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UlEBESE con premára, dando. al deseo
caracteres de Ul'Iencla, conocer la poslcl6n ,ue ba de adoptar la C. N. T. Ante
()
el nuevo Gobierno de Cataluña, del qae
ha sido ucluida en vb1ud de dlvenos
, matemAtlcos incidentes causales, que el prOletariado
oatalAn no Imon.
L6Pco el el deseo, ciertamente. La C. N. T. es una
orpDIaacl6n de muas; InteJl'ada por __ red de SindICatos revolucionarios, lJue tiene en los frentes de laeba miliares' , mUlares de combatientes, C1I1o orguJlo
.JII&Jor coDlilte en poseer su carne. sindical, , que ha
dado infinitas pruebas de co~Je en la lucha, leal4d
en las relaciones, capacidad, bonndn en los puestos de Gobierno, a los que por azar de las clrcanstan.,.. especlaUslmas que EIpafia vive. De,ó en los días
_ trirtcos de nuestra contienda.
· ~o pocos desearfan que esta Orranlzaclón se colocue al mar,en de la ley, pan minar con nlÓn sU
JftI&IIIé. No pocos qulsienn que la C. N. T .. c...,. vlr-'&a4 •
_clal co~J en no baberse' dejado con&unlDar por la ~ ,.,1Wca, JOe ha h~o de ~os
_i ~ÓI ilmPléi máIt~ alD penoiaU~ adop-

@

_ ' . · actU~ =r7~0 ~ ",.1iáa ~e 'la

ea. . cpm6n

' rea In&ereleí, como aaelen Ie-

IRIS

Der por codambre otns fracciones.

Imprernando su ' lnCerropclón de Jehlpocresia. Inqilleren, en la esperanu dl" que
en nuestra respuesta haDarán, sin duda, materia de
' elCindalo que pueda perjudicar a nuestro movimiento
anareosIndIcaUs&a.
y no se han percatado de que la C. N. T. no ha neeealtado nUDca que la In&erromen, cuando de flJd
la posIeIón se trata, por muy dlficlles , ,raves que Iaá
elmmstanclas· ha.,.m sido, pues que jamás ha cimentado en el mtedo su crédito ante las masas, sino más
ltJen en su ' acluslva res¡tOnsabl1ldad, en su" so~-,
... ,t.a.", en ina ...... 'T su' ....e... eealuciO'.;·
~. las ,ue
- JDiiilíte -.,. sáiJilto ~ hOnor.
, . . n . .&I'o editorial de aJer, dolorosamente mutl.;.
lato en IUI pirrafos más sustanciales, pudieron leer
'los curiosos maUntenclonados: .

y

~tan,

1IIl~

"'0

en

.COLABORAR CON EL GOBIERNO? ¿POR
QUE NO' SIEMPRE QUE EL GOBIERNO SEPA ESTAR' AL ~ QUE LAS CIRCUNSTANCIAS EXIGEN, CUMPLIENDO EL PRIMEBO
QUE NADIE CC)N SU DEBER, CONTARA CON
NUESTRA COLABORACION.

GWana, breve ., nsianclosa es la declaración. Y

.nunÜtma•
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NuESTRA CONDUCTt. PORQUE POR ENClMA
DE TODO,
EN.tmu. DE ,MS "SERiAS
QUE EMPEQuDECEB LA GRANDEZA DE LA
BORA PRESENTE, LA C. N. T. QUIERE GANAR
' ;A GUERRA.
¿A qué rienen, pues esos requerimientos? A n.,50tros
no nos compete la responsabilidad bJ.s&6r1ca que su]Jl)De romper en estos momentos -¡precisamente en estos cIIIfcUes momentos!- el bloque antifascista. Nuestra conducta ante el proletariado espalol J ante los

"
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trabajadores de todo el Mundo, está libre de 'cualquier
Inculpación en tal sentido. SI por conveniencias de
orden poJitlco~ que nada tienen que ver con la guerra
a. cuyo triunfo todos aspiramos, ba. sido ucJui~ la
C. N. T. del Gobierno de Cataluña, caque cada cuAl
con la responsabUldad que de acción tan perniciosa le
corresponda; nosotros continuamos en nuestro puesto
de avanzadllJa revoluclonar1a, del que no hemos
desertado jamás.
La C: N. T. no participa en el Gobierno, pero se
solicita su colaboración. ¿Por qué? Porque se, trata
de una entidad revolucionaria que palpita al unisono
con las aspiraciones del paÍll, porque !le trata de un
movimiento de masas en el que el corazón de 10 niIutanda late y le desarrona en medio de una asombrosa homo,eneldacJ, honio,eneldad que la hace mis
fuerte, más vlrU, mis capaz. -se solicita la. colabo~aclón
dc la C. N. T., ~ue sin, esa. colaboración. es imposible edificar la Economía que necesita la. perra, , que,
por Inconsciencia de los que convierten la política.
en protesión, DO ha sido totalmente edUlClda ya. La
C. N. T. es ,qUien ha creado las industrial de perra
en nuestro paÍll. Catala6a, ' As'......kv.... .~
-,
te o!!., ~Tt\c::c'
cuanto-en est» rePoDeI se ha
'la ' .....
clón de material 'béUco, lo ha hecho la C. N. T. ,en
medJo de la Increlble bostllldad del Gobierno. Pero
• pesar de tales circunstancias que dleen mucbo en su
favor, la C. N. T. ba sido ucJaída del GObierno, J la
Prensa bU~ru~a. y seudoproletaria ba. cantado victoria ingl"nuamente, tontamente.
No obstante, y porque LA GUERRA, EL TRIUNFO
SOBRE EL FASCISMO ESTAN POR ENCIMA DE
TODO, la C. N. T. 'colaborará COD el Gobierno ~I que
ha sido excluida, lección ésta ,que todos los ,parildos
debieran Saber aprovechar.
¿Qué tué, si no colaborar, el acto que en bonor de
nuestro Durruti tuvo lu,zr ayer ~ al QV. e5pC!n.-

LA AYUDA A AS·

LAS TROPAS PopuLAREs AVANW«*

TURIAS .HA DE ' SmT KIL6MEflt6s
SER SILENCIOS4, EN EL FRENTE: DE
PERO EFICAZ
GRANADA
Confe8am08 nuestro temor al
, hablar de ayuda a Asturias. Cada
vez que 8e h(J invocado U11a ele
e8tas ayudas para las regione8
(Jmenazadas por el fa.'1GÍ8mo, con
3U8 Comités y festivaleB correspondientes, la región que bO pretendía auxiliar ha perecido. Tiene
mala Buerte este. sistema de las
ayudas, hechtl8 por eZ procedi·
miento que ha.stóJ la fecha ha
venido haciénd08e...
Bin embargo, es deber nuestro
GCOT~rno8 dtlla.'i regi071es en peligro, y es menester qu~ por otros
medios más práctico.'i, 8in Comités, sin carteles. /jin ezMbicionis·
mos, sb¡ colectas, sin festit'alea y
ai" bandera8, Be Hegu~ a organizar una ayud(J electtvr& a ql¿ien
esté nece8itado de eZla.
No es propó8ito nuestro lanzar '

"""S ..

jniciativas. Pero entenckmos que
el plan de refuerzos militare" que
pedimos para Euzkadi, hoy es todavía tiempo de llevarlo a cabo
en A8turias, convirtiendo aquella
heroica regiOn en baluarte inexpugnable. La guerra e:rige elementos de guerra. Y como es lo
que simplemente pedimo8, no a las
.,.~~iv~ particulares, .i!f.O q l~
, . . ~ , "ef"idglcs. Qucr..p~,,~ria3. tw"J;lte •
", tlG4al pára la ~fensa. Que tettgan
'"' aquel frente la aviación neceaaria. las m~rlcione8 precisas, las
armas todas ,que 8ean impre8cindibles para combatir y vencer.
Despué8 de las exagerad48 llamadaa de .ayuda a Euzkadi, no
caigamo8 ahora en ei olvido de
. Asturias y de toda la región montañe8a. Ni las fiestas de Euzka·
di. ni ~l aba'ndono de A8turiaS.
Má" 8eriedad que nunca, porque
'las circu""tanCÍa.B lo e::cigen. Sín

~e~~!I~. ~~Uíll~~ : ~~~.· ~,:~~,'~{ ;.!

,más ~ero lDeldente eni¡;a6ase el 'trlabfo ~ .~

cónducia?
¿Qué fué, si no eoJaborar, la sencillez del JaCto ,rano
diOlO, al qce. de baberlo In~.&ado, hublérase podido
sacar partido ,de mU distintas maneras?
. ¿Qué tué, si no colaborar, los discursos de nues- ,
tros compaJieros que enardecieron a la multitud sin
la más inslrnl8cante alusión a las desatenciones rravíslmas que para con la C. N. T. vlénese teniendo
pOr parte de los mismos que soUcltan hoy desde la
Prensa su colaboraeión, con razones que en ocasión
reciente 110 supieron o no quisieron emplear?
La C. N. T. presta, ba prestado 1S, desde aJer, su
colaboración al Gob~e~o. ~o ,~ !'t C!~ ~Y! «;0.sa que éste SEPA EST~ P/~i9.Jó,~:.~ ~
lUUL Q~ . LAS ~ñÁ1iru8" EXIGEN.
CUMPLIENDO EL PRIMERO QuE N.\DIE CON SU
DEBER.
Dejemos balDar al tiempo, , contrastemos mAs tarde las con4uctu.
¡Y a luchar!
,
A luchar para ganar la mura. La perra QUE BEMOS DE GANAR, a pesar de cuanto bagan los que se
han propuesto, con émpeño máslmo, desmoralizar la
retaguardia, sin la que no, es posible vencer ni triunfar por muchos cañones de que se dIsponra.

Madrid. l. - Del frente Sur se recibe información de un avance llev..
do a cabo por las tropas del Ejército
'Popular. Después de romper la re.Utencia. ofrecida por las tropas enemigas en el sector de Granada. nuestras
tropas avanzaron unos siete kilómetros de fondo. habiendo situado IUI
avanzadillas más allá de la sierra de
Cogollos.
.
En este avance de nuestras fue~
el enemigo ha sido duramente batid:..
Se le ha cogido mucho material ~
guerra y se le han hecho varios :xi-

.1.,

sioneros.

Por 106 prisioneros cogidos al' !I!J!.,~
go en este secfbr. $e sa})e que
tuación en Granada es muy critIca.
porque falta todo lo necesario no s6.o
para las atenciones de la poblacIón elvil. sino que también para las GI! ' "
frente.-Coomos.

_.
,, ~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

En 4 a pa' mna I'nforma•
ción del descubrúpieñto
, •
~
.
de la lapIda a DuiTuti.
l)A!

'
alharacas, sin gritos, sin mitiael.
sin discur808, proporcionar o ...

t!,r~dlfdo ..~O."tP,!L3~ ,~

PlJra....,....~ PJ:I(e~evo

,,~

HA Y QUE GANAR LA GUERRA

rar

derroebAndolOl Iln taaa ' ni
medlda.
SI ha pecado en algo ha
Ildo por ezceao de lIuencla de elementos. a JUlclo
de qUlenea le velan dlsIIIlnUldClll por la frondOlldad
de la acción confederal. To,do el tiempo que ba durado lo que le encubre con q
el nombre de "Inactividad
en cierto frente". han estado las Juventudes J 101
Sindicatos pidiendo que ..
les enviara a AralÓn; la aeClón de nUfltraa cruzadaa
J la patlón de 101 caudl1l0l combatientes revela un"
conclencla • Justa del deber
que le 111 Imponla ., UD
concepto claro de IUS obllpclones con lo que antes
del becbo predlcaban. La
patlón de 101 hombrea de
111 Oonfederaclón en la In~
dustrla d menClll ruidosa.
menoS' brillante. pero DO

menos eftcaz «tue la del
combatiente.
Ouando decimos bay que
pnar la guerra. reepondo-mos a una dinimlca pdctlca que se envuelve en el
lema de una acción que ya
ha tenido ellcacla. Pero ea
también Indudable que la
guerra no se pna con palabras. ni con dlaCUl'8Oll. ni
con promesas. ni con artJculOl de perlódlcos, mucho menos al eaUn todos
ellos llenos de aalvedades.
de reservas. de 'principIO!.
Bl triunfo mllltar exIge pa_
ra llegar hasta él una moral de la retaguardia mis
estrecha. mu austera. mas
cordial de la que aborll .1IO
practica; una movilización
de la Indust~la en un orden de trabajo mAl Intenso: que la autoridad J el
que la ejerce aea la primera en pensar en sanar Ir.
guerra 1 anteponp 101 me·

dioa neceaarlos, Impreaclndiblca para ello. ,.epndl)
a otro térm1llo cuanto
susceptible de hlpera; una
austeridad Y un comedimiento en la conducta ü.
qulenee abu.man la ~ta
¡uardla con la despreocupación. con la lIprea. con
el luJo de qUlen!l estAD.
tan lejos de la perra como estamOl nClllOtroI de la

.ea

luna.
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CONCURSO
DE LOROS SABIOS
.
. .

LA UNICA" RECETA · PARA VENCER

IDdudable que hay que
pnar la guerra.
Olerto ta~blén que en
nuestrClll labiClll no ea esta
palabA un vano ruldo¡ mu
o menClll armonioso. BemClll
despojado eate coDcepto be110010 de toda pompa épica. NI bemClll flaqueado ,un
1010 cUa en nuestra conataDte ezbortaclón a procuel triunfo ni bemClll expUesto palabra que, baya
POdIdo ler obaticulo a la
,
obra de 1011 demb.
La orpnlzaclón a que
'pertenecemoa y que tutela
J rlp el pensamiento na·
clonal a que noa aJuatamos
en pueatra tarea perlodla_
tlca, ha dado todo cuanto
,teDJa para 1.. perra - los
bombree para el combate.
t6cnlca , taerUlclo para el
trabajo. mftodo , enerala
para el taller ' J la' fabricaClOn - desde el primer momento '1 en primera linea.

.

Sobre todo. lO procura finCaunenttl el 'triunfo en la
perra - rApldo J enérgico - no lembrando la discordIa entre loa el.mentos
que han de luchar por el
triunfo. auscltando peque60a problemae de orden po.
lItlco que encarnan 1&1 pa.
.Ionlll y que dividen la
atencl6n. primero. , luego.
la declalOn de. 101 ,,,,,baJadorea para poner loa medlOl
que lotren el Ideal com1ln.
primero de todoe.

.

por tomar ~. .
plaza, 8e pueden tomar todaal aiguiendo un progromG de ~ .
lo mismo que "It programa ".
collcierto.
El fascismo sabe que en Aat,..
rías tiene mucho que pelear. No
,8e engaña. Pero de1Itp" a 108 combatientes la 8egu1Ídad ." UIIO
retaguardia que trabaja por eIIoa.
En una palabra: ayudemoa a Aaturias como en la guerra, fIO como en el teatro.

ciBmo de que

(Del último acto de una comedia)

,e 5
de la'acción de gue~ra por el subsuelo,,dI.España
~a ' coaliciónindaslrill ,los ,'rígen'es

• 1

FJ siguiente gráfico os dispeDslll'á de ~uchas y confusu lecturas

1 - EL BOCIO BECRrI'O Y EL OONTRATO
DE SILENCIO
.,.VEDE, haII4 cierto punto, "finfrle el ",,0 ~
. . como ('e,,"ria de lo ~ch• • l~ AaocteotoalN, por
tri'~"lar de la revolución,
por "ervirse de ella. El a¡!t.o
en que "'vlm08, y sobre todo desde au aegundG UctJdG.
ea. par. m"choa Estad08, la posició" de Mmetrio o de
eqIMIbno entre "'.ociaci6tt y Oob6erno. PGra otro.s. qM
denomInamol ~,tados prop1ciot dll emerglftCfo. ..... eso "
el NcuíotlOlaoztGlt4mu", y eso .. el "Iaa~-. el equilibrio "e rompe decididamente • lavor de la "',,0maci6t1.
Lo Importo"te, en lo ~. --GJIGFÑ de lo de
lurtdicamente dilttngulr,e de la Sociedad-, u: 1. El laeCN de Jea per.o,.. del Socio Secreto; l. LtJ cItIuftJtJ MI
8lgUo mi el cotalnato cPCJCftoo de clerecAo privado.
• . ' BolMU. campreJldietldo uto. emracfo .,. ~ le
. 1*
de lo caja de Patldor/l, en cu,o 10tIIJ0 ducubÑ
.. -.. pullUcidad linanc1qo con linu " c1a4ntage. como cUca
101 frafÚ:6U1 (chan. poaItlvo o negativo). El Contrato
de Bu.cto N CMntal' negtJttvo, el.o• .,..,..
f
, . .. oompnmde qw la BewlMOiótl .te AGya bdIf10 cotatra todo ello. Como que la Bevoluci6n frtIftCIIIJ 110 . .
mlrClCfa ducfe clmo ángulo, 11 dade qu CJCtÚG el gran
T"rgot. mM que lo Luch/l contra laa AaociacWne".
Sfa embcrgo, aun m aquella tierra cldrica "indltñ,,",",ta". el BClJlCo " M . ~tUo cOta Jea BeooItIcidtt. 11
--ft " reaUzGrCl el t7/1tkülto ~ 10MAtJu, r'UJlecto •
CTaCIt6tem,..-, FratICiG NtcaritJ hay _ cirCIIJlltatlCitJe Cerriblementll paT6cidaa CI loa de lo "~",, de
Sc1lletdel 1/ Vcm Papen." No ,l. Dejino de pronto el
Ntu:ilmo 1/ FtUCimo como:
1.. Bafadoa propicio" de emergmectcJ para ClII' proaper,
6ft ello" el ""ociado Beor~o, c~ al B.ttatlo como
A.ociatale¡ y
l. B8tado" ya t7encfdo, por 'ltl A.octaci6ta.

-

UNA FASE CARAeTE··
RI1TICA DE LA TRIPLE
ALIANZA 'ITALOFRANif
COGERMANICA

°

"

t

sra""'D.

En eDos se ha planeado desde el '315 la AeeI6n de

(JUerra contra Espafta, pla" llevado a electo como ..
_be.
'
LG lrwM contr/l el aubsuelo ¡,.,paftol. por ' ~illAÍlllCOI
ffMtlcterOl. TGy '" "Me.tra DMe". hoy 1/(1.
~.

II. - Qtn SE ENTIENDE POR TRUST
DE ESTADO

Ha1l, 61 acCIIO, que ·eleJltIÚ' en m4Tc1&4, 1/, eJI U1IG ''l~
tnCITeha", ~ ~prMde en aegufdcl que ..NrioG
fiel Nort., 1loy (y en-lo público) M .ea Trut de B.cado.
•• 10M lo contrario. o . borrGtl el fiambre • BOONt1elt.
COMO el de Bherman. Tampoco (Play. y ayer ",temo IObN
tolo) '" Francia Truat de B.lado, o decidme lo file ""
"'1fcG trente ,opular.
fttO AJemanfG, sí, el Tnuf tfe Hitado (COI& Jea cl4u8I&lG del Bocio Secreto). Italia. ta",bI6tt.
r, en l6gfca en marcha, se comprende: Paac1smo es Pro"ftCho de IDduatrla pesada, que tiene qu apoderar", 116.
• ~ ••
8t4bNtir. ,Y~ ¡en ~ _tJN;"P.. fÍJ. P~~ ~ _~
w. por C01/II""'r/l' de guerra (OItJIG cotee"""" .....
.. cren.J• • btJtadat. que 111890
partido, polUfco.t, 'yGJ
Ifn '"" hacm" E8tado. Bite pue6 el A!OCfcznte. ..
.
..IC .e conatftuye el ~st. Y. para repr"....,.,\,. lID

f/ktJ en

lO

"tfllo.,.,.

.on

batezr-w. horlzontalu tri t76rlkalu. comO 6It ctIGIqMfer
lector de la Bconomfa. Se necuUa caqu' U1l4 tercera

otro
#

di1neftIf6n.
un BItGdo de' esos se 114 acclJG4o: 1. LtJ IUCM
"~ria" contra la AsoclGcl6n. por el ""110 de .
••

_lo. 2. La compettncfG en sentido "liberal". Lcz patria,
lCI tIGd6n, el DObierno, en 8"" JimUu. todo NO (el "te"rttDrld'J 1/a no u mt1s fUe un C4mpo de IUeT2/11 .00UZUI'·
dM. y qtce M llGme a engafU) la lorma polttlctl. o ftqldeel territorio grafUle, todG 'Vez qull efI palH, "cremoer~ como Suiza , Canadci, o m tenitorioI rU&r.
1/f4M, como Suiza, -o m'núsculo', como el PrinciPAdo
de 'l'rUItI, la Holdlng, elige resl4encia. Dude

r.

como

al" """,•.

,""le.

ahora,

de/inid 'Voaotros el Estado Trust. Yo ~ci· ...,~, tonto para Alemanfa como pczra Italfa, laI concUctotsea obJetivaa de un Bataao ele eao., ell getl6Tal. F en
Jrw7aa. por lo que respecta a loa dos deeff1!lGdoa. P<Jr el
Provecho '1 riqueza del subsuelo espaftol. NlINtro gril/feo
problemCl u ~ste ahora.
Y.

m. ,.

,."a

nacional,

Puu, 1OTJWencr.

G

"a

entre

A",

E8ttJdoa. Que ealo "

la aparfencta sólo,

08 lo

6It

CJI1fculoa- de la reCOflltruccfón: tanto de Trum
el de Nobel (cerco. llII " " mfllone8 ". HbrCM. al
CtIIóto). cuanto de CCIItM como la de Bietneu. lCI ele lCrapp.
00tn0

Al.,.",. e Italla
\.
:~

..

lIe

unen auperestatalment;e ·una

Ya

que

tu6 UD becbo, en eada 'Uno de eso. territGl!'toe. 1& unlc1a4
(leCl'eta) de Asociación. COMiderattdo atetn".e como

A"octtJflle al -Eatado.

>

Co" Francia. ~ "e aapfrez /1 UM Trtp" Al...... por ClAt 1
HQ'JI un ContOTcio MftaeTo. ele lotIaa 10f'fftIIf, D'"MMitaliano. Y COIttra el aubtt&elo ele B.PGIItJ. D8I4Ie
Bt Z9 lullo IIU, ute Comorcfo entra 6ft accf6n.
B.
compueato: cOftOzcamo". al GtJdlfai., na ole·
mentol limplel. Y quUmono. ahf, ezun cuando se r)~
lleflcZr lo CO'G mucho mt1s ,.Ud: 8in duela. Por el momento, ateng4mono. a lo' 1T&4C1'olC6pfco, pagtJdo, coa creceff, .f,
como dtcf/I SanrOmdn en elogCo ele aquUG "'IloIo/fG del
crMito" de nuutro btentntencfonado 1/ tñe1f1fmo LufI ' Mezrio PCIItOT, "No md el mérito te un ucrUor en 1uJcerae
ClprecfGble a ' un . ptíblico inteligente, "no en 1uJcer

J",.

"ti

,,,,ti

1m

ptiblfco ezprecfezble!'

~l

del perl6c!fco -

'ruez.fI"

acrfbo.
¡ .
Blt4fl ante el AStado MallOT 'flClUItrlal 1/ Ifnca1ltMro, qu
Itor dfrlge la crperacfones contra ElfHltIG. ¿Qu4 campo? • .1

/

l.

NO.otrOl heJfIQI tftIdo ",., bumol ,tIdlOf06, " 101 loa-

lHa 1/0 como mu

~,

CfI4mdo

ap¡1c4ba lo CllfQncatlU'G

" e.OI machac1l.ol en la IGCUltt/4 ele Cfencl4l de nUl,tra
Barcelonc. Humildemente tengo que reccmocerlo: no 1&4bfG71lO6 ._diado bGltnte 1/, por lo ~ COftCierne a ltl m'Mrfa, ftfCUit4balol ti
Ht&or lor,e StdmultotD, qtd.
Ha tñ1lftlo entr. 1IOIOCr0l, haCcl cUae Gnte., ~. decir.e, del motñmimto, m la calle del Bruch. B, A C1&4rlu Reber, tezn btefI 'Jl/ormtufo m utoa cuuntOl (aunque no
en cal~ de furUta, fUe ea nuutro ramo), a fUi~ debemOl
noUcfG fUI 'egIU'G7Uftte u nueN pcara n",.trOl honorAbl". MItGdo :tI,f G~ tfeJIe lalla atJl
Todo, todO ü :' 1 .1 ~P,r,MtftN'¡:
¡1&4ber de1tJdo UCGpcar a Stamflcotlll • ,¡ ,.'~.I': ' l .
,

"JI

U""

Pero.

Bite Ii&bio f'UIO bl4tIco, em geólogo, m, cI4tmoJlIo minerd 11 poUcfcco, M _orado, tñaltJdo, calculacIo, fa/OrmtJ40. ftempr. ,G IUI anclull. en 'IU ,"o ele IG call. del
Bruch. Parece 'mpolibl"
LG AIOCfCIcf6n lo hez d"t4cado. ~, una mue6tra de lo
~ en Rtuia mflmo puede hacer. la tuQCfcIcI6n. Bl JucIa
RUSO 61 multic~/alo, 1/ ,erci "trotzkUfG"l (no me prcmu,,010): pero, ctertGme1ltt. rebaa laI GfIcIonu. ,énero de acUtñd4d , tolmto. propead6n por la lfteratlU'a 1/ almo fnoferta tlGIabuncfG' de Le6n DGtñdotñtc" Brau",tein, ~ .1
1UIlo, Le6n T~. Qa ftO tuA, n' ezun eJI tñtIG de Len'n,
fftconcffcfonal de Le7dn miImo. Pero Mblemoa de Sub,,,-

tato.

Acorcfczos ele la condfcf6n de lOCfo .ecreto, 1/ acordaos ef.
la cZciUlUla coactItltl del lfDflo, 1/ .er4 butante. Sin Es'.aao
,protector no ae ,eczl"JI 1lOfI ~; ImJ)Olfble.
. Como· un d6a de :fr.1!.JIOOI (el C4IlCulo'á i!6 CluJrlu Me- .,
&r) .~ e~ma ~ 1atJbr4. gG~ 'W'f en, ~.1Ia ez. ,e6logo
l1lanco rulO Sulmfkow. Ahora, acabada 1Ia la mirión, 1'0
quedCI rino lugarle a cezra o CTU2 la libertad gfnebrina ele
la nacfonu. El .ertñcfo ,1Ol6gfto M Iitlo retrlbufcfo.
Pero UD
cuutlón ele boücI, 11 M' algo IUperlor a ella .
m el Mundo: el lecreto jfnancfero que la cUrlge, al que obe·
dece. La bOl,a u U1lCl genUll c"f/ladura empfrfca mu, "61,10XIX". La Holding, de aqu! el "glo XX utrfcto.
. y noaotro, guerrea71lO6 contra lG HOLDING.
.
Bl plAn m'nero, Qtdmfco, ,eológko, eject'"amente iba
(como WI) lo mflmo contra BIP411a que contra la U. R. S. S.
La mutuo tJJIU4G, defan40 apczrte lo .",t'nt'"o,
com-

e.

frmte md3 ucelsa.
;
I
Y el Irente tendrfa que lClver Bfdo, 11 lo .er4
ti
non, nma"- ". /Unción, precilammte, " fIG mteZfgtncfa.
Compr.ftde4. ,
.
~
Insul~ al enemigo no e, venéerlo, porque no u · eolIOcerIo. BI tono de bromG, de inlorm41fdad, ele 'mprepczrocf6n, ele "Barrio Chino" con fUe ac4. m r:eta,uardfez, .. tratan la cuenione. 'nternacional", el oftmlG .a ~a, gUc¡ com-

-1""

bClten. TGmbUJl, UAmondo a 108 lI~" cóc1ifnoi,' IuVói cfti.
ilfUión, al "RO vencef,'. la eatt1pl~ 'geneiac16n
lJII
que, 'mFepar~, .e mcaramó al PcHUr -luego.
Un pulular de lindos ' o de obscenos lfteratOl. UI' /Ja.
atar" de lengua de 1urlSJ)pitos relamfdOl, encfcloJHfdkamente ignorante. ele la lógica "n entraw con la QUé .,_
culpen fU lautorfcz lo. pueblOS de oonguarcUa, Itor como
GIIer.

der".

La BlfltJtIG fU' tñerte IU .angre, pide f1erclad.ero.IUfO ·"

"'01 a eltal horal. La Irente ele los ,erlo, utudlclftt,.. o..

lÓlo en UG calidad lB puede utar hall "umanca"""te en ÍG
UGmada. retaguardfcz. Balo el ángulo de la guerrez econcSmfea! 11;0 M1I tal ,ettJguardfcz. O no debe 1&4berla. 11 (par
comun eoncfencfcz) M la 1&4br4. E. augurabl..
.
Pero tocio cIepencfe de lo intellgencitJ.
O, pido, todavfCl, un ufuerzo: el paCto bilateral, _
denunciczdo (aun m lo picante de la anéc"tlota). '¿va a una
alianza. triple?
La respuem. el la "t.~fdn del GobfeTn9 11 ~nti40 ele

'r:anciCl.
El cOmité

AlHancfono CI mil cole,a lo! PIfc6logOl el ecuo ele lorge
BtamfkotD. Yel cao ele todo unca nacf6n flmaela, ele todo
un pueblo "a1laclo. en laI per&OnGl ele
fmpretñlor"
Iumorablel, ele tocIa unca comunfdafi comprometfdCI por 101

.us

que, gmte de "tlmo, ere loro. de ·.c4tedra, de ,obfmlo, ~
nfan . ~ "prever" ..ce CGIOI1/1J Im4I complictJdo, lo abando-

'.na'

nar~ a
J)OIterfcIacI que empfacz' lI1uWa. 's" _ - ",u. mo hora. Si a 9U6 ret1Oluci6n quiere decfr raUicla en un
;ufcfo ~, de otro modo, tardarfa 61,,10' en'pronunciarse.

tener tuertA pcara ver.
.,
llamo, frecwentemmte, 'mprevf8f6n. La
estóplda pneracl6n del 98, lo jllé de gongoriltal crfc,,!aEn

~l crimen le

GiIlado8, tutñeron que vivir los upa1lole.

czdverU-

. '.

suhluelo. "Tierra de nod~' algu"". Un li" bien Pf'tt;fIO.
Cn.Io 66 que, en este concepto, la unidad es bien fRUtabie. Nada md3 litiglo'o tn. el Mundo que el utablecer ZcmtJI
ere 'nterá 11 limitel de influenciCl. Alguno, "llgerOl" cIeIacuerdo" de cuan40 en cuando, pcarece como 61 apczrecft-.
,en. Pero, a lo menos por ahora, 11 dade luego cfude ti
dfez de Itor, retr~ediendo, hatJta el Z9 de tullo, el bloqu
rt~t. Ha remt#fo. Alemania, por fI,e contado, u el ga¡IG
'11 mmtor de Italia. menos experta, en la lUCM (WQ}fnm,
Var.adlo. cte.) por el subsuelo tl1HZff.ol.

,

de catdstrolel. " ha a81gna40 iona, de ifIfluencfa e 'nferú, como laI llaman. PoIftfoomente: estI.
invitada a la repartición de este subsuelo la Repúblfca 'n,perúJl de Francia.
La palabra, al pueblo jrancé,. A la lua ele fU czrmClCfa
intezi,encfG.

,

...
VI. -

cm .e

'

~mü.

""'0

pczrece, todo ella, I"""raela m la ~14UIUfG ter
11 .,.
la del DlJIequfo al 'nUmo ag6ftte Noreto:
E, ignorancfez. E8JHI1Ia no tuvo 'n/OTmlulorea flfCUGrioa
, ,u/tcleatel. Pero 61 que IG ignorancia ea cr1plen; " IJU
a e,a tnteltgencfez diabólica del enemigo, ha1/ fUI oponer ,.

COALICIóN DE HBCHO 1'1'ALO-GERM'ANO~
FRANCBSA

Abrid un periddico de "medúz, clalU". Por e1e,r,plo. ·el
como redactor-;eje time a Geor,ea Hoog. " Tit_
en elta alternGtiva:
'
¿Hitler o MOICú?
He aqtd cómo "" ponen" 101 bfmPCllante8: "Con ti uilo
1/ con el otro". Tatual. "Con el uno 1/ con el otro. • • .Ie
... ·..Úato .de, ~d4r~J" JHI&-e.tt~', l':, ~:",,~Q2l.~
con el otro; ri le trtItG ele 'mftdr un rlllmen polftfco..ln~

n'terlar".

Ele el el · frGncú fncfepencftente• •¿Incfepetid.imte cU' tez
FranciCl?
,. Pero Mil otro tipo ele lrancls: Con BerUn contra Moaet\, tanto en el plan 'exterior como en el Interior. T~.
De otro modo, vec! ,el Eltado de Franciez:
.

banca •

".",....

oero.
,

!V.-JUDAS EN RUBIA :Y GEOLOCJOB POR BSPA'A

dOI 1/ fkM&tu. IY ftOI dirigió 61a ,eJl6racfón de M'Gplf-'
oacfoB 11 leftguczr~• • tnti1Mntalell

... ... aegufdcl re' hecho -.obre el que 'ttM8t'Jmoa

":'

,'n'lormadore.: Ch. _eber, Tchernoff.
• Donald.on, el In.Ut"a tlr
KoJunklurforschun, ,.

rm,eoa:

KRUPP, SIEMENS·Y TRIO ALEMAN
DE METALES

cuocicIIJM, oblig4ntlolaa (temporalN."e) (1 cft8oll1ci6ta o
mengua.
as da la ez~JICiG, CIJ J*blfeo. de 1/1 gv.e-

~

)

Ira".

·,

.

. .f.c .

Por I,aac Gabirol

MUlcmea
DI/#dt pruupuestarlo ... ... ... ... 10.000
Deudo ptíbliccz ... ............... ; .. 400.000

HemOl t1eftido, PUU. Itmdo obleto " utudlo ,eol611k.,
aooUcnfco, fU'mfco 4 aun cuando no en último dcala (la,

por e1emplo. ele AbIá_). 1M prueba, eznt". Y 1/G aólo
hace 1alt4 orientarle. m la cue"f6n de .aber c6mo " han
repartido las zonas. Llamando G al grupo IIIOCfcztfvo Krupp·SfemenI-Trlo de Metales, 1/ llamando 1 al A.ocftIcfo ' Fe1ferczcf6n de lal Industrial ltalfanat', tendréta, 61 01 fIlcif1:
Que • .".tIG poaee VANADIO 1/ pose. WOLI'RAM, bten
lfgczdOl, aftO 1/ otro proclacto, a tocIa guerra ctmtl,," (mJdmu:); '
Que GalfcfG tiene .S'I'AltO 1/ ANTIMONIO rfczllo, por
lo 9U6 el prfM'ero tltl a G; el aegundo, a l.
Se taeeelftG emaciCI: uto lo eIa el '.".Uo de HtIUCCI. Ptn

G. ato:

SubtIitoIo M hecho Uft recuento completo elel tulalto 1/
te C4ceru, del gra!fto de Toledo, de la 1&ematltG (fe

~b6n

PcmtewlJrll.
. , Son mUlofteI

ere

tcmelczcIaI, ,uarflmo mU1/ complfecJclo
como Jlllmero, 1/ m4I tocIatña como composfci6n. Y loa,GlUla-

cu partfdGrloI ele la

I:btente francoalemana, tralHa;Gn

'1.0"

mfentra emaen uo de no.otrOl, la. entrGW 111I4f1Cf6r "
del Pan. de momfeur CM"""'p••
Unir., totIOl contra V. B. S. S. ", cfucle luego. amplfezcf6n ele tItgoCfo. Pero, ftgflo: cufd.aclito. A8OCfGcIoI aecrfiol.
Podrlan enterane loa pueblos. Y la lucM " ele empreaa

cuocfczcfa contra MCfonu. Pero en el "·"'eto complfcczdo
de la prtpCIT4Cf6ft. Que tltl " Berlm a ~ JicCo.

• • •
Tal .. ti rellZ """,,,o de .1f)CItfcz. A grG'H ,fIP01IIGbflldad atate lo HfItorfIJ, UC4ft
lo. apafolu de "..,,do que czqut ftO IUpfercm ~~er. Ue enemigo. Segutrlo eJI
la IOIftbra 1/, como con~fez, fdmtf/fcarlo. Pero" verclacl
que. au" Itor mfBmo, 1/ fuera de fu gmeralfdack8 contra

'"G"OI

!trareh, I'ranco " otrOl ,ecundarlos embletnaa, la Prenta

1.,.,.,.,de

11 ,.,.,.."."... ••• ••• ••• • ••

D~/icU

lerr0C4rrll.ea ... ... ... ...

20.000
6.000

-

. H41/ trucfento, mil f)tzratlol. Yo no ,e puede 'm~'
m4I a laI ,ente•• ni Cclm~ cabe polftica de ,estrfcclonu.
.Este ea el momento de la OI)811Ctón, ecoDómlcoflnanc1era. ~
M cUcdo I!J lufcio de JoU1acIuz. Con ~l acabar6, ponflncfclo
en Itmnca ele 'nterrogaMt:
C1&4utem", ¿el Brflft''''-Von Papen?
.
6ft mono, del ~blo de FrezfIdG. PtII'O.
duele lve,o, en tonto fUI B'tado; la triple enteJltt JIomci. ,
Berlm-pan. ut4 fincancfera, industrial 1/ geol6gfclJmellte' , .
I . , por'f1eftfr

m4

en marc1acl.

si comprmü, de toda manera, mtoneu, por fUI ti
.aocfczdo .ecreto re,ol11fó que tenfamo, ~ ir .olOI ez la pe~
lea. La Holding Compan1/ -el su lell- no da nuneo 141.
carez.

..

Pero lo 'ntenclonal " manilie,to: Antt,otñeta. Y lea COft.
..".. IUlJorcUnczcIa: pobru contra rfcOl, pruupuedo la dltñlf6n de EItCIcfOl precflczmmte m rico, 1/ pobru.
,UJIOI 1/ otr08 j'ncanciczdOl por lo, negocfantu de .cczd-

f1eru.

.

.

COaBIPONDINCU:
Blr'. DIu (ID" di ColombIa) •• GraclU por IUI datoe
.obre OhfCoealovaQula.
r. l., Parta. - ReoonOC1do, por su adbea16D. ·
.
FIIeaI Nieto, BarcIlona. - Su Interpretación del teorema
lB! JO es ia~1 mOdUlado•• ea bien Interesante.
B, Mlr6. - Lo mejor Que conozco, en Eoonomla. 81 llIIDo
pre RIcardo. Ei ID8uperable 11 Pero eltudl,ad a E. Wllemuml••
Los c1..leol. para las blbllotecu.

¡

,

&Y&"'I~~ ~Y EL ROSTROt==='
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Lafábt\Ja del día
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10EN loa maeatMI en ret6r1ca que la fAbula • UD dDero
inventado. qulD; 'por '101 eeclaVOI, para deJane 'olr. de este
modo. de IUI tIraDoe. lIov1endo I*'8ODaJea Irrealea, m1t01
y anlmales en el Jueao po6t1co, el eac1avo llamaba a BU
duefto desleal, avaro, ladrón o cr1m1nal, a1n 'q ue le cUera
cuenta cUrecta de la dlatrllla. L& moraleja de la poatfalnt.
'lac1ón 118 Je clavaba al tirano en la carne como UD arpón.
NOI parece demuJado Inocente el entretenlintento para que lo acep.
~ jos tsranos aut6nticos. En de suponer que los eaclavos, D1 aun .almdo Ifa!:ul1ataa tsn eminentes como Pedn; o Eaopo, en los tiempos antiguos, o como L& Pontarne, en Joa modernos, 88 deJarfan InIIUltar, o simplemente rectificar lIU8 actos por 8111 esclavos, ni aun en forma tan
eJeaante.
Mas nos ,conviene aceptar esta caprichosa explicación deJ origen de
la f6bu1a, por ver al, en efecto, los tiranos se amoldan a ella y a ¡)re-tato de contar flÜ1tút1cos hechos de escorpiones y hum1Jdes ~veJaa en. laftadaa, 88 Jea puede decir Jo que por las buenas y en Unea recta no
~tén decir.
'
'
'
En EBpafta no 88 ha enaaylido el sistema Y quieran loa hados que
DO 118 tenga que ensayar, porque eso seria tanto como tener que lamentane que 'Ja libertad estaba en eclJpse y que "la tlranfa Iba envuelta en
las clAm1des de los senadores", como dIJera Bruto, antes de asestar, la
puftalada a César.
Lo que al podemos ensayar por un dla al menos, es la trascripción
de una fAbula harto conocida por tocIoa desde nlfios, aquella fibula de
lr1arte, titulada: "Los dos coneJos", porque ella no va d1r1gjda a un
se6or, nuestro duefto, por la aluacl6n de esclavitud en que nos hallamos, sIDo a loa que forman las dos partes de una disputa harto agria y,
por tanto, harto desagradable, que nos puede traer consecuenclaa lamentables e Irremediables.
.
L& fAbula dice aal:

Por entre unas matas,
sepldo de perros,
no diré corr1a.
volaba un conejo...

-¡Qué podencos dicesr
Sf, como m,1 abuelo:
galgos y muy gaJop,
bien vtato lo tengo.
. ~Dilo que son Ialaoa...
-Dilo que podencos.

De su JDadr1guera
1all6 un compafiero
que Je diJo: -'l'ente,
amJgo, ¿qué es eso?
¡Qué ha de ser!
Idn aliento llego.

En esta disputa,
llegando los perros,
p1Jlan descuidados

~responde-,

~

•

: 'Dói pfcáioos iaJgoI('
me vienen alguIendo.

................................

,

LOS QUE POR COEB'J'IONES

, -81 .a.repUca el otro-,
por a1l11os veo;
pero no son 1al1OS...

-¿Pues

~

•

DE POCO MOllENTO

DEoTAN LO QUE IMPORTA,

son?

-¡Podencoal

1-

t6

,-

el
di

m1a do,; conejos...

LeeCI
.
SOLIDARIDAD
.
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Diario ele la Revolución
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fl pr~omiDio de los elementos mi6tariitas 'en
el Japón crea una situación gravísima en él
ExtrelDo Oriente

1rO,

aG· ,

CRUZ RÓJA

En 101 ,clrculos par1alenses bien InforI'arfa, 1. ,.... Se teme en esta capital
cae e1' cb1IPazo sur¡ldo en el J!lKtremo • mados se s.OPOne que el ' Japón, teOrIate provOQue un cambio de la al- niendo en cuenta los últimos acontec1ml.8Dtoa interiores C1~llad08 en
RaoI6D poUtlca en el Japón 1 que. los
la U. R. S. S., crea que la potenc1all~
~toa mWtar1ataa nipones se adueáeD de la altuacl6n a¡ravando esta dad m1lltar de 1011 Sovleta se ha debUttacto "1 tratan de aprovechar una coyunOGDaIderabJtemente.
tura Que reputa,D favorable para iDsA la .nela Bavu le comunican
'lIde Tokio que en esta capital u1ate taurar ' 1IIl& pollUca predominante en '
el· Eztremo oriente a an de l8CIU' las
tamb16D el temor de que el Ooblemo
mayoree ventajas poa1bles de la sltuaactQe como un Juruete de loe elemena mWtar1ataa 7 Pl'OPUlDen tatoe una CIÓD 1Dter1or de la tJnl6n Soviética.
acc16D violenta. . . ,
,
A este respecto se declara en loa misSeI'Iln estas notlclas, 101 mWtareB Ja- mos clrculoa que la última depuracl6n
ulge, al Gobierno de Tokio efectuada en loa altos mandos mllJtares
QUe desarroUe en lo lIuceSlvo una poU- del eJ6tc1to rojo ha servido. precfaa.
tica mú activa todavla en el contl- mente, . para b&cer mAs Intensa aún la
Dente u1&tico, con el consllU1ente pe- . potencialidad de 1aa fuerzas de ~,
ll¡ro I?ar& la paz.
.
mar "1 tle~a de la U. R. S. S.-CoIImOs.

pon....
1,

Lo. facciolOs uumen actitudes provocativ.. en
:Ia &ontera, frente a las autoridades' francesas
Barona, 1. - El iDcldeDte l'8Ilatrado
ID la frontera trancoespafiQla ' con relac16n a los mojones colocadOl por orden
di la adm1Dlstracl6n al lim1te del territorio tranc61, a ftD 'do evitar complicaciones. ha producido p6alma Impresl6n.
Batos mojones fueron arrancados por
la. autoridades faccloeu espafioIu 1. en
tU 1'Jlll', le han colocado banderas moDirqUlcu espa6oIu.
Jntormada de este incidente, la admlDlatraclón prefectUra!' ha pedido upUcaclCIDII a 111 aU~dadII facc101U _,...
~. -.tu ban declarado que 101" aio-

Jones se balIabaD enclavados en territorio espafiol 1 que no se arrepentIan de
haberlos qUItado.
,
La adm1nlstracl6n francesa ha tomado
lu meclldas pertlDentea para nlter que
los turlatas puedan encontrarse en .Ituaolones deaqradables en plena montafla,
donde DO ulaten delimitacIones precisas.
LIla autoridades rebeldes han hecho UIO.
en IU contestacl6~, de una termlnolOlla
arropnte. lo que hace prever que la dIscualón IObre el . pretendido derecbo , de los
rebeld... no termlDari aquf, ---·Páb:a.

f LÁ .tiBERt~D

Qa1dera '10 estar IDÚ ..'~ecbo
de la adaaelón de la 'Cral Roja
Intenaadoaal 'que radica ea .Nta,
'1 de IIIlmparclaUclad a layor de la
l'Apda repabUcana, pDea me parece fI1I8 en juatlc1a podrfa bacer .
lIUICIIo mAe a favor westro.
SI Alemam DO pertenece
a
la IDdal(ente Sociedad de NadoDeS, todavía ea firmante del Pacto
de la Cru Boja.
SI, ya lo Ñ; la ftrma de' Berlfo
no vale mn cosa. Basta 'los chl~mos lo uben.
\, ED cUanto a Ita1la, al bien no
conC1ll'l'e ahora a 1M IlCIIOIleS de la
Socleclac1 de' Naciones, de la cual es
todavía miembro, ta.,nbléD es Ilr-'
maDte del Pacto c'!e la Cruz Boja
de Ginebra.
Así, conociendo el tlnlverso 101
horrores cometidos por sus aviones
sobre las chozas de Ablslnla y las
cludac1es españolas, me preg¡mto
por qué DO se ha Bepdo a condenar ante el Mundo ~ esos matado·
res sin cuarteL .
La Cruz Boja lD~l'DIK'lonal podrfa, si IDI dlrlcentes cabezas responsables lo quisieran, ~cer , oir IU
voz pidiendo represalias ~ntra. los
bombardeadores de e·.Dlades abiertas, ya qDe no solamente los aviadores alemanes e IWJuos de 108
rebeldes incendian hOlPI&ales y
ametrallan poblaeloaes Inc1efeasas,
sIDo que asimismo aDlquUan fUrIUvos clvDe&.
Es ODa .dea¡racla que hasta en
el directorio de la Cruz Roja In&emaeloDal encon'l'flDlos reaccionarios y basta slmpstizantes ' de
los Efttados aatorltarlos y con la
gran ftnum, en donde varios ricachones est6D metidos en trota ea
los que no todos trabajan para la

DÉ ·HABb\R

Por Eduardo Barriobero y H..errán,

. .'0 me refiero" lcIlfbertG4 ,;",,, üctr "COI4J"; el wt1mero , . loI,fU ,,,,..,.
~" el dcm de tf«llrlu u tan ezfguo, qtUI no 1uJ.7/ _ t i' QU .~ .• r"ro..
AZulo CI la ZfbertG4 po;ra conatrufr palabrCII 11 giros, 11 t1SO en ellG un ,,"(/TO, porque opino, DOn A1I4tole France,
"101 primerOl fHUo' ,. ~ ..cfJLtura pueblo 1uJcüJ la barlHzrie, ut4n m4TCIUlos jór lcI dectJ4encúJ de IU ICI~;;
No tICI con lo, c"t4lcIne, la burleta del P. lila:
MU7/ precfe&do, de 1uJ.blar a lo emanferó, " ,..' .
11 no saben IU Idfomc& ver~o.
porque los ootczlanea residente, en Catalufúl. C01I9Cm bien. "su:' 1dlomeJ, "
no se precftJn de 1uJ.blcIr otro" aun cuando lu ae4n lam.IZIoru; pero nq4.e
que su ldIome& tICI comenzando a no ser suyo, 71 eZ hecho 110 ea po;1'a celebrpfo,
porqué con el f4fomc& ootazdn perderla lcI CltñlfztJcf6n lcItiftCI UftCI UWatr.n,
una cultura 11 u,", cbJlZIzacfón.
..,
Las caU8CII de ute clecl1ve son mucha 11 tICITfCII: el 1I4berZo' aupt4do para
BU uso lu orgIJni2adonu Internacfonales, el 1I4berlo UetxuZo al "l?'GriO O/fdlll"
Bin curarse en Ialud con el ejemplo de "La Gaceta de Madrid" lU1 " cIutroIar
el idioma eapo;1IoZ dedicó, durante Biglo 11 medltJ, cfncuata pcigfna dItJrIc&I ea
"octavo f1TOlongado"; ," prolusl61l de gramdtlcu, -4vocabulmios 71 mc&mICIIa ,.
conversacf6ra publfcc&dos por Irresponsables, 11 otru muchGI que, de 1QIt0, Ier4n 101 primeros en lamentar 'los propios c~tala1lU.
Quiero mBfBtlr sobre el d!z,ffo que hacen al · ldfomc& CCItaldn IUI " " , . , pedClgogOI. En u,", (/TamdUca lef, hace un po;r de a1los, qua lcI palcIbr" eaIGlGncI
"comité", no se pronuncle& como en Irancés, Bino como en cuteUmto; eá tm
f)OCabularlO, que chaflán es czqui "chan,,4n"; zampo;r, "bu/r; tGc6w,. "f4l6";
suplantClT, "desbanca"'; recio, "revmgut", enredo, "triluJgtt'# JI .ematot otros
dfBpc&rates que me hlcfeTon presentir que aquf Jia no este&moa l610r ,. lGI Uetnpos de aquel zapo;tero de "ortal qtUI 'en CádJz enae1I4bcI UJJdol q, loa jfagIIIu
en ute& 10Tf7&48 "Emprenripfemo no er verbo, "cUr" rt u dilfcUfIIIRo. A wr .. pon& ustedes atenBf6n: Yo me voy, tú te marchas, él se las suma. Prur*: Nosotros nos las plramo, vozotroz os las naJáIB" elloa se las tocan".
otro tanto sucede con los giros. Nuestro "con el Iln, con lcI IfnalftfGtJ, COla •
el pr0p6Bitd', lo han BUBtltuido con otro giro 110 meno, ec&t4l4n que FnIIcIIelo
11 no me7l9s antipático que un caffoneo Bin obfeto mlllúÚ';; c&ri en tia , ., acrlbIr o deciT: "Amb la Ilnalitat de desenctlrir els querJluru", como ",."",..
dicho o escrito los autores del "Consolat de Ma"', escriben 71 diéen: "Per fGI
de delenoori"', etc. /De dónde habrán sacado ese "per tal" te&n "nUpcltfco ..
tan derrochado en los decretos de la Generalf4e&d!
Ba10 po;labra de 1&onor CJ8eguro que ninguno de los cl4sfcoa CCIt4Ilau lo
escribió~ que no lo pronuncf6 Flvaller cuando lué a cobrar el ;'vectfgal" CIZ 10l/erano, que no apo;r.ece en el "Libre de les costumbs ,enerals de lcI ..",..
cflUftul de Tortosl!t, 11 que jamás brotó de los labios ni de lcI plume& de Pnd .,.
la Rlva, que eBcribfc& bastante bien el cataláll.
En la lenfIUCI cuteUa,"" al rededor de la palabra "tal" se ruele COIIdndr
paz.
.,
"
gü'0I compense&tlvos: -:-'!¿lJegaré bien a SegotJla?-Con "tal" de que no . . . .
A pesar de ¡'S anomalías, con-¿Tendremos buene& cosecha? -Con "tal" de que llueva en 1l14li0_"
vendría que VaJeJJcla IlallU\M más._
La po;labra "tal" es (fe origen gallego; pero también en Gtilícftz tiene Ift-

qul

y.,

:i~~~!'~1tl~1~!~a~::e!i ' . túlo' compensativo: .

•

El Gabinete 'británi~o
trata la cuestión internacional
Londres. 1. - El Gobierno se ha re·
unido en ConseJo de mtnIstros. que !U
.Ido dedicado casi todo él al estudio de
los Importantes problemas .lntemaclona~
les planteados en 01 ~o~n~ actual. _,
En relacIón ~n la. s1~~~'I~~ .~~ ,
la retirada de Italla y. Aleman a ..el con- .
trol naval y lA actitud de Portu¡a1 en
10 que concierne al control terrestre de
Bapa1ia. no' adoptó el Consejo de mlnls:
tros nlngún acuerdo concreto, en espera
de la reunIón del ComIté de no lntervenclón que se celebrará el viernes. Cosmos. ~
"
.

El Congr~so de escritores de Valencia
Parls, 1. - En el salón de la Embajada
de Espa1ia SI celebró ayer tarde la rece~IÓD ofrecida por Ossorlo 1 Gallardo a,
la. Intelectuales CDle se, cllrIgltll a Valencia JI;aI'a,\tODl!'r;.,parto
~en los'. J1rabaJos
,del ·
oonpeao
de Bscrltores
"Defensa

de la' CUltura.
.
. Bntre los concurrentes figuraban: Alel1eft Tolatol y esposa, Genoveva Javola.
Jullin Benda, ~drée Cbanson. Nanclsldor. llaux Hauss. LudWig Rben, Steln y

otros.
Faltaban all\1DOS delegados de dIversos
cuya llegada a Parta
le esper,aba anocbe. - Febus.

pafse!l de Europa.

•

Reapertura de la Bolsa
de París
Parls. 1, .:.... Las Bolsas de Bacl.!nda
'1 de ComercIo, que fueron cerradal el

martes,.,han abierto de nuevo IIUS puertas en la ma1iana c:Je hoy.,

.'

.

" .• . .,.

•

't

Con "tal" que se empeñe a :rente,
aunqut non teñc& razón
que o teu can está doente,
maM adiila' o can, Vicente,
Pol-o si ou poi o-non.
Lo que no es posible es averigwlr' el oomlno que ha1la podido seguú' el tnIductor, el truplantador, el innovador, para llegar a sustituir el sentido coa.

fin se condene a esos bandidos
- Ialtleromuuo1lnJanos.
Curtet Jaques
Ginebra, junio, 1937.

para ~ la'

ra-

al.

ILA

TOMEN ESTE EJEMPLO.

¿Qué nUlo, por desaplicado que haya aldo, no se habri. aprendido
esta f6bu1a?
Pero hoy era necesario hacérsela recordar, no a Jos nUlos, sino a los
hombres, los que muchas veces hacen travesuras mayores que las de
101 niAos. Dicen que el arcipreste de Bita 1ñtercal6 en su "Libro del
Buen Amor" al¡unoa apólogos bnltando a los ant1¡uos, para buscar dedeterm1nadoa efectos de moral. Lo que nada se 41ce es si lo logró o no.
Blen ea de creer ,que no, por cuanto a cada dla que pasa aumenta la
tnmoralldad, y eso que los poetas, esclavos a su modo, no dejaron de
hacer fibuÍaa COIltra toda ¡u1sa de tiranos.
•
.
QuIen paso la fldeUdad de la mujer en una saJUna, por eJemplo, no
cabe duda que era UD fabulista y'l!"ieJDÚ de 'un fabulista, un aatfr1oo;
pero, ¿cómo caUflcarlamos al poela que conv1rt1era en afmbolo, dé la
lealtad al poUt1co, anlmal liTaclonal con el que no contaron los fabu·llatas de Oriente? La fábula tiene acepc10Dea diversas y Jos poUt1coa,
que no creen en la poesla: Y menos atln en la parábola, cuando llepn a
la def1D1c16n que les conviene de la fábula, se quedan en la JIlto1o¡fa.
y la M1tologla dice que la fábula es UJia deidad nacida en la unión del
SUefto y de la Noche, que se casó con la MeJ1.tlra y que constantemente
JDtentaba remedar a la HIstoria...

,C OLABORACION

.SOL!» EN ,SUlZA

pensativo de origen, por el determinativo qtie czquí se c&sfgnc& a lcI f)czlabnI.
También es po;r!J perder la cabeza la empresa de buscar sentido racfcmaI
y origen adecuado a lo de la "mare que los va PO;rf.r". Sutilizt¡ndo mIICAo, •
puede UegClT a concluir que el."va" debe ser "vaig" y sutUizt¡ndo .más Gá, cru
el "vaig" es un galicfsmo, concreción del "tñent 11$'; pero por nb&gWa anJIIIIp
se llega a poder establecer po;ra las lengUCIB hermanas la obligczcfóa de conlundir a la madre que los va a parir con la madre que los ha .parido.
¿Pues 11 la "tascct'? ¿Cómo no está colgado en u,", esquina el que aeUeció el trabajo, rebautizándolo con un nombre tan leo? Porque los c:cztalmIa
..de lJuen gusto aaben clecir; 11 dicenr '~/ei1l4, trebc&U,..&~QZ.IWCf6" ... __
.. 1UZ8 .. otra,t ~l!tq§..~ ~ _~. c~t~;
• , . .,
•
'Es u,", pena que el Idioma calalmi se Pierda o se conmerle& en """l1ot ,.
marineros", por la i7WUric& ele los que imponen hablarlo, sin cuide&r~ de • •
re2tJrlo. Es el idioma que se hablaba en todCl la ~e lc&ti,", de la PenfftIIIlG
medio SiglO antes de los Reyes Católicos, en el que están escrito8 el "UbIo
de Don Juan Manuel" 11 algunas obru de Allonso el Sabio; en lcI u l " 1Vf!.
dica, SU valor es verdadero 11 positivo; pero aquel catalán no utti c~ el Ü
ahora, saturado de barbarismos 11 "palurdfsmo8" " valía la pena de ralcaa'ar~
lo, codific4ndo gramáticas 11 vocabularios con la po;uta de lu obru que a
este artfculo acabo de cftar; pero si ni aun uta se quiere, va17&01t a atalJIeccr ·
U" intercambio de palabras cCJ8tellanCJB 71 catalanCJB. Al cczstell4no, por 61emplo, la cuadrCU'fe& mU1l bien. decir "Iim", en vez de huta; "credltor", en vez •
acreedor; "bótnla", en vez de al/arerf4; "Iinestrct', por ventCIna; "ccm~
por tonadUla, 11 recoger, en suma, giros 11 pale&bru de SClbor ibérico 11 de 17&4tiz clásico, que no laltan en eate Idioma, enctmt4dOT po;ra leido en loa que rO
conocen 11 lo aman; pero insoportable para escuchado de los numet'08OI tenlaltes radlolÓ1lfc08 que a dftJrio abusan de que los delitos contra la aUtictJ, la
prOIOOfc& 11 la pureza del lézfco no tengan prescritCI por {~ ,leYes, ~ ~
penal.
,. , (..
....... _
:!
' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
r

Inglaterra intervendrá El conflicto ruaonipón
si es preciso en el conserá consideraao como
,
flicto rusoJapones
un incidente :fronterizo
Londres, 1. - Se da por seguro q'le

.

en el caso de que se agravara la. situacl6n entre los SoViets y Manchulruo,
Inglaterra intervendria, cerca del Goblerno de Tokio para demostrar la necesidad de suaV'-ZIU' las actitudes en t'1
Extremo Oriente. Con esta declaración, Inglaterra vendrá a significar
que cualquier compUcacl6n grave que
sura. en Manchukuo no hará más Que
retrasar la solución de los problema.~
pendientes entre Inglaterra y el Jap6n.-Fabra.
.

I

Moscú. l. - El embajador del Japón en esta. capital, ha celebrado una.

entn:,.VISta con el subcomlsar1o del Pueblo ln asuntos EXteriores, conferenciando por espacio de tres horas.
Al terminar la entrevista, se asegura en los circulos bien informados soviéticos que pod1an dar3e por soluc!cnados los incidentes ocurridos ayer en
el r10 Amur, los cuales. quedarán considerados como ,u n s.lmpte inctdente de
frontera.-Pab~

MUSSOLINI PRETENDE NO TENER ~UTORIDAD SOBRE LOS «VOLUNTARIOS» ITAUANOS QUE INVADIERON NUESTRO PAIS, AFIRMANDO QUE SU RETIRADA ES IMPOSmLE
ro pasado el Comité de no intervenRoma, 1. - En un articulo an6nimo
ción decidIó la prohibición de la sadel ePopolo d'Ital1&» -anunciado desde
hace ~4 boras por toda la Prensa faa- lIdB de voluntarl08. A partir de este
cIIIt&- Mussollnl expone el punto de dia Italla respetó escl'upulosáment~ el
ta Italiano sobre lB cuestlÓD de la acuerdo mientras que particularmente
Francia 10 violó abIertamente.
retirada de los voluntarIos de Espada.
El articulo se titula eLos voluntarlllS
Refl.rléndose a la Idea In¡lesa d e la
y Londre81 y lB retirada se declara im- 'retirada de los voluntarl08 extranjeros
posible. Los voluntarios Itallanol. dIce
con el pretelrto de que éstos son cauel articulo, no dependen del GobIerno
sa de la prolon¡aclón de la guerrll,
Italiano, El articulo afirma a co~tl
di Popolo tI'Italla» dIce que ces \InB
nuaclón que el carácter dudo por 105
lJuerllldad desoladora, que denota ur.a .
croJ08l1 a la lucha ha sido neta, Se
IgnoranclB histórIca imposible de sutrataba del aplastamiento del fL,clsmo.
peran. Según el articullsta el nú."Oero
Se¡ún dI Popolo d'lt ,lla» en el curso
de voluntarios extranjeros que luchan
del se/rUndo semestre de 1036 llesl\roll
en Bspal1a es de UDOS 25.000 homores
a ,Espafta voluntarios de todas partes
de Europa y sobre todo de FrancIa. por bando. Se¡ún el mlamo articulo
Dice que 108 prImeros voluntarlcr.t Ita· . da retirada de 108 voluntarios extr.mUanos partieron al flnal de 1936. El pe- Jeros es prácticamente 1mp&lble J.
rl6dlco' continUa 'dIciendo que én febr&¿Qul6D puede retirar 101 expatrIados

ItaIlan08, franceses, suizos "1 Judios sin
patrIa que escapan a la acclÓD del Qo.,
blerno?
Respecto a los volUntarios italll\DOI,
éstos no fueron enviados por el (]o.
' blerno. Este, pues. no tiene med101
para. retirarlos. El dia en qua desem.
barcaron en Espafta. i se encuadraroA
en las !uer-'BS naclonal1atas espa1l01u,
dependieron ~ depende.n de Franco.
Sólo Franco puede liberarlos de 10
obligacl6n morlll. El (]qblemo ltal1ano
no Puede hacerlo y Cia'CIU laa actualee
unstanclas no lQ hará.
El periódico tel'ID1na dlolendo:\ IU¡amós que todo lo que poa(a bacelw
del lado tranco-1D¡l~ , para ~ "flotada
del GobIerno de ValenCia ha sido becbo. .
La palabra dec1aiva la tiene el ca661a._
Pabra. .....
.. - .--"-" .

, '6i1u' ¡
• I

-. ___

"~uventud IlflVO'luc¡"ntltia ~O~JDA:'::!.u"

»hU

o

-

.ec" ~ E ~ ~ ~ ;"~¡i ~s;.

k!:.~:~e::. it:

s;.

ler Im~riali.PlP'))

a"n eate tUúlR IUpro r9/megro, do-

COMO SE ,FORJA .LA

ClU1IUI1lW

JUVEN 'T UD
DesenvolvimientQ y actividadea . . 1.. Juventude.s Libertaria• .d,e LéJ"iAa
ST.Al\1D~ 4W la c1.wlJLd lid ~e~..e. A.I terllllQl' o, ~onIco aeto 46 pro~ paganda celeurado en los CamIlOS Elísea" eJ ~ ~1, .r;..OIl ~ ~O'DJf> 'f

E

It~~s,* .co.nc,utreJl~, a PQSar de ws yle,nto' ~v.e~ ~ "pIaD,
qJle b,o¡.u,eet..... que el 4)IOJ)'fltu revol~JI4U'w '*'4 ,.., ~eo
, te
,~C} eJJ el eJma • lali ~ labo..ioaaf d.e JUAUtro M"blo .,.,e, pellO • t~
.1oa .t4ie.\IlA.*. la ~v~~ló.n ve,nc.e" c~u.a dl~~1lf '" Je .o,oJJUn
~• .~zar ~ tJ1UD!o 'Siiji~ ~ ~tJ\'o. Al -.erminu el ~,
UD

rep1t.o,

~ JÑUJJ.e....o .d~ lAI,I,itapt4lJ 4e Iu .hJV&l.Iltudea ~,~ ' ,..., AavUb ".
vialtar su local y a. tener .un .~iQ ~ ~pl'~, ~, Mye ~ ~toeo.
~ •• !.Ie ea Iloy estólllcia de las Juven~el ~bertarjas de 1hiIa' lIJé ' halta
el J.f cae jpJ10 l'eshlcncllJ 4" UD ,rna oolAe...cllfollte. 41 ladu . . ,. ~ ~
un ~ jar.d.ln, al tOR-ao !le! ,c,uaJ ~ ap.,w . cleI U de JuIlo
vlep»
alma~ en e,¡¡tado 4e r,yilla, 4_e Dnu.·~o. aAOfJ aIMap~4of. ~ ...
prQ~ ~ue".o, . l~ Jóven. Jlbertari.,. -.. Ú'IIIJIforPl"lo totelmeoM MIJ8... coliériizos . VIl'jos, ruJlUl801 y malollentea, en ~~ a1epe ~ •
Juv~ud (le dJ"wte f se edilQIl.
, ,
' . "
EiI' el fondo del patio. redent.ement.e te,rmlDada~ le baila la .,J6JuUda
plliclna, eu)'U al'uu recole del Selr:e, _pIIÑ de puril.c&tlae al PMlr JQr
una s erie de filtrOll de aleDa, I'l',avrua y carbollWa.
.
'
Detrú d~ la piscina, el ,bp~, llD& .e las prilDenl preoeQl&llonea
eonvertldaa en realización por eatu oJuveatudM. Actualmente, .en otra baIIItaclón contigua, muooo más e8p&Cloaa '7 venUlada, se _tá terqUaDlIo 1Ul
nuevo plDll86lo. más amplio y mM eompleto.
En otras dOll babit.a.clonM, senciUu pero con todaa laa exlpaclu de la
higiene, se encuentran las ducbaa, cada dfa mú cou.cur...... f apreciad....
A todas esas exlgenc1aa y atlacU"oa JuveullN de expanal6a :y cultlua
ffllles .,cuden una multitud de Jóvenes cada
mayor. muy etpecJalmente
a l,a piscina. l4' hiea de Cl'~ equlllOa de "baaquet-bü.l" femenlnoa ha &ea1do
¡r,.n ¡lcqpda, '7 ~ a "er puesta en prAcUca ripldamente. Tambl6n va ..
erearse equipos clcUstas, no ~ara competeacIN y ,rote.aonaUamoa, Il100
para el e~curslon1$mo y la pro·P al'anda.
En Jaa ,Juventudes Llt,ertarlas de Lértda no falta tunpoeo la o,..esta,
compoeata por dooe camar,aclal que, a pesar de las ,ufte~es qae la mo"'l1zac1ón les ha creado, proslpeq con éxl.to 8US ensay.,. ' y p"paratlvos.
~~w:::~nte se han propuesto crear el Cuadro COr:ll, allJuntó a' ..., Seedón

une..

vez

titulo ,1I4kG, uplielJ ÜJI ~u.tnpclo
nu secr~ "n el pllJno '1'terrulclonal
ül .I/J&CÚ11J.O 1Htlerta1'l/.
S. tratCJ Ú una publúuwlQn ~ base
, ·del material que luá CQ{114o a IOf "naoarl.,.,ur.. d. 1011 ,n~0I: be aqut Ita
QuerldOl camBJ'adu, ~nlIt&l d• •¡¡aIa:
, "'" r~tff e~ Bare,'o1UJ 11 centro8
f~o
4e! lU'te l1'éAqo
empl. . . .
La
uamblea
'8IW'Il
ca.
101
r.rtllta.
d.
I ollcifU's g,. 41emQ,ua, durante io, dlcu 140ICú ha escucJ¡ado vUllva C4rta c~ los art¡,tu
IOvl.t1OCl1 qu, 18 1Ul1Jron .1
: 20 JI 21 de julio dO 1916 JI dap!Ú6 del
ItllA'e 1Uiloo el, lullha 4el proletariado
un I8ntlmlllnto di hODd1l1ma emooJ6a·
movjmknto popular. B,tll ''JIJter'al.
Ten61J que .aber que, lotualmenh, tepara el' ~tinaamlento 4e IU ~... .
cotnl'letluio con importGnttnmo. dodOl 1011 pueblos de ia U. R . 8. 8. captan '
Ils llOI' lo /que, leyendo 1.. mtonnaclOcumentOl encontrado. en otra. fJOblaafanosamente todas Iaa noticias que nOl
nes de la PreDla labre cómo 101 mUlc'-cio~" ~o'almente en Madrid. Carn~ roJOI de Madrid, con P.ltIlO d" IlJ'
llegan d. loa ~mPOl de la heroica ElI
t4gana " Valencia, el la coleoción máa
lIo.fla. El por lo que yueatr~ carta, Que
vid.... ..lv,ball lIe 101 e41tlolOl 4,ual¡lldOl
; completa publicada 1uuta ahora efe tal
clllllerva a\\n al pie el vaho elel humo de
JIQI' 1101 bW~ hlol,t'" Iu Qw.. 4.
naturalflirG.
'
ll\ pólvora de vueetrOl fr.ntes, es tan que191 ,enlal. artlltu V.I6IQ\l el, Qop, "Ore~
Oon lo~ dooumentos reu71td08 en este
rlda, cercana y compreDllble para nosco" : Rlbelro, vemos 11, PfU.bt CIJtnt d.l
lIbro, el lector puede lormars. una
otrOl. Y J;lOllotrOl hemOl recibido vuoetro
IIrap amor d.l pueblo espaSlol J1acla 1(11
Idea perlecta d8 lo que era en B8patla,
mensaje como sipo de vuestra arme deart~_ d,
»til, amor ., .te""l4n h~
11 prosigue liendo fin 108 d8más paises.
cisión
de
luchar
hUta
la
dlttma
,ota
d'l
ola
1
..
obraa
m&elW
.. y Jo,.. "e 11
la organiZGción aecreta de espionaje
sangre en nombre de la vIctoria r.obre
tura y c1vWaol6D m\Ulllla1....
'
de ZIJ Aleman~a hitlerl4na. Consta el
negras fuerzas de la barbarie y vioQua vueatro aI1t ele luclll . . .. ~"bro' ~ J3S pqgina:, en lat Que se llls
lenofa tasclsta...
torclla Que llam. • tocio .1 p\lOblo lilAha,l4.". repr~ucf408 md8 d8 200 .faeIArt~~
de S,pa64.1 N"es~ ~qllel
1101
a la lucha por la IJ¡dt~Q4oD_, ..IImU" de d4cumentos, loto8 d8 mabe~. ricia t,1I8 .,
cr_~.
terlGl e instrument08 de un perlee- lllten al mlamo ritmo que ~W'O!I cllra;lZones.
Nuestros
sentl¡n1entOl
,
pellAlI!l.nQ\¡lt
vu
..
tr~
PlJ¡celllll ., CO)Oftt . . .
~ upwnq;,:. retr41Qs, etc.
toe, hoy, IOn vueatrll8 emocIOll.. yuea~
arDl4l que IlImbfrD l. m\l.rte . , . Jat
1(0 ea éata una publicllCión mels de
tras alegrlas y vuestras Inquietudes. Vuest'llllW l"oII~,' IlOl IDllmIaaI beft1aJ.
literatUl'4 sobTe el 14Scismo, 11 si una
t,rlllO esperanZll8 son tambIén las nuestras:
de la . cultura...
I
"'etlpción completa ~ documental de vuestras victorias Ion nuestras victorIas...
,Vive. .la 8Oltdarlda4 de lOl .ntatu r-.
lo que ea 11 tú lo que persjgue el "naCreemos firmemente que el Ilueyo atio
voluclonarlOll de tollo el Mundo!...
alemán en el eztranjero. En él
de 1937 será ~~ ,~OtrOl el a#o 4e brl'Aprobado e~ la relm16p ... lpe 1Q3em..
que44n b~n relleiadal las 4Ctivlda- ,llantes y definitivas Ylctorlas...
br08 de la Unión de 4ñ1t~ 1!J9YI6U0CIf
des ,mperlalistas de' Aletn4"ia.
• de la ProYlncl~ de MOled, .1 30 cIt II~
Un 'slnnúmero el. clarOl cartIles de
NIngún antilaactsta vcrd,aderQ, ninbre do 1938.
mnsas. que ija~an a la luop& J . a la
gún hombre de espintu liberal y que
A. Volter, P. Conchalovlk,. S. Oerul.
victoria; toda. lu tormu d. la Átlm
qulera tener una idea e~ta y documoy, A. ZamocbklJl, ~ Ui", oa~
mlntGda tú las 4CtiVjdade, 11 obje- polltlca que conoen a la contraneyolu- ca, F. Kalayey. ,. l(oIlorov, Pl~~ ",
clón en el frente y en la reta¡uard1a: conY. Grabar. Luch1M1lJrtn , P• .&Il~~; lfJDi.
tivOl d' la Alemania de Hitler, dejará
s:gnas de lucha aru~lu~ 1lOJ' medio
de leer tan interesante obra ..
renberg, Y. n'lPIoD. ~, ",o 0IIIfrIIIp
del arte; trenes .J cal:Dlo~ea ~e ~tac16n;
A. ~~nyeV8ty. ~, Proloy. A. ~vl8DtO, P,

qu.

I

Dejar para los políticos lo ficticio. Procuremos los proletarios, .os jóvenes revolucionarios, vivir de realidades.
Dejemos a «ellos" I~ decretos. Y fortalezcamos n~
otro~, con otras nuevas,' las conquistas revolucionarias

LA PlSCDfA
La pllc:1D& es una de lu mis for~bls atracciones de la Juventud.
~ &demM, UD& una y nobla diver_
Iln que haya en ello riesgo aJIDO de degradacl6n. Boy son mucbu
1.. JJ. LL. de pueblOll y barriadas
que. si DO tienen piscina, podrlan
OOIlI8gU!rla con un poco de esfuerzo.
y habrlan obtenido el' mú ex.lente
atraettvo, que podrfa ler, a la par. el
mejor med10 Pl'ra poelbUltar Ingresos

,.

eccmÓDIICD.

t

tener u'na buena ordenación ., coordlnacl6n !le sus actlvl!1~dea. k 18
vida Individual, 18 aprovec:ba tanto
mAs el tiempo y se es tanto mIi fecundo y creador, c~to mejor crdena uno su propia Ylds,
En cada centro de ~ JJ. LL. deberla existIr, expuesta en una
la rel&cl6D de kIcI8I las aatlY1c1ades
de cacla dla y durante la llIIUUlL Eo
contrlbulrla a que cada camarada dlltribuyera su tiempo de la mejor In&nera, acudiera 11 IDÚtmo 'Jll)mlro de
acth1da488 de la Juventud ., aprendiera _ ordenar IU propia Y1dL

plum.

mmo"

.

Segundo .C ong,eao . In- ,

El Comlt6 EjecatI.,.

•

LOS QUE CAEN

Nuevamente tenemos que lamentar
la muerte de un m1llante de nuestra
Confederación. El compañero Carmelo
l4artfnec López, del Slndlcato de las
Industrias del Papel Y Aires Gráfteas
RESPONSABLES
y de las Juventudes Libertarlas del
DI: BABIlIADA
m18mo. En uno de los últimos ataCOIl el prestigio ., el ambiente que
ques a laa posiciones enemlgaa de Belse ha creado el mOY1m1ento JuyenU
chIte, fué alcanzado por la metralla
libertario a través de IU acruacl6D, el . faae1sta. falleciendo al instante.
dla que tengan las JJ. u.. UD par
Nuestro citado eompafiero, ' que en
de ml11tantes capacee y actIvos en
todo momeqto supo demostrar su emcada Juventud, sobre cuya responsapuje en todas las ocasiones en que fué
bilidad peae la mardla de la mIIma,
n~o. fu6 de 101 prlrueroa que
'1 con 1lJl plan de .-1Y1c1aclea bien
marchaMO al frente aragonés. y percoordinado, las JJ. LL. p..rlan a 181' teneda a la que hasta hac epoco era
ripldamente una de 111 O....Dlzaclo- la Dlvia6n Luis Jubert.
n81 mM lduyentee y dectatna en la
Jun compañero mAs a vengarl
vida de nuestro pueblo.

.

qn VALORAR

EL TlDlPO
Urp lIacer comprender en 101 medlOí Juyentles revoluclonarlOll. la Deeeatclad de valorar el tiempo y apreGIarIo 8Il 10 que cabe, maa no ID 11
.entldo ~és y mezquino, y 1I como factor de produccl6n y de vida.
No perc!er el tiempo miserablemente
en ocupaciones o en diversiones chabacanas; en. polémicas sin Objetivo .,
en discusiones bizantinas; en asambleas '1 reunIones IntermInables... Lu
largas y floridas exposicIones retórlcu
tIenen poco valor; valen laR IntervencIones slntétlcu. documentales y bIen
razonadas.

11.'

soviética.
'
, El Primer Congreso de la A. l. D. C.
se celeb~ fuera de Espafta: en el Pleno
,,",a LQndrpa... a.ceptó la proposición de
qu., el Segundo ·Congreso se celebrase en
Espafta. A pesar de los dificultades del
momento, 'Y preCisamente por ellas, 108
!lJtelelltuale.s persisten en la celebración
élel Congreso eñ nuestro pals.
'. Valencia. Madrid, Barcelona, serin cludadea e.cogldas para la celebración de los
actQI )' actividades del Congreso. Barce!ona albergará en' su seno a tan preclaCios pensadores durante dos dlas.
Se proyecta celebrar un gran acto ID el
Liceo; visitas a las autorldades".'al "Casal
de la Cultura", una Exposlcl6n ilel Libro
catalán )' otras actlvldades.
Posiblemente le editará un folleto blbllográftco de 101 coÍlgr~slltas.
Los miembros del Congreso son 1m. mejores escrftorel antltasélstas del Mundo.
muchos de ellos perseguidos por sus Idess.
La A. l. D. C. de Catalufta espera que
todo el pueblo recibIrá dlgaamente y con
entuslumo a 101 congl'8llltu.. qua son
108 más 'emllntea detepsorea d" nuestra
caUla.
'." . ..
Loa IntéJectáalee 'eataU.n'eí ;I!'e mk prelUglo forman parte de la A. l. D. c.: le- '
tOan Intensamente en las Ponenctaa 'Y
en las tareas del Congreso;
La Ponencia será leida en el Pleno de
Valencia en catalán 'Y traducida al castellano 'Y al francés.

• • la infancia".

Ii:licia ti vas

¡JOVENES
PROLETARIOS!

d!buJ08 multlpllc¡ldQt pa~ lo., p~at6"
gr;¡!OII
ambulantes: amlllo de IlcenarlM
d #te"t& " la t ... ~ U.I f: :\ . ....~ .l"~l.I. r:. ..!:,
e ~ ros . vo. !l .es;. al1'e.~o ~•. J_I\f{;'P~.·
y :de lu colpmnas de man1testaq~ '. ~con
tr¡¡P.ip.aren~. carte~, fetratQI ."', las dl-.'
rigentes y de l~ héroes de la DevolucI6n);

MEDIOS .JUVENILES
J.,..

~.

Oslpov. P. K . ov" .. 1O.ov,

c;;a:v~~.
. L' U.i\.JlI , ~~ • •~ . ,

.4!OD,

't,

;¡ .!'. pnUlJ "., .

~Y
.~
'.
'r

" •
, . ."10J,~'" ~.. JlorQ!ll9v;, ~ '~. ~l~
lyacov, J • .I~OV'J ~' ~D, V; P~
~IOY. N. DeDllol*t~ ~~, au"JJOY.

V.

a. •• ..,..

I

I

.)

&

La aolicl&Tide.cl..' aeacle: .::~.::.:: DBJ.0~=::: yD~~
Francia: Perpiñán
. 7'( jüñeAS' DI CATAL'ÍJRA "
ve~:t~=¿a .:lbb!~~rJ!d~~~q~: . A todos 101 Sindicato.
la Revolución eapatlola antlfucll~ hac!a
UDICO.
- r..J
T rabaJ-adonueliltrol herml\llos que luchaD en
'Ue
na contra el fascismo fnternaelonal. 1& ~ ,
.
(C'
.
deraclón de ComltéJ eapatlo1ea de Acc
res
'
N
T)
antlflllclsta (i'raDola), con lu 8Uba , po
•
•
. ,
,
1"

lO
la •

clones recibidas' de las ReglónrJes 'Y de
Babléndpee consUtufdo P91' MUerdo
los Comités que la componen, durante el
del ' Sindicato de ' ¡aS 'ÍndustrtU del
mes de mayo ha comprado 'Y enviado
60.280 qs. de mercanclas, compuestlll de Papel y Artes Griflcas de BarcelonIt.
los siguientes géneros:
el Comité Organtzador de l~ ~
7 toneladas de &ZÚCI\r: LSOO kga. de aluclón Reitonal de lDdus-· 01 1...., -...:.
bias: 6.900 ~¡s. de harlba: 21.6&0 ,kgs. de
o.
......
,... patata!!: 2.500 kga. d. garbanZal: 860 kl- munlc,.rpos ~ qpe .po¡¡ COD~1a al
los de baC41ao; lo.1liP kgl. 'de arroz; SO ~ . vuestra localidad hay ndCleOa di
kl~:to~e
han sido hechos por ca~tas Industrias encuadrados
vúeImlón. dirigidos a Asistencia Social y Con- tro Sindicato de Oficios Varios.
8ejerla de Dele,,8&, para Hospitales de . OS rogamoS contestéla lo mú pron.
Sangré. frentes de Madrid y de Aragóñ. · 'to ¡ioslble pues en caso de. ser V1UIIl' camaradas IDtttucfatu. ahora mAl que
tra.- .~ta .1.• ..
.
nuneá, debemol C01ltlnuar ..ta labor bu....n""", c1uu atirJqatl~, PQ.d.".~
manltarla; Intensifiquemos nuestras acestablecer la relacl6n debida envlint1vldades par~ qUI} PB,da falte !' los comdoos los proyectos
tengamos aaa:~\~~~ J yfctlJQaí del fal~o lntlr- 'fecclOnadOl para que 101 _ _• 'T
Por el Comlt~ Nacional.
podamos ir lo m4s lipldalbente podEl Heretarle
ble al Congreso Reg10Dal de Artes
Dirigir toda la correspondencia a nomGriftcu, donde quede ~tuJda can
bre de "Cutzach Emlle, bolte postal e n.O 9.
carácter defJDltlvo la PederactÓD RePerplgnan (P. O.)" : 'Y los paquetes al Co- ¡lonal. de las Industrlaa del Papel ,
mi té de Defensa de la Revolución i1lBP.aArtes CllifIeaB de Oatalufta.
'
1iola Antlfasclata, .Anclen HOpltal Múttalre. rue ' Maréchal Focb, Perplgnan (P.
Nuestra d1recc16n es: Comité OrlaO.), tél~phone IS-Ol-.
~or de la Pedera0S6n ReIrtOD&l de
lu Industrial del Papel ., Arte. Ortftcu de Oata1ufta, calle IIÓIpllll, ••
FBDEBAélOX, LOCAL DI: oauBarceloDa. ,
POS ANABQm8'l'AS DI: BABCELONA
/

en '

ec::tos

que

,.AlVISO URGENTE
T ___ l . delepd. . . Ora,.. de

ata Federul6D ......

puuin

dia 1, por ene Seore&ariado, .. «lineo • .... ele la
&arde.

1DÚaU, ........

DENUNCIAMOS A LA OPINION PUBLICA y
AL DELEGADO DE ORDEN PUBLICO

ORDENAR LAS
A consecuenola ele la labor dellptllta que de unos dlu aoA viene nevando
uRata" '1 ulavenia. Libren ..n
a cabo la ex p~tronal vaquera. valiéndose ele todos medios, con el 11n ele recuperar
ACTIVIDADES
101 voceros ele la verdadera JuvencINCAUTARSE,
de lu vacas y vaquerlas leg¡llmente coo¡)e!'Iill!IZI\4.. en BarceTanto Ul el or~'!ln Inc!lv!1ual com!)
tud revoladenarta.
.
lona con fecha HI del pUado febrero, por la COOPBR.A'l'IVA INTJlORAL VA~A
colectivo, todo organIsmo. para qU9
LeecU. y d.fundldlos.
U. O. T.-C. N. T., boyen muchos de 1011 antedichos estableclmlentoa «CEO
,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ' r
a e.IOS ex patronos, hay una gran cantidad de vacas deapr\, vistas de todo culeadO
tenga un mt\xlmo rend imIento. debe
_-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _- - _ _ _ _ _ doméstico, hl¡!énlco y alimenticio, que pone en ¡rave peligro la vida de lu
I
mismas.
Quieren. anhelan 101 antl¡uOl bur¡uesp8 con ese boicot el que 1.. vac.. le
mueran por falta de cuidados con el fin de cariar la re.sponsabllldad de la falta
d. lecbe a loa trabajadores.
Deagracladamente. elle boicot el conlentldo y amparado por loa que tienen el
I
.
deber de evitarlo.
¡Pueblo de Barcelona, Autoridades., Goblemo de la Oell~_U4Ad1 BIte problema de sUD!a trupendencla para el pueblo consl' :n!dor, eátle una I1 mediata
lolucl6n. La unlca que anhelan los trabajadores dI! esa Industria que tantea
por F.IIARTlIBABEZ
.
lacrlftclos les ha costado,
14 InJn.ecUata ~evolucl6n de todu las vacas., vaquerlu a dicha COOperativa
Coulerenda para hoy. viernes, a lu siete de la &arde. en el' local
por ter la un lea autorIzada legalmente para su control.
.
.
El procesam Iento de IOJ saboteadores de la nueva Iloonomla. 11160 DIoreto
de las Juventudes Libertarla! del SIndicato Unlco de DiItItbudóD 1 olddel
ex
minIstro
tle
J
us~l
c'
l\
Comol'era.
IDlnlltnc:lón. Neo de PI ., Margan, %O. prjnclpal.
B1 r..peto ablOluto a todas las conc¡ul~as obre,.. J..almente CIOJHtltufdu.
Queda invitada toda la
iad.
ConaeJo [eoa6m1eo de Iu 'lDdlll&dal Altenttet. a. JI ~
ComIU Central de Iu lJlduRrtM AUlDeDUeIU C. N.. i. .

LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LOS

*

Ademáa de la carta IHJII un cUbum. Las lffItna contenfdai
son de l~. repreaentantes de la Asamblea que relleta la Opjrifón cII lOi " . - "
de Moscu.
.
Asistirán representantes de doce paises
El acto. ha tenIdo lugar esta tarde. en (él Consulado de la U. B. S. S. ~
'Y, ad~. una nutrida representación de
álbum 1/ 'l:!' carta Ita" 8140 entre~ 4 uA rlP1ea~tqnle de 101 Amigos de ,.
la América espafiola.
Unión SOVIética. quien lo hará llegar a la Generalidad de catalu~l:f:. QI:tUf'Entre ellos, los destacados escritores
.
ADdr6 Malreux. Paul Nlzan, Jules Ro- . do h/1. 8ido tornado por unanfmldGd de 101 piAto/~, de la.! d91, ." , .
maln. Aragón, Upton Slnclalr, Dos PaHqA 48iatldo a la reunió" IQl cOtnJlf'ieroa D~ago, del CtUlJ.l ,. "
JG ~
sos. We11s, Jou Smche)', Forsters. los
ra; C;U ,J'Gnco 11 Bnrlque JloneU, de '" d~ N. '1.; Blfa ·G6ma, JI,,", BCJI~ Bo.
bermanos Mann, Bernardlno Machado 'Y
otros, huta &O, InvItados pOI' el GobIerno
faruU, l10ach Boger, Qrt;,. VentoSG ti BaJ"''''OI 1/ ' fl ~ coia;';""Leopoldo Cardona.
~
..
. ~ .......
de la Repú,bllca. Además, habrá una mutrlela repreaentaclÓll de la lÍllelectualldad

Entre los afiches selecdenados que pueb1an Iu parede. del I~ ..-Ita
en cada Sec~6n el artfKlotbJ~V. ,fIB. . . . cu,. lema ...' l'No' ~

§

1"

za de Intelectuales para la Defensa de la
'Cultura

libertario.

HAY

"me-

tern.cion.'a.~\I. ·A11an

EDIte también el proyecto de un cinema. para la proyección d~ obras
eelectaa y. revoluclonarlas, la preparaciÓll de cuyo local estA ya casi terminada.
En una de las más ampUas y ' mejores habitaelenea está el local destinado a la Escuela, y en el fondo de la mIuna se balla pintado en la pared
un mapUleo cuadro alegórico · a · la EscIUlJa Hoderua, con 'Ia ftpra Jle su
fanclador, obra muy bien lograda, de un Jovea camarada de nueatraa lllTen~e. de aqnella localldad.
.
No faltan tampoco las cIue8 de corte y coltora para la8 eompale";:
pe ....ten a ... mismas en cantidad bastante credda.
lIapíIica Biblioteca, en recogido y silenclOlO lurar, con murhal obru letedu, aDDque sin ¡randes y lujosas encuadernaciones.
La Secretaria, con su correspondiente archivo de ~ colftlPODdencla y clrcularee. Y en el Angulo de la mIama, UD precloio ejemplar emN.lll!Ull8ilo de un majestuoso aguilucho, emblema del movlJIdente javeDll

,I

fl imptna'''mo

.,ral- I

J9

1

.obr~

r#GfJD) ha apar,e~. pubUCG!Ü> por la
~rU4 AfiY, un Ubro que, 4lomo el

Carta de lo, .,d;::~:'
de Moscú a los ,artistas de"
}~
Esp;'':
.
,
"
'r.~ bJiIt na '
""',..
"....
.~

•

Cuartel General
del Ejército elel E.t.

se ruega a 1011 camaradas que •
CODtlnuacl6n ,.e detallan, PII8D poi' la
Jefatura del Trasporte del OU~ Qe.
Befa! (Secc16n Peraonal), al objeto de
recoger la instaw:ia que preeenta.rQa.
por DO ir la mlama ~.da del
aval sindical que el pftlCiIo 1nclulr~
Ayudanta choferes: JIontserrat
Romagosa Torrents. Franc1aco Pucbe
Marco, Juan BarDadas Barbes· ;Emilio .K1r6 Ponts. )!tguel GallOfri Soler,
Ju~ Padró Dalmasso Y ABuaUn Cabero Arlél; eICOlta trenea, JOI6 Bettiu6
Mari; choferes Josá R. Lloaar" Joa6
Catau Pérez, Eustaquio Garcla
Uo, Joaqufn Salonl, José Gallart Báulenas, José Vives Vlla. Juan M. Altés, José' GUell Flgueraa '1 Prandsco
Ibafs Sorolla.
' .

eaml1f.-

• • I

preeentac16n en ~ Quar.
tel Gener~ del EJ~t4 del Este (aDo
tes , COn.8eJerfJr, de Def~), Sección
Personal, situada en el tercer Pilo.
despacho n,~. 3, de lO. clud~. . .
Pernaado Sánchez Ibarra, Santlafq
Torrent Caaademunt, Eusebio .\rIlJara
&.aaona y el director de m~a de
tercera, Joaqufn Q!yca Q~ ~
qbJ~t.o de intormariée di 1m UUII.&Q
Se

ruega

~

qae.lel~

r

J,

[A 'O,UERRA

01

, ~n el ,seCtqr de la Cuesta de las Perdices, del frente del Centro, nues-

la

tra ·Artillerla destruyO las posiciones facciosas ·de la .Casa Camorra

",.~
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~as fuerzas del pueblo rechazaron en eJSur un fuerte ataque de los rebeldes '
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• ca,
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lA KEVOLUCION y LA GUERRA. AL UIA
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:~GOTAMIENTO DE
A pesar ele es" nuestro deber es comen-

iar el _

delde el panto de \'lst.a bBlco. BqimOllo.
La Oaia de Oaplorra le baila... lltaac1& .proDmadamente en el kilómetro
dIa ele la carreCen de La Corda: esto . . cIomlMn4o ~ parte oeste de HadñL DacIe esta poIIcJÓD{ tae Jos rebeld. &enúm debidamente forilfleada, boatllJlabaD la earre&en ele tal modo, tae lalpedian por completo la ac&aaclón de
naestnl tropu. Por .&0, el Alto HancJo .... estbD6 opor&uDo una actuación
• lOIIdo de la ~ ,,~ 'to;do en .........loPandD. _o \'eIIlOl, coue·
pIÍ' jaleaaaaente Jos obJeUyos -propaestoL
En dial anCerlOl'el 1& ~ babfan rerJs&ndo en . . eeetor notables .cta.
eIoneI ele
fDenu. Una. caaniol lOIdados del tercer ...tallón de la
tI .BrIpda, ataearon por lOrpnIa, "1 en un arrlelpdo pipe de mano, las trIn&lberu toe componfan ... aftDl&daI facelo8u. El .atac¡ae tuYo éDto "1 motivó
otro IIIÚ amplio. En l1li& de ... 61&bnu noela., naespo. dlnamICeroI se ....DrOIl • un ñpldo at&c¡se, . . puIQ. f . al enemIjo, talen abandonó ¡nn
D_ero eIe".aer&os, ui como 130 bombu "1 rnn cantidad de flllilel.
&tu o......ones fueron COIIlpletadal por la tue a:rer reaIb6 la artillerfa.
Como llempn, "1 por no faltar • la COIIiumbre, l . calCllles facclosae comenzana • YOlDliar metralla IOltre el ~ urbano de la capllal maclrIIeia. Nuestras
lIaterIu nspondleron, enlabliDdose lID fonnldable daelo artWero. Los cañones
leaIeI dIIpanron con ,..... precisión sobre loa focos rebeldes. Pronto locaUzaron,
coa . . eficaces &Iros, la C. . de Camorra. Al poco tiempo de lnlclaclo el com...... el edificio en toJalmente dedrufdo, pereciendo entre su escombros cuantu raenu lo defendian "1 que en BU maJor parte estaban 1nCe¡radu por "re'1 faIanrIstu.
·
\
Be .... cómo ha tenido un panto flDal tñ¡Ico la historl. plante del elJa40 reaaarlUlt.
.
•
' , .
.

80-

Uor.

4q

~.

D........

O.
O·
~

del
~

~

00-

Id

di

~

011-

..

~

,

~-

.

Madrid, l. - (Impresión matutina).
La calma que ayer se observaba en
los diversos sectores del frente, cero
canos a Madrid, apenas si se ha al.
terado.
El Ejército popular permanece vi¡ilante y son observados los menores
mov1m1entos del inv~r.
Nuestras fuerzas han continuado su
diaria presión sobre las poSiciones enemigas de la .earretera de Extremadura, donde los facciosos se repliegan
a c:lda ataque de los soldados de la
RepÚblica.
Nuestras baterfas de este sector han
. cañoneado las segundas lineas enemigas ante un .posible ,epyio. de refuerzos
a. las avanzad: las, que cada vez se en-

NUESTRAS
FUERZAS PRESIONARON .INTENSAMENTE
.' EN EL ·SEC.
.

I .,

1Il-

rtee

TOR DE LAS NAVAS .

DaD

!te1 .,

LoI facciolOs

lade

han desistido dé· IU anunciada ' ofensiva en el

Juama, después de

f6.

••

-

,l..

1IadrId,

l~

- otro día

IÚI de

tran-

101.

fratuil lufridos en las . operaciones
,de tanteo

t

leros tlroteos, J &l¡uno que otro ea-

~ I&

Je.

10Deo, &in consecuencias para nuestras

de
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. En el 5ector sur del TaJo, se han reg1&tradQ algunas escaramuzas, &in 1m.
portaneJa mUltar. Nuestras tropa.s han
continuado castigandO con fuerte fue10 de caflón' las pos1clon~ del lIlemtio, tanto en . las cercanlas de Toledo, como' hacia el frente de Extrema-dura, sin que el enemigO diera aef\ales
de mucha ac1vidad, ni intentara oponerse a la acción de nuestras f6er-
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Un sector que le ha .animado algo.
en el d1a de hoy, ha sido el de Las
Navas, en el que, desde .hace varios
-41aa nI;' se eom'"l&tfa. Nuestras tropas
ban preelonado en el '"- de hOJ in·
t"'ilaame.. te en ~te s~tor '1 sobre laa
jR)s1ci!IPes enemipa que defienden
Lea Navas.
•
También en el sector de Navacerrad. se ha re¡j&trado una lI,en prea1ón
de nuestras fuerzas sobre las lineas
enem1¡as, siendo apoyada la acc1ón
por nuestras tropas; por'una en-.ca
acc16n de ]a av1ac16D.

los fasclstas se contentan con Ir reststlendo, en la medida de lo posible,
en el frente
del Centro.-ComSos.
\

Por el Jarama, donde Se anunciaba

quWdad cut ablloluta en los sectores por la Prensa eXtranjera una gran
ofensiva, por parte de 1113 fuerzas inprózlmos a MadrId.
Basta primeras horas de la tarde vasotaa de l\lSP,a'6a, hay calma absoDO se habfan re¡j&trado más que U· . luta. Esto no quiere decir que no hu-

biera existido el propóa}to, en el Alto
Mando facc1oso, de nevar a cabo esta
ofensiva, pero 1113 operaciones de en. sayo llevadas a cabo por La M raflosal Argnlld:l. y San ManID de la Vega.
han puesto de relieve a los fascistas I
que este sector es ·inCJCpugnable; porque parece," por el moment~, que han
desi8tido de su intento de ofensiva,
pues dan mues~ de la actividad
que habia retnado en "dfas anteriores.
Nuestras fuerzas, después del fracaso
del enem1gO, no dejan a éste ni un
solo momento de reposo, y hostullan
con fuego de caftón las posiciones ocupadas por los rebeldes, al mismo tlem· .
pó que nuestras tropu liguen Uevan~
a cabo operaclopes de I1mpieza a la
vanguardia de sus Unas.
La actividad,de la aviaCión, durante
el dla de hoy, en todos los frentes, ha
auto rrande. Durante toda la maflana,
nuestros aparatos han VOlado sobre
laa Unas '1 la reta¡uardia del enego, en todos los sectores del Centro.
y, seglln las Ílotlclu que tenemos, n6
le ha obIervado nada anormal: 10 que
.poDe de nlIlft! que, por el ~ento,

fuerzas f&CC1osas.-Pebus.

Nuestras baterías en la carretera de Extremadura han bom• bardeado con eficada las segundas líneai del enemigo, impidiéndole desplazar .'.tropas;. a·· '1ü;:,.av&liildiDa¡:·~.: ', , . . ;,. -:;~..'..:'

ID·

~

Acompaftados del comandante Ltú
Noval, hemos recorrido las lfneaa le&les, a lo largo de la carretera . . . .
ral, entre 1113 ruinas de las JJwedu
"Oasa Amar1ll&", "casa BJaac&- T.
"Casa de la Embajada".
Al otro lado de la carretera, continúan en poder del enemigo la "oasa de Camorro" y la "Quinta de camar1Ues".
Como en todos los sectores, el cboneo de evadidos, es casi ccmstante•
atmque ha decrecido algo en los dIUmos dias. Entre los recientemente llegadOS a nuestru filas, ficuran el &Idstente Y el c:octnero del capitán de lis

LOS INVASOR&S EN EL SECTOR DEL JARAMA
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"PESTRds SOLDADOS

Madrid, 1. - El golpe de mano los parapetos, que lea ha salpicado la
efectuado ayer, y de que da cuenta el tierra deaprenc11da de los sacos teneúltimo parte del M1n1sterio de Defen- f9S destr1pac1os
sa, se llevó a cabo en la Cuesta de las
En estas incursiones, se han recogi·
Perdices.
.
do 130 bombas y tres tusUes, tmO de
En reaUdad, no fué tmo, sino. va- enos, alemÚl y otro, Winchester; corlos los golpes de ,mano reaU- rreaJe, etc.
L parU de perra ~ escaetamente: .... artillerfa leat dest.,." l. Casa zados en diversos cUas, por los soldados
Aparte de los rolpes de mano, la
ele Camorra ea la Ca. . . de ... Perdlce.-.
del tercer batallón de la 48." brigada.
QaI_ esto I~ deIConocleado el bIdorIaI de la easa destnúcla, no se trata de esos rugas de valor, tan , tranquilidad en este sector es absoludari Ialpoa1anela • la noticia. Para 61, el hecho en eaeat16n. 110 pasari de ser ca.racterfstlcos en nuestros hombres, ta y sólo da muestras de actividad duun ~ IDÚ de ~
.luceso, ~ fodana, f••onble ~ 1.. armas del que aprovechando la noche se acer- rane la noche. en que se host1l1za al
Paeblo, Y, sin embarto, la destruccl6n .e la Caía de
tue coroaaba can dos o tres d~ .ellos a las trinche- enep1igo con bombas de mano.
el alto de la Caes. de las Perdices, es iodo uD simbolo. Con ·sas ruJnas babrá ras y parapetos · enemigos, ya de por I Ayer, nuéstra artillerfa, bombardeó.
la llamada "Casa Quemada ", nido
. . . . . .0 ....'1dD baena parte del espíritu. pUofo '1 Yer,oniante del señorltissi muy próxJmos a nuestras Uneas.
mo ..,.aol, que, eomo la bIedn en el muro, IUbsistia .pepclo • los rincones , Las fuerzas contrarias que aquf ope- fascista, al otro lado de 1& carretera.
de n i lleallpüooe reservados. .
.
' ran, son la 5." Bandera del Tercio, in- En los parapetos inmec11atos a este re·
dueto, es donde se reaUzan estas inl'GIyIae la el.... Casa de Camorra no ~, ni mis ni menos, tae UD res- tetrada por requetés y falangistas.
f&m~ en eltu eecretu, en Jaerpl ele aristocraela '1 chulos '1 en lanEn las noches puadas, nuestros di- cursiones.
Gel ..,...... . ae todo orden, _ los tae lIempre flpraban de protaronlatu,
namiteros se han aproximado tanto a
Hay que hacer resaltar la pericia de
lIUQaerOI coaocl4os, ,JllIIU.rotei, da.... de falte '1 ~U&lcol de fasia: en una
JII&bn, &oda la caaa1Ia donda Ijue COIIlpolÚa la "baena IOCledad mac1rUe6&".
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DE AUDACIA,

LIZARON AFORTUNADOS GOLPES DE MANO EN LA CUESTA DE
LAS PERDICES, CAUSANDO DAlOS AL ENEMIGO' Y RECOGIENDO

LA DESTRUCCION DE ·LA CASA ·DE
CAMORRA EN lA €UESTA D·E LAS
PERDICES
E

n-

~
~
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una caiavaná enemiga que se di'rigía a Quinto

aclq-

I

-

rambhin las baterías leales, del frente arágonés de'shicieron

11'"

.ab"
'11

,

t.as fuerzas de la República han reehazado, cauándoles algunas baju •
103 facciosos que ilstentaban atacar
nuestras posiciones de la sierra de Ar¡allanes. .3pués se entabló Un cañoneo que duró hora y media.
Nuestras baterfas bombardearon ]a
vega toledana y obligaron a los rebeldes a variar el emplazamiento de al·
¡unas de· sus bater1as.
En el sector del Jarama, los 1nft.
sores dan muestras de agotam1eDto.
Se han observado algunos movfm1en.
tos en la retaguardia rebelde. que en
las primeras horas de la tarde para.
lizó la artillena republicana. Se trataba, 51n ducl8., de intentos de aus1Uo
a los facciosos de este sector, cosa que
hasta ahora no han podido Iosrar.
Fuerte cañoneo durante toda la me.flana en el sector norte de la provm.
cia de Guadalajara y tanto en éste
como en el secta!' de la provincia de
Avila. se mejoran nu~tras posiciones.
Cañoneo en los sectores de la sierra.
especialmente en Nllvacerrada -y en
la carretera de la Graoja a Segovia.Febus.

cuentran en situación m4s dtffcU, hasta el' punto de que en las primeras
horu de 1 tarde t'?menzaban a abandonar una lint l d9 fort1f1cac1ones.
Tan:bién se ha presionado bastante sobre los inv~res en ' el sector de
Carabanchel.
Por los efectos de última voladura
nevada a cabo por los facciosos y que
constituyó un fracasO. ya que la mina quedó con.., uns de las casas cercanas a nuestras lineas de fuego se
ha derrumbado. Y como a primeras
horas de la madrugada se habian metidc. en ella varios fascistas con o~
Jeto d~ hostilizamos, al producirse el
h~c1ltn1ento han quedado bajo los
escombros.
También hubo alguna actividad en
el sector de Aravaca, donde las fuerzas republicanas cortaron rápidamente una incursión que los rebeldes preparaban.
• En fuego de contrabaterla nuestros
cañones Obligaron a enmudecer a las
piezas fascistas qu~ lanzaron algunos
proyectiles sobre nuestras posiciones.
En el sur del Tajo, poca actividad.

Nuestros soldados resisten firmemente la nueva
arremetida de los invasores ' en el Norte
Madrld, 1. - " Polftica", en su tmpresión diaria de los frentes. dice:
"El enemigo sigue concentrando sus

PARTE OFICIAL DE GUERRA '
,

I La artillería leal de.s'truyó las posiciones rebeldes

,
¡

mayores esfuerzos en Vizcaya. Continúa presionando con gran alarde de
tueI""...as y materiaL
Hubo un tiempo, a raiz de la llegada de los facciof'os a las puertas de
Mad.rid, que circuló protu:5ar.lente est&
:.01' j wn.a .
.. i R slst>.:, es vencerl".
Jo. Ik [1, Y e T'
lWlgD
rng3. más
,!,; r : llt IW~5. ;Jt':-C¡ .li! al fin
al
0 0 r · ~1.! ¡ir s
q ~ . tán !1:l ·¡"ndo

de la (uesta de las Perdices. - Los facciosos algo..Lr.1l.
"tro sold. d(' Eu"kad ·, aunque
ve;:.
se vea queátacaron en el Sur nuestras posiciones del Pe- I, rado
~~:l~a 1; ~i¡r~lnJ~~o~.e~:~:t~~~rle~::
el momento en que los soldados
ñón de .la Mata, liend~ heroicamente rechazados !, dura
de a.quel trente, templados en una.
lucha, pasen a reconquistar el
C!

51 l

Madrid, l.-Parte oficial del Minlster10 de Defensa facilitado a las 20 horas y trasmitido a las 22,30:
&J1!lW1TO DE TIUtRA

CENTRO.":'Puego dt distintas · aro
mas y cañoneo faccioso contm Madrid y otra., pos:c lone~ .
La. :}rtille.na l'epubl!cana dest.l·uyÓ la
casa Camorra en la cuesta de las Perdices. y un puesto de observación próXimo.

Llegaron a nucst,ru mas variO\ eva·
dldoa con armamento.
181'&-& tueao de nueatra artWe-

rfa deshizo una caranna enemiga que
se dlrtc1a a Quinto, cauando bajs.s
vistas.
NORTE: VIZOAYA.-L. actividad
se ha reducido a duelos de artillería.
sin consecuencias por n uc::a pa.rte.
SUR.-N0geno cuerpo Qe !lJercl", :
En el dia de hoy el encmllo ha ataca.
do nuesi.tu pc8'i"¡ones Ilel ~Óll de
la Mata, muy apoyado ~ su If1':lC1ón.
Nuestras tropas han ~40 con iI'atl
herolsmo, conteniendo el ataque faee!<*).

~J:.:.emú freIltee. a1n now.

c~:StccCl:l

: terreno que ahora S" les arreba.ta; '1
I 1ca!lO las condicIones en que la lucha
se desarrolla en Vizcaya, DO les baca
dem~1zl.do dlffcil la empreM.
En el r~to de los h'flnt es de Dpatlll, Is. JorJ1s J s. traMcurrló con tran.
Qt:E dad.
I
En el Centro, nUe3t ros soldados lle, yaron a cabo a1¡unas batidas noctur. nas, y regresaron a sus bases con bas'*Ilte mattrial de cuerra, que habta
sido abandonado por el enemigo, C\IAIl.. '
do dejó, precipitadamente, 1M JIOIIIIcbnes que le fueron arrebatadu hacI
pocos cUas,"-I'ebua.
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INFORMAC'ION' NACI '
En los últimos ocho·meses de 'guerra, han ·' $ido derribados por nuestra ,Aviación ;180 aparat~s ene~i,gos
.
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tos manejos 'fascislas para desplazar a España Nuestra aviación actúa
en el Norte
Valencia, 1. - En el l4iniSterlo de
de la Oficina Internacional del Trabajo
Defensa Nacional han facUitado esta

Valencia. 1, - En el Ministerio de
, TrabaJo siguen recibiéndose detalles
de los manejos acontecidos en G inebra, con el fin de desplazar a España
del supremo organismo mundial dei
trabajo.
, ~ubierta la maniobra por la reprESentación españo:p, encarnada en
Pabra Rivas, y bajo las instrucciones
inmediatas del ministro, comenzó a
actuar con el fin de hacer fracasar Ja
conjura, como lo consiguió plenament.e.
En primer término, Fabra Rivas VI_
sitó el ministro de Trabajo belga que
estaba en Ginebra. el cuai, no habiéndose dado cuenta del alcance de la
maniobra fascista, ofreció que, en caso
de empate, trabajaría para que Mahaim retirara su candidatura. También fué visitado De Brouckere. quien
ofreció toda su valiosa ayuda, como
asl lo rozo.
La delegación espai'lola trabajó para
obtener el apoyo de las naciones orientales h ispanoamericanas. cosa que se
obtuvo, incluso de la delegación argentina. la cual. si bien en el trascurso de las negociaciones mantuvo

una actvldad algo ambigua. cinco mi- maliana una nota que dice as1:
nutos antes de comenzar la votación
"Según comunica el general en Jefe
anunció a Fabra Rivas que votaria a. del ,EJército del Norte, nuestra avia. Esparla.
ción realizó ayer, al medlodia, un
El único país hispanoamericano que ataque contra numerosas concentra-no votó a España fué Veneauela. y su ciones enemigas en las cercanías de
delegadO manifestó que obraba cum- Valma:;eda, produciendo el bombardeo
•
pliendo anteriores compromisos de su grandes efectos.-Febus.
Gobierno.
En cuanto a los paises orientales,
cabe decir que votaron 'a favor de Es_
paña todos. Incluso el Japón. Hubo
ciertas vacilaciones en los paises europeos simpatizantes nuestros, como DiMadrid, 1. - En la Dirección 'Genenamarca, Noruega. Turqula. Yugoes- ral de Seguridad, se ha facilitado la
lavia y Rumania, pero también vota- siguiente nota:
ron a Esprula.
"Siendo criterio del Gobierno de la
y finamente, se han de hacer resal- República intensificar la evacuación de
tar dos extremos Interesantes. El pli- Madrid. cuya evidente necesidad se esmero es el prestigio internacional del . peciflcó en un reciente bando del
Gobierno de .la RepÚblica española. general en jefe del Ejército del Cen-,
probado por el triunfo que comenta" tro, ha dado instl'Ucclones a la Co- ,
mos. y (iel que podemos y debemol; misaria lGeneral de esta. capital, en el
sacar gran provecho. El segundo, es sentido de que se den el mb1mo de
facilidades a las mujeres, nlfíoll y anes v debe interesar mucho hacerlo
constar. que la España republicana. cianos que deseen obtener pasaporte
siempre caballerosa, votó a Bélgica- para el extranjero. En consecuencia,
todas las personas que se encuentren
Cosmos.
en circunstancias de edad y sexo mencionadas Y prefieran cumplir las disposiciones sobre evacuación marchando al extranjero, deben solicitar IIU
pasaporte, a la mayor brevedad, en el
"El Mercantil Valenciano", al dar Negociado correspondiente de esta DIcuenta hoy de este hecho. dice que la rección General, en la seguridad de
orientación del periódico, que sigue, que serin ripldamente atendidas sus
no obstante, su linea de escrupuloso demandas.~'-Febus.
republlcanismo y qefensa de los intereses de la clase trabajadora, corresponde al director, en el que el personal de Redacción y talleres, ~elegan
su autoridad. - Febus.
Valencia, l. --:' Pascual Tomú, a
su regreso de Parls y Ginebra, informar' ante la Ejecutiva de
U.G.T.
de los trabajos llevados a ' cabo en
amba.a capitales entre los representantes de la Segunda y de la Tercera
Internacionál, trabajos realizados con
la ayuda que han de prestar a la EsMadrid, l. - En el dolnlcilio del
paAa republicana los obreros organisefior Besteiro, se ha constituido el zados del Mundo entero. - Cosmos.
Comité de Reforma, Reco1lStrucción
y Saneamiento de Madrid, bajo la
presidencia del ministro de ObrliS
Públicas. El señor Besteiro que se
'Un
halla enfermo abandonó el lecho pa-¡
Madrid, 1.~Ayer, los soldados que
ra asistir 'al acto. - Cosmos.
componen los batallones vascos que
dellenden Madrid se reunieron en una
juici~s comida tlpica, para commemorar el
IIJliversario de la victoria obtenida
por irundarras sobre 1011 franceses y
alemanes, el 30 de junio de 1522, en
el monte d~ San Marcial. - Febus.

(Viene de la pArlna doce)
porque emulan ' «e, Cl¡e8a8,re a lO
Repúbltcc. No olvidemos que ~stll
.ólo pudo ser proclamada, .au1lqu!
tan reciente de vida catastróliC4
del tercer Napoleón, pOr un voto ete
mayoria (244 votos contra 241), JI
qu.e lué el presidente de la Cámara el que desempató. '
Toda esa gente reaoctQnaricI e's
enemiga del pacto con RUif'a. SI
pudieran lo anularian. Pero '"
anulacfón supone la ruptura de la
alianza inglesa JI el ingrt'8o en el
oloque laICIsta. l'or ene cal1uno
pien.a el capttaU.mo IrG1lCÚ (JI el .
11l4uoaru'mo, su servzaor), s<uvan
algo de los francos JI de las cOto-

Facilidades para la
evacuación de Madrid
a los n·o 'combatientes

nías. El despacho de Pe,t ain a lO
comlSu;n Jtalta/l.a de Venecia, eif
un cañeta de ensallo de l4 ,¡¡ülta-

rOOa francesa. ,
'
Francia tiene que optár, JI .in
demora alguna, entre la guerra (1/
la ~vcUuclOnJ C07& wyu",,:rra " ,
los Soviets, o su ingreso en la ~',
ltcón fascista, trcu una contrarevolució7& triunfante.
l'oca J'f ele vwar (l~ RO 60
vea.

. 11 ,

'a.

Madrid, 1. - En contestaci6n a
una infonnaci6n 'Italiana, la secci6n
de información del Estado MayOr del
Ejército del Centro, ha publicado una
nota por la que se pone de relieve
que 146 aviones de caza y 38 de bombardeo, enemigos, han sido derribados por la aviación republicana desde el 13 de octubre de 1936 al 14 de
junio de 1937.
Octubre: 10 aviones de caza y 4 de
7; enebombardeo; noviemltre, 24
ro, 12 y 4; febrero, 21 y 5; marzo, 16
y 2; abril. 13 y 7; mayo, 5 y 1; junio, 24 y 5. - Cosmos.

r

Mejora la situación de
nue~tras fuerzas en
San Bartolomé de
Pinare's
Madrid, l. - En repetidas y audaces golpes de mano, nuestras fuerzas han mejorado sus pOSIciones en
San Bartolomé de Pinares y , El
Tiembro, en la provincia de Avila,Cosmos.

, Conmemoración
de
aniversario

Suspensión de
en la Audiencia valenciana por ausencia ,
de los, Jurados

Valencia, l.-En la Audiencia han
tenido que suspenderse dos juicios señalados para hoy, por cuanto algunos
partidos politicos todavia no han remL
tido la designación de los Jurados que
tienen que actuar durante esto.\ cuatro meses, ya que el plazo de los que
venían ejerciendo el cargo se extinguió
'anoche a las 6oce.
El presidente de la Audiencia. se ha
dirigido a los pocos partidos que todavía no han enviado su representación,
manifestándoles que lo efectúen por
todo el cUa de hoy, ya que de no
hacerlo ,asl se estimará que renuncian
a su derecho.-COSmos.

El general Miaja pasa r~vista a las tropas Detención de un acuaa(le la antigua división
do de asesinato
Galán
Valenc~a, 1. - Ha sido c;ietentdo en
Madrid, 1. - El mJnistro de Obras
Públicas y el general Miaja hilO revistado a las tropas que componían la nntigua Divislnó Galán,
Después marchó el general al sector
del Jarama y estuvo más tarde en I:I.s
dependencias del com1sarlado de guerra. Los jefes del sector le obsequJaron con una comida, El general Miaja
ofreció el acto al señor Glner de los
Rfos. elogiándole. También elogió a lvs
3efes del sector,
El mlrustro contestó agradeciendo
sus palabras y exhortó a todos al cumpllm1ento <!el deber,
E. com1sarJo de guerra. expresó la
~eslón entusiasta de todos los jefes y oficiales y soldados a las au torldadelS legales de la RepúbUca.-Cos-

mos.

No hay novedad en el
frente del Centro
Madrid, 1. -

Al recibir este medio-

cIJa a los periodistas, el general Miaja
l . dUo que no ocurria novedad digna
de especial mención en los diferentes
eectores del frente del ' Oentro, - Fe-

bus.

Vinaroz y trasladado Valencia, Ramón Salis España (a) "El Mejicano",
natural de Chiuhaua (Méjico), por estar complicado eh el asesinato del ingeniero jefe de las minas de Almadén, según declaración de los reos,
tres de los cuales fueron ejecutadOS
hace unos dfas.-Febus.

Los curaos escolares
del Instituto Obrero
de Valencia
Valencia, l.-Preaidlda por el subsecretario de InstnJoc1ón Pública se ha
celebrado una reunión a la que han
asistido representantes de la U. G. T.,
C, N. T., JJ. LL. Y JJ. 88.• las que,
conjuntamente con 195 alumnos y profesores del Instituto Obrero de Va·
lencla, examinaron el proceso Y ante_
cedentes del desarrollo del curso escolar de dicho Instituto, adoptl\ndose la
concll1slón altamente satlsfactorta de
que el nivel cultural adquiridO por los
a1WJÍnos ubreros durante el CUlllO intensivo de seis mcsc$, se eleva en IIU
equivalencia a trcs cursos de bacblHeralo,-Cosmos.

/

Preparativos
oarlamentarios
V,alencla, 1. - En el local hablUtado
para el Congreso; han comenzado loa
trabajos de organización para las próxlIJias sesiones de Cortes.-Febus.

Doscientas mil pesetas
recogidas a personas
desafectas
Valencia, 1. - El Dh'ector General ' d~ Seguridad ha dado cuenta de
haberse ocupado a personas desafectas al régimen, más de 200.000 pesetas, la mayor parte en plata, qUe de
no justl1lcar su procedenCia aerá in·
gresada en la Caja de reparaciones.
El teniente coronel Or~ga hizo
destacar el gesto simpático de unos
trabajadores de la fibrica de cerilla.
de Irún, que pasaron t,. frontera y
vinieron más tarde a la Espatla leal, '
y, encontrándose actualniente trabajando en la fábrica de cerillas de eB·
ta provincia, han entregado al se60r
Ortega la cantidad de 2.0U pesetas
recaudadas entre ellos para a~da a
Euzkadi.
.
. Dijo finalmente el 'Director General de SegUridad que estaba satisfe·
cbo de la labor de los funclonariOI
de la Dirección. - Cosmos.

Cánovas que era, como estaa,sta, nulo,
ingenioso en ' ,1 decir (como ccuteltJr, como Maura,
7J tantos otros en l4 acción incapaces), dE1iuu; ,a. los 1JY1,~'~ de
este modo:-"Son unos U¡HJMles
con dinero". Corno se van a qUed4r sin dinero uperemc>a o que,
J6 españoli2ado&, te nos arrime"
para la común deJenfO.·
.
La tontería anónima hispánica,
ingeniosll e incapaz, tal cual .tfS
hombru repruentatiuos, tambie"
1&a dicho: "¡"rancia encuentrll siem'pre, tn el momento crítlc~, el hombre nece.ario". La Hisfíoru¡' pruebo..
para los que la saben, que a lo.
franceses les ha. Jaltado muchcu
veces cerebro director. No lo era
Luis XIV, gran ma;4dero, solemne
JI mIIgnilico (copw de un 'libro
mio), CU1I/J muette feste1ó CO,n alegre baaes el pueblo frances. No
le prcxlu;o 111 Convención, que
acabó con el Directorio, presidido por Barrcu, "un buen mozo
con alma de proaUtuta" (como h4
escrito Vllndcz1), quien duembocó
en BonGfHJrte; el dectr, en la dictadura mattCJT, no ,sin haber barrido del camino el ccufcíver de Ba~
boeuf, que predicaba la revolución
comunista. Entre el comun,ismo 'Y
el Imperio, Francia prefirió' el Imperio. Con éste; que dejó exten,didos en los campos de batalla tres
millones de franceses jóvenes, comienzll 'lea decadencfCI IranclBG, que
de origen üinográlico ", por
tanto, irremediable. La nueva guerra. la va a consumar, rematando
la abril de lc& anterior, que ",mó al
otro mundo millón 'Y medio de muchllchos 'Y l%e16 invillidos 11 enfercari otrOl tru malQM3. ,
Esta luga del hombre Irancés hacia la muerte e8 de consecuencias
infinitamente md8 graves que la
fUlJa del franco. Una nacIón, pobre
Pllede
Pero rin reproluc(ores;
esto es, sin luyentud, tiene que morir. TllmbUn italia 71 Alemania están en el secreto "lO e%plotan, aun-que a. ellcu, halta ahora abundantes en nacimientos, les ha entrado
taJnbién la decadencia. Lo mismo
le lUCede ' a Inglaterra 11 a Zos Estados Unidos. Tollo la civUlzación
envejece r4pfdllmente. En Cllmblo
Rusia goza de una 1uven~ud robuifta; Cada allo nace en su seno una
nación de CJUJtro millones de seres.
LII nueva mvflflGción crece vigoroSil JI lomnamente, mientras la otra
.e extingue, JI prepara su. desapa-'
rielón total, aceler:4ndolc& mediante
continuu Iluert'CU.
La prózfma 8er6 el entierro de
Euor1JQ.

Pero

Pascual Tomás informará ante la Ejecutiva
de la U. G. T.

Constitución
En ocho meses la avia'ción leal ha derribado del Comité de Reforma
, de Madrid
160 aparatos facci'osos

.
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Valencia, 1. - En la' Plaza de Ca'naleJas, ee ha verificado esta madana,
por un grupo de la sección antlgú,
al mando de un comandante, una exhiblclÓD sobre el manejo de la careta
contra gases asfbdantes.
El !'.cto fué presenciadO 'por numeroso pÍlbllco, que pudo comprobar, al
ver los movimientos rápidOS y preci-¡
80S para' la aplicación de la careta, la
excelente Instruclón de dicho grupo,Febus.
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Nucstra República del 14 de abrU
también amó 11 ml1?ló a lo. intelectuales, como amó 11 mimó a lo.
mUitares, 7J con Igual IIcfertO. No
hubo escritor mediano o malo a
quten no obsequiara con · "n buen
cubierto en la mesa de~ presupuesto. Pero si alguna vez acertó, fll~
por casualfda4 JI con da1fo. Mandó
al Pertl a Antonio Jaén, hombre
estudlo,so, de talento, alanoso de
hacer algQ grande JI bello JI, en
efecto, honró
Espatla ~ Lima.
Pero a donde debió Ir fué /J Marruecos. SI hubleae Ido, seguramente habrfa evItado, llrevfniendolo /J
tiempo ,el alzamiento ,naltllr. Me
consta que Antonio JCI.~ es africanista competente, que COfIoce JI
siente el tema. Pero la costumbre
• espa1fola es no dar a cllda hombre
el ~tlo que le corresponde, sino
otro. El caso es que los Gobiernos
republicanos creyeron que acertaban, sustftu1lendo a los diplomáticos nemos con otros necfos más leI trados, 11 se equivocaron casi siempre. Waife el 'reciente C480 de Luis
de Oteita, en Caracas. , •
' Otel~a emborronaba cuartillas.
Luego 148 pllblfcaba. Luego se las
alabllban otros emborronadores. Y
asi e.,taba iniftitufdo Intelectual. lSe
le htibia ocurrido en ·toda su vida
una idea? No. Pues Jla tenia ganallo la protección de los gober-'
'nantes, como Azorfn, como Péret
de ÁJlala, como aquel CIges Aparimo que entregó ,Avfla (de donde era.
gobernador) a los facciosos, como
el inclito MaraMn, como tantos
otros. Vino 111 insurreccl6n facciosa, 11 otelza, que como buen i'1ltelect¡lal españOl llevab~, dentro un
. cerdo actormilado (plagiO a Alfonso
Kar)~ sintió que se ,le despertaba
el ' cerdo y que fe llevaba con los
ltuciatas, de Caracas, a donde el
"Gobierno republicano le habfa mandado a que nos representam en Venezuela a Cuba. Pero se hizo pa, gar el vf.:.zje de regreso a la ,Pen. insula por el Estado, a quien traicionaba. Sólo que se em,7Jolsó los
cuartos 'Y se quedÓ en Cuba a denigrar a los "primo," que :;e habian
'ejado enga1far.
y resultq que en la familia había
una persona decente.' ·su Mio, que
, ahera pide que l~. traigan a Espaila para defendei'1u contrea los extranjeros Inv(Uores. ¿A dónd6 Irá a
parar el padre? ¿Quién Silbe el/á!
\ será Sil c!occa final?
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Buq"ws de guerra e/lemidos, italianos 11 alemanes probablemente,
merodean en tomo ~e /lfenorca.
Hace Hsmpo Que llamé-lll fltención
sobre 14 neccsidcuf de atender a esta ~la. De atenderla JI de a"róvecMrl,.. Mallón es uno', de los melore, "pertos del Mediterrdneo.
Mueho ojo.' ¡No ,desculdarsel
y por lo que toca al aprovechamiento, diré que ele es mi gran
secreto ... '

1) , ~]l ufla
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¡

blemo demográJico. Mcu para eao
lo, primero es que lcu rútas mIIrttlmCII e,tén libres.' Para utarlo hall
que ,ezpu1sar a los italianos 11 alemIInes de Bal/!flres. de C!1nnrfn,t .'J
de M f1T1""""'" ,
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sublevación ' reprimida en' el
Brasil ' ,

ser4 ItUtUufdo por mIItertal
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AUmllno colonftz.l. FranCÚJ piensa
en lc& 1IÚIma 3Olucfón, para su ",.0-

(J I

ee

Gonalo de Rep:\raz

no me ema1lG. Tllmbfél& el Imperio est4 mfntUto. ~Z ""'terlal humoM que le elCClleo en 111 metró- '
poli,

L

' lo contra ellos; también contra siu
aliados los íasclstas espa1lolea. Por
lo cual, 'la guerra europea, Impue.ta por 'ftu circunstancias a las potencias que se llaman democráticas,
puede contener la solución 'de nuestro problema, si. sabemos aprovecha;' la ocasión.
y éste eSi el ntufo de la cuestión.
Porque si Francia 1LO tiene abundancia de cabezas, mayor ha sido
siempre nuestra pobrezea cerebral,
y no son indicios de mejor.fa en ecta nuestra dolencia, de la que yea
8e quelaba el Conde-duque de 011vare. en una Memoria que hacfa
1640 presentó a FeUPe. IV, rey intelectual, bue1J prosfsta, aficionado
/J la literatura, taZ como BU ministro, y. ambos dos calamid4de' de lCII
más terribles que ha padecidO Espaila.

m

Ejercic~os

con caretas
contra' gases

..

O'IARIO DÉ NUESJRA "GUERRA

Retiro del conlrol sindical a un diario valenciano
Valencia, !. " El Mercantil Valenciano" venía siendo controlado. desde
los primeros' tiempos de la rebelión
fascista, por las dos Sindicales gráficas; y asl se hacía constar deba~o
del titulo.
Ayer se reunieron las administrativas gráficas de la U. G. T. Y de la
C. N. T., Y acordaron retirar su control, comunicándolo a la dirección del
periódico.
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alo de Janelro, 1. - Comunican de
Vltorla, capital del Estado de Espirito
Santo. que UD~ tentativa de lIublevacl6n
, fu6 rApldamente roprlmlda por la fuer7, A
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LAS P~OCACIPADES DE
cclL POPOLO D'ITALIA"

P

AREfJE mentira que un perl6dlco fandado, c1irlrtc1o , eserlto en eran D6mero de IU edltorlaletl por el propio ~~oUnl, sea ano de 101 cUarlos
IÚS procaces de Europa. Pues eso sucede con "O PopoJo d'ltaUa". 8u
clnllmo, IU desverl'Üenza, tiene una ventaja -alruna babia de tener-, J es
que el pensamiento del "Duce" ie manJfiesta, la mayoria de las veces, en IU
propia desnudez, una desnudez ofensiva ciertamente, pero que no oculta nada,
DI con an slmpJe taparrabos.
Estos dlas, " O Popolo d'ltaUa", viene . en franca ofensiva contra ID¡laterra a través de 101 &Santol de España. Le llama "UUla" por su pretenlión de
la retirada de "v.oluntarios" y allrina, con ese dnenfac1o, qae etI el mejor c1IaUDUYo faIClsta, aue Alemania e Italia DO tienen por qué retirar esos volUD&a"
que DO ulsten en 101 frente. de Eepaia.
El c1Dllmo de MussolinJ no tleoe ,a oecesidad de pruebas. Elte lI'IUl men&eca&o es un témpano, en cuanto a frescura. 8ID embargo" cada ves puma mili
verle actuar cara a Europa, a qulen ameDaZa constantem'!Dte, afirmando las
enormJdades ' mayores, 'deformando las verda~es más trasparen~ J asando de
la mentira co81o de una arma Iicl&a. No niera, lID embargo, que Italia '1 Alemania hall becbo cuanto ban podido por derrotar "al bolebevlsmo español";
1, d afirma esta voluntad de baber becho cuanto ha podido por derro&amos,
¿~o ea", en ese IU poder; el envio de tropas J materlaJ para Elpaia'l Es e!1dente ,ue d, a80 cuando en fla¡rante contradlclón, éJ p~eteode decir que no.
El toao de 101 arllculos de Massoltni ya 100 un Insulto. Acostumbrado a la . demarorta que DlÓ e.- l1JS tiempos de farsante socialista, ésta 00 la abandona
aanea, J bOJ combate cim las mismas armas que en aquellos SUB tiempos de
"revolucionario" IDtrallllrente, 5610 que eo favor de la causa del crimen.
"La Idea de la retirada de los voluntarios ~ce MussoUnl- es una puerilidad desoladora que denota Una Ignorancia histórica, imposible de superar."
Ast babia el ·mlserable liberticida desde las coinmnas de "n Popolo d'ltatla".
l! para que nada falte a su Clcnotaote arenga, acaba diciendo que, "la palabra
declalva la tiene el caMa". Como If) ve, el l!aclfls~ de anteayer se' coovlerte
ea el beliciSta de boy. Todo ea paradójlc.o en 61, porque todo es mentira. Cuando la tierra tiene la desgracia' d.e pasar por periodOS donde los bombres de la
1Dm0raUdad de ' Mussollnl dlspoaen de los destinos de los pueblOS, sucede esto
~ macbo mUo
I
,
Lo peor de todo es, que las procaclc1ades de MussoUnI' 00 tleneo, basta abora,
la adecuada réplica en ese terreoo, donde 61 quiere dlalopl': en el terreno doode
babld Jos cañones,

nos.

.
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Él Gobierno propone la. evacuación .de los fascistas r.efugiados en Embajadas extranj~ras a
cambio de la liberación de los. rehenes en poder
de los facciosos
Ginebra, 1• .- Ha regresado de Va- mostrarJa' conforme con 1. evacuación
lencia el Jefe de la Delegaolón espa- de mujeres Y n1fíos.
La propuest.Q del Gobierno espafl.ol
601a en Ginebra, quien conferenció
con el delegado de Inglaterra, aJ que se ha necho a Instancias del de ChUe,
di6 cuenta dI! las condiciones en· que en cuya Embajada exJate el mayor QÚel Gobierno espafiol podrfa aceptar la mero de refugiados.
Por otra parte, la decisión del Goevacuaci6n de los "asllados" en las
EmbaJadaa Y Legaciones extranjeras bierno espafl.oJ de exI¡1r un canj.e, esde Madrid, Parece ser que el Gobierno tá relacionada con el becho de que
de la Republlr.:a espatíola aceptarla un babléndose llegado a l la evacuación de
cambio eutre dichos refugiados y mi- refugiados en las Embajadas ,de Turlitares heridos o prisioneros que se ba- i:¡ufa y PolonJa, se permitió después a
llan en calidad de rehenes en poder los mismos pasarse al campo enemigo,
de ' los' facciosO$, 'El canje 'podrfa lle- , :pe~~ a que babia- algunos que se havarse a cabo por medio de la Cruz
llaban dentro de la edad mUitar.
Roja ,Internacional.
.
Cosmos.
~smo, el Gobierno espaftol se

El Comité sueco de Ayuda a España instala un
hogar para niños españoles en' Francia
Jlatocolmo. 1. - La Ejecutiva del 00mlté Sueco de Ayuda a Espafta ha acordado. en IU Q1tlma reunión, lDatalar un
nuevo hogar para 1111ioe en Francla. lit'
calculado para dar cobIjo a unoe cua:
reota pequeflos.
El Cozntté asignó lnmec1latamente ..Inte
mil corónu para los I8lItoe de In.klaclón 'l. 2.000 ooronas al mes para el loeteDlznteoto del hopr.
La direcciÓn de la cuestIón pr'ctlca ,
el dar for~ al acuerdo. , té eo maoos
csÍl abogado George Brant~1 , de Dtaa
V&ltberg, los cuales tomara\n cuanw an,"
lae medidas oportuna•.
Al principio ee tenta la Idea de qui el
boaPltal lueco-noruego de Levante llltunera- bajo una dlreccl.Gn escandinava hasta el' vecino alloeto, fecha en que el hoe:

París, 1. - En el Botel de Vental, ,
organizado por el Comité de Coorc1lnaclón
, Ayuda a la Espatia republicana. se ha
celebrado' una nueva Important~ subasta
de autógrafos donad.os por dlversu personalidades, destl n(¡ndose la recaudación
a engrosar el fondo para la manutencIón
de los nlll.os espaftoles que. se encuentran
retuglados en el extranjero.
Entre los autógrafos subastados. merecen destacarse el de Einstein, que ha sido
vendido en 7.500 fmncos: otro de Engel,
vendido en 5.000; uno de Freurt, en 2.000,
También se ban subastado autógrafos
del conde de Kelserllng. Unamuno. Romaln Rolland, Benrl Mann; Andrée Oulde, Oarcla Lorca '1 una poesla de Rafael
Albertl, 9ue ha sido adquirida por Osaorlo 1. Gallardo.
El total de la recaudación asciende ..
méa de 20.000 francos. - Febua. , .

La Prensa a]emana atac~ el nuevo proyecto
de coTttl'.o l
Berlln, l .-La Agencia ,oficiosa D. N. B..
en una Intormaclón de cará.cter 9flclO30
rela~lvo a las ne¡;oclaclones de Lonlires,
escribe 10 siguiente:
"No se ira~a 'de llenar en el control
naval el vaclo dejado por la retirada de
Italia 11 de Alemania, sino de reconstruir
por completo todo el sist ema de control."
- CosmOlJ.

La repercusión de la situación europea en los
'E~tados Unidos

'Parls, 1. - se concec1e extraordinaria .importancia a Joa rravlllmos lncl·
dentes nlposovlétlcos reglllt rados en la
fron tera fiuvlal del Mandchukuo con
la U. R. S. S. Algunos comentaristas
de la Prensa parllllonl8 de esta maftal,la
llegan hasta aflrmar que estos In~I- .
dent es colocan en un segundo plano
los acontecimientos de Ja guerra cIvil
d~ Espafta y sus repercusiones Internaélonales. .
rLe 1'empu expUca JO ocurrIdo de
la siguiente forma:
.
rEl dla 19 del a~tual, tres cafioner08
fluvIales sovhUtcos procedieron a Ja
ocupación de las lelas Boltshol y Sennuta. situadas en el rlo .Amur.
El dla 20 protestó el GobIerno del
Japón cerca del do Moscú declarando
que no podla tolerar la ocupacIón de
tales Islas por los rusos.
Antea,er, cUa 29, el em~ac1or dp.1
Jap6n en Moscú. Shlgemltzu, blzo entreea de Ull verdadero .ultlmAtum al
Gobierno soviético. Inmediatamente se
entablaron conversacIones entre el ~
baJac10r nipón y el comlsarlo soviético
de Relaciones Exteriores, t.1tvlnov. !:at!!
exhibió los textos de c10s tratados de
los que se desprende, sin c1eJar luga.r a
dudas Que las dos Islas en litIgiO son
de 1erltlma. ,Propiedad de la O. R , S. S,
' En los tratados en cuestIón. se e:;t lpula, en efecto. que las Islas sltu!l.das
en la orilla izquIerda del rlo Ainur
pertenecen a Rusia.

Como el em be.jador del J apón declarara que dlch08 t rat ados h a blan cadu_
cado, Lltvlnov le propuso la celebracIón
de las oport unas .negoclaclones para dilucidar paclficamente la cuestión y
lanzó ' la Idea de que se procediera previamente a la retirada de las t ropas
japonesas-mandchukuanas y soviéticas
establecidas en aquel territorio. asl
como de los cafioneros fl uviales que !re
encontraban en aqUéllas aguas.
El embajador japonés quedÓ en transmlt tr a su Gobierno la proposición de
Lltvlnov.
.
'
El conflicto parecia en vlas de pacifico arreglo, cuando en el dla de afer
se recibió la not icia c1e que las baterfaa
japonesas de tierra firme hablan abler-to violento tuego contra los tres cafíoneros soviét icos destacados en aquellal
aguas, bUlldlendo uno de ellos y causando graves averlaá al segundo. mIentras el tercero hubo de retirarse para
no correr Igual suerte que los otros
dos.
Lo mú saliente del hecho result a
que la not icia de 10 ocurr ido se tuvo
por un comunicado oficlal transmitido
a Tokio por el Cuartel general j ap on~s
del ejército del Kuantung, en el que
c1ecla, además, que las bat enas japonesas halfian oombardeado a los tres
cafioneros soviét icos obrando cen legitima detensaJ, siendo asl que en el
reterldo comunicado ni siquiera se rumtaba nInguna acción otenslva c1e 101
barcos rusos" - Cosmos

se

Se procura solucionar pacíficamente el incidente
del Amor y la cuestión de fronteru

Francia se retirará del
acuerd·o monetario
tripartita

mamente '1 permitirán eliminar todo
motivo de Incident e fronterizo.
En los medios militares Se cree que
la manera más rápida de · ilquldar el
aaunto serla'la retirada c1e 1011 soldados
soviéticos de las Islas ocupadas.
SeiÜD el cNlchl-Nlchll el ca1iooero
torpedeado era de 200 toneladas, · are
mado con !UDetralladoras y servido 001'
una tripulación de 10 hombres. La flot llla l1uvtal soviét ica en el Amur comprende 10 barcos de 1.000 toneladM,
armados con 4 ca1iones de 120 mm,;
10 barcos de 200 toneladaa '1 20 '.afio·
neros. - Fabra.

La Prensa nipona comenta con serenidad el
luceso del Amur

Conferencia sanitaria
internacional

Las evasivas de Eden
Londres. 1. - Contestando a la ~re
gunta de un diputado laborista,· Eden
ha declarado en la Cámara de 101 00- ,
munu que 101 litados miembrOS de
la Socledad de Naclonlll no estén obllradOl a comunicar al orranlamo de
Ginebra IU declllón c1e. reconocer la
oonQullta c1e Btlopla por Italia, -

votos por 01 pronto triunfo de la democracia '1 la libertad.·
La ' otra l'IIOl~clón eeti coooeblda ID
ftI& lilUlentll ~rmlnOl:
.
Colmo,,"
"Bl 86ptlmO OoDJX'110 resuelve dllllpar
una Comlll6D del ,.no del OOIllfllO, compUlllta de claco mIembros, para que exprese al represencanw del GoBllmo espaftol la IDÚ abloluta solidaridad de I~
Prap, L - Mer llellÓ en avtón a Praga
soclallataa IU'PntlnOl COIl 1& OIuea del
. P:aul Bonoour, con objeto de ula~tr a la
pueblo 1 del aoblemo .pa6ol.·
reunión de la orpnlIaol6D checoea1Oftca
La IDWY1Ita con .1 embajador cIur6
pro 8oc1ecs.d de Naclan... ru6 reclbldCl
lNen rato, a¡ndlCllendo .... eo DOIIlbN
por el Presidente de la Bep~bl1ca. doc·
del pueblo hIIp&Do, Ju mulltral de lOe
tor BIDft, que le lentó a IU m.... Udarldad del Panldo 80clallata a1'lentlDQ.
0cIIIDGI0

Paul BOl1cour llega '
a Praga
•

-"buI.

CON EL INCIDENTE OCURRIDO EN LAS ISLAS
,AMUR SE PONE DE MANIFIESTO LA ACTITUD PROVOCATIVA DEL JAPON

WAshIngton, 1. - El secret!lrlo de Estado•. Corden Hull, después de hac,!r re- .
ferencla a la nota publicada acerca de
las conversaciones celebradas entre el
presIdente Roosevelt '1 el "premler" bel_
Toldo, 1. - SqdD el periódtco ..Alabl",
ga Van Zeeland, ha declarado que ~n la
el 1Dcldente de SeDDuta eeta1ló c1es, mejora de las condiciones en la vIda de
pués el.e habel' t1rado loe cadonuoI !()o
los pueblos, la paz '1 la estabilidad poli.
v16t1001 contra . wiDI IOlcladol Jal>OlÍeUca eran Imposlble.e. Agregó que. con
ses Que nadaban 'D el rlo. La importoda seguridad, otros pollUcos europeos
tancIa áe JOI dadOl rec1bldOl por los
vlsltarlan al preSidente ROO8eVl'lt psra
cadoneros sorprendiÓ al Eatado Ka10r
tratar acerca de la situación pollUca y.
deJ Ejército de Kuan-TUD¡.
económica mundial. - Cosmos.
Toda la oplnlóD Japoneea . testimonia
una rran moc1erae1óD dlllPuél del mel·
•
o
dente, MaDlfiesia el nvo deseo c1e Que
el incidente quede limitado.
cAIIab1. dIce: rlf08 aleramOl de la
actitud moderada de Moec\\. Creemos
que 'las negociaciones para la limitación
Londres, 1. - El UDally Telegraph" pude las fronteras l8rin reanudadas ¡ll'óX1blica una Infonnacl6n que le transmite
su corresponsal en Wáshlngton anuncIando que Francia se retirarA en breve del
acuerdo monetario tripartita con Inglaterra '1 los Estado. Unidos y que esta
decIsión serA comunlc,ada oficialmente al
Gobierno norteamericano por el embajaTokiO, 1. - La Prenea Japonesa de
dor de FrancIa en Wáshlngton.
esta
ma6ana .. mueatra mu'1 serena
Agrega' la Informacl6n del - Da11'1 Teen relacIón COD el rrave incidente del
' legraph" que la referida comunicación la
Amur. Qulta Importancia a la agres,6D
harA Franela ·uno de estos dlaa". - Coscontra loe tria catloneros soviéticos ,
mos.
I
hay per16d1OO1 Que negan a expresar

pltal pasart. a IMnos de la Repllbllca , Parla, 1. :... El próximo domingo se re·
unirá en Parle el Oentro Santtarlo Interespa1iola.
nacional para oalebru una conferenclll..
S1D embargo, el Oomlt6 de Ayuda de, tTatar IObre loe elgulentel puntos:
clara' ahora que estA dispuesto a bacer
1.0 - 81W&clón aanltarta ~ ~pa1ia.
tunclonar el hospItal lela meses mAs, la
2,0 Balance de la actlvtdad despleparttr de cUcha fecha, Ilempre que esto
liada para la alUda eaDltarta a la Z1pafia
merezca la aprQbaC!óD de 1aa autoridades
repubUcana.
esp&1iolaa.
/
3.0 - Plan de aoctón para Intenatflcar
FA la voluntad de eacrUlclo del pueblo
la ayuda aanltarla al ~eblo lllpadól Y
lueco '1 su cordial 101Idaridad con el pueen panicular pam crear un hospital del
blo ..patiol lo que ha heCho posible lllta · . Cozntté de COOrdlnaclón para la ayuda a
ampllac1&o de .la acolóo de ayuda plala EsPa1ia repUblicana.
neada al ' prtnclplo.
TomariD parte en esta reunión. ademis de los delegados sanitarios espa1ioles,
Los contTatos con el pereonal n6rc1lco
reputados médicos de Inglaterra, Bélgica,
terminan el primero de septiembre. Por
lo tan~, esos contTatoe habÍú litI lIl' .Canad6, Dlllamarca, Estados Unidos, Ho_
landa, India. Noruega. Suecia, Suiza, Che·
prorropdos o .. deberi contratar nueve)
coeslovaqula "1 otros paises. - Pebus.
pel'llOD&L_ - Pebul.

Manifeltacione~ de solidaridad..- del 'socialismo
.
t
argentino hacia la causa del pueblo español
Buenoe Atfe., 1. .- Una delepc16n del
Partido Soclalllta, clllllnada por el ConlJ'IIo eatraordlaarlo que tuvo lusar ....
clentemeate, vtaltó al embajador de ... .
pUla, ' 000 objeto de eapreear la adIDIraclón !Sel partIdo por la CaUla del Qo. blerno rep~bllcano espa1iol.
La cltacSal delellaclon blzo entrep al
emJ)aJador, Olmén811 Aada. de la nota en
Já cual .. ua4UCID !u reaoluclon. del
OODlJ'llO ' aoclalie... , que dice:
"81 .tlmo OonlfllO extraordloarto del
PañlclO lIooIalllta, reunido ID la mudad
de aueDGI AIree, enna IU mlDl&je de
80lldarldad al berolco pueblo lIpdoI , a
la Qoblemo JepI" ~tuoIonaI. " baoe

Subasta de autógráfol
a beneficio de 101 niños
españoles

su sorpresa cpor la eficacia del ca1ioneo,. En pneral, la Prensa nipona,
muestra dMeOI de Que ae.llegue a loluclonar el Inc1dente por lu nas pacl·
flcal.

El gran periódico rAsahIJ lnaJca que
es preclso llegar Inmediatament e a la
del1m1t aclón de tront eras con el Gobierno soviético para evitar incidentes.
En los círculos milttares lns1at en en
que es necesaria la retirada tnmedl a~ a.
de todos los ca1ioneros soviéticos que
se hallan en aguas de la z-oD,a. de 11 tiglo. como mec1lda preVia para buscar
una solución pacifica al conflict o. Coemoa. •

El incidente provocado por los japoneses en el
Amur tieQe semejanza c~n el caso ' del
«Deutschland»
Londres, l. - Despu6s de la enorme
Impreitón procluclda eo el dla de ayer
por el l1'li'" Inoldente l'UIoJaponés del
Amur. la condan. ha vuelto a renacer
en Londres, poniéndose de relieve que.
dada la especial mentalidad de los elementos mUltarlatu Japoneses, .tos, desputa ele IU brutal acclÓD de ayer, con·
elct.rariD el uunto como IIquldado '1 podriD celebrarse las negociaciones propuestas por Lltvtnof 11 aceptadas en principio
por el embajador del Japón en Moscll.
E! Qnlco Cemor que pera1ate radica en

la presencia en a¡ uas del rio Am ur d"
una fiotl1la liuvlal soviética In tegrada por
diez caft=e r06. que se con entraron aJ1e~
mismo.
También en esta capital oc elaclon:l
un(¡nlmemente la salvaje agresión ja,po·
nesa con la situación interior de Rusia.
Casi todos los periódicos compal'lln el
Incidente del Amur con el del "Deutacllland", en aguas de Espana. poniendo de
relieve la similitud de procedlmlen,os 1e
los fasclsm()l; de to~ os 'Ios paises. - Co.~ 
mos.

Confirmación oficial de la negativa portuguesa
a permitir. el «control». en ' sus fronteras
Load",. 1. - La Blm~.da de la Gran
Breta1ia en Llsboa confirma oftclalmente
que el Gobierno portugub quo preiSlde
Ollvelra. Saluar -ha decidIdo suspender
temporalmlllte laa tacUldad. dadas por
Portugal a 101 arentel británicos, encargados de ejercer el control para la no
IlItervellclóD ea. toda la loqltud de la
frontera h1apaJloportUl\lua-.
111 embajador lql6s en Lllboa bace
ooutar ca1M Pwtupl Idopta lita actitud

con mero cará.cter transl to rio, adentras
espera a ver como se resuo'l ve la cuestión
del control en El~pail a deapu 8 de 1/1 "etirada Italugcl"nl:l llli del conlrol naval.
Termina diciendo que s, (!l cont rol na"al pu~ lera rea nudarse normalme nte "es
posible que Portugal volviese de II U acuerdo y autorizara de lluevo a los agentes
b r ! tánl ~('s pam que cjl'rc hlr'll n el cont rol
desde ei territ rio port:¡¡;ués. - Cosmus.
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EL 'DES'CUBRIMIENTO 'DE LA LAPIDA A •DURRUTI '

«Contra .todos lo~ fascismos~' Catatulía 'es libre
todavía, gracia~ a esos hombres que, como
Durruti y .A scaso, 'supieron sellar nuestra
promesa con su vida» .dijo 'GarcíaOliver.
t

~

In~nidad de banderas rojinegr~s y pancartas de Sindicatos, Gmpos, 'Ateneos y J.

... \

L.,

.entre un gentío enorme.-En la presidencia. entre destacados militantes del movimiento
anarquista, vimos al jefe superior de Policía, teniente cnronel Burillo, altenfente coronel
Pérez Farrás, al delegado de la Comisaría de Propaganda de la Generalidad, y ~l
,"" ..
c~lInarada Mu~oz, consejero regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de Barcelona,
IMPRESIONES 'DEL MOMENTO
. e n r e'p r ~.
s ,e ntación
.
.
.
del mismo.
EL DESC.UBRIMIENTO DE . LA LAPIDA·A D·URRUTI
. .
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BMOS ~tldo al emocWnante upecttkt"o que 1tG coutit,ddo el de8Cfllnimiento de la ldpida· a nUe8tro inolvidable compaftero y Mroc popular, BIMItIG""tura Durruti.
COfItemplando la abjgarr4da multitud que cuol magnifica aguafuerte 3e
"'ClClaba, ocupando buena parte de la 1M que eRua el ftomln'e del aga4aj<Jdo.
tIC) piad'moa por menos que peuar emocionadoa en la gran 8ÍmpCltfa y cariño
qIIe' la multitud, UCI multitud tan 'Voluble y enamMad~CI de laa fi!JuralJ de re1","; iMtdJieata en todo momento h4cia loa hombrea y la Orgesftización de

B

.. O. N. '1'.
(
4Qt&Un se atre1.lerd a pensa·r s¡q,dera que lcJ C. ·N. T. es "'011 mda débU
c¡ue~ d~rante las jornadas de julio 1 El pueblo ha dejado patent~aOO, una vez
_.r:.~todo ro contrario, mani/e8tdnddfie claramente dUTClntc el acto. Millarea
de W.CII~ 88 !,l~ron Bimbólicamente al ejecutar la banda los himnos TCt.'oludottGrio.! y lOlJ compañeros que tomaron la pClZIIbra fueron recibidos por la
tiMlUUud con el mis-mo caluroso entUlJiaamo. de aiempre.
. No. El esplritu de la C. N. T. Y la F. A. 1 tIC) está muerto, ,,' aun debílUCIdo, en Cataluña. Lo miIJma Federica MontIJeny hubo· de recOftOCerIo aM.
LtJN con la miIJma /uerzCl y 'calor que durate loa amtJTgos momentos en que
. . . IObre Bi toda la respoMabUidacl del porvenir Ide Catalufl4. Be"pOftIJaliHcIGcI que BUpO aaumir en todo momento, procedtendo eft todoa 8U3 actos
00II la aerenidad y -1IObleza que c!Í6mpre la carescteÑó. Tal tlez 110 aIdo esta
A laa' alete de la tarde . una 1m~
nente aglomeración de pueblo, henchido de entusiaSmo, llenaba ya por completo la plaza encuadrada frente a la.
CIlla O. N. T.-F. A. l. Y 1aa casas Y
calles adyacentes.
Es enorme el gentia qUé afluye, constl-

Juan Garefa Oliver
Acto seguido dirige la palabra al

pueblo el camarada Juan Garcfa Ollver, en Dombre del Comité Regional
de la C. N. T. Su presencia es recibida
con una clamorosa salva de aplausos.
: EID~leza. diciendo: tEBta concentrat~ ~l'>.J:~.4Q1'a· ~A 'I
clón: camaradas, 8IIDlftéa una prQZñe-"
que · fué descubierta la lápida conmesa cumpllda con 1& sangre de nuestro
moi'ativa al inmortal Dl1rruti, un e&querido Durruti y de centenara de
pectácUlo imponente.
m cama.rada Muñoz, consejero del militantes de la C. N. T. Y de la
P. A. l., cafd06 en los campos de bata.
AlUntauuento de .Barcelona, cIedlca
lla, en lucha abierta contra el criminal
brena y aentidas fraaes al caud1llv del
pueblo, al héroe de la Revolución,
fascismo y en los cUas de julio por la
muerto en los frentes ele Madrid, el Revolución liberadora.,
cI1a. . de noviembre de 1936.
En el momento de descubrirse la lá..
Pd&. el pueblo a1l1 congregado exteriol1Ja sus sentimientos con vivas a
Durruti, a la C. N. T., a la F. A. l. Y
a la. Revolución. En ese instante, la
Banda interpreta los «HIjOS del Pueque ~ ,escuchado con recogimiento ¡. -~ión.- jepltléndose. al t.ernunar,
106 vivas a la F. A. l. Y a Durruti,
cada vez con mayor vlgorosidad.
~és de dlcar al pUeblo ~a
sa!uac.ón y agradecImiento, incucando
que con su prel:ienc:a avala y ratúlca
la obra de la C. N. T., presenta Muñoz
al camarada Enrique Boieda, escultor
de la l'pida' -a Durruti. El pueblo lo
Aluda con un vibrante aplalUlO.

do IDternac1onal, 11 a mitad del CIIIll- .
fIObleza la que 1tG oCCJ31Oftado ICl optlTe1lte clecad6t1CÍ4 de lo OrgantlCICÍÓft conno, por una adYerI1da4 ' ~
federal. Pero tlO tmportes. Nos hemoa coaportCl4o siempre co"'o lO que aQflW3,
detuYiéramos nuestra marcha, decJa.
como atl4rqu.,tcs.,• • , pueblo, compr6ftdi~lo aM¡ acudid efI tM8CS al UGmariDdoD06 autom'ticlménte ~.
miento que 3UIJ re,resefltantelJ genuillos le hlcl4!lron, demoa'raMo, uft(l tle~
La vida de un homlml se trunca:
mela, estar icle"UffcCl4o en absoluto Con lo Orgll~ oln'era.
pero 8U obra encuentra eontlDulda4
Ha quedado dcmo3trado bien palpablemente. Lo C. N. T. no ea "M Men las voluntades de qulenea como
,Gftúescidft que cuente con /uerza3 'mcsgitl4riaa. A BU lado, aCJlt7csflU(Jrddlltlokl,
pensaban y con 61 luchabaD. En IU.
6ftCflefttra lca maaCl compactCl de tOM "n pueblo que ea'ct cllapueato n,
Vida de revolucionario, tambt6n DatOdo momento a m03trar BU adheaMn a eR4, acatando, atmq1&e éllacutfelldo,
rrutl puó por trances aJIlUIOI, por
laa corsaigttaa que éata laftce.
,
momentos barto d1ffc1l8l, que bubJe.
LCI /uerzCl y vigor de la C. N. T. se ha dem03trlldo "114 tlez mda. Y a~ 1&11
ran becbo vaellar a 1011 cWbllea y recIem03trClllo de formCl euideftte, en e"t03 precia03 momentoa en que la O1'g. troceder a 101 cobardea; pero Durrutt.
n~ación atravesaba por I"I~IJ momentoa diffolles, ro que .aumenta la importa,,- ' coruón de nlflo 'I ,temple de. acero,
cia del hecho. Y si 1tGy altntfen que dude de la grandeZG de eatcs a4611m1C16n, - pl'Ol1¡uió BU marcha, continuó IU vida .
que recuerde ' el eapectdéulo qtte o/recf4 la A venida de Dt,mcti, el lila 1.• de
de cara a la libertad, ele cara al Ideal.

.1

,e

nuestro mov1mlento, el
movimiento anarQuista espaAot, ba
pasado por boraa penOll8l 'y mometos de deafalJec1m1ento; pero nueltro
movlm1ento, como Durrut1, se ncobrlo
y continlla su camino balta VeDCe'l'
plenamente, balta 1lepr a 111 ftIIl1zac10ns completu. No olvidem06 nunca, camaradas y am1gos, que vále mú.
mucbfslmo DlÚ, una reaUzacIÓD que
tOdos los eoftsmu.
Hay que vencer al fascismo, y tte".e
que vencerlo el proletariado revolucionario, aunque la lucha lila dura, lar.ga y crueL Pero al vOIOtrOI queréll,
al pon61s en ello _
vuestra voluntad
y vuestro e;¡npetio, vencerem06; ., proDto, contra tod06 106 enemllOl babtdOl
y por haber, porque vencer ea un ¡rroblema de voluntad, ese energfaa y de
trabajo.
La victoria sabe a gloria; pero "11tes, mlles de sacr1flclos y de lucha
son precllOS. El triunfo ea 1610 un DIl·
nuto, lo demAs es trabajo y eerUet7A
Venceremos, no por obra de encant...
miento, sino por el empefío e.n ~1 trabaJo y el entusiasmo Y el 'ca1or en la
lucha.
Tras un dfa otros cUas, tras un me" .
otro. Si redoblamos el trabajo, la YOluntad, el tesón y el espfrltu de ~
flcio, venceremos, sin hacer deJaclf4l
de nada. porque Elpatíá le htlla atM.t.;.
ta .a tod.. las reallzaclones IOClal. .
Salvemos nuestra economfa con t&
.traDajo y 'aplastemos al r~iIIDo en
lucha encarnizada, por la victoria, par
la Revolución y por la anarqufa.
Unamos al enorme número, la voluntad de cada uno, y daremoS pronto
una enonrie sorpresa a quienes Be empefian en no querer reconocer nuestra
voluntad y nuestro valor.•

Julio, a las siete de la tarde.
Es precilJamente la emocidn que aentimoa en elJtos mometltoa la que
9103 1tG dictado esttJIJ breves
que ~os si",aft, al miamo tiempo
que de reseña glorio3a del acto, de o/renda p6atumcs de ad71l'raci6tt (1 103
OAIDOS...

n"etJIJ

MaI'1 Gbn6DeI
Recuerda que antes del 19 de JuUo,
la C. N. T. habia manifestado siempre
que a la bora de la lucha por la Ubertad, sabria situarre dignamente & la
cabeza del movimiento manUDlisor.
De4l.ca un recuerdo' a los 'C8mar8das
Asca.!o, Durrutl. F'alasebl, Y to,d06 los
camaraClaa- cafdos, que representan el
. - cumplimiento pleno de la prome68
becha Por la ·C. N. T .
«Contra todos los fascismos-dice-,
Cataluña es libre tcdaVia; grac1aa a
esos bombres que, como Durrutl, supieron sellar nuestra promesa con su
vida. •
•
¿Qué es lo que 'emociona, acongoja
o

l

'

TRIPTICO

y sugestiona en Durrutl? En la vidA

'

de nuestra organizacIón, como en la
vida de los bombres. hay eaenc1almente dos cosas que aprecia el pueblo:
la virtud y 1& lealtad que han acampafiado siempre en su trayectoria a l~
C. N. T. Y a sus miUtantel.
.
Esta • la '-es&adÓD.1. el tri...&.!
reDdldo a UD bomllre ., a ODa orpaluelón; porque leal faé Duna" '1 leal
ba IIdo en todo momeDto el movllDlea..
to anarquista.
.
Durruti murió con una obses161l:
obtener la victoria. No set1atrios dlInos
de nuestra o&ta y nuestra. m1IlóD ante
el pueblo Ibérico y ante el proletaria-

=

,

. Severino Campos

1

v.fda.

José Xena
Babla a continuación el camarada
Xena en representación de la Fede- ¡
raet6Ít .Local de Sindicatos Unicos de
Baiceiona: «En nombre de los 250.000
aftllad05 a nuestra FederacIón Local,
bago llegar a vosotros el más cordial
saludo.
No conmemoramos hoy, ni rendimos
veneración en este acto a un hombre
Di a 'JoD noml)re. sino a una trayeetor1a. a una vida y a un ideal. Ese esplrttu revolucionario que habia en
DÚm1ti y que late en el corazón del
pro~taiIado espafiol, es el que bará
totálmente Imposible el triunfo dc
106 ejércitos mercenarios de FranCO Y
del 'i88CtsmO internacional.'
BIbOrta al pueblo a que el esplrttu
del JII.de Julio contillúe siendo el 1m.
pulto d, sUs aspiraciones y pide que
el ~r1ado Imponga. por encima de
mtereaea e ipterpretac1ones, la unidad
dIIde Ja bOa, por la libertad Y la

Ret:01Uct6n.

Sanz

Mera
el h~roe de la Alca.trJa. Temperamento rectlUneo, lleCO, aust«o, con
la austeridad de SUB pr1nelp1Oll confederales Y la rectitud prop1a ele
su oficio primero; apUca Mera los
postulados matemit1eos a·.a acción
constructiva IIOC1al que aplicaba a
la construcci6n de obras materiales. Su caracterlstica u "la sol1df'Z
en la acción '1 en la enseñanza de
SUB actos y de SUB palabras.
Clpr1ano Mera es la muralla que defiende a Madrid 1nexpurnlble por la parte de GuadalaJ.ua
y Ouenca. llera apUca en la nueva 1&bor que se ha Impuesto-la de
·jefe mlUtar-laa m1ImaI caracterfltlcaa que apnmdl6 en BU antt¡uo
otl!lio de conatruct4r. Impenetrl!)!e
fatal; matemitlco en la acc16n, no
!le sabe nunca 10 que I1ente basta
que 10 ba con.telU1do.

comandante jete de'la Diviai6n 28.
Del mismo grupo anarqulata que
Durrutl, cQmpaflero de él y el 001co que podla reemplazaJ' su ftgura
~ 3IILVftIltl;l
al frente de 101 bombres de la
CONI'EDERACION.
a fuerza de afabWclad. de
serenidad, de arrojo, de enteresa y
de acierto .ha sabido captarse la
Durrutf ea el caudillo; 14 perlOcon1I&DIa elep y el car11io de los
nalf4ad' reZetHJnte de un hombre
camaradU, de aquellos que estin
pueata a aemcto de 14 fdeCl.
t. perlOnalf4ad hUmG1IG lundl- sepr08 de que BU (VOZ y su mando
dG con el ldeCll, czgrancr4 14 aUue- ' 106 concluc1ri a la victoria. El In- .
fa de loa hombru a la medfdG de terpreta ~ente BU pensamlento.
lo. acontecimiento. que 3e· ven pre- Cuando dacia: ~1Qs bombres no
ctIGdoI a 11q)e1'tu'. Durrutl, mien- quieren vacac16n, no quieren destr. t7ft1f6, dommcaba al enemigo que canso. y aunqUe no tengamos soldel4nee, porque 110 ahorraba dada, y aunque ~o tenpm06 ViellGCTf/kfO 1/14 renuncfGcf6n; por- tuaUaa, seplremos luchando sin
que ;rodlgabG er u/uerzo 1/ 111 CIC~ trepa Di desc:anao basta el trluncf6n. No aMo erll un Mroe. lino to o buta la muerte."
y en atu palabru no babia
que /td, ademd8, un efemplo.
.
/'VIO un lfmlte a lo renuncfo: conclenao16n, babla una compael tnuf&/o. . ., trlullfo lO1n'e tocio, món '1 UJl delprecio lnftnit91 para
porque era el premio 1/ el Urmfno la retaguardia desertora. .
de 14 CICCf6n al 1GCrf/kfO, 110. . ,
socn/kfO, como era absoluto, llega------
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Al anunciar el compafiero MuñOll, a
Pederic& Vont.leny - quien bab1& en
nombre del Comlté Nacional de la
Confederación Nacional del Trabao'.t1ota 'en él ambiente un murmullo de
aprobació,n, de satisfacción y Júbilo,
que dura u,nos minutos.
cDespüés de lo manifestado por el
camarada Gare!a OUvet, .poco queda
por decir ~n este acto. Mu no podI.a
abstenerse de participar en él, ya que
es la expresión de slmpatfa y de afecto a Durruti por todos los hombres de
ia C. N. T. Y los trabajadores revolu·
c;onllfios de Ba-rcelorIA.
.
El hecho de que a.1 nombre de Du·
rm U, a la. memoTia. de Durrutl .!le &fió:- .,
mere tr.nto pueblo. e3 un", dem~tt!.·
ción a qulene Da quieren !!ft.be'!:'lo~ qlle
'la .C. N. 1. y el anatqu18rno e3 ~'o
consustancIal a ZIIpana. y .a Oat./¡~
lut'la. Os doy 1.. rraelas, en notntln! '
de la C. N. T., de Durruti y de CIar.·
to:I cayero~ por' la cau.sa, .dando por
ella cuanto tentan.
No pasamoa tactu,ra de la eani:~
derramada. No 8COII.\UDbr~;:¡' á. ello.
pero es lJI,enellter que al efOOlW' a Durruti, recorc1emos támb1~n a tooo. Ic:d
bombres de la C. N. T., ctI.fdos 1m lucha contra el tae .' ~o. Y hay que ~
cordar tamb!~n a Mera, & Ctprll\.llo
llera, .al vuG~-lero. al ' .:.\ ~nUeo .n'"
roe de Brlhuera:
I
'_
Durrutl es el 4'fmbolo c\e la' Uber. tad, de la anarqufa y de la 'Revoluelt'lIi
espaftola; Vosotros patent1z6.b una ' ves
mu, la simpatfa por nuestro moyt-
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Hace uso de la palabra ti camarada
Campos. en nombre de la F. A. l. Dice
que los Grupos de Cataluña celebran
con Atisfacción inmensa tan eQOrme
as18t.encia d~ trabajadores Y eXhorta
al pueblo a prosegUir con mayor ardor,
Id caDe, la lucha contra el fascismo y
por la Revolución social ManUleata
que' el mejor honor, el mayor triooto
que puede rendirse a Durruti, es selU1r su camino. continuar su obra y
aprender. en el ejemplo vivo de su
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LO$ ORGANISMOS' JU;SPONSABLES DE LAs
ORGANIZACIONES OBRERAS HAN DE' PROCURAR QUE ESTEN CUBIERTAS LAS NECESJDADES DEL CAMPO
.,

~

.

le obla de que. ea el .eampo le c~e de bralOS; de que en el ambiente
runI le notan· defleieaclu a ... que ar,e buscar .'Qluclón. Siempre que hemos
emJftJUUdo en el perl6dieo una eampaa. ~IJ favor de los camaradas campestpor ,alta de e~meutol le ven constrefildos a pasar necesidades, han
ae"',o a tita Bedaeetón camaradas deseosos de contribuir, de un modo eti·
ea, a la ayuda de 101 Cl&mpedoos. B~' veDIdo a expOnemos IU deseo de anarel..... a eulquier sona ""coIa para quedane alU, poniendo todo su esfuerzo '1
vol..."". ea ~ tare.. campesinas. Esto nos' demuestra tue no todo es bullanp en ·eI: ~ de 9I'~~aci6n al ~mpO; '1 al ,prÓplo tiempo, nos pone de reIIne .. '.neeesldad efe q.. lean las organizaciones obreras quienes remlen, flulellN le ~. .earlueq .de· efectuar Jo :Preciso. al objeto de que en el campo estin
cuble.... tedo 10' posible las necpl~des.
ejemplo, endo que,': coneiel'lJ.e a nuestra or,ankacl6n, los Comités
• CoIQarc"'es .'e', "'s IOn. ~nc~ente a¡rieolas, paeden llevar a efecto, de un
modo: eoncleqzudo, . ~n est~o de I~ Que en su respectiva demarcación comar. . . fal.~ ~nto en ~res, de una o de otra especialidad, como en
OtlJes 'di;
U. v~ al. i:o.rrlente ~e las ~ad" que preel~ remediar,
los SlIIdIea_ ~ ' . ... ~b~el'.,~e~. ~m.r estos datos '1 procurar hacer
101 poeI_ '.'~ l que ~.. . tenf.""" ~les nec,sJAades. .. .
. •
., .,.
NO,:.eiltlóllco/flU. I. ,·... poJ)laeI9DeS ·1n4usirlales·.haya exceso. de brazos.' se

..... ,ue

Sel CIIIIl- .
ü¡uier&,

a,decJ&.
VeneSdaI.

trunca:

.,..,1."

.tlDulclacl
como

'1

~

En IU
DuJOI, por
e buble111 '1 reDurrutt,

11m

_Qjo.

.. acero,

es~n.,~~~tqnW~ '!!!ln:L~¿~~' · ~";~!'..!~e; ·~,I.tJl cam~(JJ," ll

) IU vida .

trabaje·r·~......,IUI_ .¡paraces..,.. _~~d'"': n~~.4 ........,..lar táVes anomalw.
Bajo .bblJÚll.·ooncepto.. pUeIIe .mI~· ell q,n~l tfn ~f!c¡tnas, ea ~ábrlcas 1:.,talleres baja ,Aj......·...,illlD<:llIl'rsul'ldo '..ae· no/corresponde, ni de mucllo, a 10 qué

alideal.
ento, el
~ol,

ba

rea1ba1a. Lb. ~18lndlClat.,. .. deben :tomar cartas en el asunto. En primer lugar.
esam","1IO 1 aQuellO. orlelOl. o profesiones, ~n lo.s cuales hay excedente de individuOe; "1 :. desppés uber quiénes efectúan ocupaciones Inadecuadas para' el
periodo U Révolaelón que estamos atravesando. Y, tlnalmente, organizando
1N1pd~
'a e parados.
. .
.
• • .L. ' "
•
w "'bemOl dicho y hace falta repe"rlo: son las organizaciones obreras las
mis Jíiclicá"s":pan atender las necesidades del campo. Puede y debe hacerse,
. :',:l}eA~~: dretlClonr.esti~nando las ciudades, e~ las que abunda el . para-
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DESDE ALDEA

camarada Sorll no ha tenido otra flnal!dad que la de ocultar la, condición de
ladrones de qulnell 'han tenido por norma acusarle,

Comité Comarcal de
Juventudes Libertarias
de Auaona

:ar¡aniUda -por -esW'~ GIIII)C'
cal. tendri lugar el cSomlnco. df& 4
de julio, & laa diu de 1& mafte,na, UD&
&Tan jira de coocentraclón comarcal
en las Goriaa de Roda de Ter, ID el
cuaJ se celebrará una Il'&n c:bNia. en
la que tomará parte el CX"'9'ftero
Pascual de Hato, del ~ ~
nal, sobre el tema: cMia1ón cultural
e ideológica de láa Juventudea U . .
tarlaslt.
Para haeernOl una ftlIS IILÚ eco
del significado de nuestro 1Il~
juvenil Hbertario.
El Comltj aa...n.a
NOTA: Sallda de la PI. . de o.e.hÚla a las siete de 1& JnaAana, buta Vich, y dé am, con autocar, Mata
Roda de ·Ter.

Comité Regional de
Juventudes Libertarias
de Cataluña

A" todos los SindicaColectividades'
tos
.

de o li-
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L aparato digestl ) del cerdo es el de tUl monogdstrlco omn'voro. DeMdo
alimento8 que consume apena8 "ufren modificacjoflU
ff8icoqu'micas en ~ boca, 80bre todo si 108 alimentos 8e admbdstran triturado8, aunqlle 8ólo 8ea gr08eramente.
La digestión en el cerdo e8 mds bien estomacal que bite8tinal; unG.rep¡eción ~ce8iva del e8tómago determina el vómito.
L08 alimentos deben corre8ponder IJ la naturaleza del aparato .digestivo, JI siendo éste de menor capacidad que el de 108 herbivoros, aprovech/J
mal la celulosa. Sólo 108 alimentos concentrados 80n apropiados a la II&IICÍÓta
dige8tiva del cerdo, el cual aprovecha en ato grado 108 principios nl&tritivos,
azoad08, gra8as, azúcares y féculas. El azÚCllr es muy bien aprovecJilldo _
los adulto8, a causa de la ausencia en su aparato dige8tivo de la !J'flJn ClJmidad de flora microbiatla que caracteriza a los herbivor08; Za8fécu~ 80n 1dcUmente tras/ormada8 en grasa; la materia azoada e8 asimiladlJ en /lUJrtu
proporcione8 de l08 jóvene8, puesto que las racione8 que contienen ""bat/J,..
cias de origen animal, como harina de carne, 8angre desecada y harifICI tJtJ
pescado, aumentan al mi8mo tiempo el coeficiente de dige8tibilidad ele lGI
protehla8 vegetales, y, finalmente, las 8ustancias grasas absor.bfi" cOta ~I
mínimum de pérdida.
Todos 108 aliment08 concentrados se administran completament6 moZicIoa.
l '
Ordillariamente, en la práctica, se ob8erva un déficit de auatanclllB m'Mrale8 y, mds concretamente, de 8alea c4Zcicas. Si en Za8 demdB eapecieB tIO
se nota en forma tan patente ese déficit, e8 debido /J ZII gran C/Jlltidad tJtJ
alimento8 celldó8ic08 que consumen, 108 cuaJe" suelen contener ZII n/icieftte
Vallc~lrca~C~11
,.
cantüla4 de 001 para laB tl6ceatdade, del Of'glJtHatnO. Oomo el cerdo COMi&me
. ~e a,,15a a .todos los compañerQ&.afi·
alim~ntq, grgseroB, 8i no 8ea~ . c~l. e~68lJme"t6 /J ZII ración, tIO ~dIJ" .
,:( ~i~ :~v~~~,)Atefen.t;p~ A.e.~~~ pa,,: . en o~~er:var't; ) 9' efet;fofl de 19...t1!n'J~"~ ~ ~fc1wJ lU~tlJt&CttJ, 1cJ" ~
sar a ,)§ r:-m~'lf. ~v
(~~le ·a
inBUffciencia' 8*' cOrrije tne.cZllndo a Jo8 aI'-t08 l/J
. ·14 el !O ~
. r~og~r. eJ ¡:arnet. e e,sta entül8d. diarios de harina de hue80s, 8cg4n '" ta~ tl81
El Secretariado
La e%plotación de los cerdos 8e practica dejándolos en ¡¡baTtad, .......
men mi%tO' 11 en estabulación permatl6tlt,. E,.. comJllet/J libertG4 ., apio.
108 individuos que aprovecha,.. la ' bellot/J .o que "'~ .,. tI&OtIfcIUI"CJ, ~,...,.
qlte 8ólo dura una parte del allo. La. ezplotáci6~. mi%t/J cOtlÑte .,. tl8... pastar librémente durante unas horaa" ~¡ } Ifa; ,rembtetldo luego, . . . va •
estabulado8, uno o d08 piens08. Por ú{ti'!.'~, ~~te UM aplotGOtótl . . . . fMe
Declamas en nuestra nota aeterlor. que
la alevosa acusación de robo contra el
108 cerdos no .ale,r jamds de la porquen..1J.
JIj

~ a su voracktact,

,l

acon.

·1 se

,:• •

,:, ...;.:I A V,J ·S O"

!la abkt-.
xlala

!

EL· GAN.ADO PORCINO

Ahora bien, al campo"no bay ·tiue mandar lente, eual 11 n tratara eJe enviar ~_eíi&ós inCle'seables ti efeétuar. trabaJó! ' fonailos. La arrlcultara es de
un vi1o~'~ fina~iie..tal 'en la EeonollÚa del -'"', ir no se trata de apaandar allí
Antes del prei'lente hecho. y en virtud
._
de sus .repetldO~ viajes a fuera, sus ene-o
. "
una ~~ ~é "ilé :• .,., de se6orltos lnútUes, recorldos por .los. cafés. De hacerlo mlgos sectarlstaa ya 41VUlgaron 1& espeCie.
as!, DleD~do servicio se les harla a los' camaraclas campeamos que necesitan
más de una vez, de que Sorll l!e habla
ayud~.• ~ me,.~~~ que aqueUos 9!1e vayan al .C~JDPO . sean ln~v~cJ~!~ v~lunt4-. fugado, .llevAndoH equis mlle. , de pe"::,-. ~l ~~z:.taV()Z ~~" l~ _~~~~t;.~i6nr
rlos~dl~ !l .ljt~9:~~!J' luef~1'v~~ tl I~o,_.~.:q,ue. ..~;_in· Jlabl-... tas del<pu'ebl0
'
.
.... puoÁeo,háCe aw. un arliéul.Q W·
&uad~" ~ ~ faliór. arriéolái, pof" 'menos se 'nole ep. ellos 1a buena voluntad; . En cierta odasl6n' una:a mu ruca" _ tulado "Los despUfarrOl del Estado",
la no~le .~clón para el trabajo, que es lo que a¡radecen 101 C!'mpesinos. g¡lÍ'on a la ImprovisaCión de ~n . u~_
pequefio en extensión pero grande en
Nos encontramos en clrcuustaDcJas tales, que cada uno hace falta que dé festaclón haciendo ca . 1 b a Loan
el fondo de su contenido; vale la
euan~ ..p~. N~ ·puede ,admitirle pnte desoc~pada, ni que-ha,a quienes per- estafa ~ara acabar r~~r e t ~o de la pena leerlo y ~leerlo, pues los que
clban"un"salarl. inferior a · lo Que equivale '10 oeapaelón .respectlva.
•
p pro es aro lUla
estamos presendando la org1a econóEr; · .ri~ . ~~u 1111& .nutilra justificada ~is'enclá hallar,á acogida en las ~el c~~te él. por la puesta en vigencia de
mica del Valle de Arán debemos reJuntu', del l.OI ,Sln4icatos, ·. Y. llue ,éstos prOcuraráll. d~ acuerdo eon los orpnls. .~
ta de chRaCIO~am~eD~. ;,regando
machar el clavo llamando la atención
mos responsab.es . ~e1 cam~ lo que sin dell)ora debe de . . atendido.
uqU~ ~ ma~ ~r:" a i . 1 ., q~ la
de los compañeros Que comparten las
, .. .. ;• .~ l":' .'
. • • se as a a • y anzar e al r.,,,tro
'tareas del Gobierno de la Generalidad
el I,?sulto de ser "el más fascista de AIDe. momento seremos parcos y
deo. •
conclsos y pedlremos úniclUnente
ESCUELA JNOtJSTRIAL DE
Eso. proferido por una beata carcunda.
qqe, por quien deba y corresponda,
~.
TA'RRASA
la sedara de GonzAlez, cq.va familia le se analice la situación de la Delega.
I .
compone toda de monjas J curas.
ción del Valle de Arán desde su ori.
Asl es de tortuosa la conducta d~ esa
gen; que la compare con la de' ano
pobre gente,· que habla y obra en num- ' teriores Comités y Consejos munici.
La . dllittitiuolói1 ·de ¡exámenes por
.
.
bre de la -q•.~ G:, ~'., ra.ln.'k!l~,~meC1do
pales y luego nos pueda contestar
oursos de,ttro de' 1a" i&:olifal' coñvoc:ato- .
~ ACTOS A"JtEALIZAR EN LA
nunca a eUa:,,~/~1.;'~:(~~~
~~ ~w.;'j1
'~l:
.categóriC4l,mente
. '
" .'. /¡' fl/;:,~ Id ... ·
" .<¡ ' lt"'
para qué ' sirve la
rla dé' la 'Escúela. ·Induatrtal':de --'farra·
. ~ REGION CATALANA .
Desde lu@go,' ''ute las 'aeWl~loneli de
expre~ Delegaci6n con toda ,su
88, ~ra. '~if~~e~te: " .... :,~::(;.~ .. 1)( •••,;. "O'"
de Julio .,. ,.... ~.. . "
que se le ha hecho obJeto. ISorll ha ' C:ltlcaterva 'de empleados', cuAl ~ su mi.
Pfa"':j ·atl! ·líitro~· á'nifJU1ba (fel curso
~ .:
MONCAbA
vocado siempre el pueblo o. asamblea pllsión, qué es lo que. realizan y qu6
preparatorio " '.' -"
. - . ¡
'
'
. .
''11. :.: . . . .. .. .. '" l' .... _
'
d
Be . celebrará .una jira charla. por
bllca. a fin de que Jos provocadores las
soluciones dan a los problemaa can.
D1& u ~ owumDos ·(e . ~~..uer eurso· e Cán Baró, en la cual tomarán parte mantuvle~án
y probaran ante los homdentes actuales que éstos no hayan
Politécn¡.~~
los compafieros siguientes: Carmen
sido superados por las iniclativaa de
D1& ~. ' alumn(lS del segundo Poll· Quintana. Ginés Garo1a y J. Santana bres.
. Pero los co"ar~es, ni comparecieron, ni
las organizaciones y de loa Consejos
técniCo y primero auxiliar. · '
Calero.
dieron la cara jamú.
municipales; que aquilaten lo que
D1& 9: alumnos del segundo Auxi·
Además del dinero, se ha ea~lm!do
cuesta al pueblo el sostenimiento de
liar y técnicos.
Oía , de Jallo
también el arma de cierto papel del Es· aquélla, sin que pueda determinarse
P1& 10:' .iumnos de Ingeniena tex·
. CARDONA
tado, que le fué Incautado al difunto 1:4provecho y actuaci6n eficaz y como
tiJ.
.
.
Se celebrará una conferencia R. car_ pcllán José Sol por nuestro Comité Ant!pensadora de tale. dispendios; que
Horario: " las nueve de la maf\aQa go de V. Nebot. bajo el tema cAutodiexaminen los gastos de antes con los
los exámenes teóricos; a las tres de . dactlsíno de las Juventudes», organi- fascista.
Esos titulas de Deuda del Estado fue·
malgastos de ahQra, y si nos CODven.
1110 tar4e del mlsmQ dia, los dibujos, zada por . la~ Juventudes Libertarias
ron entregados, de primera Intención. al
ceh, 'daremos todo lo hecho por buey a las ' nueve de la mafiana l5igulen- de dicha loca.lidad.
Ayuntamiento. de. Tortosa. Pero viendo
no, aunque, como tenemos en cartera
·te, 108. ~xámenes de prActicas.
PREMIA DE liAR, PREl\IIA DE que no. se obtenfa nada práctico de e!los,
una serie de datos demostrativos de
DALT, VlLASAR DE MAR, VlLASAR se acordó po'r nuestro Comité lIevárst!lol
todo lo cont~io, eliperamos que, de
OS' DALT J MA8NOU
a la Re,'lonal. de la ~. 1i. T.• lobre el
no ser subsanado el error cometido
. ,n:Df:RAClO~
n.EGlO1iAJ.. DE
. Organizan una jira en la cual to- Que la compaiiera Montaeny y el propio
con
la instauración de la Delegación
C4MPESI~OS
DE CATALVRA
marán parte Pidel Miró (Mirlo>, Ginés camarada VAzQuez le observaron a Sorll
Especial del Valléa, nos será preciso
C. N. T.
Alonso y J. Pelrats.
Que dicho papel no tenia Jalor algu:lI) y ir dándolos a la. luz pública a fin de
Nota: Los esperan en Premiá de que, caso de tenerlo. sólo podrla nego·
que cada palo aguante su vela.
aMar.
.
clarlo el Gobierno de la Generalidad.
Merece atención especial el que
,.
.
ALTO PANADES
.
Todavla no hace mucho tiempo. le d!jo
cabe, por lo menos, sospechar que
el camarada Agullar. encargadO de Con· las organizaciones del Vallé. son 18Las Juventudes Libertarias de esta
tadurla.
a presencia nuestra, que al lo
bedoraa y conocedoras de 188 actuay
comarca
organizan
una
jira
a
car.
querla pOdla mirar al lo reconoela t!ntre
ciones de los habitantes, y serla en.
do d~ A. Franco y R. Liarte.
La 'sección Piensos de esta Fecomiástico que, ante.s de que por el
Nota: Lo~. esperan a las nueve de la el montón de dicho papel Que alll ee
deración'l'ne~en conocimiento de ' mañana o de tres a cuatro de la tarde. suarda.
'
Gobierno se proceda a nombramientodoa loa ompafteros, que pa.ra
Por el Comit,é Recgional,
La obra de la C. N. T. en AldoR no
to alguno, procurase obtener inforservir los dido. que .le nos hacen
puede aer mAs ejemplar. Con decir I/ue
mación de 188 Comarcalee. y no se
.
La
Secretaria
eJe
Propaganda
es pfeclso vengan avalados por el
1011 trabaJadore. han obtenido más bellerepetirla el caso de tener que des ti1
Slndléato o la COlectividad a que
flclos durante el corto tiempo qlhl IIUS
tuir a quienes a poco de nombrados,
pertenecen, • sin ' ouyo requialto no
destinos han sido dirigidos por ella. que
ante el asombro de todos por tales
serán atendidos.
en los Jarros afto! de su existencia. ya
equivocaciones, ha sido preciso proPata que esta Sección pueda. elabalta. Y que ell08 han Illdo fruto de 11\1
testar por dichos n.ombramientoe y
borar los ranchoe comput'Stos ¡:ara
e.plrltu eom\,atlvo, de sus "tácUca!! de exigir BU dest1tu~ión.
las aves, cómo viene haci~ndolo y
Uno de los más recientes casos es
Habiéndose fundado en COmellá de acción dlrectR. de sus declslone~. de su
a la vez suministrar tam~ién grael del interventor de la Generalida.d
Llobregat el Ateneo Libertarlo «An- abnegaCión. de Sil fe Idealista, de IU va·
nos 'y piensos para la ganadería en
torcha., este Secreta¡1ado. al dlrlgir- 110.". lo pruebo. el hecho de que Ból" .la en las minas del Valle; pero ha sido
gen~ral, f,l8 preciso que tooas 181
se por prlmera vez a todas las Juven· C N. T. ha dado la cara en todol los nombrado como sustituto el repetido
CO~ectlvidªdes y Slndl.9a~:; nCiS Entudes y Ateneos Libertarlos, les. sa- casos de responsabilidad. SI se hubiera delegado especial del Valle, c0f8 invien la ~Ión de los ':el'tales D
luda
anArqulcamente y al mismo tiem- limItado a permaaecer laactlva y a prol.. comprensible.
1es,POJ04 de los mJsm~ qU~ tengan
Contlntla en su. tunclones el prealpo espera de los mismos se sirvan en- rer a 10. bursueles, como IU. detracto.'
IOtaranteB. con el fin de póder htr
dente del Comit6 de Cultura del Vaviarles cuantos' folletos y propaganda res. Jos trabajadores -de Ja C. N T. '1
~ 108 Intercambl08 o transaeiea aea poIlble; 19uabnente esperamos la U. G. T.• Indlstlntunente, que t('(1os lle (ex presidente de la Unión Patrióclimei necesa~.
.
le den ,~r aludidas toda 1& Prensa y han partlelpado de lo!! beneficIos por tica del mismo), al cual se ha. conHan de compren:!er los compa19ual-, habrflln pasado un Invierno tan . a~do, ademAs, el cargo de registra·
revlsW, atines.
ñeros. la n«:eesidad ',1" coordinar
erudo como JOI IIIterlorel. o má~.
dor de la Propiedad. (!!!)
tlues~ra dirección ea: Ateneo Libernuestros ~sfuerZoa, pues aisladatario «Antorcha», calle Dolores Alnle· o Pero, de lo. perturbadoru, ya habla·
Si la Delegación fué nombrada
mente serán aiempre vfctlmaa de
alegando q,:,e el Valle q~ed&ba tn~
1m JDt.enDecUar1ol '1 eipeoulMorel.
da, barriada MillAs. Corn~U' ~e Llo- remo..
, ' . • s! . 1 . . . .. mDlcllp • sm-.ao, I . . . • .
.H
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COMITE DE ENLACE DE LA &aTA

BEGION

A todos los Sindicato.,
Grupo• . y Juventud..
Libertarias de la zona
Se os convoca al pleno que tendri
lugar el dia 4 de julio, • las di. de
la mañana, en el local de la C. N. T ..
de R1poll, Plaa 27 de Mayo, 2, DU&
discutir el si¡ulente

ORDEN DEL DlA

1.° Presentación de eredencl&l••
2.° Nombramiento de Mesa de dlacusión.
3.° Pre!entaciOn del ComiN' de
zona.
4.° ~Cómo y de qué manera UeYV a
cabo la reorganizal'i6n de la .oDa?
a) ¿Se cree neoesario una' extensa
propag:mda en todos los puebla. de
la. zona!
b) ¿Cómo y de qué manera orpnizarla?
c) Posibilidades para 1& misma.
5.° ¿Qué actitud debemos tomar ante la gravedad del momento actual?
6.- AsuntOll generales.
Dala la importancia del pleno, y
los puntos del mismo • tratar, .....
ramos de los Sindicatos, Grupoe '1 JU..
ventudes Libertarias, la máxima utatencia.
Por el Comit6 de ZODa.
BI Secreearte
Nota: Lo¡ dele¡ados Que u1ataD al
pleno. deberán llevar el nWntlo de
afiliados que representan.
•

8&*

arane8ea ne
pbemanl •
los (1), precisabaD una tutoria
se ha ido convirtiendo en una eape.
cie d, virreinato, debemo. MverUr
que el puerto de la Boa. . . . . . .
próximo a abrlrae '1 que OOIDO ... aomunicaciones qutda$ 1'tItaW.... "
dU, quiú aea hora de arr:-~
mal~.)erO.

I

qu:-

_= ... '
.....a_

,T·

Han dat/q comienzo en
la E.cuela Náutica lo.
e.l'ámen.. de capitane.
.. y ' .piloto•

..

Dta maliaDa dJel'OD princIpio. en la ElcueJA d. NAutlca. los anulÍcladoe exim.n.. de capitanea , pllotoe d, la marIna mercante:
JJI Tribunal lo preside el del.,ado marltlmo de uta proy¡.ncla • In.pactor de
1.. delep'clonu marfUmu de Levante.
don Antonio Torre. Mollnea.

DESCUBRIMIENTO DE
LA LAPIDA A' PURRUTI
(Viene de la p6¡1na

: ·f

1) .

DÚento y por el triunfo ca",lórlCO de
la Revolución Social. No olvldelDOll ni
un 1010 minuto, el testamento de Durrutl: «Renunciar a todo meDCll a Ja
vlctoila••
y termina nuestra camarada Mont8en¡, con esta vibrante expresión:
I¡Alluf estl\ la
N. T. Aquf y en ~
pafia, garantia de la continuidad, de
la vida y de la obra de Durrutl, por
la Revoluclól) y por la Anarqufal.
El que'preáide. da cuenta de haber·
le recibido Infinidad de adhea1ónH,
que por el crecido nQmero, ea impoLae periodistas que hacen InCormaclón
sible de leer.
en la OonseJeri. de Trabajo han sido re·
En estoB momentos. el pueblo des·
clbldoe ..te mttllOdla. ~r el cpDl8Jero
cUbre 'entre el públiCO aglomerado tras
VldJella. quien les ba hecho lall allUlonla tribuna de los oradores. al camarate amanlteataolone. relacIonadas con el
El Comité de Ayuda a Euzkadi y
da Ricardo Banz, y pide con 1nI1Itencontllcto vaquero que hace unos dlu se
Norte. en su afán de ayudar al noble
ha recrudec,ldo. RaCael Vldlella, después , ~Ia que éste, el continuador de Durrupueblo vasco. ha abierto dos I;uardeti al frente de 8U Columna, h.,a tIlO
de laluelar a loe Informadores ha ' emPodonde serán albergados loa niños , mdo dIciendo:
de la palabra.
evacuados del Norte de España. Una
Empieza éste indicando que por re-HA venlelo a vlal~rme una óflll181óll .presentar
un cargo oficial. 110 querfa
de estas guarderias ya está funciode obreroe vaqueros d. la U. G. T . ., ele
hablar. para no verse obligadO a mornando. teniendo unos 30 nUlos refula O. N. T.. con objeto de denunciarme
derse la lengua. En nombre de 101 migiados de la provIncia de Ouipúzcoa.
toda' una lerle de atropelloe que loa. ex
licianos, de loa Jóvenes revolucionarlos.
Catalanes: Continuad. colaborando
patronos vaqueroe y lecheroe estAn coque integran la División Durrutl; !Dacon nosotros a la obra que estamos
metiendo contra la Oooperatlva que dIn1flesto que éstos haD hecho de las
reallzando. para lo cual necesitamos
choe obreroe tlenep formada de acuerdo
palabraa de Durruti. su lema y su bande vuestro esfuerzo. en la medida de
con eUoe.
dera; . pero piden también, que 1& renuestras disponibilidades.
'
Se¡Wl .e ve - ba contInuado dJclen~guard1a renuncie a muchas cosas, y
Este Comité de Ayuda a Euzkadi y
do
el ConaeJero de' Trabajo - estoe patroalude con indignación el hecho de que
Norte 05 agradece cuanto ,hagáis por
se trabajen las vacaciones a cambio
los evacuad06 del Norte. que son vues. I nos " proponen. naturalmente. volver n
la sltuacl6n de antes del l1r de Julio. 10
de obtener una doble retribución.
tros hermanos.
.
cual no .. enra110. en aIlUDoe de el106.
. y termina indicando la necesidad
Remitid vuestros donativos a nuesque tienen un hllltorfal de Sindicato li- • urgen", que hay de moralizar la retat.ros comicl1!os: Pablo IgleSias. 21 y
guardlay de ensuciar algunos de los
bre. habl6ndose puesto muchos de ell06
Pelayo, ~. segundo. primera. teléfotrajes excesivamente llmpios, de 1118
al lado de Martinea AnIdo en aquell~
no 19276.
que se han acomodado en ella y han
tpoca lpomlwoea de la" dictadura dG
hecho de la guerra un «modus vivenPrimo de RIvera que no ha de volve~
di" lucrativo.
nunca mu. Como t&mbl6n " sabe. muDespués de recomendar el camarade.
chos de estoe patronoe han sIdo alemque preside el acto. serenidad a todos
pre . partldarloe de la LUp. de loe rad:los concurren~, pidiendo que no !e
cales ., elel InStituto de San IsIdro.
Pudiendo Hr IU actitud deliberada con , hagan manifestaciones, se disuelve el
De conformidad con los dh'ersas notas
enonne gentfo con el mayor oMen.
el 1In de provocar situaciones de violenbechas publicas por medio de la Prensa
.
cla
entre
la
ela.e
trabajadora
.,
como
y de la Radio • ., con el objeto. de Ir a la
que. por otra parte. no pUede consentl...:
normallzacl6n del tráfico. urbano. hoy •
ae VOlver a un retrócéso haciendo que no
viernes. se pondrán en funcionamiento las
Hall cumplleloe acuerdos del GobIerno. no
eeftales electromecánicas Indicadoras del
estoy dlspuelto a .q ue contlnlle. m6s rata
trá1lco.
conlllcto. y tom~r6 todas 1811 c1lsposlcloEn la fecha indicada y al objeto de que
nes necesarIas , obrar6 con toda energla.
los conductores puedan estuladr de nuevo
l,ara termInar con esta alteración IntolelIIatlana sábado. a las nueve y media
el funcionamiento de las senales. solamenrable.
de la noche. le celebrará el acto de la
te se pon~rán en actividad los s!gulentes :
Hechas estas manifestacIones. Rafa ,:!
Inauguración del Club Internacional AnUPaseo de Gracia-Cortes. Plaza Catalulla.Vldlella se elespldló de 108 perIodistas.
fascIsta. en la ' ·Casa degll Itallanl" • .MéDRambla Catalulla. IIluntaner-Avenld" le
dez Vigo. 8.
de Abril y Balmes·Pro\'enlla: pasadOS
El programa está Intcgrado por lo. dllIuno.' dlas se pondrA en func ionamiento
cursos de presentación. una parte artlstltodo el sistema de sellales electrqmecánl·
ca y varias atracciones con el concurso de
ea!!.
lit Orquesta Cubana que dará un concierSe habrn observado que se ha hecho
to escogIdo de cantos. Funcionará UDa
ul]. rep Intado general de todas las sellales
tÓlllbola.
de precaución y de estaclonam!ento y es
Camaradas antifascistas: Con vuelltra
dI! esperar para el bien de todos. que 1011
I
Ha Callecldo en nue8t~1\ cludac1, ' Enrlpresencia demostraréis vuestra solidariconductores de automóviles y los peatodad para con la Espal\a Republicana en
nes por su parte. quemin facilitar la la- . queta Moncun1l1 PuI¡rÓ. esposll de nue.:;tro compellero el cons'lJoro regldor de
su lucha contra el fascismo y la Interbor de los agentes de circulación.
Hacienda. VIcente BemaeleR.
vención extranjera.
\
El entierro tond .., lugar hoy. 11 las dle:r
Asistid a este Importante acto. al que
y media.
os In,·ltamos cordialmente.
Traed a "uestros amigos. Serán ble,nDesde Que se conocIó la noticia del faa
venlllos.
llecImiento. han 81do muchoe loe amI.
loe que han desfilado por 10. casa mortuoria. EnrIque Granados. 22. slenelo de 10&
prlllleros en acudtr a darle e~ pésame el
Hemos recibido par su publicacIón. la
alcalde. Hilarlo ' Salvadó. acompatrado del
!!Igulente nota:
cODl8Je~Q J:acofet '1 del secretario del
El Consulado general británico desea
A:vuntnmlento. Jos6 liarla PI y Suder.
poner en conocimiento del público. que
ha trasladado sus oficinas a Caldetas. PaRecIba el camaradá Semallea y uss Caml1lares nuestro p&ame·.
.
seo de la Mar!na. 31. teléfono U.
El próximo domingo, dla • de juLa oficina de Ba!'celona ouadará Abiernio, a las 11.~5 de la mdana, conta duran'te las ,.mlsmas h¿ras para los
cierto por la Banda Municipal, en el
ef.ectos del despacho de buques. entrega
Palacio de Bellas Artes.
.
de ca!'tas. etc.
Programa:' '1." pArte - "FaUlt",
obertura de Wagner. - "Paraltal",
preludio de Wagner.-"Loa Maeatro8
Cantores", preludio de Wagner.
2." parte. - "Idilio de Sigfrldo", de
La ComisarIa general de Orden PlIbll·
Por Decreto de' Cecha velntlclnco del
Wagner. - "El oacso de los diOleS"
co. teniendo en cuenta el establecimiento
pasado m$ de Junio H concede un nue(escena final). de Wagner.
vo plaEO que terminar' el dla 31 del code la hora de verano)' considerando que
Colaborará . en este concierto, 1&
rrIente. dentro del cual y en la forma
esto da lugar a un antlclpado prlndplo
cantatriz Mercédes Plantada, interde espectáculos. ha cre!do oportuno dls-. prellcrlta por el decreto del 18 de eeppretando la parte de Brunllda, de
tle~bre de 1936. podr6n lIoUcltarse ., haponer que todos los espectáculos pdbllcoll
"El ocaso de los dioses" (escena 11brAn de concedel'l8 1&1 Inacrlpclones en
deberán terminar sus sesiones a la una
nal).
el Registro OlvU. de loe naclmlentoe qu:!
de la madrugada como méxlmo. y los Cll'
La entrada será. gratuita. Ticket.
no . han sIdo efectuadas nI en el plazo
fés. bares. cabarets y en general todos
de asiento a UNA peseta, a ' bene1l- '
ni
hasta
la
fecha.
legal
los lugares de recreo nocturnos. tendrán
cio de los Hospitales de Sangre 'Y de
que cerrar lo más tarde a la una y media.
J
108 de la Cruz Roja.
.
como basta la Cecha venlan haciendo.

a.

La actuación de alguno. ex patronoa
vaqueroa

nas
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_. --_.._.la Audiencia

SUSPENSJON DE DOS Vl8T~
"l'rlbuual nllmero 1. - Ha sido auapeudJd& la vlata le!alada contra Francisco

.

Plaza. por leslonel y tenencia lUclta de

armu.

, ,
.~'

. ." \~ .

.

.'

llD la Hgunda v1at& ae1Ialada contra
.Jaime Tintó. proceaado por un lupuesto
deUto de estafa, ha Ildo absuelto.
Tribunal nllD;lero 2. - Por IIlcompareo
cancla de los procesados ha Ildo luspendlda la vlata por hurto. contra Alejandro
Tomillo '1 .Josellna S4nchez.
EL JURADO DE URGENCIA CUEYTA
CON UN NUEVO "SUJETO"
Ha aldo puesto a disposición del .Jura-

!,

do de Urrencla. .José .Jlménez Pons. de
Pomar de Cinca (Hueaca). acusado de
pUtel:\ecer a Falange Espaftola, seglln se
demuestra por un documento firmado por
el-!dmJÜclo '1 que ea el juramento de fI-:
df,lldad de adhesión a dicho partido.
ACTUACIONES DE tJN JUEZ ESPECIAL

Hoy sale para Lérlda el juez espeCial.
Galbe. con el .ecretarlo del .Juzgado nllmero 6. Antonio Cruz. con objeto de IIlstndr aumarlo por hechos ocurrido!! en varloa pueblos de aquella ex provlnclL
OONTINUA LA VISTA DE LOS DIECINUEVE PROCESADOS DE OLOT
.Jurado de Urgencia namero 1. :.- Ha

contlDuado la vIsta empezada ayer contra
dJeclllueve procesados. de Olot, a los que
MI &CUI& de facilitar el puo de la frontera a elemento; de derechas. y a otros de
b:teDto de emlgraclón clandestlnL
!lata maIlana ha terminado el Int~rro
ptorlo empezado ayer por la tarde. de
los seis procesados que faltaban declarar.
todol los cuales niegan los hechos que IIe
Jea atribuyen.
.J
Unos dicen que querfan Ir a Franela
para ver a los parientes. otros q'lerfan
marchar por miedo a que les pasara alp malo. Las mujeres que se encontraban
cerca de la frontera dicen que Ibln alll a
J!lerendar. pero no para nada de lo que se
Jea acusa.
Al medlodla empezó el desfile de testl101 de Ja defensa. que ha continuado huta 1.. dOI de la tarde. hora en que ha
aldo IUpendJda la vista para reanudarla
• 1.. cuatro '1 medIa de la tarde.
SUAL.UnENTOS PARA HOY

'l'rlbuJIaJ nllmero l.-Por lesiones. contra .Juan Urfarte Dlaz.
Tribunal nllmero 2.-Por abusos deshonestoll. contra .Juan Trfas.
.umBNDB A OCHOCIENTOS CINC17ENTA Y SEIS LOS PRESOS EN LAS
CARCELES

&•

l'

El Presidente de la Audiencia. al recibIr este medlodla a los perloÍllstu. les
dijo que habla recibido ya la lista Je los
presoll gubernativos que Quedaban pn 11,
etrce!. y que ascienden a 856.
De &1011 han pasado al Juzgado de
.-rdla 796. los que lIerAn dlstrlb!ltdos
entre los diferentes Tribunales. I>ara que
attllen con la mayor rapidez y ver ~I en
poco. dfas se resuelve la situación "e todOIl ellol. ·
Quedan. por lo tanto. en 111 circel. 6(l
presos gubernativos. los cun" - no bllCe
tod&Yla treinta dlall que han ln~resado
en ella.
EL 617ZGADO NUMERO 4 INSTRUYE
CUA.ENTA Y CINCO DILIGENCIAS
.Durante lall veinticuatro '''''M que permaDlCló de guardia el .Juzgado ndmero C.
SniU-Uyó cuarenta y ~Inco dlllgenclllll. In. ..-.ndo en 1011 calabozoll dtl Palacln de
ZlIÍtlcla • •dos detenldol.
¡

•

J.

Pe.cador robtitlo

Al pescador Pedro Cabot Pérez. en .el
.GeUe del Rebalx. le hurtaron ayer tar.. un .rte de pese&.
•

I

.

Hacia la normalización del trálico urbano

Mujer amenazada
de. muerte

•

Anteayer. por la noche. fué denunciado
a la Pollcta que en la calle de Knteu.
nUmllero 13. prfmero. un jndJvl~uo lIabla encerrado en la uotea de .u clla a
su mujer. amenaz4ndola de muerte.
Seglln parece. tal determ Inación fué
debido a pertenecr a UD control.

liiauguración
del C]ub · Internacional
Antifascista

Elemento.
aprovechadoa
D:omlllgo Borbonat Matas ba prel<entado una denUDcla por usura contra ?. Lechuga. el cuar le prestó 700 peset&.!, haciéndoles firmar letras por valor de 1.000.
El denuncIante dice que 111510 de !lItereses lleva yá pagadas las 700 pelletall y
que ahQra al presentarle las letras. como
. no lu tia ' pagadO. se las han protestado.
orfglnando gastOR.

Ha lallecido .la espo, 8a del con.ejero regi-

I

dor ·de Hacienda, Vi. cente Bernades

4,000 peaetas que cambian de bolsillo
Ha trasladado sus oliEn la calle de Clarls. trayecto comCaldetas el
cinas
prendido entre las de Cortes y DIputación. perdió Fernando Llpkan. la bella
Consulado británico ·de
suma de 4.000 pesetis en billetes de a
Barcelona
500. Ignorando cómo y de qué 'manera
pudo tener lugar el extravlo o IUstracclón.
Del hecho 3e dl6 cuenta al .Juzgado.

•

Es denunciado por lalsilicación de documentos y ocultación de
"ienes

•

Los con~iertos sinfónicos p~pulares de la
Banda Municipal

Prórroga para la inscripción dé naCImienI La hora del cierre los to. luera del plazo
I espectáculos públicos
, legal
.
I

Pilar Blanch Mata. que vive en Rose·
lIón. 232. tercero. ha denunciado a un
empleado del Ayuntamiento de Tarrasa.
por Calslflcaclón de documento! y oc·llta·
j
clón de blenee.

I
Un padre poco alor- ¡
tunado al gue ae le !
impide qu'¡ vea a au
:
,
hijo
'

:
¡

En la calle Valldoncella. 11. prtmero.
prlm~ra. le armó anteayer un regular escAndalo. porque Concha Sierra SobrevleSe recuerda que los propietarios. o en
tia se negó a dejar 'Jer su nIeto Paqulto
su caso los Comités de empresa. "erán
Tejero Sanz. al padre de éste• .Javier Te1011 respon!ables del exacto cumpllmirnto
jeN 1II0ya. que ha estado ocho meHII en , de lo :¡ue Queda dispuesto.
la cArcel por el delito de huno y está
dlvlorclado además de IU compaftera 1!:ster
Sanz Sierra. que se enouentra' en el frente de enfermera.
Tejero. ante la negativa de su ex sueUn coche de al Pollcla atropell6, I'n 111
!fra. empezó a tocar pltoll l' a pedir auAvenida de Franclllco Layret. cruce con '
. 1.1110. mientras la ' Concha Sierra 11 nI!'
la calle del SItio de 1714. a la joven ltler·
gaba a dejar ver el nlllo. porque dice
cedes Gallndo Bonastre. de veintiséis
que su padre se lo querla lIeur.
Illlos. caullAndole heridas dh'erslllI ,1n la
Sierra fué conducida a la .Jefatul'Jl de
cllra. brazos y piernas. siendo auxlllllda
Pollela y luego al JU7.garlo. Junto ~c n e:
en el Dispensario del dlstrfto y pa:sondo
Tejero.
despuéll al Hospital Cltnlco.

¡A

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO .
URGENTE
re....naa PI'O,ectado ..... el lIJa • de .•• corrientes, en la p.... de toros Monamenlal, ba IIdo nspendJd. por ea... aje.... a la yolanlad de este C••IW.
Al . . . . . &lempo, eoIIIaalMm. tae todos 101 mitines referentes a la Jira '
.... le ~ . . . .......,., ...... 1IIIPIIIdId. por la misma ca....
Por el ConaIW Retlonal,

SeéretarIo' de

Propapnda

j

,"ldOl a1taVOO8l.

•

IC O N F E R E N e I A

El CóÍlÍlsarlado de . Guerra en el i:J6r- !
cito del E8te. repre.entado p'or el coml.
sarlo c1e la C.' Dlvlalón orpnlca. camllrada Vlrglllo. Llllnoll y 1011 cpmlaarloll de
Informllclón , de Trasportes. Manuel Gatés '1 JaIme R. 1b1rfM. ha~ vtsltado ni
prelldente de la GeneralIdad. Luis ComptI~" para Invftárle al mapo acto d'"
presentacIón del ' Oomlaadado de Guerra
en el J:J6rclto del Bete al pueblo de Catalub.;
Tomaron parte en el acto el comIsario
.enei'aJ. Al....u · del Vayo y el pnéral
Jefe. Sebutl6n PoIás. ante nutridas representaclonei de todas la. lecciones del
BJ6rclto J de los obrero. de las Industrfaa
de Guerra.
La Inntaclón tu6 amablemente acosl'!a
., el acto le celeltrarfo el próximo dominIO. cita • de ,Julio, a lu dI. , med;a
de la maftAna. en 111 Gran Prlca. Serfo no.d1a4o a todio Eapsfta. Ineluso a la IODa
ocupaü por loe faccloeoe.
Loe ComIUa central. de 181 orpn1n.
clonel ., plrtldOl antlfasclatu. rec1blrir.
1811 enqadas para repantr • IUI aIlllalloa
que 1l1li plc1an.
Bn 101 atrededores del tea~ro IIrú !ns-

I

Por la prelente DOIa, ponelJlClll ea eODoelmlento de todos 101 Grupos, SIadlcatos 1 FederacIoaes Coaaareales ele Catalafia, Ilae el mltla de conceatraclóa

11

.

cto Ue preaentación
del d~oG~:':,.,!ado

Mujer atropelloda
por un automóvil

DE CAY.M.U8A

..

A cargo de J. Pelrats. el cual dilf!rtará ' sobre el tema: .. ¿Han fracasado
los principios y tActicas anarquJatas"? Hoy. viernes, 2 de Julio. a
las nueve y m-dla de la noChe. en el
Salón-teat' O d'1 la calle Cabáftea, 33,
tendrá lugar' la quinta conferencia del
ciclo organizadO por el ' Sincllcato de
Industria de la Edificación, Seccl6n
Madera SoclallzaCla.

VOMITE REGIONAL DE CATALUBA

Escuela P~eparatoria
de Guerra
Se PClne en conOCllmlento de &odos 101 compaiieros ahu..... de ItlocaUda4 , fuera de la mIíma, •
preseaten o tlnvfe21 urrentelDeDle
con el fin de COID1IIÍleariea lo referente a la pr6ldma
IU tUrece~n,

convocatoria.

.

Dlrlrtne a Ronda Ricardo M.....
nWu. 38 al 80, Barclelona.
.

"

' -.

I"NF O"¡t"MAct() N
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1"
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1 .) ,

,te,órlco de
lvidemas ni

Into de DurnellOl a la
rada Mont-

expreaión:
uf y en FAInuidad, de
lurrutl, por
arqu1&l.
, de haberadhee1ónfll,
1, • lmpo.
~ueblo

dn-

lerado tria

al camara-

1nIlaten. de DumaID

" hasa

1110

tue por re110 querfa
~o a mor' de 101 miIluc1onarlos.
lU'1'Ilt1; IDa:ho de las

a y su banque la re-

as cosas, y

cho de que
a cambio
)uclón.

necesidad
ar la retanos de los
os, de las
ella y han
!CIua viven. camarada
ad a todos
que no .se
cUsuelve el
" orden.

,n
~cional
1
le y media
acto de la
:lonaI AIlU.lanl-, ,1IIénpor 101 dlllrte .rtlltlooncurllO de
un conclerlonará UDa
on vueltra
:oa solldarl~bllcana en
y la Inter\
cto, al que
lerán ble.n-

infóni.
de 'l a
ipal
, , de julana, conIpal, en el

. "F&1IIt",
'Panltal",
Maeatro.
gner.
~rfdo", de
.os dlOIeS"
I

lclerto, 1&
ida, lnter-

unUda, de
:escena 1-

a. Ticket.
a' benel- '
ngre.., de

TEATROS

E8CunA .DE DfOBmMS"
.,
.. ~DVST.I·ALES DE BABCnONA
CuraUlol lotaDslvol de "tudlol
de. la. carrera . _ .
Durante 101 dlu laborablll comprendidos del 2 al 1J de Julio, ambo. IncluIllve, se hallará abierta, en la Secretaria
de dicha Escuela. en hor.. de oficina. la
matricula oficial pára dichos curlllllo., en
la forma qUI le determina en el anuncio
expullto en el tablón di edicto. 4el tIItableclmlento.
IlUIDIC,\TO VNlCO DI: LA ....nAIIZA
y PROI'BSIO!fES LIBIlULZI
lección Profesorade Mercantil
Todos los compaderOl de la Sección del
Profesorado Mercantil deberán presentarse urgentemente, a recoger 101 certltloadOI de trabajO. para tramltarlos ID la
Oenerft ltelad.
ATEl'fEO LIBEIITABIO DE LAS CORTII
Loa nillos que aslstlan a la Escuela Racionalista Voluntad y que no han sido
llamados para ir a la nueva escuela de
la calle Remel, que pasen por la Secretarfa de nueltro local social, Mas Puj6,
n(¡mero 35, donde lIe les informará.
SINDICATO DE COlllUNJOACIONI!S
l' TRANSPORTES
Seccl6n 1'Nnlporle IIlarItlmo
Rogamos al compai\ero LuIs Mulloz Caballero pase por este Sindicato, para recoger unos documentos que le le han
extraviado.
SINDICATO
DE "LOS VIF...JOS DE CATALU1tA"
Elte Sindicato. deseoBo de contribuir
a la gran obra de regeneración social que
la Revolución Impone, organiza, para el
próximo dla 13 de julio, un festi val a beneficio de los Hospitales de Sangre.
El local en que tendrá lugar (Teatro
Olympla) y la lista de los nombres que
figurarán en el programa. permiten calificar de magno tan humanitario acto.
Prometemos tener al corrIente de detalles a nuestros lectores, seguro. de que
querrán contribuir con su asistencia a 11\
a!trullta mblón que se ha Impuesto el 1
venerable Sindicato de *Los 'Vlejol de Ca- .
taluf'la".
.
SINDICATO DE LA INDI1STRIA
SIDEBOlIU, TALUBQICA .
DE BARCELONA
Seccl6n de la Distribución
Se pone en conocimiento de todos
que lae compafteros ::Itecto8 a est!!. Secclón. Emilio Nogué!l Ferré, Ramón Alb101 Plilol y Eugenio Rulz Masaguer lea
ha sido retirado el carnet contederal por
inmoralidad sindical.
Nota. - Se ruega la publicación de ésta
en toda la Prensa confederal, en sItio
I
preferente.

Escue~a de~ Mil~.

,.te. de C~ta",
c. N: T_~~_ ~ 1'-

Curso' de iecclone. para la p~
lente .emana, & lU B1e~" en punto
de la. tarde.
Viernes: .. Historia. de Espafta '1
las culturas Ibéricas", por JOIqt1fD
Muntaner.
Sábado: A loe cinco de la t.ude.
exAmenes y controvel'llaa IObre
los temas tratAldos anteriormente.
Local para las lecciones:
de actos
piso pr1nc1pal de la
casa O, N. T. -F. A. L

ATLANTIC '1 8AVOY.- La caza delle6n,
MI8TRAL. - El guerrillero rojo. ParallO
La dlvtllón heroica. AUc11osDOpla. DIrecobrado, Se acebó la crlal..
'
buJOI. Bapa6a al dla.
IIONVMENT,\L. - La mentira de la 110IIAHCt:LONA. - LoI marlnOI di CroMrIa. Volando en PDI de la dIcha, Mar.,
. tad, Profanacl6n, Aves sin rumbo.
Burns, fugitiva.
BOHEMIA y PADRO. - El collar de esMUNDIAL. - La tela de aratia, El jete,
mcralr:!a., La ' tragedia de una madre.
Sequola.
Licenciados del amor,
NEW-YORK. - El agente británico, El
,uapo,
Hembrll, Documental.
' 80tlEME '1 TALlA. - Tres mUJerel,
Canelón de amor, Vendedor de 1'1\ aros,
ODEON, - Bajo órdenll secretas. .Amor
BOSQUE y PRINCIP,\L - BI amante eslolteando, Vid.. en peligro.
crupuloso, El negro que tenia el alma
PARIS )' VOLGA, - Bronca en la radIo,
blancaJ Prlnclpe de medlaq.oche.
La bien pagada, Casanova.
CAPITOL. - El secreto de ulí alma. MePATIfE PALA CE. - La mentira de la
lotilas truncadae, Artlatas frecoces.
gloria, Diego Corrientes, Bajo órdenes
secretas,
CATALU~A . - IDI crimen de estudio 10POMPEYA. - Compás de elDern, Jf.l 1'.
no ro, Sueno s de juventuel.
CINE ALIANZA. - Viviendo de llus16D.
rlo dorado, Dejada en prenda. D lbuj"".
, La revuelta de los pescadores, Paraflló
SELECT. - ' Nocturno, Su setiorla se direcobrado.
vierte, Ojos que matan.
CINE~IAR. - El rey de los condanados,
BAlIIBLAS. - El despertar de una ilaEl rayo lento, Poema musical.
ción, Tres desalmados, En la pendiente•
COLlSEUM. - Sesión de cuatro a ocho.
8PLENDID. - Agullas berolc... La ,eNoche, a las diez. - suno DI AMOR
nerallta, El destino vengador.
ETERNO, por Oary Oooper. Para_un;
8MART. - El alma elel bandone6n, Alu
grAf!co. Dibujos en color. Variedad murojas sobre Arag6n, Hogueras en la noche•
• Ical, Deportiva y orquesta "Oo1l1lum",
1
ANTONIO PADJ'LLA CAJa08
dirigida por el maestro Federico Ootó.
rellldente en Murcia, POlada de San AD- ,
TETUAN JO NURIA. - LOI marlnoll de
Cronstad, La "kermesse- heroica, L&
CONDAL. - La silla vllcla. La CIlnción
ton lo, 14. Illteresa sabel' notlclal de
¡'
bien pagad::l,'
del mariscal. Te quiero. La hija di nacompañera Asunción Barba Bermudo O hidie, Musical.
TRIUNFO '1 MARINA. - El Infierno neja Inés Padilla Barba.
,;.
gro, . El despertar del payuó. L& CInCORTES CINEMA. - La tercera alarma,
OATALlNA TRUJILLO ROSADO
./1,
El resucitado, LOI diablos del aire.
clón de la pradera.
'
desea saber el paradero de BU com~ ,
pIULE. - Valses de Viena, MI ex mujer
Miguel del lUo del Rio, hija Antonia cI~, ,
VERSALLES y EMPORIlJM, - m conde
y yo. La vIuda negra.
Rlo Trujillo y Francisco Trujlllo Roa- t .• "
de loIontecrlsto, Tenores ladrones. HeDIANA. ~ Pasaporte a la tama, Cuando
do. Dirigirse a Cerviá. calle Franéllco~ . '"
renola de ·sangre.
hace taita un amigo, Rocambole.
Ferrer (antes convento). Lérlda,
l.'
VICTORIA. - Enamorados. La' picara mt\EDEN. - El cuerrl11ero rojo. Es mi bom..
lOSE MABICAL GONZALEZ
slca, Las mujeres del rey sol.
bre, El negro que tenia el alma blanca.
de la 52.' brigada mixta, cuarto bataDOII,¡ , . !
"ALKIRJA. - Intrlra Infame, El desESPI.AJ. - Jaque al rey. Marido y comprimera compa1Ua. trente de PozobJ&D~ . t
pertar del payaso. ¿Qu~ hay•• Nelle?
paflla, Esposa Inllel.
desea
saber el paradero de BODlfaclo Be .
,
Dibujos.
.
.
nal Mufioz. alférez, 'l Andrés JurallO ca
CIIICO BARCELQNBIÍ. - Hoy. tarde, DO- ENTENZA y ROS.O. - Hombre o rateSn.
Una
aemana
,
de
felicidad.
Bal1ea.
DIrraaco.
1
cIII. IfIndes programas de variedades.
buJos.
VICENTE TORRES BENJUXZA
JfMAI. - TodOl 101 teatros estAn conEXOELSIOR. - Adiós, juventud, El dllde la 70.' brigada mixta,
troIadOl por la O. N. T. - Quetla suconocido, La mujer que supo amar. Tresegunda compañla Ascaso,
pdlDlda la reventaL la conta!1ur!a y ,la
padores de montaflas.
Brihuega, desea saber el Da:raa.e ro
alaque. Todos 101 watros funcIonan en
FU'ANClSCO
FERRER
(antel
Urq.luoniña Gregorla AguIJar
dllmen soclallzatlo y por este motivo
mente estreno
111&). Esos tres, DIbujo. El parallo
JUA...'í LA!IELA
DO .e daD entradas de tavor.
de los monstruos, DibUjo negro.
y CATALINA GABCIA
FUEGOLI ., TRIANON. - Mercedea, Mainteresan averiguar el paradero
ry Burna, fugitiva. Capullol de azahar.
hijos Juan y ·Marla. Dirigirse a rerUl1~¡:!..
FRANCISCO ASCASO. - La escuadrilla
dos en Tremp ' (Lérld&).
Golpe
por
golpe,
Es
mi
homInternal,
INTt.:RESAN NOTICIAS
'i1fa 12
julio,
breo Artistas ,recoces.
"
I de Antonio Molina Sán ch~' i'ranclsco
mente t
d
FAN'J;',4.SIO. - La ,revuelta de los pesca- '
, Pone en co'nocimlerít'ó' efe todos SUB afI· , ménez
Daniel
es ren~ e
dore,s . E.s mi 1l0mbhJ, : Varledád'J ~ual- • raONTON NOVEDADES
liados que el h'o rarlo publicadO en la Pren- I bert~, .
aa nÓ!, atecta.. , e~ ~ nada,....a esta Sección y, I dro .... as
cal.
, ". .
HOY VIERNES
i • •'
~
n~lIfl'N'.lr~ 'BueIl6"de' amor" etemo. DI; " .
Tar~. ~ I 4,39., a ~ '.
por lo tan~o. 'c:ontln4a el , l1orar~o que . la' :r: " .mlOI'UlllICIC'D
_ _ _ _ _ _ _ _ _..._____
. l' "" bujo. Dpportlva. Musical, Paramount
OALLARTA '%1 :' Qvfm..~x Jntra
inlsma tiene eltablecldo.
~'~~9i~I~~'Íi~NjtT~~~':i(;;l,,~,~
F~=*O MARTINBNSB. _ m ¡Úerrlll~ '
.'
. , ; A:ZPIOLEA~- LEJONA:
'1
Se~CIÓD de Fo.ndldorea ., . Fumista.
de
ro rojo, El homber malo, La feria de
Detalles por cartela
Interesa que se presenten en esta Seco
Juan Arcas,
la vanidad.
raONTON PRINCIPAL PALACB
clón los compatleros fundidores slgulen- ' Los Castillejos,
DlrANA DEL 18 DE JUNIO
GOYA.
¡Viva
Zapata!.
Esto
ea
mdlllca,
'
VIERNES,
DIA
2
ber e~. I!aradero
tes:
'
Franelsco
Sem,
Antonio
Mota
y
Jlr.l
,
AL , DE JULIO
Bajo el terror de la pOllcla zarista.
2.0 Partido:
sé Ortega. para comunicarle. un asunto " ·,bralÍo.
ACI1J.&LIDADES ., I'UBLI-CINEalA. IBIS
PARK.
SUello
de
Juventud,
El
CESAR
EOl!ABt1Rt7
contra
,de
Interés
para
ellos,
el
lunes.
dla
5
del
,,, lL\NUEL GALINDO
Do., estrellas, Viaje a Guatemala.
sobre laorado, ti terla de la vanl~ad.
AOt1INAGA m- SALSAMENDI
corriente, en nuestro loeal social, Pasaje,: , Jln~~._ saber el
Conferencia contra la guerra, Red aéKVUSAAL y AVENIDA. - Intriga Infa3er. Partido:
iO;::~~~,,~~lil:~f
de la Metalurgia, 1, de nueve a una y de, . laru 9 n,odrlguez, Ana
rea, Proceso HauJJman, Morrow Castle.
lile, El predilecto. Su primer beso. MuBI!lAIN - ELOLA DI contra
.
cuatro a ocho (Dichos compafleros son ' . SoeolTo~Conejo Morales y 11'
Oreel.. felinas, Espatla al dla.
refugiado!!
de
Málaga).
'
'.'
·tlll. Séllchez. Dirigirse a re!uglados
JOSECHt7
SABASOLA
slcal.
AJOIlIOA '7 FOO NOV. - El Infierno
ESCUELA R,\CION,\LISTA
dela de· Segre (Lérida) •
LAYETANA. - Amor lltano. Por el mar
UNNEL ~4RRL\
. '
UITO, Su primer beso, Traición en, el
SE DESEA SABER
"ELISEO RECLUS"
vIene la lluslón, Un. aventura en el
Todu lu tardea. a lü UO granisll
, ~cho.
GraJl Festival DeportlYo Cultunl a Beel dO!Dlclllo en Barcelona de la_• .~.;"
aud-exprés.
.
OARREBAS DI: GALGOS
AUNAS. - ¡Viva Zapata!. Bajo el teDeflclo
de
la
Escuela
Badonallsta
de
Concha
HernAndez Ortega,
Loe llibadoe , domlDSOS a lBS cuatro
M,\NON y GALVANY. - La bien papda.
rror de la pollcla zarista, La vestida
El dominiO. dla 4 de julio. en -el camMilaga. Se agradecerá 10 CO~IlW:~!l~
El beso de la muerte. Raza de va11entea,
de la tarde
CómIca.
'
.
•
de rojo. Musical.
po de O. D. Europa, se celebrarin granBalmes. 166, tercero. tercera,
METBOPOL. - Contra el Imperio del ClrI0Il&11 J BRO,\DWAf. - MuchachalJ' d..
CANODaOM PARE ,
des partidos. de nueve a once con dos
número 8010'7.
1IDr. NAufragos de la selva; Gedeón.
. men, El despertar del payaso. La
Tod&I 1&1 tardea. a 1&1 4030, arazadll
equipOS amateurs. De once a una. Burop:1
MARIO ABENOZA_~~_.,
trampa ., compaflla.
'
secreta.
"
OABRBRAS Da GALGOS
amateur contra I:llseo Beclt:is amateur.
del rerimlento RoJo y
MIRIA. - La confld~ntl. La feria de la .
Loe llibadOl , dolDlnp a 1&1 'cuatro En el lntermedio, varios compeflerOl ha- batallón. tercera colnpli1Ula,
AlTOBIA '7 IIARYLAND. - Pecados de
vanidad"
~DJ1ca.
. di la tlfde..
,
~An ~rueb~ . atI6~lca8.
Arguls \ .... '~""'.... ,.
.., " Clemencia.
_... .... .....
. , , ~~tud, Contra la corriente.
"~ . ' IlnmICAT() 'J)E :, tIA . 'D~2'RiB1:Tfuelf-n " 4e"i'.lareaciCb li'~~~~~~~~~~
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ADMDnSTRfCION
\.
, TEODOBO•
Se oomunlca a lu Bublece10ns de SInatural de Plenas, desea
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS AGRICOI y Libreros de viejo pueden paur
de F10rentln Martln. natural
Ateneos que la Integran, a la reunión
COLAS, PESCA Y AL~ACION
fria. DIrigirse a Huesa del Comt1D.
que se celebrarA el sé.bado. dla 3 de los, desde hoy a recoger el certUlcado de traEl Oomlté de la Industrla. Harinera , . corrientes, a las seis de la tarde eD la.
bajo en la Sección Vendedores Llbret!,
RAHlBO BISBAL BUlXENS
0
Pueo de PI y Margall, 15, 2. , todos 101
desea saber noticias de su hermano
Artes Blancas, O. N. T •• da comdn acuersecretaria de esta Federación Local, padlas laborables, de set. a ocho de la tarde.
do con la Junta de PanaderOl. t1. G. T ••
ra un uunto de IIIter6e.
que Bisbal
se halla
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA
trente de Mad rid. -:-______
convocan a todos lo!! compa6eroa panaderos que trabajaban en las panaderlas
EDIFICACION, MADERA Y DECOR,\ClON
de zapadores. Dlrlgl!'!e a
.jUVENTUDES LmERTARIAS
Por la presente le convoca a todos 101
Se~clón Arenas
regim iento Rojo y Negro,
do cooperatiVas. a la reunló~ que ·se ce ...
IINDICATO ESPECTACULOS PUBLICOS
delegados de Ateneos, a la reunión que
lebraré.
hoy,
viernes,
dla
2,
a
las
set.
d.
Se
avlaa
a
,
todos
los
obreros
que
el
dla
116n,
cuarta compa1Ua, en Banut4a
... •
, le convoca a todos los afiliados a estas
se celebrarA mafiana, sAbado, a lllS cuatro
la
tarde.
en
el
local
del
Oomlté
Econó7
de
febrero
de
1932
fueron
dellpedldOl
ca).
~
'
,
.runntudee. para la aeamblea general orde
la
tarde,
en
la
CIl8&
C.
N.
T.
F.
A.
l
.•
mico de la Industria del Pan, para tratar
de la extracción de arenas de Barcelona.
MANUEL LOPEZ S~rCEDO
-:'·
d1nar1a que se celebrarA hoy, viernes,
Vla
Durrutl,
33
Y
34,
segundo
piso,
secreun asunto de sumo Interés para los miapor la ex empreaA "COlll1dre1", quedando
de la prImera compa!!.la, secundo ba
'
df& 2 a 1&1 nueve Y media de la. maftana,
taria 36. Esperando que no falte nadie, 08
selecclonadOl como consecuenala de aquel
116n, primer regimiento popular, 8Il Ka~
mos.
en nuestro local social.
.
saluda anArqulcamente. El Secretario.
Advlértese a. los compafteroe afectados
deapldo, le presenten en nuestro local
tln del Rlo (Teruel). desea saber el pa~ .
ATENEO LmEUTARIO
que. de no presentarse. deberán atenerse
SINDICATO DE LA ENSUANZA
SOCIIlI, Ballén, 38, hoy, viernes, a 1.. seis
radero de Germán Hurtado Zamb~r
DE PUEBI.O NUEVO
a loe acuerdos que en la mIama SI fijen.
de la tarde, para un IlUnto qeu lee InFRANCISCO GUTIERREZ lIlU~mr ,.
y PROFESIONES tmERALES
Se ooJl.aca • los socios. compalleros .,
teresa.
La
Junta.
del tercer batall6n, tercera compaftla.
:
Sece16a
de
EmpleadOS
de
CUltura
INDUSTRIAS QVlMICAS
almpatlantes de la cultura a la asamblea
,
brl,;ada
mixta, DivisIón Lenln. ea s.a ' . ~
SOCIALIZADAS
Se CIODvoca . , todoe los compafieora del
, pnlrál que celebrar(l. dicho Ateneo hoy,
- - - - - - -...
~------tar (Huasca) . desea- aabe,~O~~ro de~
Se convoca a los compa11ero. Integranrecln~ de la Eacuela" lDdUltrlal y demIÍS
~ cIJa 2, a las nueve y medIa de
sus famillarea-.Antonla. ,lloI
M.I!rtln, ~Iii
tcs del Consejo Técnico Administrativo
centl'Óe , de.flCW~w.· .(\e ~!k~enpralldad. 1\
la BOChe. en su local socIal, calle Wadfa!!l du r~ite; . lfufioz. 'Ma~~, ~enltea'.i
-Confederal del Sindicato a la reunIón que.
la. reul,\l(\n qW; ' t,n~ lupl'
wóxlmo
..,
ldangndo.
Carmen'
BenRez
PIJieC!j.,.
Ker- .~
.... · 223.
,' , ~ ilO é.(ebr&ra. 'MY, vler.n.es. a 181" cuatro y
sl\baílo;''iUI\i'\ '3', 'thas"~8els '
la tarde, en
dÓWTE i)J~'::DEFEÑ8Á , :<r
cedes MarUn Garcla.
' . ",
media de la tarde, en nU8lltro local. Ave- ' . nuestro local social. - La Junta. ' ,
BEXEDIOS
ROMAN
GUTJDU:Z
<;:
.DE LA -BARRIADA DE PUt~BJ.O NUEVO . nlda 14 de Abril, 556, pral. '
refUgiada en Naranger (Gerona), d~
Se con'foca a todos . .los , delegados de
SINDICATO UNICO D}}' LA INDUSTRIA
saber noticias de sus hermanos Ratllel,
GnJlOll confederales y espeClflcos de e!ta
Se convoca a todos los delegadOl sinFABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
Francisco y Manuel Romin Gnt1érrez.; ·~\:
~.. asl como a los delegadOS de las
dicales de talleres contederalea, fAbrlcu
DE BARCELONA
JOSEFA BEl'l'ITEZ TIRADO
, ,'
8ecclonell de la nueva estructuración !le
y obras. conjuntamente con los delegadoe
So convoca a ,los compa11eros de esta
refugiada en Na~er (Gerona), d8l& . .",~
lóI mllmos, a la reunló}1 que tendrá lude grupos de simpatizantes y propaganSección para la asamblea que le celebraA.I. D. C.
ber noticias de sus hijos Antonio. Ju&Jf~
!' ho" viernes. dla /l, a las "Iez de
da a una reunión que tendrA lugar mará en el Sindicato FabrU y Textil de la
Lo.. actos que telJdrAn lugar en Barcey Bah'ador Moreno Benlte%•
a .noche, en el ,Itlo de costumbre.
tianá, dla 3, en nuestro local social, BaIbarriada de 'Sans, calh~ de Leyva, 41, prIserán
patrocinados
por
la
G4!neralllona
ISIDRO SEBBAU CEDAlfO
;¡>
lén, 38, a las dIez de la matiana.
mero, a las cinco de la tarde de maflana.
I'EDERACION NACIONAl.
dad de Catalufla y Ayuntamiento de Barretuglado en Naranger (Gerona), dIMIt'
, Nota. - El compsfiero que adqUiere el
.D.B LA INDl1STRlA DEL VIDRIO
sábado, dla 3.
celona, con la cooperación del Comisariasaber noticias de su compa1lera I~
compromleo de respoll8lblllsarse ante un
Y ANEXOS DE ESPA~A
do de Propaganda.
SINDICATO DE LAS INDVSTRIAS
Garcla Godoy e hijas Isabel 1 Roaarlo
grupo de simpatizantes como delepdo de .
Comité federal advierte que el P!eCO~TE PATROCINADOR
ALIMENTICIAS
'
Serrau
Garcla.
propaganda y no acude a orientarse, no
DO Regional de Cataluña, Sección Vidrio
Conlljero de Cultura de la Generalidad
Pleno de delegados obreros de la IDdustrla
JOSE BOMERO lDlENEZ
merece
la
conl1anza
de
sus
compa11eroa
bueco. convocado para hoy, viernes.
de Catalufta; consejero de ' Cul tura del
de Pastas para Sopa
Hospitalizado en el Hospital de
que sImpatizan con nuestras táctlcae. _ • Ayuntamiento
dfa 2, en VIII. Durrutl, 32, se celebrará en
ele Barcelona: Dr. Serra
Los dlu 3 y 4 del corriente se celebraMilitar, Cuar t de P oblet (Valencia). f! '
Bl Delegado.
la calle Lelva, 41 (Hostafranchs), el misHun ter, prelldente de la A, l. D. C.:
ré. un Pleno de delepdos obreros de la
sea saber el paradero de Manuel Rome
DIO dla y hora sefialados nnterlormente.
Pompeyo Fabra, presidente del "Instltut
Industria de Pastas para Sopa, O. N. T .•
Cast:lileda.
' ....
d'Eetudl1 Catalans": Dr. BOllch Glmpera.
en el local de la Federación de los CorOl
DIEGO ROMERO ' LOPEZ
I
SINDICATO DE LA' INDUSTRIA
rector
de
la
Universidad;
PUig
Ellas,
preClavé.
calle
da
San
Pablo.
83.
entresuelo,
desea saber el para.d ero de Josefa L6IIIS
SIDEHOlllETALURGICA
sidente del C. E. N. U.: un delelldo del
a las .c11ez de la mabn..
Claramontc, Isabel. Mar ia y Carmen !to-..
.
Seee1ón Lampista.
·Casal de la Cultura-: Pau Casals, noLa ponencia se encarprA, de proporciomero López, J osefa Calderón RamOll 'I'l-~
• convoca 'a todos los Comités de conloncelllta; PPlll y Pagés, escritor: José
nar comida y alojamiento a los comp.Juan Delgado SánChez: ·, D lrtgtts~-.J r ..&1.....
trol. Consejos de empresa, deleglldos de
Ciará,
ue.uItOI'.·
.
.
.
fieros
delepdOl
que'
no
c11Iponpn
de
memiento lIe Infantena .. núm. . 2, , PI'1lD4Pe
ftbrlcas ,y talleres, y militantes en geneE1 'Hospltal
San¡re de la barriada
PONENCIA
compallla, ,egundo bata1l3n, en ~ . 1dios.
nl. • la reunl6n de militantes que tende Pueblo Nuevo, ha recibido de los
Serra Hunter. Pompeyo Fabra. Pau CaSINDICATO UNlCO DE DISTRmUCION
t i lupr hoy. viernes, dla 2, a las
na.
- '
: (
trabaja(¡ores c1e la c~:a Pulggrós. O.N.T. sals. Jor,;e Rublo, Emilio Mira, Pous y
y ADMINISTBACION
.JUAN LOPEZ BJ;LLlDO .
l ',)
':IIulve de la noche, en el 10Clll social. PaPar6s.
4
Convoca
a
todos
IUS
aftllaclos
a
la
uamInteresa !aber el par~ero. 'de 8UI faml .:,
..je de la Metalurgia, 1.
Y 11.G.T.• 232'50 pesetas. rasgo humaCOMlTE EBCUTn'O
ble!\ extraordinaria que le ceIebran\ ti
llares I sabel López Bellido y lI'ranclSCOl.
LOS GRUPOS "INSEPARABLES"
n1tarto el de estos compafte1'08 y CGm.Bmlllo Mira, Sra. Baldó. Mateo Soto
próxImo
dom1Dgo,
dla
4.
a
lu
nueve
Y
Romero
Márquez.
.y "GENERACION CONSCIENTR"
pefteras para con sus hermanos heri. Pablo Balcells, Folch y PI, Gallotre, Fer:
media de la matiana. en el teltro Romea.
.JOSE BLANCO RODBJGUEZ
', '
. Por la presente ee convoca a todos los
nández.
Ortlz.
INDUSTRI,\
SIDEROMETALVRGICA
perteneciente
a la brigada Ancalucla-lII.- t
dos.
CIDIIlPAfteroe pertenecIentes al Grupo Ju, SECRETARIO: Pablo Balcel1s
tremadura,
prImer
batallón,
3
.•
compa1Ua;'.
SeccIón
Electricistas
ftJlIl Libertario" a la asamblea que se
Se convoca a todQII lee delelllldOl de Hen el sector Villa Alta, Posoblanco, intecelebran. ma'llana, sl\bado. dla 3. a las
brlcas JO talleres. para que puen ea el
resa saber el paradero dG TOmM Rodrl.
atete de la tarde. en nuestro local social.
guez O~ t ro,
término de tres dlas por este local. calle
Jll... de Oatalut\a; 4.
Anselmo Clavé. 2. para ua uunto urVALENTIN MORENO GARCIA
~i
IINoICATO VNICO DE J,A ENSEAANZA
de la 59." brigada. 2,0. batallón;, 1.• comgente.
.
y PROFESIONES LIBERALES
patUa, de. ea saber el paradere ·d.e sus
ATEliBO LIBERTARIO "F'\ROS"
Sección de Estudiantes
DISTRITO V
familiares Luis y Juan B.\U'iOl s.~cla..
. . convoca a todos nuestros afilIados
Se convoca a todos los compalleroe y
DIrigirse " la dirección In.calla. en
. ' la ....mbles , general extraordinaria que
CUenca.
'
:
compafteras del cuadro escénico de es~
teDdrA lupr hoy. vIernes, dla 2, eu · Ateneo que pasen hoy. viernes. dla 2, a
EDUARDO VILL.\RASO BLA!(CO
..•.
Inyitamos a todos los S1Dd1eatoa Fabriles y Textiles
Cataluña. a
nuestro local 8Oclal, Paseo PI Y Margall.
1aa cinco de la , tarde. por la Sección di
en el hospital de Sanidad MIlItar de cuart ,
,
un Pleno de delegados que tendri lurar maAana. IAbado, a lu diez de la
nOmero 35.
Oultura y Propaganda, para darles lecde POble.c (Valencia). desea sa~r el PI'tura de una obra.
radero de Mar Ia Blanco O'a11ete, Antonio
ma1iana, en el local de esta Federación Nacional, Vía Durrutl, S2 y 3'.
GRUPO ANARQUISTA INQUIETUD
VUlaraso Blanco y Natalla Andrad. Derzate Grupo convoca a una reunión para.
ATENEO LIBERTARIO ELISEO RECLVI
primer piso, para tratar del llgu1ente:
múdez.
el próximo domingo, a las nueve de la.
casa Bar6
A...'lTONIO PASTOR ORTIZ
~,
maflana, en el litio de costumbrc, para
Se convoca a todoe 101 socios del AteORDEN DEL OlA
Interes:J. saber el paradero de Rafael' AlUI-' :
tratar di la dlaoluclón o retundlclón del
n eo, que manana sábado, a las nueve en
lar, MarIa Pastor Recio y Doloree-íPaator
1.° Tratar de la situación actual de la Industria Fabril y Textil.
mlamo.
'
punto de la noche, le celebrarA aeambles
Recio. Dirigirse al .primer re~eAto da ~
general para tratar aeuntos de luma lnl2.° El Oonúté Nacional dará cuenta de , la situación en que se en.
IINDICATO VNICO DE DISTRWUCION
Oa
talufla. 2,& compatHa. 2,0 batallón. en "
portancla pllra la. posterior marCha del
y ADMINISTR,\CION
cuentra la constitución del Consejo General de la Industria.
Parras del Martín (Teruel ).
•
mismo, como es el nombramiento de Junsección de la Barriada de Sans
,
s.o, El Oomité Nacional Informará de los acuerdos tomados en el
_.
' -}
JUSTO LOPBZ
de Oomlsldn de Elcuela.
OoIlvoaa a todos los comppfteroe afectos. ta
del
primer
grupo
de
artlllerla
llprII.
_~
Pleno de técnicos.
A mt.¡ tiempo se Invita a los coma esta 8eccIón a la asamblea que le cecera bateda 7'5, P. O. U. M.. ea 'V1cttla ·
paderos
la eJuventudes Llbertarlu d.
lebrarA ea nue,tro domicilio social, Gua4.- La Redacción y Admln1strac16n de nuestro órgano nacional In(Huesca ), desea saber el paraclero ~ ~ '<"
Oan
Ba
y
de
La
Salud,
que
sientan
diana. 15, hoy, viernes, dla 2, a lal siete
formarA de la marcha de éste en el aspecto moral y económico.
masa Ortega.
v
• .'
almpatla por la Escuela y deseen coopedi la tarde.
ANTOl\"IO DOMlNGUBZ '
, '.
5.° Muntos generales.
rar en su buena marcha.
ATENEO ENCICLOPEDlCO ANARQUISTA
de la 60." brlgnda, primer batallón priNOTA. - Todos los compañeros que fomull'on parte de las Ponencias
FEl1 rmActoN I,OCAL DE ATFlNI!:OS
Madana, sAbndo. dln !l, u. IlIs ¡; Is de la
a
mera compafi io . l. sección, en
di
LIBERTARIOS DE DARCltONA
tarde, queda convocnda nsnmblca gouern&
elaboradas en el Pleno de técnicoe, quedan invitadOlll al Pleno de SindiMoutal bo, l reute de Albarracln ('rerue!)
La Oomlllón di oultura de la Fedenatraord1Darla en este Ateneo, compuesto
desell
saber
el
pa
radero
de
.Antonio
~
catal mú arriba 1Dd1cado.
clón Local de Ateneoa Llbertarloe 'convo~r Iu .Juventudes Libertarias de Luz )t
mlnJUez Moreno y su companer&..Bobledo
ca a lu Com1a10nll d. ~'wa .Cle · loe
. . . . . . del Ramo de ,A!1IDentao16D.
Lorenso.
' '';'~
I'UJfCIONES PAR,\ IfOY. VIERNES,
DIA ~ DE JULIO
Tarde,' . las 11 y noche. a las 9.45
DOLO. - Oompatlla de dramas soclale'll,
Tarde y noche : "Jtspaf'lll en Pie"
U.CBLON,\, - Oompaf'lla de comedia
, . .tallana, - Tarde y noche: "La Edu. aaclón de 101 Padres".
COM'CO, - Oompallla de revlatae, _
Tarde : "Las Faldas". - Noche: "Las
inviolables".
S.,AROL - Oompatlla de vodevil Tarde: ''La mouca del qulnt pis". - Noche:
,"OllOló".
NOVEDADBS. - Oompallla lIr1ca casteDana. - Tarde : "RQmnnza h(¡ngam".
-Noche: "La Oran Vla" y "La madro
de Va11ecae".
.
NUBVO, - Oompaftla IIrlca castellana.Tardl: "La tabernera del puerto". _
. Jfoche: "Loe clavelef' y "La goltemla".
OLUPIA. - Oompatlla de ópero, - 811bado, tarde: "L'Atrlcana".
PRINCIPAL PALACE.-oompaftla de openta. - Tarde: "SybllI", - / Noche: "La
pnerala".
POLIORAMA. - Oompatlla de drama catalAD. - Tarde: "El ve11 Albrlt". - NocIII: "La di da".
8OIIBA. - Oompaftla de género ohlco.Tarde: "m pobre Val buena" y "La MaravUla". - Noche : "El amigo Melquladel" JO "Buido de campanas".
VICTORIA. - Compatlla IIrlca castellana.
Tarde., noche: "La boda del seflor Brin... o si ts casas la pringas".
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EFICAZ A(JUACION DE NU'ESTROS AVIONES
t.

.

\.

Valencia, 1. - Parte facilitado
el Ministerio de Defensa Nac1enal, a las nueve de esta noche:
r'
EJERCITO DEL AIRE. - Una
; de nuestras escuadrillas ha bomt ' ~eado hoy el aeródromo de Sedonde habla gran nllmero
: ~~ .aviones. Las bombas cayeron
. sobre los oujetiv08. Fueron des" trufdos bastantes aparatos enemigos: - Cosmos.
F-')r

,,

, v:ma.

Una escuadrilla leal ha bombardeado
el aeródromo de Sevilla, destruyendo
gran cantidad de. aparatos enemigos .
.

..

.

-------------------------------------------------------------------DIARIO·'. DE NUESTRA aUERRA
dcasión la
. .".intervención en el · Consejo de la Generali.
SOLIDARIDAD OBRERA no ha elogiado en ninguna
~

~

".~

'

Para liquidar la guerra del 14 prepárase otra. - Las ilu.sio-·
nes de los vencedores de la prime·r a. - Cómo se han desvanecido. - El terrible dilema que se le presenta a Francia.Los franceses, según Cánovas • .- La verdadera causa de la:
baja de Francia en Europa. - Las arrogancias fascistas. - La
vacilación de Inglaterra. - ' LO primero que tienen que hacer.
ella y Francia. - Nuestra escasez de cabezas. - Son pocas y
mal aproveéhadai. - El cerdo d·ormido. - Cuidado con Menorca
Por Gonzalo de Repara

,

,

dad del catedrático Bosch Gimpera, como tampoco ha
combatido nunca a dicho señor. Sépalo «Treball», porque el oficio de mentir es mal ' oficio, por las conse'·
cuencias de descrédito que de él se derivan para el
mentiroso

¿CONTRA LA C. N. T.?

., ,~
~ .:!;-

,lJ

l

" E~71j.()8 l!llJliMndo 1« guerra del

LOS' PARTIDOS Y LA REALIDAD FUTURA
dláCana como un' ~rJ~ta1.
•••
Los hombrea Que perteEn la C. N. T. se pr:tcnecen a un partIdo politiEl Que amolda '1 ac .mcco y 'e Cunden en él y dI- di su Idear!o al recinto Cie Uca una democracia pura,
lu~n su pensamIento en un partido polítiCO con rp.. perfecta. En ella no llay
el acervo de postulados. medIoS concretos par:1 todo masas. no hay dlrlgp.ntes.
d~ prlllclpi03 Y de ¡110,·,,,. lo posIble '1 contingente. Los Que recIben una miro s Que forman el i d~<l:-l o no puede ni sIquiera sIón, no son jamás profede 'la agrupacIón. no pue- comprender a los otros gru- sionales del mando. No es'Ilpren~er el m>'- pos. a las otras organlza- tá a un lado la base. obedeI\
mJell ~ o revolucionarIo.
clones politlcas. · Curados deciendo Y de otro los diriMucho menos. expll' IÍor- en su credo. los descono- gentes ordenando. Todo ('5
lelo. y de ninguna ID e- ceno los desmIenten. y mu~ base.
El Que ocupa hoy un
¡a. dlrlgl~lo. No se He n chas veces los odIan cC'mo
de la ran tas!a nI del cálcu- eneml¡08. e ~ntentan la cargo cualqUIera • .-naftlll:t
i8: sé ttauen de lt Jli¡;~o~ ~e~~t~~ 111: ~~;~!¡:!os. o el mes que vIene. vol\'erB
rla. de la exPerIencia. Y
He aquí porqué se ven , su- Sindicato. donde no
quieren inducir remedIos. cercados los Que se llaman hay más que propuesta. (lesegún UIl recetario antl- anarcoslndlcallstas por una liberación 'Y mayoría. El
cuado. ¡¡asado. en cuanto campafla Implacable. In- más prestl¡loso. tIene Ql¡C
Que es anterIor ttl he- cansable; una de esas cam- ser el más sumiso. El que
cho revolucionario. Con- pafias en las Que se hacen habla a nombre de la ortravés
de proverbiales los tópicos, y ganizaclón. tlene Que detemplan a
las antiparras escluslvls- las acusacIones toman es- jarse prevIamente ~u::~I'lr
tu. con el criterio e.>trecho tado de Que no hay 111 sl- por ella. Y si no. mt vale.
Esos a Quienes con . tanw
y amanerado del dómine quiera que demostrarlalÓ.
Que está en posesIón de la
En la ofensiva a fondo retlntln llaman anarquIsverdad. el panorama de la -emplearemos
término; tas. tienen una org!lnizade actualldad- Que : e 1$0 clón. tan clara '1 tan senreversIón" politlca.
Como lo miran de :o.trás tá mantenIendo contra la clUa. Que no se puede Inadelante. '1 10 consIderan C. N. T., se recurre a u- volucrar nI desde dentro
ni muchlslmo menos dessn,~o, ·· a e a pan ¡:or tos medios.
Iicád!lJJar ~l-¡ ~QtJ"un~~ . L!ro. argumentacIón que de fuera,
La Confederación .'lur!.olos planes Que 'ierlan de tIene más boga en estos
perlas para el convale- días desde mayo ncá. es nal del Trabajo. org,m!zac:lente.
la de supoñér que en la cl6n únlc, en el Mundo.
Por eso las revoluciones ConfederacIón hay. no )'a no ha,dlsclpllnado las !:leas
Que se dejan Informar, de- desacuerdo. sino dlsc':epan- sindicalistas nI anarquisbit" '0 'domlnar por uno cla fundamental entre la. tas Que ya tenían su dlo18010 de los partIdos poli- base y los dirIgentes de la clpllna propia: 10 ;:¡ue ha
hecho es ofrecer un" estloos Que ya existían sn- organizacIón.
El Que hace polltlca. no pecie de discIplina a los
tes de producirse el estallldo. se acercan IndeCectl- puede comprender n los hombres. Que los hombres
blemente y van a caer en Que viven en la casa de al han aceptado libremente.
la dIctadura. Y la dIctad u- Indo. No concibe mu ma- y la cumplen escrup1,Jlosara subsIgUiente de la Re- nera Que la SU'la. ,,':;nque mente sIempre. nb80lut'lvolución. sIempre es lenc- el modo de los dem6.a sea mente siempre. defln!t1\'atan sencillo. '1 su vIda tlln mente siempre.
clonarla y negra.

14 al 18. ·p dra rematar ,,, liquida,.
Clon, la azpLomaeza prepara oua

.

guerra, que l1quzaara ae¡lntuvamente a todos, guerreros agresivos
11 pacificos pasivos: lob~ 11 ovejas. Lo maJo es que ell la 1i.qW:dación nos' quieren meter a nosotros, perrILLOS mo¡enszvos e.mretenidos en la tarea , de mordern03
unos a otros ¡urLósamente. AS.
vamos hacia la liquidac!Cn.
¡Las ilusiones que se h4cian los
vencedOT'és! El "l'imes" decia, recién firmado el armisticio: "Desde hOJl no se lUlrá en el munao
más que lo que quiera el ImperIO
inglés". Y ahí está el pobre Imperio soporta'71dó pacientemente que
Hitler y Mussolini Sil rían de él 11
le den papirotazos en la narlZ.
Francia, orgullosa de su vk:toruz.
envuelta en laureles, no lamentatl'l
lOS mltes a& mutOMs que tOOO
aquel humo la habían costadO.
porque los oráculos de la patriote-.
ría la consolaban vociferando:
"Alemania pagará". ·Pero Alemania no ha pagado. sino que
ahi e'stá armada hasta los díentc3,
obltgánctola a gastar sus ultImo,
Trancos: unos ¡rancos uVlanos 11
fugitivos que reducidos a catorce
céntbnos de lo que valían antes de
lO. glorzo!g.· .catCIIstrq¡e qesencaae- ¡
d~J .lpot l:tDeJcl1sstl •Barrere, los

Camb()n, CZemtl1Ceau. p.oi7tcaré,
Deroulc(Ú, Lemaitre (d iplomdtic6s,
pOlmcos, meratos · cantores aet
desquite militar). el1'1.!gran perverlIam~'me arrastraaos,
CUal. 1W1as
secas, por el viento de la especulación.
y ahora, ailof.s de pasadOS uelnte
años, la Fra.a militarizada qlLe
sobre la Europa central descuartizada debía volver a su pomposo
papel imperial de los buenos tiempos de Luis XIV 11 Napoleón, ' se
e'1fcoge ante Alemania e Italia. dfJlorosamentf. cogit;fa entre lo~ ctten-'
tes de esta tenaza: quince millones
de déficit 'en el presupuesto '1/ otra
guerra ya, sin presupuesto posible. ,
¡Düema . pavorosol Para escapar
a la quiebra fiflanciera, ~!ene que
aceptar la quiebra ' colonial. pues
ya el imperio ultramarino se tam-

SE~

que desea evUar a cualquier precio
una 'nueva campaña de invierno por la
experiencia de lo mal que la soportan
las tropas marroquies.-Cosm05.

A TODAS LAS FEDERACIONES COMARCALES
DE LA I C. N. T.

. Se comunica a todas las Federaciones Comarcales de la Confederacfón !'laclonal del Trabajo, en Cataluña, quc han sido aplazados, hasta nuevo aviso,
los actos que debían celebrarse del 4 al 11 de jullo, referentes a la movilización de la retaguardia.
Por la Comisión,
Juan P. Fábregas

N una guerra como la l1uestra. en donde se juega decisivamente el destino del pueblo 11 donde todos deben ser. de un modo o de otro, combatfentu, ea esencial que entre el frente 11 la retaguardia ha1la identificación
!pb~uta de ~sfuer20s. de sacrf/fcios 'V aspiraciones.
, , Nuestra guerra, por lo mismo que es una lucha por la Libertad, debe di~ertlU!farse profundamente de cualquiera otra de esas que entre ambos ban;.~~"s6l0 se debaten intereses imperialistas. Sabido es que en tales guerras,
tmfentru los soldados se baten por cuestiOftes ajenas a 8U8 necesidades 'V a su
'txJluntact, en la retaguardia florecen la especulGd6n. el arrivismo, el desenfre110, poniendo una nota de sarcasmo al sacrificio inflta de los combatientes.
No puede, no debe suceder lo mismo en nuestro caso. A los sacrificios de
~1P~ f1C&1tguardúJ, deben corresponder sacrificios equivalentes en la retaguardia.
A lu prftK.&Ciones que en ckrto momento sufren nuestros camaradas de las
primeras fau. debe responder una austeridad ejemplar en todos los lugares
'1
.'. 5
ados del campo de lucha. En ningún caso debe permitirse un contr~te
¡
~o en lu condiciones de vida entre los que luchan activamente con lCl)l
.',en la mano 11 los que ejercen cualquier otra funcfón de utafdad social.
descartamos por completo. a 103 holgazanes, que en e~os momentos no

B

.

una ae tu fomuu más eficaces de animar a los combatientes, comunicánfe 11 entusiasmo, es precisamente la de darles en la retaguardia el e;empIo de la austeridad. de la rectitud. en todos los órdenes de la vida' colectiva.
LO. cfl:naradIU que luchan en los frentes deben tener la seguridad absoluta de que mfentru ellos resi8ten ; vencen al enemigo. no habrá naelle en la

-,

.

Los colegas contInúan el 1!01UoqUlo cóntra la C. N. T. SOLIDARIDAD OBRERA. que sería el interlocutor indIcado. y Que se espera ' !JO.
bre el ~08cenlo d~) J;!lE!I.J:ll~l~ ~10-.
dlstlco. ebrUla por su a~.~Clal.
Muda y sorda. no da la réplica que
tan Insistentemente se le plele. Pero
no por falta. de ganas, ni tampoc.)
por Que la ,6011»' no se sepa el papel Que le toca ' en el salnetón de la
pólftlca. actual. NI mucho ' meDOS
porque no tenga su intervencIón en
él bIen ensayada.. Nada de eBO.

Leed
«Solidaridad Obrera» ·

.

~

dIJlef

(Pasa a la pirlna .Ie)

FRANCO DESEA EVI- PALABRAS SIN
TAR LA CAMPAÑA
CONTINUA EL MOEN INVIERNO
Bayona. l.-Comunican de Salaman.
ca que el jefe rebelde Franco ha declaNOLOGO.
rado a unos periOdistas extranjeros

lA·, RE1AGUARDIA DEBE DAR EJEMPLO' DE RECTITUD
l AUSTERIDAD ALOS COMBAllENTES DI PRIMERA FILA

Il'!!,
..
,1fbe1I uistfr.

balea todo de extremo a eztremo:
en Occidente, sacudido . ~ :!~
11 A·lemania; en Orien~ por d
Japón, que. no limita sus amb~
nes a la Siberia rusa, sino que fGI
extiende a la Indochi1J4 11 el 'Tonkin. Y si para salvar sus IUtimoe
francos (sus queridos últtnA:Js jra.",.
cos), se resignase ti la liqUfdac:óa
colo/tial, se quedaria sin nadll: na
francos ni colonias.
..
Esto lo' saben los 'jascistGI. Por
eso están bravucones e insolenta.
(~ Saben también que Franci4, ~n elta crisis crem4tisttca, ha ptrdfdo
la unidad moral. El ~ro, los pI.".
tócratas, los aristócrata8. eZ e1trcit.o 11 la marina, son tradicional'" ,
tas, autoritarios, fCl8cistas. y con
el terrible ' dUema a la vlsta mlÍl.

retagutJrdia que acumule rique2lU, upeculando sobre.las privaciones de todos.
Que no habrá quienes aprOf1eCMn las circunstancfas de la guerra para
encumbrarse 'V explotar el e;ercfcfo del Poder para su propio provecho.
Que no habrá quien, desde puestos oficiales. despafarre la riqueza común.
Que no emplearán los resD1es del Poder para ejercer exclulfones 11 venganzaa polfticas.
.
.
Que nadie contríbuirá a envenenar las relaciones entre los sectores antifucista8.
'
.
.
Que serán escrupulosamente respetadas {u conquistas sociales del proletariado. 110. que esta guerra es fundamentalmente una guerra soctal, entre oprelOres 11 oprimidos.
Es un deber sagrado asegurar a los luchadores de vanguardia ese mínimum
de garantias indispensablell para $U confianza 11 $U moral.
. I Rectitud 11 austeridad en lq retagutJrd.ial E1emplos de abnegación 11 consecuencia antifascista, es lo menos que eUos nos pueden exigir como equivalente a los sacrificios que por su parte reGlizan.
. . Yesos ejemplos debemos darlos todos. empezando por los que están al
frente 4e una organizacjón, de un \ partido o de una insttt~, oficial, cualquiera que sea.
. ,
Por consiguiente: nada de el7JCculaciones. nada de maniobras polfticas.
nada de intrigas ni de viOlencias intestinas en la -retauutJrdia antifascista.
Quienes no se avengan a dar elle ejemplo de conducta recta 11 austera. consptran° contra la salud de esta retaguardia 11 son indignos de la relación farterna! con nuestro. CCl7naradGs de los frente •.

..

y por el momento• .Queremos ser
respetuosos con luna' Iltuaclónl que
no hacelPos mAs Que apoyar del m.:do más platónico Que puede Imaltnarse. Pero podemos hacer 1.Ona COó8
para Interrumpir el monólogo de
nuestroll amigos. Ahora. ~AB.I.
DAD OBRERA va a abrir 'unos concursos con premIo para los ellCrltores. Podemos abrir uno mu para el
públloo. y . Que pleblllCltarl~ente
nos d!¡a, el democrático dueft., ele
Q';lestros des~lnos publicitarIos. '
'. si el Que Ill}ronQuece en este diario de la madana,
o el Que se congestIona ¡titando en
aquel diarIo de la tarde. AbrIr ct'rtamen y votación. '1 dar de premlo
unas IQuevlureSll. que don ¡o mA.
aprecIado por los «buenos vivi ntesl.
Ya dIJo el arcIpreste Juan B.ú lz,
Que las dos cosas Que mueven al
hombre polltlco. son dos : mantenencIa y ayuntamIento, etc. Ea decir: morder y munIcipalizar.
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