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LA CONFEDERACiÓN REGIONAL DEL TRABAJO 
DE CATALUÑA. A LA OPINiÓN PÚBLICA . --------" --------

NOTA ACLARATORIA SOI,RE LA SOLUCION DE LA CRtS~S 
Constatación de unos hechos 

IL 
A Confecleracl6n Reponal del Trabajo de Catalufta, 
dellde el 19 .de julio de 1936, en Que se alzó pUar
damente frente al fa8Cismo, ha compartido con toda 
dignidad las responllablUdades de la parUdpael6n 
en los Gobiernos de la GeneraHeIad de Catalufta. 

PilbUca es la actuación y la obra de Íloa horn
brM en 'los carlOS responsables '1 la linea de conducta polittca 
&ruIIIrente '1 serena aDte las discordias de la retapardla '1 rec
ilUDa, inflexible frente al fascismo '1 a la aflrmacióD .e las 
llbirtades populares '1 de las conquistas de justicia social ob
senadaa en todo momento por la Orpnizaclón confederal ca
talana. 

La Confederacl6n RePonal del Trabajo de Catahdla, a 
peMI' de contar con una fuerza vital, enraizada éo la masa 
trabajadora y en el alma del pueJ»lo, mayoritaria y prepon
del'llllte, jamA8 ha pretendido uWizarIa para adq1drU posi
ciones de privUegio. preclsamen~ en aras de la onldad mo
... de todoe los sectores antualJcistaa, y eeta actitud la ha 
mantenido a pesar de 108 continuos y dealeBIes ataques de 
que ha sido objeto. 

Delipu61 de 108 hechos de mayo, en 108 Que la CoDfedera
Cll6n Beglonal del Trabajo de Catalu6a Y la Confecleracl6n 
Naclonal del Trabajo de Espafia dieron ante el mando el . 
ejemplo mAs magnifico de serenidad y de cordara, frente a 
una provocación preparada de an~o, y dieron prueba 
también de una disciplina enaltecedora para parar el fueco 
que no hablan iniciado y Que los elementos provocadores tlue 
fraruaron la maniobra tenfan Interés en prolonJ8l', se cons
tituyó UD Gobierno de la GeneraUdad provisional. del que 
formaba p:;¡ ... - representante de la C. N. T. 

, La crisis de la Generalidad 
Plaoteada la crIsIa nuevamen~ en el Gobierno de la Ge

neraUdad, deede Iaa primeras entrevistas tenidaa con el Pre
"dente de la misma, para bailar una solucl6n al problema 
poUtlco, le bemos dado toda clase de faclUdades. 

PtbUca es la actitud de la Confederacl6n Regional del 
Trabajo de Oatalnfta, al respecto, por la misma nota QUI\ 
entrepda por nosotros al Prealdente, és~ facUltó a la Pren
sa y que reproducida Integra, dice uf: 

"Llamada a consulta la Confederac16n Regtonal del Tra
bajo de Catahdla por el Preslden~ de la Generalidad, le ha 
Ileclao entrega de la slptente nota: 

"PresIdente: Considera la Confederacl6n Regional del 
Trabajo de Catalufla, que el Gobierno de la GeneraUdad, ante 
loe ..... va. IDOmentos que vivimos, ., la lntenslftcael6n de la 
crader.a de la lucha, ha de tener por principio, abora mAs 
que nunca, la anl6n de todos los sectores antifascista. ., la 

• 

eolaborael6n de todos ellos en el Gobierno, representados por 
las d. SindJcales: U. G. T.-C. N. T., U. D. R. '1 E. R. C. y 
ha de procurar mantener UDa política rectllfnea en el seatido 
de la lucha centra el fascismo, de afianzar las Ubertades po
pularea '1 de aftrmar las conqulstM de justicia social que 
esUn mM en consonancia con lu uplraclones y necesidades 
del pue.lo y con los mismos saerlftclos que la guerra Impone. 

La Confederacl6n RepOllaI del Trabajo de Catalda en
tiende que el Gobierno de la GeneraUdad, deberla constitnlrse 
"" la misma proporcionalidad tlue el anterior, sin debUitar 
nlncnna tendencia; mas, de ca·ra a la guerra y dispuesta a 
los sacrificios máximos para dar ejemplo a todes, se aviene 
a la solución de que IIU representación quede reducida a las 
tres ConseJeriu ~e recia en el Gobierno provisional. 

Precenizamos ,ue haya ComisioDes mixtas responsables de 
aseseramiento en eada CeaseJería. 

El Gobierno debe tener por programa 
Fortalecer la un16n de todos 1011 sectores antifascistas. 
Ganar la J'llerra. 
Evitar toda poUtlca persecutoria y de represl6n entre 108 

elementos antifuclstas y sootores responsabiUzados en la 
ebra del ml8mo. 

Levantamiento de la moral combativa del pueblo. 
ReJ'U!ar.,.ación y revalorizacl6n de la vida eocn6mlca. 
Plan de trabaje ajustado a las necesidades de la ¡nerra '1 

para terminar cen el paro fel'ZOlJo. 
. ImPÑir el aumento de las subsistencias '1 arifemos de pri

mera necesidad. 
Sancionar a 108 aglotistas y a los especuladores. 
Proteclción y respeto a las Colectividades.. _ 

'. SaDeamlento de elemeDtos dudosos de la retaruardia. 
Combatir a 'la burocracia. . 
ArmameDto eficaz '1 rápido de toda Cataluña. 
Constitución del Cuerpo UDico de SepriUd. 
Depuración de los mandos de los Cuer,os armades. 
Desarrollo procresivo ele la cultura popular". 
Una nota en la lIue le define la posición de un sector vital 

de Ca&alu6a, tan concreta, tan poDderada, tan ecuánime '1 tan 
apro,iada a las necesidades del lDoment., no creemos la haya 
dado en las consultas e~acuadas. partido político u orpnha
clóD sindical al&1lll3. . 

En ella, la ConfederacióD Rerlonal del Trabajo de Cataluña, 
hacia constar bien claro que, por encima de tod., le intere
saba la unión de todos los sectores aDtifascistas y puar la 
perra, '1 por medio de esta nota quedaba bieD patentizado 
Que era la CODfederación Rerional del Trabajo de Cataluña 
la úniea que se sacrificaba, que se avenía a perder posiciones 
parll dar ejemplO a todo el mundo y no por que se sintiera de
bDUada, como alguien podría querer dar a entender, 

¿ Una maniobra? 
y blén: cuando ya parecia que estaba resuelto el problema 

político. y ya la Confederación Reponal del Trabajo de Ca
taluña babía dado nombres de los ~ombres que habían 'de re
presentarla en el Consejo de la Generalidad. la orranlzaclón 
confederal de Cataluña se encuentra ante el hecho consumado 
de una Osta de constitución de UD Gobierno en el Que ftpra un 
consejero sin cartera, para lo cual nuestra or,anización DO 
había dado su aval y habia impugnado dicba fórmula de so
luclóD desde el primer instante de las Derociaciones ele crisis, 
y no por el nombre del consejero en si, sino por la anomalía 
de desirnar un consejero sin representar a un sector o par
&Ido responsabilizado. 

Como esto podla suponer, además ele una maniobra, una 
deslealtad. la Confederación Reponal del Trabajo de Cata-
1u6a, ha becho cosstar al PresIdente de la Generaldad, su 

dllcenfonnlelall absoluta con dlclao nombramiento, ., el I'NII'!' 
dente de la GelleraUdad, le ha proDunclado a favor ....... 
tenerlo, ¿Jara formar nuevo Gobierno preseindiendo .. la 
Co.federación Repenal cIeI Trabajo de Cataluña? El &leal,. 
aclarará el ealpna. 

La Cenfederació. Berloaal .el Trabaje de Catalab baIM 
convenido cen el PrellfdeJlte e.m,any., filie el Goblerao da 
la Genenlidad que se fermara lo estaría. por el PreIId .... 
de la GeDeralldad como PresIdente del Dune Co,,- da .. 
misma, tres consejeros de E. R.. C., tres co~ tIII 
P. S. U. C .• tres consejenMI de la C. R. T. de Catalda, ., an. 
de U_ D. R. 

EDtendía la Conf_racién R.ecieDal del Trabajo .. eaq,.. 
luña, que el Gobiemo ,. H formara de can a pila' JI. 
perra, habia de tener la máyI-a autoridad, '1 para ... 
umn .e re,nlentarlo lao_res a qaienes reapaldanD .. 
paizaci.nes vitalft, auténticas '1 reaponsa.... ., Ilue ...... 
a título personal. por mis prestllleso que fuera. su lIOIDbre, 
y .reclsamente ... el presti&io lDiImo cIeI ConIejo que .. 
cenatltuyera y por la seriedad de las propiae orpntncd_ 
'1 partid. que le blte¡raraD pojría flrurar en éL 

Ceaeclda la posición clan. de la Confed...a6B ..... aI 
del Trabajo de Cataluña, '1 los sacrtJlcios que ha ftIIldo ,.... 
zando. la actitud del PresideDte Companys al llar ... ..... 
cién lIe Gebierno '1 la de 1011 demál sectores qae la reapaIdaa. 
se hace inexplicable, .. no 'es ya. que un plan deliberado di 
excluIr, iporanaos con lJOe JlJI, a1lDlJue poclriamol adlYinMt8 
fácilmeate, a la OrpDlzadón Confederal de Catalda da .. 
reQOnsabWclad del Gobierno. 

Ante ello, la ConfederaciÓD BepODal del Trabaja eJe 0Ma:
Ida. llue DO ha perdido la estima de sí misma, ... •• d 
nIor de ID JII'OIIIa faena, IIge DO ha de mendipr lo ... Ié 
perieaece' de deret!ho, ha maDlfestaJ10 b¡eD claramea" al ~ 
slclenie CompaD,. lIue DO puede resignarse al papel a ..... 
la quiere redllClr. La ConfederaclóD Reponal del TroIlaJo de 
Cataluña ha de aetuar eon plena autoridad, sepra &le tDe 
llO ha de 1ft' Japde DI apélldice de nadie o le la impGIIldllta 
mOl'lllM" ... fo dI' formar parte del Gobip.mo. 

~lIe juzgue la opi.'liÓD pública y la clase trabajadora. de 
Cataluña, de España '1 del Mando eatero, '1. a tra.. de la 
actuación de ayer. de boy y de mañana. podrá ~OI 
tam bién a todos. 

¡ABAJO EJ, FASCISMO, Y TODOS LOS FASCISMOS DIS
FRAZADOS l' ENCUBIEB'l'OS! 

Por la Ooaf ....... BerIGaaI 
lIel Trabajo de Catalaa 

EL COMITE 

DIARIO DE :NUeSTRA ·QU'ERRA 

LISIA DEL NU'EVO CONSEJO 
-DE LA GENERALIDAD 

Nuestro ' enemigo intemacioÍlal. - Unión del capitalismo euro
peo frente a la Revolución. - La desunión que se inicia.
Sus causas. - Las cuentas que están echando Francia e In. 
glaterra. - Consecuencias del desacuerdo fascista. - Beneficio 
para nosptros. -. franco felici ta a tlitler y a Mussolini por 
la. conquu~ta de Bilbao. - Lo qua va,Q nuestro Franco. - Li. 
qUldación de nuestras baratijas políticas e intelectuales 

Presidente: Luis Companys. 

'Gobernación y Asistencia Social: Antonio Marfa 
Sbert, E. R. C. 

Hacien.da: J ;)sé Terradellas, E. R. C. 

\ Cultur~: Carlo._ Pi y Suñer, E. R. C. 

Trabajo y Ohras Públicas: Rafael VidieUa, P. S. u. c. 
Economfa; Juan Comorera, P. S. ,U .. ·C. 

Abastos: Miguel Serra Pamies, P. S. u. C. 

J l1sticia: Pe" "" Bosc't Gimpera, A. C. R. 

Agricultura: .losé Calvet, U. D. R. 

1 

Aver, éste mi verídico e ingenuo 
"Diario", reapa.reció diciend" que 
pam vencer. necesitamos uniÓn en 
el campo naciolla.!, 11 desunion en 
el i nternacional. De la u1t.iólI int !..,.
na hablé lo qu.e pude. De la de.!
IImon extP.rna tra,tarl! nov. SI el 
tiempo lo permite. 

Contra. nosotros está, de front-e
raa aluera., el edificio socl4l ~e ca.
si de toda Buro~ lo tue JJomJlO.!a.
mente Uamamos citl ilizaciónj ctel 
Que el capitalismo (traba jo prole
tario acumulado 11 d i$frutado 'por 
un"~ Clto.1ttos aproveclladorfS) . es 
la columna vertebral. til e1ército ( la 
juer;:a bie1' pageul" JI bien "~ma
da), el bra:o e1ecutor JI __ e/ensor, JI 
la. coiIlt1tr" {cientflkJG r ",fsnca.: la 

Por Gonzalo de Reparaz 
de los libro& del s.ber terrestre JI la. vilizados satis/echos, por~ 1114~ 
d~l '.tl1ro del saber celeste o sea, la tienen sujetos a sus .!ervicioe. ~ 
B,blla}. bIas /la11l{1.!los inferiorea. Ha., otrOl 

El bILen observador lnen informa.- descontentos, porque no t."..,. I 
do. ,advierte la un ida.d bá.sicn del q!t i~ 71 explotar, y se ven reducidol 
conJunto. ¡Jero 1:0 / 0. lam !nen dos 
aspectos diferentes. Hall grupos c:-

~,_tU 

(Pasa a la párlna 10) 

- - ----.-_.-- -
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PLA. 
Un pueblo laborioso 

Vamos por la campiña tarraconense; tierra rojiza. sembn.
Jaa de viñedos. De vez en cuando cruzamos por la espesU!1l 
'_~"ta de algún olivar. cortado por la franja blanca de la 
~tIIra; algarrobos, avellanos. algunos almendros. brevetl par
.•• e huerta. al¡ún bosquecillo distante junto a la falda de 
..... r~-' que se recortan. nítidos a lo lejos. Cruza el auto
ilfvfl por la paz de algunas aldeas y cacen06. Pasamos por 
fans, población animada. CQ1 calles anchas 'S otras estrechas 
, IJIlI)lDadIlS. 

UnOll pocos kUómt'tros má.s de recorrido y lle¡amos a Pla 
~ <::an. Como bien dice su nombre, la población ~e asient.e. 
.. J1Il llano, rodeado por la huerta, ufana y ouidada con es-,,,... 

La nota simpática que pudimos comprobar, apenas llegados 
a la poblac!ón, fué el encontr¡¡r las calles desiertas. COll todo 
y ser a los alrededores del mediodía. hora en que en otras par
tes hemos visto deambular por la. calle no pocos desocupados. 
Pla de Cabra da la sensación de estos pueblos atareados. cu
yos moradores no ticnen tiempo de \'agar por la población. 
IIl8JlO sobre mano. 

Cuenta la localidad con u lOS dos mil habitantes, ocupados 
aaos «l la fábrica "TextIl liartí Licp::.rt '·, controlada por los 
"~Idores, y otros en las lapores del campo, descollando. en 
ate upecto. la Colectividad Agrícola, en la. cual están incluí
.. lea demás o!icíos de la local idad. 

!lD los primeros días de la Revolución se constituyó en esta 
lociUdMl un Comité revolucionario, representado por la p. N. T. 
" la V. G. T. Más tarde. al formarse el Municipio, 106 comj)a-
6Iroe • la Confederación no est1rilaron de necesidad el for
mar ,.rte del mismo. En la fecha que fué hecho este reporta
<je, baoe unas pocas semanas, esta.ba compuesto por las siguicn
&ea orpnlzaciones : U. G. T., Esqt:orra., P..abassaires, P. O. U. M 
¡ P. S. U. C. 

tio ·se ha descuidado en Pln de Cabra la ayuda a los refu
.... , pues tiene ciento cinco (.I.·tendidos por un Comité, inte:cncso por elementos de la U. G. T. Y de la C. N. T . Para los 
,efeoioe de ayuda económica, con la cual subvenir a las n ece
&IdIdeI.mis apremiantes, se apela a los elementos que econo
miaalDente .se sabe que pueden desenvolverse mejar. 

..., .en los frenta; cerca de sesenta individuos de la loca
·UdId. Aparte, se ha ayudado a los gastos de guerra con fre
c~~ aportaciones en metálico. Habiendo enviado, en espe
cIeI, un camión de víveres con destil10 a los luchadores de Jvtl'.

drtd. ', posteriormente otro camión para los defensores de Bil... . 
JID Jo que afecta a las Juventudes Libertarias. por causa 

" ,... ,iUerra y debido a encontrarf.e en el frente buena parte 
• 1& Juventud de la local!dad, no les es posible llevar a efecto 
la l!Cbor que ellos desearían en materia cult ural. Tienen incau
~o 11ft magnüico chalet, que antes perteneciÓ a un tal Ramón 
Se;J:IerM, caracterizado como elemento de derechas. quien huyó 
.. 1& poblaci6n en los primeros días de la sublevación iascista. 

• Pia de Cabra, como en la mayor parte de localidades 
...... la i«norancia y la rutina, fomentadas por políticos 
... laya y por el clericalismo, tenían embrutecida a la ju
~, de un modo particular al elemento femenino. v1ctimas 
de 'la ipaorancia y de la frivolidad, incapaces de conocer ;;us 
clereches y deberes. Afortunadamente, entre los componentes 

Ud 

,ye .. •• -

DI CA. 
de las Juyentudes Libertarias hemos podidO saludar a unas po
-cas muobacbaa, /llmpáticas y voluntariosas para trabajar CP 
favor de la emancipación. Y esperam08 que ellas, con tenaci
dad, 10¡p'arán. poco a poco, hocer comprender a las demás chi
cas del pueblo la necesidnd de abandonar las costumbres fri
volas y dedicar unos ratos a la lectura, ni objeto de llellar a 
lnItruiree y adquirir personalidad . 

Con los camaradas de la Colectividad 

Agrícola 
Auspiciada por la C. N. T., es ésta una de las Colectividades 

más florecientes que hemos ,'Isitado. En conjunto. forman 
parte de la misma linos doscientos sesenta individuos, cwu
vando, en totnl. unas quinientas hectáreas de terreno. 

No fué fácil empresa llevar adelante la lIlbor que actunl
mente !le halla en estado floreciente. A. c06ta de incontables 
!8cri!1clos, estos camaradas lograron afianzar su trabajo, que 
hoy ofrece óptimos resultados, puesto que las tierras, traba
jándolas en colectividad, han conseguido aumentar su rendi
miento en un setenta y cinco por 100 de lo que antes producían. 
De por si, esto justifica el afecto que sienten por la labor. y 
explica .el que no tengan horario fijo en la. jornada cotidiana, 
dispuestos ¡;iempre a no reparar en esfuerzos, con tal de que 
los beneficios. Que son en provechO de la. guerra y de la Revolu
ción, sean lo más espléndidos posible. 

Tienen establecido el sueldo famlllar, al objeto de situarse 
en un plano de igualdad en el trabajo, evitando así las dife
rencias de categorías. Perciben el sueldo inicial de cinco pe
setas para uno solo, añadiendo dos pesetas más, sin fijar edad, 
por cada uno de los miembros de que la fam1lia se com
ponra· 

Las UelTas estén cultivadas con el mayor esmero. lo cual 
prueba el amor al trabajo, el afecto por la obra en común que 
tienen estos cama.radas de Pla de Cabra. Producen cereales, 
lerumbres, viña, almendras y avellanas. Con el producto de lo 
que cosechan abastecen, en primer lugar, las necesidades de la 
localidad. vendiendo el sobrante al exterior. Para las transac
ciones comerciales locales. cuentan con una moneda espelal; 
en cuanto al exterior, procuran, en lo posible, entenderse por 
medio del intercambio de productos, a cuyo fin les sirven a ma
ravilla los productos de la granja. 

Poseen una.granja av1cola. acondicionada se«úD las más efi
caces normas de la moderna avicultura. En ella crian más de 
guinientas ¡allinas, por lo cual obtienen diariamente una canti
dad de huevos considerable . 

En lo referente a cunicultura, poseen tanta cantidad de co
nejos oomo de gallinas, bien cuidados, limpias las jaulas y co
rrales, por lo que se .ct;ian ~ordos y sanos . 

Al propio ti~mpo tienen también nueve vacas, seis terneras y 
un toro. Esto les permite el poder subvenir bastante a las nece
sidades del pueblo, en lo que a la leche se refiere. 

Los camaradas de la lccal!dad han sabido ser prActlcos evi
tando el destruir ,B9uello que comprendieron podfa serIes d~ uti
lidad. A. tal efec~, el caserón de la iglesia, que, como es sabido, 
en toqas plU'tes constituye el edificio mAs sólido y de mayores 
proporciones. fué incautado, desd~ el pt;incipio del movimiento 
revolucionario, por los campesinos de la Colectividacl . .AlU alma
cenan los pr~uctos. Y es ahora cuando ~ iilesia cumple una. 
función social ver~ader~mente útil. Por cierto que, como detalle 
cm'ioso, pudt-nos observar que, para avisar a los camp~lnos del 
pueblo la horas de ir al trabajo, tocan una campana, al modo 
fúnebre que antes empleaban los curas paraman$r tocar a 
muertos. 
~ cuenta también de la Colectividad, hay montadas unas 

tiendas destinadas a la venta de comestibles, legumbres, pesca 
salada y carne . . De esta forma los colectivistas pueden beneficiar
se en la caUdad y en los precios de vents.; al propio tiempo 
evitaQ el ~eficio ~ 108 intermediarios, puesto que todo con
C\l~rcla con ~ obra común. 

El ~conven1~te mayor que tienen -nos han dicho- es la 
falta de lIlMulnar1a, por lo cual el trabajo les resulta más pe
noso, debido !l l¡:¡. .abundante cantidad de tierras . que poseen y 
al deseo de hacer que no baya yermos, sino todo lo contrario 
que dé todo el máximo rendinúento. ' 

Los camaradas campesinos de la Colectividad de Pla de 
Cabra están orgullosos de su labor. pues con acopio de esfuer
zos. han consegtúdo verse libres de la odiosa explotación, po
niendo en práctica la hermosa máxima de "todos p~a WlO y 
uno para. todos". Por su honradez ejemplar, por su laborio
sidad, 'por el es,p1ritu solidario que les impulsa, han de~stra
do BU capacidad de productores, libres de tutelas lnteresadn.s. 
Libres del virus de la .polltica y de las injerencias patronales, 
actúan gozosos, dando un mentís rotundo a cuantos habían di
vulCado, por doquier, con fines malévolos. la supuesta ~capa
cidad de la clase trabajadora para regir una nueva economía 
honrada y eficaz. ' 

Esta labor, que es un ejemplO de conductas lntachables que 
puede servir de espejo, en Pla de Cabra. como ocUrre en' mu
chas 'partes, no es del agrado dI! elementos de la peql1efia bur .. 
guesfa y de la cIase media, quienes, en la sombra, iJ)capaces de 
censurar, a la luz pÚblica aquello que no aprec1:an, realizan 

labor de ' zapa. Son elementos reaccionarios que le tienen ocHo 
al progreso. El resplandor ele la libertad y de la justicia les 
ciera Ha de pasar algún tiempo para que abandonen IIU ruti
naria n.ctitud y comprendan lo útil y necesario que ha de ser
Ie::; amoldarse al nuevo estado de cosas. superior. en todos con
ceptos, al denigrante de antes. 

Los obreros ,textiles 
La fábrica "Textil Mal't.í Llopart y Trencs". fundada en la! 

año 1917, está actualmente colectivizada por sus obreros. En 
sus ampUas y bien montadas naves se desenvuelven las ""es 
secciones de hilatura, tejida y tinte. • 

COmo viene ocun;1endo con la generalidad de 181 Indusfll'ias, 
pasan por un perfodo de escasez, motivado por la falta de :ala
tenas primas, singularmente algodón y productos gu1mt-. 

No obstante los inconvenientes expresados. se va trabajandO, 
aunque no con la intensidad que podrían hacerlo. pues no cuen
tan con existencias en géneros. 

Bs di~o de mencionar la cooperación de los trabajadore. 
de la casa para los gastos de guerra, dejando mensualmente 
un jornal destinado a este fin. 

En estll fábrica han habido, en el periodo anterior a la Re
volución, no pocos conflictos de carácter social, motivados por 
el desafor&do ego!smo patronal. En un principio, cuando la 
fábrica empezó a. funcionar, el pueblo atravesaba por un pe
riodo de intensa miseria. Ello fué aprovechado por los ,pat1'o
nos. quip.nes ofrecieron a los trabajadores Jornales exiguos, Sen
do las Jornadas de trabajo de diez y once horas, teniendo que 
soportar los productores el trato despótico por parte ele.loa en
cargados. fieles servidores de loo "runos", siendo despedidos 
quienes no estaban dispuestos a sufrir atropellos y prot¡eIt&
ban. Asi fueron ma.rcllando las cosas en la ttbrlca buta el 
año 1931 en que se constituyó el SlncUcato Unico de Trab-.Jado
res. gracias al cual se ·pudieron obtener reivindicaciones Jie Jm
portancia. como fueron la jornada de ocho horas y el awaen
to de sueldos en un cuarenta y un sesenta por ciento . 

La acción manumisora. emprendida por el Sindicato, .00'llO 
3'.a es de comprender, no convenía a los patronos. aC08tumbra
dos como estnbnll a obrar a sus anchas. De alú que 'h1cieran 
lo posible para encontrar elementos encargadOS de llevar a 1&
mino una intensa labor de zapa, sembrando el despresttl10 y 
la desmoralización. Vinieron huelgas, despidos. persecuciones. 
clausura del Sindicato; todo cuanto se estimó preciso, con ' n;l. 
ras a h\wdlr definitivamente ~ la orgllnlznclón contederAl, la 
cual. en Pln. de Cabra, como en todas partes, ha salido triun
fante de cuanto contra ella se ha hecho. 

Llegado el movimiento revolucionarlo. los tra~ores le 
hicieron cargO de lo. fábrIca, asumiendo la responaabUldacl, ~n 
la mejor camaradería, los componentes de la U. G. T. con loa 
de la C. N. T. Y es de esperar que, como trabajadores, .. una 
u otra la central sindical a que pertenezcan, continuarAn cada 
dla més unidos. procurando evitar. a toda costa, 101 ~vos 
,que puedan originar diferencias y discrepanc1aa lamentables. 
Las necesidades son iénticas en unos y en otros; .el .enemIgo, 
para los unos y para los otros, es el mismo; de ahí que, .en bien 
de la guerra y de la Revolución. es preciso considerarse oomo 
hermanos. no escuchando, bajo ningún concepto, a qulenos 
buscan la desunión con maniobras politicas. o a quienes, con 
mentalidad burguesa aspiran a que las luchas entre traba1a .. 
dores posibiliten de nuevo el retorno al odiado régimen de ex
plotación. 

Es de esperar que los trabajadores todos de Pla de Cabra. .. 
no se dejarán engañar por los enemigos emboscados, que por 
desgracia en todas partes los hay. Haciéndolo asf lograram 1'1'18 
cada dla sea más floreciente, libre y equitativo su desenvol.¡t .. 
miento moral y material. 
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REGIONAL DE GIWPOS FilDERACION 
ANARQUISTAS DE 

EL DESCUBRIMIENTO I PRIMER CONGRESO REGIONAL DE SINDI
DE LA PLACA ALE· CATOS DE LA ENSEÑANZA Y PROFESIONES CATA~U~A 

CONVOCATORIA GORJCA AL GLORIO. LIBERALES DE CATALUÑA 

• 

-El 
I 

Se convoca a todos los Grupos de la Rcglonal catalana al Pleno ReCIo
JI6l de Grupos que tendrá l ugar en 1& Casa C. N. T ~¡" . A. l . .• e -.roelona. 
Jnatiaaa. dio. 1.- <le jullo, a las diez en punto de la malana, C011 el 
_uienw .rAao del dla : 

SO DURRUTI Be COIlvoca a todos los SindIcatos de la Ell6efianza y Profeston. Liberal. P 

Lo Rev1!!ón de credenclalt>.8 
,2.0 Nombram euLO ele M '~a de d1.scus!ón. 
3... O1l!cu51ón de 108 In f n nes del Comité Regional: 
~) El de 106 co:np!lfiClros Que lIctu¡ron hasta el últImo de marzo. 
.. l!II Que somete el Conllté ~Iona l a partir del mes de abril. 
4.- Loa compatleros que n tci ra.n el Comité Rellona.1 ¡Jonen los cargoe 

• dIsposIción de la Orl:'. r Iz!!clÓn . 
6.- ~tlncllclón o rec 1:lc,\<: 6n de la trayectorIa sell'w<la PQr nosotros 

t1ut4 ho, en el r.specto J);'!It.Jco-económ lco.¡;ocln.l : . 
A) Linee. de cond ucU\ o ~CR ir ~n te 13 colaborBclón lubemamentlll 
lf<I ¿Qué proced mj (:n os h¡,y que emplear para acele¡'ar '1 alanzar la 

t.ra •• !orma.c16n econ(¡m.c!) ? I('olee IV!7.IlCIOII y socIa lIzacIón) . 
6.' ¿Cómo en lende! lo Gn.1pns QUI' S~ debe oc tlar para ¡ronar I~ 

guerra? 
7.- ¿Como ampliar y eleva r n ue., tro mov miento cultural? 
8.0 ¿Qué mé lollos hay QUC emplear pilra que rápIdamente ponUI> en 

prictlla sus acuerdos nu sLra Or¡¡an lzac!6n ? 
O, ..... untoa ¡ener4l11ll! . 

NOTA, - Ad vertImos a toclos los Grupos que po ra este Plene convoca
remos eOD carácter Informa tivo. pertenezcan o no 11 nuestra Or¡an lzaclón 
especitl .... " los compafl erOló Que ban OSLentR.Clo cargos oflclales. 

Interesamos también 11 los Grupo. que se ha¡an cargo de la redacción 
de nUIstro Informe. pue~ al pasarlo por la multicopista nos hemo~ dndo 
cuen" tle al.unas errlltas que, si bien r.o terr lversan los concep t.ot, CBUSllll 
bast ante msl efecto. E!peramo-'l se no dl~pe",r,l\rá de ello. pucs nI télll:r 
Que proceder IIn rápidamente no lo hemos podido remediar. 

En la cr dencl?1 q1l los del ad 0s IlPov n. dr,be constnr : [,or;lll lcl nc' 
nombre del Oruon '; n IInrro r! 1\!! 1incJo~ ' 01 m k mo 

Por el COr.~lf ¡' R~¡¡! on al ele lf!'uPos ¡\nf\rQu l.~tas de Cat al uñ:l . 
1';1 !;ecretarlo. 

Secciones ~e Maestros y Profesores en goneral. Que esten en Slndicatol de Otloio. (Iba 
A Varios de la reglón. 0.1 Congreso Regional de Sindicatos que se celebrará hOJ 

oo~cuencia de la lluvia. el do- ml6rcol~, dla 30 del corrIente. a las nueve <le la maflana. en el looal del laza 
miDio, por la mañana, no pUdo efee- SIndIcato de la Ensefianza )' Profesiones Liberales de Barcelona. Paseo de Pi 0161 

Margall. 315. p~a c1I8Cu~ll' .el .Jgulente 
tuarse el acto de descubrir la magni. mUi 
f
. ORDEN DEL DIA de , 
Ica lápida alegórica a nuestro gran da' 1.0 Nombramiento de Mesa de discusión. .. 

Dumltl. 2.0 Presentación y revIsIón de crec1enclales. una 
El mis o f t á ... j a.O In!onne de las ¡"edel'aciones '<:lomaroales de la Ensefianza as18tentea al U 

m se e ec uar mallan a, ue- pleno acerca de la constItución de Ina mismas. Sindicatos que las Integran afl- po 
ves, dla 1.0 de Julio, a las siete de la liados que cO)XIptenden, :Seccloncs profeslomues que contiene, e lndlce de ·loe.... Be,.: 

lIdades a lu que se ex~lende actualmente 11\ presencia de la Federación. pan 
tarde. Dir1¡irán ia palabra al pUeblo 4..- Infonne de las Secciones <le Slndica~08 que no sean denominados de la Duo 
los camaradas siguientes: Ensefio.nza. rádlcadoa en zonas no cubIertas por las Federaciones Comarcales de PI 

SIndicatos de In Ensefianzn ya existen ces, debiendo versar su Informe sobre .nú-
mero y clB6itlcnclón pro!eslonal de los aJlllados que las componen, y cIrcunstancia Prel 

VICENTE PEREZ (COMBINA> que ha ImpedidO o dlficulta<lo hasta el presen te. su l'onstltuc·!ón en Sindicato de llaa 
la Enseflanza )' Fe<lcl'~.clón Comnrcnl de la En¡;c(\nnzCt 

RICARDO SANZ 5." ConRtltuclón de la FederacIón de SlmllcllLos <lc la Enseúanza y proreslOo com 
ncs Liberales C. N. T. IN) 

JUAN GARCIA. OLIVER 11 Constitución del Comité Regiona l de SIndicatos dc la Ensetlanza. tu, 
2) 9ar.aoe .q\' .baD de lut.e~rar ¡; elementos Clu~ doberán constItUIr el Pleno talM 

Todo e! proletariado ba.rcelonés, es Regional y 0~1. IU comisIón permanen·t.e . 
de esper,ar que asl.stirá a este aran ac- 31 Perloricldad de las reuniones <lel Pleno RegIonal y de Sil ComisIón pello ~~I 

• manente. . .... 
to de conmemoración al héroe del pue- 4) Lugar de reetdencla r asIgnación por aHilado a la P'edllracl6D. 8l'UI 

6) Estatutos de la ~'ed er9"lón 
hlo, haciéndole justiCia para perpe· 61 RelacIones oon 111 U G T , .Ibll 
I.u? r .',u me-mol'ia. 7) Desl¡rnaclón del Comité Reglollal de 11\ Enseflanzn y profesIones Liberal.. mer 

6." Asuntos ¡renern leli. 54 
No dece faltar ningtm afiliado de 

Notas. - Todos los compafieros debe 1m I'enlr avolados debidamente por loa eonJ 
Iluel.;; a orgartizllclón. diversos SIndicatos de la EI16e.ú,\llZa y Frofc~lones Llbel les, o por los de Oftcl~ apr( 

~cl~~.clj~a_ ~;~~,;e~~~a~q~Uae¡U~M~potb~)a~C~1~On~M~~Q~U~C~U~0~~~h~1~~~u~o~w~n~S~.~lt~u~~~0~1~O~8~S~~¡d~~¡.~~d~'L __ JL~~~~~rt ejet4 ~ )a .tÍ,r4e~ e.n ys, Durr.\lti, fren- de ftlur:u- el LÚlnero ~ aflJ~Cba do la ~ -.. __ ~ ________________ ... ~~ ________________ ~~ __ ~ ______ I __ ~~~J~~~~C~~~~~A~l~ ____ ~I_,L; m~ de que ~ • . • M ~ 
fjever1!19 9Mf1'.9§, 
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~~LA MASCARA Y EL ROSTROI~~ 

¡Qué am;gos 17enes, Ben ,lo! 

~
'N todas las naciones existe el tipo del maleante bien vestido. 
, Es ésta una fauna internacional. Bon los hijos espirituales de 

1, Bolo-Pachá. ~tos tipos viven magníficamente en la paz bur-
guesa. Sin trabajar, llegan a todo. Pero en la guerra viven 

mejor todavia que en la paz. 
Desde que el fascismo ha tomado un encuadre legal en 

las Instituciones del Mundo, estos hombre. de la canl\l1a dorada e~tán 
en el mejor de los paral.5os. Un rata de hotel de éstos, un ladrón de 
automóviles, un falsificador de cheques puade llegar a ser gran perso
naje dentro de los reglrnenes fascistas. Porque estos reglmencs no ne
cesitan de la moral de sus hombres. Les basta con que sean audaces, 
decididos y que no se detengan ante nada, por escrúpulo más o menos. 

Sobre la España de Pitiminí han caído una gran cantidad de esos 
aventureros. Unos son portUiueses, otros franceses" otros ingleses, otros 
americanos. Comercian con el contrabando de Rrmas y con todo lo que 
sea menester. Hacen espionaje y exportan capltale!. Matan a uno que 
estorbe, en una esquina. En 1 ealidad, nadie sabe de dónde son nI cómo l' llaman. Porque todo es falso' en ellos. Su eJma, lo mismo que su do
cumentación. Su lealtad a los que les pagan, lo mismo que sus ser
vicios. 

Desds el· comienzo de la mllitarnda, Q\lelpo de Llano tenia a su 
lado a uno de estos aventureros. Era éste Emilio Griffith. El se decía 
tnglés. Era gran conocedor de las cues'.Jones de la Banca y de la Bolsa. 
Quelpo de Llano le hizo en seguida una especie de ministro de Hacienda 
de su feudo andaluz, porque ya es sabido que pese "a la España única" 
que procl,ama el franqulsmo, Queipo se ha declarado autónomo y hace 
en Sevilla y sus con tomos lo que le da su beoda gana, Emilio Griffith 
ensefió a Queipo los carninas tie la ocultación de dinero en 10.5 bancos 
extranjeros. Grif!ith tenia un pasaporte "dlplom(i.tico" y con él salía 
'1 entraba a su antojo en Gibraltar, Allí embarcaba y se iba a Londres. 
~pachadas las operaciones bursát iles del faraón de Sevilla, volvía a 
la capital andaluza y hasta otra. Todo Iba corno una seda, ., 

Pero Griffith quiso ampliar su negocia, Ya no pasaba dinero sólo del 
generaUslmo de Andalucía. Se habia. aventurado, puesto en relación con 
alilln0s capitalistas andaluces, a salvar a éstos algún dinero de la codi
da de Queipo, y fué descubierto. 

El mandón de Andalucía no se anduvo con chiquitas. Al enterarse 
por BU pOlicía de la deslealtad de Griffith, una noche que estaba, sin 
duda, agarrado al tablón, lo mandó detener y lo envió a la cárcel de La 
Linea. Pasada la noche y la. borrachera, Queipo debió vf#. que habia 
hecha una barbaridad. Grlffith er¡o. el dueño de todos sus secretos. El 
sabia cómo, cuándo y cuánto dinero habia sacado el "caudillo" fuera 
de Espafia y puesto a ' su nombre en los bancos extranjeros. Pero como 
ya habla dado una nota sobre la detención de Griffith, acusándole de 
exportador de capitales, no tuvo mós remedio que sostener el tipo, y el 
contrabandista Inglés siguió en la cárcel. 

Mas no quedó resianado Grl!flth con su suerte, naturalmente, y co
menzó a escribir a Queipo una serie de cartas en las que le pedía, al 
prinCipio con ruegos, y después con amenazas, que lo sacara de aquella 
prisión. 

¡Bueno es Quelpo de Llano para rectificar! ¡Menudo carácter! ¡Va
Uente tia! No solamente no hizo caso de las llamadas de su cómplice, 
elno que, cuando vió las amenazas, agravó su situación en la cárcel. El 
Inglés vió que aquella se ponía feo y le comunicó llanamente su resolu
ción de denunciarle ante Franco primero, y ante el Mundo después, si no 
terminaba aquel asunto. De esto hace muy poco. Desde la prisión de 
Oriff1th hasta ahora, han trascurrido dos meses. Y hoy nos llega la no
ticia de que Griffith se ha arrojad::> desde el quinto piso de la prisión 
d. La Linea, muriendo en el acto. ¿Un suicidio? Pudiera ser, y ésta es 
la versión que dan las autoridades lranqullltM; pero, ¿no está dentro 
de lo posible, también, que sea un crimen, tUl asesinato perpetrado para 
hacer desa¡».recer a quien sabía todo cuanto en estas cosas del dinero 
ha hecho Quelpo de Llano? Y el caso es que ha desaparecida Grif!1th 
'1 que con su desaparición se anula uno de los testimonios más valiosos 
para acusar a Queipo de sus raterías, para hallar el paradero de su te
loro escondido ... 

En la lista de los grandes estafadores que hoy actúan como agentes 
del fascismo -Alvarez, el de Valladolid; Cárdenas, el de Nueva York; 
Juan Gautler, el de Lyon; Souza Bronco, el portugués-, figurará el nom
bre de Emilio Grlfflth con caracteres de 01'0. Ha muerto corno corres
pondla a su oficio. Porque sus amos, los otros estafadores de pueblos en
teros -Hitler, Franco, Mussollnl, ete.-, pagan así a estos miserables. 
Después de emplear sus actividades en lo que ellos necesitan, los eli
minan. "Que el traidor no es menester, siendo la traición pasada ... ", 
que dijo el poeta. 

He aquí los amigos de Mussolinl. ¡Qué amigos tienes, Benito! Toda 
la gente maleante de Europa se ha agrupado alrededor del yugo fas
cista. No es sólo negra la' camisa. de los adheridos a esta teoría. politlca. 
Lo es también la conciencia. El despojo, el crimen, la estafa, la falsifi
cación, el espionaje, son los métodos que se emplea en el fascismo para 
llegar a la tirania tlnal. Ruin es el camino que emplean los propagadores 
de esta "idea de salvación" para arribar a la victoria. Cuando llegan, 
muchos de los que les acompañaron de buena fe, se asombran de ver 
donde estaban metidos. El afán de conservar sus privilegios y su dinero 
les lleva a algunas gentes ignaras a ver con simpatía. el sistema totali
tario. Luego es ella, al verse sin privilegios y sin dinero, como ha ocu
rrido en Alemania y en Italia, como está oculTiendo ya en España en la 

, zona dominada por las hordas fascistas. Y es que el descubrimiento de 
Mussollni fué magnifiCO. Convertir al bandido, al apache, al gangster 
en pol1t1co y adueñarse de la nación e implantar su ley, es un progreso 
en el mundo del deUto que se han merecido los burgueses más que na
die. AsI verán la dI1erencla que hay entre los que quieren una distri
bución mejor de la riqueza y los que hacen de la riqueza lo que ha 
hecho Quelpo de Llano por mediación de su cómplice, el muerto en la 
cArcel de La Linea ... 

Ezequiel End~rIa 

El Gabinete Chautemps leerá su declaración en 
ambas Cámaras, esperándose "interpelaciones 
parla, 29. - Ho'1 el nuevo Ooblern? 

(hautempa lIe presentará anto el Par
lamento, Obautemps leerá la deciara
ol6D ministerial en la Cámara y León 
Blum en el "enado. Salvo un cambio 
de criterio, la lectura de la deolaraclón 
del OOl18ejo de mlnlstrOll Irá selUlda de 

tltutrlo a breve plazo' para una dlacU
alón sobre el proyecto flIlanciero. 
E~ta eventual!dad fué estudiada a'1er 

por la tarde en la CiUnara, pero parece 
poco probable que a8 acepte la atlae
rencla. - Fabra. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

LA uSOLln EN SUIZA 

LA NO INTERVEN
CION, EL PERIO
DISMO BIZANTINO 
Y LA RADIO «VER. 

PáJiDa 3 

COLABORACION 

EXTREMO ORIEN rrE 
y U.R.S.S. 

Por Samuel Salazar 

DAD» 
La sO!lwión trlt nSdecio.'1al dada 

por Londres, es un "Deua ex ma
e/una", para retarciar la policía na
val e irn.parci<L1 en aouas tbericas. 

L
A épocQ, .. cuye f in4l bien probablemente a8istimos, se abre con una e%

pastón de la 'industria ligera, y per lo tanto es ~poca de "liberkld". 
, Porque es axioma: una inwu8t'ria pelladIJ ( 1t~i,"c!,8, metldul'!JÍa), tal'de ven'ídC1 

a la palcst'l'a del Mmldo) quier e al fctSo j,¡¡mo) hast a que, trus de inventarlo, 
lo i1nf'lme. 

Todo lo contrm-io de la indu8t~ia ligera. Ent'l"e muchos cit,d4d41n03 y 

Este parche permite, a Berlin y 
RomeL expLOtar el optimt8m.o 
fascista, 11 esto, en parte, debidO 
a cier ta Prensa retróyada de la 
Espa1ia republi.ana que nutre a 
Radio "Verdad" italiana. 

A menudo se oyó nombrar la. se
m4na pasada, a ciertos diarios bar
eeloneses, para demostrar que no 
eJ:iste UM unanimidad de criterio 
en Barcelona. 

Esas críticas entre vues'tra Pren
sa titultUla de antifascista, cLebertan 
desaparecer. 

¿Es que hay tantos sembradores 
de desorden o aficionados a fasti
diarlo todo 1)07' el solo hecho de ti
tularse antijascista desde tulio del 
año pasado? , 

Radio "Verdad", como véis, sabe 
explotar en las oMas esas desave
nencias periodísticas, que exhiben 
vuestros cotidianos, que critican 
más a los que son auténticos revo
lucionarios que a los enemigos co
nocidos ele los trabajadores de to
das clases, abusados y confiados. 

l'a que el Comité de no interven
ción está a medias tarpedeade, nO 
conviene crear polémicas bizanti
nas en el periodismo, que pé1'judt. 
can a la España libre. 

Curtet Jaques 
Ginebra, junio de 1937. 

• 
BIDLlOGRAFlCA 

Un estudio sobre ei 
cambio de la peseta 

Nos ha sido enviado el Bo\etln del 
Instituto de Invest1caclones Económl· 
cas correspondiente al primer trimes
tre' del afio en curso. El sumarlo lIe 
compone de un estudio que trata 10-
bre la depreciación de la peseta desde 
el mes de Jullo pasada. De la lectura 
del mismo se Baca la conclusión que, 
dadILS las caracterlsticas especiales de 
la lucha que estamos soportando, el 
nivel de nue.tro Ilgno monetario se 
ha visto Influido por una diversidad 
c!.e tendenclu en IlU apreciación, de
terminadas por la situación lntertor 
del pals Y la del extranjero. 

En el contenido del artículo se de
termina el cambio teórico de la pe
seta. calculado a base de los precios 
de los productos al por mayor, por lo 
que está directamente ln11uido por 
la Inllaclón; el resultado obtenido se 
compara con los cambias que se re
ciben de Bosas extranjeras, Y se ob
serva una dt!erenola muy c0115ldera
ble, que lleve. e. le. conclusión que, de
bido al alze. de preclOl que estamos 
soportandO, el cambio obtenidO con la 
paridad de precios de otro pals, lIe 
halle. en pleno periodO de maAUlIII
te.clón mientras que la aprec1acl6n 
de le.' peseta en los mercadoa de va
lores extranjeros, poderosamente In
!luida por las clrCU115tanclas de 
carácter psleológleo de le. opinión pú
bllca lntem:l.clone.l. no ha tenida 
aquel apoya que ee maalftesta cuando 
solamente intervienen en una moneda 
factores de car'cter eeonómiCO. 

Completan la publicación el comen
tario del movimiento económico en 
eatalMa en el transcuno de los cua
tro trimestres de 1938, con la repKl· 
ducclón grllflca de los dlversOll lncllces 
que se estudian, Y un Calendarto de 
los hechos mis Importantes, prlnCI
pa.lmente económicos, eorrespondien
tes al pasado ejercleio. 

trab&jadcwes interesa6los en '\Iettcer al fas~'mo) 1wWed el expeT'imento de (~
vitarles a poner eit relaoión ese fenÓm lJ'110 moderno ( moderno) nmtoa Be r~tf· 
rú bastante) con 'ttn sector de la act'i'Jidad productora. Si esa relac ión no va 
a dar en lo que d6~mos) 8'ig'1I0 es de que el " antijasc'ista" se bate contra una 
caUSG . 1,e deJeConocs.. 

El algodón es) en el inicio) la base de la liber tad del Mundo: su materia 
prima. Y estll época se cferra ('1rx/'ece 'JUe va a la fin ) con el fe.ómeno de 
la ECOfWm~G del crédito) cons'.tteraMM, espeoffi camente, al capital como 
Riqueza producida. aplioada al fin de la. producción. Q'u,e e8 lo que moderna· 
mente tiene que enten&erse por captt~l. 

La, época, pues) se abre con el algedón de Gran BretaRiG) y 8e cierra C01l 

el fenómeno del oro en la U. R. S. S. Crédi to es capital (Hawtrey); p81'O todo 
episltllo del capital -auge o el'i~is- Zig440 está con U'Il episodio f~n~o. 

liJ",tremo Oriente pacta, hoy con Centroeuropa) porque ha salido tnun
fante en la guerra del aZgodón. Hace ya muchos años que los japonese8 tie
nen declarada la guerra (como hacen ellos las guerras) a Gran BretaM. 
J Cómo se va a poder llegar a la pez 7 , I 

Como en toda, glterra que toca a su fin: por i nt1"Omiswn de t81'cero. 
y el problema es: el Imperio y Dominion) con colonias) mandato! V 

protectorados; el Imperio) vasta obm de sabidl~!a poZltica y ,m81'canttJ, 
¿ corre hoy, bajo la ley del mínimo esfuerzo) haCIa la cOllsteZacton ya lor· 
mada entre Oriente extremo y Mitteleuropa ~ 

Es lo cierto, de cualq"ier forma, que la polarización de B81'ZSn 8e~ el 
meridi~no de Tokio no es obl'a completa en el 63f,8ayo (por lo menos 6'11MJyo) 
de atracción del gran centro Londre8. Y del gran centro París. 

Para muchos, muchísimos patriota8 europeos occl~tale3, la gMerr3 
p81'wia todo BU carácter de t81'ror -y 1Jolver-fa a aSU11ur su verdtldero (13-

pecto de negociO- si ( i siempre ella!) la tal guerra se orientaB6 hacia 
la U. R. S. 8. Entonces se limitarla: que es el solo modo de humaniza,.se, JG 
guerra. No tiene otro modo de huma~lizars6, mds que a~, --y nunca 8e re· 

petirá bastante. 

¿ Qué hace América? 
El capitalffflto europeo fué salvado, perso:nalmente, por los Estados Uní

des de América del Norte; pero -ni vencides ni veneedores--, los Gobier1ws 
todos del Mundo se hallan ante la estabillzación. Los sistemas monetario.! tie
nen que ser "equitativos". Hav que evitar las sacudidas aparat03a1 del camb1o. 
Hay que dar acceso a las primeras materias. 

El problema americano es, todavía, el de la paz. 
Entre una guerra limitada 11 un4 paz mercantilista, Tokio ofrece a la CUy 

la posibilidad de un gran acuerdo, sobre la ba3e de lucha contra un enemigo 
comt1n. Serta la Unión SO'tIfética. 

No hay nece3idad de qu el ImperiO "declare" la guerra, puato que eUo 
se hace 11 no se declara ya en ni1lgUna forma. Lo que quiere Tokio es neutra
lidad, benévola neutralidad. 

Los cómplices, se dan hoy dfversos nombres, f)4ra reconocerse entre ellOs. 
En tal force1eo eatá hoy el Mundo: ¿tolerar una acción con1unta Ucrania

Siberla Oriental, Y ha3ta qué punto? ¿Ser neutrales? ¿Intervenir? ¿Cwindo, 
en Qué momento? 

Mediante el pacto Berlín-Tokio, los interese3 anglosajones 8Ujren 1m 101 
neerlandese8 propiamente dichos. Hay un PortKgal del Norte, que ea HOlcIfuh 
Las pose3iones de ese Portugal del Norte están hoy acometidas por ToA:W r 
par Berlín. En el Mundo hay hoy muchas ~Sf'a1f.as. 

y lo que empu1a la guerra es la caída del provechO. Para sostenerlo, laca
barán por entenderse los lasci 11 semifascismOs que todama se autodefirum de
mocraciaa, como en tiempos de la industria lfg67'a? 

El Mundo moderno debuta con el algodón, y con él quiere cerrar (parece), 
este fin de partida. Pero ahora se trata del explosivo. Lo tipfco del tiempo 
qua S6 vive es lo siguiente: la separación de barreras industriales. La Indu&
tria pesada ha imprellO su sello a toda otra actividad económica. 

Por lo que resulta tan diffcil (luego, 11 para los fines tribuntcf~), la dis· 
tfncf6n entre Jascismos 71 democracias. Es la producción, en definitiva, la t¡'US 

mm&da. 

El Gobierno de Chautemps pedirá poderes para 
solucionar la crisis financiera 

Pa.rfs, 29. - A las diez reun16se el 
Consejo de ministros, bajo la presi
dencia de Chautemps. El jefe del Go
bierno leyó la declaración ministerial, 
que fué aprobada por unanimIdad. El 
ministro de Hacienda hizo una expo
sición de la situación financiera y pre
cisó laa medidas que tenia estudiadas 

para poner remedio a ello. La expos1· 
ción fué aprobada por el Consejo. 

Delbos puso al corriente de la si· 
tuación exterior. Daladler presentó a. 
la firma del Presidente de la Repú
blica un Decreto elevando al general 
MitteUhauser a la dignidad de Gran 
Cruz de la Legión de Honor. 

En Londres se consuelan con el regreso 
siete , buques alemanes de aguas españolas 

de 
A la. salida del Conseja se ha. afir· 

mado que el Gobierno tenia la inten
ción de pedir el aplazamiento de las 
Interpelaciones sobre politica interior, 
a fin de pedir la concesión de poderes 
para solucionar la crisis flnanciere. La 
Comisión de Hacienda se reururá esta 
tarde para examinar el proyecto, que 
fué fijadO en el Consejo de ministros 
y que el Gobie1'?0 espera poderlo ha
cer aceptar por las dos CiUnaraS an
tes de mañana a mediodía.-Fabra. 

Londres, 29. - El regreso de acual ._] 
paftolaa de siete buques de lUena ala. 
DIIInell, cuyo paJo ha Ildo IIftalado frente 
al puerto de calala, ha conVtbuidO a 
IOIIntuar la Imprealón de una meJorfa en 
el ambiente InternlClonal.. X. forma ID 
que se desenvolven\ la lesión de hoy del 
SubComlté de no Intenenel6n, peZV11~ 
comprobar esta impresión. 

Eb posible que 1011 delep4a. no .. en
cuentren en condiciones de rt301nr BU

bN la proposlelón d. Prancla . e Ingh
tnra de que estos dos palees le encar
lUen ellos lIolos d. la ejecuc1ón del con-

trol nan.l en las eostas de Espada, lle
vando a bordo de sus buques observ:\do
res neutrales. 

Squrament. tendrAl1 en cuenta a su .. 
OOblema. rtI,*,"~ para ped1r a los 
mlIJDCI iJl.ArUcclones coaeretaa '1, una 
... 111 poIeetón de ~, celebrar una 
nutft mmlón del SUbClomlt6. - COSmos. 

Los discursos belicosos de los jefes «nazis» di
sipan el beato optimismo de los políticos ingleses 

una lnterpelaclón en la Cámara sobre 
poUtlca general, Louia Marln y PauJ 
Rernaud eeré.n 101 doe Interpoladores 
para las derechas; Dergert 'i Jacquea 
DuelOl para las IZQulerdall. 

Parece Que todas las formaciones del 
Frente popular han co;:¡cedldo la COn· 

Se tratará sobre "la proposición anglofrancesa 
acerca del «control» 

m!entru en las pronuno1adOll p.¡r HItler 
y Goebbels se trató ampliamente de CU8&

tlo.oee pol1tlcomUltarea y se t11zO el elOl1o 
de la actual organización bélica del Relch. 

En cuanto al doctor Goebbcls. entonó 
un canto a la actual potencialidad mili· 
taro naval y aeronáutica del Rt'lcn. d!· 
clondo Que aquélla es cap:!:.: de cu:upllr 
"e: al "o el cargo que se le c(mfle", fianza al nuevo GabInete, Incluso los Londres, 29. - A las 11'15 S8 ha reunl-

comunlBtas. No hay duda de que un do el Subcomité de JI\) intervención, bajO 
1l1'UP0 de diputados rodlcales soclalla- la presidencia de lord Plymouth. Von 
tu, Que en las últimas votaciones vo- Rlbbentrop, que regresó ayer por vla 
_. contra el Gobierno Blum o se aba. aérea, de Berllll, para poder ulatlr a di· 
tenia ~e votar, concederá ahora los 'o- cha reunión, Ue¡6 elltá maftana al Fo-
to. al Qoblerno Ohautemp.. !D 101 rel,n Otflce Ul compaAla del cond. Gran· 
IP'\IPOS de la oposicIón lIe prev' la po- di, repreHDtallte d. Italia, en UJl coche 
Ilbllldad de que haya UD ma'iOl n~ de la Imbajada alemana. 

El heeho de que \'on Rlbbentrop haya 
avanzado su regreso a Londrell para aslll· 
tlr a la sesión y que el conde Grandl ha· 
ya asistIdo a la mIsma a pesar de IIU p6-
lImo eatado de lalud, le Interpreta como 
una demostración de l. importancia de 
lu poslelon ... que tomar4n .. ta mdau 
loa dOI .mbajado ..... - l'abra. 

• mero dp abstenciones Que antee, Oomo ha • Jo anunciado, la reunión del 
Se estIma que 01 orden del dla de 81lbcomlt. revlllte especial Importancia, el "erre de la Bolsa 

confianza al nuevo Gobierno podrla ser porque debe entrar en eonJclml.nto del 

11011~ 28. - Loe perlódlcoe COD1!lntlUl 
con alarma la nu.va atmt.fpr& lnterna
Olonal CNI4I po: 101 ctlacuraoe. de .... rae· 
teres claramente bellCOlos, que en el cor
to Intervalo de 48 horaa han prouuuclado 
cuatro hombrea de IlIItado alcmllne~ t:\ll 
destacadOll como el propiO c,\ncmer HIt
ler. el ministro de Aeronáurloa Y presl
nente del C0115ejo de PrusIa. general Hel't
mann Ooerlng, el ministro de EeotJomla 
'1 IObemador del Banco del Belch, doe· 
tor Hjalmar 8chacht, 'i el mlnlst\'O ele 
Prenaa 7 Propapnda, doctor Goebbels. 
Loa cuam .. han el.prtlado en t6cn :noa 
»eCO ponderadOll '1 Ilan relylndlcado la 
urpnte necealdad del Releb de qUI le 
l. concedan colonl ... , le .tect~e lIn nuev\) 
reparto de materias prlmu ., se eO:ltero· 
pie con tranquilidad a la Aloml\Dla "nazi" 
mientras interviene descal'adame~te I'n la 
¡uerra civil de lilapaila. 

aprobadO por una mayorla de votos su· proyecto por el cual Inglaterra Y "Fran- de París 
perlor al (1'1 las úHIDlns votaciones, Lo cla Bugleren encargarse de la vlgllanoia 
¡nlamO lucederla si el Gobierno decl. (le todas lal costas espaftolas, a conae- Parla, 29. - La Bolsa de Valores Co-
.... la 'UllpeDslón calne die. del de- cuencla de la reUrada de lu notas Ua- _relales y Cambios queda cerrada basta 

~~~ __ """~~~~ ______ -M~ ______ ~~ __ ~~-L~AL~~ma~~~ .. ~~~------------~MH~&Y~~~ 

Loa discursos de Ooerlng '1 8chacht ver· 
.10n especialmente sobre las relvlndlca-
01011. ICOn6m1cuJ 1I.Jwaoltnla del Relch. 

Puede dec rso que estos dIscursos y, so
hrtl todo, la simultaneIdad Y coincIden· 
cla de loe mIsmos. ha prod',¡oldo pésima 
Impl'lllll6n en 1011 clrculO8 Oftolallll brltt.
nle08, en 108 que .e reconoc~ que lÜlora 
se ha comprobado de nuevo la Ineftoacla 
de la cooducta moderada de lu Potenal .. 
(\~mocr'tlcOll ante los Estados tuolatas, '1 
la necesIdad de que se emplee .:en éstos 
una actitud m¡\¡¡ enérglC11. para ~vltar 

que sIgan creando situacIones pellgrosl
sImas para la causa de la paz. quo? om 
UD momento dado. podnan encender la 
cbtbPl que pr dujera la temida Cl\táatro. 
fe. - Coem08. 
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i+-I Juven.tud f(ev(J[uciO'na.tia . 1+-1 LA CULTURA Y Fl DEPORTE EN LOS 
MEDIOS JUVENILES 

EL "STAJANOVISMO", lo L E A J E si por F. l\IARTI IBA~EZ 

LAS 

CenrereDCla ..... el .ternes, a las atete de la tarde, en e! lecal de 
las Junntodee Libertarias del Slndleato Unleo de Dlstrlbuclon y Ad· 
DlInlftraol6D, .... de Pi '1 Marran, 20, principal. 

« B R I Q A D E S D A J U T Copia1ll0s de ·JIIVC1Itud Libre": 
~ Ia.ttatla toda la Ju,entad. 

"Las J uvel/tucIe& Libertarios qule-
r ,~~ ~m y~ ; O fl S re l/ y exigen la unidad de toda la 
~ I"i\ ;". ~ ~ ,' u. ) ilwel/tud, Pero pide!L .que la 1L1lIdad 

Federación Local ! La a8amblea general 
de Sindicatos Unicos : extraordinaria de las 

n .. ·no. e~ ~x ito ~~tl'a o rdin:u'io al c~nza<1o d domillgo último por la Ju\'en. tud 
~ "J:th~ .a Um flcad:!! dc Catlllunn on us hr!.:ratb s de l'yuda a los camlle
sInos, n8 podemos resistir :l la tt:nt·l ción de reseñsr ls rran jornda de 

ayuda al cam)lo, para que si"a de eje.l'IIIplo y e t'.mulo a teda la ju\'cntu~ de 
CabluJia. 

Desde q!le alltol'(!ó el día, empez:uon a cOl1ctn tr:ll'Se .jó,.cml!'s "staj:\noyis
tas " C~ la PI, za de Ca talmh. dispue!tI)!I a prl'star su ayuda ericaz y pre<>losa 
a los he!' !Il\ . os m I:! »4sin 06. 

Debido a que un no fueron muy .mntualr's y ot ros ~e habían ol\'idado de 
acudir :l. la cita , 13. saUda que debla et'! tunse a J~ ~ dos, I o pudo realbar.ie 
basta ;':' 5 sie te :\ las Ol':"O. Los ",uTder.es tuviere:! tiemp. mis lIIue suficlenl~ 
para ¡'eeor, r toc!::. la cal!r s de Ba,rcclol\:l, y IIU los de5¡lrI:oc upa<!os y pe. 
I'CZ8t!OS, pudieran I'ntcrarse rlel magt\iflro &'t'sto dc los muchachos de la Juven
tud Socialic.ta Un i\'lt:a da . 

De diez y m e la a. onc~. llegaban :l. los ca m pos de Ccrvera los flamantes 
y diná. lic05 " staJannV!!' t2s " , r. i~!mt·~to!l :l empuña r la hoz al larl o (le! campe
sino. Aunqllt~. C'i - I:' ,aci~damrnte, como todo llr ecis;s, del aprc:1cii.za ,il'. los entu
si'\Stas " sr a.j :lll llV" ; ! ~~_" tuv¡" rcn QU~ IOIllf' ID;Jla r ('ómf\ seg:! b:l 1'1 a mpesinll, 
ya qt:e ni sabian ni: !I ~ ,ja r 1.. " i:tl !t " ni Il(mel'~e " I'esrlopet " . 

No p OI' eso de ma.yal'cm nu-cslros c:lmara c!a s. l.)es!lué'~ de los s:¡Judos de ri
gor, se rargaron sobre us hombros sendos hace3 de trigo, c;ue volvieron a dejar 
en su sitio una vez :!(':!.das las {'!)rrespondien tes foLo¡:rafía .. 

8onaron las cicl·e. l)r.<;pués de tanto "trabajar ", el hambre era can ina. Se 
comió con a pet ito y se ,·i.;it.a¡·on a, uJl tinua ción. COIl no menos apetito, cuan· 
t~s árholes f:-utales hahía en derredor. - ¡Qué tris t.eza h:~bia ('11 lo ojos de los 
campesinos!- D C:i l)U · ·. COIDa cs natural, y no nll'nos l ' ¡('O, fn er:m a tomar 
café. Unas fologl'aJias de nuevo, en frater:U;:l ra,m:1,adería. y el d:,spido. 

Puede que ¡¡,}¡:-ún malintenciona do, indique q~c er:!. nl~y tcn pr:mo para 
eIll}lren:lel' el I'e~·i!'';o . !:\s tres de la tarde, PCrG d IG ued:trá j u~Hfi('ad o con la 
ac!a.ración de que era domin.;-o y la mayoría ele ¡o~ " ~ t.;l.j :!, ll o\· l~t:I.o ·' eran cspe
ra.dos por sus novias. :\l,ecledor de las s~is. fu& la lIeg::.da :t Darc"lolla, ~cnehi
dos del Ill:1.yor en u~iasruo, des;Jués de un día tan la borioso y úm par:J. la I:11C

rra. y la Rcvolución (? ). . .. . 
Como puede ve:'sc, t iene perfecta r :u;ón el camarada Pt'ydro, ccando, refi

riéndose a, la g-ra n labor t c los " stajano \· is t ~s··. el ¡::tsaclo omingo, (!ict': 
u'Precisa mer: te hoy, a las dos c e la, nlac1rns-ada, han partido hacia Cervera 
quinier:tos cam:fl'adl! !; ccn tal de ayudar a los ('amllesinos en la sit'¡;-a, mientras 
algunos de los qne se llaman reyolncionarios se encuentra!1 ~~guramente di· 
vIrtiéndose p lT.' nne"tras playas ". Completamente de acuerdo. 

Estamos se~uro_ de que este año no quedará ni una sola cs,lga por reco~er; 
por a lgo se han organ iz:ldo las "br1~a.des d'ajud als camptlo!s". 

Por si el mal humor de los campesinos fu('!'a en aumt'uto. y SI! les ocu
rriera recibir a pedradas a los flamantes " sta ja "vi~b.s" . I:lnza mos l:l con
signa. -también nc 'otros- de ir prep:uando COIl tiempn, par~ gara.ntizar el 
éxito, la sem&na de I:ts "stajano'fistas" del amor, la de los "stajanovisl.as" I 
de la juerg:t 1 el c!erroche, <!e lcs .. ~tajano'fistas" del bulo '1 de 1:1 illtri:a, de 
la. consiglla y el banderín de ('nganche, etc., etc. I 

Tota l, una consiS'nas m ás y la cosecha salvada, 13 Revolución hecha y la 
victoria t otal sobre el fascismo, ~rantÍ7.ada. I 

J. Calaf 1'e!xictó 

se r !ice democmtlCll l1l c/l te, por 
la !>ase , mediante la <}onvocatol'ia 
de 1L11 COIlg7'e&o extraordinario de 
tec/os 10& jóvene& libMtario& 11 so
ci l!li$tas unif ifl(fflm. ¿,.or qué 110 
ha acepttldo la E1ecutl.va Nacional 
de las Jlw tlltudes Socialistas Uni
/ icatl s? 

Ha.Wf. n.ace poco, I.a Jo;1ccutwa 
Nacional d e lIS Juventudes Socia
lista Uni/ictldas, parecítt la tinien 
aue deseaba la ull:dad. Pasquines, 
'¡nanifiest~. articttl.$, acto$ ,úbli
ces. En t~.s ,.rle" aparM4n los 
dirigóntfOS s~.li$tas pidiendo la 
ul/ ld«d de la 1uventud. 

i. ErQ, sinceró fOse deseo de unión? 
lI1ientnrs nos nos demuestren con 
hcell os lo contrario, creemos que no. 

La Ejecut iva Nacionsl 1uveml 
sr.cialis ta , nos propDníll siempre 
1I '1 ~I S bases pa.ra, la unión completa
]: nte inadmi$ibles. por su carácter 
con trarr /! l olucionario, oportunista 
y peqll~ñobur!1Ués. Muchas de las 
hasel' aue nos proponian. habían 
sido superadas ya. Las rest~Htt.es no 
nos compet lan. Las Juventudes Li
bl!Tto" ias les presentamos otras ba
ses. Basf's que Eran el sentir de 
toda la 1rl! entud esp(!710la, que IIL
cha en la .! tr inch~ras con.tra el fas
cismo y tra~ia el! la retaguardia 
por la Revolución. Nuestras bascs 
f UEr on rechazadas por la Ejecuttva 
Nacional". 

• 

I 
Habiéndose aplazado, a causa del 

mal tiempo, el homenaje conmemora,. 
tivo a Durrutl, y que debía habe~ ce

I lebrado el domllllrO paaado, esta Fe
deración Local invita a todos los tra-
bajadores de Barcelona. a dicho acto, 
que cOlU!istirá en descubrir Ulla mlll
nífica lápida alegórica que perpetúe el 
recuerdo del gran caudillo, y que sem 
colocada en el ángulo de la casa 
O. N. T.-F. A. l., de la Via Durrutl. 

El de.sC>.1brimiento de In lápida, ~en
drá luga.r mailanll, jueves, día 1.0 de 
julio, a las sle~ de la tarde, en la cal
zada de dicha Vía, fren~ a nuestra 
Casa C. N. T.-F. A. l., por 10 cual. ea· 
ta Federación Local, espera que todos 
los trabajadores y el pueblO de Bar
r.elona rubricarán, oon su presencia, el 
tributo de admiración que se merece 
el infatl¡able e inmortal luchador 8n
titn.scista. 

¡Trabajadores, pueblo de Barcelona! 
¡ Acudid en magna conoontración a 

estrechar los vinculas del antifascismo, 
bajo el símbolo de DurruUI 

• 
Donativos pro Hospi

tales de Sangre 
Del Sindlcate de la Industria de 

Espectáculos (Sccclón de Boxeo), 250 
pesetas. Festival celebrado por las 
compañeras de la. casa Hortensia, 
30'20 pesetas. Del Sindicato de las In· 
dustrlas de Arua, Gas, Electricidad 

A vigo a las Ju,-entudes : 
y Combustibles de Tremp. 930 pesetas. 
Remitidas por siete compañeros de las 
mismas industrias anteriores, . de 
Tremps, 120 pesetas. Oolecta celebra
da por ln.s Juventudes Libertarlas de 
Oampo (Huesca), giro postal remitido 

L Oh • dI.' I i . e!"tarlas e a reglon i 
D~ do lIue muchos camoradas tienen la 

creencia de Que prosl"o en el cargo de 
secrets rlo del Co:nlté Re¡:ional de Juv"n
tudes Libertarl/13 de Cataluña, y como 
tal me anuncian en mltlne! y conferen
cias. quiero poner en conocimiento de' Io
dos, Que be ce!odo en dicho cargo del!de 
el paMdo mes de mayo. 

Fidel Mlri 

I 
por la compafiera Resurrección Borén, 
43'40 pesetas. 

Nuestro at:radecimlento a todos, en 
nombre de los heridos. 

Nota: Estos donativos se admiten 
en la Federación Local <comisión Pra

I Hospitales de Sangre), Via Durruti, 
32 y 34. bajos. 

TEATRO STUDIUM FRENTE DE ARAGON 
El domin~o , por la tarde, f u~ ofrecida 

al póbllco u!la s~ló :l artlstlca, a car;:o 
de la Federacló!l Nacional de Es!udian
t p.s de Cuwlu lia, co::! el concurso de la 
SeccIón de Teatro de Bellas _'u'tes. 

Pueron representados con esme~o d~· 

cersos cuadros, uno ce ... -'lcestes" de Tu
rlpedes, donde en gi!ners.l todos los ac
tores se mantuvieron en un nivel artl::l
tico muy apreciable. 

Seguidamente hicieron las dclleils de 
lDs al! istentes, pon iendo en esccna el po· 
pular juguete cómico "El metge per !or
ca", de 1I10liére. el gran satlrico (runeé.;. 
a quien Menéndez Pelayo calificaba "d 
clud:ldano de todos los pueblos del Mun· 
do". y qu e expr(ll!a con palabras, lo que 
Mozart con la mllsica. 

Pal'a fina l de fiestn. nos !ué dada la 
sentimental obra de Pedrelr:¡, ·Pl.:¡~ :l !i :l!o· 
tre 1'lLllima" , y en cuya realización pus ie· 
ron 3US intérpretes los acento! dramáticlJ~ 

adecuados, mereciendo del púb ico en g >'. 

neral el aplauso franco y sincero. 
Carl c ~ .. 

Sindicato Unico de la 
Enseñanza y Profesio~ 

nes Liberales 
I:\'lPORTANTE 

CO~1ISAR!OS DE GUERRA 

RICARDO 
Mi entrevista COI~ 

este compaiiero hu te
lIido sus e1lcantos. 1:Je 

t ¿rute;, del co-m;"ario de 
G:wrru de la Divi
:lió/I 26 (allte3 Durru
ti.) 

Nuest ra guerra, de 
l ipa :Joc:aZ, natural
lI,cnl c, con 8US proju,.· 
das resollancias y es
pt;r anzas universales, 
,¡(J. creado 1m nuestr o 
campo SIl .'1 Ó'rDanos o 
.7LódILZoS ]ll'opio.'1. 

La luncW·/t crea el 
.JI ·y UIW, se dice en tér
, /¡:'''08 biolóyicos. 

y ell una guerra 
dc t ipo social, como la 
qwe vivimos todos 108 
esparwle.'1 sanos de co
razón y " eZ'ltmU1Ltes de 

RIONDA 
aparle y 1IOS consltgraremoa (J la 9Merra con t0da8 n"es
t1'a3 potencias. 

¡L" guerra! He aM lo principal, 1*118 su de8cuido 
pondria en peligro nJl,estras aspirac;iones ecumé/ticas de 
homb'I'es dignos y machos. 

Es curioso, 1) ejemplar: mientras la retaguar~i4 anda 
semidividida por cuestiones doctriM1'ias, o a lo mejor por 
otros motivos más i1lferiores, nKestro Ejército ha real~ 
zodo su unió" perfecta. Tiene esto BU mérito. Pues los 
componentes del Ejército regular popNlar, no sOtt 71W8 
que proletmios elt su inmensa mayorta, perteneciente.s, 
como es lógico, a esas mismU3 orgallizaciones q1t6 en la 
retayuonlia se muestran gruflidoramente los diefttes ... 

• • • 
-6 Qué impre,sión tiene.s de la marcha de ftUeatTU con

tienda! - le f11'eguntam~ a Rionda. 
-Yo no perderé ja.más mi optim"-'mo, nos dice. Loa 

lascifJtas puede'n gana. muchas batcllla8, pero la última, 
la defi/litiva, la gana'remos nosotros. Todo ea CMe8tMn de 
resistencia. Aunque ell la guerra fr,egan factores varios. 
La luerza numérica de los combaftentu, el material bé
lico, la habilidad, la valentía, etc. 

Industrias Químicu 
El domingo pró:rlmo Y>l\lIadO wvo 

lu¡nr nU06trn asamblea en el Telvo 
Novedades. 

Nuestro compaficl'O IsIdro Sancho 
abrió el neto y dQspu6s de nombrada 
la Mesa de dIscusión. se ent l',. en el 
tel'()er punto del orden del dia, Que 
dice: Informe de lu JUIIW. D lm \sI611 
y nombramiento de cargos de la 
misma. 

Leido el Informe Que fuó presentado 
pc>r la J"nta, e~ aprobao ro por la 
asamblea . Se pnsn al nombrllm'lentO 
de los cargos. Y desllué!'l de la Illter
venolón de varios compaflero&. la 8.Sam
blea acuerda Que sen n nombrados t~ 
dos aquell os cargos Que, por n el;(, ~ Illl-
d~ de 111 misma orgnnlzaclón, los 
oompafleros !lan tenido que despla.
?;arse a otros. Para tlll efecto quedan 
nombrndos, para vlcepresldtmte. el COIn
pnf\~ro B!lf\ón: ~ecretnr1o, Ib~f1ez: oon· 
tador, Esteban. y para vocales. 106 com

parleros Martlnez, Pedro y Navarro. 
Son des~gnados para delegadOS al C~ 
mlté Heglonal. los cO:1lpllflero! Rmo 
y Rueda: deler;ndo a la. FederI\C16n Lo
cal Gulllnmón. Y para el Oomlté Eco
nómico Té<:nlco Confederal, E6tartÚl Y 
Cortés, respectivamente. 

Se pRsa 11 discutir el CUllrt,o punto 
del orden del dla : Discusión del Infor
me Que no¡¡ hn sido remitido por el 
SIndicato de la IndustrIa de Sanidad, 
Asistencia Social e Higiene. 

El precitado Informe Indica Que. bajo 
la llportaclón de un a cuota menaual 
do 5 pesetas por todos los confedsra.
dos que dlstrut:m de uno. remuneraclóll 
semanal. les serA coneed!do a todo. loe 
eompatleros pnrados el mismo derecho 
n brnetlclnrse de los servicIos sanlt .. 
rlos Que se vean precisados. 

La asamblea aprueba el Informe, • 
acuerdn pasar al nombramiento de 105 
compañeros Campol'. Navarro y Mateu • 
pl\rll que, en nombre de lo! trabajarto
rc! de 1118 Indust,rlas Qulmlcll8. se I!O
meta al próximo Pleno local de Slndl. 
en tos la 1' Igulcnte proposlc~ón: 

1.05 trabajadore de lrt s Industrlaa 
Qulmlcas reunidos cq Ilsamblea rene
ral extrnorct ln:lI'!a 'nceptan el Informe 
y entienden, debe procederso al nom
bramIento de una ComiSión en la Qua 
estén representados todos los semclos 

• sanItarIos, lnte¡¡:mda por una dfllera
clón de cada Sind icato. con el tin de 
encauznr y perfeccionar tales servicIos 
como es preciso en los momentos ac
tuales. 

Se ent.~n 1\ discusión del Quinto pun
to: Ruegos y preguntas. Nuestro com
pa1\ero Isidro Sancho, notll\ca a la 
asamblea do.s casos ocurridos en una 
fábrica, 10l! que, por su Ind"le egC\¡st~ . 
es necesar!e Que se tomen las medIdas 
oportunes pnra que hec~es de tal na. 
turlllezr. no se repItan . 

El compnflero Canwoy somete a la 
consideración de la asamblea la pro
poelclón s iguien te: 

cTodo.'1 los comp!lfloros que percIben 
un semanal de 100 pesetas en adelante 
retirarán dos pesetas por semana para 
contribuir a los Hospltalcs de Sangre 
C. N, '1'.. Y una peseta todos aquellos 
Que perclbnn menos de 100 pesetas,. 
Esta p'TOPOSlclón es aprObada por la 
asnmb.e¡\. 

Se da por term inado cl neto a la una 
y media de In t.arde. 

Pablo Bl'tAVO 

Nota. - DebIdo a la faltn de tIempo. 
en la !\samblc:I no rué pos!ble estipu
lar la cuota de una manera detalla.éla. 
y el lunes la Junta reunlela hizo los 
escnl?foncs s lr:ulcntes: 

Hasta 50 p¡lsctns de remuneración 
semanal, abonarán un sello semr.nal 
de 0'50 : de 01 pesetas a 99, 1 peseta. 
~ de lOO pese tas en adelnnte. 2 pesetas. 
Esta reClHldnclón será dp.st lnada a los 
HospLtales de San~re C. N. T. Y a Pro 
Vlctlmas del Fascismo. 

¡ El Libro de Hierro de 

1

, la Revolución Españo
, la comenzará IU publi • 
1 cación el primero de 
I julio 
l
· El primero de! próximo mes apare~rá 
. en Barcelona el prImer fascículo del "Ll. 
1 bro de Hierro de la Re\'0Iuc\6n Espafio
I la", pUblicación de carácter l¡istórlcosoclal 

El ConiTe;;o Regi.onal de Trabaja
dores de la Enseñanza afectos a 103 
SlndlCa.t06 de ProfeSan es L,berales 
(C. N. T.), que debía Iniciarse hoy, 
queda aplazado para mañana, jueves, 
en el mismo Jugar y hora.. 

Comité Regional 
de Cataluña 

SECCION DEFENS. 
Snb3ecclón Comisario!! 

Se :u za a .os C0 p iI~ :·o.:; q ' C han 
presen tado llJ;, tanc;a para comi;;a¡i os 
de Guerril, se personen, a la ma,or 
brevedad, en a. Aven ida Buenaventu
ra Durruti, 32 y 34. piso ~undo, <les
PIlcho 38. de se l.~ a siete de la tarde, 
todos los cti9.S hábil es, para un asunto 
que les Interesa. 

di!Jn.dad her O'lca, la f Ui/c:iJII de los C011ltisarios de Guerra 
ha sido, y lo será, de lma espléndida eficacia en aqutJlÜM 
pr i" cipaZes órdellcs de p'reparaciÓft y oryallización de la 
lucha en los f r entes de combate. 

Aun tenemos ex los o'i«os las palabras justamente 
laudatar iU3 que Crescencia1lo BiTbao 11 Alvarez del li-ayo 
prommciaron en torno a los comt3orios de Guerra. Des
pués de ca.1)ersar con Ricardo Rio1wIlJ, todav ía nos pa
recen má., fr~tas. 

lIe Ilquí e un hombre fie psir.ologílJ U11 tanto bnlsca y 
ruda, pero con un cor.2lÓn tan graflde que no le cabe 
en el pecho. 

Porque Rionda no es mds fl1'e eso: corazón, entusIas
mo, f e c'n nuestra desigual contienda con el dragón fas
cista. E s decir, lo mds importante. La l e derrumba las 
moutañas .. . Es esta una frase de sabor blblico qwe ~
empolvamos con g1lsto. PQrq"e es 1)cr~. 

Oon qlW se nos dé tiempo paro per/eccio1Iar "~tro 
naciente Ei~rcito, tenemos suficiente. Quizd no poseamos 
el número ni las armas preciaas moderlla8; pero somos 
la calidad, q"e es lo importa.te. 

Todos los que estamos aqui sabemos por qué lucha
mos. Estamos aquí para defender la cultura 11 la perw· 
nalidll{j humana. Bajo el respla7ldor ele la "a de ¡IIIJ· 
tici4, del Derecho 11 (Le la auténtica IraternicLad, lucha~ . 
mO$ nosotros. No somos los provocadores, nos defende· ! 
mas de una provocación infame, crimhUJl, por gentes 
que la decencia social 11 biológica repudia con todas sus 
fuerzas. Nadie de los que formamos en el Ejérci.to re· 
volucionario olvida esto. Por ello nuestro entU8lasmo, 
nuestro coraje, basado en la dignidad humana atrope
nada, no tfefte límite". Por ello ta"'~ la ooltdad moral 
de nu~tro Ejército es tan eJevada, y por lo mi.9mo sere· 
mos ittvencible •. 

de amplia tendencia alltifascista, en cuyoe 
tra~mento9 quincenales se Irán reflejan
do de modo metódico y escrupulosamente 
contrastados todos los acontecimientos 
que ban de constituir para el maftana la 
crónica exacta del desenvolvimiento de la 
Revolución y de la Guerra. Forman el 
cuadro de colaboradores escrltoree e.pe-
clallzallos perteneCientes a 1GB dlverslls 
~ectores sindicales y polltlcos del antlf:\s
clamo, enll'e otros, J. Bernard, C. GamÓII, 
E. López Alarcón, A. López Can.lnes, 
Mutlntlz de RIbera, C. Martlnez Baena 
M. No¡ueras, F. Plata do, L. PAHUal Mo~ 
les, Valentin R. González, L. lUera, .0. 
Serd~ y José Maria Vigo. 

Loe fasclculo~ llevarAn valiosas lIu.tra
clones artÚltlcae de los notAbll!slm08 dlbu. 
jantes Carmona, Glsbert y Morales y pro
tusa Informnclón gr1tlca de los reÍ>ut~doll 
totó&'ratoe A. Goncer "Gonsanhl", Nava
rro, Ferrin y CerdA Pul~, eslos doe l)f~ 

b
tlmoa deat&cados en 108 front." de com. ate. 

Sindica to de la Indus
tria Siderometalúrgica 

. CONVOCATOIUA UltGENTE 
Se comunica a t.OO05 las wlll l4!ltes. 

Jutas de tSecclón y de barr~ per
tenecientea a e.sl.e billd iciLto. que "ta 
tarde, a las seis en punto, t.eodra lu
gar un p,eno de mi tantes t;1J nues tro 
lorll.! ~l)c J :l ' . R .. mb:a dcl C'.lnL 'o. 35. 

Por la m:¡;; jmu irc scerad"llcia de os 
MU lo.> a t ~" ; . .. f ~ r~comienda. a to
dos :a. rA.n·. \i ul ro:! ;;l ·;.n cla . 

Sin tmtUlfiasmo, nada grande se cottSigue, ha dicho el 
colo"o Emer30n. 

Fe, cnt tt ,~'¡usmo, tenacidad. He aquí las tre,y grandes 
bflscs de !'Iuestr a victoria. 

Cu,yr¡s prcmiw[s estún biel! nrrni!ladas en este corazón 
!/Tlu'de r¡'II,e es Ricm'do Rionda. 

Vil tanto r udo y br ltsco, ya lo hemos dicho. Oon decir 
que se tra·a de un obrero u.;~uriano, lo Mlbremos dtc/a.o . 
todo. No pvl>ce m'uchas letras, pero le ba3ta 00,. poaeer 
ese 8U entu.ia8 no, 814 vigorosa le en la victorta y aK ttt
nflctt.U&4 .. ,. luche. 

Por e.!O S" ha uranjeado la sim,atta y el carí'M do estoll 
b'rooos fi1~ er'rilleTo, qtl.e Qmumwttcra el gran Durruti. 

y ti pro'P~ito de Durrut i : han ateto exhlLmadas estos 
di~y Ur..1J8 pnlatJrf(.~ suy " muy oporz,,,wmcnte. Ron éstru: 
un ¡U1l(.i.(J1i ~ O ,~ n l odo, .xc~'Pto a la v ictoria ." 

Tnmbié¡¡ R iQnda, en 1., vj.~ita de impccción (t csl e f ren
te del gefleral p()t:4S, dijo algo semejante. Dtjo: de8d6 
e8te momento dejGtnH de .... , ".MOe lGe w.oJogtA 

-4 Qué nos falta para darle una eficacia completa a 
nuestro Ejéroito 1 

-En Jo qa&e reapecta al Ejército en si mismo, tlOS fal
ta infanterla, fuerzas de maniobra, bien eqtdpadas iJ 
adiestrado&. Hay otros e$tamento$ que tambIén prccl&on 
su 0/'ganizaci6n pronta: Intendencia y Santdad. Si ac· 
tuamos con inteligltllcia y prute.a eft todo e8to, de"tro 
de poco poseeremo! el BJ6rcito mcIIJ capaz da .uro¡HL 

¡AM, pero precisamos lo prúacipal, anótalo: MM reta· 
guilr"ia /mea"'eftte unidG, con .fIc¡ eCOflOMfa orgattua· 
da de corll • U& f1I8T'f'C Y ..... aemera morCll le ,.erns 
rwactictJda por to408, ü8tle la fHMe • la OM",brea... S, 
en l" retaguardia tto se VIDe la guen-CJ en tod4J '" ... teta
,~idad psicol6gica, todo! "Ue8tr08 lteroC8mo8 serd" ,,,. 
titi lcs. 

••• 
Esto y oh'rus cosas Il"e fIO consigno (1(11", por di.9cre

ción periodística, n08 ha dicho el compaftero Blonda, co· 
mt8tario de Qa&erra ele Id Dive.t6ta JI. ..... 

En f811clculos sucesivos hatlrá una ex
tensa Informaolón extranjera, a cuyo tln 
esta Dlrecch~n de.plaarA a destacadas 
compal\~8. 

------------~~~~---------------

Cuartel General del 
Ejército del Este 
O.tltaeteO IaIwmael6a '1 entro! 

Mllitar de Catalana 
Se comunica a loe .al',entoe de IDW. 

clas ea sItuación do dlaponlbl_ eu -la 
D!vlalón. Pedro BlIumb.lllea Alrtorla, ..... 
tonlo QOlJ_le~ del Valle, VIcente Ortega 
Da~ó y ~ullim Rodrlguez Frojenedu, se 
pCIIIOnc.:l l\ la mayo: brevedad poelble eu 
el GabInete ele Información y Control 
~Itar, .lto en el Cuartel General del 
EJ6rcl&!l 01 "te, tercer IJJM ..... PII-

~~- -' 001 ......... . 
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
• 

Siguen resistiendo los heroicos defensores de Euzkadi .. 
La Arlillería leal deshizo varias concentra .. 
• • 

El clones enemigas 
NECESIDAD QUE HEMOS DE CUBRIR 

EN ANDALUCtA. HACEN FALTA 
VOLUNTAD Y ACCION 

E
N nuestros medIos, la mayorla do las veces se pIerde mucho el 

tiempo. Creemos Que ,el porvenir no se espera. sino que se hace. Vana. 
lluslón es querer esperar a. que 6e solucIonen nuestros prOblemas 
morales y econ6mlcos con miras a un mafiana sIn lecha, perdido 
en la leJanla. de los afios y de los siglos. 

Poca cosa le vienen interesando a un sinqn de mUltantes, las ideas 
'1 la organización en la reglón ondaluza. Para. nadie cs un secreto la. ne
cesidad que tiene en estos momentos la defensa de Andalucía en su as
pecto sindical y especlflco. Cuando se siente en el alma un deber. no se 
necesita que nadie le llame a un m ilitante para que éste ocupe un 
lugar, dispuesto a. sacrl11carse un:1. vez más en bien de los Ideales que 
dIce sentir. 

Recordemos la vIda que llevábamos antes del movimIento sedicioso. 
PerseguIdo¡; unas vcces. y OLras en as cárc~les. cuando no nos pusúbamos 
melles '1 meses en varo forzosa, sin medIOS matcrlales para cubrir nues
tras necesidades. A pesar de todo. y por encima de todas las represalias, 
propagábamos nues tras ideas de palabra y con hechos, sin temor a nmgún 
luIrunle¡lLO nI InconvenIente. 

Nos causa dolor el tener que ocupar nuestra pluma en esta cuest!ón, 
cuando existen otros muchos problemas en que dedicar nues tra atención; 
ta.mbién nos ha causado daño. mucho daño moral, que hubiese quien 
manifestase en un pleno naCIOnal. que en Anda !ucia no existía caacidad 
para llevar a la organlzaclon al si tio Que le correspondia. Lo primero que 
debió bacer este compañero. era haber hechado la VlsLa por los llueblos de 
• u reglón, y contar los mll!tantea Q.ue ex1:;len de Andalucía, y cuál es 
.u capacIdad. 

y ea Q.ue la. milItancIa de Andalucla, la que aprendIó y dló toda su 
vltalldad por engrandecer la organización confederal , cree. en verdad, 
Que en Alldalucla está todo hecho y no hace taita ninguna voluntad 
'1 energla. 

Hace poco llegó a Baza un militante de bastante solvencia en 11lS 
1I1aa de la Confederación Nacional del Trabajo, y después de anallzar la 
situación en que se ha lla la región. se fué a Madrid porque "en Andalu
cía no había nada hecho». Es decir, que los mllltantes no debemos Ir 
donde la organización confederal tenga un valor orgánico y una linea 
marcada, vol viéndole la espalda a los pueblos donde más necesaria. es 
nuestra actuación. 

Los Que' siempre defendimos la anarQula y fuimos yunque del movi
mIento anarqulsté., juvenil y sindical. nos debemos alll donde nuestros 
esfuerzos y acción es de mayor necesidad. dándole la cara al peligro y 
prestando el máxImo de calor a cuantos prOblemas surjan del período re
volucionarIo en que vivimos. Nadie nI nada debe alejarnos de la cuna. 
donde nacieron nuestros sent!mlentos y actos viriles. 

Ningún militante debe darse por otendldo en cuanto nuestras palabras 
van dirigidas con un máximo de amor y de responsabilidad. Somos el 
nlfio Que regafia al padre o el padre que llama al hijo. 

IAndalucla hay que defenderla en los tren tes y en la retaguardlal 
¡Andalucía os llama! ¡Acudid todos, estimados compañeros! 

1\lorales Guzmán 

en el· frenle del J 
LOS FACCIOSOS HAN TENIDO QUE RECONOCER SU DERROTA 1. '\ 

EL JARAMA, AL RETIRARSE A SUS PRiMITIV AS POSICIONES DES .. 
PUES DE CUATRO DIAS DE ATAQUE 

Nuestra artillería y nuestra aviación actuaron eficazmente, lo
grando ahuyentar a los aviones enemigos que volaban sobre 

nuestras líneas 
Madrid, 29. - Ha decrecido algo el 

movimiento que en días pasados se 
observaba en el sector del Jarama, sin 
duda porque los rebeldes se van con
venciendo de la inutilidad de sus es
fuerzos. 

Los facciosos han atacado con bas
tante alternativa y con mucha ener
gía las posiciones republicanas en este 
sector. Durante cuatro días han ensa
yado una ofensiva general en todo este 
frente, para ver cuál era el punto más 
débil de nuestras líneas. Y la respues
ta se la han dado los invasores mis
mos con su precipitada retirada ' en 
la madrugada de hoy. habiendo deja
do en el campo más bajas que las de 
costumbre y abundante material de 
guerra . 

Se han replegado los facciosos a sus 
líneas con una nueva derrota, pues de
rrrota y grande es el haber intentado 
durante cuaro días, en múltiples aa
ques, romper el frene del Ejército po
pular y no haberlo conseguido. Sin 
embargo, el enemigo volverá a la car
ga. Lo sabe el Mando y lo saben los 
componentes del ejército de la Repú
blica; y por eso unos y otros están 
prevenidos, ya que se da por descon
tado que el ataque en avalancha se 
producirá. 

Los aviones facciosos han volado en 
la mañana de hoy cuatro veces sobre 
el campo republicano en este sector 
del Jarama. La aviación enemiga tra
taba de conocer exactamente nuestras 
posiciones; pero las baterías antiaéreas 
del ejército republicano, han obllgado 
a los aviones extranjeros a volar a una 
altura superior a 2.500 metros. Cuando 
cesaban los disparos de nuestros anti
aéreos se elevaban los aparatos de 
caza de la República y entonces el 

enemigo. sin aceptar combate, se daba 
a la más precipi tada de las fugas. 

Ha aumentado la intensidad de mo
vimientos en el sector sur del Taja. 
Los facciosos han realizado hoy un 
movimiento tendente a unir el sector 
sur del Tajo, propiamente dicho, y el 
de Extremadura. Tres horas largas de 
com bate. durante las cuales los ejér
citos han puesto en juego todo el ma
t erial de que disponen en estos fren
tes. 

Los soldados de la República han 
aguantado impávidos en los al tos de 
la sierra de Alarcón y Argayanes. los 
ataques del enemigo. Su preparación 
artillera sobre nuestras posiciones. ha 
sido grande; pero bien parapetados los 
soldados republicanos han aguantado 

la lluvia de metralla Y. fínalmente, re
chazaron los a taques facciosos. 

En el resto de la mañana los rebel
des no se movieron ni dieron señales 
de vida. 

Nuestras bater ías han seguido hostl. 
Iizando las posiciones iacciosas de Ex
t remadura, la Vega, Toledo y el.;4D-
terior de la capital. 4LJ 

Nuestra aviación ha Vigilado los 
frentes y posiciones enemigas del nor
t e de Guadalaja ra , provincia de Avi
la , especialmente San Bartolomé de 
P inares y frentes cercanos a Madrid. 

Aunque los aviones facciosos vo
laron por las cercanías de la capital 
de la República, evitaron en todo mo
men to el encuentro con nuestra avia
clón.-Febus. 

Tranquilidad en el frente de Aragón 
SI EL ENEMIGO INTENTA UNA OFENSIVA, 

LE SERA IMPOSIBLE AVANZAR 
Alcañiz, 29. - De nuestro enviado 

especial. - Escasa actividad guerreo 
ra en el [rent~. El enemigo ni tan si
quiera r .• olesta a los soldados repu
blicanos. 

La. aviación enemiga verifica algU
nos vuelos de recOIlocimemo &Oo1'e 
nuestras lineas defensivas, no habién
dolas bombardeado hasta el presente 
momento. 

En Caspe hemos tenido ocasión 
de hablar por breves momentos con 
una destacada personalidad. acerca 
de la. situación del frente. y hemos 
comentado las circunstancias favora
bles en que pueden desenvolverse de 
ahora en adelante nuestros heroicos 
luchadores. 

fiere al orden militar, sino también 
en el orden civil. 

- ¿ Cree sr.ed en una ofensiva. fac;;· 
ciosa ? - preguntamos. 

- Es d.f cl: pronosLicarlo. Desde lu~ 
go. creo sinceramente que no. No veo 
los J~es :tados acLicos que pudieran 
favorecer a :os facciosos si éstos efee-
uara n na ofensiva a fondo en este 

fren te. Esto. natura meme, no quie
re ~ec ! r q" e no o intenten. Ahora. 
de :0 q e se puede estar seguro es 
de que les ser ia imp08ible avanzar. 
Ya hemos dicho que las cosas hall 
cam biado mucho en dos meses. 

Así. pues. r..o es de eXLraJ1ar la. cal .. 
mil. que impera en es,e frente. 

EL CERTERO FUEGO DE NUESTRA ARTILLERIA DESHIZO VARIAS 
CONCENTRACIONES FACCIOSAS EN EL SECTOR DEL JARAMA. EL 

ENEMIGO, DESMORALIZADO, SUSPENDIO SUS ATAQUES 

- Es indudable - dijo nuestro in
terlocutor - que no tardaremos mu
cho en conocer los resultados favora
bles para nuestra causa, debido sin 
duda a la nueva estructura militar 
dada a este frente. Hay que tener 
en cuenta que las di!1cu:tades no son 
pocas, no solamente por lo que se re-

Además. el calor sofocante. impide. 
que nu stros soldados pUedan desen
volverse con na·t ra:idad. Por la no
che se :evan a cabo diversos golpea 
de mano con fe liz resu tado para nues
ór:1S armas. y pr:sionero y .;:\ 11 

pequeJÍ.a can ;dad de armamento son 
el resu tado de las mencionadas incur~ 
siones. - Febns. 

En el sector sur del Tajo, hacia Extremadura, le lucha 
rechaza-intensamente. Los invasores 

dos, con grandes pérdidas, 
fueron tres veces 

al intentar avanzar contra 

Madrid, 29. - Persiste la tranqui
lidad en los sectores madrileños. En 
algunos, durante las primeras horas 
del día de hoy, ha sido absoluta y, en 
otros, ha sido alterada por escasos 
tiroteos entre avanzadillas. La arti
llería apenas Intervino, en las prime
ras horas del día de hoy, en los sec
tores cercanos a Madrid. 

En el sector del Jarama fueron ob
servadas varias concentraciones ene
migas, que dieron motivo a que nues
tra artillería hiciera algunos disparos 
contra la retaguardia enemiga, 10-
rrando dispersar las concentraciones 
de fuerzas facciosas. Es este sector del 
Jarama el que sé muestra más activo 
en estos dlas, por las causas ya ex
plicadas, o sea el deseo de los facclo-
60S de mejorar sus posiciones y difi
cultar en lo posible, nuestras comu
nicacl~nes, deseos que se han visto 
fallidos en todo momento por la ac
titud enérgica de nuestras fuerzas, 
que han rechazado todos los ataques 
del enemigo. 

Después de unos cuatro días de lu
cha en este sector del Jarama los fac
ciosos van cediendo en sus ataques, 
en forma tal que parecen convencidos 
de su nuevo fracaso. Esto no quiere 
decir que hayan desistido de sus in
tentos, pues es éste uno de los secto
res que mAs les Interesan y, por ello, 
10 mAs probable es que vuelvan a la 
~rp. 

La aviación enemiga Sigue dan
do muestras de una mayor actividad 

UD tiempo ª ~ta p'ute. En ~ día 

nuestras • • posIciones 
de hoy se han registrado varios vuelos 
de reconocinliento de los aparatos fac
ciosos por el sector del Jarama. Se 
trataba de vuelos de observación, pero 
poco habrán podido observar los pilo
tos enemigos, pues han tenido que vo
lar a una gran altura para evitar ser 
cogidos por el fuego de nuestros an
tiaéreos. Nuestros aparatos les han 
dado la réplica. y en diferentes oca
siones han puesto en fuga a los apa
ratos enemigos. 

También los aviones facciosos han 
volado por las cercanías de la capital 
de la República, en vuelos de recono
cimiento. Nuestros aviones no pUdieron 
entablar combate con la aviación ene
miga, pues los pilotos alemanes e Ita
lianos han rehuido el combate en todo 
momento. . 

Nuestra aviación, por su parte, a 
más de poner en fuga, en diversas 
ocasiones, a los aparatos 'rebeldes en 
el Jarama y en Madrid, ha llevado a 
cabo vuelos de reconocimiento en di
versos sectores, en especial en la Sie
rra, sur del Tajo y Alcarria. 

La actividad bélica en la Sierra ha 
sido también durante el día de hoy 
escasa, al Igual que en los freRtes cer
canos a Madrid. 

Bastante intensidad se viene regis
trando de nuevo en el sector sur del 
Tajo, en la parte comprendida hacia 
Extremadura. Los rebeldea desde hace 
bastat)te tiempo tratan de lograr, sin 
consE;rtlrlo, que sus fuerzas que ope
ran en el sur del Tajo actúen con las 
de Extremadura. Hoy han llevado a 
cabo un nUoIQ I'ta!iue con eat~ tlDa-

lldad y con mAs intensidad que los 
que se han registrado hasta el mo
mento. Cerca de cuatro horas duró la 
lucha, durante la cual nuestras fuer
zas resistieron primero, la acometida 
de los facciosos y, después, contraata
caron a su vez, poniendo en fuga a los 
invasores. 

La lucha más intensa fu~ por la 
sierra de Argayanes y por los picos 
de Alarcón. El enemigo, antes de ini
ciar el ataque, se dedicó a una inten
sa preparacíón artíllera, que de nada 
le sirvió, pues la construcción de 
nuestras fortificaciones, hizo Inútil 
su gasto de proyectiles. Por ello, 
cuando se lanzaron al ataque de nues
tras posiciones, creyendo que hablan 
castigado duramente nuestras lineas, 
se encontraron con la poco grata 
sorpresa de ser acogidos con un vio
lento fuego, que diezmó sus filas. No 
obIltante ello, insistieron en el ata
que, y de nuevo fueron rechazados. 
Después de un tercer ataque de las 
fuerzas facciosas, nuestros soldados 
contraatacaron, poniendo en fuga a 
los Invasores, que, muy duramente 
castigados, se replegaron a sus po
siciones, sin dar nuevas sedales de 
vida durante el resto del día. 

En la Alcarria ha continuado la 
tranquilidad casi absoluta, tronando 
únicamente el caAón, casi sin inte
rrupción, para deshaoer algunas con
centraciones enemigas observadas en 
varios puntos de este fren.te, - CcSS-
moa, _ ::r "'- . 

Las fuerzas de Euzkadi continúan ofreciendo 
una vigorosa resistencia a los invasores 

Madrid, 29. - «Política», en su im
presión diaria. de los frentes, dice: 

«Después de ocupado Bilbao por los 
facciosos, nuestras tropas de Euzkadi 
no se han desmoralizado. El enemigo 
no puede avanzar rápidamente como 
fuera su deseo. y sin duda alguna 
esperaba. Para hacerlo. ha de vencer 
la enonne resistencia que le ofrecen 
nuestros soldados. y aunque en a..gu
nos sitios logra ventajas, en otros 
sufre grandes quebrantos. muchas ba.... 
jaso que lógicamente no pueden com
pensar con el escaso terreno que con
quist a en estos sitios. 

En el frente del Centro. los faccio
sos trataron de 5eiuir el ejemplo de 

los le.'l ~ es y eSI.aban caYando una mi .. 
p..a en c:er o sec 0 1' de .a Ciudad Un j
versa,anu. Pero olvidaron los facci .. 
sos que los 50:d 3d05 republicanos son 
mae tras en estos menesteres. Y. ad
yer :dos 05 lea:es de lo que tramaban 
los tra:dores. prepararon a con ra
mina ~. ia h!cieron explotar la noche 
del domingo. 

Sus 1 sll':tados f leron magn íficos y 
se ' m o abajo no 50:0 CURnlO :-> r€'pa
ra bon os fa -c isr as. SlllO qu a'e 'mas 
pos! lOnes su,'as sufrIeron la con se
Cllen ia de .:1 explo Ión. 

En lo ~l ~ S freme. ¡>.('r • . tlÓ .a 
tranqu:1 cad. sin que ocuni 'a hecho 
alguno qu merezca destacar e. 

PARTE OFICIAL DE GUERR~t\ 
EL ENEMIGO FRACASO AL A TACAR 

NUESTRAS POSICIONES 
DEL AL TO ARAGO N 

En el Sur han sido mejoradas nuestras posi .. 
ciones del Peñón de la Mata 

Valencia, 29. - Parte oficial de 
GueITR facili tado por el Milllst€rio de 
Defensa Nacional: 

EJERCITO DE TIERRA: 
Centro. - Sin novedad. 
Se pasaron a nuestras fil as. dos sol

dados. 
Este. - El enemigo atacó a lgl.il1as 

de nuestras posiciones del Alto Ara
gón, sin conseguIr los objetivos que se 
propuso. 

Se han presentado en nuestr:lS mas, 
cuatro soldados evadidos del campo 
faccioso. 

Norte. .... Nuestras !uerza.s cou~ra-

atacaron reiteradamente el CetTO de 
la Cruz y eOlJs g lleron apoderarse ti!! 
d icha posic OIJ . que d p lés bandona· 
ron. En conrraa taques. as f'lel'zu 
de a Repúbi¡ca cau~amos gr<l ll. QU" 
branto I nel1l ·go. 

Este a tacó COl! 'nsi t,e cia. sin IOn
segUlr \' ,.m t. ja alg ma. 

Sur. - En las u timas horas tie la 
'.Iornada pasada. cron mejoradas 
nuestras posiel nes del Peñón de la 
Mata . Esta ac('!ón se re lizó con ba t s 
v: t p, 1'.1 ~' 1''' 1', ; ~:J. 

E" ~ r::. ,.1.' ;"" ... 0 If\!l1L s, 51!1 ne ,o eca<!. 
- Fcbus. 

..... 
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INFORMACION NACIONAL 
El Ministerio de Defensa Nacional denuncia la 
niobra de las flotas fascistas, al colocar minas 

nuestras aguas para provocar incidentes 

ma-
en 

<=-~=.=== 

LOS JEFES POLITICOS y MILITARES DE NUESTRAS FUERZAS EN 
EL SECTOR CENTRO, DIRIGEN UN ENTUSIASTA MENSAJE DE AD. 

MIRACION y ALIENTO A LOS DEFENSORES DE EUZKADI 
Madrid. 29. - Firmado por todos los 

jefes pollticos y militares de cuer¡Jos 
de Ejército, divi ión y brigada Que 
aperan en el sector c' ''l Centro. ~e na 
hecho público el siguiente n1!lI1ifieslo: 

"¡ A los defensores de Bilbao! ¡ .iI. 
los heroicos defensores de Eu kad:! 
Camaradas: La en trada de las tropas 
italianas y alemanas. de l os odiados 
invasores e:üranjcros en 1 r 'lla !1e
roica y mártir , en nuestro Bilbao. no 
nos han depl' mido, ino que ha aU!Le~1 -
tado en todos la indignación y la vo
luntad de aplastar al puf acto de trai 
dores que han I'ellmao nuestra pa tl a 
a los peores enemigos de la Humani
dad: a fasclsmo a:emán e ;t. ;' , no. 

Nosotros conocemos \'ue tro heroís
mo y admirable valor frem e a un 
euemigo numéricamente super' 01', a r
nhk!o hasta los dientes, protegido por 
enormes masas dc aniller '" y de al'ia 
ción. Vosotros habéis defendido caca 
palmo de terreno, con una abnegación 

que ha asombrado al mundo; y repi
tiendo las b~stas inmortales de vues
tros padres. habéis grabado con 13. 
Srt gre Q~ JOS mejores hijos de Euz
kadi el nombre glorioso de vuestra pa
tl'la en el corazón de los hombres dig
nos del Mundo. 

i Her'11anos de Euzkadi! Nuestro de
seo fue, en los ochenta y dos días de 
\' llCSt ra dc- ::11!;r¡. marcha:' :l vuestro 
frente. para luchar a \'uestro lado. Ea 
TI'!!'l:e ~. HUl?sca, en Las Gara :.J i¡as y 
en .a Sierra. en Pozoblanco v en Ex
tI' mad:I!'3 , hemos atacado. cO;1Siguien. 
do dis 'raer fuerzas del enemigo. que
bra:ltándole seriamente. Y nuestros 
a uQues han erl'ido tambien para ;e
vamar ~ a pi) en te mora de nuestros 
so:dado . . n:ora l que nos aseg-ura p l'Ó

x:mos [,ri mfos sobre el enemigo mor
t de E ;pa íl:l. 

1 v~ ... ,J_ v_ 'mcs de Euzl,adi! Vuestra 
retirada arde ' da, vuest r~s brigadas de 
h ierro quc hoy '~s isten la presión ~e 

EL ANTIFASCISMO DE LA C. N. T. SE PUSO A 
PRUEBA EN LAS DURAS JORNADAS DE JULIO 

Carta dirigida por el 
Comité Regional de la 
C. N. T. al Presidente 

de la Generalidad 
Ciudadano Pre. ¡dente de la Gene

ralidad de Catalufla .-Ciudad. 
El Comité Regional de a Confede

ración Reg:ona! del Trabajo de Ca la
luña, al enterarse de la lista del nue
vo Gobierno de la General idad d.: 
Cataluña, que hiciste públlca ayer 
por la radio y apareCida en 1 Prensa 
de hoy, te hace presente el de .. acuer
do más absoluto en la composicl¡jn del 
nuevo Gobierno en lo que hace refe 
rencia al nombramIento de ~:n conse
jero sin car tera . la cual compos:c¡Ó:1. 
en este extremo concreto, te ué ' ¡n, 

pugnada por este Comi té e ional en 
el trascurso de las consul as eva
cuadas. 

Dos generales italia
nos Que hiciei"Qn la 
campana en Abisjnia 
l' • 1 f f ':'.lrlQ'en e rente as-

c.i ~t;'\. ,..l~ S ~.nt.ander 
Valencia. 29. - Comunican de Lon

dres que dos oficiales superio\'es lt:l
lianas que tomaron j)arte :lcti va en la 
campaña 'de Abisinia, el general Bas
tito y el general Spussei. acompai'ia
elos de sus Estados Mayores, se en
cuentran acLualmente en servicio en 
cl frente fascista de Santander, don
de ciirigen las operaciones militares.
Cosmos. 

~l presidente de Au
diencia valenciana re
cibe la lista de .iura-

d:os de la C. N. T. 

las hordas f¡u;cistas, nos dicen que si 
.buuao I ::'Lerialmente está en mal~O¡¡ 

de los extranjeros, sus defensores re· 
sisten, y luchan y se preparan, no sólo 
para conquistar la villa heroica, sino 
tambi~n para echar a los Invasores y 
a los fa~cistas de nuestras fronteras. 

Nosotros, los defensorf'~ de Mad.!d, 
mientras nos oescubrimos ante vu\:s
tro heroismo e inclinamos nuestras 
banderas "., Le vuestros gloriosos muc'r
tos. os decimos: Hermanos vascos: A 
pe ' al' de .""u. nosotros r-·sremos. 

El pueblo español 'unido, firme, como 
una muralla de hierro alrededor ue 
su Gobierno, ganará la guerra para el 
y para . da la Humanidad, aplastan
do al fascismo y echando fuera (le 
sus fronteras a todos los invasores. 

¡Gora Euzkadi azkatuta! ¡Viva 
n uestra Lspai'ia libre, fuerte e inde
pendlCnte! ¡ Viva la Republica! "-Fe
bus. 

Vista de una causa 
contra un faccioso 
Madrid, 29. - Ante el Tribunal Po

p ular, se vió la causa contra Julián 
Gu:I én Labrandero, vecino de Maja
da.honda.. de reconocida filiac :ón fas
cist,a. que se dedicó en los primeros 
dias del movimiento, a disparar con
tra los vecinos de tendencia contra.. 
r ia.. 

En un reg'stro que se practicó en 
su do:nicilio, se le halla.ron armas y 
municio:¡e5. 

El procesado no ha negado los he
chos, y ha s ido condenado a la ¡pena 
de quince años de separación de la 
convivencia socia!. por un delito de 
provocac:Ó:l a la rebelión. - ebus. 

Tranquilidad en varios 
frentes 

Madrid, 29. - El general Miaja re
cibió al mediodía a los periodistas y 
les manifes tó que la tranquil idad era 
completa en todos los frentes a sus 
órdenes. 

Un perodista !c hizo diversas pre
guntas sobre la situación en diversos 
frentes. lim~tándose a contestar el 
;;cacr~il Miaja: 

- Nada. camaradas. reina la paz. -
Cosmos. . 
= 

• 
LA CREACION DEL COMITE DE REFOR
MA, RECONSTRUCCION y SANEAMIENTO 

DE MADRID 
Se nombra presidente de dicho comité 

a Julián Besteiro 
Valencia, 29. - El decreto sobre 

reforma, reconstrucción y sanea
miento de Madrid, dice asi: 

"Por decreto del 1 de abril del co
rriente afto se creó un Comité de 
reforma, l'eeonstrucción y sanea
miento de Madl'id, a fin de acudir en 
auxilio de la capital de' la República 
y su Municipio para realizar una se
rie de obras compatibles con la con
dición de ciudad sitiada y ferozmen
te bombardeada en que Madrid se en
cuentra. Las circunstancias han va
riado desde entonces y la práctica 
aconseja la modificación de dicho or
ganismo para que su eficacia sea ma
yor y la celeridad de los trabajos a 
él encomendados, responda a la idea 
que se tuvo al crear el Comité. 

Por lo expuesto, de acuerdo con el 
Consejo de ministros, y a propuesta 
del ministro de Comunicaciones. 
Trasportes y Ol;>ras Públicas, vengo 
en decretar lo siguien te : 

Articulo plim\,ro. - El Comité de 
reforma , reconstl'llcción y sane:lmien
to de Madrid. tendrá. además de la.> 
fac Ilt:ldes que le concede el decrek; 
de primero de abril de 1937. la de ca
ord'nar los tra bajos corres lX'lldientcl> 
a todos .os org'2nismos que ya !:'staban 
en él representados. y aquellos ol ros 
a los que ahora se da entraña. a los 
cuales incumben las obras con que S~ 
pretende. en tre otras finalidades. re
mediar la crisis de trabajo en Madrid 

Artículo segundo. - El Comité es
tará presididO por un deleg!idJ I 
Gobierno, figurando «..0010 vocales e. 
alcalde de Madrid. el presidente de !a 
Diput:lCión Provincial. e! delegado deJ 
Gobierno en los Canales del Looya , c. 
arquitecto jefe de los serviCIOS ::cnl
cos municipa les, el presidt:llte dE' la 
Junta delegada de incautacione;" prv
tección y salvamento del te~or(\ arti;;. 
tico. el jefe de la Comandancia dlJ 

obras y fortif icaciones, el je fe del Ga
bir:cLe ,écnico de accesos y e ~t"'?rftdJo 
numero 2. el ingeniero jefe de enlaces 
ferroviarios. el ingeniero jefe de ObraS 
PÍlb~ic9S d e la provincia. el fU¡1';:Olld
rio del Cuerpo especial de Cont3~Jlll
dad y el abogado del ERtado que ac
túan como tales en el gabi :li!te téCi1,
co de acceso y ex traradio. el aroll ite<r 
to jefe de la sección de urbanismo ~ 
el ingeniero jefe de vías públ:c:ls del 
Ayuntamiento. 

Artículo 3.°. - Se nombra presiden
te del Comité de Reforma , l'ecomtnc
CiÓll y saneamiento de Madrid, a don 

Jullán Besteiro, El Comité, una vez 
constituido, elecirá de su sellO el se
cretario, que deber' ser un técnico y 
asimismo deSignará .un tesorero con
tador. 

Articulo 4.°. - Las obras de clIya 
coordinación y alta dirección que<\a 
encargado el Oomité, las ejecutarán dn 
los respectivos casos y en la cuantía y 
extensión que las circunstancias espe~ , 
clnles de Madrid aconsejan, el Gabl .. 
nete técnico de accesos y extrarradio, 
Canales del Lozoya, enlaces ferrovia
rios y las cllrecclones de arquitectura 
e ingeniería del AyUntamiento de Ma
drid. 

Artículo 5.° Quedan en v1¡or todos 
los artículos del decreto del 1.° de 
abril, que se reforma por el presente 
en cuanto no se oponga a él. 

Artículo 6:0 El Comité, en un plazo 
no superior a quince dfas, formularé. 
un proyecto de reglamento que será 
sometido a la aprobaCión del minis
tro de Comunicaciones, Trasportes y. 
Obras Públicas. - Cosmos. 

O 

El Comité Nacional del 
Partido Socialista se re
unirá para tratar asun-. 

tos de actualidad 
política 

Madrid, 29. - «El Socialista, anun
cia que en fecha próxima pasará a 
reunirse el Comité Nacional del Par
tido Socialista convocado por la Co
misión ejecutiva para examinar algu
nos puntos que han tenido apasiona
da actualidad, como por eJemplo la 
pasada crisis ministerial y otros pun
tos de importancia que requieren ser 
tratados sin demora. Uno de ellos es 
el referente a las relaciones existen
tes entre los partidos socialista y ro
munista y poSibilidades de estrechar
las en forma tal que la fusión de am
bos resulte a su tiempo hacedera, 
Febus. 

Benlliure se dirige 
a París 

Madrid. 29. - Invitado por la Aca
demia de Bellas Artes de Paris, salió 
ayer con dirección a la capital de 
Francia, el ilustre escultor Mariano 
Benlliure.-Febus. 

Por lo tanto. y no admlt:endo n in
gdn consejero sin cartera. te partici
pamos que los consejeros de la Confe
deración Regional del Traba 'o de Cn _ 
taluña no lOmarán posesión de s s 
Consejerias m_en tras no dejes s!n efec· 
to el nombramien o an ed cho del con· 
sejero sin cartera. 

En espera de t rew;' c:ón deftm
tiva. te saluda, 

Por el Comi é Regional de la Confe
der~ón Regiona del Trao):ljo ele Ca
talúña, 

Valencia. 29. - El presidente de la 
Audiencia ha recibido la lista de nom
bres designados por el Comi té Regio
nal de la C. N. T , para forma:: parte 
de lo jurados, cuya rel ovación se lle
va a cabo de acucrdo con lo dispues
to para el caso por el Gobierno.-Cos
mas. 

Absolución de un gene
ral procesado 

DEL EXTERIOR 
Se 
en 

Dionis io EroJes 

harán inspe~ciones 
hospitales y sana

torios 
Valencia, 29. - ' n la Secretaria 

de Sanida d se ha facilitado una nota 
en la que se dice que se r eCIben que
jas de asistencia a los elúermos en 
los h08pita les y sanatorios, la cua l 
no pueden atender, porq ue dichos s
tablecimie ,~os no están bajo su de
pendencia , pero que, t n 'endo, en vir
t ud del decrcLu . ; da ' ( . ac tu 1. 
fuerza lega I p~ra hacer imipecciones, 
está en a ,soluto dispu s ta a que w 
das las ins t' tu ciones de l ra lam i n lo 
de enfermedades com !ementpn las 
func iones para las que han sido crca 
d as. A :os <ltJ.s <! i~ d' (;().¡.; !~I !. ,'; I' 

la Inspección Genera l de Nos cOr.1ios, 
se han r tlcihi rlo ya nU!il('ro "as pe i
ciones ele cOlltro de hCJ. ¡.i a s. por 
pa:te c! los en( 'r, lOS. :1 j~ .1.. f' ni do 
que ha cer :;!' 'ar<To ( ¡;J ¡:;a 1 13 l (.J' r .·;,
pi¡"a tor. o de J! f'~.i!'T··('r'i,. o. ,,' Ll'la 
visi ta de i n~pección r c . o ~ t. 6 epJ los 
enfermos no sólo se ne () . mn si n 
atender, desde el punto de vis a mé
dico, sino que no se le!; atendia en 
sus necesidades de higi ne y alimen
tación. - Fehu~. 

Valencia, 29.- Esta maftana, ante 
el T ribunal Popular, se ha visto el 
juicio con tra el general que rué de 
e 'la Quinta Bligada de Infanteria, 
Manuel L lano Medi na. 

El Minis terio fiscal retiró la acusa
ción , y el Tribunal dictó auto de so
breseimien to libre, poniendo en liber
tad al procesado. 

El presidente pronunció unas elo
cuentes palabra.'3, poniendo dü mani
fiesto la adhesión del procesado al 
r égimen. y lo. com placencia ~ e l Tri
bunal del pueblo dictando su justa li
b rla r!. - Febus. 

El {'.ba~te~irnbnt(} 
1\1arlrid ha sido 

sol .r· '1" él. do 
r-..1:adl'id , 29.-EI ministro de Obras 

P ·'blica .. que e encuen tra en Madrid, 
!1 a. manifestado que la cuestión de los 
traspcr P"; para e: abastecimjento de 
:a cap: a l madri:eiia y el acoplamiento 
el.: , e::·,icir:3. rrce h berlo solucionado. 
O:j que~: b<:ne;'ul Mi i Y el a:ca!de 
~ .1: .os m ._ ,;:-- J d ·ft: nsorcs dC' as ini-

E: C· f) l ~ ;I' j!1 (. f'n p: ne. Lenn:nó d i
r.'·n< .o c' l1'ti'lI ',Lro. ha ac gidn _ n0111-
brc dt .J u:ian Beste 'ro como I I único 
capaz pada presidir /:1 Comité de re
fa:' . r r ns~rucclón y baneamiento • 
de :.hdrid. po:" d elegacién del 00-
l;i= r~IO . - Cosmos. 

El Subcomité de ce no 
intervención» postergó . 

sus sesiones 
Londrcs. 29. - El SubcomIté de no 

I!lt er\'cnclón ha termInado la reunJón de 
hoy a las 12,30. df!llpués de haber decidi
d') convocar una nueva sesión para el 
próxImo vJernes. 

L0 3 Potencias Illteresadl16 han pecUdo 
un pJazo de tiempo para poder someter 
a 6US rf!llpectlvos Gobiernos el plan fran
,::o-brJtllnJco destinado a ase~rar el con
trol na val en las costas orientales espa
ñ olas, 

Créese sa ber. según la Ageucla Reu ter. 
que J3S proposJclones !rancobrJtllnlcas han 
~I(io muy mal recibidas por los delegadOS 
Jt ?! Jano y alemlln. quienes pretenden que 
dJcha proposJclón compromete el equili
brIo del plan de control. 

El delerado de la U. R. 8. S. ha apoya
do tlrmeemnte la proposición anglotran
ccer.. - Fabra. 

BJum se niega a ir 
al Senado 

París, 29. - Al <LlJponers e L eó:¡ 
B um a ir al Senado, en d0nde habia 
de leer la. deciaracióll minister ial, ha 
s ido c.visado poI' un alto funcionario 
de ll\. mencionada Cámara, que el Pre
sidc" te dd Senado Jeanneney, te:lia 
( 1 proo6s1to de h&cer una determina-
da declaración sobre el Incidente Bur
gido a raiz de un discurso que d se
flor Lebas p/'onuncló recientemente 
en n Clu ba;x 

LA e ,' . T_ • (\Rr;."~ · -. Z ·\ CIO.' AL TENTICA- I Blum, a l Baherlo. ha .dlc:ho que no 

I 
podfa allist: r , por dignidad. a la des
autorización p(¡b.iea de un amigo po· 
lItico suyo, y 3e ha ne~ado a ir al 
Senado. 

¡¡¡¡¡¡;¡¡;;¡¡::;¡;;;;;;;;:;;===;;:;;;;;=====;:;;:;;;;;;;.;=====¡¡;¡:;;:;=;;:;;;;¡¡;;¡¡:¡¡¡¡¡¡ Por taneQ, :a deolaracl6A mbdIte-

Según el representan
te alemán en el sub
comité de no interven
ción, su país se abten .. 
drá de toda reacción 

Londres, 29. - Esta mai'iana se está 
celebrando en el Foreing OIfiee la re
unión del Subcomité de no inLerven
ción. 

Las últimas noticias recibidas de 
Roma y de Berlín han causado mal 
efecto porque evidenci an que los Go
biel';~os fasc:s ta y nazi. siguiendo su 
inveterada costumbre, se proponen ga
nar tiempo. 

Como única noticia optimista, se ha 
recibido la de que el ministro a lemán 
de! Exterior. Von NeuraLh. ha garan
tizado plenamente al embajador de· 
Ing a terra en Berlín, sellar Hender
son, que Alemania, después de su re
ti rada del control naval en Espai'i<t, se 
abstendrá en absoluto de ninguna oLra 
reacción por el supuesto inten to de 
torpedeamiento del crucero «Lei o7.lgli. 
-Cosmos. 

Lo Que motivó la di
misión del ministre de 

Comunicaciones 
Paris, 29. - Al entel'a rse el Befior 

Lebas del ineidente ocurrido esta 
tarde ~ntre el selior Blum y el Sena
do, ha anunciado que dlmitia la car
tera de Comunicaciones, de la cllal 
era ti tular. 

Ante esta s ituación. el Gahinete se 
ha reu nid l) precipit::tr!f1mcn e. -- Fa
bra. --..- - - ---
nal h:a. tenido que ser leida en la C¡1.
mara Alta por el s~t1or Sarraut, mi
Ds.tro lID ~era. - Jrabra. 

El Senado volverá a 
reunirse con carácter. 

formulario 
París, 29.-El Senado volverá a re

unirse mallana, a las nueve de la ma
llana, con carácter puramente tormu-

°lario. En efecto, la sesión no tendrá , 
otro Objetivo que dar lugar a la pre
sentación del proyecto de yel de BID
pilOS poderes en materia financiera, 
que scrá presentado por el ministro 
de Hacienda, señor Geor,ges Bon
net.-Fabra. 

La rcuni6n 

del Senado francés 
Paris, 29.-A las tres y cuarto de la 

tarde ha quedado reunido el Senado 
bajo la presidencia de Jeanneney. 

Este, inmediatamente después de 
abierta la sesión, ha explicado el in< :.
den te ocurrido con motivo de un dis
curso pronunciado por el se'lor Lebas 
en Roubaix. en el (jue-dice ,Teanne
ncy-se atacó al Senado. 

D;c;e el presidente del Senado que 
éSf,C protestó en .seguida ante el ore
sidente del Consejo, qu en expresó en 
una carta la deferencia del Gobierno 
para con el Senado y ponía de relieve 
que el G obierne U('ne g::"r.. Interés en 
conc!1!ar los crlte:¡os 1e 11\8 dos ~ 
maras. 

J eanneney es aplaudido por todos 
los senadores. e"cepto !OR socialfolt.as. 

A (~O,l tj.1 ttnción el mlnis~ro sin c-: r
lera AII}f'J'L Sa1Tl1llt. pasa a leer 1('\ dt
e a rllclón ministerial. el texto de la 
cua.! s :':élitlco a Ique ha si'lo leído 
en la Cámara de D:putados. 

Se lennta la _60 a 1M ...... 
Fabla. ' 
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Miércoles, 30 Junio 1937 SOLIDARIDAD OBRERA Pi,. 1 

INFORMACION DEL EXTERIOR 
La «prudente)) actitud de la Diplomacia británica, 
alienta al fascismo italiano y alemán a sostener cíni
camente su vo~untad de predominio en Espand 

mil 
- -=====---~-~::::----'-=----.=, ==== 

CRONICA INTERNACIONAL 

COMPAS DI ESPIRA 
L A proposición cursada pOI' Francia a Italia y Alcmanla para que Ingla

terra y Francia se cuiden exclusivaménte del control impuesto a España 
por el Comité de no intervención, no ha tenido respuesta alguna de los 

Estados fascistas a la hora. de escribir estas líneas. 
El orgullo italogermano, su manifiesta mala fe, está. a estas horas medi

tando, sin duda, qué ha (le responder, qué nuevo asombro ha de producir ante 
el Mundo atónito. Se ve que le cuesta contcstar algo sustancioso a lo que se 
les propone. Si no, a estas horas ya debieran haber· decidido su actitud. 

En los centros políticos se creía, ayer tarde, que la respuesta estaba ya su
nclentemente meditada por Alemania. e Italia, y que ésta no es otra que la de 
De(arse a que ese servicio policíaco de nuestras costas y fronteras terrestres 
le bala solamente por Francia e Inglate~ra.. 

Si esto fuera asi, es de suponer que acompañarán a la respuesta otra pro
posición, pues su vuelta al control es casi Imposible ya, cuando ayel' mismo 
daban ól'denes a sus observadores para retirat'se de sus puestos. 

No tiene salida la política de 110 intervención. Adopten la posición que 
adopten los Estados totalitarios, está esa política en bancarrota. Así lo han 
visto más de cuarenta personalidades de la política radical sueca que se han 
dirigido a su Gobierno pidiendo que Suecia se r etire del Comité de no inter
vención, con objeto de dar mayor amplitud a la defensa que necesita tener la 
España legal en estos momcntoli . 

Como se ve, ya hay países que comienzan a ver -por la parte de una parte 
ele sn politica- el estrago que para la democracia espaflola supone ese absur
do Comité de injerencia, que nació paradójicamente para no intervenir. Que 
ello ha atado de pies y manos a la Espalia legal. Que cuanto en ese sentido se 
ha hecho hasta la fecha 110 ha servido más que para sacrificar a un régimen 
le¡a.l. con Justo derecho a ejercitar su defensa. 

Vn compás de espera interes .. nte. Las espadas están en alto. El primero 
que humille el arma, está perdido. Veremos si las democracias tienen una ga
llardía de la que hasta ahora, por lo menos, han estado ausentes. Los fas
cismos saben muy bien el terreno que pi!:an. Si dcl mismo modo lo supieran 
las democracias, ¡qué plei to tan scncillo! 

LA « PRUDENTE» 
ALIENTA A LOS 

SOSTENER 

ACTITUD BRITANICA, 
PAISES FASCISTAS A 

SUS POSICIONES 
Londres, 29. - "Por sobre todas las 

contingencIas. lo que Interesa a AlclT.alll:l 
ea el mineral de hIerro del Norte de Es
paila". Estas son las palabras I!o H! tl er 
en Wurzburg. que Indican claramente 
cuáles 80n las Intenciones del "FUhrer" 
alllmán. 

La situacIón Internacional -11 juicio de 
a1¡Unos observadores - adolece del de
fecto de las posiciones poco clan8. Edeu 
abrmó en la Cámara de los Comunes qUé 
Inglaterra deseaba la paz a toda costa. 
Este. deftnlclón puelle Impulsar las ape
tencIas de Alemania e Italia en el mo
mento en que estos dos paises. retlrado~ 

del control de la no Intervención. llegan 
a organizar un verdadero bloqueo de 
las costas espaftolas y rompen cl equlll
brlo del Mediterráneo. Desde luego. tiil 

prevé que Alemania e !taHa opondrán 
todos los argumentos poslblcs al de~eo 
anillo-francés de encargarse de la totall· 

. dad del control. Incluso en el caso de que 
le acepte la sugerencia de los observado 
res neutrales. Para italia y AlemanIa. el 
bloqueo actual ya constituye una 8ltua
clón de hecho. que no querr(m liquidar 
B beneficio de Francia e Inglaterra. 

Es de prever, pues. que por mucho que 
repugne a Inglaterra, despub cf'e la pró
Z1ma reunIón del Comité de no Interven
ción, en el caso de Que Inglaterra y Fran
cia no logren disuadir a los dos paises 

fascistas a que retiren sus barcO!! de las 
co~tns españolas. se habrá de plantear la 
cuestión de saber de qué forma se les 
obl!gará a abandonarlas. 

La Prensa conservadora e Incluso la 11-
b6ral. ponen gran cuidado esta maftana 
en no molestar Il Alemania. Para ciertos 
pcr!ódlcos. Hltlcr y el pueblo alemán de
be:m retirarse honorablemente de los asun
tos fl;patloles y dejan a Italia el peso de 
In Intcn 'enclón. Pero el órgano laborista 
"Pally Herald" no es de la mIsma opi
nión y. sin respetar la consigna de la 
prudencia y del sllenc!o dada a los pe-" 
riódlcos por el jefe del Gobierno, Nevillil 
Chólll bel'laln. aflrma : 

1.0 Que Alemania exige. para aceptar 
la nueva fórmula de! control. el recono
CImiento de Franco como bellgerante. 

2.0 Reconocimiento del estado de gue
rra. entre los dos Estados. 

3 .~ Reconocimiento del Gobierno Fran
co. 
L~s noticias que llegan de Roma y Ber

Hu no son muy optlmlatas re!!pecto a la 
tuenn acogIda. que dlapensarén los de.'f 
E~tados fascistas a la propOSición anglo
francesa. Para los periódicos que repre· 
• ent n el pensamiento OtlclOllO, toda me
dIda susceptible de descartar a Alemanl~ 
, Italia del control perjudIca a Franco 
y beneficia a los "roJos" y resulta. por 
CODslguleDte. Inaceptable. - Fabra. 

En París se comenta con inquietud la situación 
creada por las provocaciones fascistas en el 

Mediterráneo 
J¡'aris, 29. - La. Prensa comenta ex

&ensamente la actunl situación europea 
Orlalnada por la guerra de E:;patla. 

cL'Echo de PllrlslI dice que la aveno 
tura l1e Ab~lnlll ha creado en !talla 
el convencimiento de que los audac~ 
triunfan siempre. La decisión del Go
bierno de Londres es la de no permitir 

eL'Ere Nouvellell dice que el discurso 
de Hitler descubre los deseos de Ale
mania. de poseer las minas de hierro 
del Norte de Espntla, en lo que se 
er.cierra un grave peligro. ya Que todo 
el mundo sabe que uso hará el Relch 
de los mluerales de hierro de Vizcaya. 
- Cosmos. 

LA DECLARACION MINISTERIAL DE CHAUTEMPS 
Mantenimiento de la paz sobre la base de las «amistades particular~ 

de Francia», la Sociedad de Naciones y la ((polencia defensiva». - Ua. 
mamiento por una tregua social 

Parts. 29. - Esta tarde ha sido leIda. 
la declaración minIsterial an te el Par
lamento. Chautemps ha dado lect ura 
del documento ante la Cámara y León 
Blum ante el Senado. 

~I documento dice : 
aSefiores: La cl'lsla minister ial, deli

cada consecuencia de las circunstan
cias, ha sleo resuelta rápidamente, gra.
cias a unas almas que atestiguan la 
ponderación del pueblo francés y la 
madurez polí tica de nuestra democra
cia. 

Dado que la Cámara. es fruto del su
fragio unl\'ersal y Que repet lda.s veces 
ha. proclamado su fidel!dad a la un ión 
de partidOS de !zqulerda. en la Con
centración Popular, el nuevo Gabinete 
tenia la misión de buscar a la. vez un 
acuerdo entre las dos asambleas y afir
mar leal y resueltamen te su voluntad 
de colaborar con la mayoría. que s!g
nltico. la. expreSión legal de la sobera
nla popular. 

Dos Ideas han presidido durante un 
afio las preocupaciones de los republi
canos franceses: la paz y el progreso 
socia!. Al sel'\'lclo de una y o tra Idea. 
el Gobierno consagrará toda eu ener
gía.» 

La declaración pone de manIfiesto 
que el Gobierno mantendrá la conti
nuidad de una pollt lca exterior tirme
mente partidaria de la paz con todos 
los puebloe. situacIón Que ülllcamente 
puede e:lllzarse mediante la justicia y 
el respeto de la Independencia de to
dos los Estados. 

Hitler reconoce que 
quiere quedarse con el 
mineral del norte de 

España 1 
Berlln. 29. - La frase pUblicada por f 

la Prensn extranjera en el discurso pro- , 
uUDc!ado por Hitler en Wurzburg. en qu" 
decla: "Alemania dl'Sea obtener el mine
ral de hierro del norte de' Espl\ña por 
sobre todas las consldérnolones de la 00-
Idooraclón InternacIonal y de la caus-' 
de la paz". no llgura en el te:oc to oficial 
del discurso. 

A estas horas es difIcil obtener preci
siones en Berlln sobre esta frase.-Fabra. 

El Gobierno francés 
adoptará medidas res
pecto a la situación de 

Africa del Norte 
Parls. 29. - El Gobierno se ha reunid!) 

en Consejo de ministros. 
Blum h! dado cuenta de la situación 

Pon el Atrlca del Norte. según se despren
de por los datos recogldoa durante .180 
encuesta oficial llevada a cabo reclente
m~nte. El Consejo de ministros acordó 
ndoptar las medidas pertinentes. - Coso 
mos. 

F estival a beneficio de 
101 niños españ·olel 

en Ginebra 
otnebra. 29. - La Esc:uela Instituto eSe 

ést.l, una de las IIl.5tltue!ones de ense
flanza más apreo1adM (lel Mundo, est~ 

organizando un magno festival en taNr 
de los nltlos refugladOll de Espafta. -
CClSmOlt. 

«?ermanécerclllos fieles - 3 " .. " _. a 
las amistades particulares de Franela 
~, a la SOciedad de Naciones. bllBcan
do s!empre la manera de ext ender el 
cnmpo dc cnlnnoraclón Intern:tclonal. 
Frane'n, unánime en sus sent imient os 
po t rió leos y l\e~ura de ella. misma 
comn de sus amlgo~. está nrmemento 
resuel a a ab.';ten ~rse de toda amen aza. 
y a sufrir ninguna amenaza. La paz 
únicamente puede surgir de la volun
cad de los pueblos decididos a defen
derla y a poner todas sus tuerzas al 
servicio de su derecho. 

H " r .,~ todo lo pOSible para man
tener cn su pleni tud la8 fuerzas deten-
51';a5 que protegen la seguridad de la 
pa.tria . 

Tenemos la firme esperanza de que 
la pausa y la comprensión mutua Que 
secundamos. a.portará.n sus espera<loil 
fru tos. 

Dirigimos un cordla! llamamiento a 
todas las naciones, a todos los Gobier
nos s!n excepción a.!¡¡;una para que su 
adhesión sincera a un ré¡¡;lmen de ayu. 
da mut ua económica y de limitación 
de armamentos valorice la esperanza 
de una colaboració:l dUl'adera en tre 
los pueblos reconcl!lables.lI 

El Gobierno declara su voluntad de 
no dejar a.portar ninguna merma a la 
nueva legislaCión socia.! y promete es· 
forzarsll en el desarrollo de la misma 
e Integrarla poco a poco a. la vida. eco
n6mlca normal de la nación. 

Para ' llegar a este fin cuenta. con la. 
olarlvldenclf\ de los Intereses obreros 'J 

pat ronales. La declaración IUbra,. fa 
necesidad de una pausa. do que no 
puede s!gnlñcar ni un retroceeo ni un 
estancamlentol). 

El plan del GobIerno lmpllca etapu 
sucesIvas. 

rEn pl'!mer lugllr el Gobierno pedir, 
a las Asambleas que Incluyan en 8\18 

órdenoo del dlll ciertas leyes ursentea 
e Indispensables para 1110 buena ac1m1-
1llstraclón del pala. Ouando sea poelble 
reclamaremos la dlscllB!ón do los ¡¡roreo. 
tos de ley de amn ·l ia. de PrellA 1 eSe 
reforma de la ensefiauza. 

Pediremos taualmente la ' aprobact6D 
de medidas favora.bles a la. profesión 
agrícola.» 

La declaración menc!ona 1& neeetd
dad de un resurgimiento económloo t 
financiero exigido por todo el pata. Se 
pronuncIa contra los abu&OS Intole~ 

bies de la especulación 'J habla de sal
var la reserva oro del Banco de Pran
cl:: . as! como de cubrir las necesidades 
de la. Tesorerla, a tln de lle«ar a UD 
perfecto equ1l1brlo presupuestarlo. 

Anuncia Que se presentará B la 06-
mara un vasto plan de orden flnand&o 
ro. De acuerdo con este propóelto, el 
mln atto de Hacienda presentarlo c1mo 
tro breves momentos un plan de Im
portancia capital a. la Mesa de la Cé.
mara. a ftn de que el Parlamento oon
ceda al Gobierno 105 poderes neceeanol 
para actuar con rapidez y 1lrm~ 

Termina dirigiendo un llamam1mto 
a I:l mayoria republlcana d. :a eSae 
Cámaras IJara que sostengan el ~ 
grama. de l nuevo Gob!erno. - !"SCIr& 

La campaña antisoviética efectuada por la Pren
sa japonesa es motivada por razones de po

lítica interior 
Tokio. 29. - "Si los Soviets no 

evacúan voluntariamente laa Islas 
que forman parte del territorio del 
Manchukuo, no quedará otro recur
so que la fuerza". Esto lo escriben 
esta mafíana. los periódicos "Chogai" 
y "Mikayo". Otros órganos de Pren
sa reanudan, pero con tono más mo
derado, la campa1Ja de protesta con
tra la actitud "provocativa" de los 
Soviets . 

".Asa.h1" les reprocha concentrar 
artilleros en el Amour, en lugar 
de contestar a las gestiones dlplo
má.tlcas de Manchukuo. "Nlchi NI, 
ehi" Infonna que el 27 de junio fuá 
muerto un joven japonés con una 
ametralladora. en el río Oussurl. 
"Hochl" señala que las autoridades 
soviéticas expulsaron la Comp~ de 

Las complicacionel en 
la frontera ruso-man

chú 

pesca niposoviética de tres conces1o-
nes que ocupaban en las costa. del 
Kamchaka.. 

Finalmente, el periódico "'Koku
min" afirma que el Elstado Mayor del 
Ejército soviético en Extremo Orien .. 
te dió órdenes de invadir el Man .. 
chukuo a dos jefes de banda, a quie
nes les suministró armas. 

A pesar de estas camp~, una 
personalidad de tendencia liberal ha 
declarado que es inútil conceder mu .. 
cha. importancia a estos incidentell. 

El Ejército considera a la opinión de
masiado ocupada en cuestiones de po
l1tica interior, y se ve en 1& necell .. 

da.d de presentarles cuestione. de fD¡o 

terés m1lltar que puedan impreao
narle. - Fabra. 

Las luchas del proleta .. 
riado norteamericano 

Warren. 29. - IA explUIIlón de dina
mita cerca de una ltnca de &Ita tauI6a 
Interrumpió la corriente. 

Los dlrl!entea de la "Republlc $lee¡. 
Ca." anuncian que han reanudado el traoO 
bajo 4.000 obreros. - lI'abra. 

N acionalización de la. 
fábricas Schneider 

que se sobrepasen ciertos limites. .. !ll 
está el pellgro -<llce el perlódlco-. 
fa que estos limites pueden no ser 
mtos con exactitud por las fuerzM 
que quieren bloquear el Medlterréneo 

JIl perIódiCO soclallsta «Le Populal-

Según Alemania, 
Control debe 

la 
ser 

misión internacional 
ejercida en común 

de 

Tokio, 29. - Según la Agencia Domel. 
el mInistro de Negocios Extranjeros ha 
encargado a Mamoru Shlpmltsu. emba
jador del Japón eJI Kesctl, que proteste 
cerca del Gobierno de la U. R. S. So con
tra la ocupación de l~ Islas Bollsho! y 
Semnuta. en el rlo Amur. por las tropas 
so\'létlcu. El GollleI1lo manchu protestará 
Igualmente en Kharbln contra la ocupa
ción de estas Islas y contra los numero
sos Incidentes que se han prodUCido re
clentemente en la frontera sov1~tlco-man
chd. - J'abra. 

General chino en viaje 
a los Estados Unidos 

Parls. 29. - El periódIco "14 PopulaiN" 
anuncia que la aplicación de'1i ley IObre 
nacionalización de las' fibrleaa de mate
rial de guerra ba continuado con la na
clona.l lzaclón de 1811 fibricae SoluIel"-o 
esta blectdas en F.l Havre. - !"abra. 

Son esperad·os en Le
ningrado 1.500 niñes 

va3COS 

re •• Orgl\no de Blum. dice que la Inter- Londres. 29.-No por ser conocida 
yenclÓn de las flo tas Itallann y ale- de antemano. la actitud de Alemania, 
launa en el Medi terráneo cO\lstltuye secundada por Ita:ia. planteada en la 
una vlolaclon del c!!tatll quO» de dicho reuruón que ha celebrado esta mañana 
ftlar Y si perSis te, todos los Estados 1 S ubcom ité de no int rvcn clón. h:l 
Interesados tendrán Qua deo Ir su úl- dejado de producir honda emoción en 
tima palabra sobre esta amenaza Air~ las esferas diplonllHicas y ' poHtica.~ 

. ,a el periódICO que la separaCión de La tesis '::efendlda por el represen-
Italia y Alemania del oontrol naval tante alemán y apoyada por Grandi, 
110 sl,n11lea otra COBa que el deseo de es que «la mis.ón Internacional de oon-
amboll paleell de una Intervenc!ón dI· trol debla ser ejercida en común; por 
r..,tIl en .avor de Franco. consiguiente, la supresión dt;tl control 

El ór,ano oomunlsba eL'Humllnlte, en las costaa adictas al Gobierno dp 
oplDa que nI Franela ni [nrlaterra tic- Valencia, debia implicar lóglcamellt.e 
nen necesidad de consultar a [talla y la anulación de esta misión Intenla-
Alemania pAra ene rgurse de In vl'fl. c ion al y por consigulent.e la supreSión 
1anola 011 las costas de Españll . ICn 0110 de l control en , zona rebelde". 
DO ve nlnrün peligro pero si. en oa1l1- Natu\', lmente. la actitud adoptada 
blo, ell permi tir que ItallaRos y allllla- por el embajador alemán, representan-
.ea elpn controlando las costas espa- te del Re1ch en el Su~mité, y por ' 

definitiva; pero esa circunstancia no 
implica que sea modUlcable, sino so
lamente que será refrendada por ¡as 
autoridades de Berlín. 

Los más optimistas ereen que lo 
único que puede salvar la no inter· 
vención, tn las actuales circunstan
cias. es que los dos paises fascistas 
formulen nuevas proposiciones que. 
por su moderación. puedan aceptarse 
por parte de las potencias democrá
ticas. 

En ca¿;o de que asi no fuere. puede 
afirmArse que el si!\tema de control 
toca a S\l fin. En el CASO de que est a 
última Impresión se e )n!irmara. el 

Shang·hal. 29. - El general Hu-Che¡¡· 
Yan. uno de los in"tlgadores de los acon
tecimientos de Sian-Fu. se embarcará )'1'0-

xlmamente para los Estadoe Unidos y Eu· 
ropa. para estudiar cuestiones milltarea. 
- Fabra . 

Gestionel para el reti
ro de Suecia del Comité 

de «110 intervención" 
Estocolmo. 39. - Unns JO personalida· 

des. la maro ría pert!neclentes a partldos 
nrt í a l ('~. han prcso:ntado una Memoria 

Moscü. 29. - Se espera en LenlDlrado 
la llegada del vapor "&DtaI" Que 0011-

duce 1.498 nlAos gel Pt.la VIl6CG. 76 m ... 
troa '1 d06 m'dlc08. De.puée dI! la ~ 
CIÓD se le!! llevar;' a 1aa m_Jo"" a.ouelaI. 
tabllltadu eapeclalmente para ,uo.. 

~ ____ ~~ ____ ~.=~==. ______________ ~ __ ~~Q~~~~~~.~~~~n~~l~ ~ • 

BC llal sistema seria suost: tuido pro
bablemente por un sistema de declara.
cione& de neutralldad, colectivas o 
• n .......... 

• al G blemo para pedir'le la reti rada de 
Sue la del Comité de no Intervención, a 
fin de contribuir de este 1DÑO , \¡ll eam-
1110 pol1tJco a r&~ ~ .. __ ..... 
liIt-. -,.. . 

Vermanecerán durante doe o treI .u. 
011 Lenln¡rado y deepu' l ra.lc1riD para 
1l1li cludadea ele macnifloo clima de la 
costa meridIonal de Orlmee.. de 1.. re
glones de Odessa. Bac dlnnslt 'J Moscu. 
Diez Intér r('~cs de Moscú han Uepelo • 
Lenlngrado. Entro los Cl terpretes le 1111-

cuentral1 cuatro de la Arpatma que ca
lloceD pelfeotamllDte el lUlO , el .~ 
'hmbI6D MIl Uepdo la ..waaw .. 
~I"'~-"'" 

• 
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. , tn la seslon de la Cámara de Diputados de 
senor Chautemps dió lectura a la 
declaración ministerial 

Francia, el 

P~l.;. 29. - l·a sesión de la Cámara 
He Dip'Jtados ha empezado a las tres 
de la tarde. 

Preside Eduardo Herrlot. En el ban-
00 del Gobierno están casi todos los 
m lrui>tros . Las que to<Ia via. no están, 
van entrando después, o se encuen
tran en la r.un ió,l QV l ~nado. 

C!o1 ¡' I~.;em~ en : a en el salón de se
siones a las tr es y cinco nf l ;.¡ los, sien
do objeto de grandroS aplausos, 

6egwdamente es cedida la palabra 
al presidente del Consejo. A s bir ¡'s
te a la tribuna, es objeL<l de una gran 
ovac:ón por parte de los escaI10s de 
izquierda, Chautemps empieza lenta

' mente, pero con m uy clara voz, la lec_ 
tura de la dec:a rac 'ón ministerial. 

Terminada la lectura de la declara
ción minls lena.. el preside: te de la 
Cámara an mcla que han sido pr' ."en· 
tadas varias peticiones de int.erpe a
e.lón. 

ContesLa Chautemps, quien dIce que 
• pesar de sus buenos de.,eo:; de Q e 
8e hiciese una discusión sobre la po l· 
tica general del Gobierno, considHa 
Que es imprescindlb:e que sea discut i· 
do hoy mls:n o el proyecto flnanc!ero, 
y que se ap!a~ la d iscusión de las .n. 
terne!sc:ones. 

Dice que de todas formas los ora
res que qu:era:1 h ablar, que lo hagan. 
pero muy escueta mente. 

Toman la pal abra Je:lI1 Reanud. co
munista, y Lou:s Marin. de la Fede· 
ración R eOl: " '''''' ~ n:, ' er.es e! pre· 
lir.ente de. Consejo co ntesta que, a pe 
sa.r de la proximidad de las vacacio-

nes parlamentarias, no abandonar! el 
Pbrlamento hasta que 8e hayan apro
bado los proyectoS financ1eros que tie
ne en cartera. 

Después de otorgarme la. confianza. 
poli iea - contmua dlc :endo Cl.9,·.!
l€mps - la Cámara no nos podrá 
negar los med ios pa·ra actuar, Tengo 
el deber de hacer un llamamiento al 
ParlamentD republicano y decirle que 
(' .5 necesario qt:e no deje revivir est.e 
drama politico que ya conocemos, por. 
que el honor de r~sabl ece!' las finanzas 
públicas ha. de corresponder a los re
publ:eanos. 

Todos vosotros habréis de aceptar 
vuest ra responsab:lidad con plena cla
r idad, en la. votación que va a efec
tua rse. 

Segu idamel1~ el presiden te de la 
Cámara pone a votación el aplaza. 
miento de la disc·usión de las in terpe. 
lac ~ones presentadas, 

Ohautem¡:>s, en nombre del Gobier_ 
no. p:antea la cuestión de confianza. 

Los diputados emiten su ,'oto, en 
medio de gran e.xpectación, pero de 
un 110 menos grande optirulsmo. 

La ,-otación da la confianza al Go
bierno por 393 votoS contra 142. 

La Cámara acoge con grandes 
a plausos este resultado, 

Segu:Grunente sube n la tribuna el 
m:nistro de Hacienda , Georges Bon
neto quien lee el tex to del proyecto de 

ley por el que !le conceden amplios po
deres al Gobierno en mater ia finan
ci.era.-Fabra. 

Portugal declara estar dispuesto a abrir oficial
mente sus fronteras para los invasores de España 

Londres. 29. - Cunde el rumor de que 
Portugal se propone retirarse del co=t,ol 
terrestre en E~pRt'l a y dejar Ubre el pa so 
de su frontera con la Espafia rebelde 
al Ollando . que la retirada de Halla y Ale
mania del cont:'ol nl \'al "perjudica gran
ótmente al general Franco, por lo que 
Portugal desea que se compense aQ::ella 
retirada con la de Portugal del control 
terreatre". 

En 101 circulo. londinenses bien IDfor-

El rey Carol, coronel 
de un regimiento 

polaco 
Varsovia, 29. - En el curso de una 

ma¡na revl.sta militar organlada en ho
nor del rey Carol de Rumania, ha ¡Ido 
ooncedldo a bte el mando. como coronel, 
de lUl regimiento polaco al que pasó re
l'1Iita. - Cosmos. 

• 
Se dificul ta la proposi. 

ción anglofrancesa 
:Berlln. 29. - En los circulas poli tlcos 

existe la neta ImpresIón de que el Com l t~ 

de no Intervención no se mostrará unánl· 
me ante la propOSición francobrltAnlca de 
mantener por su cuenta el control naval 
en Espak 

Se considera que Italia 1 Alemania ha
riD observaciones dificultando el acuerdo 
IObN. esta cuestión. 

También le declara en lo. circulo. poli
Ueo. que la dnlca loluclón poSible aert 
ía vuelta al convenio anterior a diciem
bre de 1936. por e! que se prohlbla a to-
4u 1.. Potenciaa la Intervención en 101 
uuntos de Espa!\a. - Cosmce. 

mados se declara Que Inglaterra estA pre. 
~l onando enérgicamente al Gobierno de 
LIsboa para que ee abstenga de aduptlr 
ti!.!, act!tud Que crearla una sltu!tclón 
sumamente pellgrosa y amenaZllrla con 
C'om¡Jletar la ruina de todo el sistema del 
cotJtrol naval y te:-rest re en Espafla, con 
los consiguientes pel!g.os que se deriva
rlar. para la paz al establecerse de hecho 
la libertad para l~ intervención Interna
cional en Espafla. - Cosmos. 

Orden de detención 
contra un organizador 
obrero en los Estados 

Unidos 
Warren, 29. - Se han dado órdenes de 

detención contra Gus Hall, uno de los or
ganizadores de la huelga. La noticia ha 
creado profunda Impresión en Ohlo '1 
Pensyl\·anla. 

Se arlrma que ha sido detenido debido 
a la declaración de tree detenidos. según 
la cual GUS! Hall es e! jete de una vasta 
organización de aabotaje. que tenIa la in
tención de hacer laltar varios puentea, fA
bricas y vlas térreas. - Fabra. 

• 
El Gobierno japonés 
protestará ante ~OScú 

Tokio, 29. - Urgente. - Parece "r que 
el Gobierno protel!tart oficialmente cerea 
del Goblemo de Keted por la ocupaetón 
d. a1¡runu 1a1u en el rfo Amur, mancbu

tuo, qUI OOll8h:teran de lf&D lmportaDcla 

eetratéclca. - Jl'abra. 

SOLIDARIDAD OBRERA Miércoles, 30 Janio 1937 

IPOSTAL INGLESA 1 
Como era de esperar, el discurso 

del primer ministro Inglés, ha pro
ducido en 101 centros oficlales de 
Italia y Alemania, una Impresión 
fa\'orabllísima para poder llevar a 
ca bo sus sangrientos propósitos en 
España. 

El fotogénico "Duce" ba declara· ~ 
do solemnemente que ft(~rid será 
tomado. El corresponsal del "Ti
mes)) en Berlín, anuncia que todas 
las medidas eslán tomadas IJara 
una acción e\'entual en el Medite
rráneo. Acción, dice, que será Ue
\"ada a cabo sin previo aliso. 

Mientras se está prCIJarando el 
ataque a fondo a España Ilor parte 
de las dos naciones fascistas. In
glaterra y Francia han decidido, en 
principio, hacerse cargo ellas dos 
solas del control, mleutras las dos 
potencias fascistas mantenga n su 
actitud de apart.'\mlento. No obs
tante, esta decisión no será firme 
basta no obtener el beneplácito de 
las dos potencias en "rebeldía". Si 
estas aeept.·\D el plan, "a 011 enten
der imposible ... la próxima semana 
seria eonvocallo el Comité lIara que 
apruebe el acuerdo tomado en 
principio por Francia e Inglaterra . 
SI detrás de todo esto no estu\'iese 
latente el drama español. creería
mos en la infantilidad de los go
bernantes inlrleses y franceses, pe
ro la sangrante realidad nos haCA! 
"Or las cosas desde distinto plano. 
Si fuese aceptado el plan franco· 
inglés, ¿apar qué la presencia del 
grueso de las escuadras ita loa lema
nas en las costas españolas'? Si el 
control fuese efectivo. ¿por dónde 
pasarían los efectivos Italianos quc 
han (le tomar a. Madrid para \'en
gar la·derrota de Guadalajara? úf'or 
dónde pasarían los rojos submari
nos (? 1 fa ntasmas para. atacar a. 
otro "Leipzign, para podcr empC7ar 
el ataque general prt'\'is to por el 
('orresllonsal del "Times» en Bef'
lin? Harían reír todos estos ,..~ . 
nejos si el conflicto fuese hif.'rbó
lico; pero no es así. España está. 
desangrá.ndose por la. Inten 'enrión 
extran.if'ra, sin que las democracias, 
al parecer, ISe enteren de tal cosa. 
Hablan del pon'cnir; (,el G("erno 
británico eslá en continuo contacto 
con Francia, en lo que concierne a 
la línea de conducta a seguir en el 
futuro», ha declarado el elegante 
Eden. "Voluntad enérgica para de
fender la paz y el equilibrio medio 
t.erráneo; estrecha colaboración 
francobritánica por el presente y 
para el porvenir; estas lIon para 
Inglaterra. para Franela y para 
Europa, las únicas garantías de so 
salud". Palabras de André Leroult 
en el órgano de los socialistas fran
ceses del 26 de junit). El francrs 
que invent~ la frase de que el Afri
ea empeza ba en los Pirineos, tenía 
razón. La paz europea; a España, 
que la parta un rayo ... 

Octavlo Lafuente 
Londres, %8 junio, 1937. 

• 
Se consolida la amistad 

francoturca 
PaTl!!. 29. - La Prensa concede gTllll 

Importancia a la llegada a Ankara del al
to comisario de Francia en Siria. De Mar
te!, quien ha vIsitado la capital turca 
aeompaflado del primer ministro de SirIa, 
YI.ltando ambos al Pre!Sldente de la Re
pObllca turca. Kemal Ataturk, '1 al pre
sidente del Consejo tureo, Ismet Inonu. 
Se considera que 101 reeulta40' de este 
... laJe completan aatlsfa.ctorJamente el 
acuerdo franco-turco sobre el "sandJak" de 
Alejandreta '1 Antloqula que le firmó re
clentemente en Ginebra. - Cosmos. 

. -
La Embajada de España 'en Londres denuncia 

~a ingere~cia Alemana en nuestra guerra 
Londres, 29, - .La Embajada de Es

paña en esta capital ha fac!l!tI'.do una 
Ilota declarando que, según informa
ciones recogidru. d1rectamen te del Go
bierno espaliol. es Indudable que el 
dia 15 de mayo deseOlbarcaron en Má
laga o Cádia trece ro!! soldados Ita
lianos. 

Según parece, UOR parte de estos 
efectivos estaba puesta bajo el mallc1~ 
del teniente coronel Italiano ~1P.!'ch!. 

Italia y Alemania reti. 
ran sus observadores 

del «control» 
Londres. 29. - Urgente. - El comuni

cado pUbli cado despuéll de la reunión del 
Subcomité de no Inten'enclón, aClrma que 
los representan tes de Alemania e Italia 
han anunciado la decisión de SU3 respec· 
ti,·os Gobiernos de aconsejar a los obser
vadorcs alemancs e Italianos de que dimi
tan de SU! fu nciones en el sistema de 
control. - Fabra. 

• 
No progresan las nego
ciaciones con los Go

biernos fascistas 
Londres. 29, - Se declara oficialmente 

Que no se ha registrado aÍln el menor pro
greso en las negochtciones frll.n colnglesas 
con Italia y Alemania. paises que . no han 
dado toda,'la ninguna respuesta a la pro
posición de Francia y de Inglaterra en el 
sentido de hacer6e cargo estos dca paises 
de la ejecución de todo el sistema del 
control naval en Espaila. 

Se teme que después de la reunión de 
hoy del Subcomité de no Intervención. 
tampoco se obtenga nlgnna luz sobre el 
futuro del control na"al en Espafla. -
Cosmos, 

• 
Eden no cree aún en la 

intervención 
Londres, 29. - Varios diputados denun

cIaron ante el Gobierno, en la Cámara de 
los Comunes, una información pUbllcada 
profusamente en la Prensa ItalllUl&. en la 
que se declara que ·sln IntervencIón o 
con ella. Franco ha de ganar la guerra 
de España". HIcieron ver, 101 Interpelan
tes. que en Italia toda la Prensa obedece 
altas Insplraclonel. 

Eden respondió que esperaba . que, no 
obstante esas arlrmaclones de la Prenlla 
Italiana. no habría IntervencIón en Espa. 
tia. - Cosmos. 

La Embajada de Espat'la afirma que 
el dla 14 del corriente embarcaron en 
Civit.nvecchia (Italia), no menos de 
ocho 0111 so!dados ltallanos, con direc. 
ción a Espar .... 

Por otra parte, dos ofic1ales 1J1Jpe. 
riores ital!anos que tomaron parte &c
tius en la campafia de AbisinIa. se 
encuentran actualmente en servicio en 
('1 frente fascista de Santander. -
Fabra. 

No se cotiza el franco ' 
en Londres 

Londres. 29. - Con motivo de la clau
. Bura momentdnea de la Bolsa de Parle, 
,en Londr~s no se cotiza el tranco ni al 
contado ni a término. - Fabra. 

HA 
JOSE 

• 
MUERTO 
LAPEIRA 

Llega hasta nosotros la infausta 
noticIa de la muerte de un compaflel'o 
más. José Lapelra, enrolado en la! 
filas de n~estras huestes confederales, 
fué uno de los Incalculablee camara,. 
das Que eu los primeros momentos 
del levRntam lento fascista y en unión 
de aquellos centenares de camarada., 
partieron a tlerrlUl aragonesas, 

Enemigos de ensalzar la obra aislada 
y el comportamiento heroico de cada 
uno de nues tros compafieros. no qua
remos descender a la lisonja, pues nlUl
cn debe existir sat:sfacclón mAs Intima 
que el deber cumplido y tan 8ólo pre
tendemos que el recuerdo de nueatro 
compa!lero caldo en Azuara durante 
los últimos combates y cuando en las 
avanzlld!llas. rompIendo las alambra.daa 
encmlSRs, tUPor;;n sus últimas palabra" 
nn lmor al reno do sns co~nl'~ O"~ a 
prl).!legul:- hasta el total aplastAmiento 
del enemigo y Que no !uera elteril la 
sangre derramada en 108 campOl de ba.o 
talla de 1011 caldOl en el cumplimiento 
del deller. 

Con la desaparlc:6n de Josll Lapelra. 
pierde el gremio de la madera ., mu,. 
especialmente la sección de A&erradorea 
a uno de aquellos esforzados mUltan
tes que a través de su vida .lncl1ca.l 
dejan recuerdos ¡ratos que han de aer
vir de est imulo para seguir su eJempla 
1 hacern08 dignos dI! aquellos campa.
fieros que generosamente han otren
dado !Su sangre por ver reaUzadoe u~ 
Ideales toda una vida sentidos. 

José Lapelra; tu vlda ser" "nrada. 
prometlendd proseguir por la Mnda 
del camino que tú n08 ~alaete can 
abnegación 51n limites. 

COMITE REGIONAL DE GRUPOS ANARQUIS
TAS DE ANDALUCIA 

Se cita a todas las Federaciones Locales, Comarcalel. ProvincIales, de GruPM 
Anarquistas de Andalucia, ast como aquellas que no tuvieran relación con esta 
RegIonal, al Pleno Regional de Locales y Comarcales que se celebrara el próxImO 
d~ primero del mes de julio en B~ (Granada) para discutir el sIguiente 

Orden del día 
1.0 Presentación de credenciales. 
2,0 Informe del Comité Regional. 
3.0 Intorme de las Federaciones Locales, Comarcales 1 ProvlDclales. 
4 ,0 Discusión del orden del día para el Pleno Peninsular de RegIonales ~ 

estudio del informe presentado por el Comité Peninsular. 
5.0 Manera de estructurar de forma efectiva el Comlt6 RegIonal. 
al Estructuración económica para el desenvolvimiento en lua dlferetJl8e aett

ñdades y de forma especial en la propa¡anda. 
6.0 Nombramiento de loa car¡ce de vIcesecretario, contador y tMOrero. 
7,0 Conveniencia o no de Ir a la preparación de un Congreso Re¡lonal de 

Orupce AnarqUlatas de Andaluc1a. 
8.0 Asuntos ~neralce. 
Dada la Importancia de 101 uunto! a tratar .. espera este Oomlt6 RqloD&1 la 

u1stencla a estAs Pleno de 111 Delepclones. 
Por el Comité Rerlonal de Grupos Anarqulltllo 

EL SECRETARIO. 

OBRA CONSTRUCTIVA DE LA REVOLUCION • 

816n, cuando la obsesi6n acuclante de vencer la rebell6n 10 
absorbe y desorbita todo, perduran integramente las formu 
económicas del capitalismo, si bien ya en franca quiebra. 
paralizándose unas industrias, supliendo espontáneamente 101 
trabajaOores las deficiencias que se notan, y comprobá.ndOH 
la huida de los princ1pales propietarios y patronos, compro
metidos en el qovimiento. LA SOCIALIZACIÓN 

EN VILLAJOYOSA 
,(~ntinuacI6n) 

n 
La Industria pesquera ocupa directamente la cuarta parte 

l1el total del cenE o obrero del término municipal, pero, uniendo 
• este grupo de trabajadores los que Indirectamente ocupa 
esta industria, puesto que de eUa dependen para IIU normal 
ocupación profesional (mectniC.ps navales, rederas, algun08 
odclo! varios y trans porte), se comprueba que esta Industria 
b4slca de la economla del municipio da ocupación, directa o 
Jndlrect.amente, a casi las doe terceras partes de la totalidad 
de trabajadores reaidentea en IIU t6rmino municipal, que as
cienden a 4.000 nproxlmadamenete, Predominan en este prole
tariado, con gran mayorfa, 108 aftliados a la Confederación 
Nacional del Trabajo. Tal vez en esto deba encontrarse 1& 
causa de 108 progre8Ol 10gradOll a tmpullloa de un grupo de 

. mUltaD tes libertarloe que, trabajando tntatlgable "1 abnegad&
mente, han sabido hacer cristalizar en hecbos 1011 anhelOl de 
IIUII conciudadanos, camaradaa de la ml8ma organización o 
.Impatlzantes de ella. En Vlllajoy088., los trabajadorell de la 
JI- p. '1', .. llevan a~b~epte con ~ ~~erOl ,.ZOri-

Por Mariano Cardona Rosell 

tarlos de la C. N. T., Y se van asimllando aquéllos a la ruta 
revolucionaria del movimiento libertario de nuestra Central 
Sindical. Ejemplo a Imitar por todos: sólo asl, un1dos en la 
acción y en el propósito, es posible crear sobre bases sólidas 
el nuevo orden social; aquel en el que pronto serán innece
sarioe los nombres de organizaciones y partidos, porque la 
práctica de U!18. convivencia solidaria y de preocupaciones y 
afanes comunes, hará. de 1& unidad un hecho real y no un' 
tópico literario, 

La industria pesquera, socializada 
No hablan transcurrido todavla dos meses desde el levan

tamiento fascista cuando ya este pueblo levantino se entrega 
de lleno a la obra de recon.strucci6n económica y revoluclo
Daria. Aquf, como en cui tod08 1011 pueblos de 1& Espafta leal, 
tuvo repercwd6n el movimiento, y tué preciso contar con el 
esfuerzo '1 81 &n1mo de lucha de todos los trabajadorel COJUJ
c'entee, I'ara poder estar prestos a la defensa de las lioertadee 
amellaZ&das y mandar hombres a diversos frentes, para opa
II.UIIIII. ~ imJ'JKlIdor. k .. ~ 4e oon~-

Los trabajad,.ll'e8 de la industria pesquera, los que hablan 
sido hasta ayer miserablemente explotaOos por los capltall.s
ta.s de la Industria, 108 parias del mar, saben comprender todo 
lo que es y signidca el movimiento del proletariado en armu 
frente al fascismo sublevado, y se disponen a cumplir la 
misión hlst6rica que incumbe al proletariado en la. aurora del 
nuevo orden social en creación. Deciden la expropiaci6n de 
los medios de producción y dem4a bienes propios de la Indu.a
tria, y la socializaci6n de ésta. 

Es curioso sedalar aqul las etapaa que recorre esta lIocla
llzación en el breve lapso de pocos meses, desde casi comien
zos de septiembre último hasta hace un par de meses, en que 
la socialización es ya casi perfecta del todo, faltando 11610, 
para que esta perfección sea Integral, que pueda instaurarae 
la asignación famillar, basada en las necesidadt.s ecoDOIQlcu 
familiares de cada trabajador y en las circunstanciales del 
mismo orden pór causa. profesional. Sabemos que en este sen
tido 8e orienta la labor de los militantes de la Industria, y el 
east seguro que pocas semanas después que estas notas vean 
la luz pública sea esto ya una realidad más para los pesca
dore8 de V1llajoyosa y cuantos Intervienen y cooperan en au 
Industria. 

Al decidirse a socializar la Industria pesquera, en "p. 
tiembre último, encontraron los trabajadores a la industria 
desprovista de todo material, esto es, de lo que en esta Indus
tria se conoce con el nombre de efectos navales. Excepto cua
tro o cinco embarcaciones, las demá.s carec·lan de todo. Y, como 
muy bien aseguran 101 responsables actuales de la adm1n1a
tración de la industria, de no haber procedido a IIU Incauta.
ción, para realizar la epclallzacl6n, se habrla llegado al deII&I
troso ca Gro " - • ••• • "das 1.. embarcacloDe.t habrtan quedado 
ama ' . - .. " Ull&. 
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SUGERENCIAS 

INVOC A MOS AL BUEN 
JUICIO 

Ji[;·L problema del campo, 
m10 en CatalU1ia , tiene ma
tices insospechados. tiene a.s
pectos completamente origi
nales que, ele no darles una 
interpretación 1usta, podría
mos perdernos en un confu
sionismo perjudicial a los 
intereses de los mismos cam
pesinos a quicnes servimos. 

La creación de los Sindi
catos agrícolas, obedeció a 
un!! necesidaa de la pequeña 
y mediana prol>fedad, de li-

berarse del comerclo de fmtos y abonos ?J de delens:1 .• acerca del Estado, de 
lo! Intereses agrarios. Desde lucgo, que e tos Sindicatos sirvieron de plataforma 
donde se montaba el cacicato político de los partidos catalanistas de derccha 
JI de izquierda, entorpeciendo, en parte, el desarrollo de las organizaciones de 
clase en el campo catalán. Pero en el a.~pecto económico, no puede negar.~e que 
los Sindicatos agricolas han cumplido una función de la máxima utilidad, y 
!i la tnfllle~cia izquierdista 11 r evolucionaria no se .ha de1ado sentir más, ha 
sido más bien por el aba7 dono en que hemos tenido los militantes obreros a 
utas organizaciones agrar ias, más bien q¡te por su propia e.~cncfa conservadora. 

As' nos encontramos que el campo catalán está cubicrto por una red de 
Sfmt.icatos agrícolas que cont rolan la mayor parte de la producción agr!cola 
catalana. De ahi el afán que los di jerentes sectore& obreros y polfttcO! sienten 
por dominar la dirección regional de t al organización, lo que motiva muchos 
de los conflictos que se proelucen en el campo. Porque este afán de d01/! inio 
hace que se desvirtúe su ccmtenido económico y cooperattsta, para convertirse 
en arma política al servicio de los partidos. 

La ley de sindicación forzosa ha empcorado el mal, puesto que, por dere
cho, los antiguos propi tarios, enemigos ele los ellJC1/tces revolucionarios, han de 
ser considerados iguales a las masas campesinas, colectivistas o no, que C01/!
ponen los Sindicatos agrícolas. Este es el error máximo de esta desgraciada 
ley, que llella ya pro ocaclos tantos desenga?ios en el campo catalán. Y es que 
al legislar sobre el particular, no se pe71~ó en los intereses de los verdaderos 
cultivadores del campo, sino en el dominio que sobre el cam.po podrían .ootener 
ciertos partidos p'or medio de la ley de sind icación forzosa. y así estamos. En 
pugna por ver quién dom ina a qu ién, poniéndose mutuamente obstáculos y 
clejando a los campesinos a merced de los comerciantes 11 sus agentes. 

Pero esto, que es ast, no puede signiifcar que los Sindícatos agrícolas sean 
organismos inútiles e innecesarios. Al contrario. Los Sindicatos agrícolas pue
den llenar, y llenan, en muchos casos, una función de la máxima utilidad, 
puesto que S1ts servIcios de coop~raci6n y crédito son de gran utilidad al cam
pesino. Y nótese que en muchos pueblOS las directivas están en manos de nues
tros compañeros demostrando que cuando se sabe actuar, nuestra fuerza 11 
preponderallcta se deja sentir en todas partes, siempre que la sepamos admi
niStrar en bien de la colect ividad. 

Los Sindicatos agrícolas tienen defectos: pero éstos pueden 11 deben ser 
corregtdo~. Lo que hace falta es inteligencia 'JI ganas de actuar incansable

·mente. Creemos que no pllede aceptarse la sindicación forzosa por el matl3 
fascisttzante que t iene. La sindicació n forzosa puede ser eficaz 11 ser aamiticla 
en un régimen socialista,' pero no en un régimen ambiguo como el presente. 
Querer la convivencia de los campesinos - arrendatarios, aparceros, pequeño! 
propietarios ti antiguos jomaleros- con los propietarios, casi todos gentes da 
derechas. es tanto como querer juntar el agua con el aceite. Pero las luneto .. 
nes de cooperación. créditos 'Y comerciales. para ejercer las cuales fueron crea
dos los Sindicatos, son f unciones q:te no pueden desdeñarse por la enorme im
portancia que tienen en la vida económ.ica del campo. Y por este motivo 
la Confederación no puede tomar acuerdos impremeditados sobre las re
laciones qite 7mestros compañcros deben sostener con los Sindicatos agrfcola& 

En muchas comarcas donde estos Sindicatos e:r:fsten ya de antiguo, JI a lo. 
cuales pertenecen nuestros cOlnpa1íeros, .y que, además. estos compaflero! eler
cen una influencia saludable y a veces preponderante, serta grave error que 
estos camaradas. por disciplina sindical, tuvieran que abandonar dlcho8 orga
nismo!, para ir a crear otro similar, con las inexperiencitU de todos lo. 
aprendiza1es. Se comprendería que nuestra Federación Regional de Campesi
nos, en las comarcas Y pueblos donde no tiencn arraigo los Sifidicatos agrfco
las, creara las secciones económicas ancjas a los Sindicatos con/ederales para 
llenar las funciones de cooperación, intercambio 11 de comercio de que tiene ne
cesidad el campesinado para librarse dé los intermediarios: pero tf~ nfng1!" 

. modo puede aconsejarse hoy desvincular el nuestros campesino! de los Sindi-
. . catos agrícolas. Mejor que esto, lo que se debería propugnar, es el tomar lal 

directivas de los mismos, para asE poderles dar una orientacf6n francament. 
revolucionaria y obrera, en contra el propietario 11 el "kulae", el campe!ino en
riquecido, de espíritu francamente burgué! y fascista. 

Cuestión es esta en extremo delicada, y que. no obstante haberle sostenIdo 
en el penúltimo pleno regional de campesinos una tesis similar a la e:puestIJ 
en estas lineas, no creemos por demás Insistir h01l sobre el particular. 

AIlteo 

DESDE AL T AFULLA 

EN LAS COLECTIVIDADES ES DONDE EL TRABAJADOR SE E~IANOI
PARA D EL YUGO BURGUES 

Hay trabajadores que miran con 
indücl'encia la forma urgánica de las 
Colectividades, se manifies lan pesi
mistas por el solo h echo de que en 
ciertos pueblos. no se. han organi7.ado 
como a su parecer debían organi
zarse, y por oote solo hecho conside
ran que el trabajador desprecia la 
colectividad y prefieren, según su opi
nión, ganar un salario que reúna las 
condicioues desenvolverse COIl facili
~ad en el mantenimiento del hogar. 

Naturalmente, que hli. habido pue
blos que los trabajadores han orga
nizado mejor la colectividad que en 
otros, que hay Colectividades que son 
luz que nace de una nueva vida, y 
otras que, sea por lo que sea, no pue-

' den hacer lo mismo. Pero afirmar 
que el trabajador lucha y quiere ter
minada la guerra, ganar un buen sa-
JarIo buen vivir, es falta de com-

trabajadores que cogimos el fuaU, y 
el\ distintoo frentes expUSimos nues'; 
tras vidas, como la exponen ahora 
otroe¡ compal'l.eros, es para el1mlnar 
a. l"s poderosos, a los grandes terra
tenientes, a los fuertes industriales, 
a los que nos querían tener en 
constante esclavitud. Y como gl!lla
da la guerra por nuestra parte, triun
fa la Revolución, desaparecen todos 
los que se imponían al triunfo, y 
como consecuencia, BUS privilegios 
pa.san a manos d los trabajadores, 
los campos, fá.bricas y tallere.s se 
colectivizan o socializan, y produ
ciendo la má.xlma producción, no 
puede haber coaccl6n de parte del 
Gobierno, y si la má.8 desinteresada 
ayuda.. 

¿ 1:'or qué habrIa luchado el obre
ro y el campesino? ¿ Para qué ha
brfa servido la sangre derramada de 
tantl!tmos hermanos, B1 termJnada la 

SOLIDARIDAD OBRERA Págia " 

RESPETO 
La taita de respeto denota que 

no se (rieDe un concepto cabal de 
los Indhiduos y de los problemas 
que cenlleva la actuación social • 

No hay hatL'\ que pueda justifi
car la falta de respeto hacia quie
nes ban uaoldo junto al surco, y 
curvados sobre la ticrr:\. han pasa
do años y años trabajando, ama
sando con acopio de esfuel'zos, la ri
queza que otros han disfrutado. 

Ha habido quienes al ir al cam
po, cumpliendo determinadas mi
siones, emanadas de disposiciones 
especiales, han olvidado lo esencial 
que debe tener .en cuenta el ser 
racional, el Imllviduo digno, para 
con aquellos que. ni le ofenden ni 
le han ofendido.: el respeto. 

Se ha trabdo, en diversas oca
siones, con la mayor cru(le-za a los 
productores del campo. Quienes po
dían recibir de los campesinos sa
ludables lecciones. han procedido 
de una manera Incalificable con
tra ellos. 

Se puede Ir al campo y observar 
la conducta de quienes en el cam
!lo viven; ·se puede estar discon.for
me con su proceder; se puede dar 
el caso, inclusive, de que haya in
dividuos que. por error, tengan co
metido al(Ún desliz. Pueden admi
tirse estos y otros motivos, pero to
do eno no puede justificar el que 
se proceda. aprovechando una !d
tuaelón de privilerlo, de forma In- . 
correcta. groserá, violenta. 

Los que van al campo para lle
var a efecto determinada Inbor que 
se les ha encom.encL'ldo, han de 
tener presente, antes de obrar, sa
ber quiénes son y qué trabajo rea
lizan aqueUos a los que se visita . 
Esto puede evitar el que se cometan 
actos abOminables. 

En un plan de respeto pueden 
InallaArse las cllestlonefl, puesto que 
es asf solamente como ha de entre
sacarse de ellas un juicio esacto, 
un criterio ponderado. 

El hombre que coa su cotidiano 
sudor crea trabajo útil para iodos 
el hombre que con IIU esfueno se 
hace útil a la colectlTidacl, es me
recedor del máximo respeto, . Han 
de tenerlo en cuenta, en todo mo
mento, quienes. como leres dotadOlll 
de razón, no ban de subordinar al 
rallonamiento las bajas pasiones, a 
las que, a veces, otros saben In
ducir ... -

• 

• 
pes1no se encuentran en que tienen. 
que descubrirse ante el burgués, si 
por caridad le quiere explotar? ¿ Es 
que ai exillte la burgue.sía, termina
da la guerra, útil. no Beré. la mismn. 
de antea. avara, deapótlca, tirana, 
que arrancarA, cuando tenga. el mo
mento oportuno, cuantaa mejoras ha· 
ya conquistado el trabajador? 

Por elo la C. N. T, defiende las 
Colectlvidadea, porque hoy dla el! la 
11n1ca 801ución para la clase obrera, 
por que se Buprima el burgu6a, el 
usurero, el tendero, el acaparador y 
cuantos chupan el ludor de los ex
p'10t&cl0ll. 

TECNICA AGRICOLA 
----.---------------

del paro obrero 
forestal 

I El problema 
I y la repoblación 
I L A suspensión tempoml de loe 
I aprovechamientos de monte balO 

afecta al problema del paro so
la.!nente do una !orma Tclatl'¡a pues. 
se trata sólo de una InterrupcIón en 
las opernclones, que no prejuzga la 
Intensidad que podrá. Impr1m1rse a los 
aprovechamIentos de otoBo y en In
vierno ni altera. por lo tanto. la tote.
lIdad del número de Jornales que en 
el t rascurso de un afio pueden consu
mirse en su ejecución. A estos seIs me
ses de descanso pueden suceder perfec
t amente otros seis meses de mayor ac
tividad cn los trabajOS, que compensen 
los efectos del paro oon la. ventaja evi
dente de poder ocupar a los obreros 
del campo en la. época del afio en que 
se hallan paralizadas las tarea.s agrlcQoo 
las. Sin embarro. no estart\ deml1s que anallcemos los efectos que aquella _ 
penshín producirt\ el próximo verarto. Hemos dicho anteriormente que la proé1uc
clón nOlmnl de nuestros bosques cs de 20.000 toneladas de carbón al atto. En la 
obtención de una carga de ca·rbón (125 kilos) se emplean dOll Jornales, d1atrl
buidos de la sIguiente !orma: 

Recoger la leBa y trocearla hasta hacerla manejable ... 
Trasporte hasta la. p11a ... ... ... .... ... ... ... ... .. •• _ 
Hacer la pUa. y cocer el carbón .... , ....... , •• . _" ... , ''' . .,.;. 

0'150 de !omal 
O'SO I 

1'- I 

Total ... .... ... ..... ...... 2'-rorn~ 

Las 20.000 .toneladas de carbón equivalentes a 160.000 cargas conaum1rin pUetI 

anualmente 320.000 Jornales o, lo que ea lo mismo, darán trabajo continuo a 
1.000 obreros. SI las circunstancias del momento ellig1eeen doblar o tr1IIH1ear 
aquella producción. el número de obreros &rectados se elevarla a 2.000 o • a.eeo. 
De esta última cUra es Imposible pasar pues equlvaldrla. a extraer de nueetr08 
bosques mé.s de 60.000 toneladas de carbón al a~o, lo cual es incompatible ecm 
la. conservación de nuestra riqueza !oreataol. En el peor de los ce.soe, el nWílero 

I de obreros parados a consecuencia de la suspensión de los aprovechamientoe ele 
monte bajo 'es reducido e inslgnl.ftcante si se oompara con el total de obreroe 
parados en oataltúia. SI ademAs se tiene en cuenta que la suspensión no ~ 
a la carbonización, las cUras, en méritos de la distribución de trabaJo por cazp 
mencionada anteriormente, qUedan reducld8l! a la mitad. 

Estudiando ahora una eatadrstlca cualquiera del paro obrero obserVaremOl 'la. 
en la cas1l1a oorrespondtente a las Induatrlas Agrícolas ., Forestalea .. siempre 
IlUperlor a. 3.000 la cUra de parados que dejan de serlo al empezar el mes de 
JUlIo. Esto indica. que hasta ahora todos loe obreros del boaque ~ladOl en 
la industria del carbón eran abeorbidOll al lle¡ar el verano por 1& reoolecel6D 7 ' 
siega de los cereeJea y por otras activldadea agrlcolas o forestales. Bl Mlaen ele! 
problema del paro no debe bU8CtU'8e, pues, en la ordenación de los aproveeblrllll1en
tos forestaJea dlctlKia por la OonseJerla de Agricultura: las cUras ~uestas lo 
demuestran de manera categóriCa.. Las causas no son de orden agrloola Ilno 
Industrial, aunque 1011 efectoe _ dejen sentir también en el campo. Es la ertala 
de la lndustrta la que provoca el paro y origina el desplazamiento de obreros de 
las grandes !Onas lndustrlal!!e, lo!! cuales pretenden encontrar en loe tfabajoa 
del bosque un remedio a IU angustiosa situación. Ahora bIen: la obllIac1óD 
sagrada qut! pesa sobre de todoe 101 organlsmóe responsables, de promoV'er toa .. 
las actividades que tiendan a aoluclonar el problema del paro buacando con ello 
a111 donde pueda produclree, t14Ine un limite: el anlquUam1ento, el trabajo dee
tructlvo. No puede Juat1licarse en nlnlrÚll momento que para dar trabajo a un 
obrero se le utUlce en la ctutruoclón de una riqueza exletente. Tr88¡)uadO el 
limite mencionado, resulta mucho mt\s económico otorgarle un subsIdiO que le 
permita aat1afaoer IUI necesidades. sin recurrir a solucione!! fonadas que ponen 
en peligro 101 fundamentos de nuestra economla. La oorta de las especies foretltalea 
en bosque bajo en pleno periodO de sav1a es Cito: destruir una riqueza natural 
r por tanto btsica. A e!lta destrucolón, el Departamento de AgrIcultura ba ele 
oponerse por todca los medica a su alcance. 

Bt la movilización mUltar, las fortificaciones y el incremento de las 1l1dUl!U1as 
de guerra. no bl\.StMen para 8Oluclonar el prOblema. del paro, serla. necesario pl'b
ceder a la ejecución de un Tasto plan de obras pllbllcas, entre las cueJes sel1alamoe 
como mé.s urgentes y mi\s ft\cllmente adaptables las caracterí.stlClls del memento 
presenta: lAS obras de riego y 1M de repoblación forestaL Son lnnumerabl81 lila 
ventnJas que reportarla de!!de el punto de vista del paro obrero ., de la oon.soll
dac1ón de nuestra economla, realizar, o por lo menos emprender, 1&11 tareas de 
nueetra repoblación foreetal, pero nos limitaremos 80lamente • consignar 1&11 mM 
destacadas e importantes. 

Primera. - LM obra!! de !'é]lOblaclón forestal son Siempre reproductiVas ., In 

un plazo méa o menos largo, pero siempre fijo, devuelven el cllplteJ invertido con 
BUS Intereses acumuladoe. !la UD aforismo unlverSlllmente conocido el Clue la 
plantación de t\roolea representa la colocación de un capital !unclonando al lnteÑ 
compuesto. 

Segunda. - Permiten relOlver el problema del paro en todos '1 cada uno de 
los lugares donde éate ee present a. La cnrretl.'r l\ , el ferrocarril o el Cl\IleJ de rleto. 
discurren por zonas marcadas previamente que es ImP<>lllble modificar. ., para 
reallzllrlas. han de trl\.Slndarse a ellas leglone.!l de obreros Que SIl ven obllracsoa 
a desplazarse de eu resldencla. habI tual. ElIte ues<lobl¡¡miento del ho,ar, OCMtolla 
en su modesta economIa perjuIcios conlllderables. LaI obras de repoblac1ón ro
relltal. en cambio, pueden rea,lIza.rse a la vez en t.odos los municipIos o entlttades 
localea en Que le presente el conflicto. sin estorbarse en naol\ UIla a otra, y a¡. 
canzando ca~a una. de ellas la In tensidad justa que permite reeolver el ptoblema 
sin obllgar a la realización de gasto lnnece ·I\rl~ . 

Tercera. - Las obras públIcas. en general. consumen ,\Ua parte muy lmJ)Otl
tlUlte de IU prcsupuesto en materIa es. el origen de 1 s cual es se encuentra 
muchlUl vecel más allá de nuestra! fronteras. En las obras de repoblación fores
tal. el presupuesto lnte¡ro es inver t.ld on jOl'lla I'S . slend esta conl!deraclón .e 
11\ lnl\xlma importancIa, pUNlto Que i D tra ta d l' solver el problema del paro . 

Cuarta . ...- La ejecuclóll de \Iua obrl\ 11úbllca c\1alQu!er~, exige tlreylamente 
un proyecto, cuya realizacIón r~u¡tl\ generalmente lAborIosa . puesto que se bu. 
en complejos trabajOS de CSlUJ10. Los proyectos ele rE' oblación. pOdrlan simpli
fi carse extraordlIlnr!amen t sI los clrcum; . n las lo exigiesen. Y3 Que en esta 
c1a¡¡e de traba jos lo Que más latero \ es I ejeouclón esmel'Ada que debe obte
nerse sobre la mcrcha. 

Quin ta. - Las obr!\6 de tepo lRC:Óll fore ta l orlrlnan una serIe de traba,Joa 
comlllcmentarlOll de recolección de fr utos. secado de los mismos. instalación d. 
vIveros, etc., que permiten 1\ la vez resolver el problema del paro en IICUlU 
pobladas, donde la repoblac.lón result.rla Im.ractlcable. . 

Sexta. - Una vez conse¡¡lllda la rE'!nrest l\,clón de Catalu!1l1. y siempre qUt en 
proyectar el plan general de repoblación se cnlde el prOblema de la elección de 
cspecles, se obtcndrt\, s más del conslrterable aumento Intrinseco de rlqu •••• el 
nacImiento de DllmerOSIIS Industr:I\S dedIcada la. t as!ormaC'lóll de 105 pro
ductos del bo.sque, algunas de 0111\3 iUtíd lt OR d nt ro (le HU str econorola, como 
son : las de reslnlficacl6n. dest!lac!Ón . p ru tn ele papel. maderas pan ebartlste
rIa y otra8 QtlO 11crmltlrinn la ob t. \"'¡011 (1 " 1"l'Mlut' t S quo hasta q\le no 1I81\1e 
aquella !eGhl\ h n ~ 101' rC'l' .:C~ 1 11" 1, ;,, ; . ~ . 
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Información local 
los problemas que. en a.~pectol dlforen
tes. plantean 109 nlllos detlclentes que de 
una manera Inadecuada concul'rlan a 1111 
escuelas pllbllcas de nuestra cIudad. Sin 

posIbilIdad alguna de ser reunIdos on es
tablecimIentos especlalell que Hoslanla .,1 • 
MunIcIpIo. Insuficiente, para poder aten
der a todo!, y al mismo tiempo sIn po
der estllblecer un aetreeho enlaco enlr. 

DIARIO· DE NUESTRA IGUERRA 

COMENTARIOS MINIMOS 
M't', '.'" -------_ 

Muñecos al frente 
N0 era 1usto. El fervr¡r popular le habla 'Lecho de imitación a barro, como 

Dios al pr1.mer hOmore -esrá demostrado que Adá,n era un4 fals¡fica~rm. 

, t odos los servIcios Ilnejo~. como son: la
boratorios. campos de eperlmenluc!6n '/ 
deporte. ~erv lc101 de Internldo, etc .. por 
Insu/lclcncla de los localea rofcrldos, '/ 
tnmlll6n por el hecho de enconlrnrse ex
ccplvnmenle Qt~lndos del núcleo urbllno. 
dicha Con~eJer'llI ele Cullura 1m ell pu~~to 
el t1'8!>lado de todas dicll11~ tn!!t!lu r.!onel 
a In zonn de In Avenida del T lbldabn. lu
gar donde podrfln reunir o los sen'lcloa 
en mnglll /lCDs edlficlos, y de e~ t e modo 
rC'unlrá.n lns cond lc!ones ndecnndns. cosa 
Que repercutirá e!\l:n zlllente en bien de 
nuestros niños qua asisten a nuest ras Ins
t!tuclon~s. 

De ah' lO descendencia- y le lz.atJta colocado en el centro ce la Pla::a de Ca
taZu11a, para que simbolizara a nuestros bravos. en pie y alerta ante el peligro. 
Pero alguien. contaminado quizá por esa terrible mo,nía que se ha extendido 
(Ü ocultar a los héroes en la r etaguardia. l e sum ió en las l}l'Of lmdi~a(~es de u,n 
fa.!ón, donde ha estado días y dias invisible para sus conciudadanos. 

Lo de encajonar a nu.estros v&lores positivos no es nuevo. C'lI:¡O tampoco 
lo el lo de rectifi car la conducta y desencajonarlos. Por eso l1uestr) simpático 
lOldado monumental de la Plaza de Catalu7la, amparado ]Jor eser SU(. ' · brisa de 
bftevolencia que nos traen las ondas del Mediterráneo. ha sido puesto en l i
berta,d. El cajón pintarrajeado que lo cubritl cayó para no levant arse más. 

¿Qué propósitos se abrigan ahora con respecto al soldado aue durante va
rfos dt:zs no ha sUlo, ni más ni menos, que un emboscado d~ reta]uardiU? I.Mecn
darlO al frente o mandarlo a la Exposición de París. a quP. ¡¡coa propaganda 
Antilasc:sta? Es tndudable que para las dos cosas está capn.cilado. g", el fren
,. hacen falta hombres jóvenes y robustos; en el extranjero también. a juzgar 
por el número de futbolistas y nadadores que nos abandonan con la aquies
cencia oficial. Pero lo más probable es que un punt o de contricción -ese pun
to que era la salvación del alma. según el camarada Zorrilla-. im.prima un 
vlra1e en la conducta de nuestros gloriosos elementos rectores y haga que le 
,tNJ negado el pasaporte a nuestro for7!ido compatriota mien t ras, sciialá1!dole 
'"' trincheras de primera linea, se le indica el camino de la v ictoria. 

S! tal OCILrre, nos alegraremos sinceramente, no por el hecho en si. sino 
fJOI'que puede sentar un precedente que a lo mejor es la base del triunfo del 
Gllttfascismo. Bueno es -¡buenísimol- que se mande al f rent e al primer "1tu
ñeco. A este seguirán otros mU7íecos, tocios los muñecos que han estado enca
tonados en la retaguardia, cubiertos por carteles V pancartas de mat ices ~".la
l1li8 1 t i' : ~-~ tc~: c' ''l'cf1s. 

El Comité Regional 
de la C. N. T. visita al 

Presidente 
A las tres de la tarde de ayer. 101 ca

maradas Esgleas. Corbella y Eroles. en 
reprNentación del Comité Regional. visI
taron al Presidente para manifestarle 8U 
dIsconformidad a! aparecer en la lillta 
del Gobierno una Con.sejerla eln cartera. 
Por cuyo motivo. expresaban l!U disgus
to ., pedlan quedase subsanada la cuel
ti6n. Parece que el Presidente Insistió en 
.a 101uci6n ~alda. 

Reuni6n 'elel ConseJo 
Después del discurso radiado por el 

Presidente. el Consejo seftalado por el 
_or Companys. qUed6 reunido a IfllI sIe
te de la tarde. 

A las ocho y media, lIall6 el seflor Co
morera, dicIendo a los Informadores que 
1101 toaart posesión de las Coneejerlas 
de Economla y Servicios Públlcos. 

POCOII momentos después, sali6 el seflor 
Companys. diciendo qua el senor Sbert 
facilitarla una nota de Jo tratado en el 
Consejo. 

El señor Sber't facilitó 
a 108 informadores la 
siguiente nota anun· 
Ciada por el Presidente 

DECLABACION DE GOBIERNO 
1.. El Gobierno lamenta la ausencia de 

UD sector de lal! fuerzas antlflUlc1stas y 
desea y espera que éste colaborará no 
obstante en los deberes que los actUllles 
momentos Imponen. El G<lbierno. como 
6rgano representativo y dlrl&,ente del pue
blo antItaselsta de Catalufla. se propone 
IUbordlnar todos los Intereses púhlicos )' 
privados al Interés de ganar la gueITL 

medlodla. y habIendo ce&\do por consI
guIente en sus carp;os de Alcalde y de 
Consejero MunicIpal, ha tomado posesIón 
del cargo de Alcalde Illterlllo el conseJe
ro regidor cion Bllarlo Stlftt1ó. 

Actuación 
'de los Tribunales 

Populares 
Tribunal Popular número l . - Era el 

procesa~o Manuel Ram6n Blanch. al Que 
se acusa de hom!cidlo por Imprudeftcla. 
porque con en camioneta chocó contra 
otra de la Guardia Naclollal Republicana. 
rellUlkndo muerto uno de los ~ardlas 
que Iba en ésta. 

El veredicto es de InculpabIlIdad. slea
do absuelto el procesado. 

-Ante el mIsmo Tribunal comparecIe
ron Merlo Marcellno Gnyeneche y Ange
les Sáncbez Velázquez. acusados de te
nencia I1Iclta de armas. 

El flscal retira In acusaci6n contra la 
mujer y el jurado dicta veredicto de cul
pabilidad contra el Goyeneche. que es 
condenado a un afio de trebajos en fa
vor de la colectividad. 

Tribunal Popular nO mero 2. - Era el 
procesado Emlllo Arqué Companys acusa
do de homicIdio por imprudencia. porque 
limpiando una pistola en el despacho don
de trabajaba, se ' le disparó matando a un 
compafiero suyo que se llamaba Pulg. 

El veredicto es de Inculpabilidad. sien
do absuelto por el Tribunal. 

Tasa d e precIos para 
la venta de las judías 

cocidas 
Para la venta de Judlas de BuIgarla. 

entregadas a los detaUlstas por la Con
seJeria de Abastos de la Generalidad de 
Catalutla. la Alcalclla de Barcelona. a pro
puesta de In Consejerla Regldoria de Abas
tos. ha establecido los llgulentee precios 
máximos al detall y las modalidades de 
venta siguientes: 

Desde el dia 7 del corriente, funrlonnn 
ya en los edificios situados en In A"cnl
dn del T1bldabo, mimeros 44 y 46, la Es-

• ~u el a Municipal de Sordomudos, y desde 
el dla 21, fun cionan en la flncn mimero 
32 de la misma Avenida del Tlbldabo, la 
Escu!>la MuniCipal de Ciegos, y en las 
/lncas de la calle de Le6n XIII, números 
9. 13 Y 18. Y de In Avenida del Tibldllbo 
mime ros 6, 10 Y 12, la Escuela Munlch)Rl 
de Deficientes. distribuidos en grupos. 
sPgt\n l a~ exlgi!nclas do cada cnso. Estns 

I escuelas fun cionan con eu correspond lpnto 
c"ntlna escolar. que permite a los alumnos 
que 8I1stpn a l a.q mismas pasar todo el 
ella en ellas. y a I:l vez dl5frutnr de esta 
'l'ontajn. 

También se e~tá.n haciendo 109 trabll
jos pertinentes para 118cer funcion ar el 
Interna do. que a b~orber~ el 65 por 100 ja 

la matrIcula escolar. 

Creemos pocler Inaugurar es~os ~ervl
Cl09 la sema.na Jlr6xlma. Dentro d. breva 
t iempo funclonam asimismo una nueva 
escuela munlclp:ll para nlllos afectlldoll 
de enfermedad de la palabra, y a tal fin 
se estón ultlmanllo los trobafos en la ~Il

sa número 38 de la A'l'enlda del Tlbldabo, 
La pro:tlmldad del Sanatorio Mentlll y 

del Laboratorio Psicol6gico "La Saget!l". 
del que se ha hecha cargo el Ayuntamien
to, contrlbulr:\ a que todas dichas Insti
tuciones ee comple.menten 1:16 unas a 13s 
otros. 8s1 como también 1\ qU'l los IIlum
no! encuentftn los beneflclos del trota
mIento y de la educación que necesltM. 

Declaradones del al. 
calde interino senOT 

Hilario Salvador 
Al recibir ayer, a la uno. y medIa de lll. 

tarde a los periodistas el I8ftor IWarlo 
Salvador. les manifestó que a las cinco 
tenia anunciada su visita al Ayuntamien
to el seflor PI 11 Suder con el objeto de 
despecUrse de IW camaradas da Consis
torio. 

PregUntado JIOI los Informadores. si le
rla nombrado nuevo Alcalde con motivo 
de haberlo sIdo el setior PI y Butier. con
sejero do Cultura de la Generalidad. ést$ 
cUJo CJIIe Ignoraba si en la Comisión Per
maneonW. en la reunIón de esta tarde, 
serIa abordado el asunto. 

Siguen practicándose 
detenciones de elemen. 

tos indeseables 
Al recibir al medlodla a los periodistas, 

el comisario general de Orden Público, 
diJo. que proseguía la llmpleza de la re_ 
ta¡;uardla y que durante la noche ültl
ma le habían realizado cIento cincuenta 
detenciones de sUjetos Indeseables y com
prendIdos algunos de ellos en la edad 
m!llar. Estos últimos Y. cuantos vayan 
deteniéndose en estas condiciones, serAn 
puestos a d!spos!cI6n. de la. autoridad mI
litar. 2,0 El G<lblerno se dIspone a una co

laboracl6n lea! con el G<lblerno de la Re
pdbllca. para conseguIr rápidamente la 
~Ietorla contra el fascismo y afirma:- las 
libertades de CaWufla. 

3.0 El Gobierno, tlel a su propia re
presentacl6n. consol1dar~ las conquIstas 
de la Revolucl6n y no regBJea rá 103 lile
dloe para que puedan disfrutar de ellflll 
Jos trab!jadores y campesinos dent ro del 
lluevo orden social. 

Judlas en remoJo : se vanderlon por las 
ma~nas. exclusivamente en los pueetos 
de los mercados. a 0'60 pesetas la libra. 

Juct{as cocidas: S8 venderin por lu tar
des. en 1118 tlendu de legumbres cocidas. 
a 0':15 pesetas la libra. 

Debe satisfacerse el 
arbitrio de inquilinato 

Hallazgo de armas 
Han sIdo halladas 'en ur.a torre de Hor

tao varias armas largas y algunas bom
bas de mano. 

Intento de suicidio 

HabIéndose observado que varios con
tribuyentes del arbitrio da Inqulllnato 
tienen todavla recibos pendientes de pa_ 
go. y al objeto de evitarles posIbles per
Juicios. Be advIerte quo de no presentarse 
a hacerlos efectivos en la oflclna recau
dadora de la Zona respectiva. donde S8 

encuentran a BU dlsposlelón. le proceder' al cobro da los mismos por la vla de 
apremio. 

• 

(Viene de la página 1.&) 

a -explalarse 4 si mUimos. De 101 
primero!. los 11lds poderOSO. son 
FranciA e Inglaterra. Los segtmdo., 
son dos: Alemania e Italia. A1fadtr6 
el Jatpón, l' ero 1'0niéndok aparte, 
1Jorque si bien Ita comido 1/a mu
cho, aU'Il 110 tiene b4stante, de 
modo que está entre los aJ,ttos JI 
los hamln'ielltos. 

J..,a atjlcuaaa para que coman 
los que no han comido .es que no 
ha1l que comw sin quitárselo 4 al
guicn. De aqtti nuestra desgracia, 
pues 1/0S comen a nosotros por ha
bel'lLOs coU¿do iIIdefe71sos 1/ 1/a car
comidos. apol illadOS, partidos en 
pedazos. Y no hay quien nos de
fi t nda, porque los satisfechos son 
i1Lse71si~les a todo lo espiritual, JI 
sólo obedecen a los impulsos mate
r iales. Los hambrientos tienen con 
ellos este punto de contacto: qwe 
r eaccionaron a tiempo 1/ vigor06a
mente contra la Revolución antt
ca.pitalifta y la vencieron. imp~ 
dándola e:rtenderse por toda Euro
pa. La Alemania. sabiamente mo
derCbda de Schiedeman, de la que 
es lógica derivación. esta rústica.-
1nente bestia, de HUler. 1/ la Italia 
de MUlBolini, representan la v~to
ria del capitalismo sobre la liqu!
elación social, la cual victoria su 
dinero les ha costado a los que lo 
pose1an. 

Sabiendo esto, ya sabem<>s la rez. 
zón prtncipal de la complicidad de 
las naciones. por los tontos llama
das de17U)CTáticas, en el crimen con 
nosotros cometido. ¿Como van a 
derribar los diques que las resguar
dan de la inundación roooluctona
ría? ¿Y cómo van a avudar a ela 
inundación dejando que se consu
me la Revoluclón ibérica. hOf'Ten
do acfcate de la rebeldía. hasta 
ahora mansa, de los pueblos escla
vizados? . 

No. Lo sensato es permittr que loa 
que mataron el movimiento alemán 
e italiano, maten también el ibé
rico. 

y aht los han tenido usteclel 
impasibles ante la destrucción de 
nuestras cfud4des, la matanza d. 
nuestra" mujeres JI da nuestros hi
jos, la conquista de lO mejor de 
nuestro tenitorio. 

Unión general capitalista contra 
la Revolución. He (Uluf nuestro ene.
migo de fronteras afuera. h4sta 
·koy. 

11 

Pero el hambre ea mala conse;e
ro. Los hambrl.ento&, en'pujado. 
por ellG 1/ alentados por la impu
nidad, &e han ucedido. NaPural
mente, los satisfechce se han alar
mado. Lo que pretenden, Alt'lOOnia 
e Italia, empie24 a ser de71UJSiado. 
El servicio que C0100 bo7nberoe del 
illCendio han prwtodo, va a saliJ' 
muy caro. Ioh.n BuU JI Jaque' 
Bonhome, se encterTan en "" ban
cos 11 echan S1II3 cuentcu. Y el re
sultado e. éste: "Si 8fgu.en eafglen
do, nos va a saltr mál barata la 
(JuerraN

• 

Este cálculo requebra1t1. la unión 
capitalista europea. 

y no está mal ec1uzdo. Las Uneas 
de comunicación entre la" metró
polis JI SZUI colonias, va a qKedar 
cortada si se deja a los b4ndidos 
apoderarse ck Iberia JI sus 13-
las, (Bal8ares, Ca1UJ.T'fas, Fernando 
Poo). La instalacién de alemanes e 
italianos en la zona norte de Ma
rruecos, Ifni 11 el Sahara, supone 
el derrumbamiento del Imperio 
fra7IComusulman. y entonces, con 
la liquidGcfón del dominw occt
dental (del oriental Indochina, iS
las de los mare. Indico 11 PacifiCO, 
se encagará el Japón), hCÜJrd que 
decir adiós al último franco. ¿NO 
será mejor gastar los que aun no 
han huído en defender el inmen
so patrimonio colonial? (Más de 
once miUones de kiló1T/J/!Jtraa ~ 
drados, 11 sesenta mUlones ele ha
bf.tantes.) 

• 

4.- El GobIerno declara que será Infte
stble contra todos 108 actos de sabotaje 
• la nueva Economla y a la guerra y san
donarA a todos los que rehuyan el cum
plimiento de lo! deberes que ésta Impone 
o perturben la vlda de Catalufía y la unI
da d del Frente Antlfasclste. 

5." El Gobierno rinde homenaje. al 
eonlltltulrse. a t odos los caldos en los 
campO! de batalla por la causa de la 11-
MPtad y dlrectamen t'l a los catalllnes 
Que en todos los fren tes luchan por la 
Repdbllea. 

Ayer Intentó sulcldrse. disparándose 
varios tiros en la cabeza. Andrés Fuente3 
Vila. causándose graves herldlUl. Se Ig_ 
noran las causas de tan faW resolucl6n. 

1m· Disposiciones más 
portantes del 
Oficial de la 

«Diari 
Gene· 

plgo de los premiOS "DamlA Campen.," ., 
"Isldre Nonell". 

Aftad16. después de haber facilitado la 
IlOta. que habla sido nombrado secreta
rio del nuevo Consejo. 

Hemos hablado, s lgul6 diciendo. del mo
mento polltlco. Aunque Ir¡s ConseJIl! or
ainarlos se celebran r l ualmen te todllS 
JOII martes y v lern ~~. posllill!rr:ente el 
próximo tendrá lugar el jueves. y I!n 
decir más se dellpld l6 de los Infonna1o,.. 

DenunCia 
contra un dentista 

Ha sido preeentada una denuncia con
tra un dentista. en la que se cUce que 
después de haberle entregado el denun
ciante 5010 pesetas para el arreglo de IIU 
dentad ura. ahora 10 pasa con buenas ra
zones y nunca lo a tlenele. 

Robo de un aparato 
de Radio 

ralitat» 
Haelenda. - Decreto otorgando un cré

dito extraordinario de cien mll pesetu '11 
Departamento de Oultura. como ayuda de 
la Generalidad a la obra que lleva a t~r
mIno la Jun~ municipal de Exposlcloncs 
de Arte de Barcelona. y otro de treinta y 
cluco mil pe~etlls al mlsruo Depariamen
too como subvención a la ExposIción de 
Primavera d~l presento ano y para el 

Decreto que habilita un crédito extra
ordinarIo de tres millones seiscientas m!l 
pesetas a dlsposlcl6n del Departament:) 
da Gobernación. con el objeto de quo 
pueda atender el pago di los bab.,es 
., d1fcnnclaa de sueldo ti qt\e hace refe
rencIa el Decreto del 25 del mee aotual. 
11 personal que depende de la Oomlsaria 
General de Orden p'Obllco y de los CUer-
pos armados al servicio de la Genera
lidad. 

Orden-circular que dlctl\ normas p:¡r:l. 
la debida efectividad del servicIo de co
bro de los Impuestos municIpales. dc 
acuerd,) con las establecldns para la re-

El Comité de Ayuda a EuzkadI caudaclón de 101 tributos propiOS de la 
y Norte, pone en eonoclmJento de Gellerallda4. 

Esto pien8a Jacque8 Bon71ome, 
amar60do Y alarmaclo. 

¡oh,. Blul pietlsa lo ,m48mo. S, 
aun no se le Vatl laa IIbraa, 3. 
le jrfan, y podría" volver fQ8 
tiempos ominosos en 9tuI Isabé¡ 
de IngtaterrtJ, ptlra. stllfr de '!lJ!
ros, 8e qxeaaba con aquel m~ 
de dHocados qlte Felipe 11 enviabta 
a 81/.8 tropa8 de Fla1(des a bOI'do 
de un barco que tuvo la desgr.g.
cla de gU(1I1'8COrSe el' 1m pi~!:rfb 
inglés. Ha:y que OO1Iservar ¡fb1~ 
el camino de la India, vla L~Qoa
Gibranar-Ma~ta-Ad61l. Hay qu'" 
limlJiar de obstdcltlos po,9ibles ' el 
Atlántico por el cabo de Buella 
Espemnza. M ientras Musllolini dió 
8eguridades de que sólo Be p1'O
ponía acabar con el mm'xWmo 
ibero, bie.: que sig'tie8e haoiendo 
de bombero soc:.al. Pero quedarse 
de portero del Mediterráneo en 
connivencia con BUler, eso de 
ninglma mallera. 

A lo cual Mussolinl re8pondo, 
por boca de Farinacci, que él rtO 

8e asusta, y que si hay que rom
per ca,. las potenciaa imperiales, 
romperá. 

Asi e8td" las cOsas. 84 Fra~ 
e Inglaterra persiBten en encar
garse del control ellas solas, pue
d, sobre'venir la ruptura comple
ta entro los fascistas 'Mati8/e
chos, que no8 quier8'll CDm8l', r 
los sati8lechos, que al /in BUaJl8it
dan el banquete. 

Oon esta de3unión, sj flega a H{I' 
realidad, nuestro magno problen&G 
internacional quedard reeuelto, ." 
a nu.estro favor. . 

Pero eBperemo. a que N ".. 
8uelva, porque la "olución ~o~ 
ble puede tener diversoa m~ 

m 
Frcmoo, imitando a Fet'1tGftto 

do VII, gran lelicitador de Ni,. 
poleÓM cucmdo no" invadfa paria 
conquf8tarn08, ha mandado la oq
n-63pondiente etlhorabuetIG CJ HH
ler y a MltMoJinj por lo cotaqtMfCJ 
de Bilbao. Ademd3, ha dado '"' 
decreto aboliendo los lueros. E. 
el predmbulo cüclara que no J&i¡. 
br4 md8 prlvUegio.! regtonale;s, 
autonomtas, "' conciertos 8OOfI(). 
mw08, n' n'"gl1" concierto. Pro
cl&ma, en desconoertada pra.~ 
el de8.0n0ierto unitarlo. No me 
8orprende. A,,( penaaba teda aqMe
IZa gran calamidad nacloaal que 
1u6 el generalato español. Y tal 
oomo el olero queria que la tia
ció" IU8:16 una j!!lesia, ell06 a8~ 
raba" a verla c.,¡vertido en DWar
tel, y a lo" ciudadanos mviles re
ducid08 a ltl eOfldición de qujnt08 
COK poco r&nc1t.o, m1tCha obedien
cia. y abctndotltes bofetadcB. Por
que el abofeteo d6 los pobres 80~ 
dados me constCJ por haberlo uisto 
VanaB vece8. 

Lt1. medida de la capacjdad /le 
nueatr08 politlooB republicanoB e8-
td dada COfl 8ólo acordarse de lo 
importanma que ooncedieron a 
e3e pobre hombre y a 3Ua cole
gas, de lo que lo" mHnaTOn, de lo 
bien que los colocaron. A Fran
co le a.tribuyeron una cultura qMe 
no tenfa y de que BU reciente ds
orBto es una prueba. El pobre 
diablo naela sabe ds la Bjatoria 
de Espafía, de "" Geograffa, "' 
ele nada. 

Pero no nos maTa~ 
PrecÍBamente por eso habfa au
bido, qtte de saberlo no BUbiera. 

Ya dice el reIrán castüo: 
"Fortuna te dé Dios, MJo, que el 
Baber de nada vale!' Toda la HÍB
torla de Espat1a. estd resumida 6tI 
él. E8pafla e8 el Jlarafao do ltM 
incompetentes. la Jauja do IoB ,,,
capace8, la TIerra Banta de w. 
lalsos diose8, y por e80 hIJ venido 
a 8er, en este cataclismo revol,,
ci011ario, el Ra.8tro donde estamos 
liquidando a vil precio la chusma 
de 108 grandes polfticos, de 108 
jntelectvaleB htter08 y pedantes, JI 
otras baTIJtijas que pasaban por. 
alhajas de precio. 

Pero aun no ha terminado la R
quidaclón. 
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El conlJe~;ero regIdor 
Hill1rio Sa!vatló se ha 
'echo cargo interina
mente de la A.lcaldía 

En un establecimIento de la calle Pe
dro IV. núm. 243. penetraron uno. ladro
Dea. saltando por una tapia, y robaron 
UD aparato de ralllo, 

todo eJ pu.ble de Baroolona y de -.altura. - Orden que autorla a 101 • 
CataJut&. que ha alllen.o sus nue- O",POI eseolarea nWneroa 28 50 , 92. de ten 
va ''lfkll,..,. ~ la calle PeJayo, nG- Bare"lona. para u~ll1_r las denomlll&Clo- ~: 
mero 58, 2.·, 1_', donde serutre- ne. "CII88I' COltal", "Antonl de, Olml'er- 1111 

Reorganización de los mOlJ reclblen ~o los donativos, ade- nat" y "FéIlx Bl\r.ena". respectivamente. co 

establec;mr'entos bene'. lIIÚ8 de la calle Pablo Iglesias, 21, Orden que rectifica la del 23 de abril Ole 
• taflto en efectivo como en g6ne- d 1 t ti ,. 1 Habiendo sido nombrado c:lIlA!lJero de e presen e a o que fijaba la antlgt Jdad -

f · 1 . f . 0,)8, destinados a remediar las ne- d I 1"· It Cultura del nuevo Gobierno de lA Gene- rcos para a , In ancla . e persona a ..... cr o la 108 8ervlol0l re- t ccaldades de nuestros companero· al d 1 U I I .1IIlldad de Cata1~ don CarlOl PI SuAIr. SIeMpre "tenta 11 CoD.seJma de OUltura di" ner es e a D ven dad Industrial de alc 
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Miír~les, 30 Jonio 1937 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, l\DnCOLES, 

DIA 30 DE JUNIO 
Tarde, a la, :; , noche, a las 9,45 

"POLO. - Compat1la de drama. 8oclalea, 
Tarde y noche : "F..epalla en PI," 

BARCELONA. _ Compallla de comedia 
caatellana - Tarde, noche: "La Edu-
C&cloo de los Padree" . 

COMrCO. - o.."'~t1la di rev1ltu, -
Tarde: "Laa Faldae". - Noche : "Las 
Invlolablea". 

=-~OL, - ComP1\ftla de ,ed"n Tar
~I '7tn; per un marree". - Noche : 
'-o180Ió". 

ffOY!U""I!:S. - Campalla Ilrlca cute
llana. - Tarde: "BohemIos" y "La ma
dre de Vallecas". - Ncche: "La Gran 
Vla" '1 "La madre de Va.lleCIIII". 

J:..u&VO _. Compaub IIrlca C'.lstellan ... -
Tarde: "Los claveles" y "L!!. ¡oltemla-. 
Noche: "La del manojo de rosaa". 

PRINCIPAL PALAC~, --Compal'lla de ope
reta. - Tarde : "Eva". - Noche: "La. 
prIncesa del dólar" . 

~L10RAl\1A. - Compn1\la de drama ea
talAn. - T:u-de: "La 'dlda". - Noche: 
"Orlm de mltja nlt". 

ROM!:\. - 'Cnmpnfila de ¡:!lIero chlco,
Tarde : "El bnrbero de Sevll13" '1 "La 
tempranlca". - Noche: "Lo chlcharrn" 
'1 "Gigantes y cabezudos". 

VlCTORli\ . - Compaflla llrlcn castellana. 
Tarde: "La chIca de MarI-Pepa". - No
che: "La boda del señor Brlngas o 51 
te call9s la prln¡:as" • 

VARIEDADES 
CDlCO BAIlCELONES. - BOJ, tarde '1 no

che, &rande!! prn¡:ramllB 4e varIedades. 
GAVINA BLAVA (Palau de la Llum) Ave

nIda MIstral, 50. - Tarde eraD baile 
fam1l1ar. . ' 

NOTAS. - Todos los teatros esttn con
troladO! por la e, N. T. - Queda su
Jlrlm1da la reventa. la contadur!a '1 la 
claque. Todos los teatros funcIonan en 
ré¡¡lmen eoclallzado y por este motivo 
no se dan entradas de favor. 

CINES 
'SEMANA DEI. 28 I)E JUNIO 

AL 4 DE JULIO 
ACTUALIDADt;S y I'UBLI-CINt:)IA, 

Dos estrellas, Viaje a Guatemala, 
CoDlerencla conlra la guerra. R.!d aé
rea, Proceso Hnll ¡. :n :m. Morrow CasUe, 
Gracias felinas. España al dla. 

.AMEBICA y FOC ~OU. - El Infierno 
nerro, Su primer beso, Traición en el 
rucho. 

.ABI1NAS. - ¡Viva Zapata!, Bajo el te
rror de la pollcla zarista. La vestida 
de rojo, Musical. 

.&BNAU y BROAD\VAY. - Muchachas de 
ho'l, N6U!ragos de la selva; Gedeón, 
trampa y compalUa. 

ASTO.IA ., MARYLAND. - Pecados de 
~uYlatud, Contra la corrtente. 

ATL.ll'fTIC y SA\·OY.- La caza delle6n. 
La divisIón heroica, Audloscopla. DI
buJos, llapada al dla. 

JlAJWELONA. - Los marinos de eron!
tad, Profanación, Aves sin rumbo. 

.o1lEMlA '1 PADRO. - El collar de es
meraldas, La tragedia de una madre, 
Lfcenciadoe del amor. 

IIOBEME '1 T ... LlA. - Tres mujeres, 
Canción de amor. Vendedor de l'ájaros . 

BOSQUE y PRINCIPAL. - El amante es
crupulOSO. El negro que tenia el alma. 
blaaca.l Prlnclpe de medianoche. 

CAPITO... - El secreto de un alma. Me
lodJaa truncadas, Artistas precoces. 

CAT4LUf;A. - El crimen del estudio 10-
noro, Suenas de jUl'entud. 

CINE ALIANZA. - Viviendo de ilusión, 
La farolita de los pescadores, Paralso 
recobrado. 

cmn:MAB, - El rey de los condenado!!, 
El rayo lento, Poema musical. 

COLlSEUM. - Sesión de cuatro a .ocho. 
Noche. a las dIez, - SUElQ'O DE AMOR 
BTERNO, por Gary Coopero Paramount 
cri!lco, Dlbuj08 en color, VarIedad mu
sical, Deportiva '1 orquesta "Collseum". 
dlrtrtda por el maestro Federlco Cotó. 

CONDAL. - La silla vacia, La cllnci6n 
del marlscal, Te quiero, La bija de na
die, Musical. 

CHILE. - Valses de Viena, MI ex mujer 
'1 yo, La viuda negra. 

DLUfA. - Pasaporte a b fama , cuando 
hace falta un amigo, Rocambole. 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 
.lJ!llDICA'rO UNICO FABRIL, TEXTIL, 
VlS~ y ANEXOS DE BARCELON.& 

Seed6D Técn1cOI Ramo del A:ua 
Por la pr08ente se comunloa a todas 

'IaI 8eccIonea o GrupO! de TécnIcos del 
Bamo del Agua de Catalufia. del Sin
dicato Fabril y Textil. manden una re
presentacIón de las mismas hoy. miér
coles, a las cuatro de la tarde. al local 
de la Federación NacIonal de la Induatrla 
Fabril '1 Textil (primer piso de la casa. 
O. N. T.-F. A. l.), ,para comunIcarles un 
asunto que les Interesa. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DBL TRANSPORTE DF. BARCELONA 
BogamOll a todos los compalleros de la. 

Sección Oarbón Vegetal, en sus tres ca
racterlstlcas, Oarga '1 Descarga, Mozos 
Transportlstaa '1 Técnicos, asistan a la 
&IIamblea que se celebrará en el Teatro 
Ollmpo (Sala Capslr), hoy, ml6rcoles, a 
las tres de la tarde. • 
SlNDlCi\TO UNICO DE LA DlSTRIBU-

ClON y AUMINISTIUCION 
Sección Vendedores Ambulantes 

Se convoca a todos a la aaamb1ea ex
traordinaria que se celebrará hu,y, mIér
coles. dla 30, a las nueve y media de l:¡ 
.Doche, en el local de la GavIna Elave.. 
Avenida Mistral, 50. 

SlNmCAT9 DE LA INDU!TBIA 
DE LA EDlFICAOJON, MADEBA 
l' DECOllAOJON HE LA BARRIA-

, DA m ; LAS CORTS 
Se convoca 11 todos los afiliados a la re

unión general que ee celebrará en nues
tro loenl, Plaza Concordia. 13. manana, 
Jueves, primero de ~ullo, a 1l\S nueve '1 
media dH la noche, 

SINDICATO 
DE I.A SIDJi:ROMETAMJRGlA 

C. N. T. - .... l. T. 
SeecloUI!II de Lalllpll&M 

"1 ElllltrkllltM 
Be IOI1!PeC& a taioa 101 oompat1eroa per

ten.clent.. a e.ta· leccloa.. (Inltalaclo
nes de ASua, Gas 1 EeciTlcldad. de la 
Construcción) a la asamblea que tllld'" 
lu .. r hoy. ml!rcolee. dla ~O, a las 1!11l
ea de la tarde, on el local de la calle 
Oleprlo. núm. 10. 

"LOS A:\tIGOS DE MEXICO" 
A loa famUlares de lo~ "If\o~ que pIlrt.leron 

Dara Méslco 
La AlQClaClón de "Los Amlp M M6-

aleo convoca por el prerente medio a to-
o' .. _ o tamWarll dII 101 D1AaI 

SOLIDAR ) A D OBRERA -

BDEN. - El ll1errlllero rojo, Es mI hom
bre, El necro que tenia el alma blanca. 

ESP'.AI. - Jaque al rey, Marido y ca m
pan illo, Esposa Infiel. 

ENTENZA ., ROSO. - Hombre o ratón , 
Una semana de tellcldad, !tafles, DI
bujos. 

EXCELiIOR. - Adiós, JUl'entud. El des
conocido, La mujer Que supo amar, Tre

padore. de montlltilUl. 
PBANCIICO FEaBO ( .. te, Ur'lulllao
.). - Elos tres, Dibujo. El paralso 
de los mon.trllOs, Dibujo nerro, 

FBJlGOLI y TBIANON. - Mercedes, Ma
l')' 1i:urns. fu(itiva, Ca¡JUlIoe de azahar, 

FBAJiClSOO üCASO. - La escuadrilla 
Inlernal, Golpe por golpe. Es mi hom
bre, Artlslas ,recoces. 

F.\NT ... SIO, - La rouelta de los pesel;
dores, Es mi hombre, Variedad musi
cal, 

F.flIIINA. - Sueno de amor eterno, DI
bUjO! Deportiva, Musical, Paramollnt 
gráf co. 

FOMENTO MARTINENSE, - El guerrllle
ro rojo. El homber malo, La terla de 
la vanidad. 

GOYA. - ¡Viva Zapata !, Eslo es música, 
Bajo el terror de la pollcra zarista, 

IBIS PAllK. - Sueño de juventud, El 
sobre lacrado, La Cerla de la vanIda d. 

KURS"'AL y AVENIDA. - Intri"a lfota
me, El predilecto, Su primer beso, Mu
sIcal. 

C. N. T. A. L T. 

Teatro Novedades 
COMP~IA LIRICA 

SOCIALIZADA 

Dirección escénica: 
ANTONIO PALACIOS 

Mafiana, jueves, 1.0 de julio de 
1937, a las 9'45. 

Gran espectáculo, organizado por 
el Ateneo y Juventud Libertaria 
del Distrito IV, a beneficio de la 

«Escuela Bakunin» 
l.- La zarzuela en dos actos, 

libro de G. del Castillo y M. Alon
so, música del maestro Sorozábal, 
titulada 

KATIUSKA 
por Marcos Redondo, Cecilia Gu
bert, Adela Garcla, Leonor Este
ve, Maria MarquéS, FÍ'ancisco Go
dayol, Mariano Beut, Jesús Royo, 
Antonio Palacios, Luis Sierra, En
rique Dominguez, Manolo Murcia 
y Manuel Lopetegul. 

GRAN ACTO 
DE CONCIERTO 

tomando parte el gran actor cata
hin Enrique Borrás, la insupe
rable y popular Orqucstlna Planas, 
las famosas artistas Hormanas 
Gómez y el notable humorista 
Roberto Font. 

Nota. - Para el despacho de 
localidades dirigirse a la Federa
ción Local de Ateneos Libertarios, 
Via Durruti, 32 y 34, Y a este 
Ateneo, Pablo Iglesias, 50, de las 
cuatro de la tarde a la.<! nueve de 
¡a noche, y el jueves en las taqui
llas del teatro. 

. ' 
que partieron para Méltlco, a una re
unión que se c~lebrará en nuestro local 
social, Rambla de Cataluña. 43. prlnctpal, 
lloy. miércoles, a l!ls once de la madana, 
- f:l Secret!lrlo. 

SINDICATO UNICO DE LA DISTRI
BUCION y ADl\llNISTRACION 

Sección Bazares 
Se convoca n los trabajadores contra

lad06 por esta Sección. a las asamblea~ 
Que se celebraráu, para los que trabajan 
en Cristal, Loza y Porcelana, ho'l. miér
coles. dla 30, a Ins stete y cuarto de la 
tarde. 

Los de EIsuterla '1 Jugueterla, maflana. 
Jue,es, dla 1.0, a las siete y cuarto do lo. 
tarde, y 

Los Que trabajan en Bazares especlfica
mente para el vIernes. dla 2. a la misma. 
hora de la tarde. 

SINDICATO VNICO REGIONAL DE 
COMUNICACION¡':S DE CATALURA 

Este 81DdIoato ' regional celebrará uam
blea general extraordinaria ho'l. miér
coles. dla 30, a las cinco de la tarde. en 
el local del Centro Obrero Aragonés, Ra
mOlI Acln . 55. 

INDUSTRIA SIDEROMETALURGlCA 
Sección JUecánlcos de la barriada de Sans 

Se convoca a los compntieros de la ba
rrIada, a In asamblea general de la Sec
ción. de segunda convocatorIa, Que ten
drá lu~3J' hoy. mlél·coles. dla 30. a las 
Beis de la tarde. en nuestro local social. 
Pinza Espatla (Botel núm. 1), para tra
tar un Importante orden del dla. 
IilNDlC.lTO DE Li\ IIIo'DUSTRlA FABRIL, 

TEXTIl" '!Et.TIB '! ANE.X(,~ 
DE B.4.RCELONA 

Sección Ramo del ,\~ 
La Junta de Sección del Ramo drl 

Ag\la convoca a todos los Comités sin
dtc!tles, Control. Consrjos de Emprc 1\ Y 
militantes de la C. N , T .. al Pleuo <1 11 
tie colobrnrá hoy, dla 30. a 1115 cuatro d J 
la tarde. en el local de las Jtl\'entudes 
Libertarias del Clot. Plaza del elot. 2. 
SINDICATO DE INDUS1'RUS QUlMlCAS 

CoaúslÓIl de CU1t1U'll y Provacan:la 
Por la presente ae comunIca al delegn

do en esta Comllllón de la SeccIón Tintes 
y Peleterla. o tU IIU detecto a un COlr,
pafiero relporuable ele la 8ecr.lón Técnica 
d e la misma. a que ee persone l1T~ent~
mente '1 Iln taltl\ por la SecrPtarla de 
la Oomlslón d" Cul tu rn . boyo mlércole!1, 
dln 30. a Il\s diez ele la mnlla:ul, ... 

Se pOllO 011 conocimIento de tOGOS 106 
compllftoro. '1 oompnilems que deseen y 
ouenten oon las noocaarlaR Ilptltudes par:\ 
actuar In el cuadro escénico que forma 
eaia ComWAIl, pasan por la ~ de 

LAVF;TAHA. - Amor gitano, Por el mar 
vIene la llusl6n, Una IIventura eJl .,1 
sud-expré!, 

MANON '! GALVANV. - La bien pagada. 
El b~so de la muerte, Raza de vallente8, 
Cómica, 

nfy.TROJ'OTJ. - Contra el ImperiO del cri
men , El despertar dA!1 payaso, La novia 
secreta, 

MIJtIA, - La Qonl'ldente, La feria de la 
vBIIldad, Clemnola. Cómica . 

MIITRAI., - El g\lerT'lllero rojo, Par~lo 
recobrado, SI!! acabó la crlels. 

MONUMENTAL. - La lIU!ntlra de la ¡lo
r1a, Volando en pos de la dicha, Mary 
Burns, fU i~ tiva. 

MUNDIAL. - La tela ~ arada, El Jete, 
8 equolll. 

NEW-YORK. - El agente brtt!nlco, El 
g-¡¡epo. HembJ;f. , Documental. 

OD."N. - Bajo órdenw secretSb, Amor 
solfeando, Vidas en pellero. 

PA.lS y VOLGA. - 'Bronca en la radio, 
La bIen pagada. Casanova. 

PATHE PAJ.ACK - La mentira de la 
:;Iorla, Diego Corriente!!, BajO órdenes 
secretas. 

POlfPEY,4 .. - CampAs de est>era, 1':1 .. 
rlo dora"o, Dejada en prenda, DihllJ"". 

SELECT. - Nocturno, Su eeftorfa se di
vierte. Ojos que matan. 

R AUBI.AS. - El despertar de una pa
ción, Tres deRnJmados, En la pendIente. 

SPI.F.~DID, - AIl'ulla8 heroicas. La (e
neraltta, El dest ino vengador. 

SM.4.RT. - El alma dlll bandoneón, Alas 
rojas 80bre Arag6n. Ho:ueras en la no
Che. 

TET U.o\N '1 NURJA. - Los marInos de 
Cronstad , La ·kermesse~ berolca, La 
bien pa¡:ada . 

TRIUNFO" !lfARINA. - El Infierno ne
~ro , El despertar del payaso, Y..a can
ción de la pradera, 

VER3ALI.ES y EMPORIUl\I. - El condo 
de Mont ccrlsto, Tenores ladrones. He
re:lcla de sangre. 

VICTORIA. - E~amorados. La picara mú
sica, Las mujcrcs del rey sol. 

\V.",mRJ.~ . - IntrIga Infame. P.:l des
pertAr del payaso, ¿Qué bay, Nelle?, 
Dibujos. 

VARIOS 
mONTO N NOVEDADES 

HOY, MIERCOLES 
Ta~de . n hs 4.30, a pala 

MUlQ'OZ - Vn.LARO contra 
NARRU II-AOUIRRE 
Detalles por carteles 

KENNEL SARRIA 
Tndas las ti rdes. a las 4.30 grandes 

CARRERAS DE GALGOS 
Los sábados y domingos a las cuatro 
de la tarde. 

CA!\ODROM PARK 
Todas las tardes, a las 4.30, ¡randes 

CARRERAS DE GALGOS 
Los sábados y domIngos a las cuatro 
de la tarde. 

Notas breves de teatro 
SIgue con extraordInario éxito en los 

cRr~le.s del Teatro Cómico la obra "Las 
Inviolables", admirablemente Itnerpretada. 
pCJ~ la comp:uila que dirige el aplauclldo 
lictor Angel Garasa. 

o o o 

"Soy una mujer fatal", de Blanco y 
Lapena y el muestro Martlnez Valls. ¡;e 
eftrena el sábado, dla 3 de julio. en el 
Teatro Principal Palace. 

• o o 

Consti t uye un éxito clamoroso la jIra 
n¡'t!stlca. por Cutalufin dc la Compañia 
que dirige el a plaudIdo actor Manuel Sal
vat, a base de las obras "España en pie" 
y "Rasput,in (Aurora Uoja)". 

• o o 

El Comité Económico del Teat ro, C. N. 
T .. presenta el sábndo próximo en el Ten
tro Pollornma, por la compuil ia Que di
rlgt' Enrique Borrñs, el estreno de la obra 
de Florencia Cornet, titulada "Fortltut", 

la. misma, Caspe. 52. hoy, miércoles. d!a 30, 
y m a ilOU1a. jue\'es, dla 1, de cuatro a 
sif,te de la t ll rde. 

JUVENTUDES UBEílTARlAS 
SINDICATO ESI'ECTACULOS PUBLICO S 

Se convocn a todos 108 afiliados a estas 
Juventudes, pam la a.samblea general or
dinaria que se celebrnrá el viernes pró
ximo, dla, 2 ele Julio. a las nueve '1 me
d Ia de la mañana, en nuestro local 80-
cia l. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS "RUTA" 
Secc.lón Norte 

EstllS Juventudes Libertarias convocan a 
103 camaradas pertenecientes a las mis
mas para la asamblea que se celebrar6 
mmlana, jueves. dla 1,° de Julio, a las 
ocho y media de la noche, en nuestro 10-
cnl social. 
SINDICATO DE L." INDUSmU DE LA 
EDIfo"C.4.CION, l\IADERA y DECORAClON 

Barriada de Las Corts 
Se CO\l\'oca I todos los atlllados a la 

reunión general que se celebrará ma1!.a
na. dla 1.0 de Julio, a las nueve y me
dia de la noche. en nuestro local IOdal 
Plaza Concordia, 13. ' 

SINlllCATO Df: LA n.'DUSTRU 
SIDt:ROMETALUIlGICA 
Secciones de L;\mplataa 

y Elcctrlclstas 
Se convoca a todos los compa1leros per

teneclen-es a ambaa SeccIones (lnstala
dor~s do agua. gaa y electriCidad) a la 
aS:lmblea extraordlnnrla que tendrá lu
gar hoy, d ln 30. a las clnoo de la tarde, 
en el local de la calle OlegBrlo, 10, -

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA l.!ETALU&~J¡\ 

Se comunica a todas los componentes 
del Grupo 17 Juvenil , a la rcun:ón que 
se cr lebrRrá hoy. en 'el sitio v bora de 
costumbr , . 

F'EDERACION ANARQUISTA IDERICA 
Grupos "Dinamo" )' "ESllartacus" 

Sc convoca a los componentes de 1011 
Grupos "Dinamo" y "E.,partacus" a 1" re
unión que bC celebrará bol'. dla 30. a 
las Be1s de la tarde. en nuest1'o local ao
clal, Cnlabt1a. 12. 

GRUPO "LUZ Y CUL'l'lJU" 
Se convoca a 108 compalleros campo

nentts del mllmo. a la reunión que se 
celebrará hoy. dla 30. a 11\8 seIs '1 medIa 
de la tardo, donde t 'R baja O\'alle, 
FED EnACION ft t:GlON ,.U. DI': ESCUELAS 

Ri\CION.\I_ I~'r.4S D •• C I\T"LU~A 
(" rrc1lOrd:1 n todos lo com ponentes 

del SCCl't: t:\ l' ln do que l' ta nrdt' . • \ las seis 
y lI1edia. se cc lchrurlÍ la rcunlón plenaria. 
semnnal del mismo. Este ruego se hace 
eepeclallslmo para las delesaclonea de 
Sana y lIospl~. 

JUVENTUDE8 LlIlERTj,JU48 
"GEWr:a"CIOII CONSOII'JMTS" 
A TODOS LOS COMPA~EROS 
PERTENECIENTmS A ESTAS 

JUVENTUDES 
Se 01 notlt1Qa qU', IU aaamblQ ,ene

ral, l' 111 acor4a~0 que las Juventwdes 
-Generación Consciente" y JUl'entudes 
-Los Inseparables" fonnen el Ateneo Ju-
venil L ibertarle de la S.cunda Zona. tlue 
estt Iltuado ea la Plaza Catalu1\a , 4, 1.. 

Puad, durante eete .,es, por "te lecat. 
a fin di Informaros. Tldos los 'lU' no 
haYaJI .asado durute la fecha In'lcalla 
.erAn dado. de baja de esta. Juventudes. 
No .Itado ,!Ildo el carn.t. 
CUltSILLO DE DIVULGACION CULTURAL 
EN EL SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 

ALUU:NTICIAS 
De acuerdo con el Conaljo de la !:scue

la Nueva Unltlcada, hoy, mli\Tcole~, día 30, 
el doctor Serra Huntlr el!lpeaará a dat' 
un curaillo de dhulCa.clÓn cultural en el 
local de nueatro SindIcato, P_o de PI 
1 Marpll , !le, labre el tema "La Hlato
rla de la Ftloaofla en relación eoa la Bla
torlA di la Cult'.,¡ra". 

El CUI.lllo se dar§. 101 I!lI~rMles. de 
s1ete ., media a ocho '! media, 

Para aslltlr a este eurwUlo. I(ue aerá 
público , cratulto , precUia antes lucrl
blrae en la. Secretaria. del C. E. N. U., 
Paaeo di PI 'J Marlall . 12. !le siete a echo 
de la ta.rde. 
SINDICATO DE COMUNICACIONES Y 

TRA,(SPORTiii DE B~&CELON.\ 
Por la presente liS !lamos a conocer los 

númerO!! de teléfonos exUitentes en nues
tro I5lndlcato, los cuales son los sl¡ulen
tes: 
Presidencia oo' ... oo' ...... ... 25.323 
Contadur1a ... ... ... .. . ... ... .., 17.282 
Secretaria ... ... ... ... ... ... ... ... 24.552 
Comisión de Fomento ..... , , ..... 2!.8!l1 
Comité Económico Admlnlstntlvo 1:l.2í O 
ComisIón de Sección Ferrovla .Ios ... 56,37S 
Com18lón SeccIón ObrM Puerto ... 10,794 
Secretaría Comisión Se~clón Trana-

portes Urb&nos ... .. . ... ... ... ... 18.600 
Cotlzac!ón !le Tra.ll.5portes Públ!cos 

Urbanos ...... ........... . ...... . .. 21.851 
ComIsión Sección Tra.ll.5porte8 T e

rrestres .. . ... .. . .. , ... ... .., .. , 21.76-4 
ComisIón SeccIón ComunicacIones .. . 22,755 
Comisión Secclóa Transportes Ua

dtlmas oo . ... ... ... .. . .. . .. , oo. 18.1>52 
Comisión SeccIón Puertos y Glml-

lares ... oo. ... . .. .oo oo' ... ... ... 11.140 
ComisIón Sección Teléfonos .. . ... 16,999 
FederaCIón Re¡lonal y Comité Na-

cional del T rans»orte ... ... .. . ... 20.HO 
SINDICATO DE L.~S L1IíDUSTltlAS AGRI

COLAS, PESCA Y ALIMEST.\CION 
El Consejo de Empresa de "Indústrtes 

CoHectl\'es Iberia" (Re!!neria de Azúcar) 
advierte a loa compa!leros Jesús Pernáa
dez y M!guel Remartinez que. de 110 pre
sentarse en el término de quince clias a 
retirar el Importe del melilo Jorna l Que 
tienen deven¡ado, se destinará como do
nativo pro hosplt a.les. 

Sección Industria del .uúcar 
Se advierte a los compatiel'os deleitados 

de tod3./! las fábrIcas de galletas. chacola.
tes, contl.terias, COIUlerv~ , reposteros '1 
torretaotorea de catés que no han pasado 
a retlr&l' la "ClrlJllar" ue la .emana pa
sada, lo ha.gan a la mayor brenl1ali, ya 
que es lIe sumo Interés ¡U conocimIent o 
a los Consej os de Empresa y Comités tie 
Control. 

AGItUPACION PRO CULTURA 
"FLORE.~L" 

Se ruega a todos 106 socIos que com
ponen esta A¡rupa.c lón se sirvan pa.ar 
dentro de la mayor brevedad por Sec:e_ 
taria, con el ~ de hacer electIvo el 
canje lIel carnet presen te por el que ha 
puesto en circulación la Federación Lecal 
de Ateneos Libertarios de .Barcelona, 

JVVPJNTUUES LlBEItTAIUAS 
DE LA IS DUSTIUA SIllEBO

METALURGICA 
AVISO 

Habiéndose fusionado estas Juventude:!J 
con las del Auto:n6vil, es de inte rés Que 
todos los comp.w.eros de las mismu pa
sen por nuestro local, Rambla del Ceutro. 
35, entresuelo. para controlar el carnet. De 
no hacerlo antes del 15 de julio, serán 
dados de baja. 

Los compañeros Que se hallen en el 
frente comunicarán a estas Juventudes 
su dirección, 
SINDICATO UNICO DE DISTRIBUCION 

y ADMINIS1'R:\CION 
Comunica a todos sus atlllados. que 13 

Junta AdministratIva de este Slndlc"t o. 
ba traslad¡¡do sus otlclnns al local del 
mismo, sIto en la Pl lza Maclá. 12. 

TENERJ..\S COL};CT I\'IZADAS 
DE BARCELON'" 

Notificamos a todos la" Comités de con
trul de "Tenerlas Colectivizadas de Ba r-

SINDICATO DE LA DlSTRIBUCION 
y ADi\tINISTRACIOS 
Subsecchín Jardiaes 

Esta Subsecclón Jardines, convoca a to
dos los compañeros d~legados de la m!s
ma, como asimismo a todos los compañe
ros podadores , a la. reun ión que se cele
brari hoy. día 30 en nuestro local so
cial, Rambla de CRt~luña. lO. p rimero. a 
las 6els de la t·arde, 
SINDlC.~TO DE J~DUSTRIAS QUlMlC.'S 

Sección Colorantes y Explos ivos 
Por la present~. se convoca a los dele

gadOS de 111 Sellclón Color:mte5 y Explo
sivos, para que plisen por este Sindicato 
hoy, dla :lO, de cinco a siete de al tarde. 

• 

A~TO:S1O ~10~TERO CRESPO 
COIl residencia en Barcelona. callo Es
truch, 4, desea saber el paradero de MI
guel M.ontero Cr~spo, lolalluel Montera 
Crespo. Consuelo. Jo~é. Concha. Angeles 
y Vlctor Que~¡¡ da Echendre. 

1':\111.0 LOl'Ez 
del Cuarlel Espartacug. desea saber el 
paradero de J osefa López. 

"OSE LUIS AM IGO 
Interesa saber el paradero de Luis Oon
zAlez Dlaz. D iri¡:-irse wl bata ll ón de In
(l·nteria nÚ'll . 5:,), en Respald iza (;\Ia\,a). 

M!GIJY.L CAn.:~A .t: ' JoJl;JU 
desea saber el parlllle l'o de !tiS padres. 
:\rn0 t1 10 Cadena J iménez \' hermana Ro
«ario. Dir ig irse a s ~r lón . d~ Poz blan t'o , 
b,n .. UÓll Nektor Mackullo. se~unda com
pai'ua, se!;ullda s~cI6n. 

JOAQ I~ CANALDA 
desea saber nol iclas de J oaQuln SUme y 
Ramón Mortell, Dirl:;rsc al batall ón "Pa
so a 1:1. Idea-, !le¡:undo rlclmlento -19 de 
julla", cuarta !lec Ión grlU\&dlro., o bIen 
a la ra119 Camlcerla, 7, en GaDcSua (Ta
rragona). 

ANTONIO l\IAnmOAL 
o!omlclnllado en Antelmt' Clavé. 36. COI"
nell! (Barcelonll). Intorl'SIl saber 111 para
dero de Jos~ ClIll1erón Cárdenas, An tordo 
Calder n ClÍrdenas y Francisco Cas t:u'lo 
rJadri¡rlll. 

VAJ.Jl:RIANC' S.';SClll';Z JAm!:~o 
Inte~sa oaber el pnra<i('ro ele sus hprma
nos Rnmón, Lorell7 y ~';, I1de. Dirl¡¡lrse 
al Cuartel UnltUnln (P !Jlr'\ll>es), Baroc
lona, batallón amctT'tl1\adoras. 
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celonl" , que, a la mayor brevedad posl. 
b le, manden un delecado a la Onclna cen
tral (Vla Durrutl. 28), para. reci bir 1M 
I n~truccl o n es nece8arlM en lo que se re
nere a certifIcados de t rllbnjo, 

AT"~N!:O J.lJn':BTAJUO 
DP;L POB1.ET 

A todo! lo! compone ntes de este Ate
neo que no hayan retirado el carnct del 
mlMno, una vez 171M ~e lae comun ica Que 
todos los d!as pueden venir a retira rlo, 
de elete I echo de la noche, y los d&mln
'os de 'Iez a una de la mañan!!, 

SINDICATO Df~ f.A IN DUS1'RIAS 
ALJM~NTICIA8 

Habl~nd08e aplazado, a c.-.:I!a ae. t~
poral del domln¡:o, el acto ~ e descubrIr 
la placa de m!nnol dedleada al Inolvi
dable Durrutl en la calle de ·u nombre 
y en el ánll'ulo de la Casa de la e , N , T , -
F . A, r ., esta ComIsIón de P ro paganda 
r~l tera la recomend'lclón a lo! compalle
r08 de Junta de Secf'i(¡ n Y del ~ 3rlO~ sln
dlcalos de grupos de propaganda po.'a 
que procuren la asis tencia de todoe en 
41'''0 homllllaje s i h6ro9 popular, Que ten
drá efecto Mañana, jueves, a las siete de 
la tarde. 
Sr.iDJCATO DJIl 1. 04 IND USTRIA DE L¡\ 
EIHFJCACION. M ADEft.A y DECOR,\CION 

Sp.cclón l':xtracclén de Arenas 
Se avlaa a todos los obreros que traba

jaban en la extracción de ar~na..~ de Bar
celona. , que rueron despedIdOS el dla 7 
de tebrero de 1032 por la ex empres 
"Collndres" '1 que quedi.ron selecciona
dos ~omo consecuencia de af'.uel des!'idO. 
se presenten el vIernes. d.l .. 2 tiel próximo 
Julio, a las seis de la tarde, en nuestro 
local socIal. !lallén, 31, 

INDUSTRIA SlDF.ROMETALURGlC.& 
Conferencia 

OrganIzada por la Comlsl6n de Cultura 
y Propaganda de esta barriada. hoy, miér
coles, 111/\ 30, dar:? una conferencia en 
este local, Mallorca. 50S, el compatiero 
Diego Pérez. bajo el IguJ~n e tems : "La. 
guerra y la revolución en la Mancha". 

Sección Lampistas 
Por la presen te, esta J unta pone en co

nocImiento de todos los dele,ados de ta
ller y rflbr!c9.ll. que Re ha puesto !I la ven 
ta un sello Pro Víct imas del fascismo. 
que reemplaza al 5 por 100 que se pa
gaba. Este sellCJ es obllgatorlo para todos 
los compatleros '7 compafieras. salvo loa 
aprendices que lo pagarán una semana '!1 
y otra no, lo mismo que las compatieras 
que no gallen las cincuenta pesellas se
manales. 

Esta Junta espera de todos, qua pon
dréis todo el Interés en contribuir en la. 
obra de solidarIdad que debemos a nues
tros hermanos que han sIdo vlctlmas del 
criminal tasclsmo, - La Junta. 

SINDICATO DE COi\lUNICACIONEI 
l' TRASPORTES 

Sección Trasporte Marítimo 
Se ruep a los compafíeros del vapor 

"Maria R ,", que estaban a bordo hasta la. 
~vacuacl6n de Málaga. se presenten !:n 
este Sindicato, para un asunto Que les 
Interesa, - El Secretario. 

SINDICATO DEL RAMO DEL VESTIR 
Sección Sastrería 

Por la presente comunicamos que el 
sellg \le la SeccIón Sastrería del Slndica
ta Unlco del Ramo del Vestir, queda anu
lado desde esta techa, sIendo suatltuldo 
por el edl Sindicato de la Industria Fa
bril, Text U, Vestir '1 Aneltos . 
FWM,o\CION REGIONAL DE SINDICA
TOS DE S.\NIDAD, ASISTENCIA SOCIAL 

E HIGIENE 
Se recuerda 11 todos los Sindicatos dA! la 

re¡16n. la Ineludible obl!gaclón de con
testar las cIrculares remitidas por esta. 
Feaerulón Reglona..!, en favor de la bue
na marcha l1e la organlmclón. 

Con fecha 26 de abr11 se cursó UJla cir
cular que aún !la hnn contestado t odos 
los SlncUcat os y en la que 60JlclU,bamos: 

1.0 Oarácter del SIndicato (Ramo o ln
dustr1A) . 

2,0 Clrácter del SinCUcato (Local o co
marcal ). 

3.0 Número de atUlados. 
4,° L1:!nt de atl.!lal1O!, COIl nombres, seo

clón '1 proteslón. 
5.° Pueblos que abarca el Sindicato. 
T ambién hemos remitido copla de las 

actas ael últtmo Con~e6o Regional '1 el 
proyacw de social1nclón. Junto con el 
cUctamen <le In ponencIA. para Que ses 
estucHado por los SIndicatos de la re,lón, 
recogiendo cuantos ciat os se precisen pam 
con:e¡1r y ampliar el referido proyecto, 
selfllll las necesidades comarcales en su 
aspecto sanlarlo. '1 una vez estuc1lado lo 
: runltan a esta FederacIón Regional, pa
ra preparar as! el proyecto definitivo a 
discutI r en el próximo Congreso, 

Esperamos. por lo :anto. Que os haréis 
ca:go de nu estra Indicación y recIbire
mos pronto vuestras n otas. - El Comité 
Re¡1onal de InctUS$r1a. 

"lel'ORU '-EGA ~fONTIEL 
desea saber el paradero de su hermano 
An ton Io Veg-f\ ;\lont lel. Dlrlg' rse .. ca.l1e 
de los ." ngeles, refuC'io "P ie de la Cruz. 
núm. 16, Valencia . 

ALFU~ ' O GALA .. " HERRERA 
refu¡: iada en TarlldeU (Barcelona ). 1nte
~sa s¡¡ber el paradero de Antonio GaIAn 
AguilllT '1 Antonia Herrera, 

llO'.ORt;.., ABAD OItTEGA 
refugia a en Taradell (BarcchlDa). Inte
reslI saber el paradero de Juan Gonzáles 
Abad, 

JU.4.N GARelA PARTIDA 
del Sindicato Unico de Oficias Varios. ca
lle de Ramón "§ Gajlll, 17, 8ll Vélez-Rublo 
(Alm8rla). interesa saber el para<1ero de 
Joaquln Serrano Duarte, AntonIo cabeza 
Morales y T6.!'esI\ OUva Corrn l. 

SALVADOR LEO POZO 
con domlclllo en la calle !!allén, 68. se
gundo. l.s. en Barcelona. o Juan Garcillo 
Pare da. en el SindIcato Unlco de Onctos 
Varios, calle deo P:.Rmón y Cajal , 17, en 
Vélez-Rublo (Atmería ) . desean saber el 
par:ldel'o de Mateo y Juan Vlllalba Sa 
barld . Dlrl clrse a 8:orcelona o Q Vélez 
Rublo. n la.¡¡ d irecciones IndIcadas. 

ILDEFONSO G IMliNJO:Z ,lRENll.LA 
desea saber el pnradero ele su padre Ra
rael Glménez López. Dir l¡:lrse a 1:1 brllt 
pda mIxta '¡!I,a. batallón Juan Arcas ~ 
Lendlmz (Jaén). • 

Escuela de Militan
tes de Ca taluña 
C. N. T.-F. A. lo 

Curso de lecciones para la pre
sente semMa, a las siete en punto 
de la tarde. 

M: ' les: «EJ Comur.ismo». POr 
José Viadíu. 

Jueves : e<La Federación Local o 
COlllll.-caj de Grupos anarquistas" 
por Nicollis Hcrnál1dcz. ' 

Viernes: .. Historia de España y 
las oultur!tS ibéricas", (JOI' Joaquín 
Munt&ner. 

SGbado: A 1M chuco de la ta&'de 
ex&m6l1e5 y crutrover ' ,'s sobre 
los Lemns a ta 05 t 1 crior.: 'n te. 

I I Lora.l pa.ra las lecCIones· Salón 
I[ de actos del pis\> prlnclpa.i de la 

casa. C. N. T. - F . A. L 
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LA PUREZA DE 
LOS PRINCIPIOS 
O LOS REVOLU
CIONARIOS INFA-

LIBLES 
Es una tarea, la mar de cómoda, 

esa de oficiar de maestro v estra· 
tega de una Revolución, situándo
se a un m illar de kUómetros de 
donde ocurren los fUcesos. 

Es cómodo, divertido JI sin riesgo 
alguno. No 1IOS r eferimos al rieligo 
mate'1'ial, de poca importancia. Lo 
peor es el otro. el de los principios 
y de la Joctr ina. Figu raos que eJ
túis en medio del revó!t ii o de una 
Revolución, complicada C01l una 
gUC'7Ta 11 con otras i mpure,ms. Las 
cosas nU1lca salen con la limpieza 
prevista por los sabios ideÓlogos. Y 
oc .... ¡r re que a fuerza de atender una 
serie de cuest io7! : s materiales 11 
con tingentes, deia.is a un lado un 
poqu i t in los sagrados principios, 11 
cua lqu ier maestro 11 sabedor de pu
r ezas os coge En falla . Creéis, a lo 
mejor, estar luchando por la salva· 
ción del prol~ tai" i(l do, 11 resulta que 
sois u nos vulgaies oportunistas 11 
herejes de la doct r i na. 

Son los incon!;4mientes de estar 
"dentro" de tos acontecimiento!. 
En ca m 1;:.0, si para orientar la lu· 
cha <!n España. por ejemplo. os sI
:Ál6is en Paris o en Yo:cohama. '11 
en vez de ocuparos de vulgares tao 
reas colaboracion is las. 03 ded iccils 
a repa sar los v icios 11 sagra:fos tex. 
tos. entonces no corréis ntngún. 
riesgo de t rasgredir los pri1lcipios. 
Como no estáis absorb idos por la 
grosera r euli/lad , podéiS trao;ar 
unos esquemas per icctos 11 orien· 
tar la Revolución COIl toda lzm,p te· 
,a. Inclu so podréis f ulminar CI los 
herejes y los ignorantes que olvi· 
dcr.n los p¡'¡ncipios y fabr ican pro· 
gramas de bu:-rio r ealismo. a lJase 
de concesiones. 

Si; no h all nad(' mejor que orien· 
tar una Revolución a cierla distan. 
cia 11 al margen de las vulgares 
contingencias de la v ida diaria. El 
único y pequéño inponveniente, es 
que eso! bárbaros, iqnorantes 11 
oportunistas que están allá en el 
revoltii o revolucionario, se burlen 
de vuestra doctrina 11 piensen que 
hacéi s el r idículo. 

En cambi o. tenéis esta sllprema 

ven411a: no podréis equivocaros 

nunca. Lo que ¡¡a es una compensa. 

ción. 

• 
Romain Roland criti
ca la inte!'vención de 
Hitler y Mussolini en 

España 
P ... r!. 29. - El Comité MundlaJ 

contra el !i'ascismo ha pc;blicado una 
declanl.Cló:n de Romai.n Rolland y 
PauI Langevin, en la que, en su¡
tancia, se oJce : 

"Sin tener para nada en cuenta loa 
convenios internacionales, continíaa 
la descarada intervención de HitIer 
y Mussolini en España. de la misma 
manera que cualquier dia lo será 
contra Checoslovaquia, contra Ji'ran
cla o contra toda Europa". 

Los firmantes dicen que para de
tener a esta plaga, nada como la ac
ción conjunta de las dos Internacio
nales, que se h8.D reunido en Anne
masse. - Fabra. 

• 
Nota del subcomité 
d~ no inte-rvención 
Lonáre8, ;¿&. - Al te:,mmar la re

unión del Subcomité de no interven
ción ha sido publicada la siguiente 
nota oficiosa: 

"Al empezar la sesión, el delegado 
italiano ha dIcho que recientemente 
el embajador de las autoridades de 
Valencia en Londres publicó un co
m unicado en el que se hadan extra
va ~an ~í'S !L!lT nltciollr.s sobre un re
e! !He :le:.; n:ha:'q le de soldados ila· 
liar,o!] en h:spana . 

Continúa diciendo el rep resentan
te Italiano que no es la primera vez 
que la embajada en cuestión pUblica 
historias tan fantásticas. Dice que no 
qu~re emitir ninguna opini6n sobre 
estas declaraciones, mno que le Um1-
ta a declarar que desde que el Comi
té de no Intervención decidió el em
bargo sobre los voluntarios. no ha 
8all<10 de Italia ni un r.oln voluntario 
bacia Elspaf18.. 

Seguidamente el Subcomité ha 
examinado la situaciÓD relativa 11 
p1ID de control uval." 

SOll DADOBIERi 
Barcelona, miércolea, 30 Janio 1'37 

No hay novedad en los frentes cercanos a Madrid 
Madrid, 29. - La tranquilidad ha de nuevo acercarse a Mo.drid, siendo especial por el Jarama. 

persistido durante todo el dla en los ahuyentada por la estrecha vigilan- En el sector del Jarama la acUvi-
sectores cercanoa a Madrid. No se cla de la nuestra. Esta actMdad de dad durante la tarde ha sido eollCasa, 
han re¡1strado operaciones y únlca- la aviación facciosa parece dar a en- después de los últimos fraeMos que 
mente cabe se1Ullar que se ha inten- tender que los jefes rebeldes prestan han sufrido los rebeldes en este 8eo-
ai1lcado la actividad artillera en al- de nuevo atención al frente de Ma- toro De todas formas siguen obser-
gunos aectores. drid, como si quisieran de nuevo in· vllndose algunas concentracionNl de 

Nuestras fuerzas siguen su eJlt¡'e- tentar algn ataque contra la capitn.l, tuerza.s enemigas motorizadas. que 
cha vigilancia de los tacciosos ence- Si a.sl sucediera, ni que declr tiene IOn castlgada.s por el fuego intenso 
rradoa en la Ciudad Universitaria, a que el fracaso de los facciosos seria do nuestra artUlerla. 
los que no dejan de hosti lizar ni un mlÍB rotundo que en la última ofenal- En el sector Sur-Tajo-Extremadu-
solo momento. haciéndoles la vida di- va que llevaron a cabo por Alcarria. ra, ha continuado la intensa oten-
flcU. por lo que la desmoralización Parece que algo de esto hay eD 1011 slva de las tuerzas facoio.l¡RS eobre 
de las fuerzas facciosas all1 encerra- propósitos de los jefes faccloso.l. pues nuestras posIcioDes de la Sl~rra de 
das es cada dia mayor, hasta el ex- lo demuestra el hecho, no sólo de a.- Arrayanes. El enemigo, después del 
tremo de que sus jefes han de ejer- ta mayor actividad de la aviación fracaso aufrido en la madrugada de 
cer una vigilancia estrechlsima, a fin enemiga sino que también algunas hoy. ha insistido en sus ataques du-
de evitar deserciones en masa. concentraciones que S9 vienen obser- , rante la tarde, pero ha sido recha-

La aviación facclOla ha intentado vando en las cercanlu de Madrid, en zado, con grandes p6rdidas. 

Francia e 
invitarán a 
e Italia a 

Inglaterra 
Alemania 
vigilar el 

En los frentes vascos a. causa del mal tiem
po no se realizaron operaciones de impor
tancia. En Valmaseda tuvo lugar un fuerte 

ataque por parte del enemigo control naval 
Londre6. 29.-El «Moming Post» da 

esta mañana la noticIa de que Fran
cia e Inglaterra invItarán también a 
Italia y a Alemania a que desplacen 
observadores para v:gilar el control 
naval desde los barcos ingleses y fran
ceses, en el caso de que éstos se ha· 
gan cargo de la vigilancia del control 
en todo el litoral de Espafia.- Cos-

Sa.'lwlder, 29. - En los frentes Merece destacarse el hecho de que 
vascos, a causa del mal tiempo, pue- en las jornadas en que no es pos~ble 
de decirse que apenas se ha operado. la actuación de la a\iación e.nemlga, 

Se re¡;istró una pequefta opera- los rebeldes no logran conqu!star un 
ción por iniciativa de los rebeldes, en solo palmo de terreno. E~lo demues-
los sectores de Valmaseda y Somo- tra que nUE:stra intanterla es supe-
rrostro. rior a la facciosa y que las tropas 

mercenarias 8610 operan libremente 
amparadas por U11 gran número de 
aviones y derroche de toda clase de 
material moderno de guerra, facUita
do por las potencias fascistas. 

mos. 

• 
En Valmaseda, el enemigo des

a r rolló un gra.n lujo de elementos que 
vol r.ó sobre nUC!ltras posicIones del 
Alto de la Cruz. Tan impe tuO:la fué 

La estación de Aran- la avalnllcha que después de una ¡lO-
ra de \'erdadero derrochE' de herois

da de Duero bomba?- 010 por pa!"te d:l las tropas republi-
deada por nuestra canas, éstas tuvieron que ff~plegarse. 

aVI
'acl'o'n El Mundo le;;.l ordtlnólec pCCJ después 

Un? cc,ntraofensiva que se inició con 
Valencia, 2~. -4 Par t", del Minls- 1 

terio de Defem¡a Nacional de las diez una inten~a prapar&ción artil era. 
de la noche. Lanzadas más tarde nuestras tropas 

1'.1 ataque, cl enemigo fué desalojado EJERCITO DEL AIP.E. - Hoy. a 
mediodln, fué bombardc:!da cIJn etl- del Alto <le la Cruz que esta noche 
cacla por nuestros aviones la estn- ha que<iacto en nuestro poder des-
ción de Aranda de Duero. - Fcbus. pués de determinado m?v:m:enLo. 

En el sector de Somorrostro inten
tó el enemigo desplegar sus tuerzas 
hacia nuestras polllclonell, pero se le 
repelió con 001 intensidad que se vió 
obligado a retirarse cien metros . mis 
atrás de sus poslclones de partida. 

Es de justicia poner de relieve que 
nuestros hombreJl no sólo han con te

i . nido los ataques de las tropas fac-

l
' ciosas, sino que les han inttigido ún 
, gran ca.~Ugo, causándoles mucha,a 

baj33 vi atas. - Fabul!. 

... ~",,"""aB~rnn ........ "~""".a .. -_ .... __ ...... __ .. _.., ______ ~.~. "R 

las lIolas ai serv~(~o de los ~a ,(¡ ~ias (o~oca,n minas e~ 
nuestrAS ¡gu ¡s pa él p¡'ovocar in~~de~les o 

Valencia, 29. - El ministro de De- I \'ar el arte suspendieron en su copo do al Puntar ~l mes de may , el 
fensa Nacional ha remitido al encar- tr~s minas. Inmed iatamen~e dispuse puesto dependien.~ d: esta ,bas~ ~ 
gado de Negocios de la Gran Bre- la eallda del guardacostas "Ponta- 0?s~rva~o que dic o uque eJerc;a 
tafia la siguiente comunicación: dar ", a bordo del cual fué el coman- \'lgll~lncl~ ~e cont~\ a a part~CjS~: 

"El jete de la base naval de AI- dante de un submarino, para la in- aq~e a ec a, en el ug r p~ d 
mería comunicó te!eg-ráficamcnte a formación prop!a clei ca!!o, resultan- rentei don~ta~ ~ d~ t~~co~!a v!: 
este Ministerio, con fecha 27, lo si· do nIJ ser tales mina.B y si los escan- as m na.s. o e u s, 1'1 _ 
gulente: "A las dieciocho horas del c1allos de las mismas, de lo cual se ~ás. /a te~~en:iaIO~u:!1!~~~::3~: pr~-
dla de hoy se presentaron en esta deduce que el arte dc arrastre cortó as a serv e O je . ':d t sacha 
base UMs peJlcadores de arte de 103 cables de unión, quedando las curadr que sutr an ¡mCI en e 'd 1-
arrastre, manifestándome que a unas minas a la deriva. Como detalle de can o a no!!o ros as causas e os 
diez millas de la costa al sur de la información deoo significar a V. E. mismos. • 
farola del morro de P¿niente, al le- que con motivo del accldcnte ocurri- Reitero a V. E . con esto, mi op~. 

nión, que comparten los partes ae 
_ .......... _ .. _III:"C'¡¡ ... __ ,.~~.;¡ ... _ .. w _____ a ..... r ___ ... _- novedades. De ello se ha dado cuenta 

EN SEVILLA 

c [ 
al representante de la nación britll
rJca en Almerla, quien ~e ha rogado 
que lo comunique a ese E¡:¡tado 
Mayor, para que se dé cuenta a la 
Embajada. 

He disj)uellto, as!mismo, que tan 
pronto lo permitan las clrcum:tan
clas de vi.~ib!lldad, salga uno de los 
hidros al servicio de esta EMe con 
objeto de reconocer y localizar la 
.sItuación de las minas, asi como cua
tro bascas de pequelio calado, para 
ser rastreadas. 

Lo que participo a V. E. - Valen
cia, 28 de junio de lfl37. - Indalecio 
Prieto". - Febus. 

• Ir, C. " e 'o •••• : 
... ......... _ ....... . ..... r .. ................. .......... ............................ .... ... ............... ..., .. . ... 
.. u .... o lu.no, 15 CII"'NO' 

NÚI. 1828 

LA A YUDA A AS· 
TURIAS DEBE SER 

EFECTIVA 
Y RAPIDA 

La rerlón asturiana, banderin selle
ro ele lal asplraelones prole tildas du
rante el bienio estraperlista, está 'ame
nlluda por 1M hordal bárbaru de 101 
IacaYOI de Hitler y de 101 deseerulleD
tea de los maridos de Bocacclo. !- ¡ ... 

ces~rlo. abora más que nUIle&, ;. b., 
con mis urlencta que ayer, ft('udlr en 
'lOcorro de aqueDOtI bravos cama ...... 
que en el a60 34 y ante la repreet6a 
salvaje de 1011 aseelllos Lerrou 7 ~ 
BGbles, cantaba en las barrlcadM: 

Tenlo de bajar a Oriedo 
para coger el tan 
y pa'morlr disparaDdo 
contra la ,Guardia OIvIL 

Pero no es una ayuda, entiéncl:ufl 
bien, de discursos y de actitudes pla· 
tónicas la que necesita Adurlas, odno 
de bombres y armas. La prueb1a ele .. 
to es el telerrama que publi~OB 
ayer, y se&"Ún el cual, el Ejército (~el 

Norte se está reorganir.ando ripi~ 
mente para emprender la ofelllfn 
contra los militares traidores. 

Hay que ayudar millbrmente a Al
turias: con tanques. aviones. ca60ne.. 
hombres y ,barcos, no con eoau*
tómbolall y Cunclones beDéneal: ('(l(l 

levas de hombres y no con orac~QeII 
retóricas; con todo, en liD, lo que .. 
eficaI para la ruerra. y no lo qUe .• 
limite a tranquilizar la concle~cIa ," 
los ciudadanos comodones que fiaD " 
un Comité de ayuu la ... Ietorla 10"" 
el fascismo. 

CUanto aquí decimos es reflejo te 
lo que a diario se repite en las f.\brl
C's, ,en los taUcre5, en el campo, eD 
todos 101 lugares donde im~ra la vo
luntad de los trabajadores. Rueno se
ría que esta voluntad re~rcuUera en 
las esferas plllíticas y que una ayuda 
a Asturias dicaz mostrara lo pro~ 
choSa. que nos ha sido la lección de 
EuzkadL 

• 
El Góbierno holandés 
es invitad·o a formar 
parte del control na· 

val en España 
La Haya. 29. - Algunos periódicos 

de esta capital, habitualmente bien tn-
formados, aseguran que el Gobierno 
de Londres y el de Parls estAD .ef~
tuando activas gestioneJl cerca del 130-
bierno de La Haya para que Holanda 
acceda a tomar parte !ln el conk01 
navlll de España, enviando observado
res a bordo de los buques Ingleoos ¡y 

franceses, en el caso de qué éstos ' se 
hagan cargo, con carácter deflniUvo, 
de la labor del control naval tot8.I de 
las costas de EspaAa. 

De la 'misma fuente se declara ,'IUI 
el Gobierno de HolMlda ha acep~o, 
en principio, la propuesta francobrl

tánica. - Cosmos. 

. LA BRIGADA ' MIXTA 147.A 

~, =f' 'c 
Ella: -¿No has encontno la taberna ... ? ¡La verdá, ea que parelell 

exlnDJero ... 1 
.: -, .......... 1 ¡CIDIDo CIUI ... emua DO • la IlUllSraI 

RAFAEL MAROTO, EN AMDAlUCI:A 
Es admirable la dl&clpll- dl&tlntllP de eUa ea la cIO_1 ciudadanos y a lu pobla. 

na de la brIgada ml .. ta que p con!lnza que tienen 10$ clones. han recabado para 
opera en el frente de Ar- milicianos en la pericia y ellas el reapeto )' el carttl.o 
Jona )' ArJonUla. Esta psr- arroJo de quienes los man- de los puoblos dondo com
te del frente que mantle- dan. baten, donde deac:aDIID '1 
nen 1011 lealN en lU lade- Maroto. nueatra camarada donde 11 lnItruyen para el 
r&I de la Sierra lIorena es .fael Jlaroto. que IN ha combate. ) 
de 101 DIÚ dJfiCUes y pell- orplllado deede el pl'tDaef Lu proYiDe1u de GraDa. 
110l0I. UDicamente puede dia de la Revolución lea ha 
.0000Del'8t a tuerza de una Infullc1ii2o UDa acometividad da. Jam y Almeria; que IOn 
vIgilancia ezpertllJlma y de 81n ambagea ni vactlaclolles el terreno donde NtM fuer
un tesón y un arrojo que y UDI\ subordinación abso. zas opernn. tienen una ea
pone a esas tropas a la cn- luta a Illl vocea de lOando poclal slrr,pat la por nt¡\s 
beZ!l de los cOLl ~llIgllntes de -Iue thn ,los comp31\cros 011. 

luchadores que mantIenen e'ale9 y comlsarlo:l. II l c;:lp r~ 

dondequIera contra el (fU· donde el puesto de pell¡;r/), 

fUC!7,ns dc la t ; lgad.l 141 
Y In brl¡;l dll 89 

• Ellas d.ften-
clamo la bandera de 1:1 Re- ,Iempre a la cabeza de los den ea. terreno dNde loe 
voluclóll .pal1ola. hombres que forman 1011 ba-

Klta brlpda 147 que .. - tanon.. ., todae ullldadt' 
'U dotada de una ' combatl- de, combate. 
Ylda4.. ~trem,ad& DO se ea-I , La OOllduota lOOlal de .
racterta 1610 por 110. I:l tu tuenlll. su rNpeto a 101 

primera. diu ., .. han cap
tado la Ilm,.tla '1 la II~
macl61l de 101 ha~ __ .GII 

N8 territorio: 

GANAR LA GUERRA Y HACER LA REVOLUCION. 
¡HE AHI LA FINALIDAD INMEDIATA DE LA C. N. TI! 


