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LA CRISIS DEL CONSEJO DE LA GENERALIDAD 

HAY QUE RESOLVERLA CmI RAPIDEZ y PEN· 
SANDO EN LA GUERRA QUE HEMOS DE GANAR 

00 
A lldo planteada ya púbUcameate la erl
!lis del Consejo de la GeneraUdad -que 
interinamente veDÍa funcionaade deecle 
101 primeros lllial de mayo-, ananclAn· 
dose, por quien puede haeerl., que su 
tramitación será rápida, tal como cen· 
vlen. a los Intereses lIe la perra aaU· 

'sscllta que mantenemG8, y que debe constituir la 
·.náÚllla ,reocupación lIe tMos. 

Ceaventan ambal COl&l. No 'lIa sid. una vez H· 
.unente qae SOLlDARmAD OBRERA ha señalado 
la necesidad de resolver deftnltivamente el prollle· 
.Da poIít~ de Catalaña, sin dilación, y harte c.ne· 
.ida es nuestra opinión puesta de relieve con reitera· 
Jlón sinruIar, de que las , crisis deben ser J'esoeltas 
en poe&I horas. pues así le exi,e lo que ea el m .. 
mento actual se ventUa: ,el triunfe lIel pr.letarlallo. 

Ne flBeremos historiar los motlvOl de BU orl· 
(en. Renufttliamos a ello per dos raqnes: por 110 , 

resueltar polémicas deucralla~les, cura m1u1l n. 
es otra que la de acrtar relaei.ll. lIláa e .en. c ... · 
diales -o que dellleran serlo-, y pel't(lIe l. trabaja· 
dores los conocen perI~tamente, ya que la memoria 
no ba sillo jamás privUerio de la burruesia ni de sus 
aboca4les. 

Hoy no nOll mueve otro interés que el de solnntar 
definitivamente el collflicto en pie. Y solventarl. iln 
que las boras trascurran en metilo lIe uaa C!lterUl· 
dad abrumadora. como en pasadas ecasi.nee ha .... 
cedido. 

Ha de ser contlicl6n básica para lIue la Ieluclón 
Al problema político rinda inmediato. y eficientes fru
tos, la de inspirar 1M ¡esti.ne& periin._ en IIDa tó:' 
nica de cordialidad ,. de respeto, lID que pue4a si· 
quiera lta~larse lIe elbnlnaclllnes de ,arti4os a orra· 
nbaciones que en la lucha centra el fuele tieueu 
de.de los primeriWuos. momm&e. un ,~ 
papel. MemAs, filie la esperieaela ,le la' ~Uca ellml
Dadora se vive hoy",. veÍDós que no , ~ may ¡ra
ta, especialmente para quienes' la pusieron ~ prác. 
Uca. .,' 

y ea IIC!pnd. lurar, debe ser teaJc1a en' cueata"la 
c.lllpe1lei6n de C .... I anteriores, ' que; ,ese" a la 
opinión poco c.rrecta , serenamente expresalla per 
cierte periédlc. nutvllo, SÑlceDte 'órpDe tle ' ima 
centrl\l sindical, Ita .Mdecid. a la verdadera 'COIBpé· 
tic ión ,.litlca , sindleal de C&taluh. 

No l(ftora la C. N. T. lIae tuanto ha tenid. y lielle 
lurar, ha sido conc!enzudamene .,e)NU'a4. ,er , acrae
Uos a quienes Interesa MAS QUE TODO privar a la 
Orpnlzación 'coafederal .. talana de ID enorme in· 
nuencia entre las masas obreras. Innuencia que no es 
de hoy; lo que 'debleran tener presente cuntes vie
nen especulando estos días con la tan traida y lIeya· 
da signiflcadén. política de los miembros de la CON· 
FEDERAOION NACIONAL DEL TRABAJO. 

« ,C O N T ROL» 

Mas per encima de todas esas peflueñaa miserias, 
es,eramos sepa situarse el buen sentido. Condición 
que no mono,olizan uns ni dos ,ersonas, ciertamen-
te, y lJue creemos preaidirá la solución del problema 
polUico planteado. 

Hay lIue tlarle a Cataluña el Consejo que necesita, 
8u,rlmienllo esas interinidades características en la 
petitlca espaííola. Hay flue constituir rápidamente el 
Consejo de la Generalidad; pero sin lellionar lo que 
constAtu,. un dereebo licite de cualquier partido. La 
C. N. T. ne imora flue IIC! pretende lesionarla, redu
ciendo el nimero de sus representantes, y advierte 
lealmente y a tiemltO, que no es ese el camino más 
Mecuado para reafirmar las bases en que ha de 
descansar la nueva linea pbel'llamental de mutuo 
rC!S)leto imprescindible, si de veras se quiere ganar 
la perra. 

Diferentes coleps han hablado estos dfas "pre
¡taran •• el ambiente" acerca de la lilpifieación po
litiea de los adherentN a !lUNtra e •• tral sindical, 
llaala4a a interveair ea la direeeléll de la cosa pú
ItU. ,.r eqeeiaUsimas raHDes tle cireautancias, 
uf c.m. por manifiesta incapaeidai tle 1011 qlle han 
reltemado durante al(UDOI años a ,la manera cláli
ca, y ,reslguleIldo en ella quieres ,obemar. L-. CON
FDEKACION NACIONAL DEL TRABAJO no ea un 
partido Político, efectivamente, ni ha siclo esa Jamás su 
as,iraci6n. Pero de su Innuencia DETmMlNANTE en-
tre el proletariado . español, nadie tl.De derecho a 
lIalar, pueste tue DO 100 pocas 1.. )Ir1Iellu ulaten-
t. al efeete. A t}uielUI8" exento. d. memoria, como 
el serd. de condición, se entretieneD en fWrranea.r 
bipjtesll, COfa final cODliecuencia Ntrilta eD propi-
nar una pu1laladita a la C. N. T., baJJr_18 de re
conlarles la~ diferentes etaJU eletlterales .urante les 
seis años lIe República burrull& YiridOl. Caande la 
C. N. T. se pronunció ,.r la abstención . electoral a 

. rajatabla,. los parttcIos republtcanos, socIaUita. "7 oo· 
Imanlstas salieron derrot4dos como premio a UDa ac
taaeión desastrosa anterior. Y cuando la Illlsma or
paizaelóJl -la C. N. T.- c~hió de criterio en fe· 
~rere tlel 36, en virtud de especiales circllDltancial 7 
.e las censecuencias tu. le ellai ""'D derivarse. 
las tlere.1t.., a )IeIIa1' de teda su Intensa pl'9papnda' 
, lIel a,.,.. oftdal qae el Geblemo le prestaba sin 
reptM al¡ufte, sufrleron la más verronzosa de las 
dC!ll'.ta •. »emitas qae dié ericen al alsamiellto del 
ramtam-. inea,a.. vmdido al la!cqmo italOteatóD, 
cea... el que el puelllo .,añol lUCha heroicameute 
en medie de la frialdad y allanll.no de que el pro
letari:sd. latel'ft&cienal IlOS baee olljeto. 
. KC!silélYase Inmeilatamente la erisls del Consejo 

de la GeneraUdad. 
y resuélvase penSando en la guerra. En la ¡uerra 

'lIue hemes de ranar a pulso y mediante nuestro pro· 
pio y exclusivo esfuerzo, si queremos hacer de Es
paña, de Cataluña, UD, pueblo libre. 

Austria vulnera las , 
disposiciones sobre 
efectivos militares 
Viena, 26.-se lI.MIUl'& que el <Jo.. 

bierno de Viena está elaborando W1 
decreto-Iey a¡reca.ndo las mUicias del 
Frente Patriótico al ejército l'e8U1&r, 
con lo que este se aumentarfa coDal· 
derablemente. burlándose sal los Tra· 
tados que prohiben a/ Austria aumen· 
tar sus efectivos' milltares.--OoImoe. 

. HA SIDO PLANTEADA 
'LA CRISIS . DEL GO
'BIERNO DE LA GENE-

'RALIDAD 
Después del ampfw voto de 

confianza otorgado al presi
dente en el Consejo del viernes, 
tfra de suponer que no trascu
rrirían muchas horas sin abor· 
darse _e lleno ez'prob~ polí
tico. 

A primera,s horas de ayer 
tarde, eZ señor Oompanys reci
bió a los informadores; manifes
tándoles que se había declarado 
la c'risis. "He hecho ya alguna,s 
gestiones para que la crists 
pueda solucionarse rápidamen
te" -4ijo-. ~atfJ tarde cele
braré alguna.! entreviBtu. 

A ~ ocho 11 ,..... 1IablGnf 

Badajoz, T&havera, Iron, San Sehastián, Toledo, Mála
ga, Bilbao,.. he ahí horribles dramas ante los que la 
Pren8a antif&8ci8ta ha reacciemul0 con literatura y 

1 va¡uetiadet sin color ni sabor 

EL ACTO DE HOY, A LAS DOCE DEL DlA 

Durruti, ¡uía de los que luchan 
por la Libertad 

No bastll que todos los trtlba.;~ 
teft9f1f& IMticia del acto que ¡Jara recordGt 
11 nue"tro gr." Dur ruti se celebr/l hoy, 
a lM d9ce, delante de la CrtSa. C. N. 7' . • 
F. Á . l .; no Oa"ta que 4CUd4n a él impu¡. 
aadas por el entu.!ia8mo; e3 MC88GI1o, 
t/l",métl, ~ 3e IwIflln C4TDO Ü ÜJ tpcy. 

cetl4encic lel momento !/ que "" pt'eteII>
cia en lUfu.el lug4r respottda, no a 1;,. ,,,.. 
pul.!o 4;e1lC al 4nálisis, .!ino (1 V" 88tGdo 
perfecto de cons~i4 y de asretUdGd 
que rime con 103 impuZ303 dicttsdoa de JaI 
elrcK"'éce1cÑ18 

In (leto de hoy M es una de e.aa COfte 
memMllcioMa O~.ZeI rebosantes .. 
.'d" de esM~ 11 d.e diacvrsOB ~ 
es, ritnplemente, el fI4{lo de "M deudo .. 

\ eapiritu al qtM (ué n,,"",o gufG 11 ae h4 
~ '1 coronado /JO,. la. (lureoÜJ ~l martirio. BJ 
~ '\ V soto d.e hoy no ¡jebe utllr Ma ÜJ 80lem,.... 

Aad del innanu. ni en el a~do que ~ 
, hayamo8 qu""ido dar al momento, .tino 

en la c.~ de ctJGa uno • 'loa aÁ!tentes. Ahí el donde debe reft:l .. ka 
grllttde~a de ee" Mmemsje q" re1Idimos 111 hombre que ha 8GbCGo 80breuMrH 
para continuar t".,erando Sil Ilue.nrol corllZoxea. 

.l>InTut' ~ el CtMURfIo. La d68cripUM re1Jolu~ 11 el or_ qu ~ 
t"."nmlr en el ~;ército fUe 'be1o IW órdenes O1'erabIJ 1ft el jrflf'l,te de Ar~ 
/IOta "0 h •• .w. aupemd08 -t'I'Ñe Il"t' t/lmpoco ~&- por orDCIMrGoi6lt 
mUfMr .II1Ut1&. 'ÓZO poJfG cOfltinuar eatlJ oOra ~ MMMe u cIot.3 ~ 
al ciuGJllJreetdo. 1I8te hOMMe e:ri8te. .s el camGraiG Bictsrdo 8 ... ~ que, __ 
BU.! colUlicioMs e~e,cioMre" pMIS ZG miM6tt que se hG impuesto. 114 .~ 
mGntenien40 111 d\8cipliM ~~ entre la8 luerzG8 (J 3U8 ónJnea ~ 
hG conseguido con ello qW ,quede t1iid Ja.. Obrll de aquel cuyG per~." 
/ICK8/1 mti.! clgorc8(J de MG e!I' cita • .,. ~ contrG8te con el difum4tlado revo
luctOMrio del m01MKto. 

E,. ZG V" Durruti s.".6 descuPriertG My, (J Za.8 doce del tlfa, ~ lcIt*IrI 
que ha Ñ 1JeT~UfJr /1 __ ero 0CMNiU0. qN jué guia y ejemplo ,.. lo ~ 
Nei'M. 

Est:!. placa. &le¡6rica en memoria de nuestro ¡ran Durruti. s .... dile 
cubierta en el acto que 8e celebrañ, hoy, & lu ~. COSl ella se rinde ~ 

na.je Imperecedero al &,lorioeo luchador antifuctat&. 

La guerra exi¡-e a los periHicos una mayor elevaciÓll 
espiritual, un dett,rea4imieDte ' .... 0 · que no existe. 
una "niea de soliclaridad poaiiin, una respouabilidad 

mu pa_e 

Un rasgo generoso de 
He N T» de Madrid 

Madrid. 26. - El dlrectOlr y el ad· 
mlni8trador del cüa.rlo .c. N. T .J. h&n 
deeld.1do e:(pon~ate otreoet- al 
Comtté de Enlace de ~ Oráticaa 
de Madrid. di_ tmeladae de ~ 
que dicho 00milJé podri. diatribu:lr en· 
tre todos 106 diarlos de esta capital, 
segdn estime nec>esM'io y OOIn'Veniente . 
--Febus. 

• 
por radio, y mañaoo, dumnte 
todo eZ cUa, pr03egum ceZe
bTCIneo 00t&IUUu ,esra que ~ 
lUMa 1wa~. M&eOO Gobtcnlo. 

LOS . NIROS VASCOS 
HAN liGADO 

A RUSIA 
Moecú, 26. - Uu parto de _ dos 

yuoos que lleraron &jer a esta capi
tal y que Iluedarán alb~rgados en 101 
sanatorioi y ~ •• reposo de 1& Ru
sia del Sur, han sali •• h. y J)Or la ea
t ación ferroviaria de Bieloru!!la. donde 
han tomado el expre.,o de Crimea. 

Hall despedido a los pequeAoa expe
(ticleuarios n\lD1M'OaU dtlesaeiOlle8 
obrerall lDOIroniu y lJl'aD número tIe 
ebreres lIe la reciÓD IJadustri&l de 
K8ICÚ. 

Bull.- ¿ ~;iLO ellt.ra en el cODtroI7 ... 
~.-)lo. .. el oontrol 

Los periódicos no obedecen II.y a las nonnas del bien 
general, no ven la guerra a través del prisma de in
t.-eses comunes, sino que cada uno la ve segúa el 

Pecu antaa de pari;Ir el '-'en, URO 
de los d.. apedIc1onanos ha p~ 
nunclado un .. rt. discurso deÑe l. 
plataforma d~l valón. 

Una nutrida delegación de pioneros 
ha acudido a la estación a despedir 
, MIl oompaIeroe espr "01811. ~ Palx1.. 

el color del cristal con que la mira 
._, '1. Bd-aAlat 10nIa PI _ cJIl "-1", • . 

----------~~--..... --
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Pá,iDa Z SOLIDARIDAD OBRERA " 

Domingo, 27 Jaaio 1937 

i España es un , 
pals ingobernable J 

• 

La Revolución de julio fué el último 
alarido de las de,rechas 
Si la Revolución triunfa, el terror se impone. • Unas 
palabras memorables de don Francisco Si:v .e~a.· Oénesis 
del movimiento revolucionario español. • Las 'derechas 
españolas son incompatibles con toda forma de lega
lidad dem,ocrática y con toda convivenci\a humana, 
porque son católicas. • Todos los jefes de la derecha 

mueren en la calle 

EN jullo del atio pasado, con la sublevación mllltar, se 
planteó en EsPQña una nueva fase de su problema po
!ftlco. Una manifestación aguda . de la dolencia nado
nal que de modo endémico nos acogotaba de siempre. 

Como es costumbre entre nOSOHOS, qUlSlmos parcial izar el 
6Ú1toma de una enfermedad !argu~ ima. realmente congénita 
con el Estado espai'lol. Sorprendidos por el aparato externo que 
adoptaba «aque lo», le dimos sustancia y cuerpo independiente 
'1 concreto. En nuestro deseo de esquivar el asunto y tapar con 
un remiendo pasajero interino el roto por donde se nos es
capaba todo el tej ido de la tela que malcubría nuestras car
DeS atormentadas de siempre. 

Nos pusimos a buscarle remedio y buscándolo est,amos a 
coeta de mucha sangre y de lo que vale más que la. sangre : 
la transacción scmiclaudicante de las ideas. 

Pienso que esto vale más que aquello, aunque en el mo
mento sea menos doloroso; porque las ocasiones en que se ha 
perae¡uído y se ha matado a los trabajadores, a centenares y 
aun a miles, han sido mucha en la h istoria del Mundo: la 
crueldad españo'a !ué siem." 'i: de las más refinadas e insa
ciables. En cambio, ~l amanece!'. de las ideas que se debieron 
poner en acción sobre la política flagrante, era la primera vez 
que despuntaba con eficacia entre nosotros y se daba, ade
mil, la condición de que estas ideas eran la única arma decl-

. an para vencer al enemIgo y para separar el da,ño que se nos 
Qlterfa. ' 

y al denominar e! acontecimiento -creo yo-, la erramos. 
Esto que está sucediendo en F.<;paüa, no es puramente la Re
VOlución. Es otras muchas cosas además; pero tampoco sería 
exacto decir que esto no t S la Revolución. 

Aunque lo dudo, vamos a ver si nos entendemos. Descon
f1o, pero vamos allá, puesto que esto ni es información, ni 
deja de serlo, ni a nadie le importa, ni le molesta, y es muy 
,eroe1mll que lleguemos ilesos al final de la divagación. 

El torrente revolucionario 
Revolucionar, revolver un pais violentamente por .la fuer

za, por el ímpetu de un movimiento popular, es remover el 
crden legal, cambíar el sentido social de las instituciones por 
un esfuerzo de! pueblo armado. 

!"JI indispensable también que a la implantación del triun
fo popular revolucionario siga innlediatamente un periodo de 
violencia, de trastorno, en el cual el pueblo se tomá la justi
cia por su mano, contra las personas y contra las cosas que son 
emblemas o símbolos del antiguo estado de co~as. 

El terror es necesario, es imprescindible. porque el hombre 
es débil, y el revolucionario, que ha VibLO triunfar su movi
miento, se llena. de piedad, cae en la euforia y acepta de bue
na fe la buena fe de los demás. Y como la buena fe de los de
mas es una sUIlercheria, porque los que han venido mandando 
durante siglos, no pueden tener buena fe con los que han 
sido mandados siempre, es precisO que la Revolución triun
fante extirpe a unas cuantas personas, derribe al ¡unos edill
CI06, cM! siempre monurneJltal~s, Y arranque de la conciencia 
de miles de hombres y mujeres unos cuantos prejuicios -no 
más que unos cuantos-, pero que son de esos prejuicios (jue 
ofuscan la imaginación de quienes lo sufren y les incilan a dar 
la vida por ellos. Si esos prejuicios no se disecan y se quitan de 
enmed10 definitivamente, pudren el alma de quienes profesan 
en ellos y los convierten en un monstruo fiero pel1~rosisimo, 
que. como el centauro, o la sirena, o la esfinge, tiene boca de 
burgués, pico de militar y vientre de cura. Este animal, si no 
!le mata I'Ccién nacido, acaba. con todo lo que se le ponga por 
delante. 

¿Y cuándo comenzó nuestro movimien to revolucionario? Se 
había planteado hace mucho tiempo; el fermento de la re
vuelta era, puede decirse, ingénito en las últimas generaciones 
espa6oIM. Tal vez todo el siglo XIX no ha sido más que un 
lento gestar de la Revol ución españOla. Lenta getltación de un 
cuerpo desnutrido, encadenado, sin conciencia, sin imagina
ci6z1, anestesiado por cl cler icalismo, por el sef¡oritiamo, por 
1& incultura bestial de las clases directivas. Desde la cuna 
talan la idea de que España era suya, patrimonio propio de 
,.l'8Ona y cosas y que unos cuantos locos capitanea::los por 
Pablo Iglesia..! y por el "Noy del Sucre", se lo querian robar. 

~te concepto, cómioo, de la realidad política 10 tenian 
1u beata..!, 103 que se llamaban personas dis tinguidas ---que 
eran todas las que no tira.han de un organillo o pelaban bu
rros en las ferias, a BU propio dec!r·- sino que lo tentan, 
euando yo empecé el periodismo, don Praxedes Mateo. Sa
,.ata y dO!l Francisco Sllvela, y este par de ciudadanos eran 
nada má.s que los jefes de los do! partidos que turnaban en 
el Poder. 

Francisco Silvela - el ldolo de las clases distinguidas
a11i por el prlmer lus tro de este siglo, dijo en diversM 
ecaSiones, solemnes las tres, siendo ya jefe del Partido Con
servador, a la salida de un Consejo de ministros que presi
dió: Espalia no tiene aptitudes para la vida municipal. A los 
MUnicipios que no, sa ben administrarse, habrá que someter
loe a tutela como a )08 menoree de edad. (j Qué risa!) 

.En el banquete en que se constituyó la Unión Conserva
dora, dijo Silvela : «En politice. internacional, España reci

. la iMplractón del Vaticano." Y se quedó tan fresco. Y 
en tm dJacurso qut' pronunci6 en La Corufta para preparar 

, .. ' 1 ret1n.da, a principio" de verano, dijo e.l!Ite exabrupto: 
A 1M ezcltaclones obreras, el Gobierno no tiene mis que 

ama eonteltación: el miuaer." 
e.cuta, entre otros datvs Que revelan sus conocimientos y 

111 cultura soclo{ógIca, en el primero de mayo de 1902 -afio 
en ,ue yo llegué a Madrid con má.s Uuslones que años y con 
loa dineros JUItoI para CODquatar.lo, como se l'enfloó- cubr16 
la c:amra COD Iu t1*lll IDDlter. de una dltJaIóD. 

Por Enrique López Alarcón 
En Sol había un regimiento de artillería, en la Cibeles, otro; 

en la calle del Arenal. dos escuadrones de húsares; en la Cas
tellana, otros tres o cuatro de lanceros. Cuatro regimientos de 
Infantería, codo con codo, cubrían la calle de Alcalá, Recoletos 
y la Castellana hasta Castelar. 

El públlco se arremolinaba. escaso y asustado, en las aceras, 
con cierta propensión a los portales, y por el centro d~ la vía, 
un grupito como de doscientas personas, encabezadas por Igle
sias, Mora, Quejido, Morato, Matias Gómez Latorre y Quince o 
velilte tipógrafos, a los que yo conocía de verlos en las lmpren
taJ de los periódicos que han sido, que ya empezaban a ser mi 
debilidad, y me decían: "ven con nosotros". 

El cordón de tropas no me dejó pasar. En los amplios arro
yos de las calles urbanizadas a la moderna -mucho más a la 
moderna que el Gobierno y el público-, Iba un grupito de dos
cientas person~s, y detrás de ellas, doscientos niños de las escue
las libres cantando, asustaditos, algo que no fuera "La Interna
cional", porque "La Internacional" era pecado. Pero a pesar 
de estas ridículas medidas, la Revolución ya latía entre nosotros, 
como un corazón de nllÍo; lo que ocurría es que no lo supieron 
los Que la tenían que hacer o que empujar. 

La Revolución se manifestó -porque no tuvo más remedio 
que manifestarse, con sorpresa de todos, el 14 de abrU-. Des
pués ... corramos un velo. 

Cuando se promulgó la Constitución en ellciembre, f~ la 
concreción-revolucionaria; muchos que la habían votado, la odia
ban, la despreciaban y no tenían el propósito de cumplirla. Y 
no la cumplieron, ni la leyeron siquiera. 

Muchos que repeHan su espíritu -Alcalá Zamora, Maura, Le
rroux. Melquíades, Cambó y otros insensatos- seguían' siendo 
personajes. 

• Los que la habftlO escarnecido, ahora se encogían de hombros 
y fruncían los labios en un mohín picaresco, moviendo sl.gni!!ca
tivamente los codos ~sos codos que debía amarrar la cuerda 
de los de Asalto-. El conglomerado derechófUo, faccioso cien 
por cien, decía entre dientes: -Creen que han hecho la Re-

. volución, pero no y no. España es así. 
Y Espafía era asi como ellos querlan, cargada de sefíoritos 

núserables, de m1litares cobardes, de curas analfabetos, que -es 
lo único que no puede ser un cura. Yo los conozco, lector; se 
criaron conmigo, en mi mismo colegio, en la misma universi
dad que yo, en el núsmo café y en iguales medios ... Mientras 
los trabajadores 'españoles no hagan pasta de croquetas con 
todos los militares, con los jesuítas y los clérigos; con todos, 
absolutamente todos los que han creído ser sefioritos siquiera 
cinco minutos. España estará debatiéndose en una cloaca; en 
un pantano de aguas fecales, donde no habrá más Que ladro
nes, prostitutas y miserables que arrastraban una tara lom
br9s1ana de padres a hijos hasta la cuarta generación . . 

Lo que podemos llamar las derechas españolas, es una pia
ra de rinoceronte¡; Que, por la cara, a traición o como pUedan, 
asesinarán a su propia madre en cuanto se lo mande el cléri
go; cuanto más a los Infelices obreros o a los póbres desva-
lidos. . . 

Por los medios más arteros y más antlpolfticos recabaron 
el Poder. 

La Revolución, Que habla empezado no se sabe cuAndo y 
que había triunfado al promulgarse la Constitución, se abis
mó en el perfodO de terror: se armaron la JONS. y la JAP., 
comenzaron los asesinatos, los atentados, la obstrucción, las 
traIciones, las blasfemias en el Con¡reso, en los perlóellcos, en 
la calle. 

Se inició el periodo de terror, porque la Revolución eapa
fiola tuvo un carácter original sobre todo lo que ha ocurrido 
en todas las revoluciones de! Mundo. 

La Revolución espafiola no se ha hecho contra la autoridad. 
Loa que mandaban en España no eran el Gobierno; loa que 
se creyeron en el caso de reprimir por la fuerza la revuelta, 
fueron los m1lltares, los curas, los sefíoritos, los grandes bur
gueses, los que estaban tan desposeldos de autoridad como tll. 
lector, y como yo, que escribo. Eran las gentes de orden, los 
Que venían mandando de siempre, empujadas por el púlpito 
y el confesonario de una clerigaIla indecente y analfabeta. 

Y ellos se insurreccionaron contra el Gobierno para com
batir la Revolución, y se atacó la autoridad y se dió el caso de 
que GObernación y Guerra eran revolucionarios y. los cuarte
les pronunciados eran los Que combatIan la Revolución. y de 
esto- estaba convencida medía España y dos potencias europeas 
que, po~ las ideas, estaban dispuestas a considerar un Gobier
no elegldo legalmente con arreglo a una Co~tituclón y a una 
leraIldad que ya conoclan las cancUlerfas europeas y los 00-
b1m1oa y todo el mundo menos los curas. 

Lo que se llama en Espafia las derechas, IOn incontrolab!e.. 
son Ingobernables, son Incapaces de toda Vida legal. Tienen 
la fuerza del sable y la fuerza del dinero y, además, y por fin. 
tenían o tienen la fuerza escurridiza del cura del confesonarto 
que los empuja, primero, y luego las absuelve y los lleva al 
cielo. Mientras su familia estll encar~ando misas y su!ragtos, 
como una propina a los arbitristas celestiales que quieren dI
,neros y joyas aqui en la tierra. 

Cien años de retraso 
Esto selementos que llamamos derechas, porque son los que 

han tenido en el siglo pasado más nombres -ne¡roe, carcu, 
moderados, polacos, fosforitos, conservadores y ahora... ,a .... 
bemos Qué apelativos, hasta que se han refu¡jado en la IUtima 
letra del alfabeto- son los que hicieron la guerra a la Consti
tución del 1812. Apenas cogieron al Narlzota8 y le Impuaieron la' 
"cainarllla" lo llevaron de los C!alzones a la reaq:16n fernandlna. 
y nada más brutal que lo que esta gente Ideó. 

Inventaron lo que se llamó «los apost6licou, ea decir, un 
partido. era mú que el 

Hasta que dieron al traste con la Constitución del 12, y a 
mnnos del Estatuto, bajo l(\s mnnos pasteleras de Martlnez de 
la Rosa, rué a dar en la Constitución de 1837. Ceguedad y bar
barie, La gente de España no se tragó el anzuelo y combatieron 
el C6cUgo fundamental hasta Que lograron otra Constitución 
ml1s reaccionaria en 1845. 

Isabel, los devaneos. los curas sementales, los generales be
nitos, los dineros escasos, los barítonos de zarzuela, escalandG 
el tálamo regio abandonado. Nnrváez, bruto; O'Oonnell, insen
sato; los primeros arrumacos del duque de La Torre; l~ es
puelas crepltantes de Dulce y de Espartero, lejanas aun en 
tierras de la Rioja. 

Otra Constitución el 54. impuesta a tiros y a manifiestos 
progresistas, desde el Manzanares o desde Logrofio. Demasiado 
liberal. 

La derecha espatiola no querla ni ésta ni ninguna. A 1011 
dos afios ... luera el progresismo del Poder, luera Espartero, 
y fuera la Constitución, que fué sustituida por la del 45. Esta 
sustitucl6n la hizo un sujeto que pulUla por todo el reinado 
de Isabel II Y el perlado revolucionarlo, llamado Alejandro 
Mon, esencia y alcaloide de los moderados pasteleros e 10-
trigrantea. 

En el periodo revolucionarlo se hicieron dos constitucio
nes: la del 69 que se promulgó y siguió durante el, periodo 
revolucionario acude al grito de Cádiz hasta el de Sagunto. 

y llegamos a la Constitución del 76. 
Todas las provocacwnes, todos los dicterios, todoe loe ye

jámenes, todo lo que sea injurioso y procaz se dijo por "La 
IllspaJia" y por los otros periódicos ca~cundas t:ontra Cánovas 
del Cs.etillo, porque en el proyecto de Constitución se aoo-
gia "la toleranci'l de cultOB". . 

Cánovas, que era un vivo en pol1tica, nombro una Coml
al6n de la Constituci6n, per!) ella la presiell6 el propiG y 
mismo Alejandr.:> MOn, carca cien Por cien. ¿ Verdad que tito 
parece una habilidad republicana del 32 al 36? 

La derecha espatiola, que era la vida espatiola entera no 
aceptaban las Constituciones; ninguna se cumplió, ninguna 
se observó, ninguna se Implantó en su integridad. Porque la 
dereoha espatiola implelló esta t(Lrea el 1812, el 1837, el 184:5, 
el 1854, el 1869, el 1873 y el 1876, d& la misma manera habi
lidosa, diplomática, jesu!stlca, que Impidió Que se aplicara la 
de 1932. Porque los mismos que la hablan hecho la traiciona
ban y los que no la l}ablan votado o la hablan combatido, con 
su vi«encia podlan ser ministros y jefes de partido. Esto no 
podía, no pUede y no podrá pasar más que en Espafta, porque 
en todas partes menos aqul los Que hacen la poUtica' IIOn ade
más personas decentes. 

Las der~has son la antipolftica 
Las derechas 80n inaplicables a la poUtica. Decir derechas 

espa1íolas, clero, ejército, sellorlos y parásitos y caciques que 
aparentan pertenecer a estas Cla8CS prilvlegiadas, y decir de 
otra parte legalidad, Constitución, derecho. del hombre, 
Igualdad, legalidad, progreso, etc., es decir dos cosaa anta
gónicas que rabian de verse juntas. Imposible de entender 
para ellos lo que e3 tan sencillo de comprender: ellea la forma 
teocrática, la forma despótica, los chanchullos, los privi
legios freacos J)Ol' la ¡rac1a de Dios, y si no de DiOl d~ la 
trampa. 

Todo esto que ha desembocado ahora7""'háce unos afi08 en 
las Acción Popular, en Falange y en la J. O. N. S. y en toda 
eI& muralla pantanosa y podrido., mezcla de vaho de sotana 
de "patcboull" en. el uniforme y de sebo en la americana de 
usurero y comerciante bárbaro. 

Habla la Historia 
Be aquf que la Historia habla por nuestra. misma boca '1 

dice nuestras m.ismas palabras. 
Desde que no hubo m~ remeello que implantar el consti

tunaclonali.!mo, idearon todos los medios para romperlo. Prime
ro los "apostólicos", luego los "realista.s", luego los pronun
ciamientos, después la cursUéria jesultlca por medio de 1011 la
drones de Jesús, de los caballeros del PUar, de los congregantes 
de San Luis, laa mil formas del "integrismo" jesuitlco, mane
jando a mansalva desde la oquedad tenebrosa de las sacristlaa 
perfumadas llenas de Jóvenes histéricas y de jovenzuelos me
dio maricas. 

Después del grito de Sagunto, apoyado en el espadón de 
Martlnez Campos, Cánovas recoge todo el Poder. Es el jefe 
supremo y absoluto de las derechaB. / 

Los demú se acumularon alll bajo el morrión saglUlUno. 
La represión' es tremenda. El orden es 'un dogma.. La tuerza 
un culto. 

Las derechaa hacen que CAnovas muera de muerte vio- , 
lenta a mano de la justicia del pueblo en Santa Agueda, 
en agosto de 1897. 

FrancJaco Sllvela, a · fuerza de tirar corte coge todo el 
Poder de las derechaB. y cuando ha llegado a.l pináculo y lo 
tiene todo, se marcha asqueado a su casa a escrilbr la. Historia 
de la Etica, cuyo. inellce es una ' diatriba contra las clasel!l 
cult&!o 

Maura recoge la herencia del moralista. Aprieta todas 
, clavljaa del mundo. Es árbitro y sefior de los conserva

dores. Pero un dia, el mismo dla en que fusll6 a Ferrer, dice 
~ hay que esperarlo todo del Parlamento y hacer la Revo

lución desde arriba. Y aquel mismo dla lo despide de su ser
vicio el Rey, y aunque el partido le afirma en la jefatura no 
vuelve más a mandar ni a formar Gobierno. "Le abrasa la 
frente el vaho de la ingratitud", porque Maura habia arros
trado por lo.s suyos todo, hasta el atentado de Artal, en la 
estación de Barcelona que pudo y debi6 costarle la vI(Ja. 

y sube Dato al sollo der mando El es todo en la derecha 
conservadora. La concepción que practicó en la poUtlca es la 
base del Gobierno. Toma lo que puede de los programas obre
ros; avanza con la SUparchel1a y la mentira hasta el fin. Las 
derechas le hacen que muera de muerte violenta en la Pla-
1& de la Independencia, casi frente a las puertas de su casa. 

Lu derechac concitan contra ellas el desastre, la sangre, 
la Juatlcia popular y violenta contra lo que es un puro crimen, 
que no merece ni siquiera el honor de que se le juzgue. 

• y cae la dirección de las fuerzas de derecha en SAnchez 
Guerra ... revisión del 17, sucesos de los Cuatro Caminos; re
presión de Córdoba y Sevilla .... a éste no le da tiempo a morir 
a manos del justiciero. Pero con éste se da un caso nuevo en 
los futos de la historia de los paises organizados en forma de
mocritlca: el Jefe de las derechas, el jefe de los partidos con
aenadorea, tiene que echarse a la calle, solo, abandonado de 
101 suyos, enloquecido por el ambiente putrefacto del palacio 
donde le forja la ley y acudir a llamar a la. puerta de" los 
cn.rteles para levantar a 108 soldadOll y al pueblO a que ha
PD la barricada, el escann1ento, la ReVOlución sangrienta y 
brutal. , " 

Esto es un caso In&..lto que 
clón espatiola, proteica, nueva, 
etapas y man!!estaclones. 

la ldItad &de 1& 

estaba reservado a la Revolu
original en todas SUB formaS, 
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DomiDgo, 27 Junio 1937 

==~LAMASCARA YELROSTRO~~ 

' " 

LOS SEÑORITOS 
WJ 

NA comisión de evadldGS del campo faccioSo resldente3 en 
Valencia, en representación de tres mil compat\eros, han 
visitado la redacción de "Frarua Boc1al", nuestro hermano 
en la Prensa, para exponer su deseo de que el Gobierno los 
envie al frente. 

-Doe razones eSllenclales tenemos para hacer esta 'pe
tSc16n -han dicho-. La prinlera porque no queremos comemos el pan 
que loa trabajadores sudan, sin merecerlo, y la seaunda, porque la vic
toria necesita de nue.~tro sacrificio y no fbamos a abandonar a Franco 

para luego rCiatearlo .. . 
La posición de estos compafieros es un grito de su dignidad herida. 

QuIeren combatir, porque tienen para hacerlo más motivos que los de
mAs, ya que sus ojos presenciaron, en los dlas que fueron carne al servicio 
efe la Traición, todo el horror de los astl6lnatos, las violencias y los robos, 
lo que nosotros no vimos desde la zona no manchada. por la zarpa fas
cista, QuJeren combatir. porque su ausencia de los frentes se podrla in
terpretar como que el hecho de haberse pasado a nuestras filas tenia 
como móvil el huJr de la guerra. Quieren combatir, porque a su llegada 
a Valencia "no esperaban hallarse con una reta¡uardla tan numerosa 
y {rlvola". 

He aquf la tragedia de unos luchadores que van de un campo a 
otro buscando una pureza' de Ideales que no encuentran. Franco los en ... 
roló a la fuerza en sus hordas y tuvieron que tirar contra sus hermanos, 
enCendido el corazón en el odio a los que les mandaban. En la pri .. nera 
ocul6n que encontraron, huyeron hacia nosotros, buscando su Ideal. 
Han llegado aqul y se han .encontrado. después de varios meses de inac
ción, defraudados, entristecidos, haciendo de zánganos de retaguardia 
confundidos entre los muchos millares que de tal hacen, sin que se vEla 
e! medio de que nadie acabe con un estado de COSM sencillamente ver ... 
gonzoso, 

-Los que al mando de los facclo!los hemos luchado --decían estos 
hombres que piden volver al frente-, hemos visto con el rigor que se 
actOa en el otro campo, no pennJtlendo que se vuelva la cara atrás, y 
en los pueblOS por ellos octipados, salvo los señoritos, a nadie se le per· 
miten expansiones ... 

ISal10 108 señorltosl 

Leed 
SOLIDARIDAD 

Diario 
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de la Revolución 

Contaba una vez en un articulo Plo Baroja, que en cierto Consulado 
espeJ\ol, al que él tuvo que recurrir, no encontraban su nombre que de
bla figurar entre los españOles residentes en aquella localidad, porque 
habla hecho su Inscrlpci6n. 

-¿Cómo se llama usted? -le preguntó el empleadO que debla bus
car su ficha, 

-Plo Baroja. . 
El hombre repasaba y volvla a repasar las fichas sin dar con la del 

insigne escritor, hasta que éste se dló cuenta de que, al manipular las fi-
chas, exclamaba por los bajo: -, 
, -Pio Baraja.. . Plo Baraja... Pfo Baraja ... 

Naturalmente, era dl!fcU hallar en "Baraja" a "Baroja". 

Leed 
S O LID A R.I DAD OBRERA 

Diario de la Revolución 

Comprendemos perfectamente la angustia de esos compañeros sol
dados a quienes nunca les llega la .hora de combatir. Nosotros, comba
tiendo desde otro fren~, estamos Igual que ellos. ImposibilitadOS de lu
char a nuestro gusto, mermados de fe y de entusiasmo por los envidio
sos y los Ineptos, que su labor, en esta hora tan ,dificil , es poner a todo 
inconvenientes, trámites burocráticos, conslderándonos.a los que nos 
hemos Jugado todo en este Instante solemne de la vida de Espat'ía, como 
enemigos, o como amigos Indeseatlles ... 

Bien sabemos que el sermó\ caem en el desierto. 

Leed 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Diario de la Revolución 

Pero Valga la expansión, por si nuestra voz aumenta 
el coro de las muchas voces que, aunque con diapasón, piden que se 
modifiquen los procedimientos y que se restablezca slquJera la mera 
cortesla de contestar a las cartas, cuando el que escribe, escribe; y, al 
firmar, estampa una firma solvente... . 

EnquIe1 End6rll 

¡OMANCE DE C N T 

HAY QUE GANAR LA GUERRA 
IAII de Bilbao, mi BIlbaol 
IA,I de BII~ao, de mi almal 
IAII ~ BUbao. qu~ dolor! 
IA1J qud pena que me mata! 
Ay. que lo, fascista, huellan 
l4 capital de Vta:aya, 
ftO vencida, que vencido 
CJlUda quÚJn rinde laa armlU, 
lft4I no quien con ell/U muere 
,echo el pecho, ccra a cara. 
lA, mi Bilbao, m~ Babeo! 
fU' botas traidoras r714nch4n, 
ou"a~ callea veo barrld/U 
por el fuego 11 la metralla. 
Veo sobre el Arenal 
restos del Teatro Arriaga. 
,." lxJ"o dIl ptUlnte NtUdJO 
RO correr a la, aguas, 
para ocultar • loa r714rq 
fa ~ de .u ~.gracia_ 
roJa da IGflgre cam~na. 

IA1J m' Bilbao de m' alma! 
••• 

B,to ofa un valen(cm 
OUTtfdo en la retaguardia; 
00II o." de laque terne 

-No Uore, na&! plaflldero 
11 tlI/6 lo que ha dicho MiaftJ ~ 
que no e,torben 101 QUe tiemblen; 
pero no qUiero,palabr/U, 
ni quiero /ra!es vibrantes 
por muy redonda.! que salgan. 
HechOl quiero, compaf!.eros, 
¡Quiero trlunfOl, car714rad411 
11 quiero ganar 14 guerra 
como la, vuerrlU · ,e gana,,: 
con victoria. Con vlctoMtJI 
que palmos de tierra valgan. 
y .obre todo matando 

en flor la ,oberbia mala, 
11 a tode» los que prefieran 
"mantellella" 11 no "enmendalla" 
célebre empe1Io eS¡Ja1Jo1 
ClAltJnte eh mil d6J(ITGCItJI. 

• El prui{ctlllme .. torba 
comoutorbaQUlellfrrJOt!MJ., 
"., oobczrü qruJ .. "",reh.-. 
el 1IIoclJ)CII au- JI V41Ja. " 
Palabrcu no geln4n VUlmu, 
que con victorias '6 g.anan. 
¡AII mi Bilbao, mi BUbeo! 
IAII m' BUbao de mi alma! 

SOLIDARIDAD OBRERA PálÚll 3 

La Coalición Económico-Financiera y la n:quidad 
dei Derecho entre Nacion ~ S 

(Un plan de juicios perentorios para comprender la España de hoy)" 
Por Salomón Málaga 

1 

SITUACION DE DESAMPARO Y ClFBAS A QUE 
OBEDECE 

D Del!d~ que estalló el "movimiento", todo. 1011 ea
tu.liosos •• Derecho Internacional hall sido re-, .,_ 
mandad<,~ a 19.8 llamadaa realidad. económicLI!I, 

como si los jurtl!80nllultOB, sentido. estrecho, tuviesen 
noticias de ellas, o como l!Ii 108 "economistas" - los sa- ~ 
bios, y nada digamos de los desaplicadol!l, a.unque pre
suntuosos estudlantes- hubiesen nunca. m08tradd ca
pacidad par a entender en Derecho en sus.",}f¡chas contra 
la equidad. 

As! es, que, en el caso de Espafta, dos sorpres~ se 
han espontá neamente reunido para cOMolar doa tr18te
zas, en busca de aclarar un doble enigma: 1 Es ab-
surdo que, entre Gobiernoa leales, se nieguen armas a un !.2.!§ 
Gobierno, en sociedad de gentes adultas, ya reconocido; y, 
2 Es absurdo que, entre ECONOMIAS SIMILA-
RES, no haya ayuda, pronta inteligencia del común 
riesgo, cortés dete~a ante el "común" peligro. 

M:L<I breve: la. democracia tiene que a.yudar a la de
mocracia. El hierro de exportación privilegiada, el azu
fre de con.e~ón prevalente, no "tendrlan" que abando
nar el textil, lo agrlcola. 

Se está atentando al derecho' de gentes. Se mata 
-en el plan Internacional- la economla. ¡Y lo consien
ten las naciones! 

¿ Qu~ en tend~is por Estado, Gobierno, nación? 
España: SOLUCION EXTRALEGAL DE DES

ACUERDOS ECONOMICOS. Bien; pero hay coalición 
económica, por encima de los Estados, del Derecho, de 
las patrias, de todo, en fin, lo que sigue mendo realidad 
para juristas y para ordinarios economistas. 

El absurdo, no es tal abaurdo. "He aqul un enigma 
que no ea enigma", se lee en un Ubro de mec!nlca que 
hizo época. Hay que comprender, y, pa.ra ello, clfraa. 

¿ Cómo fiarnos de ellas? Hay, en el mundo de nego
cios, una soeledad de bandidos bajo el amparo de la8 
leyes y son las Sociedades AnónimM a coto plural. Hay 
un Estado moderno, Italia, cuya Hacienda está fundada 
en la Aritmética dirigida. ¿ Nos ftariamoa del BARO- ' • .su __ " " .... , 
METRO ECE>NOMICO, tal como funciona entre la8 
manos aguerridas de los sabios hombres de Harward? 
Pero, aparte cuanto cientf1lcamente opone~e pueda 
contra el método estático, en economia como ~ todo, 
hay el apotegma de Bismarck: "la estadlstica ea el arte 
de falsificar las cifras." 

El COMITE DE LAS CATASTROFES tiene que ver 
con los meteoros más que con 1M cifras, Entonces pre
fiero poneros bruscamente ante un sistema figurado, 
sistema que empezará. a dar la clave de absurdos, 
abandonos monstruosoll, iniquidades, enirmu¡ 

Todo eso son muchos millones. Est4.1s ante el' Coml
té de directores. La Sarre ha figurado ahl, siempre, me
diante el delegado alemán, el frane6a. 

Si sois jurista, si sois simplemente patri6ta ("ciu
dadano"), vosotros oa vais a enfadar mucho, ante cee 
esquema, que, para lo de No Socorro, sino limitado, a 
Espaila en democracia, acaba con cualquiera duda. . Ju
'rista francés, os acogeréis al articulo 419 de vuestro 
Código Penal, a bien que corregido por la ley de enero 
del 26. ¿ Qué os dice vuestra conciencia,? ¿ Cómo admitió 
entente frlmcoalemin, democracla y fascismo? 

Pero, ea la coalición económicoflnanciera, de fondo. 
Vosotros vivis tuera de los secretos, que son m4a hondoll 
que loe de la "diplomacia" ~ln!el1. de ella) ., que 1& 
gulan. 

Todo lo demás son cl!rae. Ante ellall, el derecho de 
gentes, vamos a ver si os enterlJa, es de un arca1smo 
inicuo. Y la. e.stadistlea cOMlstirá. siempre en dirigir ci
fras. ¡Ojalá, lo del "Comité de directores de 1& Entente 
del Acero", no se hubiese sabido jamú! Pero se ha ea
bido. Es obra de gente de pluma, y de seso. Hay que 
vivir obligados a los escrlto!'es de América y de Franela. 
A tratad1l!tS,f duchos en la materia, como el jUrisperito 
Tchemof, ruso dimitido. ' 

Todavla hay critica en Europa: la verdad. lA con
ciencia de Espafta, se busca en el Mundo. El genio del 
hombre: he ahl la cifra. Contra 1,08 potentell hipóeHtas 
del Mundo. 

II 

l. G. FARBENINDUSTBIE, O SEA COMUNIDAD DE 
INTERES DE LAS INDUSTRIAS DE LOS COLO

BANTES 
No hay nadie que no haya viato mUe, de veeea 81-

tampado ese rnlaterlo subterráneo. .L En qué OOMiate T 
¿ Es trut! ¿ Konzem T ¿ Sindicato? 

La Sociedad de Naclonea -Liga, esto ea--, ha des
tacado un eqUipo de peritos para la clul1!.cación del 
caso en ése y en todos 1011 de la coalición económico
tinaciera. Os ahorro una estanteria de letra menuda. 

En sintesis, mirad de qué se trata: 

t IfAIII- ,.f(}ClCD"''' DI CARI.,.", .. II (JI 6.,,,O=W 

El cuadro evita todo comentario. En colorel. rsal
tarta mis bonito. Seria, como dijera don Diego VelUo 
qua -runo de los más briosos escritores de toda 1& 11· 
teratura nuestra.-:-, un Excelentlsimo Capricho. PocNl .. 
en eae cuadro, amortajar a dos mil millones de bombrel: 
y obaervar estos nombres, que al fin se encuentran, como 
por electiva a.fin1dad dirigida: MOCHST, K'UBL!4ANN. 
Luchan 101 Gobiemoe. '1 88 entienden los Koazerz1a. 
Kueren grandiosamente los h6roee, pero lu huM coa
cordadaa de laa superestatalee '1 a.nt1naclon~ em~ 
BU, son inconmovibles. 

A esta roda eaeuela, de secreto 1lnandero, • a la 
que tien~ que Ir juriataa, hombre. econórnJCOtI de phi
nete o de pmctica en limitado radio, y en general todo 
sorprendido por el hecho de que 1, Laa democra.clu no 
Be ayuden, ella.s: 2 De que las "similares" eeonomlaa no 
acaben de protegerse, con lnfantterla, artIllerla '1 ca· 
balleria. 

Sabed, que esos "colorantes", 100 explosiVO&. 

m 
FORZADA CONCLUSION 

ConcluJd ya, puesto que ese Juego de esquemas (que ea. 
ya dl¡o, alivio de imaginaciones tardas, memorl.aa lntlele. 

o poco tenaces, e inteligencias amerlcanamente "intUiti
vas"), puesto que, ya digo, ese juego de e.squemu puede 
concentración eeonónúca es válida para el carbón y para 
seguirse a través de centenares y milea de páginaa. La 
el hierro, para loa ralles y 108 tóBtoros, para la potasa, el 
manganeso, el nlquel, cinc, plomo, cobre, estaAo._ Todo 
forzado: nada libre. Nada, sino la paz financiera. 1m. 
puesta. eontrr. loa Estados, patrias '1 GoblerDOI, nacio
nea y ahl os dejo la8 clfrtl.'3. 

¿Por qué no " ayuda. " Francia. al Gobierno leal dt El
pafta? Explicado. QuJen dice Franela, dlee cualquier 
otro Estado. 

¿ Por qué el derecho de gentes no se nO! aplica a nOI
otroll. También explicado, por al cuadro: la equidad trente 
al derecht'. Contra el derecho de gentes, la coalición de 

los intereses secretos, sin fronteras ni leyes (para eso) en 
el Kunl1o. 

Son los puebloa, loe que tienen que levantarae. Pero 
tienen que saber contra Quién. 

QUIEN: lo impalpable, inslndlcable, Indecible. "OCIO. 
tratos", de donde surgen. Personas morales. ¡La. Holdingl 

Morales: tal es la. palabra. Y, como dice Bibarrambla 
en su .. Guardia de México : 

-Diez Jefes que gobiernan el Mundo. 
Aaf, efectivamente, es. 

• • • 
Tenemos la obUgaclón de pensar, Hay una barbaridatl 

de .. cultura" que no sirve para nada. Náutica, e Ir a lo re
moto, al intimo fondo -asi tiene que ser aquí la cultura-. 
Sobrados desMogOS larlngeos nos toleramos hasta el 4fa. 
Que la instruCCIón sea, por lo honda y seria. digna de la 

crueflta lucha.. Y LA SIGA. Nosotros tenemos que ser 
conciencia. de luchadores. En ese sentido, sólo, estamos 

lr deber aqui: 

Si Rusia tomase par
te en el control, Ale
mania « adoptaría otra 

actutiud» 

Inglaterra admite la 
presencia de observa
dores neutrales en las 
funciones del control 

Represión a las Juven
tudes religiosas 

en Alemania 
Berilo . 26. - Para asistir 1\ servIcie. 

religiosos especiales. los Jóven es pertene
cientes a las Jt¡ven tudes h lt lerlanaa de
berán pedir permiso por escr ito. a l me
nos una semana antes de dlchaa manI
festaciones rell&losas . El permisO ae¡i¡ oon
ce<lldo cuando la ausencia podr. Justl
Ilear .. , .. Ti compatible oon al .. r~lclca, 
LoI tatracwrel Mrin cu\lpdoe. 

Berlin, 26. - La agencia ofici08a 
D. N. B. pUblica una Información ofi
cial en la que se declara que «en el ' 
caso de que Rusia tome parte con su 
flota en el control naval de EsptUla. 
Alemania Slt veria obllpda a adoptAr 
otra actltuc1J. 

Loa mllmÓII circulos informativos 
deola-'Ul lle,al 1 an"JurtcHca la decI
Ilón \ole In,ala.terra y Francia de ha
cerse carao de toda la villlancla en 
las cO&tas de España, Incluyendo los 
sectores que se hallaban con!1ad08 a 
la vigilancia de las flotas de Italia y 
Alemania. Se agrega esta actitUd 

París, 26. - Se informa de fuente 
responsable, que Illilaterra no POll
drá objeciones de nln¡una clase a la 
pre8eIlc1a de obeervadoree neutrales 
en IUI bUQue3 de luerra en funelollel 
de control. Para tolerar 1& pruencla 
de tal .. oblerndor .. el AlmIrantar.¡o 
británico ha cmtlOado la reUrada <re 
IUS b~.. •• Iftft toDelaJe de laI!! 
oostas de EspMa para sus~tuirlos por 
unidades menores.-Cosmos. 

• 
con mero carácter transitorio. por 10 
menos mJentru italia el Re1cb 11-

Por otra parte. una orden Ih IIaldur 
na Iklllralh, "führer" "t la Juvtntull. 
prollllM ler al mlaao tiempo atembro 
de un .. JUYeDtucl .. .aalMloD&l811 , llÚem. 
bro de las Juventudes Illt lerlanas. Hay 
una ley que obliga a toda la Juventud 
alemana. desde la edad de seis aftoso a 
pertenecer a las Juventudes hlt lerll\naa. 
Por lo W'llo. ~da ley prohIbe, de 

• 
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¡Juventud RavolucifJnatla 

REFLEXIONES· 

EL JUSTO MEDIO 
E!'i t{)do organ"mlo o movimIento revolucionarlo, existen sIempro for

zOiamenl'o discrepancias de 3111'eC1aci6n en el detaUe, que son una con
sccuencta l(¡,ica de la diversidad de caraderee, de DMIltalldades y de 

temIllmuu&n tos. 
A estas discrepancias de criterio o de a~lacl6n, DO puede denoml

Dlrselas tendencias mien ras se colucida en lo fundamental '1 en los oIIJeUvos 
lnrncdlatos. 

En lu apreciaciones y determinaciones individuales, InOu'1en como prin
cipales ractores el rarácter, el medio ambiente, las acUvidaCN que lUlO des
arroUa, los conocimientos, etc. Ante un hecho cualq.iera, &D~ una adversi
dad, por ('jemplo, el CO 111 IJatl e.ll te, el pensador y el orgaJllr.a.dor, no reaccio
nan en Idént ica forma. Por el camlnu de las reacciones telllpel'lUIlellMlea, 
esas. tr!'s indi\'idualitlades no se hallarían jamás. Tan sólo mediante la refte
:rión y la comprensión pue<lcn cncontrarse, c{)ordlnar sus acUvidades y com
plem entar mutuamente su labor de conjunt{). 

Es cornpren~lble y hasta lóg-ico, que ante una ad\'ersldad, reaccloncn 
\iolentaOlentc uno!'!; preoc up:Hlos otros por cOllser\'ar Inoólwnes lOA prInci
pios Ideológicos; tratando los más de conservar las conquistas 10gradM y de 
mantener integros los clUulros y la fuN'7.a de la o~anlzaclón. 

Ha~' que reflexlonur, m edir, bcrltUlnar todas esas reacciones y hacer que 
se com pl('tcn, sir viéndose de mutuo sostén. Catastrófico resulta que cada 
uno !Se cuadre en sus trece, cerrando las puertas a la reflexI6n y la com
prens ióll. 

Fat:i rs pa ra uu movimiento si en él prc\'alece la mentalidad l1el fusil, 
ron sus decisiones i!'reflexivas, sus actit udes intemperantes y sus hechos con
traproducente!!. Sin ver más allá, sin pensar en consecuencias ulteriores. 

Federación Regional de la 
! Industria del Transporte 

de Levante 

UDa campaña. tenden
• 

ciOIa contra 
lización del 

la socia-
Trasporte 

El transporte, factor 
de trabajo 

Parece Que 1e ba lle¡!ldo el turuo de su
frir la Gfenslva al Tl"&IIsporte. ¡PaciencIa. 
herlllano. ~ Dupu6! de tOdN los elll!&yOll 
de central izacIón. no cIertamente muy 
afortunadl\!l. sIno lo contrario. los defen
sores d, la "nacionalIzación" ee apresu
rall a propal'll.r su panacea para sah'ar 
al Tran~po rte de la crIsis. 

¿ y por q lié le ll e~6 el tracuo al Comlt~ 
de Autotrl\nsporte! ¿ Ila Que no le cue~to. 
IBucho Dl&s dinero al EllItado la explota· 
clón del transporte de ¡uerra. que el 
Que le rues ta el transporte de m,rcaDcllUl 
hecho por los Sindicatos profesionales? 
SI se fue ra a hacer un examen sincero 
del problema del Transporte en su aspec
to económico. y se lle,aran n publicar 
los eitado!! de cuenta¡ de las explota
clonta. se "erla claro que es mucho mAs 
curo ,1 tran!porte de ,uerra que el trans
porte de mare.ncla.!' por los Sindicatos. 

1,,01 tt'abajadores del Transporte: sIal
"Idlln que son productores y tan s610 
piensan en ganar un mayor !!8larl~ en 
Sll ~ acU,·ldlldel!. si n dudll alJ'Una. dellea
)';.11 e .. a prelendida ··naclonallza~16n". Pe
ro. ~I plmsan que ha lIe¡ado el Instante 
., realizar sus concepciones sindicalistas. 

P eor la hegemollÍ!l del pensador "puritano", d el soñador, que vive al 
marge~ de la r ealida.d, sin pone r los pies al suelo y p3ra quien las circuns
tancias n o c'lcntan. Cl'iticón por excelrncla, estéril en grado superlativo, re
aulta elemento de disgrcg-adún y sembrador de st:'Ctas . 

S il teml/meia será sociallzar los medios 
de prod u clón. poner en sus manos la 
Economla. base de que la RevolucIón sea 
una I't'Rlldlld Y no una entelequia. Ahora 
bIen: El Trnnsporte ef! un ser"lclo social 

I y . de prest arlo con una buena organiza-
cIón. rinde un llen~flclo general a la so
cledarl. Por cso las Federaciones de 
Industria ('tslln llnmadf\S a ser los or
g:.ni~mo~ rertore~ de la producción. En· 
t.re 11\.8 FederacIones de IndustrIa está la 

Peligroso es e l imli\'iduo o(Jortllnlsta cien Jlor cien, "xlremadamenoo dúc- I 

tll, ca¡mz de som eterse a toll.a8 las eventualidades, incledso y titubeante, 
falto de cOll\1cclón firme y conducta rectllinoo.. Tib~ o, · '·acila.nte tl in
cons t.ante. 

E ntre to(los ello¡;, f\xlste el justo medio para el indi\'iduo. Las orga.rüza· 
clones de!Jen saber s:J.ea r de ell'Js pro\'I'cho de sus encrgia8, ~. sus cunlld:ules, 
esterilizando lo pc rnieioso, dese'('hando lo Insano, lo fatal. Conservar el equi
Iibrio, evitando caer en cualquiera de los extrcmos. 

La juycntud debemos tratar de ns lmllar de ellos lo bueno, la parte sana:. 
El vigor y la enl'rgia de unos. el escr6¡lUlo ideológico de otrOG, la reflexión y 
la prullente duct.ll i(lad. Con tac to e inteligencia. 

y formarse asi una verdadera pt.'l'Sonalidad, con criterIo propio, auto
dominio de 108 Imlmlsos y las pasionea, espiritu reftexh'o y conducta recti
línea.. Firmes y con tantes en nuestra vida de lwmbre y militante. COml)ren
IIlv06, pero" la par enérgicos. For~namo. W1 \'onJ:ldero carácter. Que SCQ 

nuest ro cerebro, carente de prcjuicloe, melquindades y dogmatismos, quien 
dicte nue~tras detcrmlnaclonl\8. 

Ni sectarios, ni InteDll)era.ntcs, ni Indecisos. 

DE 
CUEVAS 
ALMANZORA 

l'ARA sus COMBAl'n;NTES 
Inc:elble parece que. quIenes luchamos 

en los frentes de b"talla. hayamos podI
do olvIdar a nuestro Sindicato. Ololantu 
veccs 'Olmos al pueblo con permiso, a los 
compañeros que estáD en los cargos res
ponsables de nuestra organlznclón les exl· 
glmos UDa marcha rH'Qluclonarla 19UIII 
a la de Ara~ón , Cataluña y Centro. 

y es que nosotros. hIjos de Cuev~. no 
no! damo! cuenta de que Almena e! la 
tierra de Morón, de que Almena el! una 
tierra miPcrll y que por ral ta de med lol 
económicos !c dejan de bacer muchas 
co~as. 

En número de cuatrCX'lentoa nos vlnl
m08 a "encer :1.1 fascismo en las trin
cheras. Y en nlle!tro pup.hl0 queLlh el 
SindIca to. falto de L~ 8yud!\ de muchos 
compafiel'\l3 quP hoy d:\:l IIU sangre para 
vencer a la be5tla fl\iiclsta. 

Los competieras. los pocos compaf\.eros 
que. con gran perjuIcio suyo se sostle
ncn alll - porque lJ~enerse ellos llII sos
tener el slnplcatO - choo:m con numero· 
eos y dl!fclles obsdculos no siempre ((¡
elles de vellCI'.I'. 

A el5t&5 &3aOrmes dUlculta.des. tenemos 
Qua al\ adl1' la ct.rencla totctl de medios 
t!COl!Ómlc08. oon quc 80steoer nlllllttaa 
crp.n!Zaclones. Y eato. compafleros. nQ 
puede contInuar. Todos. absolutamente 
todos los que DOS llamamos I! bertarlos. 
t.enemos el de ber de ayudar moral yeco
nómlcameDte a nuestra C. N. T. Y a nuca
tras Juventudes Libertarlas. ¿Cómo? Apo-
7&ndo mOTIIlmente a nUel5tros comp&fte_ 
ros. aD lmindole!. reml~lendo periódica
mente cimero (\ nuestras Juventudes y a 
nuestro 8l ndlcato. 1!'.6 una vcrrtlenza pa
ra nosotros que nuestra querIda C. N. T. 
en Cuevas pase apuros econórnlcO/!. y nos
otros que podemos no hemos remltldo ni 
UDa peseta. 

Tenemos que cumplir con nuestro de
ber. pqrq ue nosotros mejor que nadIe sa
bemos que sI Re cierran nuest ros centroll 
por taita de medios económicos - de ese 
ID!ldlto dlllero que toda. Queremo., ver 
desaparecer - no podremos Ir a nuestro 
pueblo sin correr el riego de que la reac
cIón vuelva a humlllaroos y explotamos. 

Sabemos que 8.111 se hace una InteOlla 
campafla en contl'& de la C. N. T. Y la 
F. A. l. de calu molas. de desprestIgio. y 
Dosoi ros necesi ta mos hacerles compren
der a los compafieros de la reta¡r;!lan:tla 
que. los PUffitOR de responfiabllldad que 
Dosotros m15mos clesl¡OIUD OS. que no es
Un SOI06. que los cenetlsta.a de Cuevl\8 
Que es~6.n en los "frentes se acu erdan de 
BU 8l.ndlct.to '1 qua estama. dispuesta. 
a ayudarle. en cuanto nos sea pQ6lble . 

AsI . camaradA!! aftUados a nuestro Sln
dlO/lta '1 J unntudes Llberu.r1A!!. actual
mente en la 147 Brlcada. os lanzamos la 
1lI1cla\lva de ayuda a los comapflel'O/!l de 

F. l\Uró 

[OLEAJESI 
La palabro. PAZ. está batiendo 

el record del uso, en el pla1lo in
ternacional. 

y en el área nacional, acontece 
lo propio COIl el vocablo U N /DAD. 

No cabe lu.yar 0.. dudas, que di· 
plom{iUcos políticos se han con· 
vert ido en staianovisLas tk la 
"paz" '11 la "unidad". 

Casi podWI,OS asegu.rar de ante
mano, Que a la hora de las recom
pensas, el "Duce" se llevará el pre
mio de la "paz". Acá, en casita, el 
de la " UlllCl ao.", saoem~ LOaos .l 

quién COre~ollde. Al partido ae 
las consig1l.a.s. Forzosamente. 

y es que los tiempos 1nodemos 
deciden que lo electivo 'V primardinl 

sea el "parecer"; aunque la reali
dad sea muy otra. Aunque la ac
tuación sea l.a auténtica de lo ?na
nifest4do. "Con la intención basta". 

Se invoca la paz, pero ésta brilla 
por su ausencia. Se habla Incesan
temente de unidad" 7/... Es el len
guaje de los pontífices de la poli
t/c4, 11 de los hombres providencia
les, mentores de los pueblos. 

Mientras no hable el PÚeblo, el 
verdadero pueblo, el que sufre, tra
baja 11 lucha, no nos entendere
mos. Somos mUIl ignorantes, muy 
incultos. El lengua1e diplomáticO 
nos asusta, nos aterra, , el lengua-
je polltico. nos conJunde JI nos di
vide. 

¡Que hable el "pueblo", M la uni
dad/ ¡Que hablen los "pueblos", de 
la paz/ Esta será la única f0rm4 

de entendernos. 

• 
CueVl\ll: IDlnero a nUflBtru otpnlzaclo
nes Juvenl!es y confedel'&1I Ha'1 que en
viar cada uno lo que puada. Que nadie 
c1Ira que no tiene. sIno que no quiere. 

Por el Grupo Pro CuevlII. de 1& 
147 Brlpda MUta, 3er. Btotallón, 

M. Alouo 

Hu6sea. a 16 de junIo lie 1937. 

BaJamos cosas prktlcu J' átUes, que DO es hora de perder el &lempo. 

Dt:JélDenos de IIOnllpa. "mo"" '1 actt.Idades apanto.., pere Il06l. 

elas. A lo. cam..-ln.. le lea a)'1lda ira_Judo ... J' encareeleDdo 

lDenOl 'a producción IIldlllÚ'lal, .r ..... do a 1111 CoIecthldad ..... ~_ 

trola.do" a ln&ennecUarfes ., .. ,.,....."; ., no OCIO "brlpd.s d'.

Jut als camperols", compuestas por qn1eDes .e resisten una hora al sol 

ni conocen lo que es un azadón. 

---- -

del Transporte. ll lle. con car:\cter nacio
nal . til\ne In lll i~ ló n ele orgA.ni7.a r los trnns-
I nrtes entre 1(15 regiones y la nación. l 

I"o~ trnbaja<l ore~ del Transporte de Es
pafIa pertenecl tlltes a la C. N T. de so
bra saben a qué "teDerse sobre el partl
('uIAr. Aspiran a l:l lIoclall7.lcl(>n de la In- . , 
dustrla y lurhan pa ra Implantarla en to- I 

oo~ 105 lur:lres de trabajo. DelIde muchos I 
PIños Mplran a ver rca\l7.!lrla elltl nu~16n. 
No se opon ~n a C¡UI! el E~tado orlt"llnice I 
sus trnn FPortes de guerra Y motorice su 
e.1 ~rri to . P H O. Que ('1 I ran~pMte civil . Que I 
el trAnsporte de la produrclón de las In
dll~lrll<~ . que el tran ~l'ort e do la produc. 
clón Barrlcol:¡ I~!! pertenece. esto no es I 
posibll> se n i~l!'ue por nad ie. S1 III tmbRjo 
St re~ li7. 1\ !I la pertl'cr I6n. y nadie mejor 
pnra l' roil ll ~l r Que loS propiOS proclurto· 
rQ~ . ent('"clemo~ que narl le pUPC!P. oponer-
S~ 11 la snelall7Acl(ln rIel Trnm!T)orte. 
No~otrn.. lo~ trab/l jadClr!!!! del Tl1In~· I 

llort ~ . luch:\rerrln~ t)<lr e~te C!"rechn. NuE'~· 
troF Sin il lrntn~ ti~n~n c1~rprJlo 1\ n"mlnl~
trar .. ~tM hl" " . n renl!znr unll 'unrllln. 
8 rrft.r lno r , ,) pl o~ mPrlios eron(lml ros 
r on Que ~\lh'J ~ ' ir n 1". n . e ~~ I,la il e~ eco
nómira!l d~ lo' r~ ba;"d()re~. ¡Y. ~I se 
Quiere "nac!(lllallv.ar". "1 Estaño tiene en 
~1l~ . m~,nn~ mucha ~ I nd ll~t r la~ que no.clo· 
nallzar . 

Cunn,lo l'Or tnilo~ 1M mNllos se Ahogan 
I(I~ Inl rl Rth·nlI de 1:1 ('In~. traba jadora v. 
en vez de pre~torl e lIyuc1a. se ha~e todo 
lo rontro r!o. r·1n un n(in digno oe mc;or 
rll ll~ a . p mp. il Arl o~ "n har~ r (rllc:Jl/lr p~t(\~ 
ll r;bl ~~ fln!'i ,le ñ~mMtrl\r In rAon~ld:¡ C! 
prncl ur toro d~ I n~ trp h" j Qc1r)!'('~ rnhE' P('!1· 
Mr 011 (' ~~lo ~(' pe r~ l l!'\l e el fln ,lp d.·tr" lr 
nr¡lIclln Que nn PI' domina. La C. N. T .. 
f'1I~~ . el Tran~p(lrte !le 10 C. N .' T .. rle
fpnrlor(, ~1I~ con'lul~ta~. R t rU E'Que de mu
rhn~ 1!l.~Ic1l ns Q\le se le Pl\~dan lanr.ar. Pa
r" ñ.(l'nd~r. PUfOS. una forma C!~ proC!ur.· 
r ió" nn prl'rl~n !lp~tru!r 1m3 Or~!1 t7.n
rlón del t ra.bajo que deflendl'! nue~trl\ 
r~ntr,,1 @Indlcnl. Como lo~ cnmpeelnO/! de
nE'nden ~'IS rnl"rt Í\·ldnil"9. ~u~ roonerot l
va~. a~! lo! obr~rn~ del Transporte de
fen"~rAn !u~ propln!l rrt\8rlone!. 

Oue~mO/l \lila entente co~dll\l con 101 
trnbalp.dores dp 11\ U. G. 'l'. l)!Ir" oTlranl
ZAr In Tndll~trl n del Tr~ n~porte . Q"eremoa 
unA. !nteUc¡encln con los compatiero~ fe
rrov¡nrlos y tAmbi én Cl.-\ los c~Atleros 
m<\rl n05 para una labor de r.onJunto en 
e~te probl~mA d~ los TrAnsportes. Silbe
mos que no ('~ poslblll entabll\T una lu
cha para. hAcltln rlonos lo. j!'Uf'rrtl f!n el 
Trnn.~porte. nrrulncmos la Industria. " 

.' .. ... -. ..- .. ..- .... .. 
Siem

pre hemos dicho y demo.qtrlldo con he
chOR Que. IInto IInn necesidad de guerra, 
t010 pi Tr~n .• porte estnrl.R siempre al ser
vicio del Ministerio de Itlcfensn N8t'lonal. 
Pero,i.no tienen lo" Mllllsttrlos mia Trans
porte pa.ra IIt&nder sus IneludlblM nece
sld~de" . y mientras éstos no pueden aten
derlas. para nlldle e.~ un secreto que hay 
Transporte pnrndo? ¿Dónde I!l!a tacultRd 
tn n excelsa de organizacIón atrIbuida I\l 
Estado? I.Es Que DO recordllmos lo que 
rué cse desdichado en,ayo de centraliza
ción llamado Autotransporte. por la 
enorme cantidad de gente que a ~I se 
ncprc6 p.'l-I'a cobrar su salarlo? 

Trabalo dlrll:ldo por los propiOS traba
JadQl'f!s. TrabaJo orgnnlzaclo por los pro
pIos SindIcatos. Responsabilidad de ges
tión ante b produccIón y BUS necesIda
des. . . . .. .. ~ 

• "" ~ ga ~~ ~,,~ \ , ... 
l~ "" ~-....... ~'. 

,,!.~!!.ft~ -.~·" ·--" .. 
En elite terreno d~tendemos aleo ~ue 

siempre ha defendido la clase traba
Jadora. Pero es que. además. estamOll con
vencIdos de que si los tmbaJadorel! no 
hubieran tomado en su. mana. la pro
ducclón. ést: estarla m6.s arrulllada de 
lo que e!!tl\. Y el ejemplo salta a la vista 
de 105 últimos acoDteclmlentos. SI la cia
se trahaJadora en geDeral reOOie la 81-
tUllclón de IIn¡ustla que se le ha creado 
con todO/! los aumentol en todos 1011 as
pectos de la, 'Ida Y sale en su defensa, ....- -:' 
I '~' 

Pm' Pederaclón Regional de la 
dustrla del Trnw;porte de Levante. 
secretarIo. Octavlo Moreno. 

• 
Aviso a la Divisió~ 26 

(Durru.ti) 
El 8Indica.);; Unlco de frabaJadoI'tll 

de Se.rd.t\ola-Rlpollet, ')Ont en oononi
miento que el milIciano Juan IUcart, 
que se encontraba con pennlso en RI
pollet •. desde el dfa 21 de l corr!en~e. no 
podrá incorporarse nuevamente a la 
colum na hasta el próxImo mf\rtes. 
dia 29, por haber .fallecldo su padie. 

l. 
NIAOS ESPAAOLES EN MEXICO 

FJ Pueblo mexicano, con el Presidente de la 
República a la cabeza, bace un apoteósico reci
bimiento a 101 huérfanol que ha enviado España 

Se tienen ya amplias noticia. de la lleo 
¡ada de la prlluer~ clQ)cdlclón' de nUioa os
paOoles que Ilion sido envll\doa lo Y~Jlco. 

TodOll ,,11011 Uetlaron en e~eDte lit.,. 
do de tl\1 ud , a excepción de dOS, Que al 
arrlba.r a Verll(lruz ee Indlllpusleron ., hu
bieron de aer h08lll t aUzados. 

En la estaclóu d. Colonia fueron es
peM\doa por un '1'I\J.l «entlo r t odos 101 ea
colares de laa tll'JCuelu onclalca. un ¡TUpo 
de «marlllclIIBll. much&8 damu de la capi
tal con ¡randea ramos de florea, d\l1c81 y 
bOmbones. d.lecaclonM de 101 81ndlcBtoI y 
la comItiva 060 11101 . que estaba prNldlda por 
el aecretllrio de Educaolón Pública '1 BeUaa 
Mtes (minIstro), OonzálclI VázquolII Vela. 

Al ent rar el tren en I\SlIjA!!. la banda. 
de Art xelenn, entonó los hlmno.q de MéjIco 
y de Espaua, dll.ndose vlv8s 3 los ftos palae. 
hermlUlo9. 

El encuentro de los nltlos con el pue
blo rué voerdadera.lllente conmovedor. ,Los 
001008 ee a.brtlZllban a 188 pereonea que lea 
esperllb~. COl110 si l:ls oonoclera.n de toda 
la vida. Los meJicano..~ no 88blan qu6 ha
Ct!rec con los recIén lleudas, creciendo el 

entuslaamo de tal torma. que hubo momel1tOll de verdndero desorden, por el 
deseo de . las gentes de abrazar y besar a los pequedos e"'lledlclonarIOll. . 

Se ~enia peusado Que continuaran el viaje a Morella. clI.plt.al del Esta.do de 
M1choaoLl, donde 1110 de residir esta pr1mera oolonl& infant il (),spafiola, pero ante 
las reclamacloQ1!6 de que los nlftos quedarlloll unl\.1 horas en la caplt:\l. le tuvo 
que aoceder a ello, y Cueron Invltadoa a un banquete ell la Escuela Indurtt1al 
numero 2. donlle tambl6n hicieron noche hasta el dia ,Isulente. 

Al final de esta comIda cordlal1alma. apa.reoló en 1:\ Escuela el Presidente de 
la Repúbllca. ceneral Lázaro Cárdenas, aoolllpruiado de su esposa y I\1lnlnaa otraa 
&m18tades de la intimIdad del Presidente. Snludnron a los nlftos con efusión, 'Y 
se or«anlzó una tiesta ¡¡oimnást lca en favor de Jos ulfios espnfioles. preSIdIda por 
la e6i>OSo. de Cárdenas. quien. al final de la fiesta. regaló una bandera de M6Jloo 
a la c,?lonla ln!antll recién llegada. 

Los «cl1amacosll de M~jlco. oonvenlentemente Instruidos por el propIo Pre
IIldente, se encal'(aron de sus amIgUItos los españoles. acomp:l/ifmdolcs por la 
cluda4, para que conocieran la capital. 

En la oOllllda se rec ibieron diferentes telegramas, siendo el mM eXl>re31vo, el 
de la Lira Naciona l Campesina, que decia que «los ca.mpeslllo~ organIzadOS de 
M~Hco lea prodlra.rAn todo el calor de BU IIfectob . 

El Presidente Cárdenna ha declarado que el «sagrado depósito Que Espada le 
confiaba a Méjico con sus nlfio!!, retomarán a Espafla como IIbertadorea de IIU 
patria y del MundOlt. 

Las horll8 quo los n!flo.'! espafloles han estado en M~jlco , hlln sIdo la actua
lidad total: y el vecindario se ha desvIvido en obsequinrles. has ta el extremo de que 
se dieron órdenes rigurosas para que uo se les dIera más ioloslnas. por temor a 
que clI,ferall enfermos. 

Toc1u 186 müslcas han sonado en honor"' de nuutros nltlos. Toc1aa las nores 
se han echado a. su pnso. Todas 1&5 palbnars de amor les hl\n acariciado.. . _ 

Una vez más. Méjico da pruebas de IIU hidalguía y de su amar hacIa. la madre 
España. . 

• • • 
"LOS AMIGOS n.; ;\I[JICOIl. - Se pone en conocimiento de las ramillas de 

los n iños que han Ido a Méjloo. que lluest,rn consocia EI\'lm Illllrcha 81 pala 
hermano dentro de dos d l!\S. y admItIrá las cartall q ue quIeran dárselo para los 
pcquefios espafioles al1l aco¡ldos. EStas cartas pueden eer ellLr~adaa en la calle 
del CId. número ID. domlc!lIo de nuestra compañera. o en las otlclnas de eLos 
Amlgt)6 de MélIco., hasta el lunes a lu seis de la ta roe. 

Donativos pro Hospi~ 
tales de Sangre 

Pesetas 

De los compafteros de la 
casa Domingo Sana • ,U'50 

De los corripafieros del 
Sindicato Unico de Traba
jadores C. N . T . - A. l. T., 
de La,.¡: Presas. . 75'00 

De 108 compafteros del 
Sindicato Unico C. N. T.-
F. A. l., de Ulldecona. 50'00 

De lQs compañeros de la 
ca.sa Coromlnas, C: N. T.-
U. G. T.. . 96'00 

Giro Postal del Sindicato 
Obrero Cultural, de Mayals, 
resultado de una velada 
teatral . . 500'00 

Compat'leros y compat'le-
ras de la Colectivjdad Ro-
camora . 210'00 

De Bem&daa n.· 2, per-
sonal turno maftana., C.N.T. 40'00 

De Carbón Mineral, colec-
tivizada. 5.000'00 

En nombre de los heridos, nuestro 
mayor agradecimiento a todos. 

Nota. - Estos donativos se admi
ten en la Federación Local (Comi
sión Pro Hospitales de Sangre), Via 
DurruU, 32.Y 34, bajos. 

FEDEBAClON. LOOAL DE 
SINDICATOS UNIOOS 

Loa trabajadores de Cardona per- . 
teneclentes al Sindicato Unico de 
Oficios Varios han contribuido con 
un jornal, destinado para bes de 
guerra: 

Obrero. de la Empreea. 
Obreros de 1& FAbrica del 

Papré. • • 
Obreros de la Fábrica de 

Calteró. . • . 
Obreros de la Fábrica 

"La Pantada" . • 
Obreras de . 1u autre-

rla.s , • • • . . . 

Pesetaa 

9.1S2S'75 

214'65 

138'60 

297'05 

. 10'111 

El compañero Galera 
que salló de Le Pellerln para Incor· 
porarse al Ejército Popular. se le rue. 
ga que envfe el coPlprobante de BU 
aliata.rn1ento a su famllla a ftn 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
AGRICOLAS, PESCA l' ALIMEN-

• TACION 

Consejo económico ad. 
ministrativo del Sindi. 
cato de las Industrias 
Alimenticias C. N. T. 
A TODA LA ORGANIZACION y EN 
PARTIC U1,¡\Jl, ,\ LOS CO l\IITES DE 
\.o'ONTltOL y CUN SEJOS DE ~I_ 

PRESA DI:: NUESTRAS INDUSTRIAS 

Ponemos en conocimiento de toda 
la Or¡:anización confederal, de nues
t:ros - afiliados y en partlcurar de los 
Comités de control y Consejos de 
empresa de nuestras industriM ali
menticias, que., de acuerdo con la 
asamblea magna habIda últimamen
te en el t~atro Victoria. en 
que se acordó la estructuración 
de nuestros antiguos Sindicatos 
Agrícolas. Pesca y Alimentación en 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALI.Ml!JNTICIAS; hemos consl:Jttúdo 

nuestro CONSEJO EOONOMICO Al). 

MINlSTRATIVO a base de las dele
gaciones directas de cada Industria y 
el secretario genera l nombrado en 1& 
antedicha Aaamblea.. 

Dicho Consejo, de ahora en adelante, 
habrá de ser quien re¡ule, coordine, 
administre, vele, etc., etc. por todas y 
cada una de n'Ueitru industrlaa ba.jo 
nuestro prOirama de TODAS 'PARA 
UNA Y UNA PARA TODAS. 

Es nece6alio que los Oomltés de con. 
trol, de empresa, etc., presten todo su 
apoyo moral y material a elite Con
sejo, a fin de poder cumpUmentftr la 
gran obra a realizar que tenemos en
comendada. 

Hoy, en nuestro ramo, hay indus
trias que por talta de materia. primas 
atravlel5an un periodo de en.ia, de ~ 
duOCilón, etc., en clLIllblo otras viven 
prósperamente. Hemos. Ptl.efl, de coordi
narlas, velando por unas y otras. A, 
tal fin. cada industria. ha de crear 
inmediatamente su Consejo técnico
administrativo. anexo a n uestro Con
sejo. para oonjuntamellte Ir a la so
OIALIZAOION TOTAL DE NUi:S
TRAS INDUSTRIAS, de!'Puéa a SU 
OONOENTRAOION ., 1'nallÍ!1tnte a 1& 
creaolón de nuestro OON8IIJO OIJNlto 
&AL DE LAS INDUSTRIAS AI..1lmH-
TlCIM, local y reclonal. .: 

Nuestro domic11l0 social es Paseo de 
Pi Y Margall, 95. 2.". Teléf~nos 70395 
y 70408, Barcelona. 

Por el Consejo EconÓmico, 
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LA aUERRA 
I 

EN TODO l ES 
• 

En el frente de Almería, nuestras tropas re
un golpe de mano, castigando duramente a l erra ~ .. 

En Vizcaya ha sido diezmada una · columna facciosa que sa dillgía a _. 
-= ::::a: -=== ===== ....... .......... 

t,A l(]4;VULUl:IUN y LA GUERRA, AL DIA 

- .., ~.., 1 ~." 
v .J ... . j & .• • ,; .:..J 

EL ENEMIGO SE MANTIENE INACTIVO EN LeS F DE !Vi ~ 
DRID. - NUESTROS SOLDADOS HACEN FRECUE JTE 1 CURSIO .. 
NES EN LA ZONA FACCIOSA Y EJECUTAN DIAR~ ~.t tr~I:.4 OPERA-

CIONES DE CASTiGO LA SITUACION EN LOS 
FRENTES Las 

• 

tropas 
y sur 

invasoras atacan 
del Tajo, siendo 

nuestras linQas en el Jarama 
rechazadas vio en~anznte 

Madrid, 26. - En los frentes cer
canos, la tranquilidad no se ha alte
rado. ILa relativa tranquilidad a que 
la guerra tiene sometidos desde hace 
dias a los combatientes! 

Los duelos entre las baterías de la 
República y las del ejército invasor, 
han sido escaSlsimos, y sólo los mor
~erazos y alguna que otra ráfaga. de 
ametralladora ha turbado la tranqui
lidad .en los frentes. 

Las tropas republicanas no pierden 
de vista. el menor movimiento del ene
migo en la. Ciudad Universitaria, 
Puente de los Franceses, carretera de 

" ~J _, .. . _ _ . J • _ _ . _!l • • _ . ._ Castilla y Garabitas, para evitar cual-
1. . _ _ .~ •• • J I . • :~:s. En los secmes del frente del Centro, la referencia oli'cia1 quier so¡-,resa, y en otros lugares 
DOS cüce que habo esca~ actividad, limitándose las operaciones al consabido como el Cerro del Aguila, Caraban,...,.0 de mortero 7 de fWiileria. chel, cnrretera del Pardo, de La Co-

Ahora bien; esta actividad no quiere decir qae nuestros soldados pierdan ruña. y Extremadura Casa de Campo 
te YII&a al enemJ,o. Nada de eso, Podemos asegurar que no pasa UD solo lDs- y Cerro Rojo, nuestras patrullas rea
&alate liD que los leales no den alguna lección a los rebeldes. Bien con ,olpes lizan frecu ' ntes incursiones en el 
de IIUUIO, que por la constante repetición 7a no se reco,en en los partes, o bien campo faccioso, tanto para conocer 
por aocJonel aIsladas, a las que J& están acostumbradas las patrullas de van- las intenciones de los fasc l-tas como 
guardla de nuestro EJército, el caao ea que el enemJgÓ se ve.lDcueotemente para. infligirles el diario castigo de 
hOÁilIIado, teniendo que, mal de 111 acrado, alejarse más todavía de los fren- que les he an objeto, poco a poco, 
tea cereaDOS a la capital. l11 '~stras fuerzas. 

En Asturias, se,ún informes, prosiguen en Ovledo '1 El Escamp1ero los En el norte "" la provincia. de Gua-
cIaelos de anlUeria qae durante días anterlorce se venían sucediendo. Real- clalajara, nuestra. aviación ha ¡'e:lliza-
mente pocas nov~ dl¡Das 4e comentario nos ofrece el parte de los frentes • 
aaturlanos. 

Por último, en el Sur, '1 más concretamente en Almena, realizaron nUal
tras &ropas IIDU audaces IDcurslones dentro del térmmo de Véla de Benau
dalla '1 laI posiciones de la Ventanllla. '1 Conjuro. Tales operaciones nos sir
vieron, ademAs para recWlcar favorablemente nuestras lineas, asf como 
para capturar búea número de prisioneros en UDlón de UD abundante material 
de guerra. Por el momento, J& es bastante. ' 

~ 

.p ARTE OFICIAL DE GUERRA 
EN EL FRENTE DE VIZCAYA HA SIDO 
DIEZMADA UNA COLUMNA ENEMIGA 
CUANDO SE DIRIGIA A GALDAMES 

Valencia. 28.-Parte oficial facilita
do por el MinIsterio de Defensa Na. 
cODal: 

EJERCITO DE TIERRA 
Oentro.-Escasa actividad en todos 

101 frentes, registrándOse únicamente 
fue¡o de mortero y fusileria en algu
Da. sectores. sin consecuencias para 
nuestras tropas. 

NORTE: VIZCAYA.-Fuerzas de la 
... brigada asturiana prepararon UDa 
Db<*-ada a UDa columna enemiga 
que 110 dIr1gia bacla Galdames, ca.u
lADdole más de 200 bajas. 

Continúa la reorganización de nues. 
... tuerzas en las nuevas llDeas que 
_ han sido señaladaa. 

SANTANDER.-Slgue advirtiéndose 
la llepda de tuenas enemigas al sec
tor de V!llarca.yo-Espinosa. 

ASTURlAS.-En OViedo y en El 
BBcamplero, fuegos de artUleria. 

de, ocurrió en Burrana una sensible 
desgracia en una fábrica donde bace 
tiempo habia un proyectil de artillería 
sin estallar. Inopinada.mente, el art~ 
tacto hizo explosiÓn y ocasionó la 
muerte de Francisco Borja Braul.lo 
de diecisiete años, y la de otro opera
rio que no ha podido ser iden'tificado 
por baber resultado completamente 
destrozado. 

Resultó ¡ravisimamente herido Ma
nuel Arado Burguete y también sufrIe
ron heridas de gran consideraCIón Jus
to López Gimeno, Vicente Pérez Este
ban, Mateo Toledo, Ramón Tomé Ver
daguer y Rafael Ros . 

De menos consideración hay dieci-
• siete individuos más, tambJén bendas 
a causa del estallido del proyectil Uno 
de los heridos se halla tan grave que 
se teme que fallezca de un momento 
a otro.-Febus. 

FRENTE DE SOl\.fOSIERRA. - La 
artillena leal ha cailoneado las posi
ciones facciosas, entablándose un li
gero duelo de cailón duran te toda la 
noche. Nuestras piezas de artillería 
en servicio de contrabatena. desmon
taron una. pieza facciosa, haciendo tn
mudecer al resto. Se pasaTon a nues· 
tras fil as varios soldados del campo 
enemigo. 

FRENTE DE NAVACERRADA. -
Hubo relativa. tranquilidad en ~te 
frente. En Caooza Grande y Balsain 
se registraron tiroteos por ambas par
tes. Nuestra aviación realizó servicios 
de reconocimiento-sobre las posiciones 
enemigas. 

FRENTE DE GUADARRAMA.-Du
rante toda. la mañana hul)o ligero 
duelo de cañón. Nuestras baterías. con 
certeros disparos, lograron destrozar 
unos parapetos de los facciosos. En 
las avanzadillas del Alto del León y 
Tabiada, nutrido fuego de mortero. 

FRENTE DE EL ESCORIAL.~Du
rante todo el dia hubo bastante acti
vidad en esta péij'te. Se combatió con 
alguna violencia, especialmente en Ro
bledo de Ohavela y en Maria de la 
Aliuneda. El enemigo intentó presio-

En el frente de León se efectuó una 
4escublerta por el sector de Puerto 
Pinos, recogiéndose muchas bombas 
de mano y otros efectos. 

se pasaron varios soldados con ar
mamento. 

SUR--En el frente de Almer1a, 
nuestl'as tropas realizaron dos golpe.'! 
de mano en las inmediaciones de Ve
lez de Benaudalla Y poSiciones de la 
Ventllla y Conjuto. cast!gánoose con 
dureza al enemigo. 

Tranquilidad en el frente de la Sierra 
LOS FACCIOSOS BOMBARDEAN INUTIL
MENTE LAS RUINAS DE UN PUEBLO 

Le fueron Inutilizados con bOmbas 
de mano y explosiVOS dos cañones, un 

. coche ligero y dos camiones. capturán
dosele varios prisioneros, entre los que 
le encuentra' un a!érez de Ingenieros. 

De los d.más trentes no hay noti
cIas dianas de mención.-Feous. 

I 

Explosión de un prQ-
yectil de artillería en 
una fábrica. de Burria
na, resultando dos ope
rarios muertos y otros 

gravemente heridos 
, OUtellón, 26. - El lobtm.do~ el· 
'fft. al recibir a los periodistas, lt:S ma· 
DIIIIt6 que ayer, a las aeJs de la tar-

Madrid, 26. - Frente de la Sierra, 
a las dos de la tarde. - La tranqui
lidad puede decirse que ea casi abso
luta en este frenté, y sólo se ha visto 
turbada por algunos ligeros tiroteos, 
de trinchera 'a trinchera, que no han 
tenido consecuencias. 

Hay que d~tacar, I1n1camente, que 
la artUlerfa rebelde caftonea intensa
mente lo que fué pueblo de Guada
rrama. En verdad que se trata de un 
gasto inútil de municiones, por cuan
to, en donde nada existe, nada se pue
de destruir. Desde luego, este cafto
neo del enemigo no ha tenido la me
nor consecuencia para nosotros. 

Se ha pasado a nuestras filas un 
soldado. Se trata de un obrero de 
oficio herrero, que ha heCho manlfes
tacionel de cscaao lnter. militar. 
Alinna que estuvo escondido duru
te siete meses, pues por pertenecer a 
la U, q. T. sentla el temol de que le 

fusilaran al ser descubierta su filia
ción. 

Ultimamente, los facci030s la r e
clutaron y le enviaron a combatir al 
frente de la Sierra, donde ha elltado 
aproximadamente un mell, hastn. que, 
en un memento d. descuido de la 
vl~lancia enemil'a, Clonsi~uió pasar
s. a nuestras filas. 

• • • 
Se Aa celebrado una reunión del 

Comisariado de este frente. 'Estu\' ie
ron presentes y tomaron parte en la 
discusión los comisarios de división 
de brl¡ada y de batallón: 

Se aoordó pedir que s~atacara en 
todos y cada uno de los frentes de las 
lineas leales; disciplina férrea para 
todos, as! los de arriba como los de 
abajo; igJll\ldad de armam ento para 
todas las unidades del Ejór~ito popu
l:lr, ~ illtcm;: (. ica~:ón de la campaña 
popular. - Fcbus. 

. do vuelos de observación sobre Si- I 
güenza y ot¡'as posiCiones enemigas. 
.:' '"e al "ieg) inter giSl 110 de las bate
rias antiaér: :ts del ejercito invasor, 
b._~ •• . ; observa Oi'C3 han podido re
coger interesa tes ~!eta lles. 

Cuando los aviones de la República 
se disponían a regresar a su base, di
visaron una peque 'la columna de co
elles llgeros, los cuales, sin duda, eran 
pori.?dores de algunas fuerzas. Nt:e 
tros cazas descendieron a esca!:a al 
tura y ametrallaron a la concemra 
cion, que quedo disueLa rápidar.:eme. 
La mayoría de los coches que aran 
destrozados. Unos quec!a~ on abando
nados en plena carretera y I ')S me!lOS 
ctesaparecieron rápidamen te. 

Fue bastante crec do el número de 
bajas que las ametl'? ladoras de nues
tros aparatos causaron a los rebeldes. 

Continúan los mo\' :m ~e H aS del ej ~ r· 
CIto invasor en los seCLares del sur 
del Tajo y ' ~rama . En ambos sitios 
tratan de conectar sus destmidas fuer 
zas. Son varios los núcleós facciosos 
que en los dos secwres están tota!
n ente de~co cct::(:os, y os facc.c;:os 
pretenden rccompo ler s s hue"r-€;;. 

nar por diierentes p n tos. pero f é 
ret:h¡:z •. do por n :.!es tra i 1fan tería. 
viér ci.o~e ob:'gndo a re troceder con 
abundan tes baj as. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE 
A VILA. - S comonió durame. te el. 
es El par e de l:l. Sierra. Cl :mimu;do 
los comba te.; en Nav3: pe:',,1 de Pl!1" 
reo y Las Navas. d O! de hubo e'.eu ! -

t1'os baSt31tc rudos. con r€.S u: :"c!os 
eficact'S para n t tros -o:dados. L s 
facci050s tU\' ~er'J !1 en es tos combates 
gran número de cad: v res. 

FR,ENTE DE LA PRO VINCIA DE 
GUADAL:\JARA. - Nuestras t rooa . 
con certeros go pes de mano. se apo
deraron de abun da llte material de 
guerra en el v2.11e de U~ande. En la 
ca rrett1 ra genera de Ar::¡ gón. nutrido 
fuego de fusil. En la. parte .oecident l. 
nuestros mi:lcianos han rea lizado va
r ias incu!'síones en terreno enemlzo. 
regresa 'Ido 5 ' n novedad a nuesr:ras ii· 
las. Durante a. no 'h~ p snda hubo t ~
rOLeos en la parte d e Ye a. que 5e ex· 
tend ieron a. lo largo de este subseccor. 

FRENTE DEL RIO .JARAMA.-La 
joro .Coa de hoy ha adq uirida mayor re
ierE' en est i rent por la impetuo '

dad que h~:1 puesto los facc 'os s en 
los dos fracasados a taq ues a primer. s 
horls de la ma·¡'la11u. El enemie:o. con 
estos ataD. es. p:'C' Lendia un ificar el 
frent . que tan de ca ectado tiene en 
esre sub-ector. Est s a aques fuer n 
llevado' a cabo con un ~ran a.arde· de 
fuego de a l' illeria y avia 'ión , lanzall
do Sl s máqui nHS de uerra COI ~ra 
n estras posiCIOnes. Hubo fuer tes ti 
003 en La Mara ii.osa y San Ma rtÍll de 

la Vega. 

FRENTE SUR DEL TAJO. - Con 
a mi ma in tensidad que en e fp' lI e 

9 .terior. se stacó por la Cuesta de .:\ 
Reina, busca Ido ~l ene llIgo la UI 11i· 
cncion con el RIO Jarama. Emple;lron 
el mismo ma eria d . uen'a que en 
otros fren tes. esp<.'da!m 'l1 te lian ue y 
aviación. NUf6tros so :1dos recha ,¡U ti 

a v. facciosos en un V:t:" 'lIie .oll! ra· 
a aq ueo ob.iginctol . a replegarse a s ' 
al: Iguas pcsicio 

FRENTE DE LA~ OAR LI AS Y 

VILLA VERDE. - in novectad. 

~RENTE DE 1 n. 
JO. - Dc.l'. ntl' Lo .o : ti a h lba due· 
los de cailón Nue tros oidados se de
dicaron a fort ificar 1M l sic: nes e· 
('lentc \lente c: nqu ;s ta d~ s al encmi To. 
En el dia de hoy. l1em , ~eg tid ocu
pando casas il I~ facci03:lS, de lR.S qu 
fu ron de I jados, habiéndo le oca
sionado llUlller~ as bajas. 

r_a:; a ahora no lo han lag!' rlo y es 
d "e que lo consigan, pues a fuer 
zas y las me s del Ejército popular 
llenen una sol dez cada dla. más recia. 

Los rebe'des no cesan de a tacar 
l" est¡· s r¡e:J.s, bien por medio de in
tensos bo 1!J:.ll'deos de ar tillerla o des
!;"l Z :~do s s hombres a determma'cta 
distar.cia de nuest ·os parapetos, Slen-. 
do prot g.lO:; por tanques y. carros de 
asa w. 

Es-e es e norama. diario en los 
L ' . -es el 'r del Tajo y del J.!fUma. 

Los sol a os de a República. con
tI. 'nn . . co . 110vibles, y esta. mañana 
rechazaron vioien tamente los ataque3 
de los n ercena_ íos que en el sur del 
TaJO hOstl lza 011 por los sectores de 
1:.;-; remadt ra. y en el J arama, por el 
ae San Martín de la Vega. 

Nada de pan:cu.ar en los frentes de 
a S:erra. a, arte de intensísimo ca

l oneo en Cabeza Grande y en el Puer· 
to de Na\·acerrada. 

Los repe idos vuelos de observacion 
de k a ':udores de la Repúbl¡ ... . "' t 
s:e::o~ . C' ,tos OCJSlOneS, en fug a : 
ti naclOU f c~:o J . ..... F uso 

¡P :') ~ TEL!EFONO 

FRENTE DE LA CARRETERA DE 
. E_ - . ~ E:.\<l: ,D tiRA. - N u es tra ar till.::ria 

ha se4 l.do ba 'endo :as posiciones fac
c:o~~\.5 COI ~:a 1 mtensld' d. El eneml"O 
n . tó a tacar las posic:ones q e per

dlO U:~ .. l1, mCl1te, siendo ree laza o. 
Dur~,.: ,l' ::1 p:t"a " lloch . nuestros so -
dados r .1: .<:.'\:0:1 a: e ll!1:J.S ll1CUrs 'O'1€:S 
" ,1 . 1.1) el:e.l_go, con resll· c. dos sa
t:.s .. :rtctor .os. 

B. R 10 DE r-SERA.-Sin novedad. 

F'RE 'TE: DEL PCE_ 'TE DE 0 S 
FRA~LE';:~S. - Du a te -oda la J r
n, " 11 1\:)0 ¡ ,ego , 'e ft lSll, mortero y 
Umell'a '! ~ dora. 

o 

Los l~c S de un mani .. 
corn . ..:> po n la nota 
de la t'''''a ';:t edia en una 

ope- ' e !,) guerrera 

se .().r - ~ oobrc : lllcnriana l o 
LJcl llo. ,_,,': ' } llIees de"d ng 
j ~! 10.- 4 1.H.~.5 . 
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TEXTO DE LA NOTA QUE EL GOBIERNO 

DE LONDRES ENVIO AL DE ESPAÑA 
ValencIa, 26. - La nota que el GobIer 

no brlttLn lco en vIó al e.o;pañol, de las gs
rantlaa y zona de s~gurldad, dice así: 

"Excmo. Sr: Por orden del secreta rlo 
general de Esta do p rt\ a unt , exter io res 
de la S. de N. ten¡o el h onor de InIor
marle Que el GoblcrIlo de S. M . en el 
ReIno UnIdo, a peti ción el e 1 cuat:o G:l 
blernos Interesa dos , ha decidido en r iar a l 
GobIerno esp~ilol una com unIcac ión a pr -
bada por el Gobierno d ~ S. E. l' los Go
bIernos francés. a lemán e ita liano. res 
pecto a la estIpulacIón de cO:Jdlclones do 
segurIdad para el fu nclonamlcnto del la n 
de pat rulla na\·~ 1. 

Las cuatro potencias arriba menciona 
das han convenIdo : 

a) Que 1115 dos partes en Espafla se~ !'I 

requeridas para dar una seg r l ad con
creta de que respetarlÍn los nJv !as ex
tranJeros en alta m:!r y en cualqu!e:·.1 
otra parte y t oma rÉ'.n m ed!d.15 par prv
curar Que sus fuerzas na \'0.1 y :lé~~ " 
den cumplimiento s es a seg\.! ~ ! d (\ d . 

b ) Que para evl t:. r a tlQucs acclde:1t -
les o da ños a los na .. ios extl'1njeros qu e 
partIcIpen en la patrulla. cuan do es :én 
fondeados en puertos u ot ros I t.:ga~~s . 1:15 
dos partes contendlcn tes en Esp3 - 3. son 1 

requeridas para llegar a un acuerdo con 
las cuat ro potencias sobre una lI~ t3 de 
puertOll espafíoles pa ra ha cer Q.~ u 11 12:.1,
bies a los barcos de su, p~ rul!ns plr., 
uso como base y sobre u na de!!m ! :1~lón 

LA RESPUESTA 
El dla 24 rué entregada en el Pore!:,.' 

O!!Jce por nuestro embnJ dor . ellor .'\z· 
cárat e, la sigu Iente respuesta de! Gobler 
no español : 

de Ia..q zonM de segu rIdad que serían cs
t a blcc!das en aquellos puert . 

c) Que Iss dos partes ~ er An Informll
do. ~ d Qua cu ~lquler Infracclóu do las 
me n ciona 1(\5 se¡;u rl dadM o cuo. quler a ta 
que , obre 1la\'los ex tran jeros respol1$ll bles 
en In pa ru lla nll \'a l, 5cré n cons Iderados 
por In cU l\ t ro 10lellc la q ue )l{\ rtl clp:l1l 
en el cont rol omo materia de Incum beu
cla común y que las cuatro poten~Ia.s . In 
depentl1 e r:te m~nte de cUlllquler Il)edl da 
!nrneell U II de a utodef osa cons idera da ne
ces~·! n por 1:1 po cnela Gtacada . de hecho 
s 11 ,l t3 :'8 l:ln eel! tnm('nt o fl cuerdo cntre 
ello relatl\'o n lo que b )':1 de adoptarse 
ej e con u:) eCIl~rdo. toman d en con lelera
~I (¡a las oplnlon s que el G b!erno Inte
re , do e · n H llrslmente a ut ~rlzn do a 
ex pre~a r coruo medIdas ull~r!ores a pro
pi, as. 

Ade más. estoy cn car~ndo de expr~a r 1:1 
c.ocranZ.1 . en nombre de los Gob l erno~ 

de las c a t ro potenc ias, de que el Go
lJle: no c:e 1 R.epú bllc. dn ra la mayor 
¡¡ a \' ed ~, l 1 seguridad decid d.l en el 
apar t do al . y de que expresará. tam 
b én . su ar¡ll ~scc!1 cla p ra !leg:. r a u n 
l C"C, o con ns cua tro potencias segú n 
! s St.:gC5 !Olll'S el el a arta do b l. 

L'na comunlcacló::¡ s!mllar se dlrfge a. 
s nutor i a d,'s de SJ amanca. 
Aprol'ccllo ~ tn oportunidad p:>ra ex

pre a r a V. E. la 'egur dndes de mi más 
.• lta considera ció n. - Fi rmado: J . H. 
L 'cbe". 

GOBiERro ESPAÑOL 

Detención de especula
dores en Madrid 

Madrid, 27. - Cumpliendo lo orde
nado en el bando tlltimamente pu
bli cado por el robernador civil de 
¡¡.Mdnd, r eneral Miaja, r~pecto a las 
sanciones contra los comerciantes e 
I ndustrlal~ ~ue elevuen los preetOl1l 
abusivamente, el d.lerado del ,ober
nador, camarada Barrio, ha detenido 
a catorce ~. estos desaprensivO! CG

merclant~, a lo. que, ademÚl de las 
multas que Its sean impueatM. pa.sa
Tin a responder de su delito ante el 
Tribunal Popular. - Fabra. 

Designación de delega
dos españoles al Con
greso Internacional de 

Derecho Penal 
Valencia, 26. - Han sIdo desig

nados para representar a Espafla en 
el Congreso Internacional de Dere
cho Penal que ha de celebrarse en 
París, los profesores GonzáJez Gó
mezo J iménez Asúa y Ruiz Fuens. 
- Cosmos. 

Constitución de una Au
ditoría de campaña 

Valenciu , !!S. - La "Gaceta" publica, en
tre otr~ 5, las siguIentes dlaposlclones : 

Dcfcns:I ' l\'aclo11al. - Autorl¡;ando al ge
neral en jet e del Ejérci to del Este para 
const ftulr uno Au dltorla de ca mpafta y 
f' lscn lla juridlcom!l1tar , con jurIsdicción 
('n todo ('1 terrItorio de Aragón . 
-Orel~ n nom brando seis comisarIos de

legod s de guerra de di'l'ls lón. 21 de brI
gada y 75 de bat allón. - Febua. 

EN EL SECTOR DE VIZCAYA, LOS SOLDA
DOS DEL PUEBLO SIGUEN DEFENDIENDO 
SUS POSICIONES CON EL MISMO ·TESON 

DE SIEMPRE 
Triunfo de nuestras fuerzas en Astu
rias. Dos posiciones tomadas al enemigo 

Madrid, 28. - cPoUtJCaJ, en su Im
presión diaria de los frentes dice: 

El día transcurrió ayer con tran
qulJidad en los fren tes del Centro. 
Hasta en aquellos sitios donde recien
temente se han arrebatado al ene
migo posiciones que dills antes venlan 
hostilizando sin cesar, durante la jor
nada anterior no se oyó apenas di.>
parar. Tampoco la artillería fascista 
disparó sobre el casco urbano de Ma-. 
drld. Y por un día los mad:i1.eilOs pu
dieron creer que no había guerra. 

En los frentes de Vizcllya se comba
tió con violencia. El enemigo esperaba, 
sin duda, que, una vez ocupado Bil
bao. nuestra resistencia iba a qu('dar 
rota. Por el contrario, en alrtmos sec
tores han encontrado unos solda
dos que si~en defendiendo el t~
rreno con el mismo tesón que antes. 
sin que la caída de Bilbao influyera. 
en su ánimo para nada. Esto les ha 
exasptrado. Ven que a dos pasos de 
la capital de Vizcaya, continua ame
nazador el frente repUblicano y con
tra elJos y sus defensor<'8 han arre
metido ayer con el mismo ímpetu que 
hace ocho días. empleando sus me
jores me<tios de combate en la misma 
proporción y cantidad que entonces. 
Nuestros soldados no se inmutaron y 
defendieron sus posiciones con el 
mismo herolsmo de siempre. 

En Asturias, nuestras tropas han 
obtenido un triunfo. En el sectDr de 
Puertopinos, se lanzaron al ataque 
sobre dos posiciones fa scistas que que
daron en nuestro poder. Con tal rapi
dez tuvieron que abandonarlas los 
cont rarios. que dejaron en .eIJas, no sólo 
las annas automáticas con que 1801 
defendían sino abundantes municiones 
que, en unión de los muchos obJetOl1l 
que allí se encontraron fueron recogi
das por los soldados. 

Merece destacarse, por último, la loO
tuaclón de nuestros aviadores en el 
frente de Aragón, que bombardearon 
certeramente. deshaciéndola. una con
centración faeclosa. - Febus. 

No se confirma el 
apresamiento del bu
que soviético « Ku
ban» por los barcos 

rebeldes 
Gibraltar. 26.-Las autoridades bri

tánicas declaran que no han pocllclo 
confinnar todavía la noticia del a~ 
samlento del vapor soviético ' cKuban. 
por los barcos .rebeldes espat\ole8.
Cosmos. "Sefior Min Istro : Tengo la hon rR de 

comuJcar a V. E . las ob-er;, clones r.! 
gulen t es . que el G obierno de la Republl . 
ca desea someter n la consideración d('1 

GobIerno del Re ino Un ido en respur ~ t" 

a la. comunicación que éste. en su pro
pio nombre 'Y en el de los Gobiern o:; de 

Francia. Alemania e 1 ¡¡ lIa trasmitió 01 
Gobierno de Espafln, por In termed o él 

setíor Encargado de Negocios, el d la lG 

del actual : 
1.0 No puedo menos de t'xpre nr la sor

presa Que me ha causado I h c. o de 
que esta comunlcacló:J, cuyo objclO cae 
plenamente dentro de In a pli ca ción del 
acuerdo de No In t en'e c!6n, se b:lya pr~ 

.entado n o en nombre de! Com l e esp:! · 
clalm en t e con tlt u ldo en Landre.' p rol 
asegurar el cumpl imien to de e e ~ cuer · 

do. sIno en nomb:e de cuatro de f U; 
miembros. SI bien es verdad que :l nota 
se refiere a cuestlone3 conexas con ¡;:I 
control naval ejercidO por los cuatro paf 
r;es en cuyo nombre ba s do prcsen aáa, 
tambIén es exacto qu e es to paises actú a n 
como manda ,arlos el los rep: e ent jos 
en el Comité de Londres. 

,, ' rno en u nR , c.l tud 1IU mente ne¡p
L!\·a . L, llUe';a ~ugüsL Ó 1 que se perm le 
{ormular con !~ t rl a en que e Comité de 
No Im en'enclón I:lcorporns la proposl 
dón que huble r.l de ser s met!da en su 
nombre a la comldcrac 6n del Gobferno 
cspailol. las d sposlclones adecuadas para 
gnra nt!::nr la seg r!dnd de la costas ,! de 

1 lo buques ~spBñ0les contra dtaqucs por 
parte el Il 1'105 alemanes e Itall:lno. que 
f.fe rcen e te COI trol e Im peell r que es os 
u lLm(.s p d!era:l contin uar prest Rndo su 
col~ borac ón actIva a los b ques rebeldes. 

\' n es te n ·. pecto. el Gob!erno de la 
R e ú 1I a (',>P ,ñoln. declA ra que ll egado 
el caso a cuger!a con sfmpa la toda. pro
pupsta del ComI té de No Inter\'enc!ón 
r¡ 'e t !(,:1:1n a su brayar el carác er In ter
¡,acl on, I de las tu rzns navales del COIl 
! rol. Por (· jel lo. 1 presencia ele obser-

¡ DESPUES DEL COMBATE 'HABIDO EN NA· 
VALPERAL DE PINARES, HAN QUEDADO 

MEJORADAS NUESTRAS POSICIONES 
Sigue la actividad en los frentes del Jarama 

El Comité (le no in
tervención se reunirá 

el martes próximo 
Londres, 26. - Serún not1c1as de 

buena fuente, el Comité de no Inter
vención en España· se reunirá el mu
tes próxImo en sesión ordinaria, ha
ciéndolo a fines de la semana en ~-
51ón plenaria.~mos. 

AdemAs. las propos ; cl (.m ~s e!evndt:s en 
1& nota. fmpll carían , al rea l 7.arse IIna 
m odlncaclón fundamen a l de I s no m s 
de cont rol fijadas por el ComIté de No 
IntervencIón. 

Por las expresadas razones, el Ooolerrw 
de la República es de opinión que e exa 
men de las proposiciones de las cua tro 
potencIas manda.tarlllS . en el ejercicio del 
control naval, Q ed r ' , grand-me te f a · 

cUItado. si se h ubiera somet Ido en nom 
bre del Com ité de No Inter ven Ión . 

2.0 En pr incipio. el GobIerno de la Re 
pública. está d spucs to a eX 1mlna: o:1a 

proposIción enca minada a e\'1 ar ? !' pe 
tIcIón de Incidentes como I q e .• d :lo 
orIgen a las obser"lcloll rs con n!Clas en 
la not a brI t ánIca del 16 de Jun io. SIn 
embargo. se ve obl!gado a lIam, r la :ncn 
clón del Gob! erno del ltel no Uni do . . ~o 
bre la lm pOslbll! ad en r¡ ue ee cncu~n~ r. 

de proceder al ex, m en de las proposfclo
n es contenIdas en la nota del d!a 16. en 
tanto no vengan acompaña as dc otro ~ 
proposIcIones d stlnada3 a gAran L!za r 1, 
legurldad de los bu( Ut'S m "rca n tes , puer 
tee y pueblQ.~ costeros es pafIoles, conL:a 
los ataques mns o menos cnc " l b l cr~os de t 

t¡ue, en var ias ocas iones, hlln sido Objeto 
por parte de Jos buque~ de guerra ale 
manes e Italianos; e Iguolm n e d~s !na
das a ImpedIr que C5tQS buq ues pued:l.l1 
contInuar prestan cl o su colaboración a las 
unIdades na \'ales on po r de J -; re 
beldes. 

No protestar con tra este ~ I ~ t r'ma rJ ~ 

" propoelclones un lla 'rales " contenld en 
1& nota del G:>blcroo b ! Il n lco. !rn;lllca
na por parte n uestrn acep , r lo. t .,15 :le 
que la tensIón derlv~da del ejercicIo del 
control. ha sIdo or lclna da por una s '_ 
~e.ta acreslvldad del Gobierno eapal\ol 
~ de 1 .. tuerzas leales cont ra los bur¡ues 
.ue ejercen dicho control. 

Desde el mea de dicIembre , RC ha de
aunctado reIterad m en te por el G'lblcr
no eapatíol el pcllgro que repre~en Lflba 

el connar a barcos do naciones h úSt!l es 
el control frente a sus cos tas. 

3.° Coneclen e de la grn vedad q ue pro 
MIltall lu actuales clrcul13tanclaa y IIcl 
• 10 .. JuI 8111. alempre su u . .. de COIl
..... _ lit. .. DCIIrUH aueetr. Go-

y sur del Tajo 
neu rOd que !·epre. en en ni 0 0-

r:1! t de:-<o 1m rven cló ) a bordo de esos 
r, ques. 

E!, a mcd!dn _erfa. ~ I duda. faclllta dn 
5 el eJc: ¡e!c del c'l l!trol s • con lla ra u 
" T r, \\'. orrs ·' a rrr: a dcs o . p queñas u n l
aa des all::lllo.ros y no a ~ran el es u nlda 
" ·s :le las n t s namles. E, :o. reducirla, 
5l n dUd,l, os r l ~fé~O!! d 1!1 ~ lcle n ~s que el 
Gobierno de 1 ... P..cpúbl1c ro o ha dejado 
tle sCI1n :, : co o ! n ere Hes nI con 1'01. 

~.O F' n,d m::J te. no pu' e c!eJa r de opo
ner u m' ' [ I:rn y enérgica protest's COll 

Lra el em pIco en 1.1 nota eJ e l Goblern:J 
ur ltim:co el d:a 16 del corriente. de 1 .. 

expresi ón "dos partes Contendientes" , 
porQ e su pO! e uu equ ipa ración entrc el 
Gobierno leg ti mo de la Repúbl1ca espa 
rlola ':i unos taec OWS levantados en re
bel la con tra el Estado. 

E, p rando q ue las sugestiones arrIba 
ro nClOnad:ls ha 11 de encont rar una II CO 

gld la vor ble por parte del Gob em o del 
1 e o UnIdo, rovecho señor mln!¡¡tro ... " 
-f'eb s. 

MadIi<i.-Imprcsión del día: 
Rc:ativa ha sido la calma que ha 

habido estn tarde en los diversos sec
t res del frente del Centro. 

En la proYincia de Avila los faccio_ 
sos han pretendido ataear nuestras po
siciones en var ios puntos, entre ellos 
('n las imnediaciones de El Tiemblo y 
Navalperal de Pinares. aunque en si
t ios dlstantes, el movimiento sIn duda 
ra combinado, pues el ataque se pro· 

a jo en ambos sectores a primera ho
ra de l;¡, tarde. 

Estas acciones fueron precedidas de 
una intensa preparación artillera que 
duró ! tás de lma hora. 

Nuestras baterías hicieron víolentl
simo fuego sobre el campo rebelde has
ta que los cailones facciosos se vieron 
obl:gados a enmudecer. . 

El ataque fué de bastante intensi
dad y nuestros fuerzas contuvieron la 
HI'u lancha con mucha fortuna.. 

Poco después, los soldados de la 

Juan March, el contrabandista, es el verdadero 
• 

dirigente de la banda facciosa 
Madr id, 26. - "La Libel·tad" pu-

lica una ca rta del x ministro ra
t;¡ ral D'cgo H!(lalgo que en el mes 
d mRyO r mitió a un amigo y corre
l;g.o: ,1' o ,~u .\'o que reside e:1 Suiza, 
que dice as!: 

"/\ un amigo corno ust d, yo no le 
puedo o 'u lla r la verdad . F ranco, que 
es ' nLcligente , hu biera servido para 
el caso tle un t riunfo rápido, como 
esperá bamos ; pero no sirve para una 
r sis lencia larga. Carece del tempe
ramento qu' necesita un caudillo, y 
resulla 'Iue mien ras los falangis tas 
se le bur ano ni a los tradIcionalistas, 
ni a lo!! a lffJ nsinos, ni a los mismos 
mili t.arc.~ , les ofrece confianza. 

¡Hay que ver las cosas que me de
cía Ca banellas, aun no hace qujnce 
días, de ~I ! Como elem ento director , 
no puede Ir a IlInguna pa rte. Y Mar-:h . 
que es el verdadero ccrebro que t e
nemos, eRtá - t rabajando para que se 
qu r rIe de J cfe de Estado o sea figura 
rep r scnta tiva, y se nombre un Go
hierno preoirllrlo por una verdade:-a 
capacidad. Per.o lo malo I'S que esta 
ca pa <: ldnd no s ve por ning na par
te, de no ser el mismo March, que 
ya compr 'lodera. que es lmpot'lble. 
Porque Juan MarcI. .1 eme ,. lnte-

ligente de verdad. Asombra su capa
cidad de comprellBión, de trabajo y 
Ilasta de resistencia fislca, que aon 
enormes. 

Bien puedo decir que sin March 
todo lo hubiéramos perdido ya. No 
crea usted que le exagero al decir 
esto. Cuando algtln dia podamos ha
blar de palabra, le explicaré por qué 
si Italia y Alemania siguen ayudan
do al movimiento. se debe a March. 
Estoy seguro que los mismos italia
n os y alemanes que actúan en Es
paña opinan como yo sobre ·.él". -
Febus. 

o 

Emocionante fuga 
de un soldado rebelde 

MadrId, 26. - Anoche, en el frente 
de Carabanchel, intentó pasarse a 
nuestraS fil as un soldado. Descubierta 
su intención por los rebeldes. dlspara
ron sobre él, hiriéndole. Desde nues
tras trincheras se apoyó la fuga, pero 
los facciosos mataron al fugitivo. 

El cadáver ha quedado entre las dos 
líneas. El eplsodlo rué emoclonante.
Pebul. 

República contraatacaron, precedidos 
de al~ol! tanques. 

Los rebeldea no pudieron resistir 
nuestra acción, sin duda por el casti
go que sufrieron durante el ataque a 
nuestraa lineas. Cuando nuestros sol
dados salieron de las trincheras, los 
fascistas no se preocuparon mM que 
de retroceder hasta las lineas de 
donde habían aalldo. 

En determinados sectore& fueron 
rectificadas favorablemente las posi
ciones leales, ya que los Invasores re
trocedieron en una extensión bastan
te grande. 

Nuestra artllleria se encargó se
guidamente de que los fascistas no 
pudieran rehacerse. 

Sigue la actividad en los frentes 
del Jarama y sur del Tajo. 

Loa ataquea de 10B fasclst'as son 
hasta ahora cada vez más débiles, 
pero nuestro Ejército permanece 
siempre vigilante ante cualquier po-
sible contingencIa. . 

Los mAs fuertes ataques del EJérci! 
to leal sobre nuestras Ilnel!JS de este 
sector se prOdujeron alié. p'br el mes 
de enero, en ané.losas circunstancias 
que ayer, pero estas mismas circuns
tancias, por parte nuestra, .han varia
do bastante. Hombres, materíal y si
tuación nos son ahora mucho más fa
vorables que en el mes de enero. 

Esta tarde, en el Jal'ama, se han 
producido varias hostllizaclones y un 
ataque por el subsector de la llnea. 
secundaria. 

Nuestras fuerzaa han respondido a 
la agresión y han prodUCidO bastantes 
bajas a los fascistas, que dejaron al
gún material de guerra en lo que rué 
campo de batalla. 

Siguen los desesperadOS esfuerzos d,} 
la facción para quebrar nuestras li
neas en el sector Bur del Tajo, sub
sector de Exlremadura y en los Ciga
rrales toledanos. 

Hasta ahora esos-esfuerzos han f~ 
casado. 

Nuesta'a a.vlaclón :Impide' que las 
fouerzas fe.coloeaa se reorga.n:.oen, y 
aB1 se frw;tran pwch06 ataques. 

En 106 sectolres cercan08 a Madrid, 
no hubo grande6 novedades. Los ha
bl,tua.tea cañoneas. esc>ecialmen'te en 
los sectores de Las Oarabltas. Puente 
de los Franceses y Ciudad Uulversi
ta~ia. 

La avIación republicana prestó ser
vicios de vlgl!1&alcla sobre las lineas 
enemigas y ametralló ali'Unas concen
traclone& de codlee que ae obeerv&ron 
en 111 cemm1aI de Brunete. - PebuI. 

Doscientas cincuenta 
mil toneladas de ace
ro serán utilizadas por 
1 talia para material 

bélico 
Roma, 26 - El Consejo de minl8-

I 
tros ha acordado prorrogar el acuerdo 
austroit8l1ia.no. aclJUalmente en vlgOl', 

I 
hasta junio de 1938. . 

El Gabinete acordó tambi~n impor
. tar del extranjero doscientas clncuen
I ta mil toneladas de acero, que, como 

1 

puede suponerse, será Invertido en 
construcciones béllcas, para la avia
ción, el Ejército y la Marina de gue
rra.-Cosmos. 

La respuesta t1el Va
ticano al Gobierno del 

Reich 
Ciudad del Va.tlcano. 28. - Le. Se

cretana de &itado del V8it!eano, anun
cl6 oflclalmeute, que se está ultiman
do la redacción de !a respuesta que se 
ha de cursar al Gobierno del Re!ch, 
como contestación a la nOta de Ber
lín, en la que se protestaba. por la 
actItud pasiva observada por el Va
tnca.no ante los conceptos vertidos 
por el cardena,l arzobistpo lIe Cb1.oa«o, 
mon.sel\or Mundelein, quien hablan
do en p Ú'bllco, dlrlg:ó violentfslmos 
atnques contra Adolfo Hitl~, dJri
géndole acusaciones "que los aJemanes 
consideran <cgravíslmOS insu:lIOO6,.-

I Cosmos. 

: El órgano de Mussolini 
renlica a Chamberlain 

Milán, 26. - "11 PopOlo d'Itcllla " pu
blica un articulo en el cual opone a :a. 
actItud de Nevlllo Ohnmberlnln y 1011 que 
QuIeren romper el eQu!l!brlo contlnentill ,' 
In a ct itud de Italia . Desmiente a cOMI
nuaclón todos los rumores que hsn cIr
culado respecto al bloqueo Italo~llemtLn 

en las cost as CIIpatlolas, el desembllrco 
de 15.000 lta!lnnos en Málalll o Cádlz. la 
concentración cerca de Clvlta Vecchia 41 
55.000 hombres,. etc. 

Diez mil moros y le
gionarios han pasado 

a Algeciraa . 
Londres. 26. - Telegrafían de 01-

braltar a la agenCia Reuter, que ·el bu
que faCCIOSo cspailol «Dato». ha tr,\&o 
portadO durante !os últimos cifaa, de 
Marruecos a Al,eciras, mú de f'!t 
mU moros y leglonari08.-Pabra. t 
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;1 N F O R M A-C'I O N DEL EXTERIOR 
LA SITUACION EN FRANCIA 

En la moción presentada por León Blum y Paul f aure ante el congre· 
so de su Partido, reconocen que el Gobierno presidido por el primaro 
dimitió por no afrontar la lucha contra la fracción reaccionaria 

.·í=' <==~~ , 
==-m~·====================~~ac~-=-============== 

eRONICA INTERNACIONAL 

Míster Eden comienza a vacilar 

E.N la (¡Itlma sesión de la Cámara de los Comunes se ha manifestado ya 
claramente la vacilación de water Eden. El lamoso pollUco Inglés co
mienza a desconfiar de su panacea para dar 11n a. la guerra de I!:spafta. 

Ya comJeDza a ver que IU política -por llamar algo a ese bloqueo humlUante 
a que se ha sometido a un Pueblo soberano como el nuestro- eamlna hacia la 
Ilerlva y que pronto ha de embarrancar definitivamente. Ante la actitud de 

.JtaUa y Alemania oponiéndose a que el control continúe bajo In,laterra y 
J'raiu:Ja 8Olament.e, IJÚSter Eden ve que es diflcU se,uir Jurando al escondite. 
-I'OJ' ellO descontJa de que su táctica t;irva ya para nada. .. 

A n08otrol nos cabría preguntar a mis ter I!;den sólo una cosa. Y es ésta. 
'~De verdad se creía que Alemania e Italla. Iban a ser dom~lIadas en ese 
• 0 limpie que se Ilaoia inventado? Porque si de verdad crela esto mister 
~n demuestra ser \111 político muy Inferior a las clrowlstanc1as. Cua.lqulera 
Que conozca por referencias nada más los designios del fascismo Internaclo
Da1 y, sobre todo, sus tácticas, hubiera. supuesto lo cándido de la estratage
ma. No. A dos pueblos d& la descara<b Inmoralidad de ~eman1B: e Italia, 0,0 
.. 101 puede someter fácilmente con una formulilla de estas, mas que a ti
tulo de prueba. 

Al ver estos Estados qoe Espafta no ceja en 10 empefto de defenderse 
1 que en 8U defensa hace dailo también, han tirndo por la borda 105 emplastos 
de Londree y han SMado la taca del apache que llevan dentro para reiUr 
~mo IOn. . . 

Nuestra $Iesgracla -ya lo hemos dicho muchas veces- es la desgracia 
ele la clv1l17.ac1ón. La civilización no puede defenderse con posturas como la 
de Eclen, dados los términos én (!ue se ha planteado ya esta cuestión de Es
paña. El mil seguirá con nuestra perdición más agravado aún que antes. 
Del mismo modo que la pérdida de Ab18~a filé un pILIlO atrás para las d~ 
mocraclas y un aliento para (>1 fatlclsmo, nuestra llérdlda seria un avance 
extraordinario para los que aspiran a la dominación t.ot,al de Europa. 

VacUe, vacile) el buen lord; es para vacilar. So política se hará sentir 
en el Mundo durante muchos años y la san,re que se vertlrá por esa debl
lldad Inconcebible caerá sobre la memorla de estos tutores que les salló Do la 
plvJllzaclón, exclusivamente para perderla. . 

Francia e Inglaterra llegaron a un acuerdo re
ferente al «control» de nuestras costas por sus 

éscuadras respectivas 
Parfs. 26. - De fuente semlo!iclal se 

anuncIa que Franela e In¡;laterra han 
Ueglldo a un acuerdo de prIncipio para 
hacerse cargo. con sus respectIvas !iotas 
de guerra. de la vl¡llancla del sistema del 
control en todo el litoral de la Penlll5wa 
Ibérica. De todllll formas, falta por re
solver numerosos detalles del acuerdo. 
"Jnlentl'8S otros ya h Ol n sido arreglados. 
MI parece suceder con lo relatIvo a 111. 

zona que deberé. vl¡llar cada una de las 
doe escuadras. FrancIa se encargarla d~ 

la v~l1ancla en todo el lltora! del Atl'n
tlco, lllcluyendo las castila facclO8M del 
Cantibrlco, e Inglaterra de todo el lito_ 
ral medIterráneo, desde AI¡ec1ras hasta 

el Cabo Creus, Incluyendo las lalll4 Ba
leares . 

Se pone de relleve que Prancl4 e In
¡laterra no podrán ejecutar eu mútuo 
acuerdo sIn el asentimIento del Comit6 
de no Intervención, del que slluen for
mando parte Italia y Alemania. 

Para dlacutlr 'Y tratar de apoyar este 
proyecto. se convocarA al Comlt6 para 
los primeros I1IIlS de la pr6xlma aemana. 

En determlnadu eete1'll parlslnllS se 
declara no saber una palabra aceroa del 
rumor de que la U. R. S. S. ha expreMdo 
el l1e8eo de Que su !iota de guerra par- ~ 

tlclpe tambl~n en las operaciones del 
control. - Ooemos. 

La justificación de Chamberlain de las provoca
,,-- ·-tiones «nazis» produjo una tempestad de pro

testas en la Cámara de los Comunes 
Londres. 26. - En rel¡clón con los 

resultados prácticos del debate de 
ayer en la Cámara de los Comunes, se 
considera que son nl&los en lo que St' 
rellere a la guerra civil españ.ola. Se 
JIOne de relieve que el pre"idente del 
COnseJo, Neville Ohaberlain, estuvo 
flxcesivamente frlo y transigente con 
la acción intervencionista de Italla, y. 
sobre todo. de Alemania: qu.:' los opo
siciones ra.yaron a gran altura defen· 
,Hendo a la Espm'ia democrá tica y que 
Eden sirvió de fiel de la ba lanza. adop
tando su ya cl~lva posición enigmá
tica que tantas ~ruuras le está va-

Jlendo. 

Se hace resaltar que los párrafos del 
<iliIcuso del «Premler». tratando de ab
solver al Reich de sus actos provoca· 
tivos. tuvieron la virtud de levantar 
en la Cámara verdadefM tempeMades 
de protesta, cosa. verdaderamente des
acostumbrada en el Parlamento de 
Londres. por lo que se deduce que la 
causa española ha ganado mucho am
biente en la Cámara de los Comunes 
y, por consiruiente, en la opinión pú
blica británica. 
. En general se tiene el convenci

miento de que el tan esperado debate 
de ayer 110 ha arrojado la menor luz. 
-C06mos. 

. Se convocará al Comité de «no intervención» 
del control ex-para que aulorice el ejercicio 

clusivamente por Inglaterra y Francia 
Londres. 26. - En los círculos d,,1 

COmité de no \.,tervenolón se con
.Idera que para que FranOla e lngla· 
t.erra lleven legll.1mente a la práctica 
." acuerdo <H encltrgarse con sus now de la ejecución del sistema de con
trol en España, será preciso que se 
obtenga la anuencIa de los demál>. 
mIembros del Comité de no Interven· 
ción, y, portanto, también la acepta
clón por parte de Italia, Alemania, 
Ruala, Portugal. etc. 

Para ello se convocará al Pleno del 
de no intervención para los 

cUaa de la pzVIlma eelDlD&. 
- . 

Informaciones de última hora re
rolen el rumor de que Italla y Alema-
nia proourarán dar larl" al uunto, 
para lo eual aceptarin 1& propuesta 
tranco Inglesa, pero con determinadaa 
condlc1onea expuestas a base de pe. 
dIr ciertas selurldades que prolon
guen la dlaousión y les permitan la
nar tiempo. 

Por último, se declara que en el 
caso de reclstrarse una negativa lta1o. 
germana ante la proposición ttaneo-
Ingl:!Ba, se crearla UDa sliuac16n ver
~ ...... -~ 

1 Summer Wells (les .. 
miente la intervención 
americana en el proble-

ma español 
Wáshln&ton, 26. - En una .entrevlsta 

de Prensa. el secretario adjunto de E~
tado, Summer WeJls. declaró Que no era 
cierto que el GobIerno amerICAnO hubiese 
dado Instrucciones a 103 embapadorcs en 
lo referente al problema eapano!. ACTe,6 
que el Goblerllo americano BI~e de cero 
ea la .ltuacl6n espallola. pero Que no ha 
Inte"enldo. Aflrm6 Que la vl~lta recIente 
del embajador de lo~ E~tadO!l Unidos al 
minIstro alemán de Neroclo! Extranjeros 
DO estaba relacionada con la cuestl6n es
patlola . 

Wells anuncl6. por otra parte. que el 
Depar~amento de Estada "publlcarll. pr6-
xlmamente unos comentarlos sobre las 
notas cambiadas entre el Gbblerno ame
ricano y las Potencias navalea referente 
al calibre l1e los canones de los acora
zadDs. - Fabra. 

Rumores divulgados 
Méjico 

en 

Londres. 26. - NotIcias procedentes de 
MéjIco dIcen que los perIódicos de esta 
capItal recogen el rumor de que en la 
zona rebelde espanola se ha dado un 
golpe de Estado contra el general Franco. 
- Febus. 

El Subcomité de ((no 'in
tervención)) tratará la 
cuestión de los ((volun-

tarios)) 
Londre~. 26. - El SubcomIté de no lll

tervenclón 8e reunIrá el próximo martes 
par la maftana '!I entre las cuestIones que 
figuran en el orden del dla. destaca la 
cuestl6n de la retirada de los "volunta
rios" Que luchan en Espana. 

Por otra parte. se anuncIa que en el 
1"0rellll Omce se ha. recIbido una co
munIcacIón dei GobIerno portugués po
nlenl10 de manl!!eeto que las autorldal1es 
de Llaboa creen Impresc!ndlble un reesa
men de la posICión de Portugal con re
lacl6n al sistema de observacIón l1e las 
fronteras portuguesas. - Fabra. 

Alemania pedirá ccga
rantías)) para aceptar 
el control anglo-fran-

cés 
Berlln. 28. - Se¡1l.n Informa la A¡encla 

otlclosa alemana D. N. B., "es posI.ble que 
el Gobierno de Berlln acepte. con al¡u
nas condIciones. la proposlcl6n de Fran
cIa e Inglaterra de encargarse el_ solas 
con IIUS respectiva. !iotas. de la eJeGU
cl6n l1el sistema de control naval en Ba
pa~a.". 

Agrega la cltada Agencia Que -es de 
esperar que, tanto Alemania como Ital1&. 
pIdan algunas garantlas para el caso l1e 
Que las Ilotas de FrancIa e Inglaterra 18 

h&pn cargo di la totalidad ele 1011 acr
viclOl del control. reconociéndose que una 
di dlch3a garantlas 1& otrecen cracioaa
mente Londrea 'Y Parla al propouer qua 
a bordo 118 loa buques del control .l1a
veguen observadorea neutrales", - Pos
moe. 

Hitler se dirige a su ca
sa campestre 

BerIln. 26. - Adolfo HItler ha abando
nado la capItal del Relob. salIendo con 
dlreccl6n a IU resIdencia campeatre de 
BerchsteJpden. en donde ~rmanecer4 
con carácter defln I tlvo. 

En 1011 clrculOll oftclosOll alemanes se de
clara que el rerreso de Hitler a Berchs
tesraden debe interpretarse como un sig
no evidente de apacIguamiento de la sl
tuacl6n y como el anuncio de una accl6n 
moderada de Alemania en relacIón con 
la guerra civil de Esp&l\a y los demás 
problemu Internacionales. entre ~l1os el 
de Checoeslovaqula. - Cosmos. 

El vicepresidente chino 
visitará a Roosevelt 

WúhlngtOD, 26. - El vicepresidente del 
GobIerno chino. Kong. vIsitará Wá~hln.r

ton el 28 de Junio. Visitará al Presidente 
Roosevelt. En 101 clrcWOI autorizado!' se 
declara Que el dirlcente chino no ha sido 
encargadO de nlnruna misIón especial y 
,ue IU visita a 101 Estados Unidos es de
bIda al deeeo de rec\~lr el dIploma di 1& 
UJal~ de ~·aJe. - ~b~ " . 

EL GABINETE BLUM DIMITIO POR NO 
AFRONTAR LA LUCHA CONTRA LA 

FRACCION REACCIONARIA 
Parf8, 26. - "Le Populaire" pu

blica e:sta matíana la moción que 
León Blum y Paul Faure acaban de 
redactar con la intención de presen
tarla en el Congreso Nacional del 
Partido en ' Marsel la. Esta moción 
nota que · la dimisión del Gobierno 
Blum no fué determinada precisamen
te por el voto del Senado, puesto que 
la cuestión financiera no se habla 
planteado, Sino por la ne¡ativa rei
terada del Senado de dar arm~ al 
Gobierno contra la evasión de capi
tales, y la evasión fiscal Deplora la 
moción que por tercera vez .el sutra
gio universal haya fracasado ante 
"la rebelión de una fracción de las 
tuerzas capIWistas". 

La moción prosigue diciendo: "El 
Congreso comprenderá que en pre
sencia de la situación interior del 
país y sobre todo ante la situación 
internacional, los camarad~ delega
dos en el Gobierno no se creyeron 
con derecho a empezar una ij,tcha que 
implicaba la actuación de las masas 
populares manifestando su voll,Ultad 
con creciente energla. Ni la situación 
interior ni la situación internacional 
no permitlan correr riesgos sin pe
ligros graves para el p8Ú!, para el 
partido y para. la paz . 

El Congreso aprueba, pues, la de
cisión de loa camaradas delegados en 
el Gobierno, y les concede su con
fianza. 

La moción aborda de nuevo la cues
tión del Gobierno, y declara. que el 

deseo unánime del Partido es que 1': 
dirección del mismo vuelva al Par. 
tldo más numeroso en el plan parta. 
mentario, es decir, al Partido Soo1alla
tao Aprueba que .la dirección baya __ 
bid o evitar lo que deseaban lOe reac· 
clonarios. es decir, la ruptura del PreD
te Popular. En este orden de Ideaa, el 
Congreso registra. con Mt1afaco1ÓJ1. 
su complet.o acuerdo con la decl&r&
ción de la C. G. T., de la cual re
"uerda los términ08: "Ell Gobiemo 
debe consti tuirse dentro del m&l'CO d.e1 
Frente Popular, para la reallzadón 
del programa del Frente Popular". 
El. partido concede la confianza a la. 
hombres que deleg6 en el Gobierno 
para defender con vigor 1011 nueva. 
derechos y conquiataa del trabajo. 
para .abatlr definitivamente loe ele
slgnios de loa facciosos, para vI.!UU' 
apasionadamente en la salvaguarda 
de la paz. 

La moción acaba diciendo que es 
lmp06ible admitir que el ju~ de la 
constitución republicana o .!U Inter
pretación abuslY,(1 prive o teJaee el 
sutragio universru. El Congreao pide, 
pues, que todos los Partidos que pres
taron el juramento del 14 de julio se 
preoeupen del conflicto y MtudleJS 
todas llU'! medldlU'! de orden legis1a,. 
tivo o constitucional .susceptibles de 
evitar la renovación del m1!mo. El 
Senado planteó la cuestión: la cues
tión, continúa. pues. planteada ... 

La moción t ermina con un ~ 
miento ~ la uni6n del Partido. - Pa. 
bra. , .¡! 

l " 
lebrun recibió al nuevo embajador soviético, 
quien hizo resaltar la unidad de miras entre 

el Gobierno ruso y el Gobierno de Fr\ncia 
Parls. ~. - El Presidente de la Repll

blles. francesa. Lebrun. ha reclblc10 en 
audIencia oficial 11 Surtta. nuevo embaJa.
dor de 1& U. Ro S. S. en Puls. 

Al entregar lu earta.a credene1&les, Su
nta ha pronuncIado un d1.scurtlO en el 
que ha pueato de manl!iesto QUI la co
laboracIón franc060vlétlca tIene por 11n 
"deacartar 101 pelll1'os Q?e amenazan a 
la paz". 

Dllspués. Surlta agrep: 
"NucstrOll pueblOl. Informados por un 

odIo razonado contra. la guerra. cuyo es
pectro contlnüa ameuau.ndo al Mundo 
con aapeotOll a1DlestrOl J reales. W1 Go
blerno se 111<1lca InCAIUablemente .. utili
zar la colaboracIón internacional para 
conjurar este peligro. El Goblerno tran
CM se ha cUctado una labor anilop. Es
pero. pues. que nuest."'OII anea comunee 
nOll perm1tlr'n realizar nuestro deseo." 

El nuevo embajador continúa diciendo : 
"El Pacto de asL, tenc1& mútua tranco

sovIétIco. totalmen te de acuerdo con 1011 
princIpIos del p&cto de la Sociedad d~ 

Naclo!lee, es útU a este ano y está abIerto 
a la tInna de todoe los p"laea que se 
sientan IdentUlcado. con sus prtnclploa. 

EstImo que contllluando nueatra labor 
por el camino de 1& serurtdad oolecttn 
y reforzando y e¡."tendlendo este prlnctPk\ 
podremea reducir sena1blemente el peSt .. 
gro de guerra.-

Lebrun ha. pronunclal1o un cUac:uBo !Se 
conte!taclón y le ha. I1a.do !Aa graclae por 
1011 deaeos de paz que antman a la 10-
berna n te" de la. U. Ro S. So 

"A eete an convergen 'PUeatroe eetuer
zos y los nuestros. SI nuestru naciones 
colaboran efiCllE!Ilen te 8D 1& obra de la 
SocIedad de NacIones. veremoe 41)1J'OCer 

en Europa el IIIIlltlmlento de JIU que 
anhelaban loe Que redactaron el l'WtO 
gtnebrlno. 

B:ntre las naclonea que tlen8ll ld6IñSc8I 
asplra.clones de paz. ea neceaarlo acreoea
ta.r Las relacIones am1Stos8a en loe c1omt. 
nlea econ6mlco. Intelectual y artlst1co." 

Lebrun termIna asegurando a! embaJa
dor sovIético el total conCUl'110 del Go-
bIerno frances en la labor p&clftca que 
se vtene llevando a cabo "para el bl8D
eatar de nu88trOll ct.. palIee y ID fMCl' 
l1e la oomunldad UneraadoDal". _ . .... 
bra. 

Artículo provocativo de un miembro del Gran 
Consejo Fascista 

Roma, 26. - En .OS circulos autort
zados se asegura que el a.rtfcu10 pu
blicado en la revista. lRegtme Pa.s
cist MI, por Roberto ' Farlnacci. sobre 
la actitud que debe tomar I ta lia res
pecto Inilaterra y F'r&ncia. sólo com
promete la resronsabitidad del autor. 

En este a.rticulo P'arinacci pide que 
sean rotas las re!aciones con Lon-

. dres y París que al primer inciden
te se t.omen represa lia enérgicas 
t'Outra el Gobierno de Valencia oue 
tengan el carácter de desafio a Fran
cia e Inclat«ra. In IUtGr conc!\¡y" 
previendo la fUerra OOIUO la solución 
de.sea.ble. 

Se dice que este articulo no es de 
ningún modo oficioso y que sólo 1011 
periódicO& con iderR.dos como tales 
enuten la opinión de las esferas gu
berna.mentales. Sin ell'lba!,!o. Farlnac
ei no es un simple periodista. El ex 
secretario del Pu,tido fasc!$ta ejer e 
en Oremona y generalmente en OOcia 
la opinión extrelllista ita liana -de 
ninguna foma Qespr~a.ble- una 
gran ~u~. y i por .. pano. ee 

miembro del Gran Consejo Faaclata. 
cuya función oonll.ste preci.&.\meDte 

en lIJar directl'lces en poUQc~ ezr.e. 
rior. - Fabra. 

o 
Destitución del Presi
dente de la República 

de Georgia 
Moscú, :16. - Lo! perIódIcos AnunciaD 

que ha sIdo d.,.Utuldo Ma,aeoIJwlcl. "re
sldeate del Con.eJo de CoIftI..,.\oA · cl4I 
Pueblo de Oeorlla. .Is el "reer ..... ~ 
dallte de República lOyl'tlco de8UtuI4cr.. 
- hbl'L 

El Gobierno portupél 
fijará su actitud 

Lisbon. !l6. - Se creo saber Que ~ Go
blcrno portugutis ha dado a CQnocer ?& 

.. los GobIernos bri tánIco 'Y tran"" la 

.. t ltu4 QU" piensa adoptar ante el .)an
deDO clefl.aiUvo por Alemania , ItalIa del 
colltJov1 • IN CIOItu ~ - ..... 
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El discurso del Presidente 

c..o he dIcho este medlodla a la Pren
.. el! ba declarado la crll~. Como :le rocor
dará el actulOl Conseo dimISIOnario nació 
en cU'cuWlLancl&lI gravea y dolorosaa, 
" con la &lgni!1caclon prOVISlOUa1 que 
le daba su provlO nac1m:euto y su 

conatltuclón reuuclda, Que eneon raba 
en una mano ampllM !unClollt!& de 
departamentos cllversOll. Sin elUnargo, 
el Consejo d.mlslonarlo ha reallzado 
una labor SilenCIOsa y Iccwlda Que na 
contribuido a prOlOngar su eX:&L>!ncla; 
pero qwel'o hacer presente Que la crl
IIa se ha prod ucldo en el momenLO en 
que laa clrcullstancill4 la ~an llecuo 
prec1Ba, y no an tes, porque colnclcilan 
en apreciar la lIloporLunldad uel pum
team.ento del problema las luer:ta;j que 
copartlclpaban en el Gobierno. Pero 
1& I.nterlOlda.d no pocHa prolongarse, 
por razones multlples Que 6e Jun tan 
en el deber patriótico y de urgencia 
de constituir un Gobierno de alOpl1-
tud, dinamismo y prestigio Que pueda 
producir un rapido y entusiasta le
vantamiento de los recursos y de las 
ener¡i&ll esp!rlturues y materiales de 
Catal~a. De un Gobierno que res
ponda a nuestra horn his~órlea. un 
Gobierno de guerra. con el objet ivo de 
.-uerra. '1 para ganar ra.pldamente llA 
cuerra. y atendiendo a esta necesidad. 
eA la reunión de ayer. m i~ cO Il :!ejtro :! 
me presentaron la dimisión y la he 
aceptado. 

La linea de ahora el/;.da del máximo 
sacrificio a la al tura de la max!ma je
rarqula o del sentimiento del deber 
que cada uno encuentra en las meJo
res reserv&ll de su abne¡aclón. Y este 
1mperatlvo me obl1¡a. mientras per
duren lu circunstancias. no solamen
te a permanecer en mi lugar y a a ten
der el requerimiento de las fuerzas po-
11t1c&II y las organ!:wclones antlfascls
t&ll. sino a reservarme las funciones 
e~~cutiv!U' del nuevo Gobierno. s in 
delegarlas como había llecllo hasta 
abora. 

E!! el curso de las crisis abiertas 
de!JCIe 'el 19 de Julio. el Presidente re
eogl6 las Ind lc'lCI'lnes y consejos de 
lee sectores polí t iCOS y s!ndicales. ~. 
los acuerdos de las fuerzas mayorlt~ 
rlas. En lAS consultas Que a.hora van 
a abrirse am pliamen te, lle de atender-
1&11, pero como en nin guna otra oca-

alón., necesltar6 ahora la reapueeta 
cllafana, que exponga el penanmlento 
sin amblgUedades de expresión ni de 
concepto, y Que comprenda el alcan
ce y represen _aclon del nuevo COn· 
seJo y las dlrect.vas eaQuematlcas pre
C1588 de la labor a reaUzar. 

En conversaciones IKlI¡Lenldaa ültl
mamen te, he recibido el guión pr~ 
gramatlco de organismos polltlcoll "1 

slnC1lcales mayorl tu.rlos. Pero no es el 
momento de dljicutir la redacción de 
un varrllo!o ni el sentido, la Intención 
o el mallz de una frase que nos lle
ven a un proceso de crlsla ¡argo '1 eno
joso. Ell programa tiene que ser el Ob
jetivo basleo de ganar la guerra. El 
deber es uno responsabilizar a todo 
el mundo y Ilmplar la retaguardia. 

La: \'Ictor!a se llama disciplina. va
lor. unidad, lelll y fecunda coopera
ción. Y la eficacIa necealta un Go
blerno que haga cumpl1r sua disposi
ciones. condición "reclsa y elemental 
de la colaboración de conjunto. Un 
Gobierno en el que cada componente 
es Ubre del voto y de dar o de retirar 
el concurso. pero mlen tras se esta all1, 
se han de acatar '1 de servir con leal
tad los acuerdos. dlllp06lclones o al!
cretos que &e adopten . 

La dirección de la guerra correspon
de al Alto mando de la República. en 
relación con las necesidades de todos 
los frentes. El orden pÚbl1co se man
tiene asimismo baJo la· respoWlabll!_ 
dad del Gobierno central, Que dispone 
ahora aquí de medios que no tenla
mos Catalut\a gestlon/lrá la devoluctón 
del orden público. y mientras perdure 
11\ actual ~Ituaclón Interina. como des
pués y siempre. mantendra una leal 
v abne¡tada coopera('!ón oon el Gobier
no de Valencia en 111 empresa histórl
r.a de vencer 1\1 fascismo. Y el nuevo 
Consejo. al ('l(p~8.r su condl!nacl6n por 
el movimiento del 3 de mayo. de con
secuencias tan lament./lbles Y doloro
sas. ha d~ contribuir a que Jamás pue
da reproduci rse. 

El nuevo Gobierno ha de st'.r el GobIer
no d e la segunda etapa constructiva y el 
nobierno d~ la ofenFI\"8 victoriosa y lirro
l1 adc> ra tn nllr.st ro fre nte de Ar~6n . 

Cataluñl no se flp one a las conql1l!1tA~ 
re\'olu ionarlas. ~jno que bs !otlene y 
las mantiene y las defenderá. pero quiere 

UN PRIVILEGIO MENOS 
Y UNA CONQUISTA MAS 

El hueco~abe.do. como proeedlmlento para la impresi6n de" 
revistas, había sido, hasta ahora, un privilegio de las empresa..! 
burguesas. A partir de fecha muy próxima, dejará. de serlo; el 
proletariado dispondrá de este procedimiento para una revista 
suya, "Umbral" , semanario de la nueva era. 

Dieciséis grandes páginas en huecograbado recogerán, C011 

esplrltu y estilo modernos, los diferentes aspectos de nuestra 
vida en lO.'! frentes, en la retaguardia, en el trabajo, en el arte ... 
"Umbral" será. la pantalla y el noticiario del territorio anti

fascista. 

(1 

que lean compatibles oon la contribución 
de CatBlufta para vencer al fascismo. 

Las conquistas de la clllle8 proletal'las. 
que son el motor de la victoria. han de 
ser mantenIdas con la tlrmeza de una rea
lidad profunda capacitada y constructiva, 
porque asl se responde a. la slgnlficsción 
bAslca de la lucha. y es Justo y es le,l· 
timo. Pero no se puede operar sobre el 
cuerpo vivo de nuestro pueblo. ni forzar 
sus caracterlstlcas por la coaccIón o la 
amenaza. Ha de ser respetada la libertad 
de trabajo, garantizadas las acth'ldlldes 
legitimas; y es necesario que nuestros 
campesInos. que aman y sudan la tierra 
que trabajan. y las clases medias en ge
neral. de la ciudad y del campo. enCUfln
tre el respeto. la ayuda y el estimulo Il 
que les da derecho su esfuerzo y su apor
tación a la guerra que sostenemos ron
tra el frente Internacional de todos los 
elementos de la barbarie. congreglldos en 
torno del emblema del tasclo. 

Catalufta se ha de poner en pIe de gue
rra. y ha de procurar mantener ('el09a
mente un cl1ma de confianza y conviven
cia por la disposición moral de todas la8 
formaciones antifascistas. 

Movll1zaclón gen lOra). fortltlcaclones. In
tensificacIón de la produccIón tln todos 
1011 órdenes. ActItud InflexIble contra todos 
los qUII se aparten de las normas dadas 
por el GobIerno. Suspensión de diarios o 
}Jubl1caclonclI qUlO fomenten las luchos de 
retaguardia. Menos carteles. menos pnpe
les. menos discursos. menos lIterat1lra y 
mds actividad creadora y orden en ~nber
la adm Inistrar. Encarcelamiento de los In
controlados de la Jlalnhra y de la tertu
lia. y perRecucl6n del tasolllmo embOMCA
do. r.auteloM y verr,rm:mnle que a1fm~ !l
ta el rumor. el pesimismo o 111 Indlfe · 
rencla. Carnet dll trabRjo ob1fl!1itorlo o 
documento de Identidad que faclllte la 
lllbor de librar 111 retnguardla de hn!ga
zane~ y de elementos de ",Ida s05pe~ho~a. 
Polltica fiscal. se\'era y rlglda. requrlc:1-
do el e"ceso de la burocrnc j ~. ponh'nclo 
fin 8. la ocumulllr.lón de ~ullldo! fln lo~ 
organismo! oflcinles. em!lrp~a8 y ~n Io
dos los órdenes de la vi da del pale. To
do! 1M re~lIr~ns a rll~pnsic l"' n de las ne
r.eFldad e~ il e la econom\:¡ p(lbllc" y c1 p. la 
¡!uerm, DI ~~ ¡ ,,1tna cnlp~th'n y cluil nrlnna 
en un somp.t!mlentn \'olunt,rlo y ¡¡e"ero 
a la r.on."gna lnmp.dlata : ganar la guerra 
y ganl\rla pronto." 

EN LA SALA OLIMPO 

<::> 

Congreso Regi.onal de 
Sindicatos de la Edi-
ficación, Madera 

Decoración 
y 

Ayer maflana comenzaron en la Sa
la Olimpo, las sesiones del Congreso 
Regional de Sindicatos de la Industria 
de la Edificación, Madera y Decora
ción. 

A las diez, el local presentaba un 
anlmadlslmo aspecto. 

Abierta la sesión, se procedió al exa
men de las credenciales de los dele-

I pdos, legalizándose hasta doscientas 
veinticinco, que representaban a unos 

I noventa mil afiliados. 

No dejéis de adqurir cada sá
bado el semanario UMBRAL 

l En seguida comenzaron las tareas 
del Congreso que, a juzgar por el nú-I :nero de delegados y los importantes 

'1 asuntos del orden del dla, ha de ser 
muy laborioso. 

La Mesa planteó como primer asun
••• 1-' to para delibera'r, la de constituirse 

Federación Nacional 
de la Industria 

Ferroviaria 
OOMITE REGIONAL DE RELACIO

NEs DE CATALURA 
lA eltuaclón económica de todos los te

rroYlarlol en general ha sido nuestra más 
co!lltante preocupacIón desde antes del 
11 de julio. Seguros de que la hora de la 
justicia habla llegado ya para los obre-
1M ferroviarios. vlctlmas de unas priva· 
ciOD. y vIcisitudes arrastrad aa en todos 
loa re«lmenell, elaboramos una regularl
sael6n de sueldos que nOI pusIera a cu
bIerto de nuestras prImeras necesidades 
7 DOI elevara en nuestra condición de 
trabajadorel Otiles a la colectlvidad '1 a 
la eausa revolucionarla del pueblo. 

Huta el momento no han sido bien aco
Cldu. por elemento! obstinados en creer, 
tal vez, que la clase ferroviaria no presta 
UD semclo Otll a la economla de nuestro 
pata, nuestru limItadas uplraclones. pe. 
ro ha Ilerado un momento en que nUel!
tru aecesldades rebasan toda medida de 
rulrnacl611 y de lIacrificlo!, máxime 
nudo se observa que éstos no son acep
tadoa en la mAs mlnlma medida por ele
ftMI11toe tan Interel!ado~ como nosotros en 
pnar la guerra y la Revolución. Y a tal 
atreme han lle,ado las cosas que pues
tal en el terreno de las realidades nos 
.-emos ebllgadol a manifestarnos respecto 
a determinado "plus". 

Por nuestra parte no es ni ha sIdo 
l2uaea una de nueetr8JI mM defendIdas 
uplraclones la concesión de un "plus" 
lIue, de momento, bien pudiera poner al
pll remedIo a la urgente solucIón que 
nqulere lIuestra IIltuaclón. Nosotros In
.satlmoe en la mentada regularlzacl6n, 
'" neldol acordadL No obstante, mlen
tru .. Implanta eaa regularización. 
..-purnamos y defendemos la concesl6n 
4el referido ·plul-. y en este sentido au
torlzunoa a nueltros compallerOll de los 
dlfereatea Comlt68 Ve&ll la forma de Im
plaatálto lite .... ,. el euentaD COD polll
bOlW ... UII .. blendo Que uto .. COD

tra la 9'01W1t&4 de cIerto organIsmo Que 
¡la ceDlUrI !lO' ImpedIrla nombrar. 

El 8eerel.rlll4lo 

(LOS AMIGOS DE 
MEXICO» 

Se cita, JlOr este medio. a los com
ponentes todos de las Secciones de 
Agitación y Propaganda, Cultural, Gru
po Femenino, Propaganda Nacional, 
Artlstlca y Musical, Fomento y Propa
ganda Internacional, para el pleno que 
temuA lugar hoy, domingo, dla 27, a 
las once· de la maftana, en nuestro lo
cal soc1al. para tratar de la orpnlza
clón de un próxlmo festival. - El se
cretario. 

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

CUl'6O de lecciones para la pro
xima semana.· a !16 siete en punto 
d.e la tude. 

Lunes: "HIstoria de la .tza
cl6n (hech06 de la K1storla Uni
versal". Profesor: Menéndez Ca
ballero. 

Mart.es: Sobre organización. Te
ma: "Qué a! una Federación Lo
cal de Sin<ücatos, por Berna.clo 
POlI, 

Miércoles: IEl ComunismO', por 
José Vfadiu. 

Jueves: «La Federaelón ~ o 
Comarcal de Grupos anarqu1atas", 
por N~láa lW'nández. 

Vlemea: "Ht8toria de Espafta "1 
1&11 culturas lb6rlcas", por Joaquin 
Muntaner • 

Sába1o: A las cinco de la 'taI'de, 
ex4menes Y con.troveralu 80bre 
101 tanU ~ ~t.e. 

Local .... Iu 1eccS"lMI' 8üm 
de ""'01 del pilO píiDCiíii ele la 
G88I, O. N. T. -P. A. L 

la industria en Federación, • cum
plimiento de loa últimos acuerdos de 
la organización. 

Se acordó aprobar la Federación. 
Tratados otros asuntos de menor in-

terés, se levantó la sesión para seguir 
trabajando hoy, mañana y tarde, y 
continuar el .luna! también en sesión 
doble. 

• 
Queda desautorizado 
el sello de las Juven
tudes Libertarias de 
Oleaa de Monlaerrat 

La Juventud de Olesa de Mont8erra,t 
comunica a todas las Juventudes Liber

tarlaa y a las demás organizaciones de 
C. N. T.-F. A. l., que desde hoy, queda 
61n efecto el sello de su organización, 
del cual se ha Incautado la POlic1&. 

• 
Pérdida de cuatro mil 

pesetas 
mi viernes pasado, dla 25, perdl6 el cem

palie ro Fernando Llpkau, ciudadano me
xicano, 4.00 pesetas en bllletes, mlentr&ll 
hlACla el trayecto comprendido entre el 
nÍlmero 49 de la Vla Durrutl y el garaje 
que exIste en la calle de Clarls, junto a 
la calle Cortes Se supllca encarecidamen
te a la persona que las haya encontrado 
lal devuelva, ya que de no hacerlo asl 
irrogan!. un perjuicIo enorme a un . padre 
de familia y refurlado de Madrid. 

Razón para entrevlstal'!le con el com
,allero Llpkau: Pensl6n "Savola", Vla 
Durrutl, 49, a .• 

• 
Comunicado del 
del Ejército del 
al Presidente de 

taluña 
11 .. la Doea (Iuor 

Jefe 
Este 
Ca-

IJD DCmdacl digna de· mencJ6B bu
ta la hora de fact11tar el preaente ea
mUD1cado. 

CONTESTANDO A UN ARTICULO TENDEN· 
CIOSO, ~ APARECIDO EN «LA RAMBLA», 

SOBRE LA COLECTIVIZACION DE LAS 
VAQUERIAS 

De un modo anónimo, que patent!- dice en el referido articulo es ablO1U-
Ea ciertamente el caricter tendenclo- tamente falso, como podemos dernoe-
so que, sin duda alguna, persiguen trar cQ1l los datos que obran en poder 
sus autores, recoge "La Rambla" un del Gobierno de la GeneraUdad, cono-
articulo que, dlrl¡ldo "al público, a cedor ya.' del caso, por hab6rsele Infor-
las autorldadM y a 1011 Sindicatos", mado en su d&bldo tiempo. Colncldleo-
trata de la supuesta ilegalidad de la do con la Información que facllltamol 
colectivización de las vaquerlu de al Gobierno, pedimos también que se 
Barcelona. formase una comisión Interrada por 

En dicho articulo se afirma, en .pr!- técnicos de la Generalidad y aquello. 
mer lugar que la colectivización de ex patronoa que elltuvieaen dellcon-
las vaque;'lls, ademá,a de ser Ilegal, tentos, con objeto de que dicha coml-
ha sido llevada a cabo por elementos slón examinara la marcha de la Co-
"Incontrolados". Tal &firmaclón erAya, lectlvldad 
por al sola, de bastante gravedad, ya Tal propo!;lcl6n fué da!atendlda por 
que nada fuera de la legalidad puede los mlsmoll que abora actÍlan de acu-
achacárseles a los trabajadora! del aadores. 
gremio de vaquerlas, en sus actua- Por nuestra parte, la mejor ,aran-
clones, pues la colectivización lleva- tia de nuestra labor, es la de que abo-
da a cabo por ellos queda organizada ra la Industria cuenta con m!\s vaca' 
y constituida en cooperativa, se¡ún que antes de estar colectivizada. ~o 
las disposiciones legislativas. debenll:;::; noclA a nadie, y tenemos, ade-

Olee tamblén .. el articulo que nos más, uI! depósito de 160,000 pesetas, en 
ocupa, que durante los mese.! de co- los Sindicatos Agricolas para compra 
lectlvlzaclón se han sacrificado mil de forrajes. En cambio la Patronal de-
quinientas vacas. Esto es ine .. 'tacto, be todavla ocho ml1lones de peaetll 
ya que en tOQo ese tiempo ÚDlcamen- a los antl~uos almacenlstM. Creemos 
te se sacrificaron dOllcientas sMenta que este es el mejor argumento de 
reses, muchas de las cuales tan sólo nuestra. ,eatlón. • 

no produclan leche, sino que su car- Nota de la Coopera
ne fué decomisada por no hallarse 
en buenas condiciones. tiva de Vaqueros 

Igualmente aseguran que sostenemos U G T C N T 
mil quinientas vacas más, aparte de ...-.. .• 
las ya sacrincadas y con producción La Cooperativa de Vaqueros C. N. T.-
inferior a la normal, pOr lo cual, se- U. G. T., considerada por la ley como 
gÚD ellos, resultarlan tres mil las va- entidad legalmente constituida, sallen.. 
cas que hay que sacrificar perdléndo- do al paso de las maniobraa de 101 
se con ello quince mil litros de leche ex patronos, ha acordado lo siguiente: 
diarios. Hoy S8 incorporarAn a 'sus lugares 

Nos intere'!;a aclarar otro punto y es de trabajo, todos los obreros vaqu&o ' 
el que se refiere a la situación econó- ros de Barcelona.. 
mica de la Industria. Al quedar ésta Las vacas que con esta acción Incon.. 
socializada nos encontramos con que trolada han sido sacadaS de sus r-. 
carecia de existencias en efectivo y pect!vas cuadras por los asaltantes de 
en género, teniendo, en cambio, deu- las mismas y trasladadM a l\llares 
das de las cuales pagamos una parte, ~es&nocldos en las fechall de ayer ', 

. dando prioridad a las que afectaban anteayer, serán devueltaa sin pretexto 
a las colectividades u organismos ofi- alguno a las vaquerlas respectlvaa. 
clales.. Aclarada la falsa a.¡reciacIÓft por 

Se quejan también algunos de los parte de las autoridades, serán puestoa 
patronos de que fueron desplazados de en libertad los obreros vaqueros q~e 
las respectivas vaquerlas. Esta medl- por tal motivo hayan sido detenidos. 
da fué motivada porque, pese a que ya Será d isuelto el Juzgado apeeial 
la industria estaba colectivizada, pro- nombrado para intervenir en este con-
segulan estos individuos ya desplaza- meto. 
dos adulterando la leche en perjuicio Estas son las concluslon6 detenn1-
del vecindario, y como se puede com·. nadas y que se cumplirén se¡ún los 
probar en el registro del Laboratorio acuerdos recaldos. 
Municipal. Naturalmente, quienes tal Sindicato de la IndusÚ'la AlImeatcla 
cosa haclan persegulan, sin duda, des- (Sección Láctea), C. N. T. 
prestigiar la colectividad. Federación de Vaqueros' de Catala-

Afirmamos pues, que todo lo que se ña, U. G. T. 

po~mosVen ~on~im?nto ~e 168 1 
refugiados y obreros en paro forzoso 
que, a partir de mafiana, lunes, las 
Oficinas del Comité de Avitualla
miento de la Consejerla de Sanidad 
y Asistencia Social se trasladarAn a 
la, calle de Caspe, 59, principal, lz
quierda. 

Comunicamos a todos los compa
tleros del disuelto Cuerpo de Patru
llas · de Con trol, se personen en el lo
cal de la Vla Durruti, 30, 6.· piso, 
para entrevistarse pon los compafte
ros López, Montserrat, Sanmanet y 
Torrents, para Informarles de un 
asunto de Interés para todos ·en ge
neral. Horas de once a una y de cinco 
a siete. 

Se necesIta un radiotelegraftsta muy 
pmctico en recepción. Puede pasar. de 
siete a nueve de la noche. por la Re
dacclón de SOLIDARIDAD OBRERA, 
Consejo de Ciento, 202. 

Se comunIca a todos los camaradas 
de la C. N. T. Y la F. A. L, que han 
estado detenidos duran.te el tiempo 
que va de movimiento. y ahora están 
en libertad, que pasen por la Comisión 
Jurldica, para informarles de un 
asunto de interés. 

• 
Perspectivas de éxito 

para los proyectos 
de Roosévelt 

AlIn'polls, 26. - La primera cenferen
cla entre el PresIdente Roosevelt y la 
delegacIón demócrata del Senado '11 la Cá
mara, permltló al primero juzrar de una 
manera precisa el estado de opinIón de 
la mayorla sobre IIUS proyectos de ley. 
Parece que el PresIdente obtuvo seguri
dades de que los pl'oyecto~ .erlan vota
dos en la presente sesl6n. 

Se prev~ una próxIma campalla a fa
vor de dichos proyectos, .obre todo lo. 
de carácter económico. - Fabra. 

F estival Pro Presos 
de Portu¡al 

Ea hoy, a las diez de la maliana. 
que tendrá lugar en el Teatro Nue
vo, el espectáculo Pro PreItoa de Por
tugal, organizado por la Sección 
Porturueaa C. N. T.-P. A. l., con la 
Importante colaboraoión del Sindi
cato Un1co de Dpect.ltcu· J:; P(;J l
eos!' 

EL PROXIMO 
MARTES 

oemenzará SOLIDARIDAD OBRE
RA a publicar, en forma de foil&- ' 
to, un interesante trabajo debido 
a la. pluma del compañero M. Car
dona Rosell, titula.do: liLa obra 
constructiva de la Revolución. ~ 
LA SOCIALlZACION EN VILLA- ' 
JOYOSA". -

CONFERENCIA 
La Sociedad Astronómica de ' El

pafia y América, con motivo del SoLl
Ueio de Verano de 1937 celebrarf. un 
acto de alta cultura astronómica, que 
tendrá. lugar hoy, domingo, a 1u 
once de la maftana, en el local de .1& 
Sociedad, calle de Flvaller, '2 ' (en
trada por el Paso de la Ense4anza, 
núm. 2). 

El presidente de la Sociedad, JU6 
Comas Solá., explicará. la significa
ción del Solsticio, y tratará. de la 

"Energla Solar", tema de gran inte
rés en estos momentos, a caU8& de 
la notable ~tiviaad que actualmente 
puede obserñ.rse en el Sol. 

La conferencl~ estará.' ilustrada con 
proyecciones de ,randes manchas ao
lares, se&'6n dibujo. obtenidoa re
cientemente para la misma. El acto 
será. público. 

• 
El control debe co
rresponder al Comité 
de no ·intervención" 

dicen los fascistas 
Roma, 26.-l!In los circulos oficl0'fOl 

fascistas se declara que Incumbe al 
ComIté de no Intervención, pero de 
nln¡·una forma a Franela e In¡late
rra, el que estos dos paises' se bagan 
o no cargo de la ejecución del sistema 
completo de control en España.
Cosmos. 

• 
La desvalorización 

del franco 
París. 26.-En los circulas ftnaDCle

ros han corrido IntelUlOll rumorea .80-"re 108 proyect.>a del nuIWO Gobierno 
franc:á en materia ftn&nc1era. se bit.
bla de una DU8Va deIIValorlZlel6o del 
~. . 

El "'dente dI ClaDIeJo, lI60r 
Cbautemps, ha ..... ntSdo ,~ 
mente esto. ~, 
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tlrEL DILUVIO» ANDA MAL · INFORMADO 
--._~ 

¿POR QUE SE QUEJAN LOS EX pATRONOS 
CAMPESINOS DE PRAT DE LLOBREGAT? 
C ON seprldad quc si en In Redacción de «El Diluvio)) se hubieran preocu

pado un tanto de conocer el ambiente cordial de las comarc~ cat.'llanas, 
en lo flue al campo se refiere, y de un modo particular en lo que atalie • Pra' de L1obregat, hubieran evitado el incurrir en la U,ereEa .. ue supone pu

bJfear sueltos como el "'u lado IIQU Jas del campo)), insertado en el Ilúmero del 
feri6dico eorrespoDlllente al pasado viernes. día 25. 
1 Al "DOu"lo" le lIan informado mal, como era de esperar, dada la contex
tllra moral de los informadore5. Se trata de elementos que sienten nostalgias del 
puado, de los buenos tlempclG en que ,'inan enc:\nt..'lclos con el traba.jo ajeno. 
r.. tierna IIregadas por el lIudor", [ L (¡UC Ol lulle el colcga, no eran traba,ladu por 
los propietarios, SillO por lo. jornal, ros; de modo que el sudor, ell todo caso, 
.erta de CItos últimos y no de 10H propictal'illS que constantemente andMlan de 
fraoeaeh,1a por Barcelona, mlentr, s aquellos que les cuidaba.n las tierras J:'a
Daban para mal vivir 1 cXllaClios, demás, a ser deapedld .. cuando meoruaba 
d~~ . 

En cuanto a que. según se ma nificsh en el articulo de refcrencia, el In
vierno p:\llado ~e pudrieron en el campo tIc l'rat de l.lobregat miles de toneladas 
de frutos, es lUla oplnlén que no has de poder probar, ,or la rzaón de que no 
es cierto. 

(IUr,e enfrentarse eon la verdad», dice "El Diluvio». Estamos de acuerdo, 
· pero la verdad hay quc conocerla recorriendo los lu,ares de trabajo, como ye-
· blmos haciendo nosotros, exami nando las labores y connrsando con 1011 auten

tlcOl trabajadores; con los quc lo fueron ayer y cont inuan siéndolo hoy. Para 
enmntane con la verda.d no hay quc dejarse su,est;onar por lo que diran 
"de ocultar", ya que póblicam¡'nt e, como deher"Ían hacl:rlll, no lo hacen, quienes 
buta ahora no había.n cnl1ocido I:t oblir acióll del trabajo cotidiano. 

.En el upecto económico, en el Pral dc Llobre,at la Colectividad ha con
Ief1Üdo illf~SOS como nunca los había obt.cni.d~. Actualmente .dl!lp~>nen en fondo, 
de medio millón de peseta, sin que al prmCiplo que sc constItuyo tuviesen can
tidad al(11na en. remanente pa.ra poder efectuar los pa¡os necesarios. En el 
orden moral, la Colectividad I'mplea todo el aJio a sus micm!J~os, pa.gando 65 I!e
Betas lemanales " 1011 cn(cnnos y stmana ínte:n-a a los. accldentad?s. Ademas, 
Be ha destina do una ca ntidad pa ra ¡as viudas y los anCIanos, ayudandose tam
bién económicamente a los que sufren enfermcda?es cr~njcas. _ 

I'or lo demás, IlSOS anti&,u01! propietarios que. con fmes pollUcos, como viene 
· eearrfendo ya de tiempo en otras localltlades. pretenden to~edear la Colec
tividad A(tfcola, ~ben muy bien que a ella entraron voluntanamente, sin que 
Be let oblis-ara 11,1 trabajo en común, donde. dh'ho sea de paso. :o'lan de meJorcs 
ventaja! que los demás. ya que come~,,:l.ll casa. gan,adn y animalcs de corral, 
Que la mayoria de quienes an tcs emn Jornaleros no tIenen . . 

No hay ial estado de gra"c;lad en el campo de Prat de Llobrep', como dice 
(tEI Dilu\'io». Es todo lo contrario, se encuentra en pleno estado floreciente, como 
lo prueban los datos que n&S han facilitado y qUI! so~ . los si¡uientes: .. 

FaltOs efectuado¡; por el Sindic3 to desde la f?m~aClon de la .Colectl\'1dad, el 
dla 12 de oc~ubt'e d('1 pa. :u10 año hasta el 19 de JUDlO del actual. 

Abonos : 460,M9 pe6('t:\S, que representan unos 5G varenes. 
AlrRt1'fIha~: 160.&-:8'90 pe ebs. unes 50 valones. 
Elltiércal: ¡¡or valnr ¡Je 39.326'50 pesctM. . ,. ' 
Jornales: 2.410.545'3j pese!:l s, que rcpresentan un promedIo de .0.000 pesetas 

IItmanales. pagándosc actualm nte más de "c~,OOO ~cscta~ de semanaL 
Recaudado en el Borne. hasta 1'1 19 de JUIlIO, 1.9.9,04695 pesetas. 
Las "enta! de verdurM. principa lmente alcachofas, que ha efectuado direc

ta. en'e el Sindicato ascicno n a 1.032,135'20 pesetas. 
m La producción d~ pata t.as~ ha:sLa el dia 22 dc junio, ascendía a 1.300,000 .ktlos. 

En esta fecha se lle\'a ban arran cl1das más de 100 mojadas. ~esult3 ~uc nnden 
r mojada de 12.000 :lo 1.,,000 kil~s , cantid~d que no se habla obterudo nunca, 

: Que el promedio obtcnido cn a·nos anterIores no habia pasado de '7 ,000 kilOl 

por mojada. rta 1 'h 
Hay que hacer notar que e tc aft\} casi no ha sido posible expo l' a cac o-

fu, por encont.rarse cerrado el princi ll;¡ 1 mc~cado ~o~sumldor, Que es Francia, 
habiéndose hccho pcquelias expediciones a ::'UIZ3, 8el,lca e (n¡laterra. 

LO!! propietarios pa¡aban a los jornaleros semanales que no exceclfan de 
30 a 35 pesetas. Actualmente, el semanal es dc '75 pesetas. 

'De qué se qucjan los ex patronos ('ampesinos de Prat de UobreraU .Pue
den 6a1epr que cn la. Colectlvida.d A{I'írola se actúe de un modo injusto? No. 
Lo que pasa es (:!,lta de COlllprenslón. No están a la altura de la obra renoya
dora "1 justiciera que el l'roletaritldo \'a lleva.ndo a cabo: a partir del 19 de ju. 
Uo. De ahi bs murmuracIones. la labor de· zapa. qu~ vle~eo realizando. Es la 
esplt'ltualidad rcacclonaria que todavla anida en su mterlor. 

I'rooure "El Diluvio " Informarse mejor, si con lo dic~o no le basta, y eon 
aeguridad. que en otra ocasión. no insert~rá suelto! tan dIStanciados de la rea
I1clad como el titulado "Quejas del campo". 

Dos notas del periódico 
((Sembrar» 

"Sembrar" pone en conocimiento de 
la Prensa confederal Y afin Que desea 
realizar intercambio con todos los pe
riódicos. 

.Dirección: Local C. N. T ., Vía 12-1. 
:vIeh. • • • 

"Sembrar" portavoz con federal. de
se& que tod~ los camarada.5 de Vich 
que están en el frent.e , nos manden 
su respecLlva direccIón . 

La Dirección de " Sembrar" 

DESDE MARSA 
!(TarragonA )" 

Se pone en conocimiento de todas 
las organizaciones ahtitasclstaa de Ibe
ria, que el timbre o cufio de las Ju
ventudes Libertarlas de Mars§. ha que
dado anulado. Las caracterlsticaa de 
dicho timbre son: Forma ovalada, con 
la siguiente inscripción: "Juventudes 
LiberlarlllS. Marsá (Tarr~ona). "Los 

Recenerados" . 

COMITE REGIONAL DE GRUPOS ANARQUIS-
1 

TAS DE ANDALUCIA 
Se It a toclas las .r'edera.clones Locales. Comarc l.s. Provinciales. de Grupos 

AnarQlIl~t:S de Alllllllnrín. a~i como aquellas que no tuvIeran rela~lón con esta. 
!le lonal al Pleno HI'!¡;lollal de Loe les y Comarcales qu se celebl'~:á. el próxImo 
dlaB prImero del mcs ele jul o en Ba¿~ (Granadal para discutir ~l siguIente 

Orden del día 
1.. Prellflntaclón de credenciales. 
2.0 Informa del Oomtté Rellonlll . 
S.. Informe de IIIoi l",deracionM LooaHa. Oomarcale6 '1 Prot1nc1alea. 
4.. DI8ClIll6n del ordeD del di.. plI.ta .t PI.no p.u1Dau1ar de ae,loll&le. '1 

eatudlo del Inform. preee l1 t lldo por el ComI té P,.ln.ulal·, 
15 • Wanefll d. eJtrllc tlll'lIt dll forma efectiva .1 Oomlté Realona!. 
ai "tructurr.clón económica para el d_nyol"lmleuto en aus dlferetnae 1MItl

Y14ndes y de forma · especta.l e11 la propagauda. 
· 6.0 NomlJrn.mtento de 1 s cargos de vicesecretarIo, contador y tesorero. 

7.0 ConvenIencia o no de Ir a la preppraclón de un Congreso Regional de 
AnarQulstll!! de Andalucta. 
Aaun tos II\mel"ale6 

., 1\ A 

AGRICULTURA 

DECRETO 
Vista la ur~ente necesidad de pre

cisar los derechos y los deberes dc los 
actualetl ocupantes de fincas y parce
las, con relaeión a 11\ prcsente cosecha 
de cereales, a la vcz que posibilitar ;\ 
aquellos que hast.'\ una fccha próxima 
há.yan venido trabajándolas. percibien
do las indemnizaciones cquinlentes a 
los trabajos y materia l empleado, sin 
que CIto no sienifique ningún recono
cimiento de derecho a la ocupación 
dennitiva de dichas (.jerras, cosa que 
aolamente podrá er determinada por 
el procedimiento cspccial quc tiene en 
estudio el Gobierno de la Generalidad 
de Catalulia 

A propuesta del Conscjo de Agri
cultura, y de acuerdo con el Consejo 
Ejecutivo: 

DECRETO: 
Articulo primero. Tendrán derecho 

a recoger la presentc cosecha de ce
reales los cuJtivadores o las organi
zacionCl Que en el momento de la pu
blicación del presente decreto, y desde 
un periodo ininterrumpido y no infe
rior a dos meses, OCUllen la. finca o 
parcela donde la cosecha se presente, 
sea cualquiera el motivo de la ocupa
ción. 

Artículo se¡undo. El derecho que ron 
el artículo anterior se reconoce a. los 
actuales ocupantes de las fincas o 
parcelas no implica reconocimiento ni 
conCinnación dcl derecho a. su ocupa
ción, la cual qucda en reserva (\) 13s 
disposiciones que dicte oportunamen
te el Gobierno de la Generalidad so
bre la materia. 

Articulo tercero. Los cultivadores u 
orJ:'anizaciones Que dentro del pre
scnte año agricola hubiescn realizado 
alrún trabajo en las fincas o parce
las dol1de la cosecha sea recogida, ten
drán derecho a ser indemnizados por 
los Ilctuall!& ocupantes por el valor del 
trabajo invertido 1 de las simientes o 
abonOll aporlados. A tal efecto, ' el cul
'hador u orpnización interesada pre
sentara:. la correstlondlente demanda 
de indemnización al alcalde de la lo
calidad respectiva, el cual ordenará la 
realización de las comprobaciones y 
peritajes que juz¡ue necesarios. Una. 
vez detenninada la. cuantía. exacta de 
la Indemnizaeión, el alcalde cursará. 
un oficio al Sindiacto Agrícola de la. 
localidad, para que reten~a, del 'Jalor 
de la cosecha que \'iene oblipdo a 
ent~gar al actual ocupante, el impor
te de la indemnlzae!ón. 

Articulo cuarto. Cuando la ocupa
ción de las fincas o parcelas donde 
se prC!lente la cosecha da te de menos 
de dos meses amia, ésta cosecha será 
recogida por el antiguo culUvador y 
el actual ocupante tendrá derecho a 
ser indemnizado por sus trabajos en 
la forma prevista en el articulo an
terior. 

LUIS COMPANYS 
El eomeJero de A(t'icultura, 

JOAQUIN POU 
Barcelona, 16 de Junio de 193'7. 

• 
DE ROSAS 

SOBRE LA DETENOION DE UN 
OOMPAREBO 

Hemos sido IOrprendidoa con una 
nota aparecida en la Prensa hace 
unos dias, en la cual 8e dice que "ha 
81do detenido Jalme Delouft'eu Bus
caroM, por supuestos manejos fas
cl8tas". Este Sindicato tiene que ha
cer cOMtar que dicho comp~ es 
un anti!al!cista, que estaba. en la Es
cuela Preparatoria de Guerra cu&ndo 
se le detuvo y que sl hay alguien que 
tenga interés en hacer aparecer a 
los compañeros de las Juventude.!l Li
bertarias como a elementos "fascis
t&s" 6.'Itá en un error, pues el espl
ritu libertario de estos compañeros 
nadie lo puede poner en dura, a me
nos que sea un intere.sado en sem
brar el odio entre la juventud. Cons
te,' pUM, que cate compaf'tero ee an
tifascista hasta la. médula, 
Esperamos que las autoridades com
petentes pondrnn en libertad cuanto 
antes a nuestro compañero Jaime 
Deloufreu Bu9C&rO~ __ fGI9ut 

Por el Sindicato de ~etlCa y Ofi
ci~ Vari08. - El prMidente. 

•• 
En Granadella solici

tan obreros 

LOS ANARQUISTAS y 
EL COLECTIVISMO 

E N la vidrz (L.:; los pueblos, como en 1M concepciones meramente espiri tuales 
de sus moradores, ocurren fenómenos completamente param5jicos. que 

ponen de manif iesto cuán endebles son 1M conviccione.s humanas, aun las sen
t idas por los hombres de temple superior, comparándola.s con la.s exigencias 
del opor ¡mismo que el flujo y re/lu jO de la libertad y la tiranía nos imponen 
u todos inexorablemente. Hoy, por ejemplo, vemos (sin ning ma orpresa, por 
supuesto ), que a los partidos olit icos llamados marxistas. en cuyos programas 
entra de lleno la defensa del Colectivúmo como forma rú convivencia social, 
1 egados los momentos que vivimos tan precisos como necesarios para implantar 
este sistema de vida, 'V dar así satisfacción a los pueblos y solución al com· 
promiso teórico adquirido durante muchos años de su pr<,pagación, nada les 
importaría malograr las aspiraciones obrua.~ dejando que la oportunidad que 
nos brinda la Histo1"Ía escrita con su sangre quedara inútil. 

Por otra parte, estamos nosotros, los militantes del Anarquismo, quienes, 
aun no siendo el Colectivismo la forma de convivencia de nuestra principal 
predilección, al ver que quienes la han esgrimido como programa en sus libros 
y tribunas le niepan su concurso en el moment o de su plasmación, nos hemos 
aprestado a su defensa. con el calor que ponemos siempre nosotros en et¿(%nto 
merece ser difundido por ser justo. 

Cualqu iera que no esté al corriente de la conducta social de todos lo. sec
tores llamados Qbreros en España. habrá de e:rtra1arse prOfundamente de lo 
qu.e viene sucediendo en el colosal programa que estamos ejecutando, al tler 
cómo los actores hemos cambiado los papeles q le nos correspondía de.empe. 
ñar. ¿Por qué los que lul.~ta la víspera del movimiento f accioso .abogaban por 
el Colectivismo, hoy que los pueblos lo han implantado van contra él, con· 
curriendo a combatirlo con saña, aun después de haber podido apreciar prác
t icamente la bondad de dicho sistema de vida, asi como su gran venta;a para 
defender la Economia. 

y e3 que, como dijo el cura del dicho popular : "Una cosa es predfctll', 1'
otra dar trigo" . Es muy diferente el llevar como programa político. 1J(U'/l sedu
cir a los campesinos y obreros indtLStrlales el Colectivismo, para que los sedu· 
cidos con tal programa voten a los candidatos 11 les eleven a sitios privilegiados, 
11 también que los aspirantes al privilegfo se avengan a 'cobrar sólo el sueldo 
modesto e igualitario de un colectivista, que oscila sobre tre3 pesetM dfaria& 
¿Cómo van ellos, con ese sueldo, a sufragar todas SU.! necesidades de 1ricio.! ~ 
de lujO? Para lumar no tendrían bastante. Engolf ados en toda.$ la. mundani. 
dades, para no perder su disf rute, esgrim.en todas 1M malM arte! que ha1l 
heredado del régimen burgués, 11 si bien no lograrán evitar la pérdida, si qus 
van consiguiendo retrasar la fecha, JI para lograrlo calijf.can el Colectivismc d6 
" ensayo inoportuno", "avance improcedente" 11 otras expresione3 adornadaa 
con el manto del antifascismo, mas cuya verdad y fin escueto es sólo el miedo 
a perder su privilegiada 11 condenabie posición. 

Por lo que afecta a lo! a7ULT'qU1:itas, el f enómeno el el siguiente: En viste¡ 
de que los llamados a defender el Colectivismo como procedimiento de con-

i
. vivencia social progresivo en la marcha de la Revolución, no sólo no ~o hacen. 
sino que se oponen a ello con toda la fuer2a de sus argucias, 11 conSlderanda" 
por otra parte, que la cultura popular no está preparada aún para vivir tota
litariamente nuestras' teonas libertarias, hemos recogido este sistema inferior, 
y queremos servirno. de él para que el pueblo halle menos brusca la tramacciól'l 
de un régimen de vida por otro 1/,. así, más adelante, cuando se haya per/ec. 
cionado un tanto más en el pueblo el sentimiento de la solidaridad, 4POl'0 JI! 
respeto mutuo, podremos realíztll' con toda normalidad. la transferencia del 
sistema colectivista al libertario, inmensamente más humano, 11 por ello, res
petuoso con la libertad integral del hombre. 

Supongo que habré logrado encajar en .tU sitio la pos1ctón de qufene. de .. 
;endemds el Colectivismo sin ser éste nuestro programa 11 de los que, debiendO 
defenderlo por ser el SU1l0, lo combaten impulsados por sus punibles sgoismos. 

¡Veamos sj al legalizar la! Colectividades se enmiendanl 

Comité Comarcal de 
Juventudes Libertarias 

de Badalona 
Se invita a todos 108 compafieros 

pertenecientes a las Juventudes Li
bertarias de Badalona, Art1gal! Lle
M, Pla del Besós, Mongat, Barrio de 
la Salud, Casas Baratas y Gramanet 
del Bes66, al Pleno Coman:al que se 
celebrará h oy. domingo, a las nueve 
y medla (ie la mañana en la Casa 
C. N. T. -F. A. r. (antigua Amistad ) . 
del Pla del BeaÓll, bajo el siguiente 
orden del dla: 

1. o Lectura y a.probaclón del acta 
anterior, 

2.° Nombramiento de Mesa de 
discusl6n. 

3.· Informe del Secretariado. 
4.· Dimisión del Secretariado. 
5,- ¿ Se cree necesario ir a una 

nueva estructuraci6n de la comarca? 
6.° Estado de cuentas. 
7.° Asuntos generales. 

El Secretario 

• 
De· San Fons (Rhone) 

Se hace saber Al eomplUleto José 
G . met Pedrei\o. residente en Sans 
Fons <Rllóne), h erido en el frente 
de Arag6n. que ma nde su dirección 
a la Federación Local de Sind icatos 
l nicos de Gnmanet del Besós. al 
compailero Sebnstián Gómez, lo au
tes posible. 

Jo96 MavDla 

A las Juventudes Liber
tarias de la Comarca 

del Vallés Oriental 
Las J uventudes Libertarias de Mo

llet lnvitan a las Juventudes de Mon
eada. Alba del Vallés. Masramp1ño, 
Ma.rtorellas S' a todas las Juventudes 
Libertarias en general a la interesan. 
te charla qUe tendrá lugar esta tarde, 
a las 3, en la fuent.e "Cañellas". si .. 
tuada entre Alba del Vallés y Mon. 
cada. Diooa charla la mlcianí. un 
eompañoro de las Juventudes I.¡ibel"i 
tarlas de Mollet, sobre el tema : "Mi .. 
sión de las Juventudes en los momen_ 
tos actuales". 

Esperando vuestra astste.ncia, 01 sa
luda anúrqulcamente 

La ComislÓD de C8l~ 
y PTopaganda . 

• 
Nota de Juventudes 
Libertarias de Suria 
La Juventude Liber ta.rillS de Su" 

ria, ponen en conocimiento de ~ 
dos aqucllo compafleros que man
daban novelas. revistas. periócllcos, 
sema.muios, etc" te.. a nombre del 
compaii.ero Jo e Torres, que a par
tir de la pub icacióll de este avisQ 
10 manden a la dirección Que sigue, 
por haber quedado dicho compa1\ero 
destituido: Calle Solesio. Librería de 
Propaganda de la Juventude Liber
tarias de Suria . 

Se rue,a If\ publicación en toda la 
Prensa Confedera y Especifica afto. 

Por las Juven tudes, el secretario 

.~ ~r~ ~r J" .a.-. __ ~.. , .-~ 
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Inlormación local 
COMENTARIOS MINIMOS 

El comi8ario general 
de Guerra, Alvarez del 

Vayo, en Barcelona 
Para el próximo dominIO, dla 4, le 

anunda la I!4Ilebrallóa de un aeto ea une 
de 1011 "70rlll teatrol .e .arellona. en 
el cual el ClaMan.a .Tulle Alvarea del 
Vayo, ceml .. ne ... n.ra1 de Gutrra, prf!
lIentar' al Ej6nlto del -.te, ante nutrl
dllf Oomlslonlll del mllllll" la relen.te 
ac\ouacl61l elloomtnclada a los eoDllsarloe 
)' del erado. polltlco •• 

PROCESO HISTÓRICO 
DE LA REVOLUCIÓN 

LOS HEROES ANONIMOS 
-------- - - -- --- - -- --

Un volumen 
de 500 p .. gs. 

E S PA Ñ O L' A 
DE tr_",tel," ¡March ... ! ¡ Un, dos, tres, cuatro! .. , ¡Un, dos, tres, cu.tre/_N 

¡Mefita vuelta « la derech4! ... ¡March .•. ! 

El lunes lo. barcelone-
3es harón gustosamen
te un nuevo sacrificio 

PRI!CIO 
6 PESETAS 

• 
fl'EI)mos A 

Bueno, y así siempre. Es la obsesión. la idea tercia que se 11.4 poseston.do 
tU sus eerebros y no les abllndoft4. El ansill lie Ifcufiir al 114mamitmto 11 fUas, 
hecho por un Gobierno previsor, les tiM/! tan JfTeOCUfHldos, que todos los lietrnía 
"~Iu,,iento, que 4n tes bu./lían en sus me1ttes, han pasad. 11 sefundo término, 
11 aobre el fondo difuminado te las ideas de ayer. se recarta vigorosa la firme 
~sión de hoy, que es la de cumplir con sus deberes ciudadano., prese7ltán
dose en las filas dcl Ejérc ito I"o,ular. 

¡Ya no van al "Llibre··! ... Ni a "Baviera"". Ni a "Eu::kadi •. _ Ya no se reti
ran de madrugada a Sl/ S do micilios, dando traspiés, n i ven dos Tfllefónicas, ni 
4rrojan al pilón de la Pla:::a de Cata lltña, a ninguna hetaira r ezagada ... Ahora 
marchan con los entrecejos arrugados. con esa serenidad 11 es. seriedad que son 
exclusiva de los temperamentos nórdicos 11 de los l impiavias.w Por eso, apri
rionados por lo que constituye su obsesión constante, ya no hablan te corba
tas ni de perfume¡, sino que van por la calle r epitiendo las palabras que mar
tillean en su cerebro: ¡De frente!." ¡March ... ! ¡Un, dos, tres, cuatro/... ¡Un, 
dO!, tres, cuatro! ... Es la conciencia que les empuja hacia SU$ debere! mUlta
ru; es el espiri t u de honradez y de ciudadanía que 114 inspirado siempre a 
nvestros dilectos JI nunca bien ponderados amigos Juanito, Pepito 11 Salus
tfanito, 

¡ en el racionamiento 
del pan en favor de 
nuestros hermanos de 

Euzltadi 

"SOLIDA&I.AD OIlaOA", "TlmRA y LlBD'IO· 
y LlBREItIA!, EN BAROELONA; y EN VALENCIA. 

LIBItP.:RIA MAltAGUA'I', Plaza de EmUlo Oastelar, I 

¡Pero aquí viene lo dramático! Nlnguno de los tres puede acudir al lla
mlSmiento que l es h.acc la Libertad en peligro. No pueden, porque Juanito tie
ne que cumplir una misión importante en Egipto, Pepito es futbolista 11 11.4 de 
salir con su equipo par4 el extranjero, 11 Salustianito es naliador, un nadador 
Imponente que tiene que tomar parte en U1t4 olimpíada que va. . a celebrarse 
en no sabemos qué país de Europa. 

Por eso están los tres que se muerden los puños de rabia. ¡Tet¡erse que ir 
de España, cuando había l1e~ado la hora de defenderla l ¡Oh, qué martirio, el 
del hér oe reducido a la pasividad! 

¿Qué hacer para co¡¡:pensar ésta? ¿Cómo demostrar que son tres valientes? 
Sólo con una hazaña gloriosa. ¡Y la. han realizad.o! 

Habl~ntio beehe donacIón el Cemlt~ 
Econ6mlco ~~ la · Indú~trla del Pan :1e 
cien mil kilos de harina a los heroico! 
hermanos de I!luzkadl. lo cual representa 
una disminución en el racionamiento RC

tual d, un dla en nUlltra cIudad. y por 
lo tant. un p~u8110 esfuerzo al que debe 
el pueble de Barcelona Ilomettrse .In !'In
~una prote~ta. III tenemos en eu .. ta 103 
enormes lacriftclos lIua hacen en rayor do 
la IIHrlad del euele hispA. leo, mallan a, 
Itmee, le entrerarA la mlt ... de raclonea 
lIue contten en la tarjeta, en el bien ell
tendido que la excepcional distribución 
sólo es por un d[a. 

Anoche, cuando las sombras cubrían la ciudad con su negro 7nanto ~sta 
elegante frase se la hem.os cogido al " Not iciero Universal"; pero se la uvolve
mO& en seguidtf- se dirigieron a una calle aparta.da, por la que J)asa el trttn
tñts. Con una decisión escalofriante, llegaron hastlS el pie de un poste, sostéll 
del cable aéreo, en el que habi4 una: i 'lldicación de parada discrecional pintada 
en ro;o 11 negro. Des1'Tl!ci4ndo la vida, SalU3tianito, trepó sobre lo! hombros 
de ,Tuanito, 11 con una brocha embadurnlda de blanco que le dió Pepito, tapó 
la señal roj inegra de la p!1rada con una fr4n j a. de albura alabastrina, Reali
zado el acto grandioso, se retiraron de aquel lugar con la satisfacción del de- ' 
ber cumplido. 

El próximo m'iércoles 
terminará el plazo vo
luntario del pa~o de 

la contribución 
industrial 

El Sen'lclo de Recaudación de la Gene
ralidad . recuerda que el próximo miér
coles termina el perlado voluntarllJ p:nB 
el pago de las contribuciones de Tnj;¡~

trlal. Utilidades y Territorial . ftnld o d;
cho plazo Incurrirán los deudores en re
car~o. 

y no irán a la guerra ; pero han reali3C!do una acción ejemplar de héroes 
tm6nimos, una acción que quizci coronen esta nocl¡e, pintando sobre la franja 
blGnca, otra de un naranja pá.lido. Es el color que empieza a estar de moda. 

Nuevo 'jele de Estado 
Mayor del Ejército 

del E3te 
Ha tomado po!eslón el nu~\·o jefe de 

l:etado Mayor, tenIente coronel Antonia 
Cordón. 

El teniente coronel Guarner se Incorpo
l'cl.ñ al Estarlo Mayor Central del MinJ~

teno de Dele~a. 

Declaraciones 
ael presidente de 
Audiencia sobre 

la 
los 

presos gubernativos 
El presidente de la Audiencia, s~ñ<> r 

Andreu, ha manifestad o a los perioul3-
Me que, de conformidad con la circular 
del dia 19 (¡l timo del Ministerio de J:¡s
tlcia, .obre 109 presos gubernat ll·03, ~e 

Ita dlrl~ldo a los directores de 1013 cár
eel" de esta ciudad a ti n que de que en 
el plazo de setenta y dos horas. le en
'fien una relación de los de!. 1 ido!. Lc~ 
detenldoll gubernativos que ha ga más de 
Veblta dlu, serán remitidos ~on sus 
&Iltel!4ldentes a disposición de los respee-

;, ttVGS Tribunal es. 
La, detenciones gubernat!\"as no pue

dtn pro:ongarse más de treinta día3. 

'de 
Actuación 
los Tribunales 
Populares 

TrIbunal n(¡mero l. - Son los proc~Ja
da. loe hermanos José. J ua n y MarUn 
Guiz&, a los cuales se Ilcusa de 'lue en 
lDIparncuera asesinaron a un matriml)-
111" por resentimientos motlva.dos por 
cuutiones de Intereses. 

lI:1 yeredleto ha slllo de Inculpabilidad 
para .Toe#¡ 'Y de culpabilidad para los Otr03 
.... lIerm&llOB. A Juan, por la agrav3nte 
de parentesco, &e le condena a doa penas 
.. treee aJios. lel. meses y un dla de re
elual6n, y al Martln a dos penas de doce 
.tloe y un dla de reclus ión. 

Tribunal n(¡mero 2. - Ha si do absuelto 
~~-=!o Marln Jáuregul. por tenenClll 
_licita de armas. • 

"mado de urgencia número 2. - Por 
110 haber comparecido un esti¡;o que ('1 
ftlcal considera Indispensable. se susptln
.e la vilta eontra Carlol Gucfa. al cual 
.. aeueaba de desafección al rérlmen. 

Ruego de una comisión 
de mujeres refugiadas 

La depuración de las 
aguas residuales de las 
cuencas del Llobregat 

y Cardoner 
Convocada por el compaften, Aurell8 

FernI1ndez. tuvo lurar una Importante 
reunión en el salón de actos de la Con
sejerla de Sanidad y Asistencia SocIal, 
para tomar acuerdos sobre las posiblli
dade~ y el interés de la magna obra del 
colector que ha de favorecer a todus los 
usaarios y beneficiarios de las cue:lcas 
del Llobrcl!'at y Cardoner, mejoralldO 
fundamentalmente el estado sanitario 'de 
Catal uña y particularmente de Barce!ona. 

La importante reunión fué presid!da 
por el compañero director del Departa
mento. asist iendo a la misma el camara
d:¡ doctor F ·lix Marti Ibáñez y diversas 
reprelle8taciones de las partes Intl!r'!sa
dM. t ratándose de la confección de un 
reglanfe"Dto. 

No es , reclso 'declr que las re3trlccio
nc.~ lIue impone cste re¡:lalrlento 110 so
lucionan el asun to. puesto que limitan la 
preducción .de saJes potá1!lcas, dado el 
Jloder de nuetraJi:.:aclón del caudal del 
Llobrera t. La verdadera y única solución 
del problema está en la const rucción de 
un canal colector que. comenzando en las 
aguas del torrente Salat de Cardona, y 
dos kilómtcros aguas arriba de Sallent, 
recoja todas las ¡¡&'Uas residuales de tuda 
la cuencia de las explotaCiones de 881ea 
potáelcas. adem~~ de las residuales urba
r.as y de otros ¡¡,rupos Industriales. y de
r ivándolas y separándolas de los caud&
les limpios de los dos Mos. las devuelva 
al Llobrecat. a , oeos pasos de BU deaem
bor.s dura en el mar. 

F inal mente tomó la palabra el conseje
ro delecaClo de Sani dad . y tras su acerta
do parlamtnto fueron aprobadas las ,,1_ 
gulentes conclusioneR: 

Primera : Aprobar la necesidad y ur~en
cla de la construcción del coloctor. 

Secunda : Continuación. mlentral no es
t~ totlllmente construido el eoleet8r. d_ 
las funcione! de la Comisión lnellectora 
de SRllnlrlad de: Llobregat. amplla"a por 
los r.on~ejnR de empresa ' de los usullTlos 
y benetlclarlos. 

Los ex dueños de las 
las vaQuerías contra 

colectivizaciones· y 108 
interese3 revolucio-. 

narras 
Durante la (¡ltlma guardia se han pre

sentado al Juzgado numerosas denuncias 
d vaqueros. con motivo del pleito que 
sostienen contra sus dependIentes. 

Las patentes de aut<>mó\'lles. por 10 que 
reEpecta a Ba rcelona-Ciudad . termln:¡ el 
plhzo voluntario el dla 30 ; por lo que 
afecta a los pueblos de las comarcas bar
celonesas. se lle\"arA a cabo la reca;¡da
clón \"oluntarla en el pueblo de cabez.'\ de 
zona. del 1 al 15 de julio. Flnldos amboll 
perlolios Incurrirán los autolllovlllstas en 
las sanciones reglamentarias. . 

Carfa frínebre 
Ha sido presentada una denuncia al 

Juzgado. por Trinidad Pulgrós. ':landa 
cuenta que su h ija Anlta Al babia nusen
tado de su domicilio. dejando escrita una 
carta en la que expresa su propósito de 
suicidarse. porque sus padres quieren 
que se case con un hombre por el que 
ella no siente la menor slmpatla. 

i Visitas al Presidente I Ayer vlsltarlJn al sefior Cempanys, el 
embajador de Espafia en Méj.ico. sellor 
Gordón OrdAs. El nuevo jefe del Estado 
Mayor del Ejército del Este. teniente 1'0-

ronel. senor Antenio Gerdón. y \lna Co
misión del Consejo Rerlonal del Parti rlo 
F edera.l Ibérico. comJluesta de les cama
radas Juan Camptielacreu. Ant .. lo Soler 
!toca y Etrnardo Moreno. para p.xprcsar 
una vez mAs al Presidente su Inconellclo
nal adhesión. 

Evadido del campo 
debe faccioso Que 

presentarse 
Debcr€l presentarse en el Cu'artel Ge- · 

neral del Ejército del Este (antiguo 
edlñclo de la Consejerla de Defensa \, 
el evadido del campo enemigo Manuel 
Burdlo ltamos, del frente de Madrid. 
Verlficar€l la presen t ación en In Sec
ción de Orwanlzaclón, piSO 2.0 , despa
cho número 15. 

Dos heridos graves 
Dos motociclistas chocaron ayer con 

IUS motos en la calle Cortes. resul t an_ 
do amboll con herldaa ,ra.vos, por 10 
que tuvieron que ser trasladados al 
Hospital General de CataluftA. Los he
ridos se llaman Fernando Providenci a 
y José Bertrand Horta. 

El ((trabajo» diario 
de los carteristas 

VlajUldo en UD nanyia. en"8 la 
Plua de ...,aaa , la .e O&talul'1a. a 
BraeMe LUlo o.rrt6n le robaron la 

cartera eon M PHetu ., nrl08 dCMru
mentoe. 

En la Plaza de E8J>atla, en un tran
vla . a Silvest re Eacarrá Serrat le roba
ron la cartera con 500 pesetas y docu
mentos. 

T nmblén a Juan Roca J lménez. via.
Jando en un autobús Roca, ' letra C, 18 
IU8trajeron la cartera con 1100 peaetu 
, docuzeDWs. 

Detenidos por 
puerta de 
panadería 

lorzar 
una 'la 

Ayer matlf\lla le ,reaentaron tres 
Indlvkl.uoe ea una . • anederla de 1& 

calle Nueva do la ",-Wa, namoro 21, 
de cuyo establecimiento, lleepu6s de 
forzar la puerta, Intentaron llevarse 
un" máquina 'i1 varios muebles. 

Perselll'dl\ la pf 'lcla en el lu,ar del 
8UOO80, ¡procediÓ n la d.t.ncIÓll de 

los citados' Ind ividuos, conduciéndolos 
a la Comisaria ae Atarazana.s. 

El día 30 serón subas-
tados 
cantes 

los 
de 

pue3tos va
sandías y 

melones 
El consejero re¡:ldor lIe Abastos recuer

da ,or última vell a lIS ptrsoltfls a quie
nes ,uedi\ Interesar que la subasta de 
veintinueve pueet06 de melolle5 y sa.dlaa 
l'n la na ,úbUca. tendrá efecto el . pr6-
xlmo miércoles, dla 3G, • laa diez de la 
matíann, en el Salóll Nue.e de la CISI\ 
de la Ciudad. Informamos a los solici
tantes que. para tomar parte en dicha 
6uba.t3. deberán co~t1tulr pre.lamento 
un depósito de cien pesetas en 1& Caja 
munlclprll hasta el dla 29, a las 1I0ce" del 
medlotlla. Las demás cendlotollcs están de 
maDI~esto en el Nelocia40 AdmInistra
tivo do Abastos. todea los dlas laboreblcs, 
de las .ueve a las catorce horas. 

Misterio aclarado 
Ayer fué avIsada la Pollela de que en 

un piso de la calle Nápoles, 227, .e perel
blan extraflas manIobras. 
Personad~ la PoUcla en el referido .Iu

¡¡:n .' se pudO comprobar que se trata~a 

simplemente lIe que el ,ropletarlo del 
piso. debido a la ausencia de su esposa. 
se encontró con b puerta cerrada, y, 
para penetrar en el Interior lo habla he
cho saltando por las galerlaa vecInas. 

• 
Grupo Anarquista 

«(Humanidad» 
Se convoca a todo el Grupo con carle_ 

ter u rKente. a In reunión que se celebra
rá hoy. dominiO. dla 27, a las nueve 
y medl!\ de la mnftana, en el IIltlo de 
costumbre. 

• 
FEDEItACION REGIONAL DE ES

CUELAS RACIONALISTAS 
DE CATALUNA 

EL MAESTRO 
El m aestro es el eje sobre el que 

¡ira la Peda¡o¡¡la. 
Tanto en las modernas exigencias 

de la Escuela Activa, como en las ha
bituales somnolencias de la Escuela 
Clásica, 'el" maestro es el alma de la 
escuela. 

Y. siempre, las tonalidades del traba
Jo escolar responden a lo que el maes
tro u. 

Los méwdos y planes triunfan o fra
casan c(m el maestro. 

De ahl la ineludible necesidad de 
un buen prQtesorado. 

Porque, realmente, un buen profe
sorado no existe. 

NI siquiera en la escuela burguesa. 
y es I)..rque el maestro no ha CQlll

prendido lo ma¡namente humana que 
su miSivn es. 

y trabaja con la misma mentali
dad qUI un obrero VUl¡ar de cual
t(U1 .. oticto. 

La esouela l. la solución de su pro
blema ecoaómlco . 

Pero esa n o es la misión del maes
tro. 

~! Magisterio es' un apostolado. En 
sus manos está el porvenir de la Hu

. ~ad. 

y ese porvenir ha de cuidarle eGO 
todo o&r11'lo I Intel1¡encla. 

Ahl radica la prlOOUpaciÓII baH del 

Ha visItado nucRtra Redacción una nu
merosa Comisión de mujeres refugiadas 
procedentes de Madrid y otras zonas d~ 

Zlpatla, entreeándonos una extensa nota, 
a 1& lIue .. lamentan amareamentt d, 
4WI el lea _1&11 rtMrad. lo. _ re
..... .. MIU , all.Nlt.aOlón qut lee 
tMUnaba .. • . B. l ., '01 le cual .. ..
_ .. a _ aal\lO-- 11 ..... "68. 1& CI", 

Buándose en el decreto d. Colectlvlza
elone. '1 altcando que htu .. tU mal 
becla... lo. dallo. d. lu ftIII .. nu neI
ftII a .u. tlñ&lIl,,"aleatoe , Iaaa latoD
tato deapo.lr a le. • ..... Ioatea .ae en 
,11 .. hallla . 

R· - · malll\ro raeWnaJ.lsta. Ina sangrienta Por 1 ello, la Federación Reitooal di 
...... .. mecll. de Ylda ., DO t._
tnm am,are al~o ea Jo.' cen.os oll
elalea llamados a cuidar d~ ellas. 

Trasml tlmoa el caso a. In Cons jerla de 
Altawncla SoclR!. para ver ~I ay 'manera 
di dar solucIón al canal eto c¡u~ nen ha 

.. • u.,.t ..... d ",.t.a.I1 .. 

Otros dutllol b~n Intentado recohrar 
las va cas que fue ron dI! su propled'l1. y 
todo es o ha dado luga r a una cantidad 
enorme de denun cias. que. como el! na
tural, hm pasado al JUllBl'do especial, 
n". "nt.lln"' •• Lnn.n t.nrtD •• n .. 

Ayer a la madruptla rlaMoll Anta_ EecUÍlaa ft.aclollallatM di Ca.lula, 
010 Fernández ftaba!lla 'i Vicente VAz. dedica tu. mAs oatU Iner'" a 1& 
quez ROdrlguez, p roduciéndose ambos. formacIón de conscIentes profeaores 
herldlloll punzan tes de alg)lna gravedad racionalistas. 

Heridos los contrlnra~e8, fueron Porque el Racionalismo anhela con 
conducldoll en una ambula cla al Hoe- fervor un llbre y bello porvenir hu-_ .. ·A. ,.u .... ,,'" _____ _ 

El pueblO de Clltaluña, al Igual que 
.lo hizo con Madrid, ha. sabido respono 
der con e l heroico pueblo vasco. LoI 
bravos luchl\doree del Norte de Espe.
tia, sabrin arradHer a SUI herman~ 
103 catalan~. todo cuanto por ellos 
han hecho. Camaradas : DebélB con
tinuar vuestra labor en pro de estos 
hombre., que defienden nuestros Idee.
les en tierras nortei'las. Ya. que ellos 
se jue¡an la vida por una nueva era, 
es 'VU~tro deber I\yudarlea en la for. 
Ma. que creais mM oportuna.. El o... 
mité de Ayuda a ZUlkadi y Norte, s1\ 
rue rec.iDlendo donativos, en su domt
emo, Pablo I,I16ias, 21, y en el nuevo 
d<m1clllo, Pllayo. 56, segunda, primera. 

• 
Exposición escolar 

Hoy, domin~o, la .cuela Raciona
llsta "Ell.eo RiClulI" (calle de Cer
deiia.. il:l), de 1& barriada d. Can Ra
ró, inau:urar4. una importante ex
po!lci6n de trabajos e8oolares, debi
dos a los ¡Humnoa de la mll!ma, eje
cutado! durante el curso 1936-37, y 
que ' durará. hallta el próximo mes de 
julio. Con motivo de e!ta inaugura
ción, el cOlllpaflere maestro raciona
llsta J. R iquer Palau dará una breve 
conferencia. con el tema "La Escuela 
Racionalista", y habrá recitales de 
poesías y canelones a cargo de lo. 
alumnos .e dicha escuela. El acto de 
inau:uración comenzará a las once 

. de la ma!lan&. 
La Ncuela "11:111500 Reclus" y la Fe

deraciÓD Re¡ionaJ de Kecuelas Racia. 
nalilltas de CataluAa, conjuntamente 
con la Fedel'ación Local de Ateneol 
Libertarlos, invitan a todos los sim
patizantes, a las demás Escuelas Ita
clonaHltas y At.eos LibertariO.! a 
este importan ti acto que será, una 
verdadera manifeet&clón de nueatra 
capacidad constructiva intllectual, 

• 
ASlociació 

d'Estudiants del Con
servatori del Liceu 

Esta asoclacló. ha organizado pare hey, 
dominiO, dla 27 d, junIo, a 1.. onee de 
la maflana, UB r"thal IntereaaaU.lmo, a 
oarllo lie alumnOl del CODllltvatorlo, 

En el pro ,rama ftcura el trio en "So\-, 
de K_rt. por ti lOajunto d' la clase de 
música d' ~Ift&ra. obras elt canto por la 
caat!lnt. Oarmen Ooreió, acompal'1ada al 
pllUle por Ire.. Ca,tltylla ., recital de 
,Ian • • ea el tille n,ura la "!oaata Qber
tura %t". d. Seethoyen, a car:oo !le rocar
ti • . Grau. 

Como de costumbre. el acto 8e celebrar' 
en la Sala 8tudlum (!!allén. 72). 

• 
Sindicato de las Indus

trias Alimenticias 
SeleléD di III.utria r ... uera 

Adv.~OII a 101 8indieatos lile la 
RectODal de Tramontana de Industria 
Pesquera, pe:!cl\dores y remitentes que 
hacen sus envío¡ ni Mercado Central 
de pescado de Barcelona. Que no se de_ 
jen sorprender por las coacciones que 
les pueda haoer Wla llamada Cami
Són di la COIllleJeria di Abastos de 
la Generalidad qUI. se, ... DOS hemos 
enterado, ha salido de v1aJI poi' Lu 
playas. 

Nos ha -confirmado la OOlUeJarfa, 
que no .. puec&l iITOIaI' MI nembl'e, 
tcIda v. qlll ella III _be n.. res
pecto a eeta Comisión. Por lo tanto, 
esperamo~ que nuestros compafierOl 
harán ca50 omiso de sus amenuas. 
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ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

IINDleATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALlMENTICIA8 

I lleeel6~ '~Jles 
. 81 01 lIOIlyoca ptfra una ma.¡na aaam-
1I1Ia tlUI tenclr' lupr hoy, domln
... lila 'n del eorrlente. a 1ae Ifte. de 111. 
:iIu6aa&, en nue&tro local. Paseo de PI 'i 
Yarpll, 95 1 !'aaaJe Concepción. 2. en
tre.uelo. 
SINDIOATO DE SANIDAD, ASISTENCIA 

SOCIAL E IUGlEN~ 
Por la pre~.nte conyocamos a todos 108 

tra"ajador .. afllladoR a este Sindicato a 
la asamblea lenerR.l . qua sa celebrar' 
boJ. dominiO. dlll 'n. en el TeatTO ao. 
m ... a l&a nu,u y media de la mal'lana. 
SINDICATO DE INDUIITalAS QUIJ(ICAS 

POI' la preaente notl\ se con ,oca a to
dos los trabAJlldor .. del Sindicato de In
dUStrlll1 Qulmlcas a la asamblea ¡eneral 
extraordinaria que se oelebrar' boyo 
dominio. dla 27. en el teatro No,edades. 
a 1M nUlVe J medlll de la mllflana. 
SnrolCATO m: LA INDUSTltU smBRO-

IlETALURGICA DE BARCELONA 
Sección Fumistas 

La Secclón c1e Fundidores y Fumistas 
convoca para mllí\ana. lunes. a las litis 
y media de la tarde. en el Slndloato. 
PasaJa Metalurp:la. 1. a los compal\eros 
delepdos. Comlt6s y JuntaR de barriada 
perieneclentes a esta secolón. 

La Seoclón de P'undldore!l y Pumlataa 
convoca una reunión de mili tantee afec
tos a esta Seoclón. para tratar de asuntos 
Ullentes, el martes, dla 29, a las seis Y 
meella de la tarde. en la sala de actos 
tle la calll Anaelmo Clavé. 2. 
COIIJSION DE PROPAGANDA DEL SIN
DICATO DE LAS INDUSTRIAS ALIMEN-

TICIAS 
A Jos colllpafieros de todas las Secciones: 

Blendo mUJ neoesarla e Imprescindible. 
en los actuales momentos hlstórloos la 
formación en todos los lugares de tra
baJo da crupos de com pal\er08 en rela
oI~ directa y continua con esta Comisión 
ele Propacancla del Sindicato. para la ma
JW eftclenc1& en todo cuanto se retlere a 
la dUualón de la propaganda escrita. 
tJasmlaIOn de consignas. convocatorias. 
etc~tera. se Invita a los compal'ler08 cons
c1eniel J voluntariosos de todas aquellas 
caaas en que aun no estén formados es
tas IfUPOII sindicales. para que pasen por 
e.- Secre\arla de Propa&anda de nuestro 
Slndfcato. Paseo PI Y Margal\ . 96. donde 
reclblrA.n Instrucciones para la formación 
de eetoe JI'Upos. cuya misión no ha de 
ser otr. que la de trlUl8mltlr acuerdos y 
distribuir entre todos los demás compa
fieros de' trabajo. hojas de propaganda, 
manltles\os de la orp:anlzaclón. cuteles. 
folletos. 11 brOll , etc.. todo el\o muy 11;0-
portante para el fomento de la cultu:a 
'1 benellcloso para la organización general 
del proletariadO. • 

Pt.ra este electo. os convocamos a la 
reunlOn de delegndos de grupo de pro
paglmda que tendrá lugar el martes. 29. 
6 las slet. de la tarde. cn nuestro local 
,(lj:lal, Paseo PI Y Mnrgal1, 96. 
FBDERACION REGIONAL DE ESCUELAS 

ItACJONALtST .... S DE C.'TALUSA 
Se encarece a todos los delegados de 

la Ponencia sobre Raclonn!lsmo. que acu
dan a la reunión plenaria de Secretariado, 
Ponencia Y Comisión de editorial. que 
Be celebrar' boyo domingo. a las diez 
'Y media de la mañana . Este ruello se 
bace de una mAn~ra especlallslma a las 
Delegaciones ele Tarrasa y Hospitalet. 
SINDICATO DE LA INDUSTRU DE LA 
EDIFICACION, MADERA y DECORACION 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, DOMINGO,' 

DIA 27 DE JUNIO 
Tarde, a las 4,30 y noche í1 las 9.45 

MOLO, - Compaf\la c2e dramas .oclales. 
Tl\rde , noche: "Espalla en PI," 

BAItCE1.ONA. _ Compllftla de comedia 
castellua. - Tarde 'J noche: "La Edu
caelón d, lOA Padrea". 

comcO'. - Compatllll de revista!. -
Tarde y nochc : "r"1I8 Inviolables". 

ESPAAOL. - Cumpat'lla de vodevIl. Tar
de y noche: "OI¡Oló". 

NOVKDAOIIS. - Oompallla lIrlca caste
\lana. - Tarde : "La madre de IVallecRs" 
y "La Dogaresa". - Noche: "Katluska". 

NVETO - Compaftla IIrlO8 castellaall.- . 
Tarde: "La del manojo de rosas" y "Glo
rlM del pueblo". 

OLYMPIA. - Comp¡¡tlla de ópera. - Tar 
de : "L' Africana". por Hlpóll to LI!.Zl\l'O. 

PRINCIPAL PAL4CE.-Compat'lla de .pe
reta . - Tarde : "El t imo de T lmotcr." 
y "Eva". - Noche: "La Generala". 

POLIOftAMA. - Compal'lla de drl\m~ CII 
tt.lIAn. - Tarde 'Y noche : "Crlm de m1tJa 
nlt". 

ROMEA. - Compal'lla de ¡énero chlco.
Tarde: "La vieJecita", "l!.uldo de ca m. 
panM" 1 "La tempranlca". - Noche: 
"Ruido de campanas" y "La Maravilla". 

VICTORIA. - Com,aftla lIrlca cae~ell"Da . 
Tarde: "El refugio" 'Y "La chica do J',t(\ 

rl-Pepa". - Noche: "La boda el el selior 
BrlDgas o al te casas la pringas". 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELONES. - Hoy. tarde y no

cbe. grandes prolramas de varled ilcles. 
Gr(.4.N I'RrCE. - Tarde y noche, y m:l

flana . tarde. grandes balle.~ amenizados 
por la orquesta Jl\lme Planas. 

GAVINA BI,AVA (Palau de la Llum). Ave
nida Mistra l. 50. - Mañana y tarde y 
maliana. lunes. tarde. grandes balles 
fam1llares. 

NOTAS. - Todos los teatros est!\n con
trolado~ por la C. N. T. - Quec!a su
primida la reventa. la' contadurla y la 
claque. Todos los teatros funcionan en 
régimen soclallzado y por este motivo 
no se dan entradas de favor. 

CINES 
SEMANA DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 1937 
.lCTUALfDADES. - Los habitantes del 

Anlco. Fauna africana. En el pnls de 
los bretones, Marav!llas de la India. 
Actividades mund!ales . Camino del mal. 
Espa~a al dla núm. 13. 

,\MERICA y FOC SOU. - Intriga Infame. 
El predilect o. El C¡espertar dcl pnydso. 

ARENAS, - La llave de crista l. (mpetus 
de Jtlventud. La señal c!e fue¡:o. Do
cumental, DibuJo. 

ARNAU y BROADWAY. - Bronca en la 
radio .. El prlnclpe de medianoche. L:I. 
dama de las camellas. 

• \STORJA y MARYL .. \ND. - El barbero 
de Sevl11a. El p:uerrll1ero rojo. 

·\Tl.ANTIC y SAVOY. - El señor de la 
selva. Espafla al dla núm. 4, La silla 
vacla. 4.0 reportaje de Madrid. 

BARCELONA. - La confidente, l\Icrcedcs. 
El negro que tenia el alma blanca. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

80HEME Y 1 ' ,\1,1,\. - El barón de VllIa
mlen t es. CrIsIs mundial. La picara mú
sica. 

BOHgl\1IA y I>ADRÓ.-Hllp.rfanos del des
t ino, Damas de la Prensa y Tinieblas. 
Del 23 al 27 : El amor ¡Itano, El te&tl¡¡O. 
T itanes del Polo :r Di buJoS. 

80 QUE Y PRINC IPAL. - El prlnclpe 
de Mcadhl. Es mi hombre, S . M.o Uro 
R elly. 

CAPITOL. - La revuelta de los pescado
res , Ba iles 'J canciones. Deportl va. DI
bu os. 

CA1'A LUJlI'A, - La vida futura. Quien mal 
anda ... 

CINi.l~lAR. - Es mi hombre. El negro 
que tenia el alma blanca. Poema mu
slcs!. 

COLlS¡;UM, - La fortuna escondIda. Re
portaje en color. Esos' tres. 'Y la orques
ta Col lseum. dlrlllda por el maestro 
Federico Cotó. 

COND .~L. - Ojos que matan. Diego Co
rrlen tet;. Es mi hombre. La divisiÓn he
roica. 

CORTES CINE"\U. - Un marido en apu
ro. Un secuestro sensacional, Se nece
s ita un protector. Dibujos. 1 

CHILE. - Por t ierras de Afrlca. Corazón 
bandolero, Sulcldate con música. 

DELlCJAS. - Es el amor. Sola contra el 
m undo y VenianAA Tejana. - Del 24 
al 27 : La ciudad ¡Inlestra, El gran hom
breclto. El hombre de las dos caras y 
Colón. 

DIANA. - Del 21 al 23: La tragedia de 
una madre. Las mil y do. noches y El 
b uérhno del pueblo. - Del 24 al 27: La 
ciudad sin Icy. El crucero Potemkln, El 
n úmero 17. Cómica y D!buJos. 

ED!::.I. - TarzAn de las tleras. Felipe Der
'olay. Valses de Viena. 

ENTENZ,\ y ROSÓ. - Ultlmos dlas de 
Pompeya, Las mil y dos noches y El 96 
de caballería. - Del 24 al 27. - 'La ba
t a lla . Valses de VIena y El valor se 
Impone. 

ESI'I..u. - Ojos que matan. Tres muJe
res . Vuelta at rAs al reloj. 

EXCELSIOR. - La mentira de Olorla. 
La barra Mendocina. La bien pa¡¡ada 
T únel de Olbraltar. • 

FANT ASIO. - Tar:le de lluvia, AdiÓs Ju
ven t ud. MusIca l color. Cómica. 

FE!\I1SA. - Can dida ta a mUlonarla. DI
buJos. Variedad deportiva. 

FR.4.NCISCO ASCASO. - El bosque pe
trHicado, Baj o el terror de la pollcla 
za ris ta . Sucedió sin querer. 

FR,\ NCISCO FERRF.R. - MI compa~ero 
el rey . Cremallera. Bolero. 

fREGOLl y TRIANON. - Suero de Ju
vp; lltud. El prínCipe encantador. Com
pas d~ espera. Cómica. 

GOY A. - El asesino Invisible. Nocturno. 
p¡¡Z en la ¡:uerra.. 

!RIS PA RK. - Va lses de antafio. La gran 
r.ven tu ra de Stl vya, La viuda DelTa. 

f{ Un SAAT, y .'VE N ID.'. - Viva Zapata 
Luz a Oriente, El pequefio vagamUndo: 

LAYETANA y NUEVO. - Una dama sin 
19ual. El can~r d~l rlo. MI vida entera 
y DIbuJos. - Del 24 al 27: La Via Lác
tea . Honrar6s a tu padre y El rey de 
10< frcscos. . 

\lF:TROPOL. - El agente británico. El 
grall hombrecl to. Una mujer de su ca
sa. Musical. DibuJos. 

MIRlA. - La másca ra de cgrne. Sansón, 
Embrujo de l Manhatlln . DlbuJOII. 

MISTRAL. - Kcrme.~se heroica La. bien 
pagada . Las mujeres elel rey BOJ. 

MONUMESTAL. - Al as rojas sobre Ara
¡Ón. CelOl del recuerdo, La noYla que 
vuelve. Cóm!cn, DI bUj OS. 

MUNDIAL. - Noche en el Calro, Vo vivo 
m! vida. JustIcia dl, lnn. 

NEW YORK. - El Inllerno ne¡ro. La he
rencia. Marinero en tierra. 

PARIS y VOLGA. - l!lI a lma del ban
doneón. Volando en pos de la dlch~. 
La r~ del rancbo. D!buJoa. 

PATHE PALACE. - MI ex mujer y yo. 
Paloma de mis amores. Bajo el terror 
de 111 pOllcla mrlata. 

POMPJI;Y A. - ... 1aeIi de antafio . Contra
bando. Ahora y siempre. 

PUBLI CINElIfA, - La enfermedad del 
sueño, Deportes de verano Rosqu1\las 
mlla¡rosas. Marcha húngara. Espaf'la al 
di .. nú m. H. 

RAMBL.\S. - Rebelión en Cblna. Adr\n 
sin Eva. A caza de accidentes. 

SELEC·!'. - La cludael siniestra, El hom
bre de las dos caraa. La mujer triunfa 
DIbuJos. . . 

SFtIART, - Un par de gltanoe. La men
tira de la Ilorla. Esto es ml1slca. 

Sl'LE..'lDID, - La cIudad sinIestra. Ba
rreras Infranqueables. El caso del perro 
aul1:ldor. 

TETU.\N y NURIA. - La exc~ntrlca Es
pl¡:as de oro. El club de medlan~che 
Cómica. • 

TRIUNFO Y MARINA. - El doct or Só
cra tes. Viva la Marina. Su primer blllo. 

VICT~RIA.-EI crimen del "Vanltles". Sln
fODlad del corazón. Donde menos ee 
plenaa. Cómica. 

WALKIRI!\. - El doctor Sócrates. Luz 
a Oriente. Carita de A.ngel, 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

HOY. DOMINGO 
Tarde, a las 4.30, a pala 

NARRU TI-VnLABO contra 
. MU'ROZ - JAUREOUI 

Nocbe, a 11\5 10.15. a pala 
ZARRAOA - UNAMUNO contra 

IZAGU~ I-AOUIRRE 
Lunes. tarde. a las 4.30. a pala 

AZPIOLEA - AMARTE contra 
CHISTU I - URQUIDI 
Detalles por cartelea 

FRONTON PRINCIPAL PALA CE 
DOMINGO. DIA 27 

3er. P:l.rtldo : 
LARREA TI - S.'\RASOL.4. contra 

SAOARRETA. IRIZ.-.a 
4. ° Pl\rtldo: 
AZUME.'iDI m -RAMOS TI contra 

GOROSPE - ALBEROI 

KENNEL SARRIA 
Todas las tardes. a las 4.30 ¡rande. 
C~ DE GALGOS 

Los s'bados , dom1acoa a las cuan 
de la tarde. 

CANODftOM PARX 
Todas 11\8 tardes. a 118 4.30. grande. 

CAR~S DE GALQ06 
Los sábadOlf y domlJl'OS a las cuatro 
de la tarde. 

Se convoca n todos loa militantes de :a 
barriada de Sarrlr\ , a 111 reunión que ten
dr' lugar boyo domln¡¡O, dla 27. a bs 
nueve y media de la mafiana. en el local 
del Sindicato. calle Sarrli. lOS. 

ATENEO LIBERTARIO' FAROS 
DEL DISTRITO V 

.. ..................... w~~_~w 

' .., u. _____________ _ 

Maftana. lunes. dla 211. reunión de Junta 
J militantes. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DEL 'rRANSPORTE DF. BARCELONA 
Ropmos a todos los companeros de la 

BeoclÓn Cl\rbOn Ve¡¡etal , en sus tres ca
racterlstlcl\8. Carga Y Descarga. )4020l' 
Transportistas Y Técnicos. asistan a ID 
asamblell que se celebrar!\ en el Teatro 
Olimpo (Sala Cnpsl)r. el miércoles. dla 30. 
a las tres de la tarde. . 
FEDERACIO COMARCAL DE CAT.UUNYA 

El "Casal de la Comarca d·Igualada". 
de la "Federacló Comarcal de Catalunya" . 
Institución al servicio del pueblo, doml
clllada en la Rambl:l. del Centro. 9. pral.. 
celebrar!\ asamblea general extraordinaria 
el próximo martes. dla 29 del corriente. 
a las sl~te y media de la tarde, paro 
tratar de diversos asuntos de Inter~ y 
de la renovación de su Junta DIrectiva. 

FEDER,\ClON COMARCAL 
DE CATALU1U 

El "Casal de la Plana de Vlc" de la 
""ederacló ComllrclIl de Catalunya". Ins
titución al servicio del . pueblo. domici
liado en la Rambla del Centro. 9. pral.. 
celebrar' asamblea general extraordina
ria el próximo lunes. dla 211 del corriente. 
a las alete y media de la tarde para tra
tar de dI 'Iersos asuntos de ' Interés y de 
la renov!\clón de su J unta Directiva. 
.JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL SIN
DICATO DE L.o\ INDUSTltl ,\ FABRIL, 

TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 
Se convoca a todos los atlllados de es

tas Juventudes a la reunión que tendra 
lugar maJ1ana. lunes. dla 28. a las nueve 
de 111 noche. 

SECCION DE DlSTRIBUCION DEL 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS 
Esta Junta de Sección convoca a todos 

lOs delegadOS sindicales ele Investl¡aalón 
a una p.samblell que se celebr¡¡r!\ mafla
na. lunes. dla 2B. a las cinco de la tarde. 
SINDICATO USICO FABRil., TEXTIL, 

VESTllt y ANEXOS DE BARCELONA 
Seeclón Técnicos RaOlO del Agua 

Por la presente se comunica a todas 
las SecclC'nes o Orupos de Técnicos del 
Ramo del Agua de Catnluf\a, del Sin
dicato Fabl'lI y Textll , manden una re
presentacIón do las m ismas. el miércoles. 
dla 3(l. a IlIs cuntro de la tarde, al local 
de la Federación Nllclonal de 111 Industria 

. Fabrll y Textil (primer piso ,de la casa 
C. N. T.-F . A. l .), pam comunicarles un 
asunto que Ips Interesn. 
SINDICATO DF~ LA INDUSTRIA SIDERO

. ~IET!'LUltG IC¡\ DE U¡\RCELONA 
Sección de ¡\viaclón 

Se convoca a todos 108 complfieros 011- I 

lltantes de esta Sección 11 In re~lón Que 
Be celebrlirá el d10 29 del corriente. a 1111 
siete do la tarde. 
OOIIUTE DJo; Dt;Ft:NSo\ DK LA BA

RRIADA ImL Ct~NTRO 
Se convoca a los delegudos de Gnlpos 

de Defensa Confederal de la barlada del 
Centro Que pasen tllI rnntc el dlu de hoy, 
por el sitio de costumbre. 

INTERESAN SABER EL PARADERO 
je sus fllmlllares: 

José Ella.; OIménez. el de Antonio 00-
mfnsuez Torralba. 

María Guerrero Agullar. el de sus hijos 
José Y Francisco Moreno Guerrero. 
D1c~o Martin Fcrnr\ndez. el de Marcos 

Ll1quez Garcla. Carmen Sánchez Ru lz. con 
cuatro hijos: Antol!lo Murtln Fernnndez. 
Luisa Guerrero Botella e Inés Martln 
Ouerrero. 

CristÓbal Btcerra Dorado. el de su es
posa Dolores Granado Dorado y sus hlJod 
Isabel. Lucia y Juan; Eduarda Becerra 
Dorado ; Junn G.:ll \'t\n García y su hiJa: 
Isabel, Malluel MOl-ente Navarro Bellido. 
con tre! hiJos. 

Maria Pel!\ez Cabrera. el de sus hijos 
Juan López Casas y Maria Lópell López. 

Dlrlilrse a Otlclna Administrativa de 
Ayuda a los Refugiados. Paseo de PI y 
Margall , 18. pml. . Barcelbna. 

FRANCISCO GODO.Y MERIDA 
de la 64.a brl¡¡ada m ixta, 4.0 bata1\ón. 
·2.a comp:ulia en el frente de Teruel. de
sea saber noticias de Maria Mérlda Vega. 
Rosa GOdoy Mérlda. Maria y Dolores Go
doy Mérlda. 

INTERESA SABER EL PARADERO 
de : Francisco Castlllero Fontalba ; Maria 
Canclno Anaya; Francisca Rodríguez Lo
zano; Francisca Garcia Guerrero; JUlln 
Garcla Guerrero ; Fran cisco Mor1l1a Do
mlnguez; Ignnclo. Cristóbal y Gonzalo 
Mor1l10 Domínguez. Sus fam1l1arcs se 
encuentran refug iados en Peñlscoln. Igle
sia de la Plaza de Arma (Castellón). 

VICENTE FERREK ROIG 
In teresa SR bar notlclas de sus bermanos : 
Juan. José. Mariano y Ramón. Dlrlglrs!! 
a columna RoJa y Negra. en Igrléa (Hues
ca). centuria 6.a. 

l\tANOI,n·.o\ S.o\NCHEZ PAREJOS 
desea suber el p3radero de su hermano 
Benito Sánchez Pa rejo. Dirigirse al refu
gio de la Cruz Roja en Benlcarló (Cas
iellón). 

EUZKADI EN CATALUíM 
Pablo IgI~s las . 21. 1.0. t eléfono 15979. In
teresa &aber el paradero de Félix Alonso 
y PUar Elola; Fulgencla Zubeldla Arrle-
ia; Josó Maria Bartolomé Seney; AguS
tina Echanl~ y Franclaco Oyarzllbal. , 

VICENTE SALINAS 
Interesa saber noticias de los ml1lclanos : 
Joaquln AparIcio. Félix Salinas y Teodo
sla López. Dirigirse a Franela. P. O., Rue 
de la Lanterne, 25. en Perplñlln. 

CABEZ,\ ALCONCIfE ZAC 
desea saber noticias de Concha Alconche Es necesario que los delegadOS sean 

portadores de la credencial. • Zac. Pura y Dolores Vel(¡.zquez Alconche. 
José Moreno Alcántara y José Rodrlguez 
Oarcla. Dirigirse a refulllados en N,wata 
(Oerona). 

Comité Regional de 
JU'Y4P,nt'lldf!lf Liberta

ria. de Cataluña 
A VI S O 

Se suspende el MITIN DE 1\1 AN
RESA. orianlzado por las Juventu
des L1bertarlaa para hoy, domingo, 
c:Ua 2'1 de JuniO. 

VICENTA y l\IARIA GRANADO ROJA 
desean Si ber de sus compañeros Sal vador 
TruvWano Roja y Orlatóbal Lazo Pozo. 
Dlrl¡lrtll 1\ refu¡¡ladoe en Navaea (Oerona), 

AGUSTIN PAVON ORTIZ 
en el cuanel )4arlnerla (A,¡seDal) de Caro 
ta¡eDa, dNta llIber el paJ'ádero de Fran
cla~o l'avón Ortlz. que se encon'trab.'\ en 
el cuartel de la F. A. l . cuando la eva
cuación de M'laga. 

RAFJ\EL PEL,\EZ CABELLO 
d_ saber el pllrl\dero de su hiJo An
ionlc Pel". López (a) "Nono" y Manuel 
DuraAM Perale.. Dl11I1rH a VolJlr, por 
I'aIIaIltl ~ 

AL PUEBLO TRABA
JADOR DE 6ARCE
LONA y CATALUÑA 
Para daros cuent;~ de los acuerdos 
reca ídos en las sesiones del Pri
lller Congreso Hegional de Sindi
('.atos de la Industria de la Edifi
cación, :\Iadera y Dccol".lción de 

Cataluña,. se os invita al 

Mitin de clausura 
que tendrá lugar el día 28 del 
corriente, a las diez do la noche, 

en el local 

GRAN P R 1 C E 
en el que babiarán: 

ANTONIO VIDAL, por la Comi
sión Organizadora.. 

J.-\Il\fE l\IORELL, por la pr~vtn
cia de Lérida. 

}<-E RN ANDO QUINTANA, por la 
)ll'o"incia de Gerona. 

A.."'\TONIO TORRES, por la pro
\'ineia (le Tarragolla. 

A.l"'\TOl\'IO SA.sl\IARTI, por la 
Federarión Local de Sindicatos 
dl\ Barcelona, 

ROBERTO ALFONSO, por la. pro
vincia do Barce1dna, 

.JO:\QUIN CORTES. por el Co
mité Regional de Cataluña. 

UAl\ION SU~E, llor L'\ Comisión 
• Organizadora, que presidirá. 

j Obreros! Sellad con vuestra 
prcsl'llcin al mitin la transcenden
cia lid Congreso que acaba de ce
Icbmrse. 

La Comisión Organizadora 

FUANCISC:\ I'ELAEZ 
desea saber not ic ias de Rafael Bus taman
te, carabinero. D ~r lglrse a Voh·lr. por 
P lI ig ' n la (Gerona). 

Jl' '\N n:n:O> .'1NUt:Z ROBLI':S 
d~~ea "I\ ~"I' el p:l ra der de s u primu Fl'IIn
cisco Garcl:l M.U'tln. DIrigirse al Batallón 
' onlecler 1, 19." c»mpuñla. primel' !<rupo 

:\tllt eo de hl Fuente. calle Morclla. ~ I . en 
l,,"88tol1<\n de la Plana. 

J)1t:(~O RODlUGUEZ SQLF.R 
cte la 8!!." brigada mixta, primer batallón. 
eUiTta compatlla. en Puerto Escan dón 
(Teruel ) . Interesa saber el paraclerll de 
Dle,o Rul! Gallardo. Carmen Soler Soler. 
011 cinco hijos. 

TO~lAS RODRIGO 
del batallón de ametralladoras núm. 4. 
pr imera centuria Roja. segundo r;rupo del 
P. O. U. M .• en FOl'UIllod (Hue~('a). In
tere~a sab r de sus famtJlar~s Lorenzo 
Rodri go. Tom!\~ Gracia Serrano. l!:m 11 ía
no Blan o y J o~¡\ Sierra. 

HABlA GAR(lIA SEBUNO 
rtfutada tia 'l'uadtU. 4tIa __ ~ el 11&-

Comité Re¡ional de 
Juventudes Liberta

rias de Cataluña 
Pleno Re&ional de Loca.lee y Co

marcales, que tendr~ lup.r IDa

ñana, día 28 del corrient~, a las 
diez de la mallana, en la Casa 
C, N, T. - F, A, 1" Avenida B. Du
rrutl, 52 y 84, principal, para dis
cutir los problemas que actual
mente tiene planteados el movi
miento juvellll Ubertario en la 
re(lón catalana. 

ORDEN DEL llIA 
1.° Situ:t.clón del mo\'lru1ento 

juvenil en las comarCü& 
2,· .. Se cree COD\'eniente la 

lepliz.ac.ión de nuestras Juvea
tudes? 

S." Informe de la situación 
financiera del Comité ~glona1, 

-1," Discusión del orilen del día 
del Pleno Nsclonal de Re(lonalM, 

a) Dimisión y nombramiento 
del lSecretariado del Comité Pen
in8ular de la ¡.~_ L .J, L. 

b) Ponrncia de las Delegacio
nes rel:'lonliles sobre el punto an
terior, 

e) Nombramiento de director 
y tlos redactores para "JU\'entud 
Libre" , 

5,· .-\stmtos generales. 
Todas las Juventudes Ubertli

rias qUtl no puedan asistir por ln
Jl'rcncla de los acontecimient.os, 
dl'bel".ln enviar las actas, debida
mente a \':uadas, a etlte ComlM Re
gional, pura fBeiUtar atención a ' 
la vóluntad de SU8 afiUados. 

l'!l tle~o de .José Garela Serrano y Fellpc 
Ga:'l-I .. Ser rano. 

GR.-\CIA MARTIN OSTIO 
Inte resa saber el parlldero de J osé He
rrera Murtín . Raiael Herrera Mllrti n y An
ton lo Herrera Martln. DI r lg i r~tl 11 l'efugia
do~ en Tu radell. 

AGUSTIN NOGUERAS 
desea saber el paradero de Aurello Bal'
toll y RaDlón Bartoll. Dir igirse a ¡"edua
clón Local de Slndl~atos Unlcos de Sa
badell . calle de la In dustria. 9. 

CARllEN CAH.MONA MARQUEZ 
re1ul:' iada en Tarlldell . Inlesa SIIber el pa
rader» de Juan López Ba rrl\n ~o . 

FR_'NClSCO MOr" llATEO 
desea saber el paradero de JUlln JO~e 
Sáncb~z Expósito. Maria :\loreno .\guílal' 
y E\'arl~to Sñllchez F.xpóslto. Dlr lgir <e ¡ 

:\19teo de la Fuente. l'a lle Morella. 31. en 
a~ t Ilón de la Plana. 

UK\lEIIIOS ll¡\RQUEZ ~BU 
refugiada en 1'uradell . dl'~el\ ~Rb l' pI pa
radero de Man uel y Remedios ('lIr01ol1l\ 
lürQuea y Antonio LóJ)el BUu, 

Pá¡iu 11 

INFORMACION 
ORGANICA 
nD&lU,CJON aJ:0I0NAL IIE ESCUE· 
LAS RACIONAUIITAIi DE CATAJ,U~A 

In,lta a 1011 eOlllpatLero. y 'lmpatlan-
es de la Cultura a , Iel tar la Fjxptsfclón 

-.eolar que se Lnaueurará hoy. do
mlnro. dla 'n. a 1811 once de la lnaftllna. 
en la Escuela de 111 bar r iada de Can 
Baró. 

La Inv itación se hace extensiva a las 
relltantell Eecuelas Raclonall taso 

JUVENTUDES L18J.o:RTA1UAS 
"GF.SF:IUCIOS COS,' CI ENTF:". 
A TODOS LOS COMPA~EROS 
PERTENECIENT ES A. ES' AS 

JUVEJ('.l'UDES 
Se les notifica q ue. en uamblea ¡ene

ral. se ha acordado que la., Ju oentudes 
"Generación Consciente" y Juyent udes 
"Los Inseparablu· formen el Ateneo Ju, 
ven ll Libertario de la . eguoda l ona. que 
está . It uado en la Plaza CaU.I ulla. 4. 1. . 

PUlld, du rante esto! me~ . por e~te local. 
a !In de laformaroll. Todos os que no 
hayan paeado du ran te la (echa Incllcada 
serán dados de baja ele estas Juventudes. 
No ~Ienc\ o válido el carne l. 

. CURSILI,O DE DIVULGACION CULTURAL 
EN EL SINDICA'!'O DE LAS INDUSTIUAS 

I\LIMENTICIAS 
De acuerdo con el Consejo de la Escue

la. Nueva Un ificada. el próx imo dla 30. 
el doctor Serra Hunte r empezará a dar 
un curslllo de divulgacIón cultur.al en el 
local de nu es tro Slndlcao. PMeo de PI 
y Margall . 96. sobre ~I tema "La Histo
ria de a FlIosorta en relación con la His
torIa de la Cultura". 

El cursillo se da rá los miércoles. de 
siete y m~dla a. ocho y media. 

Para aslatlr a este curs l ;~ . quo sei4 
públiCO y ¡¡ratulto. precisa antes nsorl
blroe en la Secretaria ~I C. E. N. U., 
Paseo da PI y Marlall. 82. de siete a oc~o 
de la tarde. 

"PJo:NTALF,\" 
Acaba de aparecer "P ental!a" de esta 

semana. muy impurtante. con numer03as 
láminas y trabajOS cient ifi cos. e en"la 
un número I:'ratle a quien lo ~ol1clte a. 
Pelayo. 12. pral.. 2." 
SINDICATO UNICO DE LA IXDUSTlllA 
FURIL, TEXTIL. VESTIR Y ANt:XOS 

SeccIón D1strihuehi n Tejidos 
'1 Simllare8 

Por la presente se comunica a todos los 
Consejo,; de empresa . Comités de control 
y deJepdos sindicales. que a~tes riel dla 
30 del actual deben presentar en esta Se
cretaria. Plaza de Cataluña. 7. tercero. se
gunda, una lista de todos los ind induos 
pertenecientes a los reemplazos del 32 al 
36. que ban de incOTporarse en \' írtud de 
la orden de mo,ll lzaclón dictada por la 
Consejerla de Defensa. 

EL CERTIFICADO DE T'B.UIAJO 
DE LOS ABOGADOS 

El Colecio de _~borados. de acuerd& con 
la consejeria de Justicia. llbrará a los 
aborados en ejercicio el certificado de 
trabajo a que rulce reter~ncla el decreto 
del dla 11 del co r riente mes. Todoa cuan
tO!! tftn~an Interés en ello podrán pasar 
a reco~r el certif icado a la Secretaria 
de la Corporación. de diez a una de la 
malIana. 
ATOEO LIBEIlTABIO "LAS CORTS" 

Se pone en conocimiento de todas las 
revlstas y Prensa afln que nos mandan 
una subeerlpción. que dicho Ateneo ha 
trasladado su domicUlo a calle Mas Pujó . 
mimero 3Ii (torre), Las Corts. Barcelona, 
y que en adelante no!! la remitan a dicho 
domicilio. 

SINDICATO Qil'iICO DEL RAMO 
DE LA ALUdENTACION 

A tOd., los Comités , de Control 
, Empresa 

Enterada esta Jun~ de la Sección de 
Dtstrtbuc1ón de las exl¡:enc1a.s comerc1a
les d. aleunos del&lH'eIll1vos J mayoristas 

I 'Y fabricantes. qu, exl¡en por ad,lantado 
el Importe total de loa pedidos verll1ea
dos por aus clientes. esta Junta enco
mienda encarecldameDte a todos los Con
SIlJOS de Empresa y Comités de Control 
no balan nlnlÑa paco hasta t~ner la 
mercancia entrepda, denu nciando a lIS
ta Sección de Distribución a los que tal 
ez1ller:AI1, pues no sxate 111nlUna dls
pcl8lat6n que obl!eue a hacer loe pasos 
por adellUltado. 

Los que asl se comporten. estll &!ccl6n 
estt. dlspueew. a UevarlQJ9 a 1l1li Tribunales 
competellte6, 

••• 
La Junta de la sección de Dlstrlbualón 

del Sindicato de las Industrias Alimen
ticias recomienda encarecidamente ato
dllll sus &I11lados. Consejos de Empresa. 
ComItés ele Oontrol y. en pllmcular. a 
loe m1lltlUltes. al acto de deecubrlr la 
placa conmemorativa del camarada Du
rrutl. el eual se efectuará ho" domingo, 
por la ma1ilW1a. frellte al Oasal C. N. T.-
F . A. l. . 

En memoria del Inolvidable camarada. 
asistid todos al ac;o. 

ISDUSTRI.' SlDEROl\lETALURGICA w 

Se COll.voca a tOdOs los delegados de ti
brlcas y talleres del Sindicat o de la In
dustria Sl1erome~lúr:: lca de la barrIada 
de Gracia. para que pasen al por el local 
de la. calle Salmerón . 75. secundo piso 
mafiana. lunes . elia 28. para un asunto 
urcente llllperando no falt éis. - La Ooml
slón de la barriada de Gracia. 

Se comunica a todo 108 Comit é!! de em
presa. Comités de control y &legados de 
tOdoe los talleres , fábricas del Sindicat o 
de la Indwtrla Slderometa úr:ica de !a 
barrla.da ele Gracia. que pasen a recoger 
la carta de traba.Jo por el local de la 
calle Salmerón. ¡5. 

• 
Exposición Escolar 

Federación Anarquista 
.!.VISO A LO DELEG.lliOS DE 

LO~ GRUPOS 
Para recoger una ci rcular-convoca

toria para el Pleno Regional de Gru
pos Anarqui a que ha de celebrarse 
en breve. se ruega a odos los delega
dos de los Grupos J e Barceh'na, pa
sen, a la mayor brevedad, y que cada 
Grupo pueda traer acuerdos sobre el 
orden del día, 

COl\UTE REGIONAL 

C. N . T. - F. A. 1, 

Sección Defensa 
Subsección A "iación 

A viso de interés 
Todos 108 compañeros meeáni

oos que deseen ingresar como ta
les l'\n la Aviación y cuenten más 
de 18 aftos y menos de 24, pueden 
pasar por esta Secretaria, Vla 
Durruti. 32. 3.". S eretaría n.· 58. 
todo.\! los dlas la bv l' les. menos 
los eAbado.'3. de cuat ro a siele de 

la ta rde. 
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SOllDARIDADOIREM 
Barcelona, domingo, 27 Junio 1937 Núm. 1626, 

!laJona, ,28. - D& fuente .oItc1ola • 
ha confirmado la noticia facUltada 
ayer, sobre los disturbios habtdOl ta' 
BlIbao entre elementos de Falanle , 
los «requetés» con motivo de la cU.sPo-
81clón de Franco abollendo el eone1tl\o 
tQ económico de GuJplllcGa 1 V1Ic&,. 
con el Estado central. 

------------- ---~-- - -----
Es muy posible que tales dlaturblol 

que de.seomponen la retaguardia 'f~ 
cioBa, estén aleata40a ~r miembroe 
de las ol'!anisac1enes lzqulerdtatu qUf 
han lo¡rado puar deeaper.tJb1do1 duo 
rante la 8aIllrlenta represión habida 
al tomar la capital bUbalna lu ~ue .. 
tes de Franco. 

En Bilbao se han oriCJinado sanCJrientos sucesos 
entre las mismas fuerza¡ enemiCJas. 500 Cfl'equ:e
tés •• han sido detenidos y más. de 200 fUJlados 
;-

De todos mOtlQ.\ ba podido 10m' .... 
!>arse que entM 101 detenl4es por '101 
BUCeaos figuran I!'Illnlento.s «requetés. 
y que pasan de d~lentoe los fuat· 
lados. 

EL EMBAJADOR DJ: 
ESP ARA EN MEJICO, 
SEÑOR GORDON OR
DAS" EN BARCELONA 

NO SABEMOS QUE MUSSOLINI SE HAYA 
PROCLAMADO ANARQUISTA ALGUNA VEZ, 
AUNQUE NADA DE ' EXTRA~O TENDRIA, 
PUES LOS CINICOS DESVERGQNZADOS NO 
SE PARAN EN BARRAS. PERO SERIA INTE
RESANTE QUE 'LOS CAMARADAS DEL RA
DIO VIII, PERTENECIENTE A SARRIA Y SAN 
GERVASIO, DEL P. S. U. C., NOS PRESENTA
SEN ESE EJEMPLAR DE «IL POPOLO D'ITA
LIA» DEL DIA 6 DE ABRIL DE 1920, QUE 
CITAN EN EL PASQUIN ANTICENETISTA E 
INOPORTUNO QUE HAN REPARTIDO AYER 
POR BARCELONA. SERIA LA MEJOR MANE
RA DE CONVENCERNOS, PUES SABIENDO 
LO AFICIONADOS QUE SON LOS CITADOS 
AMIGOS A «TERGIVERSAR» LAS COSAS Y 
LAS ORACIONES, NO NOS INSPIRA MUCHA 
CONFIANZA SU SIMPLE ASERTO, POR MUY 

SELLADO QUE APAREZCA 

! 

LOS PERIODICOS TENEMOS LA PALABRA 

Por una moral de g'uerra 
HACIENDO bener a 'le tlue ,re,.,._ .. , nH anteBem.. de poIem1ur, 

,.que estamos eGaveDCldes de que tal cemo boy 111 eacuentraD IH 
'nlmos, no lale la luz de la cUseulllón, como dice el adarto, .tao el 

encono. y como éste BO N factor apropiado para unir & IH bombree, o ...... 
,amos a hacerle el Jue,o. MMlvoa y ar¡umentaclóo, o .. sobran ea abunda ... 
cla pua discutir con 1011 tlue 'cuo !le equlvocao nunca» en el terreeo utU ... 
eIst.a; pere preferDIOll 110 emplearlos. 

Mas esta ac'ltui 01Mltra careeeri ' te elcatla, .. 1.. dem_ .. empe6an 
en discutir y en IAllerirD .. para ''lanar la perra", "IDO lIIele decirle ...... 
se preUode ~car lal maJal aceloa •• 

81 otros eoleps adeptaB IIU .. tra misma &CUtod, la .... erra MIdd ... 
nando, pUN en lagar de iesmoraUzar a los Iectore. dando JUlto • loe 1M
clstas que suelt.os por ahl pululan, muchos de cUas protegidos por peno ... 
Utades ant.lfuclstas cien por cien, concentraremos todas nuestra. taenu 
en edUlcar rápidamente la moral aushlra, rI¡1da, firme, la moral ele l1NIID 
necesaria. Impresclndlble, si de verdad se quiere triUllfar. 

Por el contrario, si ' !te prosigue en la "labor" actual, "laboraremoe". ~ 
beraremos" obUgados, aunque nu "eraremos", pues 00 lo tenemos por __ 
tumbre cerno suceie con alpo .. "a&Me" de esos que lIuelen COmerle ' .... 
por los pie.. , , 

Para puar la perra ~ preclaa 'una moral de .... erra. 
y lIeo 1.. peri6dleos qulelles mejor tIue nadie pued. CCIIISeJ1IIrIa. ' 
Los periódicos, pues, teneRlOS la' palabra. 

j Contra su voluntad, SOLIDARIDAD OBRERA 
de publicar «FJ Diario 
de Gonzalo de ReplntI 

I se ve imposibilitada 
Aun quedan periódicos que no se han percatado de la res- ¡ de ' nuestra guerra», 
ponsabilidad por ellos contraída al actuar como alimento ' ------------------___ _ 

espiritual diario de las masas La pr·otección 'de las 
ciudades' de retáguar
dia contra la guerra 

Tras de las manifestaciones hechas 
por el señor Companys a los informa
dores, fué presentado a los periodistas 
el señor Gordón 0;:dás, señalantio Que 
su cargo le, imposibilitaba de hacer 
manifestaciones a la Prensa, pues en
tendía que la mi.'liÓll de un embaja
dor era siempre la de ver. oír y callar. 
Dijo, no obstante. ante la insistencia 
de los informadores, que todo cuanto 
se diga de la a.yuda de Méjico 6erá 
poco. Todo el pueblo mejicano está 
unánimemente al lado de la España 
antifascista, Méjico ha sido el único 
país de. Mundo que ha hecho claras 
y concisas manifestaciones a través 
de su Gobierno. actitud que debe con
siderarse como una verdadera heroici
dad, 

« Descubrir la verdad de 
los hechos, no es de
rrotismo», dice «Cas-

tilla ' Libre» 
cCastilla Libre» coincide ron las ma· 

nifestaciones de otros periódicos al de
cir que los d~rrotlstas deben ser caso 
tlgados inexorablemente, Pero el des
cubrir la verdad de los hechos. dice, 
no es derrotismo. SI c~ntinuamos por 
el camino del silencio y de la impu· 
nidad. el fascismo nos infligirá nue· 
vas derrotas, y lo que hace fa lta es 

Algún día-repitió-España conoee- evitar que esto ~ueda ocurri r : pero rleg
rá lo hecho por Méjico para aYUdar- . cueriendo a los enemigos . 
nos en nuestra contienda contra el 
fa.scismo, y tras estas eloeuentes mani
festaciones, se despidió de los infor
madores, 

.. ....., .. • que. con sus peque-
ñas ambiciones. retrasan constante
mente el !rb nfo y lo ponen en peli
gro. 

~ ........ --.. ----................................ ---
El periodismo actual tiene un más elevado cometido 

a cumplir: fortalecer la moral .. los trabajadores, 
inspirándoles el sentido de la fra~rnidad común im-

prescindible para vencer al e.nemigo 

El general Miaja re
corre los frentes Oslo, 26.-.E1 ex presidente del Con

sejo. señor Mowlnkel. ha presentadO 
Madrid, 26. - El general Miaja, ante la Cámara noruegl:\, un proyecto 

acompafiado del jefe del Estado I de acuerdo aéreo intemaclonal, en los 
Mayor del Ejército del Centro y de 
sus ayudantes, marchó, esta mafia- ténnlnos del cuaa se protejerIa a las 
na, a visitar 108 frentes que están I poblac!ones de ae: reta.iUardla, en el 
bajo su mando. ~ Cosmos. • caso de lma gueITa. - Cosmos. 

Excesos del afán • • unionista 
La Ejecu tiva de la U,G T I recbazando con IndIgnacIón sarao' un poco lejos de la 

se ha ~ Isto ob\!gada a pro- ) ,15 acusacIones Infundadas. verdad y la correccIón, Co
nunclarse ~nerglC8mente an- no sólo lo hace en defensa mo se pasó también de la 
te los térmInos InjuriOSOS 
empleadas por La Pasiona
ria y Jesús HernándeZ' con
t ra el camarada Largo Ca
ballero. en sendos discursos 
donde como siempre. se pro
piciaba la unidad - el par
tido único del proletaria
do - y el frente popular, 
An Le r lormcn t t habían pro

testa do contra los Insólitos 
ataques de los Udel'ei comu
nIstas varias organizacio
nes socialistas Que no 1I'l
dlan admitir una actttutl 
tan desleal frente a UIlO de 
l'>s Uderes del proletariado 
espado!. Al expresarse aho
ra la Ejecutiva de la U.G.T ,. 

• 

del prestigio de Largo Ca~ mAs elemental discrecIón el 
ballero, sIno de su propIo I camar'ada Hernlndez ml
prestIgio como organización nls~ro del Gobierno 'de la 
proletaria, RepÚblica. al lanzar aquel 

En efecto. La PasIonarIa furibundo atallue contra el 
llegó a decir -llevada qul- dIgno ex PresIdente del 
zás por ' el entusIasmo ora- Conseja, en un discurso que 
torio - que Largo Caballe- fué por todos consIderado 
ro habla Intentado Imponer como un desahogo Inopor
su dIctadura personal en el tu.o. 
Gobierno "del mismo modo COMecuencla del excesIvo 
que la aplican ea le Be- afán "unIonista", sIn duda, 
cr!tarla sIndIcal lIue ejer- cuyas consecuencIas lamen
ce". lo que era tanto cem. tablea deberlan evItarse. So
emItir UD JuiCIo profunda· tltre todo. cuando se "trata 
mente despectivo hecla la de dlí1¡entea responsables 
orcaalzaclón que .. toleraba" tia un partIdo que". deno
la ,retendlda dIctadura. Lo I mina & sl mIsmo da van· 
que. evIdentemente. ea ,a. ruardla del proletarIado". 

El fracaso de una táctica 

¡Volvamos a la firme lucha, proletarial 
Y A nos hem('¡ IJ referido en otra oporhtnidad al conocido sistema del nca

mouflage" en materia política 11 social, en el cual son tan duchos los 
r epresentantes de la burguesla, cuando ae Pr0po7left escamotear dete1'miM&a.! 
conqui.stas penosamente 10grada3 por el proletariado, 

El sistema COMiste en invocllr J'ÑC'pios de ~tjca o de c.nvente~ ge· 
neral pur a cOMeguir vtmtajtU m4te1iGlea, tú clJrdcter JlfJrUcular, aacriftcando 
8in contemplaciones el interés de tolos que ae pretfmdf4. servir. 

En el curso de lIuestra gILerra revolucionaria, hem08 sufrido mds de una 
t:ez los COll8 r'lwnr iCLs de e8e procedimiento. Será GILcstión de terminar con 
él ,{ ' ¡J , . , '/. 1 11,{'. el'Í/utl cl" '1': ( lo,~ trl1/JCljadorl;S " ean cf)ns!(/Il'em r~ ; r nicl r-
71,'1' .. l . " ti 'J IJ I ' I S '/ ]J rrl l'p", '¡¡h~ de plJlitiqlleol1 y ,yofi.,mat.i . 

Duru. nt l::rgo I len~pfJ se ha venido prcdicaudo la especie de que careo, 
c iamos de apoyu n~ce" ario cU; las potencias democr átictU debido a que ha
b'lamos ido denwsiado lejo,'1 en el teTTtmo de I<u conqu¡"ttU sociale8, y que, 
naturalmente, la burgueota , alarmada, fIO podw contributr a que triunfara el 
pueblo. D e ahí se deducia la neceawad de MOderar, ü freMr el impulso r.". 

volucio'narlO , de volver a lo alltigue 6cluaMJe, .f'rmátldose que, en tal caao, 
contrtrlamo~ con la decidida cooper.cUn de determinadas pote1tcias, e7lflmí
ga.'J del fr.tsci,'mn , 

Alr de/llJ/' a esta tesis, se ha IÚIsarrollu.ao una larga agitación contra las 
or,,(JI1! :-:(ldn1I C.~ 1/ lo.~ par/ido., consecuente8 co" 108 principioa de emancipación. 
d¡:'¿ p,.' ',I', ! (f ¡¿JI 'd llrl ILntifasciat'a ha catado 11 punto de scr rota a fin 
'1. C"II :,' ' j , I1 la /; 0 /;(, 'ulcnciu de lo~ Gabie'rraoa democráticos que hasta ahora 
no II0S hablan ayudrlan pOr(II,e ll~tdbcJmo. em,eñadoa en hacer 1'114 Revolu
ct6n demaatado (WIJMIJda. 

Tal ha 8ido, al meno8, la tesis difundida e" diveraoa tonos, Babia que ter
mi nar con 108 " experímentos peligros08", dar marcha IJtrda, ponerno", IJ tono 
con la situación internacioMI. 

Bfell. Be h. ~ch. todo eao. OouflttÍtl'.e U" 0."""110 "',. 1M repre. 
selltaciones aindlcalea. Desplazóae • lo r. A. l. de le. Tri~ ,.",lores. 

8e tOm4rOll UM aerie de medida.! fUI' detertn'Mtlo elemento de "'''11 moü .. tJ
do antifascismo saludó como ttna completa rutauración, 11 que por cierto lle-
var on una corriente de illqldetud 11 de eatupor al proletariado. En suma, 8e 

I hi.o:o desde I/r1'i/)a 1m vira je IUlstante acentuado hacia la "moderación", 1)¡raie 
'i ,te el pneúlo to eró p ;'e'Jisamr ¡¡te porque 8U abllegaciÓfl ca ilimitada y por
fJlli: en telldirl realiza r 1m sacrificio má8 en arC&8 del triunfo sobre el enemigo 
fasci.'Jta. . " 

¡ y cuál fué el re.'Jultado' ¡ D6rule eald el nvira;e" de 1M potencias de. 
mocráticas e. lavor de "ue8trlJ c.""a justiciera 1 ¿ Dónde eatd lIJ com,ema-
ció" Ü ·'o/J sacrificjos, de Zas rcnuflCtaa 1 , 

Evidtmteme"te, en ni"UUfI/J ,.,.. 8'gue "",eralllo la mMma 'm,""'''''' 
dad cómplice de llld a.bierno8 democrdticoa. Y "'fue, ,.. olMtIJIlte, con "n rit· 
mo acelerado, la misma polftica de "vuelta a atrda", de moderación burguesa. 

, Es decir, que sólo se h.an conseguido resultado8 "cgativos. Es imp08'ble 
negarlo frente a l os hechos. Oanvicne, pue8, rectificar decididamente 11 volver 
por 108 fucro., del proletariado, por·'08 fueros de lIJ Revolució", inseparablc 
de lIJ guerra. La tc:tcttca de lo renuncia V del "uoamoteoW ha dado re/JUltadr; ,~ 

... ,CICtvoI. VoJVGMOe • la ,..,. " ,.,... CIOCI6tt ~ a,.tttuctata. 

LOS CELEBRES 
MONOLOGOS 

Palabras, palabru.~ 
• LotI redacteres de SOLIDABI. 

DAD OBII.ERA IOmOl perros riejol 
ea la parda lIel ,aaado perIotUa. 
&lce. Cemo loa Ren.. JDalÜDea 1&
dram.. peco. Alruna vel lT1IiImoI 
, mlly de tarde ea tarie, Intenta· 
mos el 1Il0rdlseo para justificar 
naestra existencia. 

Nunca nos conta¡ia la hidrofo
bia. ¿Para qué? ElItamos vacunadoa 
y re\'lU:unados. Por eso, como acoD
seja el reirán que ya conocen todos 
los elementos cceaDinófllosll, a perrO ' 
viejo no hay cuz, cuz, no tenemos el ' 
más pequeño afán de polem1ur. 
En cambio, los camaradas de esa.. 
coleras de Barcelona tienen el ri· 
cio 0, mejor, la costumbre, de lI0II-
tener larras y acaloradas dIsc ..... 
nes... IIIn Interlocutor, slo que .... 
die les conteste. 

Nosotros, tampoco. Ahora, hay 
que hacer al~ más que bab .... : 
hay tlue ocuparse de loa asuntos 
p6bUcos' y de los aeuntos ele ... 
orpnizaclones: perra ., pro,... 
randa. 

'Asi ocurre que los coleras ..... 
mercen en sus propias di ..... 
Des y 1011 CertámeDe. le tnlecaa en 
soliloquios, y las esceou eo mo
nóla,os. El hombre 'lue habla 1010 
siempre averfcua en .u razona
DÚento lo mismo: ¿Soy o DO .. y'l 
Esta el la con. Y baltl& y lIpe 
hablando cada vea más al&o, IÚI 
fuerte, más entonado. Y al tlIIaI 
de la dinpel60 le coo ..... la 
terrible duda, con otra duda ma, .. , 
pero más nl0e6ftca. Dlee: VOClllen, 
luego eslsto. r le quedan tan satlstechos. 

F ernandó de lo. Río. 
vi.ita los frentes 

\ 
Madrid, 2e. - El diputado soclallsts 

y embajador. de Dpai'la e:l wá8tÍI'llI
ton, Fernando de los Ríos, estuvo ayer 
en In Mara ñosa. 

En este sector recorr ió nuestras pri
meras lineas. 

Durante su pennanencla e., nuestro 
fN1'lte de Marañosa, O el06 RlOII COD

'vwaó con laa tuenu .. IUIIftJeOd 
.;.uel eoetor, y rué ob,letlo de vlivll 
muesLrM de slmpa'tl-a y de afecto. 

En la tarde de hoy. F'ema:ldo de los 
:.ios. ha v's: t 'ldo la l;,dse de fa Q:; ln
La Brigada Mixta de OarabIneros. 
acompañado del delepdo del' M1nIate
rlo de Hacienda, BáIlulo M'onJa 

~ , 


