laa ¡posIdQ[l($ NbekIeI. 
disparando con lJltensidM su:. fI.ne.. 
ametralladoras y morteros. Y apoyados 
por nuestr& artiller1a, los ~ 
dinamiteros de la Repúbllca ~ 
sus bOmbM de mano contra 181 p> 
a1c1ones enemigas. obl1ganJo en alIa
nos ptm,toe .. 108 faeci060s lo dalo
jarlas • 

El Uroteo se fué "meralizando ID 
otros sectores, y entonces, los ~ 
do6 del Ejército Popular ~ 
ataques de fuegos sobre las poedGDte 
enemigas de otros sectores c:ercaDa. a 
MadrId, con objeto de ev1t·ar que 1uB 
rebeldes se aU%fiiaran unos a aIIrtls. 

La 'l'eSpues+..a a este a.taoue,. come
cuenc1a del cual tué un ll¡e!o mejo
ramiento de nuestraa pos1cioEIa ea 
algunos puntos, fué el bombardeo & 
que la. criminal artWerla facciosa 10-
met!ó a la población civiL de ?bdrI4. 
Durante mAs de dos horas, los c:a6oQeI 
enelJÚ80s dü;ps.raron un heco de cor
tina. sobre la. capital de 1& Repl1bltoa. 
CAusando dat'l05 coos1dera.!':,Jes y DU
merosas v1ettmu. EvItó que el nltDero 
de estas fuera ma.yor el no b3ber 
gente por la calle y el Q'ue los veeIllCS 
de Madrid acudieron rApldamente a 
los refugios de sus casaa neut'ra¡1-
zando así 105 estragos que J)eI:IIabG 
causar la art1llerla. extranjera.. 

B los leCtores de la sierra na ~ 
1.&tiva tranqullidad. Nuestras ba.tu1M 
bombardearon todas 188 pr..s1e'.cDeI 1'&' 
beldes. 

En los eectores de 1& Sierra, hubo re
vim1ento alguno de fu&ZaS, PI. 10-
lamente en la. carretera de La (Jra;:). 
ja a SegoVia y en los 3.l¡'ededores de 
Revenga el Ejército Popular reaUI6 
eJgunO$ reconoc1nlientos e:l ~l campo 
rebelde. Igual sucedió P.ll. las ~ 
das de A\l1a, de Guadalajara, aeetor 
(.el Jara.ma. y sur del T8.Jo 

En todo6 estos frentes 10.\ r&!.:Ie.1 
sufrieron bastante castigo 

La a\'lación republic.a:aa. reallfó 
vuelos de observac.i6n e':l t.Jdoll ~ 
sectores del frente del C<>ntro y de 
protección sobre la capit~l de '3, Re
públ1ca y sus alrededores. Bombar
deó las inmediaciones de A to de LOOn, 
Revenga, carretera de La Granja ., 
Segovia.. esta capital. aJr¿dedorl\l eh 
Sa.n Bsrtolomé de Pinares. inIned.l8C'lO
•. /~S de Toledo y algunas J~tc: "* 
enemigas del norte de ~¡ada.l!l.jara... 

Lo aviación facciosa 00 hizo ar.to 
de pl'eser.c1a. e.'\ct'pto en os • . ~torP.~ 
de la sierra. donde hombp:d..06 al.l:¡. 
nas pasiciones nuestras, hasta que 

. ' 3(1 5 Y los disparos <le :Q5 

antiaéreos puso en fuga ' I\A> a·l1o
nes enemigos. - Febus . 

<:) 

Creación de una flollir 
na de vigilancia anR
submarina para Cata-

luña 
Valencia, 8. - La "Gaceta" publ.lcta 

la siguiente disposición de Def8Dll& 
Nacional: 

Orden creando, a prol'uesta del 
Estado Ma.yor de la Manna, la no
lila de vigilancia y defensa antllub
marina de Catalaba. 

La Jefatura radicará en CataluAa. 
Esta floWla constituirá unidad ID
dependiente, a las órdenes direetu 
del Estado Mayor de Marlna, eh 
quien dependert el funclonami .. to ., 
Orp.n1IaClÓD. - CoImoL 
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INFORMACION NACIONAL 
En el frente del Sur y en 'el sector de Pozoblanco 
ha sido rechazado con grandes pérdidas para el 

enemigo un fuerte ataque de los facciosos 
. i . 

AN'I'E LA SENSACION DE SU FRACASO, 
LO'S FACCIOSOS INSISTEN EN SU SAL
VAJE BOMBARDEO DE ,LA POBLACION 

UN VIOLENTO ATAQUE FACCIOSO FUE RE
CHAZADO EN, LA ESTACA, SECTOR DE 

EL ESCAMPLERO 
Bombardeo de concentraciones 

en Oviedo 

• enemigas 

DE MADRID 
INTENSOS COMBATES EN USERA y CARABANCHEL CON 
VENTAJA PARA NUESTRAS FUERZAS. - CADA VEZ ES 
MAS DIFICIL LA POSICION DEL ENEMIGO EN LA CUESTA 

Gijón, 8.-La.s fuerzas facciosas de 
El Escamplero atacaron' con íntensl
dad nuestras posiciones de La Esta
ca, SIendo recllazados con grandes 
pérdidas. El ataque, muy violento, 
tué primero contenido por nuestras 
tropas y después rechazado. En el 
contraataque se causaron muchas 
bajas al enemigo, que huyó a la des
bandada. 

de nuestra artilleria redobló en 1Il
tensidad, disolviendo a 108 grupos 
motDrlzados enemigos. 

Por Qceja y Sajambre nuestr1\8 
fuerzas llevaron a cabo un importan
te avance, batiendo al enemigo, que 
dejó abandonados unos cuatro kiló
metros de terreno. Con este avance 
de nuestras fuerzas y con los ocupa
dos. quedan dominados por nuestro 
ejército los pueblos dJ Oceja y Sajam
breo El enemigo ofreció bastante re
sistencia pero hubo de batb'se en 
retirada ante la superioridad de 
nuestras fuerzas. - Cosm08. 

Madrid, 8. - En las últimas horas 
de la noche de ayer , la tranquilidad 
que había reinado en todos los fren
tes cercanos a Madri quedó alterada 
por la íntensidad del fuego de la ar
tllleria facciosa sobre la capital, uno 
de 108 más intensos registrados, y 
por algunos duros encuentros habi
dos, especialment.e en el barrio de 
Usera y en Carabanchel. 

La artilleria facciosa, que ya ha
bia bombardeado Madrid durante las 
últimas horas de la tarde, reanudó 
BU crimínal fuego sobre la capital 
hacia las doce de la noche, conti
nuando disparando las baterias re
beldes hasta las dos de la madru
gada. Las victimas causadas por este 
nuevo y criminal bombardeo fueron 
baatantes, y los dafíos materiales de 
con&ctera.c1lln. En estas dos horas de 
terrible bombardeo, algunos hamos 
fueron muy castigados por el gran 
nwnero de proyectiles que cayeron 
en 108 mismos. En ClÍamberi cayeron 
numerosos proyectiles. Igual ocurrió 
en el barrio de Los Cuatro Caminos, 
donde los daños causados fueron 1m-

DE LAS PERDICES 
portantísimos. Se calcula que en esta 
barriada cayeron más de 800 proyec
tiles. Cayeron muchos obuses en la 
calle de la Montera, Distrito de la 
Universidad, Puerta del Sol, Cibeles 
y otr'ós puntos de Madrid. Varios 
hospitales establecidos en Madrid su
frieron los efectos del ,bombardeo, y 
en el edificio donde estaba Instalado 
el Tribunal de Garantias Constitu
cionales cayó un proyectil que no 
llegó a estallar. 

Momentos antes de este segundo 
bombardeo de Madrid se combatió 
con intensidad en Usera y en Cara
banchel, yen ambos lugarea nuestras 
fuerzas infligieron un duro castigo 
a los rebeldea, que hubieron de re
plegarse en ambos barrios, al no 
poder resistír el empuje arrollador 
de nuestras fuerzas. También en las 
últimas horas se registró intenso ca
ñoneo hacia la Ciudad Universitaria, 
batiendo nuestras posiciones las po
siciones enemigas. 

Como quiera que nuestros caftanes 
contestaron adecuadamente a la 
agresión de que fué victima Madrid 

por parte de la artilleria facciosa, 
durante más de dos horas el ruido de 
los cañonazos fué ensordecedor. 

En la maflana de hoy ha renacido 
en parte la calma. Nuestras fuerzas, 
en el sector de la Cuesta de las Per
dices, han continua~o mejorando sus 
posiciones a todo lo largo de la ca
rretera de La Coruña, dejando al 

, enemigo en situación dificil, pues ha 
perdido muchas posiciones de Impor
tancia y se encuentra en inferiori
dad de condiciones para poder resis
tir los golpes de mano de nuestras 
fuerzas. 

En los demás sectores de la capi
tal, fuertes cafioneos. Han sido muy 
castigadas las posiciones del enemigo 
de la Casa de Campo, Ciudad Uni
versitaria y Carabanchel. 

Las noticias que Be reciben de los 
sectores más alejados de Madrid son 
las de que no se ha registrado mu
cha actividad bélica. 

Nuestra aviación ha actuado con 
, bastante intensidad sobre la Sierra 

y sobre otros sectores del Centro. -
Cosmos. 

En el cerco de la capital nuestra 
artillerla ha actuado con Intensidad 
sobre los reductos facciosos de Ovle
do. Por háberse observado algw1as 
concentraciones motorizadas, el fuego 

Un ex coronel de la Guardia civil procesado 
por conlpiráción fué absuelto en Madrid 

Madrid, 8. - En la Secolón Prlme ~a ~ (l 

vló la causa contra el ex corone! 1e la 
Guardia Civil Pedro Pereda. que sl~lIdu 

Jefe de la Guardia Civil de 8 adajr,z 9P 

dedicó a la propaganda electo¡:al de Fla
lazar Alonso, perslguumdo y maltrat".ndo 
a los obreros" Se le perSiguiÓ !lor el de
lit" de conspiración. 

En los Interrogatorio/! negó 1011 herhos. 
afirmó su lealtad ni régimen y llegó a 
declararse soolallsta de corazón. El IJca, 
mantuvo la acusación en forma brllhnl~ 
para pedir un veredlc'to de culpabUldfl.:l . 

Lo defensa. basándose en un.. pute l' 
la prueba, que fué favorable al proceladO, 
hizo resalta : la lealtad al réglmen, con 
10R avales de que en e! sumarlo apoyan , 
a su defendido. 

El Jurado dictó veredicto t!e IDcuIIl"~ 
tol\ldad absoluta. Ante ello, el fllcal, en ' 
el juicio de derecho. disculpó IU torp6U 
~ hizo la rleclnraclón de que quien :10 
a~atn los falloll del Tribunal Popular .. 
un fseeJsta 

El procesadO fué absuelto con todos 101 
pronunclamentOll favorables. - Cosmos. 

El Ministerio de Defensa desmiente lal veneno- Al Cardenal Segura 

Un yate, &men~zado por barcos piratas, entra 
en . Saó Juan de Luz, 'bajo la protección de un 

buque inglés 
Bilbao, 8. - Según información re

cibida de San Juan de Luz, cuando 
el yate eGoiseco Izarra», barco que 
ha sido matriculado en Inglaterra por 
haber sido compradO por un armador 

perseguidO no hicieron eaao de las 
intimidaciones de los piratas y pi
dieron auxilio por rndlo. acudiendo 
un barco nglés, cuya sola pre8CIlc1a 
bastó para que dejaran el mar libre 
el <<Galerna» y el eVelasco,. El ex 
«Goizeco Izarra», entró con toda. nor
malldad en el puerto de San Juan 
de Luz, 

sal afirmaciones de las agencias alemanas 
relación al combate de Ibiza 

en no le dejan viajar 
Madrid. 8. - Un periódico publica 

la noticia de que el cardenal &.!gura. 
que dese~bo trasladarse desde Roma, 
donde se encucn~ra actualmente, a la 
rona facciosa. no ha obtenido del Pa
pa la autorización para tal Viaje. 
Cosmos. 

inglés ~ cambiado su nombre. se di
rigía, desde Bilbao a San Juan de 
Luz, fué perseguido por dos barcos 
piratas, al parecer el uVelascc» y el 
«Galerna». Los tripulantes del yate 

Valencia, 8. - En el Mínísterio de 
Defensa Nacional se ha facilitado la 
sfgu4ente nota: 

cAaencIaa y per16d1oos Otlci0808 ale
manea. oon el propósito indudable de 
enwneDU todo lo posible el ambien
te 1nterna.clonal, y a.partar la alen
dÓll públJca del bárbaro a.Vi!ntado 
contra la población civil de Almena, 
daD 1& falsa noticia de que los e.,v~ 
nes que alcanzarcm oon sus boro bas, 
en el puerto de Ibi2Ia., al crucero 
cDeustcllland:J Iban tripulados por 
i.v1adores rusos. 

El MInisterio de Defensa. Nac1ona.l 
deelara., y puede probarlo, que todos 
loa t.rlpulantes de los dos aviones rl\
J)IdoI de bombardeo que hicieron di-

. . 

cha incursión. son españoles, Previa-

~
ente se le habia dado por escrito 

al jefe 00 la escuadrilla aérea la or
en que consistía en protejer a nues

tros destructores, que aquella tarde 
estaban encargados de realizar, y r ea
lizaron, un ataque contra Ibiza, de
biendo limitarse la referida fuerza 
aérea a un vuelo de reconocimiento 
en la.., proxi.lnidades del lugar, desde 
el cual hicieron sus ataques los na
víos, ata.candd únicamente a barcos 
de guerra facciosos si se dirigían a 
agredir a los gubernamentales, a res
ponder a cualquier ataque de que los 
aereoplanos fuesen obJelo desde mar 
o tierra, instrUoa\ones que fueron e&o 
trictamente cumplidas». - Cosmos. 

,FUERTE DUELO DE ARTILLERIA EN LOS 
SECTORES DE MUNGUIA, ORDUÑA Y 

LEMONA 

.., 

Ha sido descubierta en Madrid una' agencia de 
propaganda «nazi», que colaboró en la prepa

ración del movimiento faccioso 
Madrid, 8. - En la DIrección Ge- propaganda en dlversaa regiones es

nera! de Seguridad se ha facilitado paflolas. 
una nota que dice: Se sabe que a las órdenes de Reder 

"La pollcla ha detenido a Daniel trabajaban muchas personalidades de
de la Puente Arévalo, en cuyo poder rechistas, y parece que a estos ma
se encontró una tarjeta suya dirigida nejos no eran ajenas las autoridades 
al que fué jefe de Falange Espa- alemanas, especialmente la represen-
11ola, José A. Primo de Rivera, pre- taclón diplomática y consular de di
aentAndole a un individuo llamado cho pafs. Para los fines de propagan
Guatavo Reder Linledeín, habitante da disfrutapan los Consulados de 
en la calle del General Pardiftas, 104, una uignaclón men.ual, y recibían 
hotel, de nacionalidad alemana. material escrito en nueatro Idioma, 

laborac1ón intensa con Falange Be
pafiola y captación de los periódicOl 
derechistas. 

La policla cree saber, por dlt1mo, 
que esta organización de propaganda 
naclonnlsocialista ha colaborado muy, 
eficazmente en la preparaCión ~ 
movimiento faccioso y en la inter
vención en el mismo de fuerzu ell-
tranjeras. . 

b b d '· La. pollcla practicó un registro en que se dlstrlbula entre determinados enemiga om ar eo vanas el domicilio de Reder y se lncautó de sectores de PreMa. 
numerosas cartas en alemAn y espa- Reder y BUS secuaces utUlzaban 

La aviación 

Ademu del citado Dantel de 1& 
Puente, ha sido detenido tambWn l 
puesto a disposición de laa autorlcta;.: 
deB, un Individuo que utW .. ba R~ 
der para propaganda "nazi" en Ma. 
drld, llamado Ramón Luterll Puga, 
habitante en Antonio Acu6a, ],1, y. 
que era operario de una imprenta 
propiedad del citado súbdito alemin. 

Poblaciones 101, libros de propaganda naclonal- toda clase de procedlmJentos, tales 
socialista y periódicos de acentuada como la creacl6n de entidades f111a-

Bilbao, 8. - Parte de Guerra fa
cUltado por el consejero de Defensa 
4!e Euzkadi: 

Frente Norte. - VJzcaya: La art!
Uerla rebelde ha cationeado nuestr81 
poaic1onea del sector de Lemora, sien
do contrabatida eficazmente por la 
nuestra. 

La. aviación extranjera al serviclo 
de los facciosos también ha descar7 
¡ado metralla sobre algunos secto
res del frente, sin resultado. 

Frente Centro. - Alava: Fuego 
de caftón y mortero, y Jiger.o8 Uro- ' 
teoe. lID consecuencias. 

J'rente Sur. - Burgos: Sin nove
CJad. 

Se han puado a nuestra.a fllas dos 
eoldadoa con armamento. 

Ampliación del parte: 
Frente Norte.-Vlzcaya: Esta ma

ftana ban habido ligeros duelos de 
artUlerfa en loa sector .. de Mungufa 
1 Ordu6&, Y muy ln,tensamente en el 
de Lemona.. 

La aviacl6n .emlp, en ntbnero de 
• ...,.&WI, ba bombardeado LImo-

Pi . Ub 1 'aa significación fasci.ta. Por los docu- lea del Partido NaclonalsoclaUsta en na, Loa aIl111'es, anzo o y ma re- mentos encontradoa se , puede com-
presas de BUbao. l!.~ la Plaza. de probar que Reder, que en la actuaU- todas las poblaciones de Eapafta, 'co-
Galdé.cano cayeron sefa bombu, cau- dad se hálla en Parfs, era un pell- ________ _ 
sando bastantee desperfecta., pero 1'1'0so agente del flUlClsmo, que habla 

-Febu8. 

lín que tengamol que lamentar ba,a sido nombrado por el Gobierno ale- De la Conferencia Internacl·onal del TrabaJ·o 
personal al~ mAn jefe de Propaganda en FAlpafta. 

fU:: d:n ev¡=:~~ ca~p:~= ~talv~:.to~e~ ' !~~~c::.ta~le:~~~ SE APRUESA LA JORNADA "DE CUARENTA 
110. - Cosmol. ___ a_g_en_claB_ para llevar a ca~o dicha HORAS EN LAS INDUSTRIAS GRAFICAS Y 
UNA DELEGACION DEL AYUNTAMIENTO DE QUIMICAS 
BARCELONA ENTREGA 170 TONFLADAS DE 
VIVERES PARA LA POBLACION DE MADRID 

Madrid. 8. - Se encuentra en tII""rJtl 
una coml.lón del Ayuntamiento barcol ... • 
nés compuesta por lo. compaflero. J"'1II0 
ArDi6. de 1 .. C. N. T.: doctor T\lUol. Illo 

representacIón de lo. -Rabau&lre."; L.'" 
eacuberta. de "Accl6 Catalana", , GI,,,.ct., 
de la "Elquerra Republicana". LIt acom
pafia e! jera 4e! :DepartamlDto de Obw
lacf6n F PoUeIa UrbaM, ..... I'IW. 

adecrlto a 1" U. G. T . Traen con d."Un> 
al pueblo de Madrid un oar,lmento ti, 

170 toneJadM de vfveres. 
También han entregado, con deltlno _ 

1011 Hospitales de SangT8 ., aYUda a 11 

población cln1, mú de 11.000 pe"tlll, Im

porte .. .'.,.noa beneftclot , c10Mt1ne, 
-a.... 

Valencia, 8. - La Deleraol6n guber
namental españOla en la XXnI re
lpli6n de la Conferencia Internaoional 
del Trabajo, torm aparte de alete co
misIones que son ~ Proposiciones, apu.. 
cac16n de oonvenlos, industrias texti
les, industriaa gráficas, índustrlas de 
la oonatrucolón, industrias quJmlcas Y 
edad m1n1ma. 

Cln ello se demueltra 1 .. actlY& par
te que toma ~ en 101 .tudlOl 
de la ccmterencl& aetuaJlDente reunida. 

Umllmo, la J)~ o'-ra dt 
1& ~ ótmIemiCli.· '.,.Ja áct1va-

mente, formando parte ~ 0IIIIPCIMn
. te.e, de cI1Itlna... comJIionee. 

En la aeslón celebrada por la Con
fercncia Internacional del Trabajo. ae 
aprobó una Proposlc1ón de la Delel8-
clón obrera belga, para dilCut1r. por 
prImera y última vez, la II>robación 
de la Jornada de cuarenta horaa le
manales en 181 lndt:strlaa rriftcu, '1 
qufmicae. ' ' 

La DeletMt6n eIPdo1a. = mental 1 obrera, Yot6 ID ... 
-Cosmca 
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"1 N F'ORM ACI O N DEL EXT"ERIOR 
El 'Ciobierno inglés da el vislo bueno al bombardeo 
de Almería, por lo cual, las potencias 'asci.l .. se 

reintegraron al Comité de ceno intervención» 

l.RONICA lNTE,RNACIONAL 

LEGITIMA DEFENSA Y REP.RESALIAS 
L 

A8 reclamaciones de 101 pafses fascistas a cODl8Cuencla del bombardeo 
tleI "Deutechland", '1 las notas de Londr .. para Uepr a un acuerdo en 
la IeJ1U'ldad de las flotas que efectÚAn el control en arwu de , España, 

baD V1I~to a lacar a discusión dos temas de derécho internacional público, qa. 
elteron mucho juego al dlscutlrsc el célebre pacto de la Sociedad de Naciones, 
'1 el pacto de Paris, en 1928. Nos referidos a la "leptima defensa" y a las 
"represaUaa" • 

Nlnpno de 101 palies que ahora quieren confundir una y otras, y a la su
paesta a¡retión han replicado, en frío J a distancia, con una a¡resl6n segura 
'1 bru&aI, llamAndola "represalias", Imoran ni olvidan la distinción fund~

m_tal tue ufste entre aquel derecho, siempre reconocido, '1 esta violencia, 
llempre reprobable, reprobada y calificada como Injusta por el derecho de gen
te&. Bemos de creer quo estos crímenes, y otros idénticos o peores, han sido 
realizado. con conocimiento absoluto de las doctrinas internacionales y al mar
... de toda leJ '1 de todo convenio. 

.. pacto de Paria dejaba en vigor 101 acuerdos de Locamo, si no de una 
_ .. efectiva, caando menos implicita. Vnos y otros pactos Internacionales 

~ por prlnolpal objetivo alejar los pellcros de la (Uerra e Incluso hacerla 
imposible. Ast, la leptlma defensa, era tolerada .In otros Hmites que los que 
Imponlan la solidaridad del riesgo J la oportunidad Inaplazable de que la de
f_ le realizase cn el mismo momento de la agresión, o para evitar que dicha 
qresl6n pUdiera repetirse y agravarse. Faltar a esas normas, era Ja pasar de 
la lerttimldad a la Degltimidad; de la legalidad justa a la venganza. 

Lu represalias IÓn, precisamente, la realización de esta venganza faera 
tle Uempo '1 fuera de la leJ. Para el castigo intemaciónal a los a¡resores exIs
tela paclol, '1 en los pactos las disposiciones lerales, suficientemente amplias 
'1 eIloaees, para que las arresiones IoJustlflcadas no queden impunes. Presu
pgeata la eJ:iI&encla de an tribunal Intemaclonal, las represalias de un Estado 
contra otro, aun en el caso de ser fundadas, no deben ni pueden ser ejercidas. 
En lito, el derecho público es como el derecho privado, penal o clvD. El que 
a an particular le roben un reloj, no justUlca nunca que la víctima pueda lue
'o, lqalmente, robarle otro reloj a un famUlar de los ladrones; ni es de dere
cho el tue un hijO, personalmente, vengue la maertc de su padre, matando, en 
frIo, '1 por la propia mano, a los 1UfeI1n0S. No. Para esto existe la ley y existen 
101 &rIbanalea de JUBtlela, en lo clvD J en lo criminal; y todos los hombres clv!
Jlladoa debe~ someterse a ellos '1 acatar sus fallos y resoluciones. 

Lo que entre paises en guerra puede, quizás, ser disculpado, puesto que se 
hace imposible la apelación al derecho -y aun asi el derecho públiCO nniver
_1 lo caUflca de "represalias crueles"-, no tiene ni puede tener disculpa !,In
¡una, en momentos de paz, para el paú que agrlde a la fuerza '1 contra toda 
ru6n 7 lecalldad. Incluso en la. guerra, el bombardeo de ciudacles es sólo lícito 
Cluando tiene por objeto destruir fortificaciones, vias férreas o industrias de 
guerra. Ea absolutamente Uiclto c.Dando sólo tiene por fin aterrorizar a la po

blacl6D elvD '1 producir victimas inocentea. 
r.o • perder el tiempo recordar el derecho y lo licito contra quienes, a 

,.... Ile ha_lo casi Inventado, lo posponen a sus dellrlOl de grandeza y a su 
blhlllllAlliclacl regresiva. Mientras una parte del Mundo reconstruye las vene
rables renqufu del pasado, otra parte desentierra el hacha medieval y la tea 
eJe Alarlco •• No correri el peligro del Capitolio de Roma en el siglo V, el Ca· 

pltoUo de Ginebra del. sirio XX? 

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

,F ALSEDAD DE LA -VERSION ALEMANA 
DETALI.FS DE LA LUCHA SOSTENIDA ENTRE UNA ES· 
CUADRILLA DE NUESTRA A VlACION y EL ACORAZADO 

ALEMAN «DEUTSCHLAND» 
Parfs, 8. ~ TranscrlblmOl de un dlt.rlo 

francés una Interesante Información que 
le ha transmitido su enviado especial en 
Valencia. el que se ha entrevl&tado con 
el capitán aviador leal Arcep. que man
daba la escuadr1lla de aviones que re
peliÓ sobre el cielo de Ibiza lt. agresión 
del acorazado alemán "Deuteehland". 
bombarde{mdolo. Como es sabido. lO!! fac
Cl080S han puesto en circulación una In
formación de pura fantasla en la que 
daban Incluso los nombres -Iupues
tos- de lO!! aviadores extranJerO!! que, 
8egún ellos, hablan llevado a cabo el bom
bardeo del "Deutschland". siendo 8s1 que 
corrió a cargo de aviadores espa(¡oles sin 
excepción. 

El capitán Arccga declara que todos los 
aviadores que tomaron parte en la acr. '· :1 
de Ibiza eran espa(¡oles y. al efecto. da 
sus nombres: Fellx Allende. Ramón Ló
pez y el propio capitán Arenga. ocuo i
ban los tres uno de .Ios aparatos. El se
gundO lo tripulaban el teniente Armando 
Garcla. el obse~vador Jaime Serra y Eol 

Delbos ha informado de 
política internacional 
Parls. 8. - En el Consejo de mlnI9<.I')S 

celebrado hoy bajo la presidencia de Le · 
bruno se ha exnmlnado. sobrG todn. la 
situación internacional. 

O8lbo8 dló cuenta do los resultad09 de 
su viaje a Bruselas, de las negf)clac\':.n·lu 
de Ginebra y de la polltica seguid!! p,-,r 
el , Ministerio con relación al Incidente elcl 
"ncutschland" y por el bombardeo de Al, 
merla. También se habló de las nego~Ir.
clones que se llevan a cabo para la fIrma 
del Pacto Occidental. - Fabra. 

Llegan niños españoles 
a Méjico 

MéJico. 8. - El transatll\ntlco francés 
"Mexlque" ha llegadO 8. Veracruz con nl
tlO! espafioles. recogidO!! por el Gobierno 
mejicano. TOdOS lO!! nltl09 están con bue
na snlud y fueron trasladados a Morella. 
dOlide serán Instalados. 

Un alto funcionario dirigente de la Co
misión encargada de recoger 11 los nlilO!!. 
declaró: "Méjico COnsidera que Espa(¡a le 
confb un depósi to sagrado". - Fabra. 

argento ametrallador PellJt López. 
El caplt'n Arcep manl1lesta que fué 

el coronel de avlacl6n HIdalgo de Cisne
ros quien le transmitió la orden de efec
tuar un vuelo de reconocimiento sobre 
la Isla. de Ib!za, Mientras efectuaban el 
servicio que lea habla 81110 encomendado. 
en cooperación con cuatro destructores 
republlcanOl, advirtieron la presenola on 
la rada de Ibiza de un barco de guerra 
que abrió tuego antla~reo contra los doa 
aviones. Esto!!. que eran dO!! bimotores 
terrestres de bombardeo. mucho máa rá
pidos que loa últimos mo!1elO!! alemanes 
"Helnkel" ~mpleadoe por los rebeldes. 
aceptaron el combate Inmediatamente, 
haciendo Ul!0 de las bombas. Desde el 
aparato mandado por el capltlul Arcega 
fueron arrojadas contra el buque agresor 
tres bqplbas de 200 libras '1 una de 110. 
haciendo lo propio el otro aparato man
dado por el teniente Armando Garcla. 

El capitán Arcega 81gue diciendo al pe
riodista francés: ' "GuardamOl aún a bor_ 
do del aparato cuatro bombas más de 

Lord Plymouth, hués
ped de Letonia 

Rlga. 8. - ta Asencla teta anuncia 
que el Preeldente de la República. 01-
manl&, recibió a lord Plymouth. a quien 
ofreció un ballquete en su honor. 

El mInl&tro de Negocios ExtranjerOl 
ofreció a PI,mouth una cena, al 1l.nal de 
la cual. en dlacur.oa pronuncladOl . por 
ambol! peraonajes. se declaró que los dos 
palsll! eatnban estrechamente unidO!! por 
lazos de aml&tad , colaboración cultural 
y económica. - Fabra. 

La opinión pública 
americana está con 

n080tros 
Wáahlngton. 8. - El embajador de la 

República eepadola. de lO!! Rlos. ha de
olarado que en el curso de 101 últlmOl' 
dlas ' de su eltancla .n Wáahlngton. ha 
comprobado que la opinión pllblloa amll
rlcana habla evolucionado a favor de la 
causa de 101 repUblicanos a cODlecuenc1a 
del bombardeo de ciudades ablertu por 
lO!! reboldes. 

Agregó que el Gobierno de Valencia no 
'e opondrá a la constitución de F.On ... 
neutrales donde puedan abutecerse los 
navlO1 del control. 

20 libras cada una. Pregunté a mil IU
bordlnados qu~ opinaban del bombardeo 
efectuado y me contestaron: J4A¡n11lco. 
No puede haber 8alldo mejor. Creímos 
que el buque agresor caatlpt\O por nues
tras bombas era el crucero faccioso "Ahni
rante Cervera", y aal lo comunlcamOl al 
Jefe de la base cuando regresamOl a 61ta. 
Sólo más tarde sUplmOl, primero que el 
barco era extTanjeru. del!puél que O!'ll 

alemán y. 1l.nalmente. que era el crucero 
acorazado de bolsillo "DeutechIand". 

Como el periOdista hiciera ver al ea
pltán Arcega que lO!! alemanea han lan
zado a la publicidad una Informac1ón 
fantástica asegurando en ella que tueron 
loa aviones loa que, volando bajo ., por 
sorpresa. lanzaro!l las bombal 80bre el 
"Deutschland". replicó indignado: "Bl iD
forme alemán de que volábamOl bajo 111 

sencillamente grotesco. Con aeroplanOl 
como lO!! nuestrO!!. ello es ImpOll1ble, y 
deblmOl! bombardear muy alto. La h1!I
toria que h :lp Inventac10 los alellUUllI es. 
pues, rldlcula". - COlImO!!. 

La colaboración ger
manoyugqeslava 

Belgrado. 8. '- Stoyadlnov1tch oINc16 
anoche una cena en honor de YOD lfw
rath. A la. hora de 101 brlnc1l.l. el Jete 
del Gobierno yugoeslavo declaró qUI "an
te la situación internacional. perturbada 
y llena de ¡randes contrad1c:c\ODeI. el 
Gobierno deseaba desarrollar la oo1allo
ración útil con potencIas. donde eDo lea 
pO!!lble". 

Von Neurath declaró que 1u aulll .. 
del carácter yugoeslavo ofrecen toeSa oIa
ee de garantlaa para la amlat&d ena 101 
EstadOl y entre 101 pueblO!!. - PabrL 

Desertore8 del ejército 
alemán 

!!l'USelas. 8. - El pe:lódloo "La auet
te" pUbllca unll Información lOIW1 la 
cual "La CalamIne", brigada de pndar
merla. detuvo a dos alemanes In UDltor
me que declararon ser deeertoree del re
gimiento de A1x-la-ChapeUe '1 que el rt
gimen del ej6rclto a!emAn no 1.. .. .. ,
taba. - Fabra. 

Inglaterra acepta casi íDtegr~mente las condiciones ítalo alemanas, por 
lo cual esas potencias fascistas volverán al _Comité de «no intervención» 

De los RIOI vtsltarA al Presidente Roose
velt hoy. a 1lD de pedirle preclslonlll so
bre le poulelón amel1eaDa ante el con
IUeto esplAol. - Fa_ra. 

Las lluvia8 apagan 1111 

incendio en los alrede
dore8 de Peña Lemona 

Sayona, 8. - Le Oftclna de Pr'IIln "el 
Got.lerno vasco comunica que 1 .. tue.t .. 
lluvlu ca1111 ban contl1buldo a YeaCIr' 
el IncendIó que s. declaró en lo. ..... 
dedorea de Perta Lemona. debido a 19-
Inten!lol bombardeos de la a~ re
belde. - Ft.bra. 

• 
LaDdnI, l. - lID loe circulo. dlplo-

__ DO .. tlnlaD arer Indlcaclonee 
PIWOtIM IObre 101 puntee del proyecto 
JDIUI 10m. el oontrol de la no Inter
.. ~ ID Que le habla llegado a un 
M\IIIitdO 0IIIIl Italta Y Alemania. Se d. 
.... _ t6rm1De» ' .eneralM, que habla 
.~ 1& Idea del lcaltllO' a la 
di la l'ftDIaDIIaI J Que, al ftD J al 
..... Jo que queda Alemania ahora .. _ .dO que JuatltlC&le la post. 
ztorb el bombardeO de Almerlr.. DI 
.. modo la Prlna -nam- &1 tlm'Jre 
di MI Jef • ., IdOr Ooebbel., podrla es
er1b1r: Alemanla ba triunfado 1Nn
bI6D _ LonclNl. 

liña mataut. • baD obtenldo nu .. 
VII 1Dd1cac1ones en 11 ForellD Offtce 
IObre la fórmUla ,eneral a bllll de la 
qUI &leman.. e lnlrlesel hu 1Ierado 
a 1m AOueMO. K.vlUt Bendenon. em
baJador de IDIlatlrra en Berlln, UflIJÓ 
.. ftJar, dlePu61 de un cambio de not .. 
con la WllhelmstrUf4l, que en el C8IO 

Alianza 
polacorrumana 

Bucanet, 8. - JIIl 101 dllOUl'llOl pro. 
aWloJ&dot &all!he entre el rel Oarol ., 
el treeI.... de PoIODla, IICIIOIId, te ID
IIItI6 1Obi-e .1 carAeter def'DlI'tO de la 
&llanza pol&corrumlJlL - Fabra. 

,300 refu~iados de Gi
braltar van a Valencia 

Gibraltar, 8. - 111 UYlo-hoeplt&l "'1-
N- ba nUdo para V&lencla con 100 No 

..... 01 ,cae .. ·b .. a'lado a entrar (!n 

.... rlo 40ll!laado por 101 rebela. 

de conlultu entre lu cuatro potenclae 
del oontrol de la no intervención de
berlan tenerae en cuénta 181 bllea el
¡ulentel: 

- Se declararla Que todaa las po
tencIas partlclpintea en el proyP.··~" 
de control con8lderan el atac¡ue oontra 
un barcO como dlrl81da en bloque con· 
tra ellu y ee conaultarfan IObre Isa 
mec1ldu que' deber(an tomaree en con- ' 
lflOulDcla de ello. 

- La eouUlta nG Impllca que cada 
potenCia renuncie al derecho de leg1-
tima deten ... 

No ee menclonar& -e8ÜD parece
la dlOlaracl6n qUI el Relch qUIIP!" 
imponer eeJi\D 11. cual cen el C&lO de 
qUI Alemania no .e 'canatderue latle
fecha 11 ~derar1a Ubre pua actuar 
como mejor le pareclere-. 

Von Nbbentropp ha anunciado IU 
NINIO a LoI1C1res para ma6ana. A su 
Ilepda se oe~brar6n conlultu entre 

Ha terminado la huelga 
petrolífera en Méjico 

M6JICO, a.-La AgenCia Router anun· 
cla QU' ha termInado la hueln de 101 
obrerOl ele la IDduatr" del petróleo.
Fabra. 

Blomberg vuelve 
a Alemania 

Roma, 8 .. - Von Blomber, AI\6 de NA
poi.. a tu ocho de' la maIIana, a !:Iordo 
d.l 7IIt. ·'urora-, aahlclado por lu au· 
toI'14&411 olYl1. 7 IIIlItt&rel. 

Toa B10mberl a ....... Dloa di .. e. 

'l'MmdiL-""" 

el embajador del Releh y los rcpr,een
tantea de Italia '1 Franela, para poner 
en IIU punto todos 108 detalles ,,~ (:,s 
garantlaa de seguridad. En los clrculos 
dIplomáticos se espera que ROIllA '1 
Berlln anunciarán antes del dbatio su 
de~!8Ión de reintegrare al CQmlté de no 
Intervención. 

La Idea francesa de dar un carl\cter 
más 1nternaclonal a lu flotu de oon
trol '1 ooloct.r observadores utranJ. 
roe en lo. barcos de cac1& nota le'" 
probablemente dllcutld. ulteriormen
te por el Comité. En lOS' clrcUloa brltá
nlOOl, empero, le conlldera que 10 .nás 
urgente e8 solucionar el problema del 
retorno Inmediato de Italia ., Alema.
ni. al Oomlt6. para deepu~ eumlnar 
101 mec1I01 de aumentar la telJUrtdac1 
de lu notu del control. En IItI ouo 
ae Wbatltulrlan ala'un0l oontratorpe
dlros por chalupas a ftD de no dM
cubrir loa secreto. t6cnlcol. - Pabr .. 

Fué entregada la res
puesta francesa 

Parle, 8. - La cont"tacl.n tran
ce.. a la propoe1cl6n brltAnlca IObr. 
el prolecto de control ha Ildo enta .. 
p4a lIta maAaaa &1 Porelm Offte.. -
Fabra. 

Se desmiente unal i:r.for-. , . 
maclon Japones. 

Moscl1, 8. Se deemlente unl Intor-
macl6n de orIgen japon61 lerdn l. Cil~ 
fuen&ll IOvlétlCIUI hablan Irrumpido fn el 
t~rrltorlo del Mandcb1lltuo el en. S «te 
JWllo actual. . ~ -

Un yate inglé8 no pue
de entrar en Bilbao 

San Juan de Luz. 8, - El late -Wu. 
rrlor'·. con pabe1l611 In,l~.. no pudO E'D

trar en Bilbao debido a la preeenola do 
barcoll de «uerra rebelde •• Re&Tel!6 .. lhn 
Juan de Luz, cUlto diado . por un barco de 
guerra brltllnlco. - Fabra. 

t 

El terrorismo fascista 
en Francia 

PerplMn. S. - Cen la detencl6n dftl lt'!_ 

llano tuel8ta CamJ)elll. que Intentaba ha
c.r yolar el tl1nel de C~r~re. te ha d~s
cubierto toda la red terrorlata d. 101 fu
cllltu "patiolea en el Medlodla ~ran('.é •• 

nelpuAa 4. dl!t'lIldo ., IOmetldo c..m
ptll' a bAbll Inttrrepterto, oonfee6 qlll. 
efectlvamente. la bomba &1 CoIll\l!a4o N

pdol ID PlrplUn ballla .141. ooJoea.ta 
¡..or .u banda. .... el .. Imm •• olaca lu
dlvlduel qUI. como ID. .1 dedlca~aD al 
AbotlO de la RepCbUoa, eo1lO111ldo bcm. 
bu l. 41t.rentu lu,.,.. eS .. PlrplflAa 1 
propalando 1I rumor 4e ClIM te tratAba 
de utreml.t.. -,a!elea. 

UD IndlYlduo •• tenldO ID Otrbtre ".& 
IlIterroPde lita tardfl Partot qUI re' Jü'I 
l. ordea .1 eeloear una bomk en el =111-
.u1a40 eapa6el 4. Toul...... - "'lIra . 

Eden anuncia próximos 
informea 

Londres. 8. - En la aetllón c!e la ~ 
mara de los Comun... lDden ha 4eclv.
do que esperaba poder hacer. ".tro eh 
brevli dlu. una deolaraclc511 ~I&l .,... 
1Al! negociaciones relativas a la teprlt;4 
de 108 bu"uea de guerra ~aJ.! 
control de 'no Inten'enelón 8Il 10. 
do Espafla - Cosmos. 

UD tribunal DorteamericM. r":CGHCe la m... 
tación de UD barco per el Go~ierno lipa_ 

NUIft York. 8. - lit ha publica!, ;, l Ti Ibuul CODllde:6 que el barp fat .... 
HDleD01a lO~re l. IlInutaol" del Yl.p~t Clull&( o le,almellte por el QobIvN .... 
di ..... tapdol "N."" ...... ~llDIn(:l &01., on;u6 • las ~ ~ 
'1111 ti 8&\10 upafl(\l. por IIr pro,'f(!"" do! »roole!), CI9 10-~]A. ...... 
elel Gobte",.o, 110 podla IIr reteDld". F.I - "abra. • 
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ROMANCE DE , € N T 

¿DONDE ESTAN 'LOS PRO· 
POSlTOS ESCISlONlST AS? 

El frente de Aragón 
ea como lea demás 
frentea y cumplirá 
con su de1ter en cuan
to el Mando quiera 

I NA LLECiADO LA HO,IA 

., d.ta.rfo lOCfaUItG ~ VCJlftcfcl "",ckl"", IN COta _ 

gran criterio ümocrdtfco ceog. ". ,., .. "'.. le 1utG 
protesta ~ 101 t rtJbtJja4or", 1OdDZ~ om. ZGI contln., 
maniobras ~ Zos 4mJgoS de l4 '"xu.evo r.,.... por lG lQler
tad de cultos y .frente tlnfco cma eZ clMo, Ptt'ffe4, en tmO 

de sus últimos números, un ortlculo ,. tI1IO de loa, teA
tos jóvenes miUt4ntet de le J. S. U. qu le 3feMen de
f ra!Jdados por la. nefasta. pelfticc de _ cI~. H~ 
aqut el articulo en cuesitó", 11 al que tntellCemol ~r_ 
c01/l,entarioa. 

-La Comisi.,n J~jec utlva del Partido Socialista, lD1I1 eaDada ., efrtlanspeeta 
desele el 18 de julio, pensa.nlio que, mh que haltlar, lo que pr.ee.Ua era obrar. 
ha renunciado a a,qu!'1 silt,n t io que se 1:Jl,usO volunterlaaente para &omar carla 
contusa en un pleito de illt,erés singnlar: el de las JlIVeIltudes SoclaUstas Um
ftcad&s de España. 

No olvida.r cosas del pasado el' nD:¡ de las concllclones mis necelU'lu toe 
permiten después hablar con acierto ,! exactitud del presente. Y, al no olriclar. 
tenemos que procl:\mar que fl'.sulta h:trto sespechoso atribuimos a los dbere
..,ntes de las JuvcntllrlO 'ciaHstas F nUlcdas afanes esclstOBistas '1 Q1le esa 
acusación se haga por 10. q:le ! :lna dieran en 'a'l'or de la 1IDif1caeiill juvenD. 
Claro que la , 'ida teje no (al tnlmera las paradojas, que llera en ocasiones a 
tejerlas m,onstruos2s. l' h o_' rC!i~Ha así con esta, la de que la dJJ'eeclón centro
reformista del Partido ciali$t,a~a.UfiC3tivo actju.icaio a ella, prinoipalmen
te, por los hoy diri¡:ell{es d I' las J uve!\tudes Socialistas UnlflcaU5--8a.1p tH
dando de escisionist.as a los que en uso de un perfecto derecho '1 razón no 81JS

crlblmos·, la linea. política y de conducta adoptada por la dlreeelón de las J. S. U. 
deacle el 19 de julio a nuestros días.' 

Los discrepantl's no omos escisionlstas. Somos bien conoeiclos ... por quien 
tenra interés en recordacnos. Al menos para los diri~ntes JU'l'CllUes. y saben 
qae, discrep:mtes o no, po_eemos, so!tre todo, UD 5elltWo de la clIJe~ Y de 
la responsabiliaad que n o nos cGnsientt! incurrir en defecto CaD caplt&l '1 &Ta'l'e 
OODlO es el de ser escisionist.:t. De otro lallo, apIleanio con rirar exacto la po
sición de la Ejecutiva el Partido ocid icrtá-jamás, hasta hoy, cuando ya está 
hecha, defensora de la. w ¡ilia1 ju\'enil~al!ria atribuir a su órrano central en. 
la Prensa, "El Socialista " , af:\n es esclsicmistas ouando pocos días antes de la 
crisis. ya famosa , arremetía' con palabras severas y Justas contra la- adulteración 
entronlzada en los principios, carácter y conducta de las Juventudes Soelalls
tu de España. Con ven r ia que la Eje<'utiva del Partido Soeialista contrastare, 
_tes de emitirlo, su crlt .. io con el oe su órgano más au&orlzado en la Prensa, 
o Ylceversa, para evitar contradicciones ta.n lament:a1tles y sospechosas. 

.Qué hemos dicho algullos jóvenes que autorice a la Comisión eEjecutlva 
d .. Partido Socialista :lo a tribuirnos propósitos de llevar a las Juventudes a la 
.e1116n? ¿Qué autoridad . de otra parte, puede servir a la Ejecuti'l'a para ful
minar tal anatema cuando d todos es conocida su indiferencia y hasta oposl
el6D a la unidad juvenil cuando se inldó el proceso de ésta, más aún, hasta el 
mismo 18 de julio pasado? 

No. Ya que se hn querido extrenur el tono, es sensible que el 6rgano di
ncUYo lIe uno de los partid~s políticos más queridos y respetados, cnando se 
atnYe a hablar, sea para hacerlo de manera tan des,radacla. Y para evitarlo 
_ le porvenir, habrá que insistir en las razones que nos autorizan '1 obligan 
• cJIIcrepar de la dirección jUl'enil, a saber: 

Prlmera-Porque queremos un mCIVimlento juftIlII de earieter mareada
_te mantsta. Sin perjuicio de que, en taDto dare la perra, se establezcan 
.. Iuo. de contacto y relación que sean menester cen rrupos jnvenIIes y de 
... IIIpIfieaclón politica y social, pero sin que jamis puedan arlutlnarse to4os 
eIIeI, 1& que de esta forma no es posible dlstiaruir la Ideoloría de nuestro Gr
....... 0 na.elonal, como en el CllSO que hoy ocurre con 'Iaa .Juventudes Socia
...... Unificadas de España. 

SepIldo.-Porque las J uventudes Socialistas '1 las Juventudell Comunistas 
• DIJIcaron para asi apresurar el proceso de uaiflcaclón de 101 Partidos mar
dItu, ocurriendo, no obstante, que, a pesar de ser aquel su desirnio, se han 
... ""140 en instrumento incondicional de uno de 101 dos partidos JIlIlnlstas 
.. BIpa6a. '1" contra esto es con~ra lo que nos levantamos muehos jóvenes so
......... DDlficados, de los que, ¡jamás:, y menos por la Ejecutiva del Partido 
loeIa1Ista, puede dudarse en cuanto a fe, eonvicelonea '1 traIIajo por la unldacL 

No _biamos qpe una discrepancia honesta, como la que ejercemos nosotros, 
,..... merecer calificativo tan duro: el de eselslonlstas. Nuestra autoridad de 
J6YeD. Incansables, defensores de la unidad, nos permite reduazarla de plano. 
Call1alDos, para hacerlo am, con algo fundamental, que DO es comÚll a la 
~Uva del Partido Socialista: nuestra blstorla formando en aquellos rropos 
de camaradas que ya hace algún tiempo trabajaron sin desmayar, 8Opt)rtando 
_ macho. casos vuestras calumnias '1 en cqntra ele vuestra opinión, por Inte
.-r al mcmmtento socialista en la unidad poUtica del proletariado. 

Vea la EJecutl'l'a del Partido SooIallsta c6mo ha IIlcnrrldo en 1IIl Iftn 
.... AdYertencla leal: error del que ella, antes lIGe naclIe, le lamentad. 
A __ lIGe pensemos, y motivos no faltan para eno, que ... cllreeelÓD no es 
.. _ ap6DdJoe, nmlao 7 buen servidor, de oira tUreeelón_ 

16orate. CHales.· 

Asamblea geJ;leral de «Los Amigos de Mélico» 
• puado domingo tAlvo efecto en t.= eoclaI de la Asociación «Loe 

de N.éx100Il, una asamblea ,.ena que es*.uvo muy concurrida. 
A propuest.6 del Oomlté Naelonal 

111 propuao la creación de d1sttn.tas 
a.DtsI.orle8. idee. que fué aceptada, 
~ las siguientes socios 
.... la oompostetón de estas Comi... : 

PROPAOAJmA LOCAL: O. Oaste
DI. o. Prutoe '1 Linares. 

OUIII'URAL y ARTISl'ICA: Otl, 
JnDco. SaDtlgoe&, Eu1ate. :Fernán
.. ,Ouw.. 

GRUPO l"!:MJ!!NINO: Born'1, Ocr
~ '1 Orau. 

oaGANlZAClOJil DI: CULTUU Y CON
PRA'I'ER2ODAD DACIA LA. GBAN 

DEMOCR.lCU IUXICAMA 

Camarada: 
¿Sabes 10 que es '1 10 que representa 

México para ~? 
¿Slmpat1zaa con la obra que hace 

con nosotros esta noble rep'IlbUea? 
SI es asi, ¿por qué no te haces so

do de "LOS AMIGOS DE MEXICO"? 
Todos los dlaa, en la Rambl, de Ca
talufta, 43, prtndpal, de cuatro de 1, 
tarde a nueve de la DOCht, COIlCUl'I'e 
alU y pide detallea sobre lo que q
n1tlca esta ent1da4 lOaI&l de COIlfra
tem1dad hacia M~ 81 eres uti
faacJsta, 8Ol1clt& el Sqreeo hOJ mJImo. 

AIlG1'a l'fBUIbIa que el trente de 
ArMón. no es ese frente haraPn, 
mM'" e ~ QUe loe con
~ con la ~ halún 
~ en &us pe.r1ód1cos Y a tr,.. 
vés de 6'US venencsos de.rdos. 

Faléa:ba que dw.mlnara eobre 
él un tl6cmIoo. un alto jefe, y ha 
61do el saeraJ ~ en su reolen
te vieMa a Andn. que aooba. de 
declr que el frente e3tá ma¡ni!l
e&n'ISl.te ~ en ouanto a. su 
~oral y a su dJ6c1pU.na.. Después, 
dir~dose a Rlcardo SallZ, jefe 
de la 25 DLVIistón, quien le habla 
dicho sobrWnente: - «Espero re
clbír las órdenes de ataque para 
la.tlZlU'Se sobre el eneml4fo) , le con
testó el veterano general: 

«-Me con~llulo en g.ran mane
ra de las palabras pronunciadas 
por el jefe de la 25 División, por
que tengo gran oonf1a.nza en sus 
hombres. Yo Q.ue estuve e~ Ma
drid, pude h acer justicia a las 
fuerzas confederales, destacando 
sus brillantes i. .. ltel'\'el!.ciones. Aho
ra se han de fWldir todos su& es- , 
fuerzos en uno solo, y al final de 
la guerra será ~o que el pueblo 
disponga.» 

Las paJ.a.bras de Pozas, son un 
fuerte ment ís a 105 inju rliadores. 

El frente de Aragón ha peleado 
mientras ha tenido medios para 
hacerlo. Si por las causas que sean 
- 00 querelU05 enconar cuestl~ 
nes - se les ¡privó en ese frente 
hasta ahora, de los medios indis
pensa,b!es ¡para la lucha. la culpa 
de no atacar no podía. ser cierta
mente de los que en cien ocasiones 
han demostrado su coraje y su 
saer'.ficio por la causa del pueblo. 

AlgIunas plumas debieran ser 
menos liovianas al escribi4'. como 
algu.ias lengu"as al habla,r. 

Porque 1uego puede oourrlr lo 
que ahora ha ocur.rtdo, que viene 
quien ent4ende de guerra, "1 elogia 
~uello que censuraban los igno
ra.ntes... o las dOOlaSiado listos. 

Ya. lo 6&be el señor Salado. que 
ha puesto plllpLto desde «La. VC1UI 
de Madrid, por traslado del' 
que de 8Jlt iguo debió usar en la 
iglesia, 51 es que en su parroqul9. 
dejaban ¡pre<licar a los sacrl..~tanes. 

B ACS mte me." 11Ut0l, 
call, ct. Toledo abajo, 
tropel de gente corrfG, 
riGta conteMr " pao 
ct. le C4fUJlla IcecfolG 
que aV/lUClbCI por e' Tajo. 
No hclria Sj~to 011", 
aólo hclria mUfclcnos; . 
aun no luzbfc eI~pUne, 
pero sobreba entwl4Bmo. 
Loa comunlrtal mcrclullHl8 
junto CM 101 Ubertariol, 
republlcnos ct. ~ 
con lo. ct. loa Sf1I4fctJtoI; 
jóvenes, casi chcvalu, 
con melo" l/a casi ancfClftOlo 
UnOl iban con IfUile., 
otros con bombas ele mano, 
otros sólo con piatolas, 
11 otros con piedras JI polOI. 
PeflueUto, r01lnegrOl, 
con J)4l'fueZOI encarncdOl 
daban color a ZG calZa 
castiza de 'b4rrfo8 ba101. 
Iban juntos stn rencores,' , 
iban juntos sin enga1fus, 
con un pensamiento 8610 
unidos en ftJ,erte abrazo: 
parar en Carabanchel 
a los caoollas de Frahco. 
Aun no habla d.isclpline, 
pero sobraba entusiasmo, 
11 al IUo del Metadero 
quedó detenido el lascfo. 
Fueron corriendo 101l dÍ(JS .. 
los meses lueron pasando, 
la guerra mucho más dura, 
mucho más duro el trabalo. 
Ejércitos aletlUZnes 
por CcidiZ desembarcaron, 

flenas de fe 11' ent~asmo, enaltecien
do los méritos de los artistas en au 
glosa sobre "El Arte 11 la Rtroolucf6n", 
dfó un matiz doblemente interu4ftÜ 
al ceto que el público premió con lin
ceros aplausos. 

De Gü Franco hcblaremos ea el 
próxim{) artfculo. 
L.\ BANDA MuNICIPAL 

A pesar del calor tropical del do
mingo por la mañana, un públicO nú
meroSÍ3imo acudió al Palacfo de Be
llas Artes, atrafdo por la calidad del 

, magnf/ico programa que ojrecf4 1/1 

1 

Banda Muntclp<u • 
Beethooen fué comprendido, Jme' el .

maestro Lcmothe de Grlgnon PUlO dI 
relieve. en la interpretación de uta 
obra colosal, toda la con17l()t)edor/l mez
cla de sentfmfentos e~rfmenttJdos 

~ _____________ ' por el gran autor de "Heroico." al com-
ponerla. , 

Crítica Musical 
GALERlAS LAYETANAS 

El silbado por ZG tarde, en las Gale
rías Layetanas, 11 organizado por el 
Sindicato de Espectácul08 Públicos 
(C. N. T .), tuvo lugar una sesión 'pfc
t6ricomusical a cargo de Gil Franco 
y Leopoldo Cardona, pintor 11 pfanis
ta, r~ectfvamente. 

Leopoldo Cardona. nos prOdujo, en 
este concierto, la misma impbresión 
que el dfa que le afmos por vez pri
mea. Esto es, la Impresión de encon .. 
tramos delante de un Grlfsta deZ pia
no. con una.t lacultada nedo comu
mil. 

El progra.ma de Ca.rdonG comprendfc 
C1&opfn 11 Albéni& No deatacaremo, 
ahora, una Q una, .m tnterpretacfón 
de las BaZad4&, ni de los Eatudi<>s. ni 
del Albafcfn. 

Los mÚ$lcos, a las órdenes del mees
tro LamotTle, supieron captar. en el 
gesto de .m admirable director, toda 
esta gama de sonidos creacloru que 
Iormo.n la "Tercera Sinlonf'a'. 

Además de la ".mfte" fin/ónice ele 
Vives, "Don Lucas del Cfga"al", ~ 
~mpletaba el programa, la bando in

: terpretó, ~ manera 7n4tstrG, el "bar
, let" de "EI Amor Brujo", de Fallo, en 

cuya obra ae auperó en grado auper-
ZGtivo.-

La banda 71 .m ilustre 'director Jue
ron calurosamente ovacionados. 

CAr. 

• 
Una nota 

é:le 108 Trasporte, 
Urbanos 

Cardona, en tocItu la obrCII "Ifen- I 

te", 1/, por ro mismo que riente, lo m
terpreta todo con aquella comprenafó1l ' 
11 lacUidad que IOn don netural del f 
crlfsta. 
,¿_":. el .ltudfo revolucfoncrfo, de 1 
'-'lWJrIn, 7W& .de11wstró este pfantml ¡ 
cu4n cutmfrables 1011 au tJ&1)ecto técni
co 11 emotivo. No obstante, CerdontJ 
debe pulir, JI nade m& que pulir, &in 
que le ruenen nuutrcs paZabra..t a to-
110 de cemur/l, pua mamos .egura. de 
que Carc!OftG ~ re1UUr m~ho m4l, 
JI debe, en bien del arte, dedicar" a ! 
ti por entero. Carclcma /f'V.Ctf.I4r4, COft 
crecu, 7J()f"qUe JJOI" poribflfdcJclu pana , 
trlunfer , llel/flJ" donde ,., pr07J01lg/J. 
• 1'.4 presencie del @ctor rSb: llar- : 
ti 1bcI1Iea ". " ~, IUI pallZbrCII ' 

PBOPAQANDA NACIONAL: S&
lMIova. Martfnez. Orau y J Vendrell. 

PROPAGANDA INTERNACIONAL: -El rIpr 'debe .. por ....... &odoI ......... ~ por 

Bl Comité de Control de TraIIpor
tes Públ1OO1 Urbanoa, b& pueato ID 
conocimIento de la Junta central 4el 
Truporte. que en el _"JeIo weatado 
por 101 autotazia, lee Viene lUCelUen
do. ., partIcularmente en ' el eerv1C1o 
<141 noche, que la fuerza p'dbUc& al pa. 
rár los cochee lo hacen con poca UD
tloa para ello, puea 8e da el oaeo en 
la mayona de laII vecea, que al b&Oer 
la M1i~ para que ee paren; lo haCen 
cuando el coche ra ha puado, "6Ddo
le por tal motivo fmPQIlble cWwe 
cuenta al conductor, amoneatiD40~ J 
amenaz4ndo1e 4e ~ fOrma ~'UaQdo 
CIC\U'l'eD edOI CUOI, que b oomPl6 .. 
ro. OODduetore. temen que lIU* IU
oedmea cualqUier dellft,cJt., ele repe. 
tlJW 41ch_ CUOI, ,. que va .uo. 
que IOn 1011 'dDlCOll Que lee QlC2en ~ 
document&c16n. aun DevandO ~ 
roa dentto. , a 101 'dn1C011 veJlteuIo. 
que lea b&ceD parar en 1& forma ant. 
rtormente expuesta, por lo que no.
otrOII creenoa poner a vueetra 00DIil
deraclÓD. que ele repetlme lItoI .... 
particularmente en el .meto de aacb.. 
.. 4e,1ri ele PhIIta1', iDelu.o ID 1011 .. 

.... GIl, Rov1ra. Engolfr1ed y Mar- falta de teatral, o fOI' ...... ...tnI. Iftaecdnn .... fa ...... al 
fa.- '1 M. Baraja. _eaaJp. ¡y _ raftl'elle al eDeIaIp lIIaItar el ............... eOD 

POMENTO: Alfredo, ~ '1 a... 
..,. .......... 7 n ........ , ¡., ... mleDtru _ • ocnfJa a l .... 

BItu 00mI8100es deberin lWldne • .,.,.... ,. ..... el ID ........ JI'OCW'IUl4o ........ _ ra.-
.. lfJIióD de pleno pera cambio de 

101 de UJ1I'8Dcla. ' 
11 eo.lt6 eJe ODa'" .. .. 
'I'raIporCet P6b1loo1 (1, ... .. 

dr'f" Jldlqa ___ 
lJGtGUona ftaUGtlol. 
LGI pltII4I ele la cfudddeI 
cn1-- bolo lof fJCIIOI 
ct. loa ,.""eroa tntonu 
crue cUrfgICI 'Tcm l'rtm1td'. 
LoI crvoetW eztra1erol . 
".Crda 00Ifcia tIfI/UIIf"MJ. 
tIOmItGAcIo la metnrlZis 
101 cal10na de loe bcrcoI. 
LcI gtlerra mvtho 11141 dura, 
mucho má duro el tN«.I~. 
/ Y '" tia ct. aftlrnoI me10r 
en fItI mdI utrec1&o CIbrao, 
por a~ batardaI, 
por cIe4eoI In •• rato" 
csumto mdI dwG la ,..".., 
ctUmto m4I d1ll'O el trabGfo, 
mili ,utrdo, no. hfcfmol. 
mú ,,",,, lu","" MpararuJol 
IVer~ cf4 que tUI /UeH1 
Irfl1'~ cf4 ,eoorlllrrol 
VIe1ltóe 1IUQ)t ele oonoordtCI , 
clrcultm por twemo csmpo. 
frenü crl comr1n ~ 
ct. 1M 1neI7I4IcIa ct. "tI1lCO; 
la C. N. 2' .. en '" ~ 
fJe1'c!ümdo ct. '" fcImio, 
7lUU'CC, clara 11 terminante, 
la ruta parG lograrlo. 
Quien quiera ,tUUU' ZG gIIeITCI. 
sin argucia, lin m,afl.o, 
,in /lm.b1c1611 de pczttfdo, 
que .! /lprelt. a ~ 
cedlendo como 1um cedfdo 
ele nuttlo loa l~. 
¿QueremOl ,CHI4' ZG VIf1t'f'IIt 
I PuU "mol /J lfImaoItrarJot 

ADtenJo A..-

• 
CARTA ABIERTA 
Barcelona, 7 ~ 1unfo ~ 1m. 

Al Director efe "f1. B. M. 

~ 

Compaffero:. 

En vuemo periódico del 31 ele .., 
Ulti11U> .publicáll la corte ~ 01 ,... 
mm oportunamente, asi como otro cfII 
actual dfrector ele ZG rttñIfCI "m Jro. 
ductor". 

Pero cI&pu" 1uJcMI ".....,. ~ 
tarlol e Ir&II.stú en ~ JO lIJf ti .. 
rector ele dicha NtIfIta, por~ ..,.. 
dccfI, 1'08eéia un tfemplGr de 'G ..... 
ma, corresp Miente ti fII41'.tO-tJbril, .. 
el que !iguro 1/0 oomo cllredor • 

He de decfrOl, ante todo, /11M ufo 
es ftjlso, ya que la refJfsta " maNO
ebril no lleN en letrM ct. molde ".. 
nombre C01M df1ector, porvae 110 lo 
801/ • 

Es lamentG~ que tIft4 lalt4 efe • 
cr.upulO&fdad r ',afontJl 01 Zleve has
ta " emetno de lalHGt' lea ~ " . 
de emplCllT " fn/lmdfO para aoataer 
una ~eri& que 110 tfene n~ /MI4-
mento. 

Por todo ano, fJGIO /J eoncrebot lo 
sfg:.: !c~ te:. 

1.- S, "omlJl~ fnmao ... 
l/J ,etmt/J de 7IICIrIO-abrfl U ........ 
lite como director ,. la "'tIMeI. l. ,.. 
lo Icmto, ~b& mentf¡f." ...... 
~ al htu:er Nfa a/f' "!.GOfdII. 

2.- ' l _fctJcf6n qu ti CICCIIII .. 
tectOJ' ele ~ revfrta "m ~ ..., 
ba, .ería ~tG el 14 fU 01 ...,.... 
dcr el director de ftueltro ~ ...... 
cIrfle1lo "Cl4rl4tuf', .. le ... ~_ 
por qu~ en IUI ""..., l*bUoI ~ 
moa ~ ClUCII' QW ... ~1f.1 .. 
tmeftO latMOIo. 

3.- 0' indUJO .. 1/..",. di .. 
retñsta "El Productot", oo,,~ 
~' eI 1IIGr.zo-IbrU, en 'lG CUCII RO .... 
1Ú1IguftG nota que "" fII« 10 .., ti 
director ele dicM refJfltG, con lo 0fItj 
se comprueba wmrs mn.ttf/fat8 ... 
la , fll. 

4.- Que 110 ,.ro ,.,..".,. ... 
CCZ1npca1la ~ cII/nIaCf61l, , IN efe ... 
uertlro.s rae ".. wo oIIUo'aIo • Ni' ' 
cuntr a loe ~ ,..., .... 
1011 1~ r poftfGII ft ~ 
ftltdrCI 1It4ZCI ~ 

01 P'IMgO, 00IJipat' -" ..... .. 
"U. B. P .... que pdlfqú18 .. .. 
ea lfl9«l' bfetI ~ efe tIIIMro .....-. 
cUco, pare fIN """01 ,..,. ,.. , 
cfan quecf4r ~te .~ 

Queda we.mo r " lea .... ~ 
1GJJC1Jta. 

~ el próximo clcJmin&O, dia Da ~ ..... NI de .............. eareeed te aato-
11. • ]u once de le. 1ll8.flana. , rt4a4 ........ .... ....... CIOI'NC!eI6Il 7 pradeaela a 1.. -lIlooIltrola-

_: 
. $ « ::, iE!';?_:z-.;-s .. ' .,i .... 

se aoordO real1za.r un ciclo de con- _ 
JtnDdaI pan. la divulgación del Mé- ...... NIt, l. -laocnItnIad ... enceñn - ru6a tIrecta .1 .. a-

ldco revoluc:lonario y la edición de un - tve --- .. ...,.,... .. eoatroIacI-. t11l atropello no paede 
libio bklllriJlco del 1mtgne presiden- ... _ ................... " .... 0 1 .. dolllJ .... rente. )11'0-
• de M.6Ideo. Uz&ro Cárdenas, cuya 
cID ~ encceendeda a le. p1.uma cid ~ • la ~ 1M _ ..... DO ............ tal 1M 
=W de la A80Ciac1ón. Euqulel tal ................... ,. ..... a ....... MIl ........ ,. ..... 

Otros muchos acuetr"OOe lit t.amar0ll ........ ,. .. h ..... _.. .. '.- eoJoar _ira ..... 1M 
tIIIDIUn pal'& dar may.res impul80e .......... Mo _ .. la __ .. ta Iaen ....... por reaooI6a, l .... 18 
• la enUd8d. y e6ta ha de ser 18 obra. 
:: Na.IIt.eD 1M Comisiones r mbl'tlr- neoellta «dtIlpIr. aeanrma.. , lOIIIeDdremoI .antu .,_ .... 

'le ~As:a::-n, 8.OOl'daIlIdo di- meDel&er, Q-. - MIl ... -lDoeDtraladOl- 101 6DIooI1lI 101 peora per-
.. UD 'l\IeVO saludo de reltePB.Cl6n ........ tu __ ID ....ara reta¡audJa.. 
11 ~ ~ por el 19InV -= el ~ 108"'=:-1, c ..... (;;De.I.6d.e1aDttt ..... , ••• dJIISo ... toC'.II¡¡¡¡' ..... CII •• Ye¡¡' •• aIa.¡¡¡¡de¡¡1¡¡1O¡¡¡¡¡4¡¡;.¡¡IIIIJO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1""¡¡¡¡.¡¡' __ 
.. ". b&l , 11; :t.U3i 1; ,: ti a:. 

y SE LE OCURRE BUSCAR ENTRE FL HAM.. 
PA OOERNACIONAL : UN PRElENDIENTE AL 

«TRONOD -DE PSPAIA 
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PARA EL CONSEJERO DE AGRICULTURA 

La falta de garaRtía en 
comercio de semillas 

el 

Desgracicdamente, POCOI son lo. es
tablecimientos que le de4ican al comer
cio de semillu. 11 milis poco/J son, tod.a
VE4, los file pueclen UlZranttHr au pu
reza 11 fuerza geniUvlZ. 

El primer C4S0, nos viene IZ ;ustifi
car el descuido 4 que está 1J0metida 
nuestra Agricultura por los mismoa agri
cultore/J, 11 el 'segundo, ,or 101J Poderes 
públfcH. 

Si los agricultores Se preocuparan 
del cambio ie semillas en momento opor
tuno, 1113 cosechu serian m's remunera

dora., porque nunca lle,ar.an a la degeneración, 11 101 establemmient?' de 
"",Ulas tendrÚln más vicllZ, mejor surtido 1/ podrflZn ofrecer más gcrant,a. 

81 comercio de semilllU, en manos de comerciantes poco escrupulosos, 1'er
ItIdIcs en gran m.nerlZ IZ lo, agricultores, y en consecuencta qtUdG resenticllZ 
ftuestrlZ Economta. 

El comercio sin escrúpulos, ComprlZ cualflÚer se.mm., mUmtrlZ3 ésta ,ea 
ofrecfdlZ en condiciones ventaj08G3. 

Bstán en vigor algunas disposiciones, contrlZ uta vulneración de conlfaMlt, 
pero nunca .e hIZ attijlZtto el m«l en IU. ortgen. 

Que lJe venden scmtllas degenet'adai.,. i1¡tpuras 11 con una fuerza germitla
tiva que no lle,lI ni tan sólo al 25 por 1'0, '81 tan evidente, que todos lo. IZ~-
cu.ztores lo tIenen com1Jrobado. . 

Blto ea la causa fiel temor del /ZfJriQy.lttr de llJriar sU! semillas frecuente
mente, parlZ evitar 14 degeneración, 11 por · lo caras que Zas coti2an. BI arri
cultor prefiere con,servarse 1Z1I0 tras año sus semillas. que varilZTlas de proo6-
denci4zs mÁs fructfferas 11 seleccionadas. 

S« todos los aptcultores suJtferan cómo deben seleccionarse las semillas, 
el mal serfa de poca importancúÍ; ,ero la mayorla desconocen por completo 
la selección. . 

En este caso 11 aunque asf no /uerlZ, la Conselerfa de Agricultura debería 
tener a. la dlspo~ición de todos los IZgricu,ltorelJ un "LaborlZtorio ie Ensayos", 
para efectuar. stemf'Te que éstos lo considerarlZn oportuno, una comprobaci6n 
de 14 pureza y poder germtnfltlvo de las semfllas que lZiquieren en estos comer

. cíos de tcn poca jormtt.ltcllZd. DeberÚl decretarse la Intervención de tod/Z clcse 
de semUlas 11 que éstas no pudierlZn circular en el gran comercio sin unlZ guía 
de los ser;tclos Agronómicos o UII certificado de este "LuborlZtorlo de Ensallos" 
indicl4lo. Al mismo tiempo, que todos los comercios se vieran obligados IZ pre
ctntlZr lo, paquetes expelidos 11 extender un certificado de glZrantfa con el 
tanto por clentó de pureza 11 fU6T2IZ germinlZtiva, para que, en caso de ducllZ, , 
úta pudierll ·afT someti~ IZI citlZdo Ltlboratorio, 1/ en caso de falsedtul, fuera 
aplicada unlZ sanción parlZ que no Be repitier.. ' 

Si lJe fle1a el c4mpo IZbierto IZ tod/Zs ~as e.specuZacfone. de estos comercilZn
' tes causantes de la pérdicllZ de m.fles de pesetas en nuestras cosechlZS, el agri
cultor conttnuará su rutlM 'V se negar4 IZ comprar en estos establecimientoa. en 
perjuicio de nuestra Agricultura, 11. por lo. tanto, de nuelJtra EconomÚl. 

NinguM de las casas vendedora de semillas o/rece garantfa algu1JlZ. 11 el 
conse1ero de Agricultura e8 quien debe oblfglZr a ofrecerla. 

EstlZ es una cuestión de gran trascend.encia. para nU6strlZ Agrfcultu~a, 11 
se le debe prestar la atención debida. Ltu disposiciones actUlZlu !on letrlZ muer
t4, sin aplicación alguna. 

Al consejero incumbe tomcr otra medid",. 
B. J'uscafreua 

LEGISLACION SOCIAL; EN LAS COMARCAS 
• 

INSISTIENDO 'SOBRE F ALSET . 
Bn la edición del dla 25 del corrien

te, .n un articulo pUblicado por nU9-
tro compatiero O, Urgell, en -u p6-
¡tnas Be ocupaba ele la aituación ac
tual de Falset y de la polltlca elelarro
llada por el OOnQejo Municipal. El 
mencionado compaftero ha puesto con 
acertada visión el problema IObr. .1 
tapete, problema candente pa.ra el 
cual ea urrente hallar una 101uc16n 
armónica; porque 10 creemoe 'necela
rlo, Insl~tlmos sobre eate punto para 
que no caiga en el vaclo J parllt que 
ul lo comprendan los coneejeroe mu
niCipales. 

Nueatro punto de v16ta en ~oa 101 
prOblemas cabe exponerlo y orientarlo 
de ralz en loa Sindicatos, donde Be 

hermanlUl, los a¡lutlnantes de ideas 
., proyectos, t.mbos expuestos alncera,. 
mente con la. visión que cada cual ten-
1&. de este u otro asunto. 

Pa.rtlendo, pues, de este prmcLplo, 
-1lnlco medio que al fin ha de pre
yalecer y pe{lar en la estructuracI6n 
de la vida económica de nuestro pal&
me cabe llevar el planteamiento de 
este problema municipal que nos ocu
pa, la posición apuntada mAs arriba 
no con el fin de hacer partidismo, 
sino, como decla antes, con punto de 
vista alndlcal; no importa de qué ca
lar aea. 

¿Qué pasa en Fa1set?, se pregunta.
d.n algunos. Pues aqul senclllamente 
no posa nada grave; única y exclusl· 
vamente pasa lo que era de esperar 
., lo que se cierne por todas las co
marcas de OatalUtia, A tiempo, pues, 
reaccionamos para que n~ entiendan 
qulence nos hayan de entender con 
lJ'an sinceridad. 

aceptó esto IIn renuncJ.r.r • otru ~ .. 
dld11a de tetal colectlvlzaclóD munici
pAl parllt llevarlas .. la prActloa cuando 
tu c:1rcUnltanctaa lo perm1tleaen J 
manteDsendo en Arm. acuerdee apro
badoe por todoa lotI NCtora. 

AIlqra bl.D: ¿qué actuac1ón .. b& 
l1e~ ., adónd. Y&.mee ClOD UJI.& 11 ... 
bUldad que Dada tleDe que .... con 
la buena !ntllDCt6D que tué aoeptacla 
la munlclpaUacl6n' No ee incierto 
nJ mal el decirlo que la O. N. T. ha 
quedado por completo releJada de to
da. la. puesto. prec'" en lu run-

, 0101181 econ6mloU de la localidad. 
Por una falta de vlalón, o de buena 

fe al H quiere, nuest1'Ol dlrlsentes han 
permitido aln precIsar laa consecuen
cias, un emplUllJlllento enorme de 
elementos aJenoe a nuestra Sindical 
en las !unclone~ de trabajO y direc
ción de loe departamentos muniCipa
lizados. • mAs: donde 1011 habla han 
permitido J han accedIdo aln prcvlo 
estudio, que por una ponderación de 

. causas obscuras fueran separados ' aliu-
D08 compa1ieros nuestros que no in
teresaban por razones de prinCipio, ~ 

qUien pareCía dispuesto a monopOlizar 
unos Intereses que nos son comunecs. 

Debo aftadlr ademu. que desde DU", 
tre punto de v1a~ humaDoitari. DO 
podemos estar CQI;\....-m. con lite pro
oecler lectarlo 0CIIl que .. han IOlu
clonado eetoe asuntos y por ello d.ct
mos: ¿se ha.n tenido en cuenta IIlU

chas ramillaa que hoy ni tan sólo pue
deD oomer? ¿Ea que todo el mundo 
DO tiene dorecho a poder hacer freDte 
" loa medloa m6a lJldle¡)en.ealllOl ~ 
.u IOIté? Aquf vale 1& pen" deo1rlo; 
.. ha Procurado tener oont.toe a 
qu.lenel deblan mantener un litado 
de opinión en beneftclo de un mono
polio, .In tener para nada eD cUfnta 
Qul6nea er~ 101 raltoe d. medios. 

tenem08 modios en los Sindicatos. Las ~ 

Ol'ian!zilclonee no pueden esto.r Ilor ~ 
má& tlemllo al margen de cuanto se ~ 
haga y de cuantos ~roced1rolcntos senil I 
emplea.dos, sino que han de ser ')r':! cl- ¡ 
aamentAl éetu quIenes marquen un!l. ! 
orIentación y ejerzan al mIsmo tlem· 
po una ftllcal\zaclón extremada, 10nde 
eea preciso. 

No se interprete esto. poelclón en 
descrédito dI) la un!dad quo mantene
mos todos los sectorell de la local1dRd. 
Muy al contrarIo; deseamos que esta. 
cordlalldad !!ea efectiva, pero deade 
arriba ahajO, y con esto quiero dp.clr 
que se impone uno. lealtad de relacIo
nes en todos los sentidos por parte 
de todos 108 compaileros responsa!)les, 
para. que é6tas se hagan sentir dentro 
de las organlzacloDes como fiel f'xpre
slón do esa unidad que hoy emp!eza. 
a ser Insincera.. 

Nos cabe decir Que los compa.
fteroa respons¡¡,bles que tienen la mi
sión de velar por la Integridad y el 
prestIgiO de nue.atr~ SIndicato se nau 
dado cuenta. de todo lo que apunto y 
es de eaperar que su posición, que es 
la de 111t Orga.n1zaclón toda, seri com
prendIda y aceptada por qulenfll 'l:1e
nen 'el deber de no c~ar antalJOnlsmoa 
entre 108 trllbajRdores. 81 asf '! todo 
no tle pUlieran las COSBS a buen t6r
mino, nuestra lealtad nos har' ' mere
cedores de una aolvencla moral quo 
nadie PQdri discutir. ' 

No 'debemos regatear nI estuerzos 
ni colaboración por parte de tod08,' 
pero si Incluso asl no sqmos com

prendidOS serA hora de declr claro y 
OlItegór1camente: Hasta aqul hemos 
llegada, pero basta ya de Juegos peli
grosos a lOs cuales no noa prestaremcs 
ni con tlOJedné! ni con toleranCia. 

l. DOMENECH 

• 
Sindicato de las Indu,

trias Alimenticias 
INDUSTRIAS AVlCOLAS y 

CUNICOLA 

(Secelonell VoIaterfa, Baevoe, 0Ua '1 
Secci6n de Avieultara) 

Con Q~jeto de pptar las secciones 
a ~ eatructtqolón IdDdlcal 1IC01'.$
da en 1& .uamblea General del 81n
die ato de tndultrla, se os convoca. a 
la Asamblea de Constitución que lIe 
celebrará mañana, miércoles. d1a 9 del 
corriente, a laa ael.ll de la tarde. en el 
100M de lQI lDijlortadores de Ayea, EII)
pre$B Colectivizada, RoI~ de Plor. 7 
a 9, frente al Palacio de Juatlcla. 

Ortten del dfa: 
1 Nombranden~ de Jl-. t1e dIe.n. 
2. Informe del ComiW-

, , .. . ::Z=:= 

QUE SIRVA DE EJEMPLO 

fascismo y por ei Co'ntra el 
triunfo d.e 

empiecen a brotar los funestos 
como antes del 19 de julto. 

la Revolución 
Compañeros de las fábricas, de los 

talleres, de los campos: Compañeros to
dos sin dist inctón de idea ni partido~. 
Quienes os hablen somos no!otros, los 
ccmpesinos de la U. G. T. 11 de la C. N. T. 
Quienes en estos momentos difJcile! pczra 
la caus~ obrera, os dirigen la pala'bra, 
somos nosotr os, los eternos escllZvos de 
la gleba. Y, considerando esto, escuchad: 

Escuchad la voz ronca, pero ;U&ttcfe
ra, del pOOre campesino; tscuchad. nues
tras tieas, escuchalt nuestras an&UU ~ 
pronta llilerlJCión. 

En Jos frentes de bat417.4, campu'· 
nos 11 ne campesinos ItI,Chan m/Zncomu
nadas y mancomunados caen ametrQUa
dos ' en aras de un mismo ' ideal: ZcJ li
bertad pp.ra todos. La alianza retlOlucio
naria ha sido un hecho en todo, ~
nos sectores dDnde la bestia del, fasoüftip 
ha heelto sentir !US consecuencuzs. Y. en 
tanto, mientras numos cam/ZrlZdIZa l~-

. clULn a brazo partido en busca de una 
vida mejor, parece que en la retaguardia 

reteñoa interes«dos en que la tilda contin(¡e 

Hoy somo« l08 campest1U)8 de Ja U. G. T. 11 de la C. N. T,. tU s~: 
mañanlZ seréis V08oW06, ClOmpaMrOS de fus fdf1rtcas, de las empresas 11 de lOI 
talleres colectivizados, qtriene$, pese 4 vuestra voluntalt, encontraréis co;ti
nucs dificult4/1es & vuestra obra revolucion«rla por parte de nuevos reyes 11 
viejos emperlZdores. . 

Hemos c~ivizGllo los regaaÍDa, 11 los hemos colectivizado, porque nadie 
más indicado que nosotros, los traba1adores de la tierra, para hacer tales col~c
tivizaciones. Lo mismo habéis hecho vosotros, compa1ieros. Porque hubiera Bi40 
ridículo que en nombre .te 14 lkvoluctón ,hubiéramos venido los campe8Ínoa " 
qu,e7'6T interHnw la oúta eacm6mWa 11 colectivizad4 ae vuestras industrias. r 
decimos que MmoI col~ 108 reguíos, porque debéis tener en cuenlfl. 
camaradas. que d nosotrol, después de los sacri/lcios consiguientes a los pri
meros tiempOS /le todcs las revoluciones h61M3 llegado a sembrar 200 CU4Tt6T4I 
de trigo 1/ ce¡'ecrc. ello ha sido obra d.e dos meses ae trabajo, 11, por t"nto, ~ 
GaS estos dos meses. venfamo" obligado" a deambular en busca de algún que 
otro burgués que nos dierlZ trlZbajo. 

SIlbemos qtJe quitaros el huerto a OOBotr08. representa heriros el senfl
mlento de IZmor IZcentUlZ40 que tenéiB a esta 7IWma tierra; pero sabemos tlZ71l
lIién que tedoe, o ,or lo menos llZ 1IUI1IoTÚI de vosotros, pese a este arrafgdo 
sentimt61ll1O. luIbiGü lZegtUlo a comprender la necesidad indiscutible que habt4 
de rue los huerÚM ","czran IZ la colectividad. a fin de que los campesinos pu
dléra.mos encontrlZr recurso a nuestro derecho a vivir del trabajo de la tierra. 
MAS en m_lo de nUCltra ne~sfdad 11 de vuestra comfJrensión f'Toba44, ha 
sido' pOs1We qua un viejo 71oncio abriera un abismo insondable. HIZ .sido poafbZe 
que gente tn~ en ma~tener la división .tel proltrtar~, .metter~ llZ p/Zt4 
cen AxütI 1M de la le1/. Y qUtentts 1I0r desem,eñlzr un cargo OflCWl debICJn haber 
tr~ ,... el bien total del JNleblo, sÓ'lo ~ heeho UM bárbara eztrc
Z.mftac1ón '" /u'ACfmus, IZbriendo slZngrienta batalla entre los hijos del PueNo 
11 de la .Kevo~n. 

Porque, compañeros, compl'ended. que d los actuales "escamots" h01/ 1JI!1' 
1u!1I concentran todos sus ataques en contra de las colectivizaciones camp~. 
neis ma1laM ser& oosotros, los obreros industriales colectivizado!, quienes t8!"
dr'áa que ;Ilir al pa.w de tocl4 est4 chusmp iaiotc. rt'ú,C, en nombre del "control~, 
os 4metr4llará ale;,osamente por la espa1c%a, siguiendo las famosas consignas tfe 
MtUtmez Anfc!o. 

Por t/Znto, cllmarlllG3, !CIo flZltlZ deQr03: ¡Alerta, pus aun estamol a 
tfem~",l 

lIOR. EL COM:n:E,: 
LA U. a. T. y LA C. Ñ. T. D!!: SABADZLL 

3. Collltltucl6n de la Seoc16n o in
dustria. 

•• R'nlbram1eDto di ~ 
l)aAo 10 1ntereunte de lea as~tos 

a tratar, se 'Os ruesa la mÜtm- asís
tellC!l.. 

• ComIW 

lA todos loa Sindicatos 
Apicolaa y Colec:ti~i· 
.clea de la Comarca 

DESDE MANLLEU 

Gracias a todos 
En la imposibilidad de contestar a 

tantas y tan gratisimas visitas, ul 
como e:-,.-presLvas cartas reboeantea de 
frases de carilio y de consuelo, en esta 
hora amarga de mi vida, de adhesión 
a mi dolor para restar parte de 1& 
fuerza del zarpa~o. En la imposibi
lidad de hacer llegar uno por uno 
mi má.s sincero reconocimiento ahor& 
Que la naturaleza quiso probar toda 
mi fuerza de espíritu abatiéndome 
como el viento remueve las hojas del 
árbol, en es ta imposibilidad, repito, 
que sirvan estas líneas de sinceru 
gracias a todos los de esta comarca 
de Ausona, de quienes recibí una ca
rül.osa carta de adhesión, y de tantos 
otros testimonios personales recibi
dos, como Mi de los militantes de la 
C. N. T,. expre ión del profundo dolor 
que aún a todos nos embarga po¡" 
la pérdida de mi hLjo, después de 
una cruel enfermedad. 

. . p '" .... 

Protesta de 101 cama
rada. de Mayal, 

Lea Juv~tudel IJ~ de 
},(ayals (IArida), reunidas en Asam
bita. generál, acuerdan, por unanimi
dad, exigir al mlnlstro de Justicia la 
libertad de los compafteros que, sin 
jUiW~ación de causa. le encuentran 
pres~s en loa C!Üabozoa de pollcta. 
de Barcelona. Est08 compaAeros Bon: 
Albert WetUauer, Leonid Gorlotf, 
Ceaa.re BotUno. Vaucher '1 Mario 
Berdolll, 

El pl'Midente, Alejandro BalleaW. 
- El secretario, J086 PUlol. 

• 
DESDE BADALONA 

Muy importante 

del Alto Ampurdán 
Se ruega a todoa ~9S SindicatOl y 

Colectividádes C. N. T. de la comar
ca, qua comuniquen a este Comí.té, 
de la manera m'. clara y conC18a 
poa1ble. el número de litros de gas 0-
l1Da que necesitan por mes, y el uSo 
que ha. de <h\Teeles, el es pa.ra. moto
res, tractores u otros empleos. 

Una vez la lista en nuestro pOQer, 
procuraremos satisfacer todas las 
peticiones de acuerdo con las posi
biUclades del momento. 

Por el Comité Comarcal de Rela· 
ciones Campeainas, el secretario. 

Nota. - Tanlbién comunicamos a 
todos los Sindicatos que pueden pasar 
a reti,rar los sellos de cotización pro 
Comité Comarcal, lo antes posible. 
a fin de cumplir los acuerdos del 
último pleno comarcal . 

• 
Comisión Comarcal de 
Propaganda del Bajo 

Llobreg.at 
AcroS PARA ESTA SEMANA 
Viernes. - En Cornellá, el cama

rada Manuel Pérez dirertarA sobre 
"Revalorización del Anarquismo;'. 

Gracias, pues, a todos, y todos 
cuenten con la amistad fratem8ll de 

Bienvenido Roma 

---- - - - _., - -- -
zaiones Agrlolas". En Castelldetell, 
el camarada José Abella d!sertari 
sobre el temu "Estructuración de los 
Sindicatos". 

Como exponla el compaftero Urgell, 
aqul se IItceptó como medio, la munici
palizaCión de todos aquellos servlc!ol 
al alcance de esta eltructuraclón, mu
choe de los cualfll cltadoe por 61, eatin 
J& en m&rOba elllde hac. UempO. Se 

• ~Il-te, PUNo que ~. Iltuao16D 
JlO OCIDDlOt .a _ cIJa ... , ... ,ello 

Por haber sido detenido el com
paflero Eufrasio Marln, aecretario de 
la Federación Lo~l de Grupos Anar
qwstu de Badalona. y estar en ma
nos del juez competente el sello de 
1& misma, queda. anulado 6ste. que 
es redondo y dice: "Federaci6n Lo
cal de Onqtoll Anarql1tetas de Bada
lona. - Comlt' Local. - F. A. l .... 
IilÍldo eubltJtuldo por uno trian
~ c~ teXt6 le conocer! opor-

. tWUllDfa 

Sábado. - En Justo Desvem. el 
compa6cro Ginés Alonso disertará 
sobre "Las Juventudes Libertarias y 
la C. N. T.". En Vall1rana. el cama
rada. Marcet hablará. sobre "Estruc· 
turaci6n de lo!! Sindicatos de Indus
tria". En Masquefa, el companero 
Jos' Roigé veNari , lobre "Colectivi- I 

Nota. - Las localidades menclonll
das pasa l'an a rccoger a los oradores 
por el local de los Sindicatos de Hos
pitalet, a las ocho de la noche del 
dla r .spectivo. Deb mos recorñar que 
para llevar un mejor control de la 
propagrul 13, los actos artisticos que 
se de.¡;een organizar por los d06 cua
dros controlados por esta COmisi6D, 
rleben sollcitarse a la misma. 
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Información local 
LA SALUBRIDAD DEL PUÉBLO, 
ES LA MEDIDA DE SU V'GOR 

Diveraoa detenido. 
Por actlvldadea rasclstas, "1 por uao 

lDdebldo de tnnaa, han lido detenidos 
I DlelO Camaoho l!lIscimel, EUfrulo 104.

rln Jáure¡ul, JUan Arand& Blara. Juan 
López Cucarella, Juan López Armcm¡ol, 
JolI6 Tabuenca, Pero GarrIdo y Eduardo 
Arn~1 Dljón. tOdos loa cualea llevaban 
armu sin la. correspondiente a.utorl~ 
clón. A este ultimo, en IU domicilio de 
la calle de Cortea, le fueron encontra.
das cuatro armu, por lo cual lIerá pro
ee&ado por tenencia de un depÓ8lto de 
&rmU. 

EL PLENO REGIONAL DE SINDICATOS 
DE TRASPORTE DE (·ATALUÑA 

No se puede dar de mano en la tarea de record4r a toclo$ que, sobre tocfaa 
las cosas, vivimos la guerra. 

La guerra no es sólo un jrente de combate donde unos compafleros abn¡;
rados y muchas veces heroicos se baten el cobre con la contrarrevoluc:t>n ar
mada, esa piara jeroz de curas, jalangl.stas, italianos, alemanes y demlU. 

La guerra es otras muchas cosas meb que esa, 1/, sobre todo, es la movUf
zadón moral, el alerta incansable de la reUlguardla. 

Ella es la que debe esquivar a muchos enemigos que nos accc11an, l1 cuyo 
ataque es más doloroso y, sobre todo, más dijlcil de evitar luego que se les ha 
dejado llegar a nosotros. 

Los más graves son los enemigos de la salubridad pública. Contra eUos 
todo cuidado es poco, y toda precaución escasa. Y tales C"Mmlgos de la salud 
centuplican su eficacia en estos dias de verano ~ue ahora eml'ieza- tiempo 
el más propicio para que se desaten epidemias. 

y mucho más cl¿ando, por las circunstancias en qUe vltñmas, la alimentacfQn 
es una tarea ardua 11 hay mil pretextos para decaer en el cuidado de la higie
ne personal y doméstica. 

Hemos de repetir, sin cansarnos, 1/ todos los coml'afleros han de tener 
siempre presente que la responsabilidad en un menester de esta clase puede 
ser ¡¡rarJisima, que hay que vigilar sin descanso porque la reserva de sal ;tbrid4d 
del pueblo es la medida de su vigor para el comba,te. Y los combates son du
r¡.cimos, igual los que se libran en el frente que los que se baten esplritual
M,.nte en la retaguardia. 

En ninguno se da cuartel, 1/ todos ellos hay que ganarlos. Y la primer'a arma 
es la cautela. 

El delegado de Orden 
Público, seifor Echeva· 
Tría N ovoa, se despi. 
de de los informadores 

Ayer al mediodla recibió a los Inf .. , 
ma.(lores el delegadO general de O~dcn 

Público, dl!lllslonario. lIe!'lor Echenrrla 
Novoa. Manifestó a los perlodlst&! qua 
las Patrullas de Control habla.n entre~
do dlve~o armamento y algunos cuarte
les y que segula la entrega de IlI3terlil. 
Con moth'o de la llegada del nuevo dele
g~do de Orden Público, don Paulino Gó
mez Sáiz. será esta la última referencia 
que doy a la Pre.nsa y al hacerlo aprove
cho la ocasión para desped irme del p~~ 
blo de Catalufla y de todas las organ'za· 
clones políticas y sindicalee. como alltrnl15-
mo a las fuerzas a mis órdenea por la 
aceptada colaboración que he reclbl~o. 

Pagos 
a los 

de los haberes . 
maestros munr-
cipales 

Los sueldos y todos los demás emolu, 
mento que perciben 109 maestros del Mu· 
nlclplo, corespondiente al mes de mayo. 
les serán abonados eD los dlas '1 hon! 
SIguientes : 

Dla lO, de nueve y media de la mafl.lna 
a la una de la tarde, se pagaraá a lo~ 

profesores cuyos apellidos empiecen por 
InlC!ales compren,1idaa entre 18.'! letra. A 
hasta la C. Inclusive, 

1'.:1 mismo dla. de cinco a ~Iete de la 
tarde. 103 que estén entre In.! letra3 !) a 
la Ll. 

El dla 11. de nueve y media de la mll
flana a la una de la tarde. de las letra!! 
M a la P. 

Disposiciones apareci. 
das en el « Diari Ofi
cial de Generalitat», 

en el día de ayer 
Presldencla. - Orden que da puhllo:l

dad para los erectos del decreto dol 2JI 
de agosto de 1936, a la orden del mln'S
trc de HaCienda de la Repllbll~ "ie 12 
dt enero de este aJ'¡o, qua establece lnIa 

moratoria en el pago de los Bono. 1" 
:RealizacIón del actl\·o de la Caja MuItJ. 
'P"pular. de Barcelona. 

JustIcia. - Oren por la cual " nom
brada oflclal-reforma.dor del Prevento¡1O 
ciudadana Eh'lra Cordero Ayerbe. 

Fconomla - Orden que nombra ,.¡ l!l' 
terventor'delegado de la Generalidad 1e 
Catalu!la en el aln"Upamlanto Indue:r! .. 1 
·Proveldor! d 'avlram de Barcelona-. 

TrabajO y Obru pObllcu. - Orden por 
la cual se !lUspende de cargo y sueldo el 
capntaz Tomás Andreu, de la demare:..
clón de Garona. mientras no justll!que el 
porqué no se ha prefentado al trabaJ;) 
des"e el dla 6 de mayo prcb:hno p~"G. 

Orden que dIspone que el peón camln!\
ro Jaime Grengaret, de la demarcac'~n 

de Gerona, sea suspendido de carr" y 
sueldo hasta que jUlltlflque por qu¡§ "CI 
I!e ha presentlldo al trabajO desde la fe
clIa que lIe menciona. 

Orden que reltlel\"e el concurso c2e m6-
nto! y el concurso oposiCión cOnvor.a"II~ 
por orden d ;1 18 de marzo de este afio, 
para la prOl"I!lón de lIelll plaza de od,,:al 
pnmepo de Trabajo. 

Departamento de JU!t1cla. - Av\~o d\
rlgldo a lo! jueces popularell locales de 
Catalu!la. par\ que remitan a este De
partamento una certltlcaclón tiUJJ contltn
Po los dat:)· que ,e mt!nclollaft. 

Ha tomado poaeaión 
de su cargo el nuevo 
'je/e auperior de Poli-

cía, aeñor Ricardo 
Surillo 

Ayer, a las aels de la tarde, tomó paJe
alón el nuevo jefe IUperlor de Pollc!II. 
5'1r1or Ricardo Burlllo. La csremont. de 
toma de posesión fué muy senr.!lla. 11:! 
je!e de Pollc.la dimisionario pron'IIlcl6 
breves palabl'll8 de lIalutaelón, laa Que 
fueron contestadu por el sellar Burlllo. 
En el precIso momento de la lIalutacl"'n. 
lIeglioron los delegado~ de Orden PIlbll· 
co, serlores Ec.hevarrla No\"oa '1 Paul'no 
Gómez. Entrell &mena crazáronse f(II.!I~! 

de cordialld.ld y acto l!eguldo todo el POI'

!'oual técnico de la casa fué presp.nl~do 

al nue,'o jele lIuperlor de PoIlcJa '1 a l 
nuc\'o delegado general de Orden Ptí~li· 
co. 

DeclaraCiones del nue
vo jefe superior 

de Policía 
A 1116 ocho de la noche recibió o. lo.s In

formadores el seflOr Ricardo Burillo Ii:R' 
te les dijo que en aquel momento no h1-
bla nada notlclable. 

Un comllatiezo le preguntó cuál Iba a ser 
su actuaCIón, contestando el eetior Bu
r1110 que no tenia programa, pues enten
dla que lo mejor que 8e podla hacer er.' 
servir delKle su puesto al Pueblo "1 ato· 
das las fuerzo!.! antlf&.5clstas, ~III' dl~ ;:n· 
ció n de matices. No me gusta qu~ 1:1 , 

nombre suene con rrecueneia. en los pe· 
ri6dl~s. 'fo soy un hombro modes"), ., 
únicamente, como lea digo, estar~ al 
aervlclo de la lucha Qtjntr& el !asclsmo. 
Se¡uldamente le deepldló de los Inror
madores, pues hablan var1ae vl!ltaa 
aguardando audiencia. 

Instrucciones de inte
réa para casos de 

bombardeo 

Se acuerda el establecimiento de la. 
Estaciones Receptoras, quedando nom
brada una comisión para el estudio 
del impuesto de tributación al Esta
do y cantidad que habrá de tributar 
cada uno de los diversos Sindicatos 

Presidiendo BADALONA Y actuando de 
eecretarlo de acta y de palabras, RAf:(· 
CELONA, 8e abre la le81ón a las trel y 
media de la tarde. 

Por no haber llegado la Ponencia en-
cargada de dictaminar lIobre la cuot.~, lIe 
pvl' a dIscutir cuáles han de ser 1011 car
gOl retribuIdos, acordl1ndose por mayo
rla sean 101 de secretario y delegado del 
ComIté NacIonal de loa Trasportes, y con 
la renumeraclón semanal de cien pes'!tas. 

BARCELOSA expone cuAles han de IIcr 
11111 funciones del Betretarlo, siendo lOS 
delegadoll de zona los que sirvan de ele
nlentoll de enlace, aprObándose que el 
Secretariado debe constituirse a base del 
Sindicato donde resida. acordl1ndose _ea 
Baroelona el punlo de residencia del Se-
cretariado de la Federa.clón Regional Ile 
lo~ Trasportes do Catlllulla. Entiende 
BAltCELONA la necesidad de establecer 
1114 utaclones recepetoras. con can1.!\(·: 
general, para llevar una coordlnat:16n 
electiva de los !ervlclos y de la economla 
ya que, socIalizando la IndustrIa, no de
ben eslstlr Interese! particulares y ,1 
colectivo!, para de esta forma Ir abo!t.o:a. 
do la burguesla. 

MANRESA acepta las esta.clones recep
tora., con la mAxlma coordlna.clón con los 
trasporte, para la distribUCión de las :ner
cad arias y en un todo de acuerdo con 
ferrocarril e!. 

IGUALADA y GUIXOLS muestran IU 
conformlda<7 con lo eJl)uesto por M.\N
RESA. 

EL COMITE NACIONAL Dj:L TRAS· 
PORTE da unas breves expllcacloM! R." 
bre el establedmlento de las estaciones 
receptoras. 

Al preguntar IGUALADA si estdn 1"11 
ferrocarrlll!l! DlIClonall%ados; le con tosta 
el COMITE NACIONAL DEL TR.\.3-
PORTE en el sentido de que no hay tl\.l 
cosa, haciendo unas breves aclararlones 
sobre este particular, MA."lRESA, ferro
'rlarlos 

BARCELONA, ferroviarios, lamenu la 
falta de asistencia de un delegado ~el 
Comité :Regional Ferroviario que e~t.lba 
In\"ltado, esperando d- 1M gestiones que 
111' están lI~,'ando a cabo en Valencia :¡:t 

reHullado definitivo. 
GAVA se manlfiestn de acuerdo con el 

~sl~.bleclml~nto de eMaclones receptoras, 
opinando BARCELONA se r.onv')qutln a 
los delegados de zona y juntamente coo el 
Secretariado determinen. 

GUIXOLS entiende deben ser los !!~ 
legados de zona juntamente ('on el Se
cretariado jos que I'.structuren el plan :la 
las estaclonell receptoras. 

nA1'tOLAS 3e manl!\p.stll de 3.cuerd" CO'l 
GUlXOLS. 

T.\RRAGONA cree se deben tener en 
cuentlf. los Trnsportes marl timos. 

IGUALADA se rea!lrma en 10 anterlor
nlente expueslo. 

. UANRESA solicita que el Comité HIl
g:onal haga unoll lellos plU"a esta clase de 
cottzaclón, remltléndoloa a loa dlferentO!' 
Sindicatos. 

Se tprueba que el ComIté Regional O/'I'.! ' 
fique a cada Sindicato, antell de ftnll1l:.:ar 
el mes, la ca.ntldad que ha de abonn 
con arreglo al ntlmero de atllladoa, rllml· 
tiendo el recibo Eln el momento de rec'blr 
la cantidad. Queda aprobado. 

Se pasa a dlscutlr lIobre la puelltn en 
práctica de la socialización. 

ESPARRAGUERA, VENDRELL, MAN
RESA y GAVA opinan por la rd.plda 10-

ciallzaclón de la Industria. 
COMITE NACIONAL Informa aobre lo 

que debe ser la socializacIón y entiende 
que no es má! que una concentrael6a in-
dustrial. • 

Exponen diversos puntos de nata .0-
bre esto punto, HOSPITALET, ESPLU
GAS, REUS, IGUALADA. PINEDA '1 
TARRASA, y tras un largo debate, ae 
acuerda nombrar una Ponencia para qu~ 
dIctamine sobre la puesta en práctica de 
la IOclallzllclón, recayendo en TARRASa. 
BARCELONA, TAltRAGONA, IGUA.t..\
DA. HOSPITALET, MA.NRESA, G!IB.O
NJo. '1 LERIDA. 

Se nombra Mesa de dlscuslólI, rf!::8' 
yendo en Barcelona, presidencIa y secro
tar'os de acta y de palabras, aoordallt!o 
comenzar In próxima sesión & las dlel t!e 
1" maflana. 

• 
HACIA LA CONSTlTUCION DE LA 
FEDERAClON NACIONAL DE LA 

INDUSTRIA GRAFlCA 

HAGAMOS: 
Se ha dicho que éste no es el momento 

de hablar, sino de hacer. Y no s01l1me~te 
quP se haya dicho. sino que, en reallilld, 
10 es. Ante el espectáCulo de esta guerra, 
.:uyas proporcl(jne.~ Ilrlquleren '-1da \'0:11 
un \"olument más enorme, las pal.lbras 
pierden su sonido. se dlluj'en en el ~
paclO dominado por horrurlson,¡,.; dett'na
clones. La. trilita canta su destrucl.¡,rs to
nada con domlnor.te voz; el diapadún mar· 
ca el Intervalo de las notas que las bom
bas lanzan 01 espacio; ante su ensordo)
cedor sonido. la pobre voz humana no el! 
percibida, tiene que ellmudecer mlentru 
dure este desconcierto brutal. 

Pero si no podemos, 111 no debemos hll
blar, podemos y debemos hacer. Lo obra 
destructora de la guerra Imprime tenaz· 
mente su huella en nuestro SOI3r ; los ex
plosivos también obran. no se detienen 
de producir el dante~co trepidar de SUII 
notas, que destrozan los tlmpanos hu.ma
nos ; dest ruye tan descomunalmente como 
canta. Todo cae, se dernlmba. donde su 
acción alcanza, resquebraja y tumba po
tentes fábri cas, destroza cuerpos huma
nos que a\"enta desrtgurados y sangrien
tos. 

El mismo dla. de cinco a !!Iete dI'! II! 
tllrde, de las letras Q a la Z. 

Hoy se celebrará Con
sejo en la Generalidad 

Han sido halladas seis 
minas submarinas 

Al recl btr ayer al medlodla. e. lo~ pe
riodistas el de1ega4o maritimo acc1den
tal FrancJ.sco Marl.Stany, les dijo que 
en las proximidades de Cabo Bagur ha
b1a.n sIdo hallad38 por los buques dedI
cadO!; al rastreo, lIel.s minas submarl
nas. 

La Jefa.tura de Def'ensa PasIva de la. 
poblacl6n clvll, '1 loe eervlelo. Z del 
Consejo de Sanidad de Guerra. advier
ten una vez m'" a lee cluda4a.nos, la ne
cesidad de CUIllJlllr con dlsclpl:1na lu 
lI1lltruoclonel que han 11do dadas para 
los CII80S <le a.Ia.rma, debiendo dlriglrsc 
a. loe retuglos "1 no permanlC1!: a las 
puertaa de aquéllOoll, pues slimposlbllltan 
el pa.eo de loa que quieren entrar en los 
mJa!nOI, le exponen a ¡raye. pelhrroa. 
Allm1I&no debe parar el trinslto en 
ábsoluto, no debiendo circular más 
veh1culOa, al objeto de evitar incidente!; 
procurando loa conductores de los \'e
hlculoe deJuloa junto a los bord.11los "1 
que no cierren el paso. 

Espera cata Je!atura, del clv1smo de 
los eludadanQlS y de su propio interés, 
que seré.n cumplldu e6taa instruccio
nes al p~ de la letra. 

Después de unas IIclaraclones de ll.\R
I CELONA, se pasa a discutir sobre lo, ro. 

gos de.. patentes y demás Impuest'H ,,1 
Estado. 

y BU obra es allOra destructoTII, pue~e 
y debe ser neutralizadll por nuestra ac· 
ción constructiva. La ,'oráglne horrlsona 
engullo Insaciablemente. en ella se hunde 
todo. principios. conceptos, fundamentos. 
Que no eran los más apropiados pero que 
son necesarios y que hay que reconsti
tuirlos o renovarlos. porque la vida ha 
de continuar cuando esta terrible trage· 
dia termine. 

En este Madrid, donde hoy culmina el 
apocallptico cabalgar de la guerra. hay 
hombres que sc preocupan de lAs recons· 
tituciones necesarias, Hace unos dlu Que 
la OrganizaCión Gráfica de Madrid (CNT) 
tomó el acuerdo de formar un 'Comité 
provisional de relaciones, para lo cual 
nos confió las labores preliminares de es
ta gran obrll. Hemo~ dirigido una circu
lar por medio de nuestra Prenso., a toda 
la organización gráfica de Espal1a, da.ndo 
conocimiento de cRte Ilcuerdo, y por me
dio de cs ta nota, de nuevo nos dlrlglmos 
a los organismos gráficos. para decirles: 

Para esta noche está se!lalado el C.lO
sejo en la Genel'"dlidad, En el mismo 3e
rán despachados una sene de asuntos de 
trámite. pe"lente! de r~oluclón. 

OTRA AGRESIO~ SALVA.JE DE LOS 
FASCISTAS 

En la madrugada le 
ayer, los barcos pira
tas «( Canarias» y «( Ba
leares», lanzaron sobre 
Palamós, sesenta ca
ñonazos y cinco sobre 

SKln Poi 
.Al recfDIr ayer In medio día a los In

formadores el general Pozas, laa mani
festó que sobre las 5'27 horas de la 
manana apareCieron a.nte el pueblo do:! 
Palamós dos cruceros facciosos. al pa
recer el «Baleares» y el ,Canarias. , 
Quienes dispararon sobre la cltada po
bla.clón hasta sesenta. cafionazos. El 

bombardeo duró hasta las ·S'SO horas, 
no teniendo Que lamen :ar desgraCias 
personales. y 61 daf¡08 m:¡.ter1alea de 
escaaa consideración. 

Los buques facciosos dLspar8l'on d~
pué!! cuatro o cinco proyectiles sobre 
San PoI, que no produJeror. dnf¡os . 

Avisada. nuest rll aViación, ésta sa lló 
y bombardeó a los barcos Piratas. Quie
nes, ante el inminente peligro en que 
le vieron envuelto.!, h uyeron cobarde
mente mar adentro. 

Dijo tambl6n el general Pozas, que 
en el rrente aragonés no habla nada 
reaef¡able. 

Detenido por supuesto 
espía 

Ha sido detenido Enrique Tormo Uu
meU por haber realizado con !recuen
da aet1&1ea lumJ.nosaa deade el terrado 
de BU casa de la c:al1e eJe Canarlu. 

Usureros d~tenidos 
q¡¡n IIldo denunciados por usura, aote 

el Juzgado de Guardia, Af\(e1 Cabe".ll )' 
Hómulo Malet. LaiI perjudicadas, Coneep· 
clón y Elvlra Orta EIItap~, le redaman 
la !'uma de /W.7i4 pesetas, Imporle de 
unae !incM que ~tOSIe quedaron en pro
piedad, racllltándo!es una cantldlll! ¡rri
slble en concepto de hipoteca. 

De 
la 

gran interés para 
industria catalana 

La ConRjerla. de Economia, veJando 
por los altos intereses de la Indust:la 
catalana, en oC&lllón de la Expo¡slclón 
lnternáclonal que 6e celebra en PnriR, 
ha eatructurado un vasto plan de ex. 
panalón comercial, en el cual t.lenen 
cabida. todas las Industrlaa capacitadas 
pan la exportación. A ute objeto, in-

Actuación vlta a loa mismas para que hasta el 
d1& 16 mclualve del cOrriente mes, pre-

de loa Tribunalea eenten al Del)utamento correspondien
te de uta COIllleJeriá. el muutrulo como 

Popularea pleto de su producción, con una rela.-
TrIbunal número 1. - Han sIdo SU&- clón nada de sus Itocks, ca~acldad de 

pen.l1ldaa las v1!tea aetialadal contra produoclón, precios, condiciones, cm-
Jaime T!ntó, por tentativa de esta!a, y balajes, etc., o sea todos aquellos dato& 
contra Franolsco SerrA, por esta!a, por que puedan racllltarnos, de una n.a.ne-
no haber compsrecldO los proceaadOl. ra clara "1 precisa, el estudio de las vo-

Tuvo efécto la vlsta contra cuatro slblllda<1es de exPOrtaCión de cada uno 
onClale8 del cuerpo de 8egur1dad: ~- de los artículos a. tratar, datos Que de-
dro Valdéll, caplt4.n; Oonrado Romero berán aernOll entre.adoe por persona 
y MallUel Vl1Ianueva. tenlentell. y JOII~ colIllleterite, a tln de que pueda aclarar. 
Salas. brl.ada. DOI!I toda duda y ampU.6moslos, el cabe. 

Se a.cusa a los del banquUlo de haber De conformidad con las clU"act erlstl. 
tenido reuniones con el Vald~8 antes CIlII de BU prOducción, cada Indust ria 
del lB de Julio para ACordar la. conducta tendré. que presentar 1011 datos menclo-
a segUir en el caso de un alzamlllnto nadee al Departamento correspondlen-
mUltar. A Valdés ae le encontró un ao- te y que ae Indican a contlnua.c16n, de. 
bre lacrado, entre !iOe pla.cu de ¡ramó- tallados por ramos : 
rono, conten!.endo un ejemplar del ban- Piso f .o, l .> puerta. - Alimentación. 
do del ex general Cal"mllCo, procla.ma.ndo Piso 2.0, 2.> puma. - Artes Grificas 
el estado de gUflrra. Piso f .~ , 2.- puerta. - Conltrueolón. 

Los procesados niegan lu imputaclo- Piso 3.0 , 2.> puerta.. - Sanidad (ospe-
DIla que se les hacen y ellpreaan sua len- clallda4es fannac6utlcu y material IB-

timlentoe de lealtac2 al réaimen. n1tarlo). 
El procellado Vald6a ae del1ende 61 Pilo f.O 1.' puerta. - Producción Me-

mismo. tall1r¡1c3. y Miner&. 
La. prueba testifical es de lar.a du- Pillo 2.0 , puma 2.'. - Comisaria. de 

ración, aU8pen.dl~ndoee la. v1!ta para ProdueclÓll 'feltll. 
reanudarla hoy, a las diez. Pilo f .O, 2.' puerta. - Proclucclón Qui. 

Tribuna.l número l. - Por tenencia m.Irca (Producto. QuJ.mlcos y Piel). 
llIclta de tnn&, contrA Prandlco Ber- I Pilo 3.0, 1.' puct&. - Conúaari& de 1& 
nato .• Ma4&ra. 

J:1 TribUXIal le coact.na & aeta m ... 7 Pleo '2.°, 2.' P'U .... - 00m1laria del Cor-
un dla de &:N8to maJO!'. cho. 

CClMITE NACIONAL DEL TRAS'POR
TE expone a la asamblea diferentes puno 
tos de vista, para Ilu!trar al Pleno so· 
bre la vItal Importancia de este asunt:J 
ya que la Generalidad ha Impuesto IIl!e· 
más un tributo de un dos y medio por 
ciento. en bruto. en los Indu!rtrlas. 

GUlXOI..s. VILLAFRANCA, TARRA
SAo GAVA, IGUALADA. PLA DEL HE
~OS, REUS. CERVERA. MANRESA. VAN· 
DRELL. LERIDA Y nOSPITALET ex;¡o· 
nen SUII diferentes puntos de vista sobr ~ 
el tipo de Impuesto y la conveniencia j" 

satltascerlo y medios con que se cUl:lIta 
BARCI!:LONA entiende que bajo el IL'I' 

p~to jundico, en manera alguna puedll 
nP.garse a pagar al Estado. entendl~l\' 

do debe hacerse una gran propag'lIIda . 
haciendo ver a la opinión en general y a 
a las Colectlvldadell en la torma Que r.!,,_ 
nen que trabajar eslas Industrias. d~"Jid") 

al aumento excesivo de las materlllll ¡m
m3.S, demostrando grandes mejoras 1.11.2 

~e han hecho. como ha dejado exp'I.>nto 
el Traspl)rt e de Barcelona. 

NU/lvamente Intervl~Qen algunas dele
gaciones y BARCELO~A recalca III ne
(olldad' del pago de patp.nte. Propone 111!' 

el Secretariado de la Fedp.ra.elón 1!1l 

lOA TrasprJrl es, en u1l16" rlel Cl)mlté !'la
clonal hagn lall geetlonell pertlnente~, 
o(:ercll del rlelegado de HIlcien1a p,nl1 
buscar 111 formo en qlle han de satlfacc.
M las potentes, quedando a"robada l'~:' 
propo!iclón con la salvedad de que na.l.\ 
en ftnne ha de determinnrse !tln la pre 
ViA constllta a 10ll Sindicatos. 

Se da lectura al dictamen de la Ponen
('la .obre el desenvolvimiento económ:cn 
del Secretariado. 

Para IIU! necesidades de propag:lDdll. 
I!lIIIplazamlento, montaje y mantenimiento 
de la otlelna con BUI !lucIdos cOrrMpO" 
rlleM", ateniéndose a las Cifra" q'J~ JI . 
!rUen, proponemos: bi 27.998 atllf,,:los con· 
tribuyen con 0'25 pellelu cada uno, ~c 

obtendrán 8.999'50 peseta! y de~gloHrc · 
mOl, 6.1599'50 pelletas para la Feder~~jón 
RertoDal y 1.899'50 para la Nacional, el 

decir. 0'20 »flsetu para la Reglonlll v 
0'06 para la Nacll'nal. 

Dadas I,,~ c"r~ctl!nsttcaa de un Jlr'll!ll ' 
pue:!lto provl~ I "MI ,"Po aprueba 111 Pon ~n ":'1 

Hay que Ir a la conRtituclón de la Fede
raciún Nacional do la Industria Gráfica. 
es necesllrla su creación, porque como ya 
se ha repetIdo por muchos. es necelario 
Iniciar una obra constructlva que austltu
ya a 111 negativa que en el régimen ante. 
rlor Imponla la lucha constante con la 
burguesla. Es necesarIa Sil creación para 
delimitar nacionalmente la ~xtenslón de 
la i:lIll1strb Gráfica. las distinta., secelo
nes que ha de encuadrarse cOD\'enlente
mente, en fin. todos 10R pormenores qul' 
contribuyan a hacer de esto Federación 
unu pot~lltc organl7.1\clón que contribuya 
a I II labor que las ci rcunRtanclas Impo
nen hoy con apremiante necesidad. 

No es hora dc hablar: pero si de hacer. 
El fragor de la guerra ahogarla nuelltra 
voz. pero no nuest ra labor constructiva, 
se impondrá. n la dcstructh'a de la he. 
catombe que vh·lmos. 

: Obrrros gráflr:os cspa!'loles! Aqul. en. 
tre rulnlls. dnrnlnar.do l o~ nfo~· .. lolI que pa
rece n saltar rotos u la rep~rcll sló n d('\ la~ 
exploslone3 de la trIlita. oyenrlo contlnulI' 
mente el retumbar de 103 cientos de ca
!'Ioncs que en continuada batalla mantie
nen la rJescom\ln~ 1 pelea. nnsulros, I!uan
do las nccesldl1des del fren te no nos re . 
t:lallllln. preplrarnos In obra c()n.!¡ ru ~tl'·3 
de nueslrn F"dc rar'ión Nnr.IIlI1 p. 1 d O' r"
dustrl a . Vosotros cst,éL'! obligados a con
Irihui r, nI' s(J I,~ m r.l1tc por lo que n ()~ot,." .. 
ha.remos, s ino por In !:Iue c1 ebé!a ha"rr. 

~I ss':rcl arlll. ,Julio :\fuñoz 
Madrid. 22 marzo 1937. 
(:';c ru ('¡;a lit reprorllwl6n en la Pren .. a 

confedeml y anarqUista) 

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

Hallazgo de armas 
y explosivos 

Pr,r la Pollela rué practlr::1f:\o ayer un 
relf: ~tro en ia calle Va!lmajor, 5, en CII\'" 

edl:lcio hablll un!e " un cOD\'cnl n, f'u "r:,r 
hallados c\ns rifles. dos re"ólvcrs y "11. 
bombo de mllno. y con tal motivo d'lteul. 
dOIl ¡;'r8nc'~co Vldal L(¡pe~, -'mpar'. JI. 
m~nez Angulta y FrancIsco Fumellnl Ló
pez. los cuales mnlllfestnroll a 1011 agen
te Ignorar que al11 pudieran habe: a.r~ 
mns, 
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TE. A T R O S 
nJNCIONES PAR,\ HOY, MIERCOLES 

DIA 9 DE JUNIO 
~arde, a laa :1 y noche, a las 8.45 

"POLO. - Compntlla ele dm mas sociales. 
Tarde y noche: "E:; p~ l\a en PIe" . 

BARCEI.ONA. _ COl11p:.tf\!a de com~ clla 
catitellana. - Tarde y noche: "La Edu
caclóu de loa Padre~ " . 

COMICO. - Com!,~ f\ 1 3 de rQVllltR8 
Tarde : "Las Fb.~ dn¡; " . - Noche : "Las 
In '¡Iolables ". 

ESPAS Ol.. - Com pa!lla de \'odc\'1l Tar
de: "Un Mes d·J\stlnéncla". - Noche: 
Les m3IcRsndes". 

NOVEDADES. - Comp:!.fl la IIrlca cnste. 
llana. - Tardu: "RomR:lz!l HúnSilm". 
Noche : "La Oran Viii" y "La Corta de 
Faraón". 

"¡Ut:vo. - Compof\ la IIrlcs r.n~ tr!l lI nll . 
Tardo: "El Lego de San Pablo". Noche: 
La Ross del Azllfré.n". 

OLYMPIA. - Comp:lllin de ópera. - Ma
fiana. Jueves. noche: "Ernnnl". 

PRINCIPAL PALACF..-Oompafi la de ope
reta. - Tarde: "Ll Princesa (Iul 06-
llar". - Noche: "La VIuda Alcgre" . 

POLlORAMA. - Cam ptl l1 1a dp. drnm a. ca · 
tal'n. - Tarde y noche : "Cl'lm de Mia
Ja Nlt". 

aOafRA. - Compa flla de Rénero chlco.
Tarde: "El Dóo de la Afr lcanll" y "La 
Mazorca Roja". - Noche: "Molinos de 
Viento" y "La Czarlna". 

VICTORIA. - Lampnf'lI:1 IIrlcn castellana. 
Tarde: "La Bodll del Sefior Brlng9s. o 
.1 te casas Il\ pri ngas". - Noche : "Se
rafln el Plnturc ro". 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELON ES. - Hoy. tarde y no. 

che. grandcs prngr~ Illns de I'a rlf'cladp.s. 
Ga.\N PRICE. - Maflnna . tarde. gran 

baile. amenizado por la orquesL,1 Jaime 
Pl&nllS. 

GAVINA BLAVA (1'alall dc la Unm). -
Avenldn Mistral , r,O . - Hoy y mana na. 

de tarde. grandes bailes famIliares. 

1I01''''S. - Todos los tentrC18 est(m con
trollldos por la C. N. T . - Queda 8U
prlmlda la reventa. la contl\duria 'J la 
claque. Todn~ los teatros luncler.nn en 
régimen socializado y por esto motivo 
DO le dan entradas de favor. 

CINES 
IDlANA DEL 7 AL 13 DI! JUNIO DE 1937 
ACTUALIIMDES. - Mnc~trc3 c ntores. 
• )!Alas compafi lnr. . Salud Espnlia. El 

ejércIto del pueblo nace. Espaih al dia 
núm. 7. 

AL .... NZA. - B~jo el terror de la pollcla 
zarista. Sulcldato con música. El con· 
trabandlsta. 

:&MEJtlCA 'i FOC NOU. - Luz a OrIente. 
La que apostó 8U amor. Variedad mu
sIcal. 

ARENAS. - Monte criollo. Bangro de 
fuego. Los marl llo~ de Cronstad. 

ARN,\ U y BllO,\UW.'\ \'. - La novIa que 
vue!l·e. Mercaderes de la muerte. Entro 
dos corazones. 

ASTORlt\ y MARYLANU. - El sexo dé
bil. Tenorio en las alturas. 

ATLt.N'l' IC y SAVOY. - Los peligros del 
Vt:ldt. Im;'¡genes de ret:lguardla. Clno 
maravilla . El ejércIto del pueblo nace, 
Espatla al dla núm. 12. 

BARCELON,\. - UI'l:\ dama Iln Igual. 
Suena el clnrln. Mclodla de primavera. 
Có:nlca. DibuJos. 

BOIIF.M~ y TALlA. ~ La voz del aIre. 
Noches moscovItas. Los de 14 afios. 

BOSQUE y PRINC·PAL.-Rusla. revl.,ta; 
El hechIzo de Hungrla. ll:1 confidente. 

C"'TALURA. - Deseo. Arriba y abajo. 
MadrId sufrido y heroico. 

tAPITOL. - El cherl!! vindicado. Can
tad pecadores. Bolero. Cremallera. 

CINEMAR. - Vampl resM 1936. El gran 
hombreelto. Documentl l. DIbujos. 

COLlSBUN. - Sesl6n de 4 a 8. Noche, a 
1u 10: Madrid sufrido y heroico. EN
TRE EL AMOR Y EL DESEO Y la Or
questa "Collseum" dirigida por el maes. 
tro Federico Cotó. 

CONDAL. - El prlnclpe de medianoche. 
, Jaque al rey. Mares de China. 
CHILE. - La rosa del raucho. El prln. 

dpe de Arcadia. El vagamundo millo. 
~o. 

DeN. - Mercedes. Quién mató a :m. 
Corazón bandolero. 

"P.LAI. - Hogucras en la noche. Los 
oelos del recuordo. Bronco. en la radio. 

aCJLSIOR. - SulcidBte con músloll.. 
Dlqo CorrIentes. Es mi hombre. DI. 
bUjos. 

1'.urr"'SIO. - Esta es 11\ noche. Doe ea
JIu. Poema muslo:!.l. C6mlca. 
..... N"- - Buef10s de juventud. Dibujo 

ooler. CómIca. 
I'OMBNTO MARTINENSE. - Bajo el te_ 

ft'OJ' de la pollcla zarista. Bulcidate con 
mOllca El desconocido. ' 

IllANCISCO ASCASO. - Hombres 81n 
ilombre. La rosa dcl rancho. Alas roJu 

_.,bre Aragól1. 
RLlNCISCO VERRER (antes Urqulnaona.) 

- El bosque petrificado. Variedad muo 
alea1. Un viaJe. Dibujo color. 

ftBOOLI y TnI"'NON. - El prlnclpe de 
.ArcadIa. Valsee de antaflo. fIombre sIn 
IlOmbre. Cómica. 

GOY"- - La patria te llama. La.~ trel 
amlgall. Mary Burns fugitiva. 

IIUS P"'RK. - Doble IntrIga, Cancl6n de 
amor. Idolo de Bueno. Aires. DIbuJos. 

aURSAAL y "'VENIDA. - Las tres ami. 
ru. El uelllno Invisible, El alma del 
.bandonlÓn. 

iOTROPOL. - FJ fl1atrno nt!«l'O. Bu prl_ 
JIIer beso. Paraao de circo. Documental. 

IORJA. - PIsta8 .eCl'etas. Atención so. 
tlOI'lll, MI mnrldo 8e casa. Cómica. De-
portIva. DibuJos. . 

lUSTRAL. - CrisIs mundIal. Oedeól1. 
trampa y Cia.; Valses de antllf1o. 

IIONUMENT ... L. - Por tlsrrll8 de Mrlca. 
El doctor S6cratfes. MI ex mujer '1 yo, 
CómIca. Musical. . 

IlUNDUL. - Ojos que matal1. ZD la 81-
tratoefera. La' Indómita. 

MEW YORK. - La ciudad Ilnleatra. !In 
poe de la aventura. Payaso de cIrco. 
Documental. 

ODEON. - Bajo el terror de la pollola 
t.:lt lsta. Snlcldate con nlúslca. EscAn. 
dalo e8hldlontll . 

rABIa y V~A. - El circo. VIva Za. 
pata, No,::turno. . 

rATnE P"'LACE. - El asesino InvisIble. 
8ulcldate con mwlca. Alu roJ&I Aobre 
Ara¡ól1. 

rOMPn,,- - Trel1ok. Amor '1 carDaYal. 
Loa de 14 allos. 

PUBLI·CINI'JM .... - Espafta 11.1 dla nt)m. 7. 
4 dlbuJOI color '1 4 dlbujoe ne«rOl. 

aAMBL"'!I - La e8cuadrllla Infernal. 
OJOI que mlitllll. Unn chica do provln. 
cla,. 

IELI!..::r. - El Innerno negro. Campcó::l 
. cle1l1ta. ~ leneraltta. 
"UI'. - 11 olreo, W ex mu.I.,. ,. yo. 
: Noma de mil ainMeI. 

8PI.ENDm. - Por unol ojos \earos. La 
vestida de rojo. A ... 12 ID PUAto. 
Musical. DibuJos. . 

TETUAN y NUlU .... - Trea meses de 
vida. Hombr8IJ 81u nombre. o. prnen
to & mi esposa. Cómica. 

TRIUNFO y l\1AIIINA. - El agente cs
peclal. Los muertos andan. La dlvlua 
gloria. 

V1C'J'OnJA. - Noches moscovitas. Sueno 
de J u ven tud. OamllS de matrimonio mo
derno. 

WA l. !(!I! IA. - A¡:u!\as hllrolea8. La ne. 
rencia. J.l'~cll de amar. Documcntal. 

VARIOS 
FI:ONTON NOVt:OADES 

Tarde. a 1115 4.30. a l'ala: 
MU~OZ-VILLARO 

contn 
AZPIOLEA - QUINTANA n 

Detallel por carteles 

.' RONTON PRINCIPAL PALACE 
Hoy. tarde: 

2.0 Pllrtldo: 
GURUCEAOA nI-ELOLA n 

cont~a C~SAR - OOENAGA 
3er. Partido : 
LARREA ll- GARA~ TI contrr. 

SAOARRETA-8ARASOLA 

KENN~I. SARRIA 

Todn.s lna tardes , a las 4.30 crandee 
CARRERAS DE GALOOS 

Los silbados y tlomlngos a las cuatro 
de la tarde. 

CANODROM PARK 

Todas las tardes. a las 4.30. Irand81 
CARRERAS DE OALGOS 

Los sAbados y tlomlngos a las cuatro 
de la tarde. 

------~-~~-_n.------.. __ .... __ .. __ ...... ~~~ __ ~ __ .. ____ m. __ .. , ________ .. ____ .... ~ 

E. C. N. 1 - RADIO C. N. T. - F. A. l. 
BARCELONA 

• 4ado d, bJJa de la columna DU1TUtl. que 

~
e ~T la SeeretM'ia d~ Me~lurgla, de 
baírla4la d, Sana. a NOOI~ una car

fa OO'D todo. ,us dOOWllentoa. 

JUVENTUD L~ARU DE LAS 

Se pone en conocimIento de todas lna 
Juventudes Llbel1arla.e, que na sido 
expulllado de é~taa un Imllvlduo llama
elo Manuel Mt.tltz, por BU cOnGucta 1¡¡
moral. Por lo que le '1UCloa conltar 
para 101 efectos conslcutel1tea. 

Habl~ndale cGlnatltuldo la Sección In· 
duetrla del AZ'Ú etr.r. den tro del SIndicato 
de las lIIc! lIst r las AlIment!clae. Quedllft 
I ln efecto 103 ~Imbre. de la.! ex seccio
nes de Go.lletM. Contl teros y Bombo
n er03. Cho::')!a res, Ct.fé8 y Rcp~teros . 
lo cu al p on~:n ')" en conoclmlünto de to
dos los compl "eros en ~enera"'1.. pe ra los 
efectos cOllslr u len ' e ll . l'!1 seno o ') e 3U5-
tttu"e a los me:1<:I4)1'\!n, s. d Ios ! I::ldltl'.
tI) c! ~ hl ~ rl'\d u;¡;t. rl~ s Altmell t lollll - Seo
clÓn Indu~tr l l!.l del Aruear - Barcelona. 
C. N. T . -l". 1... r. 
ro\'~NTunúr:¡; t.mrmr .\RUS DF.L 

p ~fH.O SIJEYf> 
R,o~~mos a tod u las J\lventudes LI

bllrt.P,ria~. y a todos 1011 hOllplul81 del 
frente de Ararón. se intftl'a.en por el 
pnTl'. rl ero del compatlero Ml\nuel CIII" 
Sor lltno. de 10 atlos de ed , d, p!rtene
olente . a 11\ Dlvls16n ,45CIl50. batll116n 
«Paso 11 111 Idee.». Lu!'haba en el (rente 
de Hu~et\. en 1I Cft!'l'ucnl. y 
l'Jor In forme de v8r!os comptlt!!T'o, que 
lu(Oh aron con él . ubllmos que cl!.'l'6 he
r Ido el dla :3 de IIbrll ~n la toma d~ !!I 
Cnrrl\,~eal . y d~.o:tl entonees no h.mo:'lS 
te., Ido 110tlclna elel mOl1olo&do eeJnp~ 
fiCTO . 

Fsnt!ramol! Que todOS lo! onmptltltros 
se In toorpsR.r~'1 par el PArll-dero de Mte 
C<lmpnfip ro. A lo~ (l1l e "':rren tal)er /llro. 
les rov.om o~ lo CQMUn OUf'.n a In lit. 
gulente rllr~r ~!ón : Juvent,ud~s TJlb.l'1' .... 
rlaa elel F"!eblo Nuevo. Calle Wad-ftI,s. n1It.223. 1.0. 
~ ' . C·;;a:I(MS ... a_B_ 

8U1OlCNrO DE L48 I)jPVSTRIA8 DI 
MiUA (¡AH. Ij 81t(,"l'RIClltAO y COy

BUS'TfflLr:S ue cA1'ALURA 
A totlOij 108 compal\erfl8 1 SeccloD" 

Ilel exterior 
ior la prcaenr.e. se oa comunica que 

hemos mandado unlla hojas circular. 
de elaalflcncl6n de loo cargos que osten
tan los compa. el'OS de la. IndlHltrlaJ_ re
s lden Li#6 ~n el exterior. y cate,ona a 
qUf: 'pertenecen. pero. sólo las nemot 
m~d!ldo a. los pueblos o 5ecolonH don
d e creemos q ue. poco mé.s o menos, 00-
nooen a los que han sido claaltlca408 . 

Como <;Lulera que el próximo sAbado, 
dill 12 del que cursa. celebramos UD 
pleno reslonal para discU_Ir o aPfQba,r 
la8 clrculards indi cadas. el1 el II1I11no. 
podr&n Bslstlr también representacio
nes de aQ u~Jlas eeccloDss que no bayan 
recl blclo las clrcularea. Sirva esta nota 
acl~ rMGrla para que todos 01 d611 pór 
Invivados . 

28 ",, ' I Sl()~ ASC,\SQ 
l~ fi fJl'l;;ada :lf:ixta . 4.0 ~ta116D 

Se Jlo:le í<!) conOCimien to de todos 101 
component~ de este ba "allón. se pre
Siln ten &:11 f(!.lta mañana. jueves. dta 10, 
n ItL~ ol)ho de la mai'lana en la eat~16n 
del tic; ~e . pelTa rellicorporarse nueva,. 
men ·.e al fren te. 
1 3.~ 8 ri¡;ada Mixta. Batallón VlvaDCOII 

Se pone en cO llocimiento de todos 101 
componen tes de es te batallón. se pre
sen ton maih na , ju eves, d ia 10. a 1u 
ocho de la mañana. en la estación del 
Norte. pil.!' a reIncorporarse nuenm,nt, 
a l !l'e:1 te . 
SI :>: TIICATO l; S ' CO Dr. J •. ~ INDUSTRIA. 
FABRIL. TEXTIL. VEST IR Y ANEXÓ! 

!'ecc lún Técnicos 
E8ta eeoc!ó:J. comunIca a tod08 SUl 

a fil ia. ... 06 que el pl~no que se ~bla cele
brar 1'1 8áb'ldo. d ía 12 de l actua.lf queda 
aDlazau~ para la semana ~1I·Ó~llma. SI 
local d1a y hora. os eerá eomunlcado 
J)Qr la Prensa. 
.JUy r.::'t:~'m;s !.m?l&f ,\~JAS DE L.l 
I~DUS J RI ,\ S.DE1tOMf.TALUBGIc.t. 
~t88 J tlven tude s comunlc:m a t6f!o' 

los complIJ'j eros y Ju ventudes Libert.-
rla.s. q :J~ se h lln t:'O,Sladsdo al local cIil 
Stndlc~to. Rambla del Centro. ii5. en-
trll6uelo. 
s_~ it • .,!i3:i, I r. 

Onda .extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI. 

PROGRAl\IA PARA HOY, MIERCOLES, DJA 9 DE JUNIO DE 1937 
ASAM8tEAS y 

~ ...5,. 

CONVCCATeRIAS 
A las 1'7.00.-Los himnos .. Hijos del Pueblo" y ." A las barricadas". 
A las n.IO.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OERERA. Informa-

ción de los frentes y del extranjero. 
A las 1'7.411.-1Uúslca variada. 
A las 18.00.-ln!ormació~. d~ . los frentes, país y extranjero. En catalán. 
A las 18.:~O.-nuztn del miliciano. Avisos y comunicados. 
A las 18.45.-Múslca variada. • 
A las 19.00.-Conrcre~cl,;l , a , ~argo . del Dt. Ft,~IX .. M;\RTt IBA~EZ/ dI~ec-: 

tor general de " ~anh]afl y 'A5fstenclá 'Socbl, sobre el tema: 
"PA~ICO EN GINEBRA". ,'. . 

.. A las" 1~.30;-Pérdhias 1 haUazgos. Información orgánica. 
A las 19.45.-JUúsica variada. 
A las 20.00.-Notlciario de última hora. Inform:I.Ci6n t<rlegráfica y tele

fónica de 1M freDtet y del extratljc:I. En catalán y cas
tellano. 

A las !O.~.-Partes oficiales de guerra en 'dlstlntos Idiomas. 
A las 21.00.-Scrvicio especial do Radio C. N. T. - F. A. l. Información 

telefónica de Madrid, sobre la marcha de las operacione~ en 
los frentes del Centro. 
(ProsIgue la emisión por onda extra corta de 42.88 metros, 

solamente) • 
A las 21.30.-Itallano. 
A la:; 22.IO.-Francés. 
A las 22.30.-lnglés. 
A las 23.00.-Esperanto. 
A las 23.30.-Artículos en castd\¡mo y catalán. 
A las 2~.O:l.-nl1 de 1:1- emisión. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 

C. N. T. - F. A. L 

IHNDlC6TO llE J.A rYl)(JSTR'~ 
IJE SAm~An. ,UiI!')Tr,NCiA se

CUlo t: IrHHES," 
A IGS estudiantes de Odontología 

Sa convoca a tod()s los estudlant·es de 
Odon t(1 'o~ia a la reun ión Que tendrá lu· 
gar hoy. m!ércoJ.. d ía 9. a las cuatro 
y mccUa de la tarde. en el loc:\1 de la 
SeccIón de Internos del Sindicato de Sa_ 
nld!\d (Avonlda Dr. PaV1,Q.I! 3 ., :1 ). 
A TOnOS LOS. SI NDICA,,.Mi D~ t.'" FE;
DERA CJON REGlOI'lAL DE T!!,MSQ:NT.-\. 
NA DE LA INDlif\TIUo\ r~S't~A y 

8US D8R!VADOS 
Convocatoria 111 Pleno RecloDal que se 

celebrar' en Barcelona el dla 18 del ac
tual. a las nueve de 1:1 matlana, en ~I 
locnl del Sindicato de laR Industrl:l~ Ali
menticias. situado en el Paseo de PI '1 
Margali. 96. principal. 
O~en del dla: 
1.0 • - Revisión de credenelllles. 
2.0 - NombramIento do Mesli de dis· 

cuslón. 
3.0 - Informe del ComIté. 
4.° - Lectura y aprobacl6n del C6t:J.do 

de cuentas y lIomb.amlento de una Co· 
misión revlsadora de Ins mismas. 

5.0 - Nombr&mlento de secretario. 
a) Punto do residencIa. 
6.0 - Discusión del 2.0 punto del dic· 

tamen emitido por la Ponencia nonlbrada 
al Plel10 Nllclonal de nuestra Industria 
celebndo 8n Valencia, 

7.0 - ~unt08 ~cu",ales. 
. SINDI.CATO DE INDUSTRU DEL 

ESl"EC'fA lULO DE BAJ\CELONA 
Sección d" Industria CiAematográflca 
La Junta de l!I.!$a !cce!ón couvo:a a 

todos loe alUladas al Orupo O a la asam. 
blea quo se celoltrari. maña.n~ dia 10. _ U<_ ... "'_ .... ~ ~ . a las seis de In t&rdc. en el loca l de .. I Productos Qulmlcos. CaSpe. 52. en la cm.1 

1 T~OS ~s ?am~ñe~ q~ e~n ~~? ~ cele~ u~ P~o ~gl~ru Ipa~ d~ I :::aJ:::::d::~:~a~a ~:I: a e:::: d: 
gados al Batallan del Abuelo y que ed¡án cutir o aprobar las circula res Indlcid"". . todos los aUllados al Grupo E a la asam_ 
disfrutando de permIso. deberán pr~lI~n- en el mismo podrán lIS Is ti 1'. también. ~- blea que 8e celebrará mañana. dl~ 10. 
t urse marIana. jueves. dla 10. a 18.1 trfll presentaCiones de a.guE;lIal5 Seccione" q;¡e a 1118 seis de la tarde. en el local ÜB 
dc la tarde. en el Comité Reclonal (VIii no hayan réGibldo ¡as circulares. Productos QuímIcos. Caspe. 52. en la cual 
Durruti). lJura tratar asuntos del cobro Sirl'~ esta nota aclaratoria para que to- esta Junta InCormar~ ele la pauta. a. se-
y marcha para el frente. dos os déls por invit¡¡,doi. luir 'en lo sucesivo. 

AVISO 28." DlV¡~.ON, 125." BlUGADA 1IIIX:J;'\ SIN:>ICATO DE LAS IXD1,'S:t.BtA.'5 
Se ruega n las Redp.cclonel de "e. N. T.- ISATALL(J~ \ ·IV·ANCOS (Antes A8CASO) AG!UCOJ.AS. PESCA y AJ.~N1'.«' íUN 

do Madrid. "Nosotros". "Mujeres L.ibr~s". Se convoca a todos los companeros de El Com ité de las Industr ias d~ A", ~~ 
"Ideas". "nula". "Tlerra y Llbe"l'acl". dicbo batallón qUE' actualmente se encuen- Blancas de ésta. COn\'ocu reun ión e " t ~ .I' 
"Tiempos Nue~ ·09· y "Estudios" slrvau!la tren oOn permiso, a la reunión que to:l¡¡· orclluarla. para. hoy. miércoles, dia 9. 
mandar a esta Colecllvldad, en el lJIáa drá lugar mañana. jueves. a laa dlez:le a las seis y media de la tarde. en Il l¿"-l-
breve tiempo pOSible y el1 lo suce~lv.o. la mlll,lana. el! el Instituto ~ll~re, CJr- tro Sindicato. Paieo . P i Y Ma~lJllll. W . .11 
<'los ejemplares de SUll respectivos pe .·16- tes'mg' ¡. ' Comité de la Industria del P8.l\. J unt , s 
dlcos y revIstas Dicha subscripción I>e " flCATO ' PJ~ LAS IND~s:nl,\S de burr iada Y mllital\.les. 
lIaldará men8ualmente. Aa COL/lS, PESCA y "'Ul\W:NTACIOII FEBmtACJ9N LOO,n. DE ATENEOS 

Esperamos será atendida con breveda.:l Sección de la DIstrlbucl6n LIBERTARIOS DE DARCltLOSA 
nuestra dembnda. pue6to que es Int~ :e- De acuerdo a las orientaciones. de con8- Se recuerua a todos 105 dolegados de 
sante Intenslllcar la propaganda en '1~to. tltuclólI en Secciones de Industria de to- Ateneos la. obligación que tieneu de asls-
pueblos. das liis Seccioncs que componlan nuestro tlr a las reuulenes que celeb~amos 1.:l5 

Dirigiros • la ColectivIdad Libre de Slndlc&to. el lunes. dla 7. en la Sala Mo- jueves. de sois y medAa a ocho de lo. 
Cantavleja (Teruel) zart. tuvo lugar la nueva constItuclóll de tarde. por acuerdo 11. un Pleno de los 

23.' DIVISION - ASCA.IIO la Seccl6n de la DlstrlbuclÓa. Jn1smas. en esta ,.erEr~! Lwal. 
A todos los complIl\eros que ostAn :11,· Loa compaj¡eros nombra!loi para fUJ. JUVENTUDIUi L AMAS 

frutando do permiso que hasta ~ra ha- mar la nueva Junta de Seccl6n fue!;qll DE S .w 
blan sido alregadoa a] Batall6n d?1 los si¡rulentes: Secretario. Esteban SlDS. 8e convoca a todas los Ill11lt,antes y 
Abuelo. l' que ahora pertenecen a la ouap- contador. Manuel Jaquet; vocales. n:o... Ilmpat.lznntu de esta.! JuveDtudcs a 1~ 
ta compal\la. tercer batall6n. do la 12~ .' Jordá. Pons. Currcras. Gor!rs. Bou. Cato- asamblea que tendr~ lupr matlana. Jue-
BrIgada Mixta. debe"," prellntarse m.!- leSlna y Munné: delerados al Comité ves. dla 10. en el local . Ito en la Plaza 
flana. jueves. "la 10. a las tree de la ~ar. Centro.!. Franolsco Pelllcer y Enrique Pal- de OataluAa. para tratar uuntos de su· 
de. en el Co1lriftl Regional (VI a Durn¡tI). tor; delegados ru Consejo Econ6mlco: ma ~rtanc1a. 
para tratar asunto!! dto cobro y marcba Abelardo Jnné y Del!!n Font. SINDICATO D! L.t P.nJVSTIUA 
pnra el trente. - Responsables: Crisol y OO)IISION 01'1 nEn~CIIO Smno:ItB'l'AJ.VROIC'" 
J\!agrlM. IN'l'E ItNACIONAL Se COlllvoca con car{¡.d~ urgentfslmo a 

El Comité del Colegio de Abogndos oc todO& las delepdlS do fAbrica y talleres 
2.· BATALJ.ON ALPINO 

Se notifiCo'! a todos 108 mUlelanos d, I\It.e 
batall6n que le encuentnn con pel'Ulllo, 
116 slrvnn presentane el dla 11. a lila 
ocho de la mallana. en la Estacl6n del 
Norte. para salir para el fr~nt 

IUEVRNTVltES LlBE~ . BIAS 
"N11I.","OS RUMa 

AVISO 
El compallero P6dro Gn. que pase 'Por 

la calle Perot el L1adre. núm. 3. para 
un asunto de la OrganlZ3, .. tt.1iI ju~nn. 
Z8." DlVISION - 125.' ~~DA IIIXTA 

'.' BATA A tO.OI 101 QPIllPO~ 88 del cuarto IIa. 
tall6n de la ~ .• Brtgada Blfl&ta que ea. 
tán COD ~ se 181 comunb 11111' 1&
ben 'rj!IIlIl'it8rSe Cftn toda uJ'Cnola mI'. 
flan&. JiJli\res. dla 10 A las ocih. de la 
ml\f1ana, en la ES~~11 del Norte. d~
puest09 pan 1In1lr hacIa. al frente. Con tll 
bien entendido que el que no le p~_ 
lloote será denunciado a lu autol'ldadu 
competentes y le atendrán a las conne
cuenclas a que hubiere lurar. - !11 ro
mandante: E. CalIIe. 

CONJl'EBD"'A 
en el G"!po ~I!colar del ~e1. (Ha:-tl). 

fE el aolllpalllro R. Eepln .... d. la A.~. 
&CIón AnalQul1ta ·Lo~ Ite a)'llll' ., 101 J" 
oY·. cuyo tema lIerá "Noclon81 d9 tI:lI' 

torla Natural". de d! ~8da • 110" nlft.,,, y 
a los padres que quler!ln !\!illtlr. pllra mil. 
fiana. Jue~!I •• las cinco "e 1.1 tarde. 

SINDICATO DE LAS INnUliTRIA8 
m~ AGUA. GAS, ELfo:C'lAICrD"n 
y Cml!"USTIIIJ,.F.i DII~A ~L, U~" 

A TODC,S LOS 1".0111".\1 .. Y U~, 
CfONIII DI!t. m.:ot' . l 

Por la ,,...an ·1 I)S ~#.. aa O'je 
hem. raA' I~t.o IlUU h"", o ·i~. de 
elulf1cac!tla de 10. earrqjl ""1. 0,'91l~an 
los comr'\tie 01 de la rftt!ustrt.\ re~Ue:t
tes e e. eyterlOr y t4\ Jf;orla , que 'ler
t('n e~nn: pero eOlo las hemo. !na ldado a 
109 pup.hlo8 o oi<;oclon ~s donde cre .. rl ; JI 
Que. poco n..4a o 51. o 11~ • lo. 
que tlan ~¡ o e¡vU "-

COMO qlt!t!a QüI ¡a eN ocmtaa ... 
~ 

Barcelona. corporación deposlta.rla del de la b3.l'rlt\da d,cl Clot. a 1& reun.lón que 
Derecho de CaLaluila. ha a cordado con~- se celebrar' boyo m"rllOles. a las Ilete 
titulr una comisión de expertoa Jurfdl. de la rude. 
coa entre los colegiados, ante lu repatl- SI~ICATO DE LA INDUSTlUA DE loA 
das transgNSlonea jurldlcaa que suponen EDIFICActON, MADEtU y DI!JC()It"'CION 
103 IHImbardeoll por tierra y a.lre. se~l- Secclól1 Madera Sociallzada 
das de la deplorable estela de vtctlmll.S La Comlllón di Orte,Dtaclón y Propa. 
'~ocente. '1 de perjuiCios materlale. mu- sancta convoca. de comiln aouerdo con la 
~fins ve~ea IrrcpQtablos. Esta Comlsl611 t 5- Comlalón T6cl1lco. de la Secctón ae Mue· 
tudlará la cuci'tlón en su aspecto de D~- blc~ y Decoracl6n. _ todos los torneroa 
recho Internn~lonal y los dlctAmenea Q1Nr- del Ramo a la reuDlón que se celebrará 
tunos pasaran a la conltlderaclOn del ](0- hoy. ml~rcolu. a lu aell '1 mec1la. el1 
norable Presidente de la Genernllda4. a Oaballee. 33 (P. S.). 
loa efectol Que pueda estimar proeedell- Asimismo Invita a todOll 101 lomlll''t'' 
l~. rtsks para matiana. Jueves. a la ~I!mt. 
T!l~'l'AU.G:' "PI y KABGALL" hora '1 lugar anterlOrlJlt:Qte t.ndleadea. 

U5,& . P U~T~S~~O DIVJUúN ·~:I~"I° 

~
dQl loe e",s que pertenecen a Bate Atep.eo convo.P' a tq!lOl lo, padroe 

el! Ntallan. I uso loa Que han llegado de loa limos y nlftas que ten~ en 
.U ' amente oon permiso. 8e pre.entar.1n Duestra Escuelo. pnra una reunMn que 
boyo miércoles. a la.! siete de la manan a, ae celebrará matlaua, Jueves, c1Ia 10. a 
sin falta. en las o!lclnas del ·Partlt Fe- las oollo da la noche. EsperamOl Que no 
de,.l Ibllrlo··. Ronda de la Unlverll.:l"j. talta~. por ser. u. 
lI.I\ItuN 1. dlltluutoll para saHr para el oIUVENTlIDU ARIAS 
frelltll. dOllde ur¡:e su p"",,"oI&. "LOS INsEi'AJI, ... A. 1. 

IUVEN'CUDES UlturAlUAl ACCl¡16!1dOlloa a ~ tIÍt~~ aN~ 
DE LE" UTa ftcaltlol ID la aamblla .... a pUM', 

Por la Ilruente nota cOI\)~lcamo, ". ;po 111 011 convoe& a la ~_ ¡eaeral u-
da la Otranl16cl6n juvenfl 4e ~e traordinarla pura la t<n1aael6n del Ate-
Que. por Inconvenlenl~s en el servicio de noo. q'Uo tendn1 lugar bey. mI're.les. a 
Correos. nos vemos obligados a SUSPC'l- les siete de la tnrde. 
der los envlos de propagnnda que huta SINDICATO DE LiS INDUSTRIAS 
la fecha v-.nlamo! ha,lendo. ALIl\IEN'!'ICI"'S 

En consecuencia. las Juventud. .. .tI. Seccl611 ConlerJer" '1 el..,.,. 
rfll'lnl.n. en lo sucesivo. a IIUS respect!vI, Oonvoca a todos 1011 COIII~ de 811-
Provincial .. , Que ler6.n l-.s que te1l11'i\P ti 8eccI61l pua UDa reUJIIOQ que telldr' 
que lIu1tc.al1ar en 1. poalbt. dIcho I~ S hoy. Ill*~ a 1Ie Oúatro de 1& 
n.leat.. eA I1U" Ióeal .. la JIlua da 

Eneareeellloa a nutatru J~OI\tuw 1'. 
proc.arlln Que CUAndo venga a Vall!ftcli Sec:oI6. CoItn.II08 ., 'IaUam 
a~ma persona de confIanza de 8U reJ- Convoca a lua iiIlliC!os ~a UU re-
ptt'tlva poblaCión haglln 10 pOlllble naT'!l unlÓ.1 que tlndri lultr rndana. Ju"". 
qlle pallen por lu Oficinas de Propagan.!11 dla 10. , lu cUea de la noch •• el1 Duea-
de e!!te C .. mlt6. t l'O local, Plaza MaoIt\. 17. 
SJNYHC,\TO HE 1,,\ ISnU¡;TnJ:\ SlOE. AmO 

h0mt'.HkJWI C'" DE 1:J/\R.CJ'tC SI ~~. a lo. m . ;.~:co. . 
~"J'~ J L1P'~=-";'· ID_-:; 

tres .. clneo del dla de hey. - Por la 
Comlslón. A. ~ues!\da. 

oxvro "LUZ y CULTUllA." 
Se convoca a todr03 loa compdlerOl C'4JIl. 

pollWe. de fl6te ~l'Uj)O a la reunlóo QUe 
tendri lucar hu¡. atiércoles. a las Dlatve 
y lIIadla de la noche. en el sit!o de t;)e. 
tumbre. 

AVISO URGBNTE 
Se convoca para mafli. na. jueves. de lela 

n elete de la tarde. e ro el SAl6n aoj? del 
Comité Regiona l (Vla Durrutl). a todas 
los que fue ron desi gnados por la C. N. T. 
- F. A. 1. pa ra del!empetlar cargos en el 
Pab.clo de J usticIa. en los TrlbunlLlea '0-
pulnrea. desde la creacl6n de ~tos . 
OOlIlTE Di': Dt)FENS .~ CONFEDEBAL 

BAD.UIADA DEL POIILET 
Se convoca a los compafleros pertezle

cientes a los Grupos de Defensa Conflll2e· 
ral .de la bar:lada. a la reunIón qUe se 
cs lebrará hoy. ml05 rcoles. a las nueve y 
media de la noche. ¡Ningún compaAel':) 
debe falta r ! 
AT E1>O !i:O J.IlI ERT,HUO DEL POBLET 

No h abIéndose celebrado la reunIón or
dinaria de Junta de C5le Ateneo el ! \lAta 
p/l.3ado. se convoca a la misma para 1ioJ'. 
ml6rcol es. a las nU>9ve de la I'\OCL 

JUVENTUDES L1DERT .... tA 
DEL SINDICATO DE IHln,S ' 

D EL m¡PECT.~CULO . 
Por la pre!lcnte comunlcllmos a toIóe 

los aftlh dos a cstas J uventudes. qua el 
vIernes. dla 1 t. 5e celebrará asamblea gr. 
dlna!"!a en el cine lLllryiand. a tu dl~ 
de la malla na. a la. que no debe faltar 
ni un ~ojo ntUlado. 
S~~.'\TO UNiCO DE L.o\. INDasTIUA 
F • TEXTIL, VESTIr. y AJtIEXOS 

Se convoca. 11 todos las compatleros J' 
compañel'll.5 de la ex casa Pablo Schlel
ger. a In reun ión que se celebrará mallá
na. Jueves. dl!l 10, a las seIs de 111 tarde. 
en la misma fabrIca. 

JUn~"l'UDES LIBERTARIAS 
DE LAS CORTS 

Con\'oca a todas sus erUlados para "
asamblea que tendrá lugar hoy. a .... 
nueve de la noche. 
FEDE?:\ClON LOCAL DE JUVENTVD&S 

LIBEl!TARIAS DE BARCELONA 
Se convoca urgentemente a. todOll los 

rnll1tan tes de Juventudes Libertarias de 
B~:celona . a Ilo rCUnlÓ:l que se celebrará 
r.umana, ju~\'Cs. dia 10. a las s1e!tc de la. 
t arde. en el local del lI:.stltuto Llbre. 
ASOCIACJON CUL T UitAL LIDI!JItfl'AJUA. 

""RMONIA DE PALOMAR" 
Esb Asociación pone en conoc1mltD

to de los socios y s impatizantes que .
flan:!. di!l 10. t !ndrá lugar en nuestro 
local social unll con!erencla pública a 
cl!r¡;o del companero Auc1rés Capde~. 
sobre el tema : "Oonslderaciones so1i\'6 abe 
momentos actuales". 

AsImIsmo, E'stl\ Asoclacl6n. pone el1 ca
noclmiento de los socios y slrupatlznntea. 
que pam cl dia 11. a las llueve y meIUa 
de la no~. e e celobrart\ asarnbl~ terJ.el'&1. 

JNDVflT»IA SIDEROMl!T.ÚoVBOlOA 
Sección Calderer1a en Gene"" 

y Dcrh'ados 
Se convoca a los com~tleros Juan Iu

rruvlls. A&'\latln y Palmlro Ferrán para 
el dla 9. o \llen el 1%. de seis a ocho de 
la tarde. 

~ccl4n Lampistas 
Con can\ct~r urgc!lte se convoca 11 to

dos 105 delegados de buril da. mlemb'rOll 
de Junta y delegados de la mIsma en la. 
barriada de Sa:J.S, ponencia soclallzaclón 
del Ceu\ro y del~g:ldas del Comité de 110-
clallzaclón en la barriada de S. ans. pata 
tratar de un asun to de 8umo Initr6a. 
para h oy. a las seis y media de la tarde 
slu falta. 
SllIo'DICATO DE U INDUSTRIA DE U,
)lU)-U), ASISTENCiA soc r.u. E RlGIENE 

Sección Enfermeros 
Por 111 presento se convoca a todos loe 

companeros Illlllumtes da la SeccIÓn de 
Bnfermeros y en general a tocto!! MCIII . 
miMa de Control de los esCllbte :.. 
tos sanltarlos. a la reunión que te 
1 ugar hoy, dia '. a las nueve de la 11 
c:,he. en nuestro local Boctal. Avealda !lel 
I>o<$or Pllvlov. 3 y 5. 

S8f1tICATO DE LAS ~ 
AQMOLAs. PEStA y I N 

Se convoca. a 105 dota llstas e e 
atlYa~ a la C. N, T .• a la asambela lIUe 
ee celebrarA maflana. dla 10. a 1", seltl 
y m ecUa de la. tarde. en. el Pauo ele Pi 
Y Mllrgllll. 96. princIpal. 

5INDIC,\1'0 UNICO .. L==:Jt. 18 V-
CION y ADMIIftII'I'á 

Secd6n de Obrar_ '1 01 . 
«e ~ Generallda. 

Se convoca al persoDtll de los D~_ 
mentos de Goblern¡) y Trabajo "" la. 
reunl6n que t elloln\ lugnr hoy. Ínl6rcalea 
d la 9. a. las s.etc y media de la noche' 
en el sll16n de actos de este &metcato • 
SINDIC ... TO DE LA INDUSftUA DB • . 
EDIFICACION, I1UDERA y DICO. "'CI~ 

Se convoca a todoe loe del .. 401 eSe 
t
O,ru¡to, .llapat1aantM ., ProJl!oPDc:ta ... 

brloaa, aUeres y obr... a la NuIaI61a 
QUe 'lIlclri lurar hop, Dú6reolta.u:t 
.. de la tardé el!. el looa! aooW: -.-Amero 31. • 

roVENT.l1J)ES I.TBIIIP'o\I1IAS DE LA 
lNDUS'l'kIA SII)F:1tOMI!!ÁLVRGICA. 

Se con vaca 11 tOdos los clllJlPatl.lIt'II, • 
la asamblea que tend'" lupr ~ 

~es. ella 10. a las .Ie~. 811 mito 4e ... 
eD DU= icIaaI. a'\ID ~ 0Ia-
fIMI~ ~... ~. 



• IDA e e , o N. 
ADMINISlRACION y TAllERESI 
C.II. Con •• Jo d. CI •• to. 202 

l
l.4Kc16. • • • • •• 30084 

1EIJFONos, Adllll.latr.cIM... 3029) 
'.11_ ........ 32171 

ARe VIII EPOCA VI 

SOll 
Banclona, mlérco!es. 9 Junio 1937 

~oQI-_ .. ", ..... ' " -_ ... ..... .. . _. ._. -, . ....--,.. ,.. .. 

1 .. le."e,oHI5. 
I.r.elellll ••• "'.. . . . . • • . . ,.... 1'50 
.... "'"ci ... UII .... . • • • •••• 1'50 
""",. , "11 ...... Irt", •• tr.. . • 10'10 
, •• d ........ , .... tr ...... tr.. 1I'CIO 

NU ... IIO IUlltO. 15 CIN"~OI 
Núm. J .jIU 

¡Al CION AL ESPIONAJE! 
Ha sido descubierta en Madrid una oficina de propaganda 
« nazi» que participó en la preparación del movimiento faccioso 

~======: ================;:============~ . -. _. ~ 

La Censura nos da gusto DIARIO DE NUESTRA QUERRA 
PARÁBOLA DEL "SPORTS· 
MAR», EL OBS TÁ CULO 

Y LA JUSnCiA 
La censura de Prensa cs una ins

titución que debería agradar a los 
que nutren los periódicos con sus 
escritos porque es un obstáculo, un 
ejercicio, una especie de certamen 
diario parl. que el periodista de
muestre su ha bilidad en el ingrato 
oficio para exponer de un modo 
comprensible el espíritu de lo que 
quiere decir. Y que del cuadro ge
neral de lo que no se puede supri
mir en el diario ' surja cada dia la 
impresión que nos ha producido. 

Urgencia de la unión (lel proletariado. - Las potencias europeas es
tán disp.oniendo de nuestra suerte. - Nos han catalogado como raza 
inferior. - Bancarrota de la intelectualidad europea. - Insuficiencia 
de la nuestra. - La causa del ~racaso de nuestra Revolución repu
blicana. - Es,ionaje italiano en nuestro litoral. - Proyectos de agre-

sión. - Oportunidad de nuestra of ensiva en el frente aragonés 

Pero parl. esto hace falta una 
condición, y es esta: que el obs
táculo que se nos pone delante sel. 
humanamente superable, se pueda 
dominar, esquivar o escurrir cor¡ la 
prisa que la carrera cuotidiana nos 
impone. 

Un jinete puede sah'ar una ría, 
una valla, una doble b,.aqueta ... lo 
que no puede salvar de ningún mo
do es la pared maestra, el muro 
de Jerusalén ni la Muralla de la 
China. 

El exceso de ingenio de los :12a
canes de los ruarios tiene un limite 
muy cercano y un margen muy es
trecho. Por nuestra parte, no hay 
remedio para una avenencia; no 
disponemos del Pegaso de carreras. 
de tan pura sanl.'Te, que \)ueda sal
tarse la catedral de Burgos ponga
mos por obstáculo. 

No nos quedl. más esperanza que 
la equidad : que el obstáculo sea tan 
dificil de superar para uno como 
para todos los demás ; q u'e la ba
rrera sea igual de alta para todos. 
l" que la barrera no tcnga burla
deros. Es decir, que a las noticias 
atrasadas se les apJ1que la misma 
tarifl. Ilue en su día fresco. 

y no es esto que decimos un an
helo de justicia pura. No. A la jus
ticia pura estamos a punto de re
nunciar, y a la otra, hemos renun
ciado ya. 

Dejar de dar una noticia, de pu
blicar un comentario nos da mu
cha pena. Sobre todo si la. vemos 
en otro diario. 

Si no las publica nin;uno. ¡qué 
demonio! :\fal de muchos, consue
lo de ilusos. Además. si no tene
mos más remedio que cargar con el 
mal propio nuestro, antes de resig
narnos del todo. nos a!ida saber 
que no somos una excepción en la 
rerla.. que los demás COlegas sufren 
el mismo trato que nosotros. 

1 
He leído con mucho gusto el 

programa mínimo de la C. N. T. 
Y el a r ticulo afectuoso que Ze de
dica )JCla.ridad", espcmndo que 
de este diálogo salga Ulla conver
sación ePltre todos lo's grupos del 

• 
PALITROQUES 

COMO SE S1RVE 
AL FASCISMO 

EL lenguaje es, Indudablemente, 
el barómetro de cada situa
ción. 

Para apreciar la temperatura de 
la presente, no hay más que echar 
un vistazo a los periódicos que edi
ta el P. S. U. C., en colaboración 
con el G. E. P. C. l. 

¡CÓmO están de Irritados! 
¡l" de ineducados! 
Sus colaboradores vuelven por los 

buenos tiempos en que pronuncia
ban calumnias por espuertas. Como 
les ha fracasado la táctica de la 
,,\'aselina)), se encuentran d~sespe

rados, y sin reparar en que plertlen 
el control de sí mIsmos con lo que 
les puede llamar "incontrolados)), 
se dedican al deporte para ti que, 
dicho sea en honor a la "erdad, 
reúnen condiciones iBmeJorables. 

Pero hacen mal. 
Hacen mal. porque no todo el 

monte es oré¡ano. 
l' porque así se sirve al enemigo: 

el fascismo. 
Si se encontraban capaces de ven

cerle ellos solos antaño, ¿por qué 
no lo hicieron? ¿Por qué aquéllos 
cantos a la. unidad? 

¿Vamos, ami ¡OS, jesuiterias, no! 
y tonterías, tampoco. 
¿ y mucho menos, calumnias y 

¡roserías! 

Por Gonzalo de Repara."l. 
proletariado español que termine 
uniéndolos en IOI.solo haz. No só
lo es éste el momento de llegar a 
la unión, silla eZ último momento. 
Pa.sado él i1lfructíferamellte, ya 
pueden los proletarios archivar 
sus doctrinas, ellterrar sus espe
ranzas de libertad y resignarse a 
servir llar los siglos de los Siglos: 
el aceite de ricillo, el lát'igo y las 
cadenas serán con ellos. Y los lis
tos de ahora padecerán eterna
mente · al lado de lc.b ingenuos. 
¡Buen 'legocío habrán hecho! 

En este momento, IllglatelTa y 
Alemania negocian un arreglo a 
costa de España. Cierto que todos 
los arreglos posibles tienden al 
mismo fin. Si al Gobierno inglés 
le conviene la amistad (o la tre
gua) con Alemallia más que nues
tra integridad, nos dejará en ma
nos de los invasores, y las hordoo 
de Hitler, no sólo no se retirarán, 
sino que serán aumentada.s. Para 
eso, para te1lernos en la mano, se 
ha inventado el Comité de 110 in
tervención. N o para no intervenir, 
sino para intervenir mejor; tal co
mo la Sociedad de Naciones 8ólo 
tiene por objeto evitar que las na
oiones ri-lian hasta que a Inglate
rra le convenga la oc~ió¡¡ y el 
motivo. 

Los que conocemos la cocina 
diplomática, sabemos que se está 
tratando de nuestro trincharniento, 
11 nos duele que el proletariado 
ibero a.sista a los preparativos con 
~ misma inconsciencia que una 
bestia cualquiera qne va mugien
do camino del matadero. j Qué im
porta que los mugidos sean soní
dp8 inarticulados o que expresen 
doctrinas polftlcas' La suerte de 
la bestia será la misma. C01'.que 
ya lo sabéis, compañeros: a unir
se o a morir. 

n 
Italia 11 Alemania eXigen para 

volver al control, donde l~glate
rra y Francia entienden que 80n 
mu.y necesaria8, qU6 S6 les reco-

(Pasa a la. página Z) 
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ILOS traidores, fuera I 
.~'1!'J • .... ~~ 

L A . .. SOLl", señores de .. La 
Humanitat" no ha herho 

campaña. contra los republicanos, 
que son embajadores y cónsulf's. 
Eso lo dicen ustedes porque les da 
la esquerrísima. gana, sencillamen
te; con lo que prueban sus inexis
tente amor a la verdad. 

La "SOLI" ha puesto en la pi
cota a los cobardes que deben lo 
que son, no a sus propios méritos. 
sino a la República. que los en
cumbró, al pueblo ingenuo que les 
otorgó su confianza, y al que luc
go han abandonado cuando llegó 
la hora de defenderle. 

Los que han ido a deSem)lCliar 
Wl puesto de embajadores o c¿n
sules para desde él servir a };Sjl:l
ña, merccen lIuestro respeto. No 
así los que se han aprovcchado lle 
una granJerta de esa. naturaleza 
para huir, para desertar. Por des
gracia, éstos componen mayoría. Y 
no hemos tenido Inconvenient .. al
gWlO en ponerlos en la picota del 
desprecio público. 

Los cobardes en ningún bando son 
admisibles. 

Mucho menos los traidores. 
y los señores de "La HUtnllUi

tat" no Ignoran que, para dl'svcn
tura de la. causa antifascista, abwl
dan éstos como los hongos. Lo sa
ben y les defienden, actitud mere
cedora de una repulsa general. 

Pero, claro, lo que sucede 'f'S que 
algWlos no han tenido ocasión de 
escapar, y para tranquilizar su pro
pia conciencia, se dedican a delp.n
der a los fugitIvos. 

Que • es como si se dedicaran a 
sacarle brillo a la basura. 

¡Vaya un oficio que han apren
dIdo los señores de "La I1umani
tat". 

LOS SINDICATOS EN PRIMER .PLANO 
ANTE LA QUERRA y LA REVOLUCION 

La organización sindical ha tenido siempre, en nuestro pafs, una caracte
rtstica propia, que la ha diferenciado profundamente de la de otros paises. 
Mientra.s en otres partes los Sindicatos se han limitada a una acción de mejo
Tamiento estrecho, generalmente ba jo la tutela de partUlos políticos 11 a la 
zaga de organismos oficiales, en España, el movimiento sindical ha sido, por 
excelencia, un movimiento revolucionario, con valores propios 'U fi1!es de eman
cfpación bien marcados. Su desarrollo ha superadO con mucho la demanda de 
pequeñas mejora.s, muchas veces ficticias. La tradición refJolucionaria IÜ la 
'"mensa mayor!a de nuestros Sindicatos es algo que confiere una categorla es
pecial a nuestro movimiento obrero, dentro del movimiento i1lternacfonal. 

Conviene recordar esto a ciertos camaradas, empeñados en imponer fór
mullU y métodos extraños a nuestra Revolución. Y esperamos que nos acusen 
IÜ "nacionalismo", si decimos que esa tónica revolucionaria de nuestros Sin
dicatos, es una tónica eminentcmente española. Por lo demás, un conocImien
to elemental del movimiento obrero en el Mundo, basta para legitimar esa afir
maG'ÍÓn. 

colapso económico, que sostiene1l el maJ/or peso de la lucha, son los órganos 
de la Revolución, por excelencia, y tienen, por tanto, el innegable derecho de 
controlar 11 aun de dirigir la marcha de la Revolución, como de la guerra que 
le es consustancfal. Mucho más, por cierto, que algunos partidos políticos, 
cuya influencia se debe más a maniobras hábiles 'U poco escrupulosas, que a 
los servicios que prestaran a la lucha antifascista. 

De ahí que reputemos de antirrevolucionaria toda política que tienda a 
quitar injerencia a las organizaciones sindicales en la. dirección de la vida pú
blica. Esto no sólo es un contrasentido, desde el punto de vista antifascista y 
proletario, sino aun del ele la democracia, pues no hay ningún órgano que ex
prese de modo más auténtico el sentido democrático que la ordanizaclón sin
dical, en la que actÚ4n directamente, 'U no por representantes "ineontrolables", 
la casi totalUlad de los ciud4danos útUes de España. 

Hall que asegurar, pues, a los SindiclÚos, la amplia injerencia en la gestión 
económica 11 politica a que tienen derecho. Mejor dicho, hay que impedir que 
8e les arrebate esa injerencia que legitimamente han ganado. Y no en interés 
de un partido o de una organización determinada, sino en el del conjunto de 
la masa obrera organizada. Ello equivale a defender las conquistas de la Re
volución 11 la eficacfa en la lucha antifascfsta. 

Un año de Go
bierno de Frente 

Popular 
El 4 de este mes se ha 

cumplidO el ailo del Gobier
no del Frente Popular en 
Francia. Por prImera vez, en 
la democracIa francesa se ha. 
hecho un balance de la la
bor política de es~ ailo. Los 
sistemas anteriores no se pre
ocupaban de decir al país lo 

que se había intentado por lo me
llaS. Este. con más compromisos 
que nadie con las masas trabajado
ras. ha creído oportuno detallar 
casi dia a día toda su labor. De es
te modo los ciudadanos nos hemos 
enterado de cuanto se ha hecho 
en materia social. económica. fi
nanciera. de ayuda a las clases :ne-
d ias de nacionalización de fábrI cas 
de guerra. de reformas adminis tra
tivas, de todo lo que supone, en fin, 
la. traba7.ón de un Estado tan com
plicado como el de una democra
cia. con grandes colonias. 

No cabe duda que el balance es 
fávorable al Gobierno en lo que se 
refiere a política interior y de tipo 
popular. La burguesía, representa
da por «Le Tcmpsll dentro del mar
co d e la República, pero encrespa
da y dura a través de la Prensa 
fllofascista. no cesa de atacar a l 
Gobierno, pintando el anhelo sind i
cal como cosa de caos. Acusa a los 
S iudic,ltos constantemente de <eno 
saber lo que quieren». De fal ta de 
ser:edad para cumplir 10 pactado. 
y por último. de provocar con su 
conducta la ruina de la Economla. 
Con esto se verá que las burguooías 
de todos los pa Ises son iguales. Que 
110 inventan nada nuevo. Siempre 
es ~u Cristo la Economía. Y siem
pre fin gen creer que los obreros «no 
saben dónde vnm" cuando de so
bra saben que el camino de las cia.
ses productoras tendrán muchos 
defectos, pero no ciertamente el de 
no ser rectilíneo. 

Mas de todo el balance del 00-
bicrno del Frente Popular, la ley 
d e la jornada de las cuarenta ho
ras ha sido el mayor acierto. y, por 
t anto, <;1 mejor sostén del Gabinete 
Blum. Esta ley se aprobó el 12 de 
octubre del 36 en la Cámara. por 
385 votos contra 176, Y en el Sena
do. el día 18 del mismo mes, por 
182 votos contra 84. Afecta a 67 pro
fes iones. y establecido el ritmo de 
su aplicación por etapas, han en
trado ya en su beneficio el ochen
ta por ciento de los obreros orga.
n ilados. La. ley de las cuarenta ho
ras-ha rucho Jean Ziromski- es 
la revolución más grande que se ha 
prOducido en Francia en el terre
no social. 

Desde luego-hay que reconocer
lo-todo esto ha. hecho olvidar . un 
poco al proletariado francés sus 
obl1gaclones solidarias con la F,s. 
pafia en peligro. Su conquista na
cio!"!:!l le ha desinternaclonallzado 
bastante. En vez de ser la espuela. 
de Blum, Q.a sido su jinete. Lo que 
ha hecho que el fascismo, al am
paro de estas conquistas y de la 
fan farria nacionalista. española. 
también haya ensanchado su cam
po de acción en Francia. comen
zando a ser un peligro aqui. del 
mi. mo modo que lo era en Espal'ia 
a principios del año 1936 ... 

Daniel Bordeaus 
París, junio. 1937. 

Siendo así, es lógico que el Sindicato juegue un papel de primer orden en 
el proceso ele lucha y trasformación revolucionaria que estamos viviendo. Es
taba preparado para ello y ha elemostrada su capac1dad 11 su eficacf4. De no 
existir una sólida y eficiente organización sindical, revolucwllariamente orien
tada, el caos que sobrevino en los pr imeros momentos de la rebelión faccjosa, 
"OS hubiera llevado al desastre. Cuando prácticamente no extst!a Gobierno, V 
los resortes oficiales estaban aniquilados, fué la organización sindical la que 
.uplió las deficiencias, la que tomó en sus manos la dirección de funciones vi
tGles, totalmente abandonadas y la que 8umtni.!tró al propio Gobierno los ele
mentos indispensables para organi;;ar la resistencia. 

Ofrecimient·t) ejemplar 
Valencia, 8.-El personal de la (,'aSa 

Electrolux de esta ciudad dando tul 
ejemplo de amor a la. causa. se ha 
ofrecido en masa al Instituto de 
transfusión de sangre para donar, en 
caso neoeear1o, la suya a los he:1d1ai 

TRES HIDROS ITALIANOS HAN AMARA
DO EN LA BAHIA DE POLLENSA 

Todo esto es historia reciente que muchos olvidan, y que el interés de 
ftUGltra Revolución exige tener en cuenta. Los SincUcatos, que fueron ante. 
~ de clJpacitación de lo. tralxljCl4oru, que Ialwron al '*' cIeZ CGOI , cIeZ _ 1& lucm. COIltra 'eI -,...,. : 

Valencia, 8. - Como nueva prueba 
de la f!lrsa que constituye el pacto de 
no In~crvenclón. el ministro de Ocfen-
8& Nacional aduce el hecho de que 
bw" martes, en~ doce y trece trelnta 
del _ bID AIDIZIdo en 1& bIb1& de 

Pollensa, tres hidros Italianos. que han 
venIdo a reforzar los contingentes de 
avIación, de dicha nacionalidad, que 
actúan sobre el territorio leal al' 00-
blemo 1eI1.. de la lICJ""'" ~ 
~ 

l . 


