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LA C. N. T. DA UNA LECCION DE 
SENSATEZ Y FERVOR ANTIFASCISTA 
~ 

84 curiosidad malf\volente, mezcla de satisfacción 1 de inquietud, que 
senUaD quienes se entTetlenen en poner obstAeulos en nuestro camino, 
por conoeer la actitud de la O. N. T. frente a la solución de la ú1tbna 
erIIIJ, ha ' IIdo ampUamente satlafeeha. Después de los dOl IlUlianclo-

, .. ed1ior1a1ea pubUeados por SOLIDABmAD OBBERA uno de ' 
eDoI _adamente mutilado por el rI,or del IApls rojo, riene a reafirmar la 
poIIcI6n ljac1a por el órpno confederal, la declaracll n acordada por el Plcno 
n¡loaal de Locales 1 Comareales, cuyas setlones se celebran actualmente. 

QaIeDea n. desconocen absolutamente o han trabado conoelmlento de nues
........ de aaa manera aaper8clal, porque no se han tomado lo molestia de 
......,..., aapoDlaD que la C. N. T. reaccionaria, ante la .Ituaclón creada por 
~ 111 .... , .. laeQeradamente dló el Id_ Compan,. a la crlsla del Consejo 
.. la 0eIIeraIIdad, •• m1l1 dlltlnta manera a como lo ha hecho. Y suponlan, 
........ -'1 .. ..,.... ... n con mal dlllmalada , alerrfa-, ,ue la mlUtancla 
...,~ adoptarfa, aaa poIIelón de ablarda Intrallllcencla. Esperaban que 
.... ocan ........ juatlftcar lo que el buen sentido de la C. N. T. eritó que 
....... 01I&Il ..... Jornadaa terribles de ma10. Pero su desencanto ha sido ...,...0. Babfaa cifrado tantas ~' en ' nuestra lIIPueda IrrltabDldad 
.... baIlaD uaonadad. ante la leeel6n de sensatez 1 fenor anttfaselsta que 
ti .......... C8IIImo eata1in leI &eaba de dar. ' 

. 1M ,..... MI'YId~ d. la barpesia .. , han dedicado, desde hace muchos 
..., a crear alrededor nuestro una ariIfIclosa le1eada qaet consiste en pre
_...... como pote inIenIata e IndJlelpUnacJa, capas de cometer las ma
,.. atneId .... Dan lIe,..o, Inclaso, a presentamos como elemento. pedar
............ ~ente para la aeclón violenta en la caUe, 'pero Incapacea 
de crear allloluta'mente nada mediante un esfuerzo ordenado 1 perseverante. 
BID ........,. _ IN once meses que UevamOl de perra contra el fasellmo, na
... ' ~ .bld. edificar con la precJllón ., IOUdea con que nosotrOl lo hemOl 

hecho. Y, menos aún, han sabido se,ulrnos por el cambIO de la honestidad, 
lnaururado en la política española por 101 mWtantes anarcoslndleallstas que 
han seruldo en ' los car,os oUclales una conducta austera e lrreprocJaable. 

En esta ocasión, como en todas las anteriores, la Or,anlAción confederal 
ha sabido captar a la perfección el seatlr de las muas proletarias a eOa adhe
ridas. Cuando las demás fracciones se entretienen en obstacuUzar la obra em
prendida 'por los trabajadores revolucionarios, dando muestras con tal acción 
de no sentir la eausa del antifascismo en toda Intensidad, la C. N. T., or,a
nlsmo mil veces Juzrado de catastrófico e Irresponsable, responde a una manio
bra del mis paro estUo poUtlco, ofreciendo un ejemplo de ponderación, 1 sen
tido de responsabUldad Inlraa1ado por nadie. La CONFEDERACION NACIO
NAL DEL TRABAJO, estari al lado del Gobierno de la GeneraUc1ad siempre 
que éste sepa coltlCarse al nivel que las circunstancias reclamen 1 la situación 
declaiva de la perra exire. Por encima de todo, la central sindical de autén
tica tradición revolucionarla, la que cuenta e~ su seno con la ma10rla del pro
letariado catalán, coloea el Interés supremo de ,anar 1& raerra. En cOMidera
clón a la situación excepcional que atravesamos, prescinde de mezquindades de 
fracci6n 1 da al resto de las fuerzaa antifascistas una lección marnífica, de
mostrando poseer un alto sentido de la reaponsabWUd colectiva. 

. La C. N. T. presta al Gobierno su aP010 con toda lealtad. Pero exire p
rantías, que consisten en la seprldad de que su apo10 no va a ser utUlzado 
sectarlamente por los rrupos que se hallan hoy en el ejercicio del Poder. Su 
_bición -ambición noble 1 honrada- es pnar la perra, 1 a ese fin sacri
fica todo lo que sea necesario sacrificar. Mas eso sI, desea dejar bien sentado 

' que no estA dlapuesta a servir de comparsa a nadie que esconda tras una fra

seolo¡ia altisonante de "cara a la perra", intenciones hostUes para los res-, 
tantea sectores antifascistas. 

POLITICA DE HUSABdAB 

¡Un loco ... un loco! 
Los reaccionarlos Ion Impelll

tentes. No escarmIeDtan. CreeIa 
que los espiritas _tAn a mercecJ 
de 108 requerimientos '1 "una_ 
del primer IDaeDa&to que 108 .. 
ma. Poco menos que para -
darlo. poI' una caJetWa. 

Anocbe le toc6 al dMpadado 
compaftero Sal ••• 1' Sepf. Y .. 
• lo peor que le "pera que .... 
día a la eV~D, lo malo te 1M 
tonterfas que se ponen eo l •• 
blOl de.-eran revolucloaarlo. 

En 1011 dos párrafos •• taDcloo 
808, para lo que está bedla la 
irre.petuosa InteJ'VIú, se poDe ea 
labios del "Noy" Ntu Unclezaa: 
"ir a la estructuracl6n col~vII
fa de la gran industria, del PUl 
comer~io y de 1aa 8nanzaa, ,.,. 
tando, más aún, apoyando el 'ar
~o y a los petUe601 propie
tario .... 

¡Córchollsl Y si .. respeta a l. 
peque60e propletarloe, .Cl6mo .. 
colectiviza ? 

Y máa abajo vuelve a "clIaIaD
llar" y dice: 

SE ACUERDA QUE 'GONZAtO DE REPAlW, FED~ICA MO~S~ y ~O~ SQLA, SE 
,:~~ ~.4't LA QRW¡Utl_t CO~~~~ .. ~ ~ CONGUSOa IMmJAdONAL-
Viilencla, 1. ,- BIlla reunión orcll· DE INTELECTUALES- , toda severidad contra quienes cometan 

"Una Rep6bUea dem0er6t1ea, 
sin eastas y con Interveacl6n mll1 
direc~ de la claae obrera y de loe 

.~COL" " 
1'~iArrea! ~'ftcmIioI q1Íe __ _ 

obrel'Oll! • Bep6bUea sin ... tu. 
pero con clalN! • Y pan' eeto 
cerca 'e una (llana, con la eee.
de pa,el que ha., f 

narla del Com1t6 Nacional de la COn- - ' inmOralidades, muy especialmente ~n 

d1atede~~ó!. Ndeacll co0Dalrrtend,.e: ... Trnanabaj~~.p.el el Gobierno de Valencia v en el de 1 del Trabajo, se acuerda manifestar el orden económico ya que funda-
JM .... _v oc .... INU # a mento de nuestra o~anización es la 

tacto JU Ilgu1entea resolucionea: ' General1dad, co nel fin de awdllar al nuestra disconformidad, por constde- observancia de una moralidad acriso-
'111.' __ .A"O ...... lec.'ura a la cor ..... - triunfo de la BUena. rarlo antleconómico y por ende lesivo iU .-
.,. _ ...... --. '"" • ..- Visto el d to Id la' ' 1 inte d 1 1 lada por todos los m tan~. 

¡¡~ ... socorro!! ¡¡Un loee, 
110 loco!! 

pondencia de trimlte, También infor- ecre aparee o en 'Qa- a os . reses e a perra y a re-
mó de loa tele¡ramu recibld'JI qm' re- ceta" del 30 de ' Junio del M1nfsterlo construcción económica. La C. N. T. También se trata de la suspensión 

En la primera ln*ervM debe ... 

miten SlDdfoatol '1 obre1'oa en loa que ~ Ideniflca y acepta el criterio de que de «Castilla Libre. y cC. N, T.» de 
se aboca por la CONtltuciÓD de un Go- • no sen den vacaciones, por considerar Madrid, determinándose para ambos 

Udev~r~d~r8~.~ 
marada t6 estú mUJ: malO'. 

blemo en '.l.cual est6n. re~ntados que' mientras,dure la guerra, el prole- CMOS hacer las ¡estiones OportllD8S 
todos los sectOres antlfaaclstas. lE' d '1 tarlado no puede abandonar la pro- cerca del Gobierno, ~--------------------~ 

ED conoclmfento el Ooml~é Naclo- ¿ D que que amol. ducción; pero 1).0 esté de acuerdo en Leida una 'petición de la ~ederaclón 
D&1 del contratando tlpareclcio en .El que las vacaciones se abonen. Ello 1m- Nacional de Sindicatos de la Ense- ee acuerda ponerse de acuerdo con 

la Ejecutiva de la U. G. T. para del
tinar 130 toneladas de trigo que la 
Comisión de coordinación de ayuda a 
España en la Argentina manda a die
posicióncde la C. N. T. Y de la U. O. T. 
-COSmos. 

SOcfaUatu del d1a ! de junio, cuyo H4bfamo, quedado, ea decir, que- plica la inversión de muchos millones, ñanza. se decide a atenderla para fa-
]II1mer pl.rrafo pone en duda que es- d4ron algUnos colegas, en que las que son más n~esarios para atender cUitar su rápida organización. 
te QmUte represente el sentir de su Sindicales 110 debfan cst4r rePTe- a las neeesidades de la guerra y a la Atendiendo a un comunicado de Mu-
oraanlIacl6n'lObre la formac~ón de tUl sent4das en el Gobierno, pues no econom[a. jeres Libres, se acuerda de6tinar una 
00bIerD0 en que .Un reprea~ntados representan un conjunto politico Se decide cursar una circular a los cantidad para facilitar su desenvolvi_ 
todOI 101 aectorea antifascfatas, Sf' de- homogéneo, sino que estGb4n con&- Sindicatos indicando que procedan COn , miento. I 
termina hacer pdbUco que a' este ca- titufd4s "'01 01 J_._ l"~ _ 
~t6 Nacional Dldie ,puede tacharle ,. gan"'"MR que a ud' 
de q6e act'de ecmtra el mandsto de la g4ban a hombre, de d'IItintas ideo-
orpniración. Representa una o~anl- 1.ogkU, etc., etc. 
laci6D compacta '1 dlscipUnada , sus E8tO se 114 dicho 11 repetido t411- UN FRIO EXCEPTICISMO ... 
dec'1kmeI son acorde con el sector de to, que crefmos er4 un articulo de 
.. orpn1zac16D: Loe ¡estantes Ilcuer- le PtJ14 toaos lOS neoaemocrcU(u 
.. que DW'C1n una posición frent.e al 11 frentepopultst4s de todos los 
OobIemo, no fueron adoptado!' por es- 71Ultlcea. Sólo nosotros, alerrados 
te OomIt6, lino por un pleno nacional al ' "prejuiclo" 47UU'coslndicalist4, 
di ReI10Dales, 1aa cuales previamente , nos permitiamo8 disc:repar de eS4 
babfan lOIDetldo,el orden del dia a la opinión. 

LAS I'DEAS y LAS DISPUTAS ,_DE LOS 
HOMBRES 

cSIIcus16n de Iloa SIndicatos y mlUtant , Pero, al fHl,recu, 1141/ otro, que 
te.. ReIponde, puea, este acuerdo, ar también discrepan, sin coincidir 

;:: III&JOI'1tar1o de la C. N. T. Pe- pot'he,so ~a1lOS0trOS. 
a dl Soclalist.. '1 a tod~ la A • te,,~¡", - por ejemplo, a los 

.,.. que, al tratar de nuestras co- ctl71Ulr4das de l4 U. O.' T. de CatCl-

.... leID v~, que no terg1vhsen lufút, ~e utdn encanftJdos 11 no 
; lSembrIn la clzafta ~ ello en btndl- cuan de htu:erlo 84ber, con BU re-
cio ¡neIIamente ' del Jnterés de una presentación en el Gobierno de la 

~ perra por cuyo úfto todoa hace:l de- Generalidad e1ercfd4 por... loa de-
claraciones, pero que t -I' la parctlca no leg4dos dd P. S. U. C. Es dectr, 
le comportan con arreglo a ellaa. " UM maS4 de tr4b4;adores, hetero-
-se deslpa & loa camaradaa Pederl- génea, repreatmttJda por un partt-
ca MontaenJ, Oanalo de Repara ., do politico, de CUIlCl "homogtmel-
Comu SCü, para que aatatan en re- dCIcI" no tenemoa por ~ d,udm', 
preemtaclón de 'la O. N. T. al COn¡re- ClUnque 114'4 ClZgrln m4Z pensadO 
10 Intemac10Dal de Inteleótüales, res-' que dude ¿Gómo .e apUctJ esto? 
pondlenClo a la IDvitacl9 que es ,noa' ¿E8 que .e 1r4 ezbtJndonado aquel14 
blJo. ' , frJmos4 tesil de inh4btlltación sin-

Se acuerda curaar un comunicado dicQl? Que conteste 4 quien le co-
al 00m1t6 Oentral del Partido Comu- rresponda. No .e CT't4 1m. embczr-
nlsta, recomendindole modlf~ue la go que con e.ttJ actitud, los camcz-
tóDlca que se imprime a su Prensa, en r4'da8 de l4 U, O. T. de C4talu1kl 
la que le eapecul& con la lOluclón dada' 8e tJCemJn 4 nuatro punto de vil-
• la crlaII de Oatalufta, '1 que dlce- . ' teI. ' NOIOtrOl pen,t4mot, otra 0014. 
que loa dl1'1¡entel de la O., N. T. 1).0 ' Pe1ll4fM1' qtle' ''' ·.U. 'O. T. cfebferG, 
QUIeren cola~ en la dIrecc16n del c8t4r represeritczda en' el Gobllrno 
pala por no responder a la realidad, por 8U8 pr()fJlos delegtJdos, como 
". que la O. N. T., precIsamente,. pro- la C. N. T. por lo. 1U1/0I. Pero, de • 
PUlD& por la intervención decorosa en esto l/a habltJremos otro dftJ. , 
NUESTRA AVlAelON BOMBARDEA' EFICAZ
MENTE LOS REDUClOs FACCI0S0S DE 

BURGOS 
Ayft' tarde, fueron bombardeadoe le", destruyeron por completo Impar_ 

por nueetra avIaclÓll, los cUferentesj ,tanteS reductos miUtares de ios fao
Clb~- mWtAreI de la ciUdad de ciOlO8. Efectuada 1& operación, re¡re-
~~ 8U'OIl 108 .aparatos lin DOvedacl & 8UI 
~ 1M ...... '" la MtlCIOIl NIIMiCiMI....... ' I 

LaS polémicas en la rr
taguardla, :an ' ar.!eudo 
decaer el esplrltu público. 
Al menos, ,lo adormecen. Es 
estérU, ea b8ldlO repetir en 
los mftines. en loa perlócU-
00II- o en loa ' prrimbulos 
de las leyes, Que ea precl~ 
so volver al esplrltu entu
siasta de los dlaa de Julio. 
La desunión. 11\ dlscrepan
el. enconada e ln&ldl08a 
entre los revohlclonarlos, 
derrama el esceptiCismo; Y 
el eae6Ptlco es un mal 
compa6ero par~ combatir. 
para pelea1', para sacrlll
carse. 

Bita ea la ¡.oalabra: aacrl
fteane por la Revolución. 
y para un, revolucionarIo 
~oavencldo, no hay mayor 
.&8r1ftclo, ni tormento Que 

, ' mis ' le mortlftque' ccmo 1:1 
ver ' Que ' otl'Ol revoluciona
rlol como él, no partlclpan 
de sus Idens, ni aplican sus 
métodoa. Pues hn!ta ese 
sacrificio hay Que llegar; 
ese debe ser (jI primer &:\

orificio: reconocer al cn
marada revolucionario la 
Intetrldacl de IU per.a
miento y la libertad abeo
luta, la libertad metaffalca 
di! su acclÓD y de IU e11-
ciencia, 

SI !lo .tomos ns!. ni SBle
mos revolucionarios ,,"'- ~e
remOl eoaa qua va'la naela: 

sino unoa ,.lopIlles. unos 
pelafustanes (tue van a ,'er 
10 que lIacan de loa .~af
dos., como los chIcuelos 
delante de la eécuadra de 
gastadores. 

Seremos sembradores de 
escepticismo, la peor clzn-
11a de la Revolución. Y 
cuenta Que la polémica y 
la discrepancia Inoportuna 
entN 101 Que no deben 
hacer m" que lucbar. no 
da solamente el 8IOeptl-

,clamo a 101 meros espec
tadores de la polémica " 
qulenee ni les va ni les 
Viene en ella; hace escép
ticos y desen~adoa, a 
loe que dlaputan y el es
cepticismo prende m's 
pronto en el mú esaltado, 
arra~ ID" ripldamente 
en el DSÚ convencido de 
su rUóu.; de IIU verdad. 

La Iglesia ('.atóllca t~nla 

entre los postuladOl mora
les donde fundamentaba el 
derecho social este : .No 
qUiero la muerte del peca
dor, lino Que" Convler',. 
y ,viva •• 

m pecador, para ella. cu 
el que tiene otra moral Que 
la impuesta en la Revolu
ción. Para ute el dilema, 
convertirse o morir. 

La Igleala era cruel, la 
Iglula era Injusta ,.1 era 

brutal. Por eso fracalÓ U , 

te los hombres Ílbres. y , 
se acogió a la defensa ddl 
Interés de toda tuania '1 
barbarie. . 

Nosotros. los revoluchl
narlos modernos, como d&
bemos ser- -<:omo debll!
ramos ser. para expresarln 
meJor- loa revolucloaa
rlos eapafloles, vamos m'a 
adelante: queremos convI
vir con el camarada que 
sea también revolucloaar!o, 
aunque no ee convierta a 
nuestra creencia, aunQu~ 

no acepte nuestros prln :',
plos, 

y esto no es en nOllotro\ 
tolerancia lIberalota. lino 
postulada racllnallata. Es 
lI.ue reconocem.. en rada 
uno el dereeh. ladutruetl
IlJe de pensar-- como qullra, 
derecho que no t1eae IIIÜ 
limite que el de "con_rlo 
en nosotros. ni mlis ¡!mlts
clón que el de ser ' todQ.ll re
,·oluclonarlos positivos. Y 
todos a una. trabajando por 
el porvenir y por )0 que 
todavla 81 presente. ~da 

cual propone 10 que le IUS

ta. act'da come) puede y en 
una deliberación elaru. ,111-
cera y leal eBCOle la m!ljor 
de lB! sugerenCias. Is que 
lea m4's l"éplda, mb ~ encl-

1Ia. mú humana, m4s revo-

luclonarla y sobre todo 
mú conforme al uso y .. 
tilo de nueatro tem¡teraJlltn
to peculiar • 

lA delcendencla 4e CaIto 
parece que " ahoJ6 ell el 
Diluvia Universal: deJ6mo1-
la en IIU osario, na la rea
nimemos, ne) la revlvamQl. 

Uno de . los mú altoi 
lIIautrol de la ~Uea revo
lucionaria ~ue 4ebe Iler la 
de hor- dice que el 0410.. I 

el sentimiento mú pertlllu 
y resistente al tiempo en
tre 101 hombru, porque el 
odio enbre loa hombre. " 
produce cuando alfUno COIl

trapone el InteI'Ú priYldo ,. 
persoDal al Interés Ite la 
eelecUvldad. 

Tenemos UD 14.1' ecftcU- ' 
YO 11UBe41at0 , •• 110 dmMe 
pantallu que" lo ' vetea al · 
anUparru parctallitu pea 
mirarlos. El InteI'Ú 6)al'tlcu-
lar puede eperal': el otl'O 
Inter~s. no. 

Cl.'mo dijo, con pallbrM 
de oro. uno de 101 m,J'OJ'II 
anarqulstu del mundo eo
nocldo, Hr4 dlelaOA la edad 
., "rb loa .~oe 41e __ 
cuaado DO ~ 0Da_ Ii hI

,.0 ,. el mio. Ko ,. ID lo 
que le reGera a blea... l1Do 
aun en 10 que .. rellllra a 
IUldeUya~ ..... 
humaBu. , 

" 

..... 

• 
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J.a¡latem 1 Fna~ fijaD el dí~ 6 de jalo I como 
pIiIo para el~", ele la caestiÓD ciel «cOntrol. 

Co~.d.""'''.y~''''' 
LoDdrN, 2. - Del OOrrtll)On-, de 

la . ~ )'abra. IIDpneI6D NOlblda ......... .. 
Bata JlUlbna 11& "do de Inten .. ac· 

tlvldad en el Porelan otftce. Se 1'"0-
raba aún 11 101 re,r .. ntantel de Ale
DUmIa e. ltalla dIolararIaD, oomo lo 
hicieron el puado martel. Que no ha
blan recibido aOO propoelclon. con
eretu de 1118 r~lvOl ' OoblIJ'DOI' .0-
bre la prapoalcl6D trancolnll_ del 
control de eltos doe pa"'l. AuDQUe a 
.tu hO",. DO le .be a\\n 81 Alemania 
e ItaUa preparan lotra prolonpclón" 
10 cierto el Que las apariencias IOn 
Que no. Woermann, oon"Jero de la 
embajada dll Belch. ha Uelado a ttem
pO a !lerUll, a4londe .. habla tralla
dalo a tlD de entrelar a VOD Rlbben
tropp 101 \UtlmOl puntol de ,lita de 
IU Gobierno, Sobre 101 asuntos eapaflo
lea. r.t1almente Guido croUa, con ... 
Jero de la embajld. de Italia en Lon
dreI 11116 a 1&1 once d. Roma, en 
a,lóD, adonde babia IdO para CODlul. 

VII1tamoI .1 compatiero carlos ¿da· 
lllDi en 1u oftc1nas del Comité de Avl. 
tuallam1ento, ., ~l I!I quien nOl Jnfor· 
ma de la silenciosa y constante labor 
que viene realInndo el ol'lanlsmo que 
p&Uide dllde que estall6 la sublev .. 
oJ6D faaclltr.. 

exactaa, siempre, claro esti, dentro 
de las limitaciones. que no. obU,e 
los medio. econ6mlcoa de que dtapo. 
nemo •• 

CompnndltDdo que mi IDtrevtlta 
con el compdero lIanInI no debe 
prolqUH mM, m. leYInto y ... 
trecho .u mano. 

-¿ ... ? 
-En Barc.eIODa tenemOl treinta y 

tres eomedorel popularea, donde co
men Jn4l,ente. y obreroa 'pn paro 
fo~. "qu'1101 provi.toe de tarje
ta vitalicla ·y .stoe cofltroladOl por 
sus respecUYol SJndicatol y renova
bles semanalmente. 

En la eacalera me cruzo con unaa 
refulladal que llevan uno. nUlos de 
pocOl m_ en b1'&ZOl y otl'Ol de 

EL CONSEJO 
DE LA GASntolfOMICA 

-t ... ? 

corta edad cOlldOl .. lU8 faldll. JCn 
1\11 mano. veo IU tarjetas-vate. pa. 
ra Ir • le. Comedores Populares. 

-~ cUas delputl del 19 de Julio. Al puar 01'0 este dWoro: 
1M dOS sJndlcal __ l. Gastronómlea y 
la P. O. 8. l. O.-en vista de la nece
lktacI de que .liulen. además de con
trolar a loe refutriados que todos los 
dfal llegaban a nuestra ciudad. se en· 
....... de 101 refuJios para al~el'iar
la '1 101 comedores populares. creó 
el Conaejo de la Gastronómica. depen_ 
diente de la ConseJeria de Abastos. 

-¿ ... ! 
-En lo. eatableclmlentoe que con-

trola e.te Comlt, tenemol actual· 
mente 'unos treinta mU refurtados, 
apro~madamente: pero eate ntlmero 
serl. aumentado. en breve. con unOl 
mUea mAs, cuya llegada elperamos 
de un momento .a otro. 

--K1 marido eat6 en el trente de 
MadrId, de.de que emPezó 1& perra: 
pero hace bu mea .. que no recibo 
noUclu su,... 
-A mi compaAero, ¡tan bueno!, 10 

fusilaron lo. laacl.taa en Badajoz. 
Vinimos a Barcelona hace lela me-le.... laaal . ...... 

Barcelon., 24 de .junio de 1887. 
. En aquellos momentos de embriaguez 
I'ftOlucionaria. el Consejo de la Gas
tron6mJca, sin otra preocupación que 
la de contribuir eol1 su esfuerzo para 
'ftIIlcer al fascismo. hi?D todol los sao 
crtacloe que fueron necesarios para 
llenar el cometido q~e se le hSJbla se
ftalado. Nu~ trabajo se llefó a 
cabo para estructurar primero y pro
curar resolver despu~, el problema de 
aYiwaUamlento-de combustibles y 
canestlbles-a loe ref.ugiados. Tuvo 
que 1mprov1sarae todo para hacer fren
te • tu necea1dadea de aquel aluvión 
de zetucfados que constantemente nos 
Uepban. 

~ AQRESI·ON JAPONESA CONT •• 
ESPAÑA DESDE LAS FILlPINÁs 

POeoI d1u de8puM de 1. crisis de 
d1cJtmbre del afto puado. y & peaa.r 

de que la labor realizada por el Con
_jo de la GaItronóm1ca sólo poclia 
__ plAcemes, tu~ disuelto dicho 
0IPD1tm0. 

.00IIi'l'& DI AVITUALLAMIENTO 
~ dec:nIto de 17 de enero último, 

el CGDI8jel'o de San'dad Y Asistencia 
lIocdal are6 el 00mit6 de Avitualla
m1ento. La directrIz que se trazó a 
ede 00m1~ fu~ la de continuar. am
pll6Ddola, la labor empezada por el 
00aIIJ0 de la OutronómlCL Acopl .. 
dII ID la OonaeJer1a que DOS corres
poDdfa, puII Dueatra labor es emlnen
t.tmeDte de ulItencia 1OC1al, los obs
t6cuIaI fueron ftnclhldoae lentamen
'te, 1Jm) CO!l firmeza y seguridad. 

-t ... ? 
__ CAWufta, 101 lal'p&ZOI brutalee 

1 ancrtentcis de la guerra apenas se 
bt.D sentido; por eso nuestro pueblo 
ha vivido fel1z y confiado. sJn aquella 
preocupación y esfuerzo heroico que 
otros pueb10e de la Espafía leal tienen 
que lftlIa.r para haeer frente • lu 
cootlDpDc1aa que la lucha crea. Nues
tros problemas, con el enemigo a tan
to. tD6metros de .distancia. pueden 
IOluc:loDane mAs ficUmente. No quie-
1'0 decir con esto ,que Catalufia se in
... IDIDOI por las incidencias y el 
~ eSe 11 lUma. . 

• ¡nblema mili ancustJOIO que he
IDOI teII1do ha Sido el de aco¡er y aten· 
der • loa que lleIaban huyendo de
• tI de tu tropas de ~nco. 

• A .• "al guerra que tIOI 1ao aUfo 'mpuuta, tlehe que . 
J/lj ,er mirada destZe Extremo Oriente. Los Uf)tJñolu te
nemos que hacernos hOIl (o rehtJcertlo.: que lo tuvi77lOl) 
un encl/alo Intercontfnental. LG gum'a contra BIf'4M. fU 
unidad, su Gobierno, fU honor JI tu 1tU1o. u, primero, U1lO 

, de lo. acto. del gran drama al 'n~rse el cuaJ, lo B. D. N. 
quedó liquidada (J93J) al .. orte de OhiN. Y aeguttdo, JI 
como c01lleeuenci4, el ataque uchatrlco a cuanto en 1"',,
lin4ic recfer" el ~e JI ,. tJCCi6n de los UJlflñolu. 

H,. tUI l'or'''tIal elel Norte, que ea BolotMlca. Bl pactG 
I Ber"Tokfo VG con'ra lf19Jaterra, protectora le HolGnda. 

y ~ 17JIICI'MI .. .., .... lO~e la Tferr.: úta seel IlU1farltJ 
I saber que Tokéo eatd e .. la pre ... dncla de uta guerra a .. tt· 

I e~afiola. Lo de Jlarruecos JI Jladrft! tñene dupuú. ~ueda 
decirse que hemos recflrido el choque del progreaar 111 una 
onda. Punto de partida, Oriente. 

Ezigia Veldlquez (que, además del pintor que todos co
nocen, /"~ un "ez~to" escritor que 110 ,~ cudntOl han lei. 
do), ,.ea ~iII ,eTlona3 de gentil esp,"tu, garbo, "aleU
ge1JCfla. no~". 

Jfo,tlD: pero bten "nlversale •• Ya que el mGJlOT 1ft lo. 
errore., cOfl8i8'e, hoy, en OTeer JI em,eAcrae e .. hocer 
creer QUe _tro ftUJrte ut4 ligCllla, .eA lo ezelUlftlO 1/ de 
toda M~. a ef&tes que dú,an mucho de ser aut6no. 
tII08: como, por eJeMpJo, lea Bept1bUca '~perial franceaa. O 
como eZ Im,erio bWtctnkó, el OIIal te..fa t1fdd para aeU me
llea --de tIO itttenle..ir· eJ, preaídente Wmoll--. La3 cosa, 
como aon. . 

Pero 110 se trata de fndlt1l4UGlidGdes. Ltu Mtfcfas que 
el ~ In4agUor' tieu que olrecer a loa pueblo., ",n 

I desper.onilllll_, _.,.fJa .e tIe bien hOJI dude w ,al
pin ... ~or eJ_ comt* lel Clgrmcsn. 

y .e pMtell. ,orqKe es'o e, Jla una hutoria, la que deade 
del 81 ~ "ovfetn~e tia al JI de julio de J986. A estoa 'u
tantes m4sm0, ca ahora. 

PRIMER HECHO: El oro 
Llega un momento, 11 "'empre como cOMecue"cia del 

I equfl4brio mal Iol/f'tSdo de autarqufaa, en que acude jIemG
mado oro a lo. EatCldos UMeIo, dtJ AtMtica del Nort •• 
La Natlonal Clty Bank tao dejG de cOMt.tarJo, ttJl como 
ea 8t& eleber. 

E.e oro ea U" peltgro. . ' 
Ese oro, ¿ ,rocede de la teaaurUacf6" 1 ¿ 8e t1ált de.

esperetla1ttlo Jos señores ahorradorea 1 
Primero. - UISG aoluci6tt pontwa eupotICIrfa r""",leo 

el problema CfJ la cOfl/iaUCJ. 
Por deagr.CÍtJ, Jaa cf/raa mcemae de la irrupción del 

oro mueatran 4'Ue üte viene del extranjero. OOMta que el 
British. Equa"t4on 11'''''' ha vendido oro: la cantidad de 
úte, de que B8 "bene!fcitJ1ia" (¡JliBeria de la BfquellGl) lo 
eCOflOmta americau, procede, en buena part8, de atOf;ka 
mOMtaMo' britdn4ooa. lIIde. 

Segurulo. - Avn cuanllO afluya oro a Norteamérica, 
tao ,or e,o aparec",. mermaa en IOB banco. europeoa: lo' 
pritldJaJe.. Y 101 Eatados Unfdoa llega" a loa 9.619 m'
llotte. (dQl4re. oro). 

Oa he /Ie.crit~ el eattSdo de CO'Ga al pIa"tearae la ".,.... 
tu. CfJ FU'''na8. lftdeJletldencfa. 

El aflujo del tIOble metal 'ncUe '" el mometato fifttJft
clero JI pre8t&pue,tario mde "''''" JI comprometUo. Loe 
pre8t&pueato. de loa Bstatloe UtltIloa tIO ut&tl IIhIeJacfol 
-y cada cUa se tiembla por V" i"/lGCtofI4eMo qMe COte focIa 
",elel4 (,Ietto. poderes) .e de16a cOtnbaUr. 

lII&aI nfUliadOl que lleVan en su 
mInda toda la trtateza de su alma do
JorJda por la tra¡edl1 de aua hotares. 
'peIdSdaI. pero tamblm elleato decl- SEGUNDO HECHO: La eoneurreneia 
elidO 1 el deleO 'firme de ventar la 
dedraocl4D. Por ' el horror que les ha E" las COtIdfdotlea getterGlel 'e lea ecollOf'flCcl atMrica
caUlado .1 fuellmo, IOn repartIdoa. de M, unaa II'~ tIO independlentu ",taba" represe,,-
una maDera equitativa, por todaa las tGndo Jla UtICI ""u. 
comarcu. teniendo en cuenta las con- Era UfIQ 'uoate..'l/le cotICIWr"": 
diCIDDII de c11ma y producción de ca- J.- La fMtao de obra lfII,.rea, para la procIlICoI6ta de 
da UIl& de ellu para que SUB neceai· adcar de rH&oJacAa, era del "alM de 85 ce..'a1108, o .tea 
dadll puedan 111' mejor atendldaa. (tum,o, twrmCIw) J'76 pellefaa a lea par. Las J'Ufpltlaa, 

-L - f • I no Inclependientea, coJoccabcltt e.. 101 •• 'adoa U"W08 "" 
-ID DO baber encontrado huta I mUlón de totle ..... 'e aricar. Y,,,,. rae ~ de 

hOJ una 101uclón que nos aatllfaga, no MadeJlf"'ÜllcWI, e.o era ... mde ... metI08 que u .. &ueo. 
obedece a exi.Ur demaatados Coml- I dumpJng. O3Gr~ aai llamarJo, ,or el que el merCClClo ame· 
t ... demulac1oe' p1Ipoa y captllltu rictJlIO "'rfa lo CMDUG"table. 
de putldo que, con l. mejor volun- I Buta que el lftICICJor HetUng, reprelfttattte, elte ... 
ta4, P.II'O con un dllCCllloclm1ento ah- 11M, de loa cOseCMro' ,catIfUla, 'e ak6 ",. 1Vdt~.DfOll 
IOluto eSel problema, dedlcan lU8 ac· I para aoatetler, cua"'o a Ja8 lI'UlpttIGe, pMa, leí ,tIIepett-
tiYlclld •• proteger '1 amparar "fU· dettma. A.... , 
l1adoI. J cuJas enerafaa. empleadas No COIItle..ta" ya loa 'lI''''pfM8. A aometfcJoe que ama'· 
en otra necesidad.. de la retaguar- Mn, 'rato de el1Jtra"jerOl. • 
di&, HrIan, _JUrameDte. de mayor ¿OucS"to ,teM que ver esto Con el lap6tt1 
elcac1a '1 uUUdad. ... Dura"te todo el pertocIo de Jea elepetwlettcfó", Y ea-

NOIOtroI, por la ambl¡ua sltuacl6n pecfalme,,'e etI la Ram4cra era de prOlperilfad, ,oIGa 
poIIUca a que atamo • .omeUdoa que aqKeRa3 uJaa ae redujeron a productr 811cf..,oa prodtlc'OI. 
JlOI privaba b\WCar IOluclón • una URO de ellOl, el arriba tM'''G4Io. A~1/fMJft aceUe de 
.. de eSe Dtcelldadel nacldu' en to.... coco, ccMamo, tabaco tamPMII. NaIa ""'. 
DO' .. lit. problema de 101 i1fu&1adOl, T_ Jo otro, QU geela&M 101 ,.,. .... , la er. pro
taJII como I&Il1c11d, eecuela, lndu· poroloudo,.,... pofeftda americcItIa. VtICI t1et'lfatIera y 
m_tul&, apUcacl6n de brazos Jnac- prOfllG ",~cf6tI. I 

U .. '- otrol de menor Importancia, JI.tra '"~ duraltdo J4 proaperlcfad¡ eaa •• ,.,.... 
pe!D tam'bt~n interesantes, bemOl IfetIcta, claro 8' que tao te .. fa .. , que hablaree. Btt ca,,,,-
CNado unas subseoclones ~cnlco·¡n. do aq,,~la, éata tuvo 8t& mottvo 11 conaigufetlte ra.t6tt. 
tormaUvu que aen1n las encargad aa Filipina3 compraba catla ve. f'fI6ltOl, 11 queTÍtJ "e:.r:pOTtar", 
... a..-r, _ ~ uno de 101 upec.jlo que era parad6Jtco , COtICItlcfa, ,a "'o, al .. to-
.. .....'.,."., IU ~IUCtonll mú '"m,."g. . 

" 

Por Pe". B'ibarrambla 
S" ,.,., 101 ammcCltlOl QUtaterott que Joa fUfpftloa N

portaran de .,erdcIcL que probcJáett a Aaoerlo. Esta inde
pendencia eJ la ruina del pafI • 11 que le concedió, para 
mtar que arruine. 

AB4 16 amputa ;1 mfembro pe¡Cgro.o. 
l.- Ya que, ea et>fdente, II'U'pffICII comprará ca B.ta'oa 

UtWIOI. y ütoa abrird .. ., merCGCloa a la Fm~, aaI. 
Pero 101 eott,,,,,Mlam4etltoa comelllGrdtt a l"tactotlGr, JI 
eatamoa ,or 'ecir que mer8ctdametlte. Dulle luellO, a"to-

. fftCI&Ccamnteó 
B"trel .. ,o, 11 coiftctcUendo COfl lea elecJcaracC6n le '"de

petlCletlcta, Jla es,ú loa 'mpue8t~ contra el aceite ele 
coco. y '0 ",t4n Jaa cuotaa co"tra el aricar. 

De Nte dI'lmo producto cIepetIde la sallUl, ufcabUfcfacl 
del ID.fado 6IItIe,etWlfetate, Jla que "'0 repreaenta, ,ue" 
el 60 por 100 de Jo. '"gresoa. Do. millones de trabajado
res IWplDos en paro 10l'ZOlO: ", eao, aIaora. 

¿ qu~ port1ellir 1 

TERCER HECHO: Avance económico 
de los japoneses 

Pero Ja8 lI'"ipitllla · tao utú ",. modo al!1"tIO de.ampa
rtJdae. 

Y tao Jo eetd", ",eIe el mometato que IObre ellas, Jla a 
" ett'orttO, proceIlea como es debfclo loa B"'-'1aa.t recltmt
do, JI rede .. forea. . 

Por el "Duce cOfItra Negu,", JI flor "n artfctdo que de
dtcamos~ en "m Producto"", de aqu< (octubre 36),0 Jaa 
,otetlCtGa al,odotlerOl, cOMta cucJ .. agudo u el con/llc
to MIre .. .,IIa 11 a"lIloaaJOfIU, "" .aJtr le ta .. pr.moea 
primera materia. El oro blanco: le e~J0M6". 

Ahora tIOI ncOfltramOl COfI .... 00 Japottau ~ Jaa 
'ndepetlCltntea ulela que fueron del cIomttlto de BapaAa, 
lapoMa" '*" de~idoa a prescMcllr del coc~, del tabaco, 
del cdfiamo 11 del aricar. B'l/apó .. qMfer. el Aterro ele Jaa. 
II'U',-,. 

qu'ere .tU cromo," plomo, '" oro, BK mangaMs,. Riqu~. 
lImu lIOIl las Flllpinas, pero e~"'etMtI'e tIO lo sOta. 

Batd" por upJo,ar, 11 Occtdetlfe tao "'tIO tfempo. ¡No 
lo "'vo Eep4Aa tampoco! (Jlde GUcJ ele 101 marroqufea, 
tIO Ilellan .. "",trae cca~ ",. eata mag .. 'fica tferra. 
y aun aai.) . 

¿Va a ,lantearae, 11 por e8C18 primerGa materfaa, como 
Jaa ""mo .. , un MetlO coao ante ka Boctetlatl de Nacto
nea 1 Problema que tao tfetae reHet1e a"'e la agre ... 6tt 
actual. Pero parece file 16 cumple la "1eY' por lea que el 
ataque se h.¡'-o desde Jea . periferia. . . 

Hace muclloa afioe que taos eat4 ron4atldo· el Japó ... 
¿ Quién lué el que le cA6 aqKl cuettta1 

Y el resumen de tocio elfO, U fU6 la nueva fftdependen
cfa, no pudiendo en mocro al"'1IO ser autarqufcl, pone a 
101 comJlCltrfotu del .e1Ior Quer2Óft (nuutro allegado) ante 
un problema. . 

1.° De ' renuncfa al ritmo ec0n6mlco, 1aGIta d1aora 06-
moda JI ,ervIlment. ,e",l4o: . 

2.. JI, como consecuencia, problema de IUIfltdn de 
riquezas • 

Loa cueztro procIuctOl .obre lo. tue " baIabcJ la econo- ' 
mfcl "'efa. tao Intere.an. HaJl -:- fU6 dlHrlflfear el culttvo • 
D. acuerdo. Pero, lllan a m 108 IfllpfnOl, mela a/ortuna· 
·cJOI o mci8 sagacN que lOl .Cf&lHI1IO', por elemploP No .e 
fmprollfaG una auma riquaG • 

· . No en un cIfG (" ufOI dfcIal J, " "",""". un ritmo prO-
. cllICtor por oh. . 

¿CfImo paIGI' cIet .ulo. al IUfIIueJoP 
Y, por mu.c~ tfempo, , concedfdcl .1a pú, Falpff148 tJ'Jl

.. 4 a cer el eGlIlpo de ItlCha de cfoI m~: la Jlan
. tul, apetICIB ea acélcario elecfrJo, JI lea n.'JJÓ1Ifca. Dos encon· 
kadoa esplritua de empresa. 

Dile en octubt'. del 33: .: . 
"Cuanto m41Aabrdn IOHl1ado, el lap6t&, JlClftCAIU'fcI JI Nor

te de 01lft&a: CUGtIfGI m4I prmftCfu 111 Hopa a ue Ja
p6ft .. aclh.ferGn, m4I turte, mela fnCetIm ur;4 tu gravita
et6a eccm6mfcG Mota ,.., "uetHII ..,.. IndepitacIIefttes". 

No convenfa, de todOl modos. la 1UinIIlóD. . 
r la agrut6ft CI ' • .".fa MIl,.,. por la perf/erfcl de la 

" • .".fa. Son cfrcuIoB. ApGfCId u.. punta 4d compela 
en Totfó, JI tra.IIzcI ctrculo8. No. cont1tftfcl haber licio 1166-
metraa · . , 

O ~ el coroIGrfo, l'CI tue .. "'"d1ta. a lCZ8 pre
".,..: ti "tIGW~ flU Totfo marolae 1aoJI contra Bspatr&. 
1'.01 Bfbha8 de JluteIeuroJHI lUII:e '" tiempo que 10ft 
ca,.,.,." del Jap6ft. 

• .". nlpotlla , tntottu ..u,. coIocqcIo. 108 S0vfet8, , 
,...,. llegada la llora ele Am4rfcIII. PIafo que en peligro 
11tH el Portugal del Norte JI '" protecttJra Inglaterra. HAY 
MUCHAS GUBBR,AS DB BSPARÁ'. . 

• • •• 
Alfil para loa ufdtfcoI. 
JurafG, capUal Totto. 

Son cJOI liaeal del programa del bcIr6tI de TanatG, , 
en eIllII, en comprenderlCZ8 bfen, ut4 un 'O por IOD ,. la 
comprlftlf6n ele .".fa. HOJ. 
. BI .problema u: en el 14-1', AmhicII "salllÓ" a Buropa. 
Al fI4r el portao, CIIGtICIo lo de la JlaftCAurta, ¿lqa IImm
CGftOI de1aron la puerta alfO entrecabtmGP 

Prote.tó siempre, A1IJ4JrfcG, contra Ginebra, " hOJl 1u&JI 
tru SocfecJada de Nactonu. ¡Qul culpca, lulberle ICmftado 
• ... _, CIlpa t6Io mlerItW a la que te comete CIIGtIdo 
se perlOftCllllG 1ft c:uutIonu ele economfcl ",.".,.CI. . 
· ." l. 

tu a .u Gobierno IObre lu dllOuslon. 
QU. MIua plantearle boJ en .1 8ubo 
~ .. 

Tanto el rlJlreaentan~ aleznAn como 
el ltallaDO .. truladaron.. Inmedlat .... 
mente d. I\l U .. ada, al Forelrn ' Otftco, 
dond. contennc1aroD con ses.... r.t1al
mente vllltaron a 'lte 101 embajadorct8 
de Francia '1 Suecia. , 

. A ~u 11·~1I. lord PIJllloutb diclar .. 
abierta la reunión del SUboomltt. Aals
wn 101 repreaentant. de Alemania, 
Italla, Francia, U. R. 8 . 8., PortUlal e 
Inrlaten.. . 

Esta mafiana. en la Cimara de loe 
Oomunel, Eden ha dado .-unu lndl
caclonea IObr. la dllcullón del pro,ec
t.o tranco-Inrt6e. Ha declarado, a pre
I11ntas de Attlee, Que el Gobierno ln
r'l6s espera Que ltaUa , Alemaala 80-
meter'n UD plan para el control, qUB 
te 1nalatlrA para la retirada de loa vo
luntano. , QU' -en el euo de Que no 
dieran relultado .. tu De¡oclaclonea
el Gobierno .. reae"a tomar 1&1 me
c11du Que crea. oportunu. A P1'll11n· 
tu de Llo'ld Georle. BdeD. dice QU' no 
PUede hacer r"puestu Que blpOceQuen 
la reunlÓJI. del Buboomlt6 , QU' eapera 
bacer una declaración ID la 06mara 
d. los Oomun!ll mUJ pronto. 

La lmllrell6D que .. recote • Joe 
PUUlo. d. Weetaílnlwr, lita maaa'la. 
.. Que pOI' parte de ftt.nela e Jqla
tena H ha dado a Alemania • ItaUa 
un pIuo Que termlna el ella e de JuIto. 
Puado elte pluo , en el c!aIo de Q11t 
ltalla J Alemania oontln'den ..... 
ntendo una I1tuacl6n 1rreru1ar 6n el 
MecUterrf.neo, Jn¡1&tIerra , l'IIDcIIa 
adoptarAn medldu oonducen_ a la 
llquidaclÓJI. de la polltlca de DO Inter. 
venclón. - Pabra . . 

• 
LOS. A MI G O S 
DE MEXICO 
La Comlalón de Propapnda se OOIIIp1&

ce en comuntcar a 8UI uootadOl, qul COD 
motIvo de 1& wlta dll 06Daul ...,.1 
de l16x1co a nuestra 1OO1ldad 1IIdana, 
dominIO, dfa 4 de Julio J ID homenaje 
Que 1011 mlembrOl de tita eDUdad dedl· 
can a la inD I'8JI11bUaa hermana, ln_ 
"ltamOl a todOl loe asocladoe a que oon. 
curran a esta recepclóD en nulltro loenl 
8oclal. de la Rambla Catalufta, 43, Prin
cipal. a 1u doce J mldla d. la ma6ana. 

.' -
Gran concurso 
-de cadeles 

Eata IOCledad lLoa AJolIO' de Múl
oo'. lO11clta de 101 artllta. cortellltas 
su concurso para la realizaCión de un 
cartel con motivo de ambiente mexl. 
cano. o que ,lmbolloe la IOUdarldad de 
eaa ¡ran Repllbllca bacla nueatro pue
blo, cUJ'o cartel premiado le'" el dls
tlntlyo de lita uoclaclón. 

La recepCión de obru para .It. con. 
curso . el cerrari el dla 20 de Jullo. 
reallúndOle • contlnuaclón la uPOSl. 
clón de 101 cartel" ·prneDtadOl. 

Las b.... para elte ooncurso atnm 
elQlulltal eD 101 I5lnc11catoe de artlltaa 
Plntore, ., en Dulltro local 1OO1al, Ram
bla d. OItalufta, d, princlPII, dOnde 
todos loe dlas. de las cuatro de 1& tar
de a las nueve de la noche, podrin ob
tener lntormll 101 llltereadoe de Cata
Ida, J' pOr corrllpOndencla JOiI del 
relto de Eapafta. 

- Por la CoDlld6n d. ProflllDda. 
1:[, SIIORBTABlO 

• 
Comité Re,ional de 
Juventudes Libertariat 

de Cataluña 
ACTOS A REAI,IZAB EN lA 

BEGION CATAL\NA 
MONCADA, 

Dfa 4 eJe jallO 
Se celebrari uní. ' jtra Chirla, por 

Can Bar6, en la cual tomarAn parte 
101 'd:mlpafteios at¡uleriiea: ' OUmen 
QuJntana, Qin. aarcfa· J J, SU1tana 
O~. . 

CARDONA 
Se celebrari UDa COnfereÍlcla • car

IO de V. Nebot, bajo el ~ma lAutodl
dactlamo de las Juventudeal, ol'lani • 
zada por 1aa Juventudes Llbertar1aa 
de dicha localidad. . 
PREMIA DE MAR, pBEiDA D. 
DALT, VIJA8t\& DE MAR, VlLASO 

DE DALT l' MASNOtJ 
01'lanlan una Jira en la cual ,.. 

marAn parte Pidel Miró (Mirlo), CJIDM 
AlOl1lO Y J. Pe~ta. 

Nota. - ~ elperaD en PremIA de 
Mar. 

ALTO PANADE8 . 
Las' Juventudea ÍJbertarlaa de .ta 

. comarca oraanlzan una Jira • cargo 
de A. Pranco '1) R. l..Iarte. 

Nota. - lAi eaperan • las nueve de 
la ma,f\ana o de tres • cuatro· di la 
tarde. 

E8PLtJGAS DE I'BANCOLJ· 
Las Juventudes Libertarias orpnt

zan un acto, a .cargo de Armando del 
Moral Y JoM Mlnu6. 

Deberl.n comuntcane COI1 esta se
cretarfa, para I&ber la hora de 1&Uda. 
. .. 1IA8NOU 
Las Juventudes Libtrtarlaf orpnt- -

san una Jira, a carro de Enrique SI.n
chlL 

RtJIIl 
Las Juventudu Libertarlaa orpnt

zan una doble conferencia, _ carro 
de Rlquer Palau r V. Marcet. 

Por el ComiW RetrioD&l,' 
.. 8eecI6a. eJe ............ 
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ITALIANA 

n
o hay mea que no vengan noticias de Etlop(a denunclan~o 

la impotencia de Mussolfn1 ' en las tierras conquistadas., 
Frente a su gran avariacla est' todo, La geograffa y la 
topografia del pafs, la población indf¡ena, el clima, y, so
bre todo, la blandura de 108 colonos y soldados del "Du
ce··, que no pueden con aquel pafs feroz, al que 'han de 

domar piedra por piedra. palmo por palmo en toda su extensión. 
Desde , 'que las armas itallanas -gases asfixiantes, aviones y t.an

tues- sometieron al guerrero etiope, desnudo y con un mal fusil, y 
BadogUo tomó a Adis-Abbeba en nombre de V(ctor Manuel, no hay en 
AblaInJa mAl que hambre, guerra y desorganización. 

x.. acrloultura, misérrima y i:le s( atrasada, no se cultiva ni en el 
cuarenta por ciento de la proporción que antes se cultivaba. El comer
c!o _ti totalmente paralizado. Las vfas de comunicación no pueden 
continuarse por las constantes agresiones de que se les hace objeto a las 
brigadas de trabajadores por los soldados dankaUs, que, en número de 
40.000 operan sobre el pafs en guerrillas sueltas. No hay segur~dad ni en 
la misma capital, donde se trabaja con desgana en l~ fachada de urbe 
moderna que Mussollni quiere darle, para epatar al Mundo, luego, con 
las fotograffas de los edificios construidos a la elU'opea. , 

Todo esto supone un gasto' enorme sobre las debUltadas espaldas del 
exhausto tesoro italiano. Lo que se tomó para explotar' y sapar dinero, 
resulta un tan pésimo negocio; que las autoridades en materia finan
ciera aseguran que Italla no podr' soportar la carga de Abisinia, de no 
modificarse las condiciones de vida y de sumisión del pafs, ni seis ' afios. 
Tanto es esto, que muchos comprenden ahora. por qué Inglaterra dejó 
baeer a Italla en Abislnla lo que hizo, bien segura de su fracaso como 
colonizadora y como potencia imperialista. 

Pero 'lo malo de Etlop(a, por ahora, es que no tiene un Ideal popular 
capaz ,de mover el motor de la rebelión con la ayuda de Europa, Nadie 
puede pensar seriamente que vale la pena de trabajar por la indepen
dencia de un pueblo que de nuevo establecería el cochlno Imperio ,del 
Negus. Las guerras de independencia tienen ese inconveniente para in
teresar a las fuerzas proletarias del Mundo. A nlngún obrero de nlngún 
pafs Ubre le puede inspirar la causa abisinia del Negus, la mru; pequefia 
simpatla. El Negus era un bandido ensoberbecido, que se hacia mantos 
de armtfio con las tiras ,del pellejo de sus súbditos. Ni en los momentos 
de mayor apuro para su corona habló de establecer una simple demo
cracia en su Imperio. Prete,ndla salvarse él y su sombrilla únicamente, 
sobre las ancas del sufrido pueblo que 10 soportaba, analfabeto y faná
tico. Ese fué, aun cuando muchos no lo creyeran as(, un factor impor
tante en esa guerra de t1espojo. Ciertamente que era el despojo a todo 
un pais y contra todo el pafs; pero el mayor despojado era el emperador, 
que era duefio absoluto de la nación entera, contando vidas y hacien
das. Semejante superviviente feudal era un estigma para el Mundo. To
davia se practicaban en Abisinia la esclavitud y el tormento. Por eso, a 
la larga, serlo un bien para el pueblo etiope la dominación italiana, por
que saldr' de ella, tarde o temprano, Ubre de un doble estado de ab
yección; la que slgnfftcaba el Negus y la que slgnlflca Mussolfn1. 

Los que de ahora en adelante pretendan, pues. preocuparse de la 
suerte y de la libertad de Etlopfa, habrán de trabajar en estas dos di
recciones y creando en el pueblo abisinio, por medio de la. propaganda 
y de la agitación, una conciencia de hombres Ubres que los etiopes no 
ten1an más que en el sentido puramente anlmal. 

Desde luego, este primer perlodo de dificultad para Instalar 'la do
minación, lo tenlamos previsto. La gran masa indlgena. no acatará mru; 
que externamente, y en 10 que le convenga, la. tiranía Italiana. Es muy 
poco Italia para aguantar la presión sem1salvaje de una Etiop(a. Las 
romanzas envenenadas' de gases que les lanzan de Roma, no extlrparm 
esa tendencia Indómita del guerrillero dank:aU. El resto lo hará el tiem
po y los agentes naturales de la clvf1lzaclón que ya lograrlm penetrar, 
incluso por los mIsmos medios' ltallanos, hasta el alma etiope, digna como 
la mejor de redención y de apoyo ... 

' No cabe duda que la libertad es una Joya muy cara. Cuesta mucha 
sangre. Sólo la logra, ademés, quien la merece. Abisfn1a, impotente para 
librarse del Negus, ha de pasar ahora por la prueba de la dominación 
colonial. Un dla se despertará ese pueblo baJo un sol propicio. Le habrá 
llegadO su hora. Y si es digno de ser libre, lo será. Del mismo modo que 
otros pueblos que, siendo Ubre', no merecen la libertad y caen de cuando 
en cuando en los abismos de la esclavitud. El hombre ha de pasar toda
via por muchos grados de progreso para ser la majestad a que tIene 
derecho. Ha. de afinar su espiritu todavia en una labor de siglos. Ha de 
saber distinguir entre el sentido plU'O de la Ubertad y los libertiCidas 
disfrazados de amigos de la Ubertl!-d. Todav(a fl}ltan muchas escaleras 
para llegar a una reglón Ideal... 

Mientras tanto, el especticulo brutal del 1dUndo se desarrollará tal 
como debe 'desarrollarse, sin que nada fa11& en el tremendo drama de 
la vida. MussoUnl no es para Abisinla otra cosa que el acicate para el 
nacimiento de una nuevad ignldad en un pueblO que vivía sin ella, abo

'targado bajo la tutela de un rey de reyes, cargado de ignom1nla. Sus di
ficultades en tierra etiópica marcan ya el camino de este pueblO y de 
ese nuevo Imperio romano de guardarropla con que MussoUnl quiere in
mortalizarse. No podrá con él. Nosotros, sus vfctimas por este otro lado 
del Medlterrmeo, tendremos todav(a ocasión de reimos de su soberbia 
y de ver cómo sus AguDas se convierten en gorriones y se le ensucian 
encima ... 

ERqalel End6n. 

Se ~uncian nuevos choques rulOnipones en la 
. frontera con el Mandchukuo 

Londres, 2. - Desde JlslngkID'.' capital 
del llandcbultuo. comunican a la Agen
cll Beuter que se ba re,lstrado UD san
griento choque entre tropu nlpomanll
cbultuanas J lovlétlcas, en la reglqn fron
"rllla en IItl¡lo. 

rlo Amur, al entablarse combate en~re 

enAonerÓe ftuvlales Japonelll8 "1 IIOvl6tlcoa. 
Se declara, de todas formas. tique en el 
caso de que le tratara lIe otro sangriento 
Incidente, la IItuacl6n le habria agravalfo 
conslllert.blemente, pudl6ndOle abrlpr 108 
peores temores. De todas tormas, Insisti
mos en que la ,eneralldad de los órg&llo, 
lIe Informaclonla le hallan conVlncldOl 
de que el IDcldente lIel Amur "1 el que 
abora tralllJDlten a la Arencla Beuter, 
Ion el mismo. - CosmOl. 

SOLIDARIDAD OBRERA 
LA eeSOLI" IN SUIZA 

1; 

EXAMEN PARA '" 
. LLEGAR A LA SO'
CIAUZACION, DE 
LA INDUSTRIA Y 

DEL CAMPO 

COLABORA€ION 

LAS FINANZAS ESPAÑOLAS 'AL CAlO 
DE ONCE M ESES D-E G U ERRA 

Para la gente slmpll8ta, la guerra no es mds que la guerra, 11 fHU'/I "!% 
nada cuenta lo que en torno de la gue"a se mueve 11 desenvuelN. Pero .... 
rededor de la guerra actúan gran número de lactores, ponderables ,,~ , 
ponderables otr08, que Influ1len 11 determinan en el resultado de la guema. .,. Antes de emprender al ((tun tun" 

criticas de ramos ya oolectlvlzadOl, 
M debe. un parUdo alauno. baeer 
un examen de la altuaclón, ya que 
estáis cul a un año de lucbaa en 
pro de vuestra República de verda
deros trabajadorea. 

¿No ereéla que lOolabnente, des
de UDOI p«»cOI meses. linos cierto. 
((cabaUeritoll, os ban becho em· 
prender, una eanarcha atrás" lndus. 
triabnente buscando de lnII1trar 
granos de arena en los engranajes 
de la U. G. T. '1 de la C. N. T •• en 
beneficio de IUS e,oílmos particu
lares o de IUI partldol? 

Al hacer esta IUpos1ción reme
moro la caída del Comité de Salud 
Pública y de Robelplerre cuando el 
pueblo francés, en 1789, dejó t.omar 
pie a la reacción burlllesa, que MI 
con!lOlIdó después, a costa de 101 
obreros confiados. Ali es, en efecto, 
haciendo el examen de esa época 
lejana y de la actual de España, '1 
creo que se pueden sacar conse
,cuenclaa de!puéa de esa lucha de 
Euzkadi y de la pérdida de BU~. 

El esamen a sanpe fria. de 101 ' 
acontecimientos ocurridos en Bada
joz, l\'.adrid, Málara, Almeria, G\lI-

. púzcoa y en Euzkadi, laelllta la 
comprensión de 10 bueno y elde lo 
malo)) que queda. en las provincias 
democráticas. Si el examen de 10 
vivido desde doce meses lo profu ... 
dirAIs, comprobuéls qulénea fueron 
los esplotadorea de los Mntlmlentos 
democráticos (sólo teóriCOlJ para 
eUos). Veréis entonces que esos 
hombrea oportunfataa no temieron 
enfrentar a los obreros manua
les e Intelectua.les para que se IDa
ten entre al. 

PrOlI¡ulendo el esamen-lo puede 
hacer cada lector...., _tarila la 
tolerancia concedida con deIi1as&. 
da buena le a eaos oportunista por 
101 VERDADEROs repabUcanOl de I 
tendencia social prorrestva. S610 I 
entonces veréis cómo los SINCE
ROS MILITANTES de la U. G. T. 
'1 de la C. N. T. respetaroa l1U or-
,anilmoa. " , 

¡Esos si que ' lueron clIIftOI! de los 
carros a ellos conftados en laI fi
bricas, el eampo. la poUcia, en la 
orpnlzaclón '1 en la defeasa! 

Para que el eumen sea completo, 
conviene recordar 101 pellrrOl , las 
traiciones de las dereehu de un 
lado, y la abneraclón ,'el hum'anls
mo de las tsqalerdaa, por ovo. 

Las perras civllea tienen altas '1 
bajas. Cuando la firmeza de los de 
abajo titubea, los adversarios que 
los codean le les luben encima de 
las espaldal para mandarlos yen
tonces la revolución en el orden 110-
clal nuevo, por el cual M deean,n. 
'1 se muere, enn en crisis. Elto 
laelllta m" la ofensiva de los 1m
periallst3,'" 

T 

.. ' 
Ginebra, Juüo J113'1. 

Curtet Jaquea 

• 
El Gobierno soviético 
ha sido conminado a 
abandonar' la zona en 

litigio 
JIIrfa, l. - Al "Petlt Parllllen- le co

munlcan dllde BalDa-tina "1 Tokio quil 
101 OoblernOl mandcbultulno J Jlpon6a 
han hecho patlones conmlDatorlaa cerca 
del ~blerno de 1I0Ic'd para la retlralfa 
de 118 tropas 10Y16tlcu de la zona en 
lltlllo del r(o Amur. - COImlll. 

• 
:Vuelve a pronosticar
se él fin de la «no in· 

o, 
te"enClon)) 

Londres, 2. (,Ul'lente). - tr.ta ma-

La guerra, tulemás -sobre todol si adquiere las proporcfoneB de la que 
sosteniendo la Espafl4 proletaria contra el jascismo nacional e int~ 
plantea una serie de problemas que obliga a las personas, conscientes 11 pr .. 
vlsoras, a estudiar las causas productoras de la, catástrole, 11 a preparar Zof 
instrumentos necesarios para restaflar ltU heridas más tarde. al 

y si es verdad -1/ contra esta afirmación ntulle podrá oponer refHJro • 
guno- que al dla siguiente de la g~ra, l4\ Espafla proletaria deberá entr-
tarse contra el md.s grave de los problemas lit la guerra 1/ de la ~~ 
la reconstrucción económica 11 la reculo:ptación de los ez combatientes a 
normal, habremos de reconocer que el interés má:tfmo de la hora u ccnaocer 
la verdadera situación jinanciera de la Espafia en general. 

¿Cuál es la verdadera situación jinanclera de Espafia, al cabo de once me
Bes de guerra 11 de Revolución? ¿Emten elementos de juicio suficlentes pana 
jormar un cálculo de probabilidades, que nos permita conocer las mH1'1fofteI 
que ha realizado la Espafia proletaria bajo la necesidad de la guerra? 

y, por otra fHJrte, ¿por lo que alecta a la Espafia su;eta balo la jb-vlG ~ 
Franco 11 BUS secuaces, ¿es posible conocer, aunque no lea máa que CJpI'~ 
damente, el valor de lo que la Junta de Burgos ha hipotecado? Y, jtftalmetStt. 
¿podremos estimar, en su justo valor, el volumen de las deudas contrtzfda 
por los jacclosos con los Estados jascistas que les prestan apoyo directo a ra;tI
tabla? 

Cabe eSfJerar que después de la guerra los resultados no sean tan catcu. 
trójfc08, como la mente exaltculo: del simple cludadtlno se ~maglna. Y caN 
también esperar. que el triunfo de la Espafia prol4ltzrla podrá ruolH1' todol 
l08 problenuu jlnancleros de la nacfón, también toda, en ufttU condicfoneB _ 
sean -lo menos gravosas posible para el futuro reBUrgimfento de 101 Pf"blo. 
hispánicos . 

Pero la realldtul n08 obliga a cetUrno8 al tema que ha motf1)(JCfo ,. ",. 
tfculo. Y en verdad he de decir, que por lo meno8 en lo que ajecta a la ,.".. 
clón de Espafia que e8tá ba;o el 1/ugo del fascismo, aquella sltuacf6n finaf1CWr4 
es, BUmamente angustiosa. 

y es 'que el jascf8mo nacional no ha vo:ciZado nI un BOlo momento en rem:
"ir a todo8 los procedimientos para obtener los medio8 monetarios J)CIra COfte 
tinuar BU lucha tratrlcl44 11 repugnante. Para nadie es un secreto que la JUf1f4 
de Burgos ha empefitztfo 11 vendido las ;01Jtu 11 los tesoros ~ muc1uJl caü
drales. 

L08 mismo8 corredores de oro 11 piedras precf08as, que tienen tU tnereCIcfG 
central en Holanda, han sido, 8orprendldOB 11 han quedado marcwfllado. de ~ 
invasión que el mercado internacfonal de brillantes M sufrido fI01' pc1'U de ,. 
Bspafia la.cciosa.. 

La Prensa internaclOnaz, en su mayor fHJm vendü!tz al oro C(JpftGlUta. tIOI 
ha dado a conocer, alflUntlS veces, las ventas de pinturas notezblu e/~ 
por Franco en el extranjero. Hace pOC08 meses publfc6 SOLIDARIDAD OBRBt
RA la reproducción grájlca de un cuadro del Greco, /Idqulrido fI01' el MUltÓ 
Ntzclontzl Argentino a l08 representantes de la Junfll laccft»tI. 

Sin temor a la hipérbole, puede asegurarse que en estos ~ ZII 1.,. 
lacci08a de Burgos ha recibido créditos, por parte de AZemtJnfCl, por valor ,. 
máa de doce millones de libras esterlinas. Los crédit08 que le ha proporcfoftG4e 
," Italia de MussoUnl, tUcfenc!en a md.s de ocho marones de Ilbrtu uterUacl& 

Y es que Italia 11 Alemania, como anundaba en un czrtfcuZo anterior ,.. 
blfcado en uta misma !ecclón, apetecen 11 necesitan una pcvte dlJ ZIII gr .... 
rtqru2tJB mblertJlu de nuestro pais. El him'o. el cobre, el plomo, etc., que ."... 
cfscm ambas na!fonu fHJra aeguTtJf' el cfuenvolvfmfento de "" poteata ~ 
trias sfderomettJlúrgfcas, coutitu1len el objeto princfpaZ de tU ~ .,. 
nuutra pugna nacional. 

Docenas de nava teutonas , "alfanas hcm pa.s1J4o el Canal 4IJ ZII Jlcmc:q 
11 han surcado las tJgUtJB BOfIrientes del Mediterráneo, para llevar el Umu di 
Iberia un M!enal monstruoso de imtrumentos MUcos. El lujo dlJ tJf'7MmeratG 
terrestre 11 aéreo de que 1uJcen gala los laccfosOB, u una prueba ~ "
esta afirmación. 

y fHJra obtener este monstruoso materftJl de guerra, 11 ptJrII que CI1JIlJOI ... 
tadOB jacistas se decidieran a proporcfonar a Franco el crl4lto fngeftte qu ,e necesita para adquirir aquel materfo:Z bélico, era precfso que los Idtrcapaa "
Berlfn 11 de Rom(¡ tuvieran una previa garantla. 

Aquella garantía es, indudablemente, la cesión de buena parte de Itu grn
des rlqueztu mineras que contiene el fHJis, Ii más del compromflo de caf6ft ~ 
nuestras posesiones del norte de A/rfea, de Mallorca 11 de Cano:rfaB. Ha tzM lG 
patria de8membrcul4 de que hablaba h4ce unos dftu a mis 'ectoru. 

y estos veinte millones de lIbrtU esterlinas que la EspatúJ lo:ccIoItz debe el 
SUI cómplices, serán toc!avla aumentculas COA otras partidas qu Itu necesfü
des de la guerra reclamarán, 11 que ambas avu de rapf1ltz están presflll /1 pro
porcfono:r, porque ItJben que de esta 101TII4 se aseguran un tutela;. !fibr' atea 
Bspa1ltz ultra;culo:, que quieren convertir en una colonia máa. 

La Bspafla proletaria no M actuado en este sentido. La ~ tfeu 
un sentido de respon.sabUfdtJd 11 una nocfón clara de BU deber, qu ,. _ tm~ 
'Ieguir czqueUos derroteros, aunque alflUnas veces su h01lro:c!ea acrüolGdG , .. 
actuacfón nftlda, la M1Ia colocado en condicione8 dlJ In/erlorfdtJd 1ft cucmto el 
carmamento se reJlere • 

La Bspa1ltz prolettJrl4 debe contar rigurosamente con el prodt&Cto de .. 
traba;o fHJra finanzar la guerra.. La nueva E,;po:fia que estamos estructwcmcro, 
no puede hipotecar la rtqru2tJB nacionales con el extranjero. Y es qu 'eIla re. 
pruenta la Espafia H1'tftulera, que tiene por fundamento el ic!etzl ibero, que laIIrcI 
de nuestra patria lo que BUS verdaderos hijos determinen. 

Mucho se M Mblado 11 mucho se ha discutido del derecho legftüno dd 
Golnerno de la República, de disponer de tus reservas de oro. Lo& 'pirtzfGI m
ternacio1Iale8. han 'ntentado cercenar este derecho legitimo, del ~mlJiha hfco 
11 legitimo representante de la nación. 

laaIa P. FürecM 

La demostración naval frente a Mahón-produce 
inquietu~ en los círculos ginebrinol 

Ginebra, 2. - La noticia de la de
mostración naval hecha trente a Mabon 
por 101 desconocidos de alempre lIa 
aumentado el malestar que loe medios 
autorlza4ol de la 8. D, N. tenían, los 
tal manera que no puede ocultarlo, 

La notlc;la ha .Ido reclbllfa con llre
nldld 'Ibsoluta en Londrla, porque eX1ets 
el oonvenclmlento de que no le trata de 
nlnránd nuevo hecho d8lagradable. ¡¡Ino , 
d. una transmisión retardada de un te
lepama que hace '~eferenCla al IDcldente 
ruso-nipón ya conocido, registrado en el 

• , flana, a las U'15, ha quedado abierta 
•~ __________________________ ~. la 18Ilón del Subcomité de no loter-

Los periódicos glnebrlnos S!mPlltI
zantes con el fascismo han querido su-

prlmlr el problema !¡norando tota .. 
mente la noticia referente a lita de
mostración. La Ictltud no ea mUJ ID
tell¡ente, pues adelDÚ de la radl,) , 
de la Prensa extranjera la m1sma l!fen
cla telegráfica suiza ha dado cuenta. 
da la demostración Así como alguno 
periódicos. - Febus. 

' nnclón en el Forellrll OtAce. 

La Agencia Tass ~ectifica las informacion~ de QU~ ;:I~~~:em=:~~~e::l:;c~ Se'p~econiza en Francia la actitu~ que debió ado,.. 
fuente 'Jeaponesa acerca del hundimiento del caño-, :.para aer reanudadl el pr6z1mo' tarse desde el principio de la lucha en Esnsaña 

La creencia ,eneral Il,ue Ilendo de r-
nero soviético Que en el caso de que Italia "1 Alema- Parla. 2. _ La Prensa de esta .nallana 

nla no acepten la proposición franco- l ló d 1 'como publicó la Prenaa) abrió fue,o por comenta a sltuac n provoca a por '1 ae-
jari. n libre el comercio en favor elel Qo. 
blerno lesal de Espafla. lo cual potlrla 
producir un cambio completo .ln el JI"" 
norama bélico de Espafta. 

Parll. 2. - Hasta ahora sólo 11 tenia 
notlcla del ,rave 1~llIente nlpoeov16tlco 
fIIIltrado en el Amur, por ,medio d. 1M 
lDtorma.t"n. ¡"rocedentel de Tokio. Aho
ra le acaba d. recibir la primera lnfor
macl6A aobre el particular de orIlln 10-
.16tJoo, por la que • ft olarament. que 
101 becbol dlfteren CODIIlderablemente de 
la forma en que fueron upuestoe por 
la A,encla oficiosa nlponl 'de Prenll "Do-
mel". 

b efecto, la Alaala "... oomUDlaa 
que .. cUa 2t del acmw. , DO el JO oomo 
• ~ dIcIbO, ..... 1DIIlte. UD ........., ....... _ ........... 

80"'r-a contra las tres caAoneras ftuvla_ brltinlca sobre el control naval en Es- tltud de Italia y Alemania en N!:lo.::ón 
... .... pafia, se vendr' abajO todo el control. 1 1 1 E Aa 1- ·-I~tICII que le hallaban de lemólo con e contro nava en SP"'Ia. 

........ " terrestre J naval, "1 con 61 todo ~l lis- I \'-t"Le P ." en el r10 Amur. ló _ ••• El periódico s ndlca .. a tllp.e 
tema de 11 no lntenenc n en ... p..... eecrlbe que las dlctaduru debcn tMer 

SI ataque .. produjo por aorprtll, le- !"'" 00em0I. ' en cuenta que la unión de Franela !! In-
IUltando I bordo del catlonero 1Oft6tloo • ,Iaterra 81 Indestructible. ul com(\ :am-
bundldo, dOl muertOl J tl'll berldOl. , poco han de olvidar que. ante cllalquler no el namm, terrible de baJu de que d 
I",blabln 1M IDtormaclones de ortren JI- Detención e un pastor peU,ro exterior. la unión de tollos los 

tranceses seria un herho. 
p.,n61. en Alemania "Le Petlt Parlslen" cree que 1.)3 G.,b!er-La Arencla TUI concede, PUla, al In-
cidente, IU verdadera llIlJ)Ortancla J no Berlln, 2, - Ha Ildo detenido el n08 de Parls y Londrea no permt: :rán 

cIItInDhaIda ........ ID...."." - ~ jet. de la 0PQII014D d. la lIlNIa ptoo j e1ara qlM 11 .. Uera a 11 aDulacl6n d .. la 
11 er.raordlnarll que le habia atrlbu1do j' putor Martln Nlemoeller, uno do 1M Intervención Il,una activa en Espafla, De-

... ' . ,~~ .. , , M ":. " 11 , . - .... ' ............. - -- I • lit 5 411'" ......... IIlIIattrra de-

"L'Humsnlté" dice que I'ranCI& debe 
adoptar la resolución de restablecer , .. 
relaciones normalea con el Iloblernl> le
rttlo~o eepaftol mediante una .colón. al 
mismo tiempo que anulase la 'atel'\'ell
clón de Italia y Alelll4Dla. De .. ta (urma, 
Sil podrla obll,ar a Italia 'Y o\I ... ala .. 
realizar un programa de retlra;;l" tn'M
dlata de 111 tuerzas upedlclonarlu de 

eatoa pal.iea que lucban COD ~os rtIaMt 
des eepdolee, - 00Im0I. 



; 

'qIaa • . .. .. - 'S o LID A R IDA D ' O B R E R A "le. S .... 1.S7 Ji;'::' 

f
-.~.--~L----I----------------------------~~------------------------CO--OP-E-R-A-~--A-~--I-G-B-AL--VA-Q-~-----C--O-Dl-.-·t-é~d-e--E-n-I-a-ce---

~-. I I ItA LECHERA DE BABCILONA 

. Juventud fl(JvO'luc¡~natia ~ Al pueblo ~~:~T~:~!! 
de Barcelona El 00mlt6 , de' Enlace de las leo-

ATALAYA JUVENIL 

UNIDaD JVYI.IL 
RIVOLUCIO. a81a 

(Continuación) 

Por F. Martí Ibáñez 

Q 
U~ ruta I!e aQu6l jUlio 6plco -oro de esp),II, azul de cielo .. coloquios 
de IJOrrlones y una brisa blanda deslreftando la. norldu cabelleru de 
101 pmOl junto al rojo de la lI&Il¡re y el 11'11 de los cielos de metralla, 
donde en 'Slnlestro arrUllo tlemblllo un coloquio de ametralladoral-? 

QUeda ... recuerdos literarios, un rescoldo del tue,o combativo de entoncea, '1 uua 
ran dllOl'lentac1ón en la juventud. Contra ese caboceo, reacciona la Juventud 
ct'n arr~llo a dos directrices: poUtlca IeCtarla de partido u orsanllaclón ~ue 
.. 1um1l1ón a lu conslln .. de los Imaduron- o bien tentativas de unir a toda 
la j11\"entud espaftola en una mua amorta '1 ,elatlnoBa, a la cual no se )uede 
dar la oonslstencla prec1aa, porque falta la bomogeneldad en los componentes. 
S. parte de una baH talsa: la de que la 'Juventud, ea por 1I lola un punto de 
.1m1l1tud sobre el cual bllan drentes, '1 callanzan. ato es bloló¡lcamonte falso, 
1)OI'Que la moceclad del cuerpo esti mucbae vecea en contrapo.lclón a la juventud 
del elpirltu; con lo cual el m" ticll Que eslsta afinidad entre Quienes, ten,an 
ne¡ra o blanca la cabellera. tienen el alma esponjosa de Ideales. Que entre ji> 
YeIlH que lo Han cronoló,lcamente, pero a vecea llevan en sU interior a¡azapado 
UD bombre viejo '1 elOlata. 

Ser Joven por 1I IOlo.no 1IIIllftca nada, La juventud ea solamente un lIe11l1, 
, balar en pe11l1el un movimiento de mllas, el Ineftcaz y peligroso. lino ee 
procede previamente a rellenar de protundo contenido revolucionarlo el - perfil 
de la juventud, Y esa es nuestra aspiración. 

¿Por qU6, oael al afto de lucba, la juventud que todo lo dló, eatA relegaea 
• plana. de IOmbra en el eacenarlo polltlcolOclal dei momento? Acaso po:c¡ue 
DO ha sabido a1b1 cobealonar lua elfuel'ZOl, aglutinar sus cuadros, del!mltar IUS 
Objetivos, aftDar sus tActlcas, '1 deapu~s, con bella, tranca y jUvenil arro,anc!a, 
poder reclamar el que su mano • pose en el timón de la nave revoluclonarla. 

Lu Juventudel Llbertarlu, paladines romAntlcOl de la Revolución, IOn las 
llamad.. a revalorizar el IIntldo Juvenil del movimiento revolucionario, '1 a 
IIntar 1&1 bu. t6ctlcu '1 111 11nalldades del movimiento pneral de la Juventud 
.. paftola. 

Para, quien bo'l contemple el panorama de una Juventud cuadrIculada en 
nuUtlplel or,anlzaclonel, ha de resUltar eata empresa de orIentación y dlsclpllnll 
revolucionarla di la juventud, una tarea Inaudita. No lo es en realidad. Basta 
con partir de dos bases boy olvldadaa: ante todo, la de Que las Juventudea Libertar... deben '1 pUeden ya, una vez reor,anlzad08 1111 cuadros, exl,lr el puesto 
preeminente en el trente y retaguardia a Que su blstorlal glorlolO les da dere
abo. En lI,undo lul&1', que un .trente. o una .allanza» de la Juventud, no debe 
olmentar .. IObre el abstracto objetivo de una Identidad bloló¡1ca de la Juven
tud, y una plilc~da aceptación de la tamosa RepÚblica democritlca. 

No .. poelble. Toda edlftcaclón IObre los cimientos de arena CltadOl, 81 flct!
ela , ha de de~oronarae tatalmente. Vayamos a traternlzar con la Juventud, 
pero con la juventud revolucionarla, o sea la Que -preaclndlendo de IU ldeolo
.n.- lucha J trabaja por la Revolución IOclal. Sobre el pav" de bronce de IR 
Juve~tud revolucionarla, 11 que el pOSible vital Izar un 'movimiento arrollador 
de Juventudu Que ... espuela '1 ,arantla de la Revolución, en vez de ser brida 
., treno de la ml8m&. 
IDa~OI COD este articUlo nuestra campafta de alerta I la juventud re

voluc1DD&r1a. Somo. la aut6ntlea Juventud, 1& que lucha '1 trabaja por una 
Blpda revolucionaria y en torno nuestro ha de agruparse tatalmente la pnUlnl\ 
mocedad lb6rlca. LA Que, al la'ual Que tI.. Juventudea Libertarias, lepa procla
m~ en voz alta, que la ofrenda de nueltra vida '1 trabajo no .s para estancarnos 
en el valle ut1slante de un r6,lmen bur,u6s, sino para lle,ar ~borreando sudor 
., ~e M precisa- a lu cumbrea azotadas por el Viento de ¡esta de la Re
volución IJOClal. 

lDaIsUmeI en lo que 1a en otra oca

lita aefialibamOl. El mueba la cola

bonelÓD que .. recibe para la eeccI6D 

ja....u, 1 m1l1 a peMr D...aro. no po. 

.... 01 dar cabida a 101 tnbaJoll es. 

......... ~ Jarros o poeo , autane10101 

IOLEAJESI 
La juventud y el pasado 

Mal no.r trató el ptl.rado. EZJ
prlmUj nuestras energf4s Inlllnti
le,. La mueria del hogar, obligÓ 
a prostituir nuedros MIUO&, antes 
de entrar en.,a adolescencia. 

Desheredados de nacimiento, no 
tuvimos derecho a adquirir U714 
cultura. Al llegar a la plenitud de 
lA vidtl se nos negó cubierto en el 
banquete de la tilda. Y tullfmoa 
que humiUarnos, apufi4lar nuestra 
dignidad e implorar a la "butúz" 
hU11l4114, que le no.t permitiera 
vivir. 

La muerf4 11 "" derivados, minó 
pre11l4turamente nuestra ezlaten
cia. El ~mbre, aun cuando la 
produocf6n se averiaba en los 'al
mGCe7lU, puso U1l4 pelUda /lMecf.. 
lla ro1a en nuestras 7M1tlla&-he
Taldo de la tuberculosis, el 11141 de 
lOS poores-cll41UJO acaoamos ae 
conocer el amor, 11 empe~4bam.os 
ca gustar de la mda. 

Y, ha1l quien habla a la juven-

1Gtf,o". 
/ IIl1ldltOlI / Queremos 1Iftm' I 

018. ¡QueremOl tñvirl 

FEDERACION REGIONAL DI IVVlNTV
DE8 LmERTARIA8 DE ANDALVCIA 

CUNDA 
EL EJEMPLO 

~ J6YeDea re,olue1oDarlOl eombatlutes I 
aJOdan • la orrallllle16D JlIYeIlU 

de üMlllcfa 
Loa j6venes lIbertarlol de la primera \ 

compaftla del 2,0 batallón de la Brl,ada 
Mixta 118, luchadores del trente aral'o- I 
n.. (Teruel), ante el requerimiento he- I 
cho por eete Oomlt6 RelloDal a todOl los 
andalucII par. que con IU 6bolo eontrl
buyeran al sOltenlmlento J au,e de lu 
laboree propagandlataa de nueatros Idea
des: estos jOvenel que ell el frente de 1 
Teruel todo 10 gUn dudo por la causa 
de la llbertall del pueblo eepaftol, han 
reapond1do eAclentemente, dando con ello 
una prueba de Que la vlDlUardla ha de 
marchar al UDl8Ono oon la retquard1a 
1I deleamOl que 1& Bevoluot6D DO Ha del. 
Y1rtuada por aquenos que de ha tiempo 
le lo han propulltO. 

Loa 1Icr11lc1. de eatOl Jóvenes revolu. 
c10DarlOl, la careuIa de UDal est~ 
relacione., no ha Ildo 6blce para que • 
la bora de cumplir UD deber de jóvenes 
anarquistas lancen su ¡presente! y con 
laa poslbUldades que IU Iltuaclón les per
mite han cumplido el deber que como 11. 
bertarlos ae Imponen a al miamos: El de 
ayudar a SUB organizacIones para que 1u 
tarell de elll1 no aean reetrlnlldaa por 
la falta de mecll01 econ6ra1col. ~ 

En total, la cantIdad recibida I eon este 
objeto asciende a 970 pta.!, cantidad que 
debemol dlvul,ar en nombre de la orra
nlzaclón que representamos. expresando 
nuestro reconocimiento a los que de ma
nera tal se portan en estol momentoa. 

Ounda el ejemplo y con ello lu arplll
&lclone. anarqulatu de Andalucla ten-
4r'n el auge y preponderancia q.. 101 
momentoe exl,en. 

8eeretalrado de IJalo ..... '. 
"1 Pro,a,..da 

Dlrecclón: calle del Acua, 11, Baza (Ora
nada), 

¡JOVENES 
PROLETARIOS! 

IlRutan 1 "Juventud Ubre" IOn 
101 VOCtl'Ol de la ~ juven
tad ....oluclonarla. 

LeedlOII '1 difandldlOl. 

tucl, 11 en nombre de 'ella - ¡que I 
sarcasmol - de ''74 vuelta al pa-

/ ¡Viva la Jk,f)olucldnll 's.-__________ "-' 

JUVENTUDES LlBEBTARIAS DEL FRENTE Y RETAGUARDIA DE 
.A&AOON, espnsl6D ,enulDa ·de la juventud revolucionaria qDe lucha 1 tn· 
..... reaDIr6Ia en el mapo OODIftIO ....... celebrañ darante l. dial I 1 ~ 
.. ,...., en Cupe, ................ JP"t-M de palpitante aotaallclad en la .................. 

, ...... traIIajIdor de AnltDI , .......... faIIttIa ........ 01 .... la 
....... h tldDleal 

1M 11IftIIhldel J,lbertarIu 01 invitaD • ..... preseDcl611 .... &rabajOl por 
la ........... de _ .... h1lllWl& J f~", Ubr3 de odios 1 tiraD'''' balada 

, .. _ AnJ6n Ubre ea aD& Iberia fel"! 

JUVENILES 
El ComltÁ intercomarcal de Juven

tudes LIbertarias del Alto y Bajo Pa
nadés, de acuerdo con la Comarcal del 
Bajo Panad~s (Vendrell> ha or¡anl
zudo para maf'lana. domingo, dla 4, 
una Jira de carácter Intercomarcal 
en el ePont de Perro. (Arbós), y en la 
m1ama celebrar el pleno de Locales y 
Comarcalea, bajo el orden del dla que 
'cada Juventud tiene en 8U poder, 

Creyendo que ni IIna sola de'e¡aclón 
dejarA de asistir, queda westro y de 
la Revolución. 

Por el Comité Intercomarcal, 
El 8eere&arlo 

Nota,-Para dar más realce a la 
Jira, en la mlama se celebrar' un mi
tin a base de los 8l¡uientes compañe
ros: por el Comité Reglonal, Amador 
Franco y lJarte; por la COmarcal de 
Villanueva y Geltrú, Ricardo Mestres. 

VilIanueva' y Oeltrú. 3 de julio 1937. 

El Consejo de Industria de la 00-
• operativa Integral Vaquera Lechera, 

pone en conocimiento del pueblo de 
Barcelona que' durante loa dfas del 
conflicto existente. debido a l'actitud 
de una parte de eX patronos, han 
muerto por dejadez y falta de aalaten
cia, ·ocho vacu, y hacemos públicos loa 
nombres y domlclUOI de 101 ex pat.n). 
nos. para que la opinión. pública 
juzgue: t' 

Salvador Llovet, MOllna,-"'f4; Juan 
Padr6, Mallorca, 642; Jaime Oasulla, , 
Fomento. 86; Colonia Baua1lt <Oasa 
Antúnez). 

Una vez mu, pOllem06 de manl1i.to 
el eaptrltu derrotlata de estos IndiVi· 
duos, que para satisfacer peqUeftOl 
egolsmos personales no reparaD en 
destruir una de las ramas vitales de la 
Econonúa. 

Barcelona, 2 de Julio de 193'7. 
El Oouejo de lDelutrla de la 
CooperatIva 1D&epaI Vaqaera 

Leebera de BaneIoaa 

akIDÍI de Bastrerfa de los 81ncUCAtOl 
PabrU, TaW, Vestir '1 Anexoe ele la 
O. N. ' T '1 Sindicato del Vestldo '1 
Tocado de la U. O. T. por '" pre-
6iDte nota declaran que no eltAn cUao 
ptMIatos a tolerar que por n1rliÚ'l con
Cl6ptn la Infracción el "rt,1cI110 2." de 
lu bufa en vllOr, que dice ... f· 

An'culo 2.° - Queda Mal '1 dertnl
Uvamente abolido el trabajo • des
tajo y a domlclUo. en toda. IUS 10"'
n!f.taclonea. 

Por ~o tr.nto al recordar a todos 
uw articulo en este momento lo h:l
C8Dk)I para que • partir de eetf aVlSO 
6ep& t.oclo el mundo que al lO SUC')
alvo cuaDdo sea becba alruna com
probae1ón de 1Dfracclón a uta tmpor. 
tantcl oonqu1ata del proletariado, am
baI ' o~&DtIaclonea actua~ con el 
máldmo rIIor '1 eftcacla para ooruse
l\ll1' 1& CODIOUdaelóD del tnenc10nclCÑ 
a~ ID toda su lntetrr1«*t 
Por 1& n. G. T., Por 1& C. N. T., 

A. lfonae l. Anara 

LA POSICION DE LA CONFEDERACION 
REGIONAL DEL TRABAJO DE CATA· 
LUÑ'A « ANTE NUESTRO DESPLAZA
MIENTO, DEL GOBIERNO DE 'LA GENE-

RALIDAD» 

E
L Pleno Regional de Locales y COmGrcalu,,1uJ CIOOÑGdO l() aigu .. te: 
Consecuentes con la líneG de coMucttl ob 8ero. desde el 19 de julio de 1936 6tI que ' la 
ConfedertJCión Regional del TmbtlJo d6 Cataluftc¡ S6 cW:6 abiert~metate /mate al ICIICiB
mo, sin titubear ni regtltetlr 8tJCrificios ni esftMW80 4IgutaO" aceptondo tOdtJa • tWpOt&

sabilidades de inte",ención en cuantos orgtlniBmo8 ttWimln vital 'nter~8 porca "el o/illn;uJmien
to de ÜJ8 libertades del pueblo y de ZtI8 conquistu rwoluciontJricu" Mn ~jtJr de aer llel o lU8 

postulados" declaro: 
Primero.-Que no renUtICiG ti BU derecho o po~Clr cUreotClmente en ltJt /UfItÑmeI de 

gobierno, CJ8Umiendo ltJa responsooilidtJdes conBiguientea, ~ que ~ Mc6r1o en '''' 
plano de dignid4d y con la debido tlutoridGd morcal de UtUI fHlrttcipooicSft r68JH)tlaClbZe 11 no 
mediGtizCldel. 

8egundo.--Que lo ConfederGCi6n RegiofltlZ del TrcabtJJo de OtJt4ZufitJ, 8e 1&cI tMto pre.ri
sfJdca ti dejor de ptlrticiptlr directtlmente en el Gobierno de lo ~, taO por poner el 
veto o ntJdie" ni por negor o tlGdie prerrogoti1H.l ClZgKtICI" lino por lo ~ que 'mplt
Ctl, uno m4nifie8ttl deBJeoltad en lo 801uci6n deldtJ o la 0riÑ por qWet& COtIOCfG auf'tMntemetlte 
la posición de nuestra orgonizGci6n regiotlcll" au eap(ritu de IGOri/fcfo 11 de tnmaigeMlcl 'demos
trado duronte el periodo de trtlmitoct6n de caqueUtJ" Y ,.arque .. lo oolooabtJ, o",naftdo totloa los 
extremos de unct maniobm deliberodtJ" en la impo.ribtZidGd moral de pclrt.r eta el Gobimao 
con pleno tlutoridtJd" tntbime cuando de lo 8Oluoi6n l'tUJI dGdCI o lo criÑ" lo OonfederGoi6n Re· 
gional del Trtlbajo no tenia oonocimiento pre11ÍO" y co" tlnterioridcld o lo /ormaci6n de la 
liBttl deZ Gobierno lo participCJOión d6 un conseJero Bin corterca no reapouabiIlIGdo en portido 
u org,oniBmo Bindicol CIZgutao, por muy prestigwao que ItwI'CI au nombre, Mbfo lttJo impugtICIdCI 
por lo OrgoniztJci6t& confederol" por entender que reattJbcJ o"'oridGd moral cal propio Gobier· 
no y destrufa el mda eZmnentol principio de proporciot&tJlfdCItJ· reapotIICIbZe. 

Tercero.-Que lo ConledertJCi6n RegiotUJI del TrabtJjo de OotGZ." aiguiendo 148 
orientClCiones 11 tJCU6Tdos onterior. 11 respettl"do 103 de cardcter get¡enaZ de la Conledercaci6n 
NtJ0i0n41 del Trobajo, tlU" Bin porticipor directametlte en el GobimlO" po1ÜCiptlnl e interven
drá en l(), Municipios, centroa o/icttJZea y en cuanfoa orgcmUmoa poZltlooa 11 de CClrdcter 
econ6mioo considere que pueda reGZ.,.r una obrG e/icGJ de CClrca o ,tlntlnI la guerra" de tl/ÜJn
ztlmiento de ÜJ8 nbertGdea del puebl() 11 de defender 11 ompl.r • COfIqI&úfoa de la e.e trtJbcI. 
jCJd()rtl, 

Cuarto.-Que oun Bin ptlrttoiptlr en el- Gobfenlo de la GenetaUdtJd" 'la Oonlederación 
Regional del Trabajo de CtltoZuftc¡, tlpclrte la deacotlaiaerclcf6ta '''Juati/ictJbZe de que 1&tJ aido 
objeto, contribuirá con todtJa auB luerau.a 41 1m aupret'110 de gtlntl, lo f1IUJ"'tJ 11 t1P~or 411GB
cisma, colaborando en toda obm de 'Oob4emo que coitlOfdcJ COfI ufe obJeHvo 11 con el progro
m4 que la OrgtlnizGci6n conledef'41 CtJttllatICI p1'eaent6 01 preaidente de lo GeneraZtdGd" Y que 
se resume aBÍ: 

FortoZecer la unicSn de todos Iot aectores Mlti/oatMtu. 
GtJtUJr la guemJ. 
B1Jitor toda fJOZ'ticcl peraecutoritJ y de represión entre lOa eZemetat08 GntifCJ8ci8t,.. y ,ec-

torea responacabiZtAdo' en lo obrtl de GobiemO. , 
EXClltCJCi6n de lo morcal combcJtWo del pueblo. 
RegulGriIcIci6n y ~ de lo 1Jido econ6mfctJ. 
Pla" de trabtljo ajuBttJdo ti ZCII neoe.ridtJdea de la guemall porca tmMntI, COfI él PClro 

forzoao. 
Impedir la aubidG de ZG8 subBiBtenciCJ8 Y ortfcuJoa de primera MOeatdcIcI. 
StlncWntJr o l(). oglotiatCJ8 11 :=",. 
Respeto 11 protecci6t& o leJa OoZect • 
8t1neomiento de la retagtMIrdiG de eZemen to, dudoaoa. 
Combtltir lo buroonaoiG. 
Annomento elica y rápido de toda CottJluftc¡. 
Constitución del Cuerpo Unico de Seguridad. 
DepurGCi6n de Iot mtJndoa .". lo. Cuerpoa ",ilUtlres. 
DUtlrroUo progresivo de lo cuZturo popultJr. 
Quinto.-LG OonledertlCi6ra Regtono¡ del Trcabtljo de Catolu_" ojv.atófldoae ti eatCl UUG áe 

colaboración responaable" conMdertJ que, pOrtl gOnIJr lo guerrtl, ea impreamndible ZtJ unfeSn de 
todo. lo, sectore8 ontifaaciatu y" por encim4 de to4o" la de lo, obrero, de 1GB do, 8indicaZe8" . 
U. G. T. - C. N. 'l." Y reo1wutJrá todo mtJt&iom que MndtJ o d'fiDuJto, lea u"teSta de lo cltJae 
trabtlJcadoro 11 ti diBttlncitJrlCl. . 

8e:rto.-LG Ccmled6rGci6n RegfonGI del TrobtlJo de Cat4ZullG" orgo"U4ci6n Mndfccll, ma· 
YOritClM" de limpio hiBtoriGZ revolUCÍOflClTÍO 11 de hondo orrtHgo popular, que 1&cI contribuido 
más que nadie tll oplaafGmiento del /tIICiamo y o got'Cltltilar • 1iberta4ea del pueblo" ,.,.imta
do d61 mejor "",ritu" tIO regClteo au coloboraci6n en el plClno itad4caclo" lo oju3torá al respe· 
to que ,e le tengtl , " obaMW poro 9Ot& 3U8 hombrea, B'fIllfctJtoa 11 OoZectividtJdeB, ya que 
conaidero que todo poUHctJ ·repreaWfJ por ptlrte del Gobfenlo" CIdemd.t de perJudÍC4r lo un(6n de 
todo, lo, aectore, tlnt'fucriltu,,!OOfttribuirfca o ZtJ entronit.lM6n y triunlo del/ClBCiamo. 

8dptimo.-LG Ocm/~ JJegiotUJZ de 1 Tf'GbtIJo de Otlt4ZullG" de tJCUerdo COtI • orieft· 
toownes fijadas" y 1aGmendo l&otIor ti '" troreotoriG Mlt6rictJ reooluofonoritJ", coorditlClrcí, or
ticulanl 11 conoZizGni aue CICHvfdtIdea" 11 dcanl la mebimG collMcSn el ,... /WI'HI" o 1'" de im
primir el movimtento co"let1MtJ1, lo preciBG eficGcfG que loa grtWfII momentoa por que o~
aG el pea" recZomGtl. 

Por la PonenciA: 
COIlABCAL DEL GIRONES 
COIlABCAL DE BADALONA 

ÍNTBIWOIUlWAL DI LE&lDA C:OILUW.u. BAlO LLOUIOAT 
(Zona ootava) 

. El CowU .... 0DaI ele Anda . . , BtlrceloM" 1.° de JuUo de 193'1. 
- . la In ...... 1 el amor _&re tGdos 101 pueMos. 1 

.~ ; (i, ...................................... m. ............................ ~~' ~., 1 ~í s •• ¡ . ,-~ i 
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S01.IDARJDAD OBR·E RA P'.- S 

TO·POS· LOS, FREN'TES' .. ' 

• 
SiQ.úe'~· I·a Artillería rebeld~ . bombardeando criminalmente 

. . :j. ' la población civil, de Madrid 
. 't •• ~---------------

Enteruel, nuestras tropas, mediante una' afortunada 
incursión, capturaron ' numerosos . prisioneros · '. 

......... s ,oslclo •• sd. eí lao •• e Méllo y Las Muñ.cas, ••• 1 fr."'e · 
ele V~zc~ya" faeroa ·inlensamenle . alacadas por los facciosol, 

. sleaclo briolillDeale rechazados' 
~-'-"' ____ -=============:======:r:=:IIi_= .. ':" ..... ~=-==================:::::::!::= '. 

/' LA ·REVOLUCION Y. LA GUERRA, AL 
SE HA CORTADO EL PASO A LOS INVASORES EN DlRECCION A 

CASTRO URDIALES 

El derrotism·o · en a.cció"n 
Nuestra aviación ametralló las cqncentraciones facciosas en las proximi

dades de Valmaseda 

EN alerta 0CIUI6n alltmibamoi delde .... ' mllmu colaJllJlÜ, . que .. pe~ 
. , na, faera de .. clue, motivos o 'laalWacles Que .. carac&erlceD, , ccm· 

....... uelulvaJDeDte de14e el "... de vista b6Uco, en, DI IDÚ 
DI·.... tu 1IIl parllato, donde · lo mIimO ·1e daD pipes· Que le reciben, 
...... se ,..e ...... coa poca forlmaa danate toda la pelesa , al panto de 
ftDaIIar ... , de.1IIl pipe. ..,., CID el adversario. . 

P.·" mIImo, nco&'damoa .,r aflael eaiolloes qae no eDIUa ru6D ..... pro
NU' el "'Ilento y el ,..mlsmo, porque el enemigo loirase 1Ib avaDce en 
111 lII&rGba, po.... al cUa .Iralente podriamOl, por nuestra parte, reconquII'V· 
4eI ..... lD040 :10 percUdo. Todo • caatNa de voluntad y medios de actaa
elOD. Lotndo tito, b ..... tocIa ........ bre. No bay .1D0 Iauane al ataqae. 

EIte ¡nioto .e .. aompartldO¡por caaatos sienten la Re~0lacl6n '1 saben 
....... jamú pued. Quedar derrotada, ~ no obstante, nepdo de un modct 
encubierto 7 IDIJ~O ,por 101 c_bldos estraleps de café. 

Dlcllu reo-~ ID mayor parte _boleados de dudosa fU1ac16a- le de
dIcaD en ene. mom.toe a ~Inr .. alarma, pro ..... do supuesto. avances 
facel_ ea el !Norte· , aqaraa~ aa catutr6.1eo fIDaI de la perra para lo. 
lIef~ 11 ... cáua popalar. t:stos elementos 100 loa mllmOl lI1Ie al dar 
'caenta de .. p6rdlda · de 1111& plua ·leaJ~ íllcen lODI'Ientes: . "Ya· teae_ X", 
dei:cab~ __ ~., .... · ÍD .. verdadero,. ~ento. . ., .' 

7 Y, lIn .mbarro, pele a to4u estu babJlldOlU campaiaa, .. oplDl6n anU
f.., .... eNe ~ v. ccm IDÚ flrm~ en la dltorla. aan cuanclo sabe Que le 
..,eraD momentos extnlIMdunente dItklUes. Pero cemo lo sabe, templa sa es· 
pirita en .. prOpia ad,enldac1, prepañDdoee de ene modo para ... jomadu 
cleéllJVJI. ' '. 

Por otra parte, ... preI1IIl'" victorias ti¡, 101 "naclon".". en el Norte, . no 
paec1en ler mis relativas. CalcIo Bilbao ._. :.: •. _ . _ . _ __ ~_.p" .:; ~ .:.:. 

'- no el .j6nlto, lnvuor, pele el fonaclo repllerae de naestra. tropas, ba loo. 
,;iado ... eICUIIInso avance, lI1Ie en nacla bace peUpw : ' ~ ~ .. .. ~ la al
'aul6D de fu dIItln&u provincial noJ1eiu del antlfucllmo. Cuantas mar· 
ebU ban Intentado loa retieldes en d1reec16D a CaItro UrdJal .. , ban fracasado 
..vepHoaamen&e, dada la combatividad de naestras fa~. Ade""', y por me· 
.. de en6rrlcoa contraataqaes de los lacbado.... ~ IOn contlnaamente 
.......... fu &ro .... iDvuo ..... Los 6ltlmos partes nOl comunican lI1Ie, debido 
Jl'lCllameate a .... tAclUcá del CODtraa~e, Iu!a IleJondo notablemente naes· 
kili lineal " sobre todo; en 1011 leCtores ,de VallIIUeda y Somorrqstro. 

. Bata , no otra .. .. tnIca espUcacl6D Que se despreade de .. repetida 
.,resI6n Qae los aviones fucll ... 'bacen .objeto a ... Indefensa poblac16n civil 
te · ISantander. Sin dada aII'ana, , al 1,.... que en MacIrId, 101 Invasores des· 
........ 10 rüIa ccm &An crImIDaI procecUmlento. . 

l'8r eterto cae. sePa nOl comaDIcan álUmamen&e, loa trimotores ale .... 
nei de 101 .. ~0DaIIItu"; .nJ 1610 ban bombardeado ... JlMIfIcu vlrien~ 
de los santanderinos, alno 4u ban aprovecbacJo .. cOJ1lDtura .para dejar caer 
nllDl"- artefactOl contra iI~ de 1011 b .... UII 1n,1 .. l1ii1oi en e~ puerto. 
~ .......... 6n, sqfuJ parece, ban tu.ldo ven~de .... actaaclon. de la 
__ brItinlca en BUbao, Que de modo tan notable contribuy6 a la evacaa... 'e. una nena parte de su habItantes. De cualQuler maneta¡ el caso es 

, .. tal becbo, 'e cOJdlrmane, tiene maa estrao~ pavedad. lIIú (r&vedad 
ata QUe _ 10,..... 'e" 1I&aacl6D ... el Norte, y que 1 .. berolCOl 'erro&lstu 
de la ntaraardIa proc"man ·soUo ~... . 

Clan es QUe tal· )ioeIa1nac16a\ DÓ la .. aadIe; DI lltalera 101 proplOl de-
...... -en~I6n. . 

. santander,' 2. - ~ esta reglón se \ de la aviacIón faccIosa, que vuelve a 
registra de nuevo buen tiempo, des.¡ sus bombardeos de las poblaciones si
pués de algunbs dlas de lluvia y de tuadas en la retaguardia, y que ha 
intensa niebla. · Con ' el buen tiempo, actuado también so~re Santanger, 
hay que' sef\alar también la actuación donde. ningún objetivo militar poola 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
La arliUería fac~iosa · sigue bombardeando cri~ 
minalmente el casco urbano de Madrid. - Due-

-lo de artillería en T eruel . 
, Madrid, 2. - Parte oficial del Mi-
nisterio de Defensa: ' 

EJERCITO DE TIERRA: 
Centro: - En loa dlatlntos see~ 

. de este frente, fuego de fusil, catión y 
ametralladora. 

La crim1nal artUlerla faceios8 bom
bardeó en la jornida de hoy Madrid 
y Aranjuez, causando victim88 entre 
la población' c1vll. 

Nuestras tropas efectuaron un golpe 
de mano muy afortunado contra Ta
blada. 

Oontinllan presentAndose en nae.s
tras filas soldados ev..ad1dos del campo 
rebelde. 

Teruel.-La artUlerfa enemiga bom
bardeó nuestras posiclonea del Pue¡ too 

La artilleria repUblicana contestó (,de
cuadamente produciendo bajas a los 
rebeldes. 

Las tropas repUblicanas efectuaron 
en la. madrugada de ayer ~na incur
sión en ca.mpo enemio, llegando ,has
ta las cercanías de Oheca, captura."ldo 
diez. prisioneros y bastante ganado .. 

Norte (Vizca}ta). - El enemigo, a~ 
yado por gran masa 4de artUlería y 
aviación atacó el monte Mello y Las 
Muñecas. 

En el resto de este frente no hubo 
actividad enemiga y nuestras fue"Za3 
realizaron incursiones y reconocimien
tos. 

En los demás frentes, sin novedad. 
-Cosmos. 

• . . 
Sensacional film documental .. bre la derrota del 

f;jército italiano en la Alcarria 
Madrid, 2. - Se estA proyectando 

actuálmente en Madrid una pellcula 
editada . por el Estado Mayor del 
EjérCito d~l Centro, titulada "La no 
Intervenci6n". " 

Eate film ha causado verdadera 
sensacl6n. Se trata de un documental 
perfectamente reallzado, ··en el que 
Be baD _¡ido lo. dato. demostra· 
tivos del paso del fasclamo por la 

provincia de Guadalajara, y los bom
)lardeos sobre Alcalá. de Henares, por 
la aviación enemiga. . 

A-cTMDAD · D~ NUESTRAS, FUERZAS EN LA PROVINCIA DE AVlLA 
~ 

Se ha recogido también en este ex
celente reportaje lo que ha sido la 
gran derrota sufrida por el ejército 
italiano en La AlCarria, Y en él apa
rece la enorme cantidad de material 
y documentos recogidos al enemigo. 
Aparecen en el film c.uadros de 10 que 
fué teatro de la lucha: pueblos, como 
Brlhuega y Torija, donde nuestras 
tropas penetraron después de haber 
estado estas poblaciones algún Uem
po en poder de los italianos, 

~ facciosos preaioDUon fuerteme,nte en el iector del Jalama,' tratando de La pelicula ""La no intervención" 
ea un film de extraordinario Interés; 
un documental que el Estado Mayor 
del Centro ha recogido para la his
toria y para mos~ al Mundo en
tero la derrota formidable del ejér
cito Italiano, y lo que han sido las 
criminales agresiones realizadas por 

IIJejorar sus posicione~ ·en La Marañosa y Morata de ·Taj. sin haber lo
grado ·ningún efectivo , 

sor 1Wi IIdo muy duroe, empleando 
el matedal b61lco que acoetwnbran 
en .. ta clase de ataques, pero ban 
sido rechazados en todo momento por 
nuestras fuerzas, que les han ocaslo· 
nado rrin n11mero de bajas. Después 

prlm.,., bolU de hoy, · ha reinado la 
mAs abtoluta tranquUidad. 

. Nuestra aviación ha continuado 
prestando servicios de reconocimiento 
en los cUversol frentes del Oentro, y 
en ' diversas ocasiones pusieron en fu
ga a los aparatos rebeldes Que, en nin
I\\n ~omento, qulslero"n aCeptar la 
lucha.-ootmOl. 

. los aviones fascistas. Y en contraste 
con esto, se muestra el admirable 
trato que reciben los centenares de 
prisionero.! italianos que fueron co
gidos en aquellas operaciones coro-
nadas por el éxito en la provincia 
de Guadalajara. - Febu8. 

del fracaso de sus ataques, la lucha 
se ' ha reducido a fuerte ·.duelo dé ar
tWel'fa, "~do 101 tiros de nuestras 
bater1u, . muy precisoS, eastlpndose 

~ aIngular Iclert.o las posiciones Nuestra artillería hizo enmudecer las baterías eneen"", d, lA lI&raftoea Y Morata. 

de:~~iem. ha peralstid~ la pn_ aligas del ,vaDe de Utande, en Guadalajara 
quilldad, ret1lltrAndose, por el con~ Madrid, 2. - Hemos recorrido, en eficaz que varias piezas del enemigo 

perseguir en el interior de la capi· 
tal. 

Primero, los avIones facc1oeol w
laron, durante la matíana de ayer, en 
do sobre la capital, y siendo puestos 
en fuga por el fuego de nuestro. an
tiaéreos. Volvieron a las a1ete de 'la 
tarde, pero esta vez ya no para ob
servar, sino para arrojar bombu 112-
bre la población cIvil. 

Una de las bombas atrojadas por 
los aviones piratas C8Y,Ó en 1ln local 
donde se encontraban centénareS de 
refugiados procedentes de V1Icaya. 
No hubo que lamentar vict1maa, por 
la casualidad de que el pf'01!Ctl1 .
talló en uno de los Angulos del edW
clo, causando algunos desperfectos en 
el mismo. SI llega a estallar de pleno 
sobre el edi!1elo, el ndmero de v1e
timas hubiera sido considerable. 

En contraste con esta actuación de 
la aviación facciosa, la nuestra voló 
sobre las lineas enemigas, arrojandO 
bombas y ametrallando a algunas 
concentraciones de fuerzU faoelolas 
que se encontraban en las lnmed1ac1o
ne~de Valmaseda, causando lraD DÚ
mero de bajas entre las fUas facetosas 

. y destrozando gran cantidad de ma
terial móvn. 

Por lo que a la lucha en los campoS 
de batalla se refiere, en los frentea de 
santander-Burgos, poca actividad ~ 
lica se desarrol~ durante el dIa de 
hoy. rechazando un ataque del me
migo contra nuestras posiciones de 
01lleruelos de Brlc1as. 

En el frente de Vilcaya, nuedru 
fuerzas siguen cerrando el paso a las 
columnas enemigas, en especial por la. 
costa, donde los faec1OS01 no han po
dido dar, hasta el momento, ni un 
solo paso en tu'ecclón a Castro Urdla
les. como entraba en sus planes. 

En Valmaseda, despu~ de la toma 
de esta posición, las fUenas faccIQ
sas se han estancado, cerrando las 
nuestras el paso con gran enel'lfa. 
En diferente.5 ocasiones nueatru tro
pas han contraatacad~ con. eD6l'1icas 
golpes de mano. mejorando IUS posi
ciones y haciendo gran nl1mero de 
b!\ jas al enemigo.-Cosmos. 

C ) 

Golpes de mano efica· 
ces de nuestros . solda
dos en el frente de San-

tander 
Santander. 2. (Servicio. especial de 

Febusl. - En el frente vasco, nuestras 
fuerzas realizaron, durante la jorna
da de ayer, algunos golpes de mano 
que se desarrollaron con 6xito para 
nuestras armas. 

MadrId,. 2. - Durante la maflana 
de t hoy la tranqull1dac1 continuaba 
IImdo abloluta en todOl los sectores 
madrUet1os • . Esta ~uUldad ha sido 
.turbId& ·Wltcamente por alda diIpa
ro suelto eíl· las avanr.adlllaa y pOr 1Ú 
Incursfemes de la aviación facciosa ~ 
bre n.tras lineas y sobre el Casco 
de 1& 'población civil. la' baterlaa an- . 
Wreu intervinieron para alejar a 
loe .vionea enemtgos, pero au Inter
vención. no fué tan Intensa como tIl 
otras oeíalon .. , porque loa a~toe 
votaban , UDa IP'&D altura, ·fUera del 
~ de llll bater. ant1a6rell. No 
le . rlliltró . ·por paIté de: loa' ~vlODel 

\ enemj¡oa ningún ataque· Di contra · 
nu,atras poelclones 111 contra Madrid, 
~t6bdOH a ,evolucionar. ID cUVel'lll 
oc;ssonesl a II'&D aUura. . 

rio; baltante actividad Iln .el sector de el dla ~ hoy, el frente de Guadala· fueron desmontadas. A partir de es
la provlncia de AvIla, donde nuestras . jara, de punta a punta. Deade cerca te instante, no han vuelto a dar se
fUerzia contin~ la prési6n sobre las de Somoalefra hasta Clfuentea, des- bIes de ylC:a los cadQnes fAcciosos, 
lfne&! enemJpa Y han llevado a cabo pu~s de puar por Jofarchamalo, Hita, que ni replican a los dlsparoa ' que 
frecueQtes Incursiones en terreno ene~ Trljuegue, GajanejOf, Brihuega, Bu- como tanteo verifican nuestras fuer-

En los sectores de Valmaseda y So
morrostro, las baterla8 rebeldes 0&60-

nearon con insistencia nuestras post. 
ciol\es de vanguardia, 8ln CIoual'UOli 

daños. 
1."0 el frente moot&ft6i hubo esr.asa 

Actividad. 
La aviación extraujera voló IIQbre 

t1uest·ras pOsiciones de la M08toea ~ 
Oalduelas, disparando sus ametnlla~. 

doras contra nuestras fuel'lN. lID ... 
samos dado. 

JlI ~o, en la ~ d. 
boJ y PrIDa-. ho,.a de la 'DlaftaQI, 
ha ataCado cOn butante violencJa 
IÍUlltraa~ del HCtor del .l.
nína, o IUI ataqueil baola la u.. del ferrocVru. Ha In.,tado. me-" 
jorar IUI poeIci~ de ~ 1Iardoaa, 
donde,·' como el .b1do, IUI tropq. le 
.aouatraD .. . dUaCIt6n cUftaIl. [al .-, 
tar ·... oampl .... " rodtadll par 
DUettru poslclon., y d. aorata de 
~ •• doDd.IOI f= .. tnOUlD
_~'" '.: _ ... a-

~. por LII NlvaS, Robleclo de f)ha~ lJo, Carroles de Abajo, car¡ole. de zas. 
teJa, Santa Mufa de Paredes y San Arriba, Can Redondo, Saéecorvo, etc., La moral de l!U ~ tropas lea*, ea 
Bartolómú de ~. t:l enemigo ha huta ruuentel. E.to IUpone, sallen· tan elevada qu~ sólo desea.:·. que l1e
ofrecido hoy inú reslltencla Que en do de MadrId, un recorrido de mAl gue la hora de atacar. 
dfu an&erlorel, y nUlltrll bateras de 800 ldl6met..... La aviación facciosa verificó vue
han cdOD.do InCensamente 108 re- La tranquWdad en tocio elte am- los de reconoclml:-nto. La republ1ca. 
ductol en JOI que ... hacen fuertes 101 pUo trente .... luta. Loa rebeldes na: ha }-,echo lo mismo. 
rebel~ea. . venJan . caftoneutdo violentamente, Un dla mil! de calma en este fren-

ID la provincia d. OUIdIJajara, In- dtld. Ju alturu del· valle de Utan- te, donde, repetimos, los soldado. de 
teDIo ~oneo, aIn que .. hIJa Una- de, nuestra. lbleu de Cltuente. y 
do a cabo DIIIIUQI operacI6n ID1Utar. G&jaDe~. 1.- arWlerla repubUcana la. República esperan con afAn 1& hora 

a .,.. ~ _ .. .-IM , '' ''._'' .. .......... l dt .• taoJIt...,., ..... ' 

Hoy se ha presen~o ~ DUtItnI 
filas un soldado del 10.0 eacuadrón ele 
VUlarrobledo. Ha maDlfestado que 
habia abandonado ' el campo rebelde. 
avergonzado de ver los mandos m1l1 __ ..... ..,~ ... -... 

• 
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Ha sidQ detenida en Madr¡~.' una ~anda de, espí~.' 
'que se disponía a salir del país . para tr.sfadarse, 'coA" 

determináda misión,' a .Ia· zona facciosa ' . ~ 
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¡Un a 1 e e ci ó n f o r m ida b 1 e! LOS GOBERNADoREs DE ASTURIAS Y 'SÁtri'ANDER DECLARAN 

S
I, eeo tu6 la concentración confederal del jueves, luna lección ' formidablel QUE EL HEROISMO CON QUE COMBATEN, LOS LUCHADORES 

¿Qu16n diJo Que la Confederación NacIonal del TrabaJo .y la P. A. l. es- . . 'VASCOS ES INIGUALABLE ' 
taban desquicIadas; que hablamos perdido nuestra InfluenCia en las ma.-
sas obreras; Que ya no nos segulau ni los Propios compalieros? La contes-

tac.lón, conteataclón sencilla, pero clara, rotunc1a, Incontro1Wtlble. la tuvle¡on y que.Y1lD1eentras qu~.de un 
freDte a la CU& O. N. T.-P. A. l ., el próximo puado Jueves. 

!fo le trataba de la persona ete Durrutl en si; se trataba de las Ideas que 
dJeND vida al mUlclano Intr6pido, Se trataba de dar una contestación merecida ... 
a Qwen merecedor de ella se habla hecho. Decir.: caqui estA la VO)/l de la C. N. T" 
el pensamiento anarqUista,. Sin propaganda demagógica, sólo con un aviso . 
IUIlipb1e, y a pesar c1e baber sIdo saboteados p~r la Prensa y la Radio, e.l pueblo 
de Barcelona úlstló en avalancha a la convocatorll!. de la Pederaclón Local de 

solo hombre en pie, no loirará 1111 propósitOs 
el in~~ . 

Slndlcatoa Unlcol. 
¿Cubto!l mlllaree de personas dijeron «presente» al' llamamiento becho por 

la O. N. T., tetl '.lIli/ I IHJ/,.~. ~"' ," , . ... Ya se ha dicho 
que &610 pUede compararse' esa congregacIón de personas, con la mu1tl~<! que 
aatatló al entierro del que ahora se homenajeaba, 

JlllStaban preaentes, autoridades barcelonesas de alto relieve, de lo Que nos 
a!egrsmos profundamente, pues asl se habrm c1ado cuenta, 51' 10 Ignoraban. de que 
1& O. N. T. '1 la F. A. l. es un movimiento positivo, que su esencia está en el 
alma del pueblo. . 
_ lNo sota Jl&d1e~, se habla dlcllo . hac1a solamente unas horas. Y por lo tanto, 

poc1ernoa PNlc1Ddlr de vosotros. Y el pueblo, que no entiende de filoso!1as, que 
no sabe cut leer, a causa de los que han tenido tiranizada durante tantos afíos 
a _afia, se ha puesto en pie, y 8ólo con su presencia. ha dado el mentls más 
sriftco 'Que lmlllr1Darae pueda. Pero, ¿es que 'es un secreto para algUien, Que las 
lIbertadea de que ~ltrut6 Catalu1ia, se las debe 801:r. y exclusivamente a los 
hombres que han 'bebido en las fuentes del anarquismo? .. 

¿Qul6n a1Do la O. N. T., ha sido la que ha conseguido mejoras materiales 
'1 morales para todo el pueblo trabajador V j ,. . .' , '" _ _ , ,, , ' . . 1: ' ¡ ;! 1: 

, 
......... ,~'. " ~ ..... ~ •. ~ , ..... ... , ' . :'l:rl : ¡ ; ' !:! IHIUlIm !( ~ . : .. . 1. Esto no se 
JiQede olYldU', camaradu .. . 

Y voeotroe, compa1ieroe de caea: que 01 sirva también de estimulo. si 
neoeear1o tuere. S6 que no hay pesimismo en vosotros; sé la l'ausa de vuestra 
aparente trSateza. !lao ha sido un golpe de «audaCia»; mAs aún, un golpe teatral. 
Bemol v1Ro en el aprecio que se tiene a nuestra OrganIzación, y esto, no por 
Ja cpeque6a bUl'l'UesfaJ, s1Do por los trabajadores auténticos. ¿No es esto. mUl
tantas anarqu1stu, regoCIJante? ... 

IBurra al opt1m1amol 
No obetlnte, .amos refleXivos, como siempre lo (ueron los hombres de res

poD8abWdacl, los anarqullt ... 

El Jue'MI, un acto de concentracl6n confedera! frente al ComIté RegIonal. 
VDa avalaDcba bumana, con altivez. serenidad y f1nneza. 

• 
M. !\Iuftoz Diez , 

) 

Inglaterra parece dispuesta a levantar el embargo 
de armu con destino a España 

lDddd. 2. - L& "'tJD1tec1 Preas" ha 
recDIIdo la lIIalente tDformaclón de 
LcmdreI: • 

Be Iabe, de fuente autorizada, que 
· el 00IderD0 1D¡1. dar, por term1-
nado, 'c1entro de poco, el embargo que 
d1et6 COIltra la venta de armas C01l 
dest!Do a l!'.Ipab. 

Pance ~ IDglaterra ha decidido 
al)a.DdODU' !11d1tema de no Interven
~ . ·el CIIO que AlemanIa e Ita
Ha DO ~ el eon~ marft1mo tal 
y como 10 DIQPODe ahora el Gobierno 
lDIIIs. ea decir. a cargo de las Arr 1D8Iesa , francesa. ' 

Es casi seguro que en la reunión 
que maflana, viernes, celebrar' el 00-
mité de no Intervención, los repre
senta1ltes del Gobiemo británico 119,
gan alguna nueva gestión cerca de l(ls 
embajadores de Aleman1a e Italia, co
mo representantes de estos dos paises 
en el Comité. Desde luego, es cosa 
decld1c1a que los representantes ingle
ses hablen, en esta sesión, con toda 
claridad, a .los demis delegados, y 
muy especialmente a los de Alemania 
e Italla. - Febus. 

. . 
Valencia, 2. - Belarm1no Tom48 so. de la montafta, liay ahora UD& btI- cbar ClOl11j1l eJ*cl~ !MI!III"Ñ'\ DIfO 

'y Juan Ruiz Olazaran, gobernadores toria horrible de esta guerra lIIcivU, en Aaturl8a DO -quedad un bomIIn'" 
de Asturias y Santander, han hecho pero el pueblo JIIODtatiés greba 81em- pie IIn luchar contra ellDvuor, 
las siguientes declaraciones: pre en su c:oraz6n la palabra solida- 1;1610 cuando nUlltro 1UIIo.,.. ,al 

-¿Habéis presenciado la lucha en rldad. 1DmeDao cementerio, teDdr6Ii la emn. 
Bilbao? - se les pregunta. -¿ y de alimentos?, • . da libre loa traidores. Ya - ba dado 

, -Estamos bién. El perfectO ordena- la orden' de qUe dDlcuneDt.e ...... 
Por los cargos que tienen 101 ca- miento que hemos lo¡rado en este as- las mujereI, loI 'anclaDO' , -101 a-.. 

maradas Olazaran y TomAs han vivi- pecto, nO! ha permitido atender • tal - TodoI JCII demM DOI quedaNalal JIII. 
do a la hora todo lo ocurrido en Euz.. avalancha de refugiados a1D WDor a . ta caer ,cambatleDdo IR lo fl1II .... 
kadl. Por esto contestan indistinta- las contingencias allmenticlaa. SIN hemoI 'defedldo 
mente a nuestras preguntas. Dice -¿Hay luCbaa de tendenclaa sIDcll- --atbúIa que han bIbIdo ~ • 
Berlamino: cales o poUticas en el norte? el Gobierno de Bur.tadl? 

-Yo he permanecido en aquella Interviene Bela.nnlno TomAi, que -No en!O el 1Datante aproplldD 
capital ~asta unas horas antes de la dice: párn h fl blal' 'de esto. - ... , " .. ' 
entrada de los fascistas. Desde hace meaes hemO! desterrado ) . 

-¿Cómo se han com portado 108 de alU esta. .mJnúsCula cuesti6n oue 
soldados del Norte? apenas tiene lmportanc::la ante el pa- • . .. .;-

-N o hay palabras adecuadas ( pa~ voroso problema de vencer al lDv8lUJ'. 
ra destacar su bravo eomportanilen- No hay ni 8OC1aUstas Di CCIID\ID18tM ni Valencia, 2-Los temu que • ~ 
to; para conoc~r en ·.toda 8U grande- confeclerales Di 8lWquJataa. No ba,)' WAn en el lNIIUDdo Ooa¡neo de la 
za el valor, la combatividad, el des- más que antifasefatas que lucbaD con- AIOciacl6D 1DterDac1aD&1 di ' eICIdtO. 
precio de la vida, el herolamo sin tra el enemigo comÚD, . re8'1OD '101 al¡uleptel: ' 
trampa ni cartón que han demostra- -¿En qUé estado moral le encuen- .. papel del eter1to&' oca 1& .,.. 
do durante 81 dlas de lucha inceaan- tar Asturias? dad; dIIDldad del pea ..... : ." 
te todos los que combaten en nues- • -No diré una tra.se m4a ,al dec1rte IDdlviduo; 'h.um1nlRDOI naeI6D J . 
tras filas de Vizcaya, hay que haber 'lo que vas a OÚ', pero aflrmo :que Di cultura; el problema de la cultura .. 
estado con ellos. Siendo tan rico el con aviones ni con tanques ni con toe pa6ol&; h~ cultural; 1& a¡II'eo 
Idioma castellano, reatilta eh extre- da la potentfs1ma artmerfa moderna alón literaria; _ueno di JoI luaI 
mo pobre cuando se quiere encon- t que han puesto Musao11n1 e HItler al cultural. "1 ayuda a ·101 eICI'ltGrII .. 
trar la frase que dé exacta impre- senr1:cio de Franco, Di con todos los pa601ea republlcaDOlL, 
slón de lo que · fué aquello. Algo es- I ejércitos juntos, podrán los tra1dores ' La.I aesIoDeI del 0GaInID teDddIl 
pantosamente 8Ublime. Desde el alba . hollar nuestro suelo. AraDda tiene bu- lupl' en VaIeacla, Mad:I1d Y' su.. 
a la noche los pajarracos negros en- tante con defenderse, sin lDtentar una 10Dl. ED este 'lUtlmo puDio, • ceJe. 
viadas des'de Burgos, León, San se- salida que seria terrible para 6l. B~en bran\ UD .mltIn el dfa 12 por la .. 
bastlán y Valladolid permaneclan se nos alcanza que tenemos que lu- de.~. . 
constantemente sobre Bilbao 'y 8U8 ," "' . ' ',-~'. \" J '. 

~lrededorel ametrallando pueblos in- SON CONDENADOS A' MUERTE CUATRO, 
defensos, mujeres '7 niAos indefeDllOS. 

~lu~:~~:nC;:~b~~~e:~::~:~i- DETENIDOS POR LOS SUCESOS ' DE '·MAYO 
da sablan de guerra, en cuanto a ele- . EN TORTOS" \ • 
mentas activos. ft 

-¿ CUál es el estado de ánimo de 
Santander? 

COntesta Olazaran· 
-En la. montaña' aucharemos has

ta. que no quede un solo tl'lLidor en 
nuesÍ4'o suelo. 
-¿ Que número de refugiados hay 

alli? 
Unos ciento sese:DJta mU. 
-¿CUál es la emoción especiarl que 

les domina? 
-El espanto de 10 que han hecho 

lo.; aviones de Ml\JSSOllni y de HitJ!er. 
Si viven aJg'Un06 cien años, ya no po
drán olvidar tanta . animalidad como 
han presenciado. 

-¿ Ha. ha.bldo ¡prwtema para , d6.rdes 
cobijo? 

-Ninguno. El pueblo santanderino 
se ha. solidarizado ex.pontáneamente 
con sus hermanos vascos· En cada ca-

Tarragona, 2. - En 1& Audiencia 
se ha vJsto el juicio contra 128 proce. 
sacios, procedentes del JU!8ado de Tor
tasa y acusados, unoS del deUto ,de te
be1Íón miUtar y otros .de auz1llo a. la 
rebelión, por 108 bechos procl'Jcldos'en 
Tortosa los d1U a y 8 de JIla10 t\lt'mo. 

El fiscal, ~n IUS concluatdbes defm1· 
Uvas Boliclt~ la lmpoalcl6n ae qulD~ 
penas de muerte· con "rregln al apar
tado ' segundo, articulo 238 ~el C60¡go 
Militar, Y a /51, la aplicación de la pe
~ que expresa el artfculo 240. Retiró 
la, acusación contra treinta p~ .. -
dos. En rebeldía hay 29. 

El Jurado ba dictado TINdlcto di 
culpab1l1dad contra lIaDUe1 o.m..a 
OW1o, cou.seJero de Defelll& de .,. 
tosa, IOpel lIol1Da PomeU. PerrllA,o 
do Badfa ' PIcó , PraDclaoO CJIDeid6 
Bua6, a qaleDel 81 ba Jmpuato la .,.. 
na de muen.. A .. dI) 101 PIOCIIIdCII 
se lea condena a .. doI de reclUll6D 
a otras diez a velDt. a60I ., a UDt , 
nueve aftoa. Los reetantel han lkIo Po 
altos. 
. El Jurádo, en \'fata de 1& pr.m.d 

de las penas, 8Ol1cItó la m1IlCm 41\1 
veredicto por nuevo Jurado, a lo c¡ae 
la Sala &e.cedl6, - 1'1_ ' 

LOS .AVIONES FACCIOSOS ' QUE BOMBAR. 
DEARON SANTANQER, ARROJARON 5mB 
BOMBAS CONTRA: VARIAS UNIDADES · DE 

NUEVO$ ATAQUES ENEMIGOS RECHAZADOS EN EL JARAMA· ·LA FLOTA ' BRITANICA 
• 

NiIeIbu , fu~riu fortifican las posici ones conquistadas al enemigo 
sector de la carretera de La Coruña . 

en 'el 

~ 2. - Apenas ha habido nO
vedad que aeftalar en tódos los sectores 
del !~ del Centro, en la mecHa Jor
Dada 'da boj. = f~ de Carabanchel, 
~ su prs16n diaria, meJoran
do las poslcIOD •• 

de nuestros antiaéreos. 
En 1& provincia de Avüa, sigue la 

presiÓD de nuestras fuerzas sobre 1118 
zonas que domina el invasor. 

En el sector de Las Navas, uf como 
en los de Santa Maria de la Alam~a 
y Robledo de Ol1avela, nu~tras fuer
zas han reaHíado frecuentes incui's1o
nea en el' campo ' rebelde, mientra' . 
nuestras baterfas cafioneaban las se-
gundas lineas del enemigo. . 

Tranqullidad en todos los frentes. 

La aviación republicana ha protegt
do los frentes cercaD08 contra posibles 
agresiones de la avtac16n fascl.st¡a. 
Esta se lDtemó hasta lI1adrld "1 trató 
de realizar vuelos de observaclÓD ao! 
bre la capital; pero nuestras baterfu 
rechazaron a ocho aparat9s eneml¡os 
qué volaron a 1118 aela y ' media de 1& 
mafiana, sobre Madrid, y a qublce , 
aparatos que a las once de la mafiana 
vol&rQn también &Obre la capital de 
la Repdblica.-Febus. 

Los buques .. epelieron la agresión, ¡ioDieadO .• ' 
fuga los aparatol . . " 

ri ' -

Santander, ·2. (fF'VIc1o ~l de lizaron manJobl'8l ri~ , 
Febus). - Durante el, día de hoy han abrieron nutrido fUt!l(, ant.l.ÑnlO, ob'" 
sonado las menas repetidas veces. gando a aleJarae a 101 aviones. o.s, 

Una de las InCUI'BIOMl la lJevaron el .aemiforo le apreció olsrametlte • ' 
a ~abo tres aparatos de bombardeo mo algunas bombas cayeron oem • . 
que volaron JOiIre el caaco urbaDo y 108 buques 1D¡1eses. 
seguidamente toIDa1al nambo al m..r, IAlI aviones faccloaCll, deIp'* ,di 
donde arrojarcnl1dete%bombas &ODre 'fa- reaUzar 10 que Queda relatado, 11 • 
rlos destroyera "I1Dl' acorazado Sr.1. rlISeron a la capital "1 puntol .dI' ... 
ses de los que reallÍan la labor del trarradlo, donde dejaron .. ftl'íU 

, bombai, deeconoc16Ddoae butatel Il1OO 
control. , , p1eDto )loÍ 'i~ que hayaa l'OC1ldo 
~ buques de guerra brltú11cos re"" c&uaar.-PebúL 

En 108 demú frentes cerc&DOl a 
Madrid, tranquUldad, excepto en la ca
rretera de La Oorufta, donde nuestras 
fuerzas se han dedicado a fortificar 
las ;,o!!lc1ODIII conquJstadaa ayer y a 
l'etirar cad'veres y mater1al de gue
rra que el memllO deJ6 en lo que fu6 
CUIlP9 de batalla. 
~ el ~to de fuerzaa 

en ,el eeCt.or -del Jarama. El tmem1¡o 
ba atacado l1úeatru paelclOD. eoD 
butante viol~ en 1& lfDea del fe
rrocarrll, "1 ha tratado de romper el 
cerco que rodea Morata de TaJufia; "1 
en ambas ac:c1OD~ ha fracasado, por
que el Ejército popular ha reChazado 
eoD ener¡fa 101 ataques del invasor. 

LA POLICIA ·MADRWA . HA / DETENIDO A' UNA BANDA DE ESPIAs CUANDO- SE .'D15-

Nuestras baterfaa han caftODeado la 
~ enemJp, para impedir 
.. hasta la vanpardJa facciosa De
..... refuenoI. 

~ 
del pueblo han rea11za.. 

· en laa c:ercan1aa del 
. encontrando al enem1¡o 
te quebrantado. 

1 En -el . norte de Guadalajara, Inten-
10 cafioneo. · , 

En la Sierra, vuelos de obaervactón 
c!e la .. v .... c1ón facciosa, puesta en fusa \ 
p nuestJ'OS ~azaa '1 por 108 ~ 
· .. ~ 

PONIA A TRASLADARSE A tA ESPA8~ ~E , . 
MadrId, 2. - La PoUcla maclrilefia 

ha practicadO un importante servicio 
relacionado con el espionaje r inter
nacional. 

Recientemente, ciertos elementos 
bUscaroS la manera de introducirse 
en la DirecciÓD GenmJ de ·Segurl
dad, para lo cual se pUB1eron en re
lactóD con una persona que ejerce -a1U 
d~o carIO "1 que recientemen
te ha venido desde Valencia para prac
ticar algunas gestiones relacionadlls 
con el ca,rcro que ocupa. 

Sin rodeos de ninguna clase, como 
personas que todo lo .pueden, cnfoca
ron un problema que despertó al mo
mento la8 sospechas naturales. Ocul
tando laa aospechaa que lléntfa la per-

sona a quien se ' proponfa el asunto, 
trató de atraerse a los proponentfs. 
dejando en una am~edad ciertos 
puntos para que 101 '808PeChOl108 caye-
ran mejor en la red. . . 

Continuadas en dfas · I$11Ces1V08 . 1118 
entrevtstaa, 108 proponentes llesaron 
a ofrecer, si se lea proporcionaban loa 
pasaportes que necesitaban "1 se lea 
facl~taba la huida. todo cuanto dine
ro fuera precl80 y en la moneda del 
pala que se creyera oportuno. -

Una vez resuelta la cueati6n del pre
cio, cantidad verdaderamente fabulo
sa, se les entregarlan 108 P8llllJ)OJ'tea 

,legales y se lea facWtada, ademú, VIl 
coche debt~te coatrolado , codb
cldo, para alejar' la poatbOldad de la 

I . 

m~ -techa. al objeto de terminar 
el 1IaJe sb1 el menor contratiempo. 

En este ininto lu negociaciones, 1& 
persona a que aludimos, de acuerdo 
con la poUcl8, Ide6 una .8IIJda que 
diera al traste con' 101" prop6Iltol que 
persesuIan los que pretendIID huir. 
con prap6I1to, aercm parece, de tru
ladIne dlllPUM il'campo f~, CCIl 
m1BIóD concreta , detmDInada. 

A tal efeoto,· se montó el 8eIWI1o en 
la forma que se eattm6 mú ,oportuno, 
y ~ dfa convenido para ~evU' a cabo 
la fup, fueron dteDldos "lDfnIaDtt .. 
los indiViduos en 'cueatt6D, cuando 
iban' a recibir 108 pasaportes, 

Al "'" de8cubtertoe, trataran de 
8rroatar .... en forma violen~, a 

< 

'1& 'penoaa que hllCllDOl anterlorilleal. 
te mencl6ll, COIf que motlvó que, la .. 
PolIeIa se viera ,Obllsada a hacer. Uso 
de 1& Iwna. 

Huta el momento van detenIdu va
rlaa perIII)DU de ambos &eIIII, alp
nas de 1u cual. .. alojaban en UD 
e1epnte ~ madrIlefto, UD oficial 
de una ....... IDtemrclaaal , per-
lGD¡&Jes 1Dw-ntes. . 

lID poder de 101 d~ 11 .... 
tDl''IIltndo, aproxtmadváen.. cuan 
mwODea de peaetu en pspe1 moneda 
de uD. pafllxtranJero. " , ' . 
;' La PoUcfa ,ooDtlDGa con enblll .... 
su labcIr .. reIIaIdD oca .. .,..... 
-Mal. . 
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INEOR:MAC10N EXTERIO:R' 
• ¡- • • 

L. bárbara domi"nación fascista · en Abisinia provoca' 
t:onitantes ··sublevaciones, ·incluso de los obreros· y 
soldados italianos :enviados para ocupa, el país 

======:==========.=====.~~=-======~======--

C·R'CrN-l ·CA INTERNACIONAL. 

¿ VUELVE ALEMANIA IAL CONTROL ? 
EH '01 elrcalOl poUtlcos mAl Importantes eJe Europa le hablaba a,er. a '61-

..... bono de .ta novedacl internacional. Alemania, volvía de su actl
&114' de reUracla del eontrol ., le IncofP.Onlia eJe nuevo a este lIItema 

poIICIlacopoUtlco de acuerdo con la propodcl6n lnIlesa. . 
aaio .... esto '1:'0 lo hacia lID deelarar IOlemnemente que le eontrarlaba 

. eIlOI'IDeI!lente tener Que reconocer la belIrennela de los .. rojos": pero que 
,... la· ea.... de la JIU, puelta en peU¡ro. le sacrlfleaba. 

Por otro IacIq le daba.. por eanada eterta DOta 1n,Iesa a Alemania e Ita
lia p1d16ndoles ,ue retleslonaran sobre la actitud;. últimamente adoptada por 
eIIu, porque 1D¡1atern, por su euenta, no pensaba reetilicar un ápice de IU 
pGIIIGJ6n reqIOCto a la poUtlea _pida con ' EIpa6a, ,. de no intervenir nana 
, Alemania . ea el control. pese a &odu ... _Urene.... lo Devarían a cabo 
I'rulCIa e ,1D1laterra. de acuerdo lOIamente, lID tener ea cueDta la aasencla 
eJe Alemania' e ItalIa. ' . ' . - 1' - , 

De .. elel1a eI&a 6ltlma DOta, seria la primera posIcl6n seria aDte la alta
lIerIa de los. Estad. f...,lstu, por parte de IDrlatern. Se Depba lÍIáI tarde 
la- .... teDcIa eJe eI&a Dota; eserita. ademAa, en tonos en&rlcos. serán comanl-
06 eIer&a edacl6D de ndIo. El calO es que a ... oebo boras justas de este rumor. 
.. allane"ba esta DDeva actitud alemana ..... DO 'cabe duda que slmulea, de 
... GIerta, UD YlraJe oportuno en ID pODtlca de Intransllencla. En cuanto a 
1&aBa, nacIa le ha cJI"bo. Pero es de pl'elUllllr que. dados los lazos de. anidad 
... al materia internacional Devan ... dos potencias fascistas; .10 ..... haga 
ana bañ la otra. Por lo menos, balta abono eso ha venido IDcedlendo. 

La 1Ih1ac16n internacional Deva 1IDaI boras de· nilsterlo •. Todo IOD Debulo
_ aIrecJecIor cJe. ella " eODltantes reetillcaclones. Ho DOS sorprenderla Dada. 
por &aDto. Q~ bo, o maftaaa todo esto volviera a desvaDecerse , A1emaDIa 
apareelera eJe 'Daevo ante el Mando eon su procaeldad aeostambrada de fas
CIfRa, ~o al tJDlverso otn de sus ~vapntes , 'eto ... tes DOtas. siem-
pre eomo presa¡lo de tormeDta perrera. " ' 

. En· eaanto esO eJe que le riolenta tenemOl que neODocer como belIreraDtes, 
,_ vaDlOl a hacerlel Lo seDtlmos, pero DO podemos Dorar. Y belIger.aDtes so
m .... a 'pesar ,eJe todo. porque Alemania ha querido uf. declarándoDos. una pe
rra lDIcua por favoreeer a una' casta desposeida de $oda raz6D. de todo dere
ebo a rebelane eOJitn &pafia, que tuyO pan ella ueeslva complaceDcla. 

BabelDo; 'qu.' DUestn . perra es una ruern a vida o muerte. Por eso DOS 
importaD' pOco elertas actltades cJlplomáticu. SeralmOl el juego de las CaD
eJIIeitaI, poiQUe ea ellas se trata coDltantemente de Duestn exlsteDcla. como 
nacI6D. p.., DO porque peDSeIDOII .... eJe ellaa ha de saUr un 1010 rallO de 
juIUc.... . 

lea, pu., -eaaI .. la ae&I&1I4. de AIemanIe,.,..- vaelva al eontrol o se que
de raen' eJe S. ' DOI Interela poco a los espa601es. Sahemos ' lo que es Alemania 
..... 1IOIO&roI, 't, .. :raeIve. será porque as( eStIme que DOS pUede baeer más 
~ , \ . 

. . _ ... _ al' por lo .... vaelYe • porque IDllaterra se ha sabido colocar eD sa 
iluo. .puntaremOl el dato. porque Q vleDe a fortaleeer DUestrO criterio. DlaD
teDldo d_e el prlnolplo. eJe Que el matonismo Intemaeional se· .ha cneldo por 
cal,. de la cJebDldad IncoDceblble ,de aQueDos Qae paecJeD recJucir a slleDclo 
• i. eJeIIDc1IeD&eI. ' . . 

Se ~revé la maniobra fascista . contra el proyedo 
," franco-británico .. - , 

LoJldlW, 2. - lit n ... · a celebnne la 
lII16D del Baoomlt6 de DO IIltenIDclÓD 
anUDctada pA hOJ, 18 prev6 que loe re
Pr-utID_' de italia J Alema~, OraDdl 
, Blbbentrop, prllllntal'iD UDU · contra
propOÍlclonlll, aunque dell.beradamellte ID
compaUblel OOD lu teorfu democrAtlCIII 
de IDllaterra J PraDcIa 'l. por tanto, 
~bleI para lItOI doe . paII& 

111 que decir tilDe fI\l' ~ OODI1dera que 

.. trata de una DuIra maniobra de 'In
confuDdlble tipo tal'cIIta, destinada a ga
nar tiempo J desorientar a la opln1ÓD. 

De otras fuentes le llesa a pl'OZloatlcar 
que Italia y Alemania contestarAD Iln 
mbares ni ro4eol en torma claramente 
lIepUya, a tOllO con el comentado Ir
Uculo 4e Kuaolllll que pUbllcó ayer su 
Ól'pno peI'IOnal, "'JI Popolo d'Italla". -
Ooemoe. 

Se estrechan las , rela
ciones rumanopolaeu 

Varsovia, 2. - El re,. Oarol de Ru
mania ha emprendido eu viaje de re
¡relO a Bucarelt, dando' por terminada 
su estancIa eD PoloDla. 

Se ha pubUcado UDa DOta oftclal en 
la que S8 declara que las coDversaclo
Del pol1tlcaa celebradas durante la toa
tancla en VIl'IIOvla del IOberano ruma
no, IIU hIJo el prÚlclpe heredero ,. el 
ministro de Relaciones Exteriores An
tODOSCU, "han' servido para cumprobar 
la perfecta amistad eDtre los doa pai
ses y su ComÚD apreclaCióD de 101 
prinCipales problemas Que lea ataAen». 

Se agrega Que Qtro resultado de es
tas negociacIones ha sido la elevación 
a la categoría de embajadas de las Le
gaclones de POlonia y Rumania eD 
Bucarest y Varsovia) respectlvamente.-
Cosmos. . 

El militarismo Japonés 
pretende defenderse 
Toldo, 2. - El portavoz del Ej6rclto 

ha . declarado a la Prensa rellpecto a' 
~s últimos IncideDtes: 

- Ha terminado .el &aUDto. No WDe-
mos IDteDclón de hacer la guerra 1\ los 
Soviets, excepto para defendemos. E~to 
depende abora de la actitud de los rJ-
80S, Ya que ellOll DOS han provocado 
deben retirarse primero y luego nOl re
tiraremos DOlOtrOll. - Fabra. . 
Rumor sobre recono
cimiento de beligeran
cia a .Franco por In-

. glater.ra 
Londres, a - DuraDte las dlttmae. ~ 

\lo~ ha circulado IIIteltsaJllente por 8111& 
capital el rumor de que Inglatel'N esta
ba estudiando la oportunidad de recono
cer a Franco 1\ calidad de beligerante. 
La noticia no ha podldo lIer conflrmada 
ni desmentida, IlDorADdoee cuAl' es su 
orlgell. . 

En general, la opinión pdbllca se niega 
a creer en la mera posibilidad de que el 
Gabinete Chamberlaln cometa semejante 
deBatIDo. - COlmo .. 

Más poderes aun al 
almirante Horth,. 

Budapest. a - Por la ullanlmldad de 
los votos de la Cl.mara, menoa 1011 de la 
mlnorla aoelalllta, el Parlamento de Bu
dapest ha acordado ' ampliar los poderes 
ya dictatoriales del regente de Hungrfa, 
almirante Horthy. 

Son muchos los que relacionan uta de
clllón de la Cimara hápra con la re
clent, vlelta • 'Budapeat del ministro de 
la Guerra 4el Belch, marlllCal yon Blom
b1rg. - Colmo •• 

Los Gobiernos falcista reiter~ su o posición al proyedo de control anglo
francés y proponen el reconocimient o de beligetancia a los facciolOs ' 

LoDdreI. l. - r. "Preu ~tIOD" ' 
~,,'qUe tita mdaDa loe reprlllD
_~ loe QoblerDoe alemAD e Italiano 
hu becIJao .ante i1 Bubcomlt6 .de no 1Il
~ la II¡ullDte declaración OOD-
Jata:, ' 

."'LaI ÓO~ alemAD 11 ' Italiano. que 
hu .lItado en lItrecha ,OODIUlta dll4e 
báee aIIUUI _ so\re la actual Il~ 
,... !Ie. . ~ no ~teneDolClD en BIpda. 
IIIIID IrmtmeDte_l'IIUIltGI : en manteDlr 
.... prtnotpl" de DO lDteneDcl6D; ' 
r. ,propoelcl6D hecha ID DODlbre ' de loe 

Ooblmull lql" J .1raDoe. al . puado mar
... IlO pulde .r. 'aoept&da por loe 00-
lderDoe alemb e Italiano oomo una 10-
1uoI6D' .. tlIfactÓlta a lite problema. por 
IN mot19'01 upulltOl ,. eD p~.nteí 
mm1ODII. 

clploe del Derecho IIlternaclonal apropla
doe a la Iltuacl6D de BIpda. 
~ medldal propu8ltu preaentarian los 

1IIIIIentel vlDtaJU: 
1.a - OonceclleDdo UD J:s~tuto Inter

nacional a Iu doe partes enemlgaa en 
Ilspab, litas tuensaa uumJrfan plena 
relJ)OIIIabWllAd con relaclÓD a loa EatadOl 
lIeutral. en todu Iu operaclollo, mlll
tarea que emprendllllD ID tierra, mar 
'1 au., , 

l.' - Bl lfItema de patrullu efectuado 
por lu. cuatro PotaDClu, que ha frac.
..do totaImlDte. eeda lIl'l1tll 111 18 apll
caseD Iu ÍDedldu anUDclaclU. 

3.' - Loe errorea alstentes en el prl.
mer IlItema quldarlan ellmlnadoe, ,. quo 

loe buques COD bandera espa601a o con 
bandera de loe palies DO ~ que
darfan IOmetldoe por ambaa parta • una 
forma de CODtrol ef8CUvo. 

y analmente, aoephWldo el alatema 
de patrullu. que ha fraraaado totaImIDW. 
deberfa ... manteDldo al actual IlItema 
de YIglIaDcta, aprobado por el 00mlt6. 

Lo. Gobiernos a1em&D e italiano su;le
ren, lNIIo que la YlIlIaDcIa de Iu frOD
teru terreatnI de BIpaIa ' '1 el llI&ema 
~e ~ eD Jos pu~, deberfa 111' 
mlDtaDl~. . 

Por dltbno. loe Ooblernoe alemin e 
ltalllDo l!It6n cUapulltOl a aamlllar to
das Iu lu_lones que 18 re1leren a este 
nuna ordeD de Ideu." - !'abra. 

Se acenma en Francia'''a b~,dénci. a oponerle a lis 
provoca~ones de la. potenciu fascistu 

Parls, 2. - Ayer en la reUDtóD de 
la Comlelón de Negoclol ExtranJeros · 
de la Omara y ho,. en la Prensa, bay 
caat absoluta unanimidad ' en 1& allre
claclóD de la sltuaclóa lDwrnaclonal 
Que puede dertvarse del fracaso de las 
proposiCiones anrlofrancesas IObre el 
control de la DO Intervención. Los pe
riódicos reacclonartOl. al flD enterados 
de cuálel son las Intenciones ltafoale
manas, ya no ocultan a SUB lectores la 
rravedaci de la sttuaclón. La reunión 
de la Comisión senatorial froncesa de 
Nesoclos Extranjeros oon elementos del 
Estado Mayor "a fin de examinar la gra
vedad de la sltuaclÓD en el Mediten .. 
neo a consecuencia de la permanenCia 
de buques de guerra ltaloalemanes en 
las rutas Imperlalel franceaaSlt ha sido 
un alerta que no ha pasado fácilmente 
Inadvertido. 
~oy. por e)emplo, un periódico tm 

caracterlZaclo como el órgano monár
quico cActron FrancalseJ), critica ahler
tamente a ItaUa, a propósito del ar
tlculo publiCado en el ePopolo d'ItaUII 

. aier, Y Que se atribuye a MU8lO11n1. 
y eL'Aml du Peuple., dentro de los 
medios de derecha moderada, 'labIa de 
la necesidad de 'la unión nacIonal de 

. todOll los franceses contra e'OII gestos 
de laa dictaduras». 

Delbol, al dar . cuenta, ayer en la 
Of.mara, ante la Coml~l6n de Negocios 
Extranjeros, de la evolución del Mn
ftlcto espatiol, se expresó -al decir de 

108 bien Informado..- eD ~ da
r08 y enérilOOl. r. diplomacia fraD
cesa estA dlspuesta a ju¡ar eD IIrme 
y no acePta ciertas fórmulas Q118 _ 
sleran Imponer 101 dos p ..... :UCbt .. 

Nadie tanora, por ejemplo. laI re. 
clones entre el Qua! d'Orúr ., eLe 
Petlt Parlelen •. En IUII artleuloe. LG
cien Bourrues ha ezpueato mUCbu ... 
ces apreciaciones Que ' han oolncldlclo. 
en lo esencial. OOD el plDAlDlento .. 
Ministerio de Neroc1oa ExtranJerOL Esta 
maftana, en IU articulo de oomentario 
a la eltuaclÓD Internaclonal. L\lCtm 
Bourgues dice: "Es 111dente que el t.OD

trol de Francia e Ina'laterra CODtra .& 
control de Italla " Alem&Dla el impo
sible. Seria wia fUl'!lte m.otab1e de 
oon1Uctos, pequeAos o ~ Que 
pertubarlan 1& paz a ' cada momeD$O. • 
Pero -cGntIDda dlclen40 el arUo:n1JI.. 
te.-- el los palaee dlctatortalu le em.
peAan en nevar IU actitud balta las 
1l.1tlmaa consecuencias. bien pwl1er. 
ser que algunas Potenclu aceptaran 
volver a 101 prlmeros tlempol c1el con
flicto espatiol, antes de la DO ID ... 
venctóD, y permlt1eran cCienu em~ 
su particulares de ayuda a JoI ro-
bllcanollJ. . 

Oreemos que el artfculo le ISD~ 
tlco, J, ademil. que esta declanckm 
va destinada a lD1Iulr pod~te 
eD la actitud Que ~ ddDltlva . adop. 
tarta boy Italta ., Alemania en 1& ~ 
unlÓD del Comité de no Intervenel6Q.~ 

La evacuación de los no combatientes vucos crea 
UD problema de dífici1 ~oludóD 

LoDdres, 2. - m problema de la eva
cuación de UDoe 150.000 vleJOI, mujeres 
'1 n11ioa voscoe refullados en Santander 
no puede resolverse _e dice en Lon
dres- antes de conocer la declel6n del 
Gobterno fran. y brltADlco sobre su 
destino dellnltlvo. El problema 18 pre
senta ahora bajo los términos slsutentea: 

1.0 - El Gobterno francéis ha recibido 
ya un contingente de 35.000 personu '1 
eapera recibir dentro de pocoe d1u otro. 
La sugerencia vuca tendente a enviar, 
via Francia, loe refugtadoe a Ba:celona. 
parece que ha planteado sra" proble
mas, puesto que eerfa preclao .. bar al 1& 

población eYaOU&C1a es ~ CII
vil .., no compreDde a DlIIgdD 001II'" 
t1ente. La aoluclón. tal CQIDO apanoe 111 

Parfs y Londrll. es dlftcU de precII&r .... 
tes del reglamento de la no lDtenacIdD. 

2.0 - BI Goblerno brltUlco decIaI6i 
como .. Abe, que la Scrta DO podfa .... 
gurar en alta mar la protaccIdD de 101 
navfoe tranaportaDdo retu¡ladaI. mIeDVu 
no 18 1lJe IU dlltlno. 

AdemAl, el Comlt6 de aJUda a l1li N:-
furtadoe vucoe ha· cteJado ___ que 
no pocUa -4e momento- noopr !di 
refurtadOl. puesto que bar ,. en la
lIaterra UDoe 4.000 nlAoe. - ...... 

EL PUEBLO ABISINIO SE SUBLEVA CONTRA 
SUS DOMINADORES 

Dijibouti,· 2. - Las fuerzaa italla- . 
JWI de ocupación, pese a la activi
dad que despliegan y a 1aB cruelea 
represiones empleadaa COD los indlge
nas. DO logran apaciguar el territo-
rio abisinio. . 

Por otra parte, los obreros que 
acudieroD a los trabajos agrlcolas 
tropiezan COD dificultades, por el cli
ma y lUe10. y los soldados llegados 
promueven incidentes. con frecuencia 
graves. 

Dtu puados. ODce mil obreros ita
Uanoa fueron a 108 tajos para recla
mar los jornales que les adeudaban, 
y tueron amenazados con ametralla
doraa. Ello dió pie para que los t1es
.~Dten.tos tomaran por asalto los tre
nes del ferrocarril Addla Abeba-Dji
bouti. y abandonaran el territorio 
ablalnlo. 

En algunas guamlciODes. la esca
HZ de alimentacióD motivó la suble
.aclOn de los IOldados, que fusilaroD 
a los jetes y ofiQI&1es que los man
daban. 

Los abisinios, conooedoree de estos 
hechos. que merman la dlsciplIna de 

sus invasores, lnieiaron ataquea, q_ 
cada dla adquieren mayor intezudd&4. 
Se ha cortado por centeDarel de 11-
tios la carretera que UDe Adowa CCIIl 
Deasie y .lddla Abeba. El djbeS 
Auraris ha ocupado con sus ~ 
ros el tuerte de Aukolur, dODde .. 
han establecido. 

La viuda de Aderra Kusa ha te). 
macio el maDdo de todOl loa IDdIp
nu de Olale, que IOD mJlee "1 ....., 
Y que, bajo el mando de esta herolca 
mujer, hija del Ras Seyum "1 Duela 
del Ras Kaasa, atacan a los' Inya
sores. 

" JI! prIIlotÍlaJ ' motttG conilñe ID qu la 
.... dad de' trato para ... do. pan.. be
uiwu- ID. .paaa, oono.bldo en Ylrtud 
... pllD de 1u cuatro Potlllcl... hS .ldO 
·nrtaclo ID prcmcbÓ de ua parte ID 
-.aa. 

FJ r.,..ataate japonés ~ .,....tiene irreductible e ..... u eDgtDCia. respec
to al «.tata quO» .tu islu ~el Amar 

Dfas pasados, otra mujer, WaIa
ru Blainisch, pasó Harama,n para 
dirigirSe a Funya Bira, pohlacA6n al
tuada en la carretera de Djij1p; pe
ro en lugar de entrar en Sira. coa.
tlnuó IU camino, seguida de CeIl~ 
res de hombree. InterDAn&.e en loIí 
bosques. diapuestoa todos a lucJIar 
por la independencia de su púa. Lu 
tuerzaa que se amparan bajo el man
do de esta mujer se apoderaron re
cienteJQente de diversos camlnoI en 
poder de los italianos. lIepndo al 
camino de MogallIshIo, atde • pro
ponen UD1rse con 108 ~ de 
Bawyya "1 OpdeD, que toda .. r:. 
lean contra lu tropas del "Duce • ~ 
que estAD cada dia mú excitado-. 
debido a los contlnUOll Incldentel. 

Al puerto de Dbara LlbaaioI u.. 
gáron tres trenes de italiano. que • . 
negaron a pennanecer tra~do _ 
Abisinia. 

.·loOI . dOI.. . Ooblíl'Dal. ~ 00 ___ ' de ... ' 
_ GUlta • . ,de. 'la pneeaM .1ltuaal4D. .
ttmq- ·que • (lebar ·de todu lu Potan
cIu buIOar DúeYOi m6tocloe, para hacer 
la' .. ~termlclón -" efectln. 
. .... lite .pfrl~u. han deoldldo lOIIleter 
. II 'O!adt6 111 alIUld- l1IIII'UOlU __ 
truGU ... : . . 

' -~ - Todu· ... Poteotu ID'" 
__ OCIlftlDlD ID OODG.II. a 111 daI • 
~ enemllU n .~ loe dtrlOboe 
dé ~~ .. declaldD ... *1& cio.0 efecto. buDeiuato al . retueno de la 
'JIOlftfca de D~ lDteñencl6~ 

..... do. - TocIÜ 1M POtaclu euro
'JIU. dadlr&D.·a 1111 obUlacloa. en tanto 
"1~- ,al aeuerdO .... DO 1Dar. 

• ~ l ........ -Q1II lDoua~ ~ IGI . ....... ' '"-- .......... 

~ 2. - Ifo .. ha producldo lI1IJdD 
heCho DUPO debido a la eacaramusa ID 
el rfo Amur entre embarcaclonea arma
du 1OYt6Ucu y nlpomanch1l.es. ADOche 
tuyO lupr una entrevlata de trII . horu 
entre LlnlDoY '1 8!1lpmltau. embajador 
Cal ,raPóa en 110l0I1, a la I&1lda lb la 
anal publloc1M \lA OOIIlualcade cUallI'do: 

"LlttlDO'I na_ ... pro~ .. la 
11. .. 8. 8. __ al emp1el' lIIl JII'OOI-
d.... de tullO de arUl!er1a DelIRa UD. 
cdoDerae ~ftlcoa, aubraJaDdo lu COD
leoueactu de llave aerledad que podrfall 

. PI'OYOOlU' lItOI .ctoe Inualtadoe en· Uempoe 
de .,.. por -.ne de Iu fu.... nipa
manetll . . A8rIIl6, al dtrIcho Cal Oobltrllo 
IDYIftSoo de nolaIDar una OOIIIPIDI'OJ6D 

...... por l."""""""''' ................... 

, , 
.... .. cuno de la ·lDtreYlata. LlhIDO'I 

reiteró la propoaIcI6D de retirada inme
diata de lu· fu... armadal J embar
caciones qúe 18 encuentran a loe dCl 
tadoe de lu talu '1, por IU parte, pro.. 
mettó que loe 8o"eta ntlrarfaD loe na\'foe 
deIde el "ernes, .a ... loe DI....-an
_Me ........ u.r lo DIlalo: lIalMr6 
fIua1m .. - la propoeIeI6a de.a1n1r De
......... 10..... la Dura Ijacldll de 
IroDtaru DuYlaJes ea el Amur, que tu. 
erlllD de 1Il0l ....... 

BJUllmlteu mantuyo la poelclón de que 
los Soviet. IOn rMponaables de la taDl1ón, . 
enVlaDdo lu primera. fueraa para ocu
par lleplmenw lu· lIlu manch\\ • ., em
bU'OacIIoDII a Iu &IUU JurlIcilocl: 
• '..-_ .NOIIID6 el' rftcIrDO .... 

~ .. """--",,,'-'-
. . 

10"6UCII; apree6 .ua dudu ,lObre la 
actual presencla dll "cuttera" manch\\es 
en la lOna de lltlBlo. • 

LttvIDov lDIlatló sobre la retirada bUa
teraL Declar6 que .1 18 oomprueba real
manta la aUlenCla de "cuttera'" manda" .. 
las pa\rullaa J em~ IOYItUeu 
lerAD ,.¡men" retlradu ., .... Uqw
dado el lDcI.ente. 

SllJpa!tau proJDeU6 estudiar lu pro
poi!cloa. '1 reaauUr la CODnriacl6a ma
f1ana." 

A la lalld& de la entrevtata, el emba
Jador japon6a decl.ró a un repreeentants 
de la Apncla Havu: La \\Iltca manera 
de lftIIIar al oodIcto • YOl,.. ........ '" 
p-,' . dIaIr, • la la ...... ... 
~ ... , ... \ . , . .. ~ ... ~.... .. . .. 

Los somalfes, que son las tropaa 
de choque del ejército italiano, _ 
viat. de las muoJaas penaUdIdee ~ 

. 8utren Y de 101 ataqu .. de Cl'II .... 
tonItanttmlllte objeto ~ 108 ..... 
vfa Insum1aos, dese-UD '1 aII&DdoaIIIl 
armu .. municiona 

Todas cuantas aotl.. Ilepn • 
eeta po*ci6D daD ~ta de tu • 
1lcul"'es ,ue .. amonto-.z¡ en .\M
sin1a, 'puea los italianos. han trae. 
sado en la domiDaeiÓD de .te púI. 
Y el esplritu patriótico· y, b6lIco de _ 
ablllllloa clemueetru que lita .. 
putltoe otra n. • U'IOJU' ...... ......... -..... 
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EL MERCADO CENTRAL DE FRUTAS Y VER
DURAS (BORNE) Y I.A «MUNICIP ALIZACION» 

Loa elemmtCII eletractoree eSe la clue 
trabajadora en eu atAn desmedlc10 c1e Ir 
'ID contra al loe lntere.ee de loe obrerUl. 
IIIIMIl contInuamente "la p:lta" t rataneSo 
problemas que el.conocen completamen
te. El ptot lvo ell ocupama. hoy di esta 
eulltlóD 18 ellbe' a un trabajo aparecido 
ID "TrebaU" armado por un tal Sebu
t i_ "'fla-no Que plele la munlC'1paUu-
elóD de Bome. . , 

¿DeleSe cruAnc!o ha eleJaeSo c1e ter munl
elpal .1 Boml? 

Poelblemmtl que, 1I en lulll' di rtCO
,. lGI da_ que babosea In .u trablaJo 
de referenola en fuentel Intereaac1ae In 
perJuc1lear a loe trabaJador .. , lo bubleee 
hecho en 11 propIo MunlC'1plo, IllUro no 
hubiese MIllelo la OIadia de eemblr 11 
.. rll de IIlIIDIIWcee que In IU Il'ticrulo 
apon .. 

Bl BorDe .ti munlelPallzadO, 11 UDA 
de~ndene!a del AJUIltamtento. El Ayun
tamiento tiene lne empleectoe en 11 1Ier
IIdo. E Ayuntamiento, conJuntamentl 
en el COml" dll Kercaelo, edila 101 
prtC!0I ele venta al mayor J al d.tall. SI 

• AruJltlmlento cobra 25.000 J)IIItU men
dll. (InUrell blen, 116M "pie-no). 
llablenelo .tlelo .Iempr. cllepueatoe, de 
comllD acruerdo con el AJUDtamlento ele 
Ir aummtando el canon a m.cUda que la 
lCIODomla di la coleotlndacl 10 permJt1eH. 

Ya IIhmOl connnclelOl d. 10 pOCO que 
le lnteresa a lite 1860r que 11 Bom. .... ° no munlclpa1lacfo, que la coleo
tlfletad del Borne PllUe o no PllUe al 
Aruntamlento. Lo que .1 11 lntereea, como 
a '* 11 oufl ppolana, .. qUI lu 00-
l1li \'Welvan a elonele estaban antee del 19 
de Julio, que la bUJ'lU .. la vuelva a reco
brar tu Imperlo ., tu predotnlDiO aplo
tadOt, que 101 'f&baJaclOfll nelvlD nue
ftIDIIIM a I8r 101 muft.ecoe y la GIme ele 
ezpJotaol6n qUI eternamente han .Ido. 
.. tó .. 10 que le lnterea, lo demM 100 
aueJdOl OblnOl. Ko obItaDta, ftJDOI a dar 
oonMetao16D a alIUDII di .u IrllUllMl: 

·-¿BD representacl6n de qu Intereses 
le procecU6 a le co1ectlv1zaclón 4tl Bor
ne? - -cUee. 

-ooD la rtprwent.cl6a di 101 lnter.
• ele 101 trabaJacloree - enSeltalDOl 
nOlOtroe - que elurante muchOl 1601 ha
blemos estado eopoñandO 101 1ICIrDI00, 
los mal. tratOl, ti IWIlbre J la n'plota
elón ele la elue bUl'lUeaa en ·general que 
DOI aplGCaba. Betrunmenta qUI ..... el 
..aor 1Icr1bl4or qUI D08 ocrupa. todlf' .
MI OOIU no tienen Importanole, pues 
para fl ~ JD6I ·...,.40 IOD 101 ID .... 
di le 1rIDI8 ..... 

Dlee tambltD, lit probable gepclap o. 
espollac1or ele aprendIces que la Colect l
"Idlld del Bome oobra leaenta céntimos 

. por bulto y que aun aquellos que le 101 
llevan ellos mlemOl, tambl6ll 10 Jl&«an. 

Nuuea nos ha gustado poner al deecu
blerto la labor que el Bome reallJJa y ha 
reallzaclo. No l0qtoe amigos del autobom
bo; pero frente a una campa1ia canallea
ca y tendenC'1osa queremoe eleclr. para 
que la oplnl6n ptlbllea noe JUlll\1e a to-

. dOl : Qur an* di oolectlvlarte la del. 
carpo venta y c1lstrlbuclón del Borne. 101 
antlguOl bufl\l.... oobraban loe bultoe 
c111de IItenta ., olnoo 06ntlmoe a une pe
seta oon clDcrueDtI e6ntimoe, eegún 101 
raclIOI de la poblaclóD, y ahora ' eata 00-
lectlnetad empetJ6 a funcionar, bemOl h!l
cho 101 pedidos de guerra y I18lstencli\ 
1OC1a1 •. Cada dla H mandan mUes de ca
lilll, 1I0OI ese patata. ., todas euantas mer
eaelerlu eslaten en este centro de c11s
trfbuofem ., han 81do reca&aelu; y eatu 
meroacIertaa ... taa cajas , 1I00I. 111 car
pmOl eln aumentar abeolutamente nada . 
por cUcho trabajo, hlCt'ndolo ¡UltOIoI, 
porque con ello contribuimos a la obr~ 
que IIND rea1laDdo nu .. troe compa6e
roe en loe frentea. 

Por otra parte, dIce I:Ipla-DO que por 
ateneler a 118 t!endll soclalladas deJa
moe slu Ylanelas a las Clinlcas '1 Hospi
tal... A lito, como a todo el C'tImulo de 
me.llIIteoee que vierte eu 8U escrIto po_ 
demOl coDu.tar que " una CAnallada 
mú. ¿Por qué no pregunta a las ClIn! . 
CaII. IIoepltalee ., a tocIoe los OentrOl de 
AsleMDcta 8oo1al 101m! el proceder de la 
Ooleotlvldad del Bome, que él combate 
Iln conocer? Dllrlamente, 10 prlmero que 
le baee. .. leparar loe peel1doe que ten,,
moti de eeb lugares ben~eoa. con la re
comendacIón espreaa de que '-n 181 me
Jorea Vlendu. Todu estae manlfeataclo
nllS IOn f6C'1l.. eSe comprobar si se tIene 
un poco ell buean voluntad; poc!rlamOl 
lne1uao, clar 101 nombrll ele todoe 101 eu
earpdOl de le adqu1elclón de los pro. 
ductOl. 

QueNmOl patentizar, también. para qu'! 
le VII la obra realizada por la Colectlvl
cIaci del Borne que, antes de 1, creación 
ell 1.. Uendal lOOlalIzadu. que IOD aDe-
181 al mllmo, cUarllmente rec1bla quejllll 
el AJUIltamlento de que 1M mercaderl'\s 
.. 'IeI1dfen a precloe exc .. lvoe. Hoy. te
nlenelo que seguIr los comercIantes eSes
aprellllvoe la mllma ruta que lu tlenda.~ 
lOClalfzadae del Borne. no pueden hacer 
101 negoctoe eecandaloaOll que antes ha
olen (¿no ..,. lita 11 canea elel artlcu-
1no d. mame?) J, por 10 tanto, el pue-

Reunión del Comité 
Na'Cional de la F ede
radón de 'Empleadoi 
de Oficinas de ' tlp~ña 

En la reunIón celebrada por cUcho 00-
mlté Nacional. celebrada 101 dlas 2'7 ., 28 
de Junio de 193'7 .. tomaron varlOl acuer
dOl entre eUOI, 101 ~ aallentee Ion: 

DecUcar un emocionado re0utr4o a toe 
dOI. loe que en la!! luchas IOClel .. In'-o . 
y en la lucba por le lnelepenelencla de 
l!!apalia ahora, han lucrumblelo herolca
'mente y un carlftOlO saludq a todOl los 
que luchan en 105 fNn* de batalla. 

Aprobar la geetlÓD elel representante de 
la Federación en el Coml" Nacional de 
la U. G. T. en el Pleno celebral10 por la 
mIsma loe ellas 27, 28, 29 ., 30 del puado 
mes ele DIIyo. 

Seguir la mleml, linea poUtlca qUI des
de IU fundación 1 basta la fecha 11 ha 
marcado ' esta Ped~racl6n, que .. ia tra-
2i1lc1a y seguId!, por la ZJecrutlva de 11 
Unló~ General de TrlbaJadoret. 

Buscar loe puntos de contacto nactonal
mente y recomendar a las 8ecclon .. lo 
hllgan localmente con 101 orpnlsmoe de 
empleadoe de oftC'1nae de la O. N. T. para 
Ir de aeuereSo en loa problemu prot .. to
anlll previa a"torlsaclón de nUII'ra cen
tral slnc1ICa1. 

Adherlrse a la petlclÓD hecha por Ja 
BJIlC)Itlv~ ele la UDlón General de TrI~
Jadores de que se bap p.llbllca reot16ca
clón. como pllblleamente .. vlrtleron I~ 
conceptos InJurlOlOl contra nu .. tro CA
marada Francllco ~o OIballero. I»r 
Jp~\U Hem6ndez ., Dolorll lbarrurl. 

Todoe loe acuerdos fueron tomadOl por 
unanimidad. 

• 
blo consumIdor,... pueblo que ,Iemprot 
111 sido surrldo eSlce que tambl6n c1eDe 
tener Inte"enclón 14 el Borne y recibir 
los beneftcloe de la obra colectlvlzaelora 
de los trabaJleloree del mismo. 

Terminamos rtCOmend6ndole a la DI
rección ae "Treblll". que si no ' Ie ¡ul" 
al aceptar trabaJOI como el que noe ocu
pa ningún prop6elto ,Inconfesable. antes 
de publicarlos procure Indagar la solven
ola m01'l'1 de los que combat cm . la obrl\ 
rlllvlndlcadora de loe trabajadores y qUl6n 
Piltra la .ouenta. ': 

El Comlt.f eJe Control del Mercaél" 
Central l1e Fnltat y Verduras 

(B~RNJ) 

----______________ l· ......... _ ........ __ .l.~.~.tl:lCU~ .... " __ ~ ________ ~----~ 

FJ Grapo Batista sufre la perdida del compañer~ José Serrat 
-o tr&UINrre mucho tiempo lID que 

balta DOIOVoI llecu. ~ IDfaUlti\ 
Dolida. DIa por dla DOI yemOl obll¡a. 
doI a oeuparDOe ~ 1& dtlapartOIÓD de 

. querldoe camarr.du. 
NuestrO!! hermanos Que' dlataDclados 

de DOIOtroe le encuentraD lucb&Ddo 
8D kit cUYerIOI fnDtu. liI2eDOI en abo 
IOIUto a 101 Ju8lOl de _PI call8 (IOn 
~ trecuen!lle _ vlena dllUT01JaDdo 
en la retquan11a, estoicamente _ en. 
trepn a 1& lucha tltAnlea oontra los 
trII1dorea IDylllOrtl, liD tener en OUID
ta Que 101 embalicadOll en le fñtIUar
dla trataD de llevar a cabo una labOr 
taD t610 en' benttlc10 'd. '\11 *~ 
jJartldtdM. o 

J0e6 eerrat, 'fIeJo mUltaDte de nUO
va OrIaDlIaCt6D, DO obttallte tener 
2& dOa. tu6 uno de kit Pl'IIDtrOI QUe 

a rdI CeJ moY1m1eato ~l 18 "e Jallo. 
... uaJ4D di IlUllarel ele oompdtroa, 
ClGDlfdet UD cs.ber el ele,., 00ID0dJ. 
CIMII , ti lIOI'ftDIr .-p16DcUclo QUe le 

brtndaba IU Juventud. para hacer freno 
te al enemllo Que amenazaba tont
trine en nuestra tierra querIda. 

Temerario oomo el qUI mAt, Ingreaó 
en uno de IlOl ITUJIOI que .. hao for
mado y que tan espléndIdo papel re
prenntlm en nuestros trentes. 

17D1do en intima amIatacl con un 
Viejo camarada, Bauttata Albesa, In-
11'116 en el IJ'UPO de loe IDlnamlteroSl 
que forman parte del Sector de Carad 
., octlumna Ortlz. 

Su arrojo ., valent!a muy pronto se 
puleron de manl.fteato en sus frecuen
tes IDClUIlol1es en terreno enemigo y 
en loe ,olpee de mano, estilo (mIco de 
este rrultO. 

PÍIO a PIlO no queremos .. ¡ulr la 
vida de late mtltuelsta que, como 
oWoI muchoe, tItU labrendo p~nl\8 
de llor1a en eata lucha tl~lea. 

X. muen. le ftll1a aotobaDdo J 8D 
1u operaclonea que nUllltraa fU8rZU 

confederales efectuaron en' JauJin. 1&1 
balas enemIgas bicleron blanco en este 
c0lJ.1paflero. 
. El grupo Batlata, lamenta la aus(!U:" 
cla de este heroteo dlnaDlltero que 
tanto le habri de dejar Hntlr en fu-
tur.. operaciones. . 

Tu muerte ter' velllada, lleudo tu 
reouerdo el que Jia de eerVirnOl .de 
¡Ula para pro.!leJull' por e. camJno em
prendidO y llegar basta el dn de elta 
cruzada saltando por enolma d. 101 
enemigos embOlcadOl, que mú oobar
des que 101 que le enfreutan. eu el 
frente, conflan en Que un mati.na ha
brá de reportarlea el pllno loce de .u 
egolGmos desmedIdos. 

Quede en nuestro recuerdo la ' ftgur" 
de José Serrat ., su ejemplo lirva de 
eatlmulo a tocloe euantoa noe quer ... 
mos hacernol dtanos de nUllltra in
vIcta OoDftc1eraol6D. • 

P. A. 

OBRA CONSTRUCTIVA DE LA . REVOLUCION • 

TRES CqNC-UR$OtS ,0' 
cc$OLI.DARIOAD OBRERA • 

• 1 

Un reportaje de perra. - Un- reJ*.1aJe 
nacional. - Una poe.ia revQlucionaria . . 

., ~M'"", • ftIIfo ·fJOfI, di ~ .• " •. ,.,. '~ " temu 
. rue 1101 .". ~; la JletIOI.-s. , IG ,..". ,,·fU ,.. *\ tu cona,-
cuencla "'medf4ta • ..tobl" pruentma a cacra 'Ma"te nuetX)l , fn/lnftOl 
Q&peCtOl de la ' luch4 del ptIIblo por la lfbert~, CUltO reWo. , CUltO comentarlo 
no pueda "... ~ fHII'a lo. fue "'"" la "'tenal ~ " .ltOl 
momento. 7l1ltór'feol. 
. SOLIDARIDAD OBR_RA, en su gran obra, ,, petfodflmo ooflcllGfto, pro
cura cOfMfltar IG aet1l4lf4G4 11 tú!M 'mmf4ollG m4Jf01' cmatftfGd de tlGtOl cru 
""" para lo que .er4 en el ponleJIfi- 14 niltorfO de _.,.tIG. ' 

Pero 110 " "tfeftf en 1811 ttJrlG IOlCHMnt" QuWe .utfmulM '11 ' loe. ~ 
toru de todo orden J)llra que tIO DGeIltm ~ afrontar tal" tema. 1/' " darla 
l/arma arlflCfea, PIIrG leccf6ta .. loe _toru '" 1&011 , ..,fcl1III 111 '01 .. -
""O. de tM1IoftcI. . . I 

SOLIDARIDAD OBRERA, éJtmata . ... It. /ffJ, abr, tru CIOIIICUrlOl '"",a
rIOI 11 perfodiltfcc» .obr. loe tre, GlJHlCfoI prfftcIpalu " la CICftuIIfdcIcI RGCfo¡¡ 
ftGl: la gtW1'G ea 101 /mIt" " c01IIbczU: lalUCM fICII la r~ fCOIIÓ
mica 11 el ,.lto ~ 4., "ueblo, la1l24ndoae G caminar por. el 'er&cWo del ,ro.. 
"uo 1/ la '~. . 

1.0 Premlari UD RBPORTAa DI 
GUEMA eh el que se narre aliWl 
IncleSente o accIón lUerrera, o ,u,~ellOl 
"el.ofonadOl con la lucha qul el pue
blo IDUlUene Contra loa --1Iue de 
la RevolucIÓn. \ 

2.0 PremIarA un RIlPOIn'Aa, aotr
ca de la reooDltruOCS6D 1OOII6m100, 
relacloaado con tu asplracloDII dll 
pueblo en el hecho ,evoluC'1onarlO ao
tual. 

3.0 PrImIari una POJlSlA LIRIOA 
que c&Ilta la Revoll\cS6D o la perra. 
el lIfuerao 'pico que el pueblo .. pa
liol real ... con 1&1 arDlU eD la DIIno 
y el .. plrltu 1n1Iamaclo por el ansIa . 
d. llberaolóD , 4t JII'OP'IIO. 

4.° 10 premio de Joe VII CIOI101U'IOI 
que ab~ SOtlD~AD OBKIIA H
ri de qúlnlenlu peMtu (&00 peeetu) 
para cada uno de 11111t. 5.. JU. premio de cada uno di .. toe 
tres concrul'lOl 18r' IncUvlalble '1 .. 
otorprA tonlOlammte al mejor m
bajo de lo. pmenladoa. No podrA de
clararte dAlortO ni propone,.. la cU
visIón en'rl doll o varlOl 'rabaJoe. 

6.0 AelemU del primer premio' de 
qUlnlel2M1 peeetaa, en cada uno di lGI 
tl'll coneul'lOl .. otorpr6 lID 1fI\IIl
do prem10 de olento velntlolnoo PIle
tas y un tercero ele setenta J clDco 
peeetaa. 

7.0 lA ll~ de Semu. metro ., 
exp~16n literarIa es alilOluta, IIn mAl 
lImltacl6n· que la que pueda lmponer 
la d!ftcultad de pubUcaC'1em, dadas 1 .. 
IIctul1ee otrcunstanclaL . 

8.° Loe 'rabajoe .. entrepr6n In 
SOLIDARIDAD OBRDA. eln Arma, 
dentro de un 8Ob~ eerradO y I~era
do que OIteDtari un lema J vendr6 
acompaftado di otro IODre eerrado J 

. lacrlclo tambl6n coñ el mllmo lema, 
dOnde eatari en'cerrado el nombre del 
autor y el "'ulo 411 trabajo corree-
póncllente. . 

9.0 Desde ellO hasta el 25 de Ju
lio podrán ser entregados loe trab.1-
JOs y loe sobree que 1.. acompaAen 
en 1.. ofloln.. 'di SOLIDARIDAD 
OBURA. COIlIeJo ele Clenk>, 202, di 
los que se entregad reelbo numerado 
y sellado que servlri para recoler los 
trabaJoe que DO .. aD I jlfemllelos O 
aceptadOl 'para su publIoaol6n en 
nuestro perlócUeo. 

10. !JI Jurado qUI ha 4e clI8cernlr 
el mérlto de 101 trabaJOI pl'llln,*dOl 
a los tres concuraoe qUe abrl SOLI
DARIDAD OBRERA Y gue ha de dis
tribuir los premIos, estarl. compuesto 
por nuestroe compa6eroe: 

Gonzalo de Reparas, 
1. Barrfobero ., HerrAa, 
"I)'yonl.los", 
laclnto Toryho, director de SOLI
DARIDAD OBRERA • ., 
Abelardo Ille1lel, readctor-Jefe, co
mo Itcretari~el Jllrado. 

11. Se IDtlen que el que IOmlta 
a concurso algan rábaJo, ·HIt\D ésta 
COIlvocatOrfa, acepta el fano del Jura
dO, liu que P\leda a~ ~ tri- · 
mlte poeterlor a la tlOIlOlll6l1 de 101 
prem101, . ya que .. pr~inla el m6rl~ 
relatIvo y oportuno ele cacta uno d. 
101 mIImOl. 

12. ¡;oe trabajos para ~ concur
SOl llrin compueatoe .n lengua IIJIIl
ftola, I$1rAn escrItos a mAquIna y se
rán presentados según nuestrols lne
trueclones, con las COndicIones de se
guridad esll14aa. 

.S •• premio ......... 100 ~ 
2.0 " ..... _, ... ID 
3.· lO ......... f. .. 

b) VIl re .... 1Obft ... o _-
,to ... reooDItI'UéoI6n fOPDdml.. de 
una Utenal6n mUJma 4t . doealt1ltu 
Uuu di qUID. ofceroe - ... . Iíblua- • 

· llII.n plana 4t 80LJDAlUDAD ~ 
aA-. con Ilblrtlel 'de III&DWo .a1tál
pre qfle en eep!rltu 18 oriente 11\ ~ 
lucba lJIUfuatata , por la UbatacI 
lQdo1a,. 

ler. premio ... ... ... IlOO ,....... l.: :. . ........ 121 : . 
~ . u.... _ " 

e) Un repoñaJl eobre · .......... 
lacdoDadOl con 11 Perra. di la .... 
eóII1IS6u J orientado en el mSImo 
NIlUcSo que el anterIOr. .' 

S .. , Pl'lllllo ... ... ... lIGO p...e.. 
l.. .. u ....... 121 • 
J.. lO ... ...... 71 lO • 

· IDJ Jurado danl en faUo lo mAl ~ 
velDlDM dIepuN de oerra4o el pIuD 
de admJIIón 4t trabaJOI. 

Bita convocatoria .. pubUcari va
rlOl 'cIlu para la IDIJM clItuIfdA , 
!de 1ÚIIlIO ' conOclmJento di tOl N
cr1toree eepdol. qUI quieran bon
camoe con el eatto d. IUI trabajo .. 

ITrea OODauraOl IlterarfOl d. 8OW
DAlUDAD OIIRDAI 

• 
DONA11VOS 

PRO HOSPITALEs 
I!I Hospital General de O.talufta ha 

r~bfdo, como donatlyQ de la "Ooope
"Uva IDtearal Vaquén-Lecbera", la 
cantidad de 120 lltral de lecbe. BIta 
leche pertenec1a al eatabledmellto de 
la Ronda Mella (antes de S. ' Pablo>, 
13, y DO p'udo ser. vmdIda al público: 
por haberse opuesto a .ello -101' G .... 
tronos vaquero. de Barcelcma. 

••• 
La A~traclón del . Hoepltal 

Pompeya ha recibido loe sJ¡u1ente8 do- . 
naUv~: , 

De 1& eoIIlÍJ&ftera Bulenla Conl, be
neficfo ~e una "Rit.", ~'OO .peeetu. 
Donativo de la Colecttvfdad 8ImeI- ' 
lort, 42110. Eugenia Coral' beneficio 
de 11Da "Rifa", 42'00. Del Slndicato 
de A11meotac1ón. 195'00. Del 8Jnd1ca
to del Trasporte (SeCCión Alote Roda
do), 3.789"0. Del cuartel de Artille
rta, 31.· divia1ón (Fermfn Salvochea), 
2.500'00, De los. ,compafiercfl del II'U~ 
po <?>, 2:000'00. Total: 8110 Pelé-
tu. . ~ 

FEDÉBAOÍOIf J.OOAL 'DI: OBU

P08 AN4:::. D'f BAB-

AiVISO . URGENtE 
Tocios 108 delerados de Gra,. 4e 

esta Federación Local, puariD 
a) Una potIIa Urtea de 1IDI 1dID. boJ. .Wo, dfa a, por ... le-

116n aprolllmaela de euarenta a cln-, oretutado. de o.IDee • ..... t. la 
cuenta versoe, con libertad de ' metro tute. ' 
J amblenM, IObrt MIDAI rtlaclOUdOe • _...,.. 
en la RetoluofÓD J la IIIft1a IIPI- . l' 60111. ..~ ____ ~ ____ ~~~ ____ .. 

\ - , • _ ; , . H • 

1

1e daba bieJI, ., Ii traIa poca o nIn¡uü, 1& mlIerta , '1& 'd~ 
lación eran presa de 101 tamUlarel del' pelcador. Habla, &4 .. 
mú, un factor que lII'ava~ la Iituaci6t¡, y eri. el hecho de 

. que el patrono. propietario de ~~baJ'cacl6D .. ctu~ba ~ 

LA SOCIALIZ'ACIÓN 
EN V-lLLAJOYOSA 

, la mitad o mayor . parte del v~.- de la ~. que ~e.-~ I IP.pte 'e\ ~o ~e ~ peIC& ba~ a 'cpnvwencla .de lo! ..,~ 
ptetarlOll, por IUI "arrerJoII,! con 101 arrl.~. (~mpr&40!'tl': 
diltrlbutdoree de ,..ca P.U'& el envio tu~ de la' cfu4l¡d, .~ 
para IU mercado, etc.), y, ad~Ú, q~. el DJ&,QZ: 1l1lm .... ~ 
pan.' (en pro~6n ~raiIa) .. atrl.,.... a IN .. ~~ 
que Intervenlan en 1& embarcacl6ll. . ~ marlnero-ptICai:lof le 
quedaba poco, tul poco, que 1& mayorla de, la totaUdad . d. 
trabajadora de la Induatrla ucuamente 11 ~bu al 
do luna. GOO peIOtu, o ... 1'2&'.,...tu dlaI'f6l 

Ahora, ya socializada la Induatrla, todo .. _ bUJll&llilaclo, 
yel pescador se ve bien ~ettibUldo; 10 hogar no .COI,lOOl ;ya ,la 
mfleriL Vive mod .. tameJIte, pero el bambre no .. eJIIdOl"el, 
de IU C&IL LoI nndlmlento. ecoa6m1e011.del mú lMtpSlculte ' 
de 101 peUcI¡teI d~l trabajo d. la lDduIt.rt.a puc¡u.ra ~, 
IIOlamente d. modo lUOD&ble con l'eIp8Cto a 101 que obU ... 

IV 
1.1 lIunIc1plo a lOII preetoa d. CCItt, Y que cede una parte 
de la mlIIma a 108 traba,adorea de la lnduatrla y • Aatstepcla 
Social y h08pltal,l. Y esto 118 hace sin dejar de pagar lo. 
Impuuto8 y contribucfones obUJatorioe que peAD sobre la 
IDduatrla por caUl& del ~J1meD ttlCal todavla exiJteDte en 
.pafta, Oc todo. utoe modoe extiende la Induatrla·P.-<tquera 
eJe ViUtljoyosa loé ~e1lCICIII p:rQpICNI a todoe y cada uno de 
JOI ~mponent. del cuerpo aoctal del &na ,eO¡rttlca a que 
atiende m Jurtsd1ce16n y . acttVldadea. El "Slndlcato de la 
IDduatria Pesquera '1 Derlvadoe" le. N. T.), de VlDajoyosa, 
que ~I es el nombre de 8I,ta lndutrla lOetalJac:la, con.tltu'le, 
por cuanto llevÁmOB apuNto, la prll'lel plll bue económica 
del MunICIpio de VllJajoyOla '1 el loco Irradiador de la Idea 
de soefallzacl6n. Nada convence mAs que .el ejemplo. El eJem~ 
plo VIVO, que el la realizaclón de esta Industria, tiene un!l 
fuerza de convenclmlento que no podt1an dar nuestros· mejo· 
N ar,umentol te6rico • . Por esto la socializacIón .. t4 ya hoy 
exlac1lda ' eD aqueDa ciudad a la aa.Il totaUdad de sua es-
tam.ta . . . 

Por Mariano Cardona R06ell 

El pescador, Uberado ". 
No podrfa aar8e cuenta ellectoz: de Ii. 'mapotud déllieého 

revolucionarlo llevado a cabo por 1& industria perq\ler& de 
VillaJoyOla si 1161.0 ley... Y med1tue 10 que describo y co
mento '8n 108 pf.rrafOll anteriorea. !le preclao que pueda ente- . 
rar.e del contraste radieallllmo que hay entre ·la condición 
de vida actual del peaeador y la: que. arrutraba alee del 
18 de Julio (¡ltlmo. ' 

Tod08 sabemOl' que aUD ..u.ndo junta. vartu barCIU para 
dedleárae a la peaca, la suerte baet que uDu tralpa mM 
peacádo que otl'8l, .egOn ... 1& afluencia d"¡MIca 'a 1& IO!'\ 
en que Bctlle cada barca, el e.tado del mar,' el tiempo, .tc., .te. 
¡Cu4Jltaa vac .. , ant .. del 18 de jullo, al tener ocaa~6D de'VlIit&r 
alguna localidad mari tima, aeudla a prNenclar la Depda de 
las em areaclones peaqueru y l1)e ImprlllOftÜ& ver 1&1 dll
tlnta.'! exprmonel de alerrta o de lamentacl6n, lfI1ln baj&len 
unOIl peacMores-marineros de unaa u otra embarcaclon8l' 
En la ~pOC8 capitalista, cada barca 1I01Ia' teDer un .propIetarIo; 
pefo aunqueeun propietario ~uVle .. varia. ~ .olla hacer 
cUenta .. parada de cada UIII.; lo que IIpIAcaba que cada 
b&I'C& oo~ 00Il 111 pio¡JIá lIIfItt, ; 11 tnI& imIaIaa .... ' ti 

el técnico (obrero caWlcado). Pero ~y alío que tlene .1IlÚ 
importancia de 10 que pliede apreciarse de primera Intenclc1n, 
., el que ahora no se éueJIta la produccl6n de cada barca de 
peeca (ya .." de 1u UAmadu ''vapu", o "maanparru". o 
"almadrabu") por Mparado, para que cada Una "corra fU 
marte", BInó limplemente a fin. e.ltadlltieo., .,. aun a: ~ 
de varledadM, conatltuyendo cada variedad de pelCa un mon;' 
t6II. a medida que van delcarpndo 1& peIéa lu emban&
c1on.. kIlora .. ' lUIIl& la totaUdac! de pelea de loe dl~ 
montOft~, "1 le obtiene lo que podriamOl Uamar una sOla iuIna. 
de producción. que • . atribuida a 1& totalidad de ' trabaja-

} d6re. de la Industria, con lo cual na&e eJt& ' pendleDte de 1& 
preocupact6n de ti .. " .atoñunadó 10 famllfar ' marfn.~ 
pueador en traer pesca abUndante, o no, PUH lo Onfco que 
todo ti· pueblo deaea _ que ~ya Ita .... p«Ma, pero 1m",..,. 
nallIando tite deHO, ya que la nerte le col'J'er6 · por la lUDIa 
total d. tod(N!, ., DO ha~rA D&dle ma, favoNCldo que otro. 
¡1DÑ .. el NlUltado inmediato de 1& ~ .tapa 
lnlclal de 1& .-aUi&cfón· operada! , 
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LA. tnnIIpnClla para con lUJueD08 elementOl refractarios al nuevo 
.Iado de cosas. ba motivado el que en el campo la nacclón 

. ... .. dI'''' IUJU. . . 
No poooe de aquellol que en el r6¡lmen fenecido m .. k6ronlle 

COIDI ID_,.. _rrlmOl de la cl&lo productora, boyo que nos eDoon
tnmos ID periodo' propíclO a la Insta,uración de una nueva lOIIIedad 
elmlatMa ID la JUltlcIa, hacen cuanto pueden por maloKnl' taa IIObles 
plOp6eltoL La bUl'pellla del campo no COla de hacer labor obatiuc
cIoDllta ID ... oomarcae de CJatalufta particularmente. 

1M reaoalO ..... 08 elltAn eDlpellad08 en hundir laII Coleatl9lc1acle.. 
Se __ de tocio. 1011 recUdOS. ulan· cuantos procecUmlentOll le. Ion 
....... b1ea" .. tal de lograr IIUS malvad'os propósltoll. 

OoIIIpreaeJem08 ·bldOll que de gentes que huta el 19 de Julio per
teDeeleron a orpnlllm08 eJe ftUacl6n declaradamente reaccionaria, no· 
calle .,.,..r nacla provecbollO para la causa de la Revolucl6n¡ 

LeeH 
SOLÍDARIDAD OBRERA 

Diario de la Revolución 

Comité Region~l ~e 
Juventudei Liberta

rias de .Cataluña 
LSBORETARJ;A 

I DB PBOPAOANDA;' 

I -

Dfa I de Julio 
TORDERA 

¡.. JUftntudea Llbertartaa han 
C)J'IID!Iado una CODferencla a car
IO de OINJ8 OARmA. Banda por 
lit DtIcl6D del Harte. a 1aa ~o 
eJe Iá maftaria 

DIa e de julio 
CAB.DONA 

lAI.I Juwntudea Libertarlas han 
orpnllado una conferencla que le 
ctlebrari a 1M once de 1& máftana 
a carro del compaiíero VIOENTE 
M.\ROJT. que dlaertari IObnt el 
tema cAutodldactllmo de 1& juven
tudJ. Salta por la Estación del 
Norte. a laa ocho Y medi&. 

RODA DE TER 

lIaD orpntydo una jira a C&l'Io 
del compdero P.ASCt1AL DE RA
RO. Para truladanle alIf, cogerá 
UD Ven di 1& Bataclón del Norte 
_ 1&1. a 1 .. aels de la mañan.o 

. ., de aUI UD autobt1a balita Roda 
• Ter. 

D.L11GAB DE FRANCOLl 

• OD mWD a O&I'IO' de ARMANDO 
J:II:L MORAL I J. MINUE. SaUda 
por la BItaol6n del Norte. a las 
ocbo ., med1a de la maftana, 

a1JBl 
ODa CODfereno1a a C&l'IO de los 

coaspdlftll RlQUER. PALAU y 
AR'l"OmO SANOHIZ, a 1aa once 
dtlamna 

Para truladane allI, con el 
tren que va a la Rabaaada. 

", 
CONSEJERIA DE AGRÍCULTUM 

Los abono, para la 
siempra y el cultivo 

decereale. 
Han llegado ya a OatalUfia d08 

importantes cargamentos de lulf.
to de amoniaco, la importación de 
los cuales ha sido realizada por la 
Consejerla de Agricultura de la Ge
neralidad. El total de uta imp9r
tac1ón del ' citado abono uciende 
a 7.000 toneladaa, y con esta, can
tidad podrán aer suf1clentalente 
cubler~as las actuales . necesidades 
del campo c&tal~ en particular 
las que nacen del cultivo del &r1'OZ. 

AdemAa. estAn próximas a llegar 
.mas considerables partidas de ni
tratos que se destlnárAn al cultivo 
del maíz, y la ConseJerla de Agri
cultura gest.1ona también, de acuer
do con el Gobierno de 1& Repllblica, 
1& adquisición de nuevas partidas 
de sulfato amónico y de niWatoa, 
en cantidad bastante para poder 
atender con toda normalldad las 
exigencias de las próximas slem-
• bras de cereales. 

La distribución de tA)dos estos 
abonos será efectuada bajo el con
trol de la ConseJerla de Agricultu
ra '1 - de acuerdo con lo que d.1II
pone el articulo prlmero del De
ereto de Slndlcacl6n oblllatorla -
los campes1noa a qulenea Interese 
poder clIaponer de ellCII. deberán 
solicitarlo al Sindicato Agrlcol.a a 
que pertenezcan. 1ndJc&ndo la par
te que lea preclae. 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

Industria. Socializada. 
de la Madera (Comité 
Comarcal (lel Bajo Llo-

bre •• t 
.,ONSTRUCCION. MADERA 

y DECOBACION 
Clumpltendo acuerdos del últlmC! Ple

no Rettonal de la Industria de la 
Construcción, Madera y Decoración, 
este Comlt6 Oomarcal convoca a todos 
loa pueblos de la comarca al Pleno 
que se oe1ebrará el pr6x1mo domin
go, cUa • de julio. a 181 nueve de la 
maftana en punto, sobre el sl¡ulente 
orden def dl8.: 

1.° Informe de los deletradce al 
Pleno Retrlonal . 

2.° Informe del estado de Ice puet 
blOll de la comarca. \ 

3.° Informe de la nueva composi
CIÓD del Comit6 Comarcal, de la In
dustria., y nombramiento de las dele
gaciones de enlace al mismo, de los di
ferentes puebloa • 

4.° ¿Se cree conveniente nombrar 
subdelegaciones de este Comité Co:. 
marcal. a) Pueblo de su residencia. 
b) Atribuciones del mismo. 

6.° Asuntos ¡anerales. 
Dada la Importancia de loa puntos a 

tratar se encarece 'a las diferentes Ra
mas de la Incl\:strla, estudien con de
tenimiento el orden del día, y asistan 
con la mayor puntualldad posible, a 
fin de aportar su colaboración al in
ter6s general de la Organización. 

Esperando, pues, vuestra asistencia 
os saluda. por el Comité Oomarcal de 
la Industria. - Ji;l secretario, Fernan
do Bulz • . 

• 
Un bulo acerca de la 

• conducta de un COln· 
pañero en' Puigeerdá 

Nos Interesa desmentir u'no de los 
tantos bulos que en estos d1aa han 
corrIdo por ahJ. 

En lL'Eclaln del dia 12 del eo
mente, y en la página S, con el titu
lo de «Los bandidos de PUlgcerda», se 
dice que en un registro efectuado en 

.~ del viejo '1 conocido militante 
anarquista francés Alfo~ Tricheux 
se hablan encontrado 200.000 pesetas. 

En el mIsmo perlód1co y fecha del 
16 de junJo, en sexta PAllna, se ~ 
la misma noticia. 

En el cMarse1lle-Matim. en la pá
llna '1, se babIa de las 200.000 peset·as. 

clA Dépéche, del dfa 12 de jUiúo, 
en la pAalna 4. da la misma noticia. 

Enterado el camarada Trtcbeux, que 
se encontraba en Francia, 'regres6 a 
Espatia '1 se preaentó a la pollcla . 

Lo que se pretende con esta campa
tia es buscar el ' desprestirto de este 
cama~, viejo aUrqu1sta, conocido 
en Toulouse. 

Esto no lo desmentimos nosotros, 
sino que el mismo comIsario de Fron.. 
teras lo ha .desmentldo. 

A>r si fuera poco, el Ie.~ de este 
camarada. presentándOle a la pollcfa. 
es prueba más que convincente para 
que eaoa per16d1coe de derecha Be die.. 
rU ouenta de que hay bulo. QUe no 
paaan DI le loe cree nadie. 

,lln""" ele oftclOl Varl. 
1tedaec16n eJe «8eabrac1on, 

., ..... 

TECNICA AGRICOLA 

LA MASA DEL MONTE BAJO 
LAS eapecte. frond .... tleaflll la propiedad que una \'ez CIOr ...... emiten 

brotes de la parte del tronco que quedó en tierra. y algunu eapeolM . 
también dan brotes de IUII raícel; ¡raclas a eata propiedad. que se 

conServa hMta edadeB variables e~n lDS especies, puedcn éstall reproducirse, 
no sólo por semllla. sino también utilizando tita preplcdad. CIIADdo. en 
efecto. le elpera de ella la reproduccl6n, alrededor de cada to06n o cepa 
aparece . una porción de brotes, cuyo conJunto conatltUJe lo que le Dama 
una mata de monte bajo. y cuando una superficie le balIa más o mea08 
cubierta por mata. de esta oIaae, su eonJunto Mutltuye una mua de 
mORte baje. 
. Sepn queda Indicado. no tedaa laII eapecle. loa lJUllmente aproplacJu 
para apUcarles elte método de benotlelo. DI .. nlerYaIl .... ta la mllma edad 
la propIedad de emitir brote. de ralz '1 de copa lIuficl_temeatJe vI¡olO808 
para que de eUos se pueda esperar la repeblac!lón de la l1l8I& una vez cor
tada. Asi la . encina da abundantes brotea de copa y de raiz, y conaerva elite 
fa.c\dtad casi Indefinidamente; de entre 1011 roblell, el rebollo da tan abun
dantes y vigorosos brotcs de raiz, aun a Iall más a"8nzadaa edlldee, que 
puede conlllderane en Ellpala como la eepecle .te mente bajo por excelen
cia; el chopo, el aliso. la aeada y el olmo dan tambl~n nuaeroe .. )' vilO
rosos brote. de ·raíz. 

. En cuanto a IC?8 brotes de cepa, 8Ilnque en mayor o menor esoala, todas 
las especies frondollU los producen. lólo en algunas 10ft ba8tantle 91lOro-o 
8011 para llegar a formar buenos montes bajos; así el queJlco y el ' roble de 
fruto 8entado forman muy buenOll montes baJot. y ~tos rob101. M' oomo 
el carpo y el MlltaftO, dan brotes aun a edades muy a,'anzada8; el rreebo y 
el avellano brotan bien. pero . conservan durante menoll tiempo la proplecJad 
de proouclrlOll bastante vlgoro!los; otro tanto puede decirse de 101 nncea y 
el tilo; el haya produce pOCOI brotell y la copa muere al cabo de poClall certas 
sucesivas. no obstante lo cual !le beneficia tamb16n en monte bajo all1JD&8 
veces. Tales son las principales especies beneficiadas en monte bajo. 

La ,época para la cual pierden los árboles la facultad de dar baeDos 
brotes no s610 varia de una especie a otra. sino que, dentro de una' mlama 
especie, es distinta, según 138 condiciones del cUma '1 suelo en que \'lve; 
en general pacere hallarse limitada hacia la época en que el crec1ndento 
en altura cesa de ,er vigoroso. y aW1que, como queda dicho, hay especies 
que conservan la facultad de brotar casi Indeftnldamente. no ea prucleote, 
en nIn~n caso, r,sperar buenos brotes de árboles que ten¡an edacJ lIuperlor 
.. cuarenta aftoso 

PRA T . DEL LLOBREGA T 
CUMPLIrtIOS CON NUESTRO DEBER ... 

No 1011 InmereoldOl los elogIos que II 

PrellS!l vIene dIrIgiendo de un tIempo a 
esta pArte a los trabajadore. pr:ltenses. 
Conalderable es la obra que estAn lleva.
do a cabo en eatos diez meaM de cruenta 
lucha. 

No obstante, a eatoe trabaja«ores lfts 
lntereaa hacer cOllltar que lo Ilnlco que 
han hecho ha lIcio cumplir con el deber 
que la hora tr6glet. que vlvlmól 1M tIene 
encomendado. 

Bl pueblo que ha perdIdo el tiempo 
dIvagando lamentablemente. tarde o tem
prano pagar' las consecuencias. Y ¿sa
béll, amllos, por qué hemoe podido llegar 
adonde hemos llegado en el as¡ICcto cona
wctl~ de la RevolucIón? 

SencUlamente, porque hemos trabajadO 
todos unidos, lID Imposlcl6n d. los unoe 
sobre los otroe. porque lO!! trabajadOres 
de la C . . N. T. J la O. G. T. noe hemoe 
entendIdo perfectamente cuando se h, 
tratado de laborar para el futuro. SI nues
trae aspiracIones d. cl .. e Ion comun ... 
¿por qué han de existir dlvel'lencilN' Es te 
ha sIdo nuestro pensamIento J a este 
mdtuo comportamiento le debemCl el que 
101 trabaJac!oree del Prat .. an mlradoa 
con almp:ltl~ por '\SI hermano. d. loa 
demú puebloe. NadIe debIera olvIdar que 
Jentmoe, por beneflc10 propio, obUpdCl 
a practicar 11 l'IQIkI mutuo Intre nUII-

troe lome]antes. Deqracladamente para 
nuestra causa. Mto le ha olYlClado DOn 

h~rta frecuencIa. Todoe. .ID acepc1óll, a 
trav6a de la PrellBa o en la tribUna, he
mOl puesto lnter~ en demOltnlr "nues
tra Inocencia" culpandO 11 un 'erando. 
sin tener en cuenta que 'odOl hemCl co
metido errores mUo No són poca. 1 .. lo
calidades en que le han cometido actos 
de vIolencIa sin tener en cuenta el II'OD 
dafio que te haola a la caun por 1& cual 

estA perdIendo la vIda lo mejor d. AUII- , 
tra Juventud. Se ha apretaclo el .. tillo 
de la pistola y causado vlctlm .. lI1neoe
url.. por no hacer trabajar el oer.br;) 
en la maJorla de los cuoe. Ho obatante. 
aun estamoe a tiempo de rectl1lcar J no 
cometer erroree de rran calIbre. que, al 
fin J al cabo, loe \1nlCOl ptrJudlcadoe 
lomOl loe aut6ntlCCl trabajadores, .um&I1-
dale fuel'Ul con nuestru luchal ID __ 
tinas al eneml¡o común. lO!! .ubl .... C1 
militares J capItalistas. 

¿Qu' hemos hecho, pU., 101 tIa'-Ja
doI'll del Pra' al poner ell todu aqueUu 
emp ...... que hemCl Uemo a .1M! buw. 
la fecha, nUeltra poca o lIlucha ID.U
lencla? Oumpllr COA nUM'ro d.bIr. Que 
lO!! dem" 10 cumplan. Todoe aalclremCl 
ganando. 

P OJlIOl eclmpol " Árllón M m
,....ero la COIecM. Hombre., 

. ..,.. , tIMol, ",,,balando deade 1118 
outro " 14 ma1l4M, retagen alegre
...." ,, ~/rVtO " .. ufuerzo, Nadie 
.. ,..." a no "' Qtdefta Mlan 
~"'vfIo COft re;, ceam,.,.~ aral1O
.... , " rnflGgro di ata COHOM. ..v.
.."., wrdacIm, porfU' IGI cfrcnuII
,... 1ft IGI cualu M Ifdo pr."a
..... I0Il realmente aCraordfnclrfcll. 

ARAOON COSECHA 
que cumplieron 101 ccm,ufftol .,.,.. 
MHI, la Iftua.cfón econ6mtcca de ,,
pall serfca mU1l próspera, JI no habrfa 
en la retGf1UJTdla di/'fCUltadu COtatra 
141 cuczlu protestan los mismos que 
las ' han fomento.dCJ. 

DadI " prfncfpto de la lMeM, Ara
"". cU6 ,,-ata ndmer.O de combatfmater. 
1M Aombrll, 101 muchacho., ClCUdle
ron por centencve. 11 por m~llares, con 
"" anIIGI nuUmentarlGa que tenian 4 
7JICIftO para hacer trente a la. hordas 
jucfltM. 1M cea",,. le tfe;on prf
t1GdoI " ""'no de obra. lA riega 11 le 
"..,... fUI /UJf1f4- dlpelClClo al er· 
tGllGr " mOtñmtcmea, Aabrfan tra.ca
lado ",. " Itft«do de .oUcft&rfd:rd " 
la ~ del trabafo colecUf1o que 
mmedfcllGmerate " aplfcGron. 

lJItII#fII.. IGI CoIecf.DtdGde. " lor
~ ~. Hablcl ","pare
deJo ., _kIl, lo. patrOftOl, el Esta· 
do, la cautorfcficIeI, tocio el arm4tOltt, 
.. " .,.,..eo .obre " ctUII, ,egúIl 
,.. ".." " 14 Le1J, '~"'N el 
cwdefI 1OCfaI. 4B. pcaralflarfcl todo' 
4" fntGTumptrfa la procluccfón. le 
tIfdG 1OCfcII, 4VeftClrfG el ' delfUfow, la ,.,.,.,.Mtacf6,. ,"'eral. el. robo; el 
1CIfIIIO. " cnma domIM,.ee, .. ea lo 
lIürfM clkllo mflel 11 mUe, de lu",
__ • " ,,-ava doctor", ,. ,.-

I 

.nulo. fntelectlUll .. , ele ucrfcores de 
toda la"a. . . 

No ocurrf6 GIl. Al ~rfo, porque 
todo uo hablcl cIucIpcarecfclo; el tra
balo .~ orl1anflló con ctraordfnarla 
rapUlez 11 eficacia. La mOf1flfzacfón, 
voluntaria 11,... INICU, obl~otorla 
otr4l, arrancó a los pueblos el treinta, 
el cuezrentcl, el. d1lCUemo por ciento 
de los hombrea ".., robtlatos. 1,lega
ron de· mue,"" 1JGrtea numerosot re
fugiado.: ochenta, 'cien, dOIcItnto. , 
mela. CGIt todol 'MptOl pana " tra
balo, 11 a loa cualu deblcl M4IfItea"". 
Adema, debfCllOltener" el /mI'e, He 
.e1IGlacIo ~a en otrGI ocGáolNl e6m0, 
si" el es/UerlO permaMnte de 101 ocam
pesinos aragoneses, el Irente cIel •• te 

110 se habrfa ma"tenldo. Gracfell a 
lo. fncontablea ceamtemu ceargaclOl efe 
vfwre. que .alleron eonU"UmetaU de 

1111 CoIectllllcft&clel, mMeIlCll IItcU po
breI, pero ...".",.. ",..,." 101 mI'''Il0l U" comido, Acm pocUcIo ptr
.. aecer ea 'a ermcherlll, , proteger 
,. IOJICI l~tf,.. 11 cat.lcM. 

y todo uto no ha 'm""ldo que, SI-
1nultdMOmente, lo. campol se IGbra 
ran, " .embraran. ,e cuidaran, que ~ 
orlan Izara melor el trabato, " rila
dio, la aeleccl6n de .. ""lIGI, el repaflO 
di abemol. ~1tG obrG mara~ , .. 

afdo CMmplldG por ,ente mucMs f1I()eI 

cad ' anol/abeta, , au" éucando lo /Un
dGmetátcll ,. .. dlreccf6n ha1la "'0 
obra ,,1UtnI, elebemo. COfIIfgfIGr, en 
honor a 'a f1trcft&d , con profundn ale
gria, que tclmbfm hombru perlen"!
cientu a otrOl .ectoru, republicanos, 
IOCfcIICdCII 11 di la U. O. T., 1&4,. .a
bIdo colaborar '" .,14 11 much41 ve
ce. encabeltJrla con nosotros. 

In uta tar. '''mefIICl, no triunfa 
,olamente "n criterio, IIn co~pto, u,. .ector. "'",,/a MM reglón, el alma 
de 1m pueblo, el temperomento de 
11114 'GIG. lA CIOIecM M u lOlaftlfftte 
afltU'qvlatca, " .,.GfOMICI. Arogó" lie
ga el ~ pe Aa laft.l4do por 101 ,ur
COI con ".., abuncft&ncla fUe a"te,,' 
'Aragón fl'4rcft& el ,,-aM con "!l cual 
H a aI'mentor a CatGIu1l4. ¿~ cudn
ea CllCender4 14 cosecha? Si huble,e 
,lot1fdo a """po, l&Gbria sobrepasado 
IGI COItCIICII aCtrfor .. en "" veinte 
q .. ." trefnta por cftnto. Pero ,. 
NaflrGl". " 'neatoble, , "t, do 
no Aa lafJOrecfdo totalmente el e,
luerl!O de 101 hombre.. Con tocio, Ara
g6n cOlec1lcrd, por lo menos, tanto 
trigo como el do anterior, tal !.Itll un 
"oeo m41. y . habrfG COHC1ua4o tMJl(IS 
.. M lIub1era .... brCl4o m41. 

s. lCIIWI Iot Moa. ~ 1M 

m4IfId"lII. D",tro de "oeo, los m"UM • 
labrlCClrcln la 1&arfM r UncIremOl peln. 
Tendremos btIIe econ6mlcca IU/fcfente 
para vue el pueblo de uta regtón le 
IOItefiP. 11 IOftenl1. cal m'.mo tiempo, 
aportando lo m4I fundamental 71 lo 
m4I necescario, a parte de oCTal re
glone •• 

y pemamOl, por oontrcute, en el 
paruftflmo de otraa regiortU. Penao
moa en las decenu de mUel de Indi
viduos que desde el prindpio de esto 
Bevolurim, 11 para wrlflfMca de la cI""" que .e lUf)01lfca IacIbrfa de ür 
orintlclolt" ~ ejemplo fIl ca",,,.. si
guen P.CJSeaftdo IV holgazanerfa por lal 
calles y lcu .R4"'blGI. Com1JGramo. esta 
conciencia espontán.a, "te N/utrzo 
permanente. Mroioo, nobl.. "te sen
tfeto de r"POfllAbUfdcuI que 1I1z0 t"'un
jor al mlamo ~ImPO '" ,. I1lUJrra 11 
1ft la BtIIolIICfón, fU lIuo c.mblar 
un r~mea cal ~ ~po.~~ 
..Mentar la procJucclón con "" cut/
r",ta por ~to menos de mano de 
OMca y con el de'l1cute económico tre
mendo causado por la l1uerra; 00111-
pareamos todo e.to con l. ¡reconse/ell
ctcl " lca irruponsabUldod d. o'ras 
partes, ele 141 regiones 'fldautrfcll" 10-
bre tocio, r """,moa que 11 éstas hu
.... _..- ....... UllWlO 

'ft ,. hlatorlG de uta CTcIgfco lpocG 
ele .8pda, el t1emplo ele Arczgem. ·ie 
llll CoIec~vfctcuIu al'ClfOMlGl. qu to
mearon . ,. 'fIiciG~VCI de tIte .1ImtIftto 
de la procIuccIón, efe e,t, esfuerzo .,... 
CeSCIftte, de uf. mt1orcrraiento de 101 
procedimiento. de trabajo, que.r4 
como 11M de la pdgillGl m41 aorpre71~ 
dentes r m4I llmrU).fCU. Cobrn ~. 
la recompetISCZ eJe '" trGbalo. 8ft ca:i
qvlrfcto " derecho al rupeCo, CI 60 

~, laCllta ele "" = 
nos CUCtIde .Oft retlm",te h • 
.SJ*'eJnOl pe con lo ~N NIIfG 
pora tsoa campellJlos Cl1'J cca.ñ ~ 
han viVido. desde ","enlo3, Nfo el 
yugo de ¡" ,eftores I de los ca.cfquu, 
un mayor bienestar ecmt6mico, tlM 
seguridad de existencia que n",," co
noaieron. ."'a trallllll'UkiCId .ocW que 
sólo puecfen tener per bus ,. '~uaZ
dad econ6mlcca, el u~ _fl4lrfo 
de lO! Mmbru, el ,,~ • la 
nece~ea socWe, " eSe ,. w,. •• -
ción social ,obre le¡ iBdividual. 

E,te¡ será la más grande de ltu co
B/Icha,. la caBecita de la lelfoíctad Ie
nercal " etcNUJ, que se 1I4brd dmen
tado .obr. lCII cosechaa agrarfcu. ",. 
1as de UM almegación Cldmtra'>le • 

GIIaMa .... I 

. . \ 
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COMENTARIOS MINIMOS 
, ' 1\1'.',"". --------

¡HAY QUE VER EL CALOR QUE HACE! 
¡Qué calor, camaradas! ¿No hab& advertido la temperatura COII que 

la naturaleza nos favorece en su compltmdacl con el padre 801' ¡Es ao"'
charrante! Es una temperatura de fragKG. y todo, ¿por quér ~e"o.,tameftte~ 
porque estamos eft verano. ¡Ah, M, camarada.! lectoresl ¡Bstamos en vera
no, y ya está probado que en esta época el caJor es muc1io md8 '"teMo qM6 
en jnvlerno! 

• Ayer, por ejemplo, lué un dfa que consUtuyó una demostracjón do las 
tnteresantes afirmaciones que preceden, El sol salió por la mañana ~o que 
no podemos sentar definitivamente es si el sol saJM por la consecuencja de 
la mañana o es la ma71ana la que existe, porque ha saZido el sol-,.1/ desde 
que saltó empezó a caldear los cráneos de los transeúntes, ¿Vosotros no os 
fijasteis en el calor que hizo ayer ? ¡Oh, 1m calor espantoso! 

Si no temiéramos caer en el terreno dc lo que no puede decirse, haria
mos una afirmación... Y casi casi estamos por hacerla arriesgándolo todo,~ 
Pero el caso es qtlc .. , No nos atrevemos .. . AU7Iqtle, claro, que ... ¿Lo decj
mos' ¡Ea, pues sI! ¡Lo decimos y pase lo que pt'l" e! ¡Allá va! Por la ta,rde 
se refrescó un poquito la temperatura. ¡Ya está dicho! 

Pero a,parte dc ese let)e "refresco" ... ¿ os habéis lijado en el calQr que 
hace' ¡Es que es Utl calor insoportable! 

También dirfamos algo más del dla de ayer; pero... ¿quién se aven
tura? ¿Y si cometemos una indiscreción? ¡Pero, qué diablo! ¡Lancémonos I 

al p~ligro! "Audaces fortuna 1uvat." ¡Allá va! La gente a1/er transitó por 
las vfas públicas, subió a los tranvias, descend.ió de ellos, habló, bebió .... 
¡comió! (?) 11 por la noche se entregó al descanso reparador. ¡Ea, "ues 
1/a está dicho también! ¡Y sea lo que el destino quiera! La suerte está 
echada -esto también lo sabemos decir en latfn- y alM van estCJ8 decla
ram9nes dispuestas a correr el albur que les depare el destino. 

Pero ante todo y sobre todo nos interesa hacer c071star que... ¡qué 
calor! ¿No es algo asfixiante? ¡Oh, es un calor horrible! 

En la Audiencia 
Las vistas sei\aladas para ayer, por !:lB 

salas del Tribunal Popular n.imero-i 1 y 
2, han sido suspendidas por In~()mplJ'll

ceacla de los procesados. 
SE~&LAMIENTOS PARA HOY 

Tribunal número 1. - Por atentaJIl, 
eontra José Farah Clara. 

Tribunal nOmero 2. - Por ro!¡o, CO'ltra 

.1ullán A1caraz. 
Jurado de urgencia nOmero 2. - P.:Ir 

.. bolaje a la nueva economla. contra Ma
ravillas Corbal4n. 

HA TEBlUNADO LA VISTA CONTRA 

1.08 DIECINUEVE PROCESADOS UE 

OLOT 

Anteayer por la tarde terminó la vlst/\ 
del Jurado de urgencia nOmero 1, cont ra 
10. cUeclnueve procesados de 010t, por 
eml~lón clandestina. 

Ayer ma1Iana se reualó el. Tribunal y 
ha' prlmera hora de la tarde 3e dictaron 
las slgulentu aentenclas: 

Se condeaa a doce atlos y 8p.IJ me~es de 
prlllón. a Salvador Dalmau Cn,tclls. 

A un allo y un dla a los siguientes: 
DanIel Canalll. Juan Roure. An~,)!II:) Al e· 
¡res, Juan Padr6s, José Guasch, Alfonso 
Salva!' Vlctor Llllo, Pascual Prllt!, .J() ~é 

Rolg, Gabriel Sollo y Antonio Alfon!!. 
Se ablluelve a Marta Dolores Hortench, 

Teresa Oliveras, Matllde Hostench, Jose
fina Antó, Luis Careasona, C;unda!u,e 
Bostench y Manuel Burcb Barraquer, los 
cuales semn puelltos en IIberta1. 

Loi condenados a un afto : Vlctor [.iIIo 
y ADtoa1o Alfons. transcurrld03 se!s me
IU podrán, de acuerdo con la ley pedir 
1& revlllón de la cau~ 

IOBTEO DE mBADOS PARA L"~ TRI

BUNALES POPULARES 

lIIIl la sala del Tribunal Popular nOme
ro 1, ha tea Ido lugar ayer maftana el lIor
teo de Jurados, que ban de acutar la 
próxima lemana en los Trlbunales Po
pulares. 

I"BDlO QUE NO TIENE NADA DE IDEM 

Por haberle suatraldo 170 pesetas a BU 
primo J'rancllco VUad. ha Ildo detenido 
, puelto a dlllposlclón del Juzgado, José 
almat Molinero, de Pulgcerdá. 

DETENCIONES 

a.c:Jamadol por el Juzgado nú6mero 
lO, baa In¡reaado en 101 calabozol del 
PalacIo de .1\¡1t1cla. Baldomero L6pez ., 
Antonio GuardrL 

Tambl6n ba sIdo detenido por desafec
to al régimen, Joaquln Lorent. que ha 
quedado a disposlcl6n del Trtbunal de 
t1rreneJa. 

Nota aclaratoria sobre 
la. guícu de circula
ción y permiso. de 

conducción 
El Conllejo del Truporte, participa a 

101 Interesados que. a peAl' de haber pre
I8Dtado la dimisión el compallero JOll6 
Pl1lÓ. que lo presidia, lu rulu de cIr
culación 1 permIso. de conducción por él 
flrmadol, siguen sIendo v61ldos. 

LoI que lean extendldoll a partir del 
dla prtmero del corrtente mes, neva"'n 
la IIrma del nuevo presIdente-delegado, 
Francisco Torrell, y ambos tendrán la 
misma valide. 

Universidcul 

' EXAMENES DE GRUPO D.-TRIBUNAL 
PRIMERO 

El lunes, dla 5, a lall cinco menos cuar
to de la tarde, en, el Decanato de la Fa
cultad de Medicina, empezarán los exá
menes del Grupo D. 

EXAIllt:NES DE PATOLOGIA y CLINI

CA QVIBURGICA. PRU1ER y SEGUN-

DO CURSO 

El viernes, dla 9, a lu nueve de la ma
tlana, en el Auditorio de Clrujla, se ce
lebrarA lo! exá.~enes de Patologla y CII
nlea quirúrgica, prImer y secundo curso. 

Los domingos 
del trabajo voluntario 

Maftana. domingo, los alistados a la 011-
clna de Trabajo Voluntarto de la Gene
ralidad de Catalufta, comprendldoll eatre 
lo! nmeros del 1.500 al 2.000. deberán 
presentarse a IIn de salir hacia los lu
gares donde se efectilen obras de lo rtltl· 
CIIcl6n y defensa. • 

La hora de presentación ¡;eTl\ 11 lal! seis 
y media de la mallana, delante de la 
-",nsejerla de Trabajo, Vla Durrutl, 16. 

I 

Festival a benelicio 
de Asistencia Sodal 
Mallana, domingo, a las cuatro y m',dia 

de la tarde, tu Pefia "Remples Club" or
g/lonlza un magnIfico festival a beneficio 
dr. AsistencIa Infantil. en el local de La 
Salud Sport Club, Avenida de Francisco 
Aseaso, 10 (antel! Nuestra Sei\ora de Mont
serrat). 

El nuevo 'jele de Ins
'pección de Badalona 

En la Jefatura Superior de Pollc\a nos 
lu~ facilitada al medlodla la siguiente 
nota : 

Ha , sido nombrado jefe de Inspeccl6n 
de Badalona, el agente del Cuerpo de In
vestlgacl6n y Vigilancia, setlor Jacinto 
Martlnez y Sublrat!l. 

El sellor Martlnez y Sublrats. el cual 
tomó posesIón de su cargo ayer matlana. 
bu sido presentado a dicha InspeCCión por 
el Ijefe de la Brigada de Costas y Puer
tos, sellor Francisco Detrell 

Festival taurino en la 
plaza Monumental 

Matlana, domingo. tendrá efecto en la 
Plaza de Toros Monumental. un !estejo 
en ayuda de' la AsistencIa social. 

El programa, que lIe compone de tres 
partea, dará comienzo a lu clneo y me
dia de la tarde. En la primera actuarA el 
joven valor Emilio Sora. que eltoqu,arA 
dos novil1ol1 eralls. 

Luego. la -l8l1orlta torera" Enrlqueta 
Palmello, ae encargará de la lidia y muer
tft de otros dOI novillo! eralel, 

y por dltlmo. la méa graclon de lu 
troupes, la que acaudilla Charlot. y de la 
que forman parte ChIspita 1 Ramper, le 
encargarán de puaportar 101 dOIl dlU
mOl novillos eralel. 

Inquilino que des,apa
rece de la calle Riera 

Baja 
oExtrallados los vecino. de una ean de 

la calle Riera Baja que al veclao del 
quinto pIso, que e. vendedor de pert~dl-
COI. ao se le vleae salIr. se ordeaó Ja eD-
tralA& de la Pollcla. la cual encontró una 

Víctima. 
'de la circulaci6n 

Al I1It1mu boru de ayer malana fu' 
atropellada en la Ronda de Tari'ldA del 
K4rmol. por un luto que .. dló a ,Ja fup. 
una mujer como de unol cuaNllta doI. ' 
la cual, debido a IU Ira:vedad, DO ha pO
dldo preatar declaraclóa. 

Delpué. de ulstlda en el DI.pentarlo 
de la calle Sepdlveda, he sido trasladada 
a la ~Ia de Urlencla del HOllpltal Cllnl
co. donde ba Ingresado en utádo pre
ag6nlco. 

-En el Paleo de PI y Hargall, cruce 
con 1 .. calle Consejo de CIento, el auto 
B-44.818, conducIdo por IgnacIo Cuatre
cuu, ha atropelladO uta malana a una 
mujer que en aquel momento cruzaba di
cho palleo. 

ConducIda rápIdamente al Dlllpenllarlo 
d@ la calle de Seplllveda. los médico. de 
cuardla no han podIdo hacer otra c.osa 
que certlllcar su defuncl6n. 

La vlctlma, que aparenta teaer unol 
cIncuenta atlos, no ha podido lIér Idontl
llcada por no llevar documentoll. 

Para el ingre.o 
en el Instituto de 

Carabineros 
Concedl~ndose Ingreso ea el Instituto 

d~ Carabineros, por orden del Ministerio 
de Hacienda. de 25 de febrero Qltlmo 
("Gaceta" n(ímero 58 de 2 del mlamo mes), 
a todos los Indh'iduos comprendidos en
tre los 18 y 35 allos de edad. excepto los 
correspondientes a los reemplazos 1931 al 
1937. ambos Inclusive. queda establecida 
en la calle de San Pablo, 82. bajol. una 
ollclna en la que podrán presentarse cuan
tos aspiren a ello y rellnan las con:llclo
nes que se determinan en la citada dis
posición, provistos de cuantos documen
tO!! se setlalan en la misma, 

Se ha reunido la Dipu
tación Permanente del 

Parlamento de 
Cataluña 

A las doce se ha reunido la Dlputaclóa 
Permaaente del Parlamento de Catalufla. 
bajo la preSidencia del setlor Casano"as, 
con el lIa de resolver 8Iuntos de trámite. 

Entierro de la ,esposa 
de Vicente Bernades 

Ayer mallana tuvo lugar el entierro ~e 
la uposa de VIcente ,Berna des, Enrique
ta Moncunlll y Pulgbó, 

A IIn de rondlr testimonio d@ am iRtad 
y slmpatla al compatlero Bernl\de~. se 
congregaron en la casa mortuoria el al
caIde, Hilnrlo Salvadó. con la mayorlo de 
los concejales y ' nutridlslma represp.nta
clón de funcionarios del Ayuntamiento y 
ot ros Centros oficIales; representación 
del Gobierno, Tribunal de Casación. DI
rectorIo de "Esquerra", Consejo de Eco
nom!a, Prensa barcelonesa y corresponsa
les ; Centros polltlcos y destacadas per
sonalidades de 'la C. N. T. Y U. G. T, Y 
gran Dllm'ero de amigos. 

Acompallaban en la preSidencia a Ber
nades loa consejeros PI y Sutler. Tarra
dellas. Bosch Glmpera, Sljert, el alcalde, 
Hilarlo Salvad6, y familiares. 

Ex consejeros Barrera, Fábregap, Cap
devlla y lIIartl Feced; por el ministro 
Aguadé, su secretario, Ramonet. y por el 
conllejero de Economla, Rulz Pon8t'tI, y 
mucholl otros, que harla Interminable es
ta relacl6n, lo 'que demuestra lall simpa
tia! que tiene la familia Bernad81 ea 
nuestra ciudad, 

Lo que hace el tabaco 
Rafael Cutells de la Petla, miliciano. 

Intentó penetrar a viva fuerza en un es
taco, sIn pasar por la cola. 

Unos guardias de Segurtdad que le 
opusieron fueron Insultados ., tratadol 
de falclstas por aquél. que maltrató ul- ' 
mismo al pdbllco que pr.oteltaba. 
Fu~ detenido y puuto a disposIción del 

Juzgado de guardlL 

Es detenido por de.
afecto al régimen 

El Consejo municipal de Argentoaa ha 
puesto a dlspolaclón del Juzgado de r,U&r
dla, qulea lo ha pasado al Jurado de ur
gencia. a Ricardo Martlne:z Sandll7.art. 
oriundo de Santander. y empleado en la 
Compaftla de Electrlcldad, el cual uti 
acusado por dlverl8l entidad.. de la po
blacl6n como desafeclo al rérlmen. ' 

Cheque. que resultan 
«/ule.); 

Lull PenOnat Brupda ha denUDclado 
que UD ' talón de m ,pesetas, que le fu6 
entrerado como pqo de un pleIto que 
ganó eo la Audiencia, no le ha Ildo pa
,ado en el Baaco Zatagozano, PU@I de 
dicho banco era el talón. 

Con dicho motivo ha denunciado a la 
librádora del cheque. Marla Valful\ la 
cual. lepn parece, ao tiene fondos "n el 
banco antN citado. 

de Cataluña 
BODE8 DE GRUPO E.-TpUNAJ. 

Consejo. 
resultan caro. pl~la. dlversol documentol de Ilndlca- que 

lu extendido. a nombre de Simón 86n- Por la Pollcla fu6 detenIdo Joaquln Lo-
{'hez Nsvas, 300 peletas en plata, 2.100 en rant Ferrar, al que te acun de dedl('Arae 

PRIMERO blllptell y una Illta de emplcadol del a actuar de ,derrotlllta. acolll8Jando lA lo. 
Ayuntamiento que perttneclan ,,1 8lndl· soldados que no tlrallen contra el ene-
cato libre. El vecIno al cual bu.caban no migo. .-' 

. DLWO DE, NUESTRA 
GU$RA 

SI; pero, 4' " Im~ brU4Nco' 
El Imperio lnit4,dco le laG IkltuIo 
coger '" "" propI4i redu. B,'4 e, rutado. El, tAn eftem',o Id co-

m portava. de laI fuel'lU armada, pi
de la coIaborac16o de todOl 101 nrc..de-
1'01 IDUtl80latU que qulerao' oonY191r .. 
plr"ualmeOM 'OOD DUIItru tropu. 

Leed lo que 01 ' cUceD DUeetroe IOldadCII 
eo la refilta "&JmWITO DIIL POJ:BLO" 

Precio ' del D\\mero ...... 30 c60tlmne 
Suacrlpo1ón por as o\\merOl '7'50 ptal. 

• • U • 111'00 l ' 

• 
Sindicato Unico 

de Distribución y. Ad-
ministración 

OOMITE DE ENLACE 
munfltno, trG""ltJ act'vtJ"""ú, cIU-u tJ1/er, '" pcar:'ar el golpt , que el o. N. T:- U. G. T. 
Japón quiete de'Cf1,ar aobre lo. Las Juntas de Sección de loa Ven-
S01MU, de CICUeTdo con loa f~· dedores Ambulantes O. N. T.-U. G. T. 
tcu turOJ)tOl. Y u 'nterutJn" ver- ESTAN INTERESADAS MAS QUE 

, le ' tJ 6, ClW 'ftMltó 1/ preparó tJl NADIE en la reorgan1zac1ón de la. 
. JtJpón contrtJ BUIfG, tJmpcarcando A venta en la vfa pública. y es que todos 

BUIfG contrtJ el Japón. ¡S, I1lJ los 'compafíeroa vendedores se provean 
tuemu tJlcCInaaaeta tJ c!utrufr el pó- del perrrilllo correspondiente; pero el 
der del Im"mo IAfJ01Iú, Ifroféndo- indJapensable para llevar a cabo dl
.e de BUIfG, como eft 1904 bcutaron cba reorganización en beneficio de 1& 
para datrufr el poderlo de BUIfG, CIudad y para que nad1e se exima. 
Ifrviéndose del JtJpónl Pero no bcu- , del pago de arbitrios a nuestro Ayun
J4n. Dude que el gran ma",~lle- : tilDltento, centralizar la cor.¡ces1órl de 
ro JI medICIno estadúta Eduardo VII, 1 -perm1sos para la ocupación de la vfa. 
se m,etf6 a dirigir lt& polÚtca 'mpt- r pública en el departamento que el 
nal britdn'ca, va I.ta rodando de MunicipiO estIme conveniente 'Y que 
descalabro en ducalábro. El "rl- ,1 a nuestro entender debe ser el de
mero I~ la embe .. Uda del JtJpón partamento de Circulación por ser al 
a BullCl, de lt& que ruidtó la ruina I que afecta más dlrectamente. 
moral del 2Clrismo. prepcaratoria de Nuestras Juntas respectivas O. N. T.-
1" r~ucl6n TUSa. L4 segunda, la I U. G.' T., esperan que a los camaradas 
guerra del 14, que consumó la re- consejeros delegados de distrito no 
voluci6n. Y ahora el Im"erfo bri- se les escapará 18: ronvenlenela .de 
tdnico tfeu su suerte "ernUente, todo lo expuesta y 'lue ciertamente 
sus ntgocfoi, lit estructdra ec0n6- ha de redundar en ~"neficlo de nuea
mica entera, de lo que "uedan o tra querida ciudad. 

( 

u lo que qu'ieran hClcer los S01Mt. 
en su /tJ'Íor. 

Si los Sooftu actllan enérgICa
mente acu!lienifo al nuevo control 1/ 
a1JUdando el mántenerle por la fuer
za, FrancfCI le aostendrct en Pie, In· 
glt&terra J)Odrct acudir a manflf1ler 
la Ubre circulclcfcSn' maritima. ba
rriendo tJ lG& escuadrcu /a.scistas,' 1I 
todos nos habretnos SGlvado. 

Sino ... 
M08CC1U es 'el clrbiCro de la , Itua

ción 

111 

y de 1&08otros 1/ nue.tra Revoiil
cfón, ¿qrd? . 

PuU como de nosotros JI de nues
tra BevolUción, no puedo h4blar 
útilmente, ~ lt& gravedtJd 1/ de
más circunata1icitu del momeJato, 
stgo mi cam,ino "enstJndo que ast 
como dicen ,QUé haJl una Providen
cia CSJ)icial Para 108 niños 1/ J)ara 
los borrachot. es posible qUé' tam
bién la haJla para nosotros 

Y me desp!do con la mención 
del único hecho efe nuestra gUerra 
que hav Zo merece: "Nuestra aoia
cMn laG bombardeado el aeródromo 
efe Sevilla, destru1/endo mucho. I 

al'ar 'l to$ enemigos". 

IV 

Ya "'bemoa lo que ltu potencfM 
fascistas han prOJlUesto en el ca- ' 
mité de no intervención: bel4lertJn
cfa de Franco; equiparación de 
las partes con~endientes; conttnua
ción del control efe las CUtJtro po
tenciaa. 

StJbemot tambUn que las dem4I 
MCionu rechCl2Cln 14'" Clbl1lrdClt 
pretemfonet, que Frá1icia e In,llr 
UrrA ut4n d •• tAI a encargar
,e .olas efe lo ufgilt&ncia de nuu
trcu ~ , 'frontera,. 11 que ~ 
rtJ no de/tJr a los Gobiernoa /ücü
ttu realÍ2Clr .IU ~nfobra dilatdntJ, 
le. 1141i dado ctUitro dfaa efe plazo 
para tJd"rierie 11 reUrar&e. 
Finalme~, ,jtJ utct claro. que , 

Londre. 11 Parf, .e 1I4Uan dfipl&e.
tal a obrtJr con efterfÚl. 

VamoJ, pau, tJ lt& solucf6n efel 
con/lIcta e'ln'OJ)eo: la ptJZ o. la gue
"a ,eneral. 

• 
Aclaraci6n 

a una noticia 
Publlcamoa en nueltro nillaero del jue

"ti, 'eD la Seeclón 'de IDformacl6n LocIJ. 
la noticia de que clertol IncUridu(ll .. 
presentaron ea un piso de la Ramhla ' de 
Catalufta, '78. con Intención de perpetrar 
ua robo. 

B01, IUftclentemeDtI lDformadol, aela
ramo. aquella noUcla, puea lo 'lue fu6 . 
coDllderado como '-tlDto d. robo, 110 era 
... "118 UD almJ)l. trutado de mueblea 
e! local ID "111 habla de IIr lDItaladu 
lu oftclnu que balta aqul hablan ,ni
do fUDcloDando en el mencloDado pilo, 

Conlte lito ul 1 II"a de aaU.f.celón 
a qulenel 11 Ilntleron dolldol por uta 
noticia, que no publleamo. IOllUIIente 
Do.GtI'oI. .Ino todo. 101 IIIl'I6dlco. ct. 

Las .Juntas DJrecUvu 

• 
AUTOBUSES (G): 

.' Comité Obrero de Control .' 
NOTA DE CARNE EXTRAVIA
DOS, QUE PODRAN RECOGERLOS 
QUIENES ACREDITEN SER SUS 

\ ' 

DUEBOS, EN LUCllANA, 98, 
SAN MABTIN · 

TomU Borrú OrdiD, carnet n11-
mero 1.318, Sindicato de 1& Kadera; 
Antonio Garcta Beltro, carnet ll6me
ro 9.2(6, Artea. Gráflcu; JOII6 :r.L Fer
nindez Carrasco. camef ndm. MO, 
Sindicato de la Distribución; Manuel 
Miró, carnet nOmo 2.053, Metaldrglco 
(cillndrero); Ruflno Romeu Garcla, 
carnet núm. 247, Sindicato de la AH
mentación; -Juan Guerrero Molero, 
carnet núm. 2,373, Slndlcato del Ves
tir; Pascual Seglar. carnet 10.654, 
Sindicato de la Construcción; José 
Soler. carnet 33; Sindicato del Tras
porte (Sección Puerto); Antonio Lu
C8.3 MarUnez, carntt 3.1Ot. Sindi
cato del Trasporte (Arte Rodado); 
Juana Bernat. carnet 331.293. Ali
mentación (SlrVienta); José Claxet, 
carnet núm. 9.951, Sindicato del VI
drio y Similares; Domingo Jiménez, 
carnet nOmo 130, Sindicato Metalur
gia (Trefiladore.a); Pedro Garcta, 
carnet' ndm. 28.725, Sindicato ),Jeta
lurgia (Lampista) ; Pedro Tudela, 
carnet ndm. 467, Sindicato Metalur
gia (Treflladores); Anlta Susach, 
carnet nOmo 11.8M, Artea GrUicu; 
Isidro Pallaréa, carnet núm. 12.1555, 
Artes GrUicas (Secc\ón Papel); Te
resa Baca, carnet nOmo 65,316; Sindi
cato Fabril y Textil; Manuela Loza
no Gómez. , Sindicato de la Madera 
(Barnizadora); Francisco Sala, car
net ndm. 218, Sindicato de la AH
ment&clón (Sección Vaqueroll). 

Parte de todo esto con algQn otro 
documento y también dinero. 

• 
Cuartel G~neral 

del Ejército del E,te 
Deberán presentarse con la mAxima 

urgencIa en el Cuartel General', del 
Ejército del Este (antes Conaejerfa de 
Defenaa). Sección-de Personal, tefeer 
poo, deapacho número 8, 1011 tenlenta 
en campL"'.a, de Infanterlá, Lula ea.
fto GarrIdo, GuUlermo Lamas Otero, 
Antonio Manaa6 Calvo, José M.. Mas
del AralIa. Ignacio Moreno Torres, :An
tonio PulgdeWvol Argeri, J. Porofon
tAn Guallart, y el sargento en cam
pafia. de Infanterfa, Vicente lI'ortea 
Rueda.. 

• 
Estudio Libre 

de Bellas , Artes 
Anunciamos a nuestros compañeroa 

y afinea, que el próximo lunes empe
zarAn 1&8 c1&8ell de canto, dirigidal 
por un buen profeior. 

La el ... aeriD rratuitaa. 

ff. 

El pr6xlmo mlércolcs, dIo 7 del corrien
te. a las nueve de la mallana. en el Do
caaato de la Facultad de Medicina. da
.... 00IIIlSeD1O loa lÚIIIeGea del Qrupo &. 

utaba ea cua, 1 61ta .. 8Ilcuent.ra en DIcho IndivIduo fu' PUtlto a dl'POII-
ooapltto ordlD. 1 ctft del TrIb~ d. V ..... cIL i~ 

QuedaD convocados para hoy, a 111 
cinco de 1" tarde, en el loeal del Int
tltuto Libre de Bellas Artéa, 101 ca
maradas Pepita Iglesias, JOIIi Azoar, 
Daniel Martinez, José Lemazzy. Anto. 
nio Peft .. ~ Re" Mart1 IbUleI, Semt, 
....... ·."", ..... 1 Lobo. 
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~W" T EA T 'lOS t.;,,;: ' 
'. PUNCIONES PARA HOY, IIABADO, 

DIA 3 DE"'IULIO 
. Tarde, a 1.1 11 , noche, a Iu l. 
&P01.0. - Onllll!&flla di drllllU .acial .. 
Tlnee .. e! .. ~ In JIt .... 

8A& NA. - Ol.,,.asa de come'" 
cu~ llfta. - Tar.e l nlClte: "La Idu-
ca de los ~. 

Co . - cee_ta de mta.... -
Tada , noobe: "Laa IDYlolablee" • 

• &PARí:: - Ou,,.ü .1 ,odIYU. Tar
de: "La meuca del qqlnt pll". - Nocbe: 
"Olpló" , "L'amant d. cor" (comedia 
edWyamente para mqJer.). 

1f0ftllADÉI. - OlmDllfa Ifrlca cute
. llan •• - Tarde: ·'tu'" Jlemanda". -

Noohe: "Romanza hdnpra". 
NUaVO. - Oótapd!a IIrtca cuteU.na.

Tarde: "La Ooltemlto" '1 "Olmll d.l 
pueblo". - Noche: "La del manojo d. 
roaaa't. 

OLYMPIA. - Oompalll. le 6pera. - No
cb.: "lIadam. Blltt.rll,". 

PaINCIPAL PALAtl.-oompd!a de o~ 
reta. - Tarde '1 nocbe: Zatreno de la 
obra de · escenas madrUe~lI. de 1. vida 
d .. noobe, en dOll aatoe '1 ctnco cuadrOll: 
"acr.- ~. mujer f.tal". , 

POlil¡UMA, - O ... pa4la d. drama ca
talé. - Tarde '1 nocb.: Ilnreno d. la 
'Abula dram'ttca en t1'll actOl: "For
tl\ll'''. 

...... - 00m_1a d. "n.ro obI00.
'tarde: "m barbero d. 8e,Wa" ., ''LoI 
gu.POII". - Noobe: "Marina". 

nCTOBu. - Oompatlla llrloa cutelJaDa. 
- ""reSe "La chica d. Mari-Pepa". -
Jfoob.: ''La boda del IIflor Brtn ... o 
11 te OU&I la ' prtn ... ". . 

'ln'OLL - Oompatlla d. revlitu. - Tar
d • ., noChe, la. gran revlata: "ArM' 1937". 

~ 

. CINE CAPITOL 
LIUltIt dfa U de jaBo, defbdtlv. 

meDte eatnDo l1e 

El bailarín pirata 

VAIÚEDADES 
CIRCO BARCELONES. - Hoy. tarde '1 

noch •• grand. prorr'lIlU de varl.dadll. 
GRAN nlCB. -Ro'1, tarde '1 noch.. , 
~Dr., tarde '1 J*»cbt, '1 lunee, tarde. .,.8.. ball" amenlzádoa por la or
CUIlta Jaime PlaDU. 

GAVINA .LAVA (Palau d. la Llum), Av.
ni" IIlItral, SO. - Ho" brd., ., ma
~, por la matlana , tard., ., lunea, 
tardl. pand.. balllll famJllarea. 

"HA" .:.. TodOl loa ceasroa eaCiD con
trIlad. por la C. R. T. - Queda IU-

S~ la renntaL .!& contadUrla '1 la e. Todit loa _ .... fuIlllOUD en 
: n 1OCIa11r.aclo J por eece motivo 

DO " dan entra4u de Iator. 

SDI.lNA DEL U DE 11Jllfl0 
AL 4 DE JULIO 

ACTUALIDADES J PUBLI-CINEIIA. 
DOI eatrellas, Viaje • Guatemala, 

. c.ntertllcla coatra la ruerra, Red af
na, ProcelO HauJtn&n, Morrow CUUe, 
Graelu fel1n... ElIp.tIa al dla. 

AIDI.C~ · ~ FOC !lOU. - .JIIl latlerne 
ne~, Su prlm.r b.IO, Traicl6a ea el 
nachl. • 

ABElfAS. - IVI .. Zapatal, BajO el te
rror de la pollcla larl.ta. La "lUda 
d. roJo. MUllcal. 

ABNAU '1 BIlOADWAY. - Muchachal de 
ho" N'ufralOl d. la "lva; Oldeón, 
trampa y compaflla. 

AlTOBIA , IIARYLAND. - Pec.do. d. 
juventud. Contra l. corriente. 

ATLANTIC ., SAVOY.- La elza delle6n, 
La dlv"lón heroica, Audl .. cop". 01-
b\lJOI, .. patla al dla. 

BAWDIILONA. - LOI marino. d. Cron.
tad, Profan.cI6n. Ave, sin rumbo. 

BOHIMIA '1 PADRO. - 11 collar de ea
meraldal. 'La traledla de UDa madre, 
LlceneladOl del .mor. 

BOHIJME , .TALlA. - Tree mw:rtl, 
CanelÓn de amIr. Vend.dor de f' aro •• 

BOS,UE , PRINCIPAL. - El aman ea
crupuloeo, El negro que t'Dla .1 alma 
blanca" Prlnclpe de m.dlanoob •• · 

CAPITO... - 11 aecreto de un .lma. Me-
10lU.. truncadal, Art .. tu frecocee. 

OATALU~A. - El crimen de estudio 10-
noro, Suelloll de Juventud. 

CINE ALIANZA. - Vlvlenefo d. IlUllón. 
La revuelta d. loe peacadorll, r.raJaó 
recobrado. 

ClNIlIIAR. - El re'1 de 1011 condenadol, 
In ra,o lento. Poema musical. 

COLISEUM. - SelIÓD de cuatro a oobo~ 
Nocbe. a 1 .... dles. - 8OBRO DI AMOR 
ETIIftNO, pot 0&r'1 Oooper. r.rameunt 
rrÜco. DlbuJOI en color. V.rl •• d mu
Ilcal, Deportlv. '1 orquesta "Ool"eum", 
dlrlllda por el maeatro FederIco Ootó. 

CONDAL. - La silla vacla, La Mncl'n 
del marltea!, Te quiero, La hija d. na
die. Mu.lcal. 

CORTEII CINEMA. - La tercera alarma, 
Bl 1'IIucltado. Loe dlablOl del aire. 

. ClllLIl. - Vallell de Viena, MI u mujer 
'r '10, La yluda nerra. 

DIANA. - I'IIaporte a la fama, cuando 
hace falta un amigo. Rocambole. 

BOEN. - El guerrillero rOjo. Ea mi hom-
bre, El nerro que tenia el alma blanca. 

ESPLAI. - Jaque al 1't)'. Marido )' com-
patlfa. IIIpol& Inftel. . . 

IDfTBNZA '1 ROSO. 1'lempol mod.rnOl, 
VIda rota. 11 hIJo del . r'lImlento. . 

EXCELSIOB. - AdlólI, jUYlntud. J!:I dell
conochfo. La mujer que IUPO amar. Tre-

p.dorell de montaflas. . 

KETBOPOL. - Contra el Imperto :lel cri
men. El despertar d.l pa)'aso, La novia 
lecreta. 

MISTBAL. - El guerrillero roJo. P.ralso 
recobra.o. Be aCa0b6 l. crlll •• 

MONVDNTAL. - La mentira de la 110-
. rla. Volalldo .n POI de la dlcba, Ka" 

Burn., fullUva. 
MUNDIAL. - La tela d. aratla, El jefe, 

Sequola. 
·NI!IW-YOaE. - El a,ente brltAnlco. 111 

_po, Hembrfl, Decumenlal. 
Oil'lON. - .l1li0 órllen. aecr.tu, Amor 

solfeando. VIdas en pellaro. 
PABIS' ., VOLGA. - Bronca en .la r.dlo, 

La bien p ••••• , Cu.nova. 
PATHE PALA(JE. - La mentira de la 

gloria, Dle,o Corrlentel, Bajo órd.ne. 
secretas. 

POlflPEY A. - Compás de es,era. ¡;;1 ". 
rle dorado, D.J' •• en prenia. Dlbll"-. 

SELECT. - Nocturno. Bu leflorla se di
vIerte, OJOI que matan. 

RAMBLAS. - El .'Ipertar de una na
cl6n, Trea de8al/llallol, En la pendIente. 

SPLENDID. - AgulJal heroicas. La ge
nerallta, El destino vengador. 

SMART. - El alma del bandone6n l Alu 
rojal sobre Ar.,ón. Horueral en la no-
che. . 

TETUAN '1 NUBlA.' - Lo. m.rlnol de 
Cronst.d, La "kermellle" heroIca, L6 
bien p'rada. 

TRIUNFO y MABINA. - El Infierno ne
. ¡ro. El despert.r del payaso. La cart

cl6n d. la prader •• 
VERSALLES , EMPORIUM. - Bl conde 

d. Montecrtato. Tenoree ladronea. He
rencia de aanl\'l. 

VICTORIA. - Enamorados, La picara md
alca. Las mujeres del rey 801. 

W AJ,KIRIA. - Intrlp Infame. 1!:1 del
pertar del paYllo, .Qué hay. Nelle? 
Dibujos. 

¡ 

CINE CAPITOL 
Lanes, día 12 de Jullo, definitiva

mente estreno de 

El Itailarín pirata 

VARIOS 
FBANClSCO FEBREB (aDte. Urqalnao
.). - EIIOI tre., Dibujo, El paralllo 
de 1011 monstruol. DibujO negro. 

FBEOOLl ., TRIANON. - Merc.del. Ma- FRONTON ' NOVEDADES 
ry Burnl. fuglUva. Capullol de azahar. HOY. SABADO 

FBANCIS(JO ASCASO. - La . esciladrllla . Tarde. a ·las 4.30 
Inf.rnal, Golpe p.or ,olpe, Ea mi hom- EOENARRO _ LIZAlUtIl'lAR contra 
breo Artlstal ,recocell. Bn.BAO _ NAVARRETB 

FANTASIO. - La revuelta de 101 pesca- Noche. a las 10.15 
dorel. El mi bombre, Vartedad mllll- NARRU II _ JAUREGUI contra 
ea!. . SALAMANOA - UNAMUNO 

FE.INA. - Suallo de amor eterno, DI-
buJo Deportlv. Musical, ' P.r.mount Detalles por carteles 
""dco.· . FRONTON PRINCIPAL PALACE 

FOIIBNTO MABTINENSE. - B1 perrllle- . SABADO, DIA 3 
ro rojo, Bl bomber malo, La f.rla de 3er. PartIdo: 
la \'amelad. AZUME!fDI m - OARATE II contra 

OOYA. - IVIYa Z.p.ta!. Esto ti mdllca, BEAIN - GOENAOA n 
B.jl el terror d. la polleJa IlaNt.. 4.0 Partido: 

IRIS PARE. - Sueflo de 1uventud, El . OOENAGA II - ANSOLA contra 
lobre lacrado. La terta' de -fa unidad. BOHAVE - ZNlUQUII 

EUB8AAL '1 AVENIDA. - Intriga Il'Ita
me. El predilecto, Su primer beso. Mu
sIcal. 

LAYETANA. - Amor gitano. Por el mar 
vIene la 1lU!lón. Una av.ntura en el 
lud-expr6lJ. 

IlUXON '1 GALVAN\'. - '" bien papda, 
m beIO dI la muerte. Rua de .. U.ntea. 
Odmlca. 

lDalA. - La confidente. La feria d. la 
"anidad, Clemencia, Cómica. 

~NEL SARRIA 
Todu 111 tardes. a las 4.30 grandes 

OARRERAS DE OALGOS 
Loe lib.doe '1 dominIOS a las cuatro 
de la t.rde. 

CANO.ROM PUS 
Te.u lU tlanlee. a lu UO. IftLndet 

OA1t.1U1AA8 DI GALGOS 
Lee .. 1I.lIoe , dODllnlOl a 111 cuatro 
de la tar.l. 

ASAMBLEAS Y CONVOCA T:ORIAS baja, segdn acuer40 recaldo en la reunión 
anterior. 

LOS GRUPOS "lNIIEPARABLES" 
T "GENERACION CON8CIBNTE" 

Por la prtIInte .. convoca a todos loe 
CIÓIIlJderOl pertlntclenttl al Orupo Ju
ftIlIl Libertario" a la uambl.a que .. 
CII1ebrar6 1i01, II.bado, dI. 3, a iu Ilete .1 la tarde, ea nuestro local eoclal, Plaza 
C&talUtla, .... 
ATENEO ENCICLOPEDICO ANARQUISTA 

,Boy, Á!Jado. dla S, • lu .. 11 de l. 
taÑa, queda convocada .~mhlea I.nera! 
atraordlnarla ell elte Ateneo, compuesto 
pel' lu oTuyentudu Llb.rtartu de Luz , 
h.,.. ., del Ramo de AlImentación. 
IDfDICATO' UNICO DE LA INDUSTRIA 
I'ABBIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

. DE BAB(JELONA 
. lit CODYOCa • 101 compatl.1'OII de eata 
Stcclón liara la uamblea que .. c.lebra
d en er SindIcato Fabril LTutn de la 
barrI.a de San., calle dil )'Ya, 41, pri
mero, a 181 cfnce de l. tarde de ho" 
abaclo, dla 8. 

IIMDICATO DE LA8 INDUITBlA8 
. ALIMENTICIAS 

..... lit delegadOl olJrerDI de la IadUltrla 
\ de Paatal para 80pa' 

Bor 'r JIIatlana, ae celebra'" un Pleno 
dI delegadoll obrerol de la IndustrIa de 
Putu...J)ara Sopa, C. N. '1 .. en el local 
ele la I'ederaclón de los Coro. de Clav~. 
oaUe de san Pabll, 83. entresuelo, a lu 
ell. d. la matlana. 

La ponencia .. encarprA de, proporclo
D&r comilla '1 aloJamlento- a los compa
Aeroa del ... tlOI que no d"ponran de me
dloa. 
SINDICATO UNlCO DE DI8'1'B1BUClON 

Y ADMlNI8TBAClION 
Oonvoca a todos 1111 alUlaClOl a la uam

blea extraordinaria que le . celebra'" ma
flana. domln,o. dla ". a lu nueve 'Y 
m.dia d. la matlana. en el te.tro Romea. 

INDUSTRIA Smn01lD'1'ALUBGlCA 
Stccl6n EledrlcllW 

Se CODyoca a todOl loe d.l ... dOl d. ti
brlcu '1 taUlreII. para que puan en .1 
t6rmtno de tres dlu por eete local, calle 
Ane.Imo Ol.vé. 2, para un &lunto ur
IIDte. 
ATENEO LmERTARIO ELISEO BECLUII 

casa IÍar6 '. 
le conYOCa a todoe loe eoclÓl d.1 Ate

Ileo, que hoy, "bado, a lu nUlYe en 
punto de la noche, .. oelel>rari uamblea 
pn.ra! para tratar &luntoa de .uma Im
ponancla para 1.. poaterlor marcba del 
m1llll0, como .. el noml;lr.mlento dI Jun
te r de Oom"lón de Becu.la. 

A mllmo tiempo SI InvIta I 101 com
palleros de las Juventudes Libertarias dI' 
Oan BafÓ y de La Salud. que I'entl\n 
IImpatla por la lecuela '1 deaeen coope
rar .n IU buen. marcha. 

nDlBACION LOCAL DI ·AHNBOI 
I.mERTARIOII DE BABCBLONA 

La Oom"lón di cultura de la P.dera- · 
cl6n Local d. AtenlOl Llbertarloa OOD~ 
ca a Iu OomlaloDea d. cul~ura de 101 
AtenlOl ;ue la Intepan, a la reunIón 

. Que .. celebrad bo,. Abldo, dla I de 101 aorrIIa.... a .. .. ... da. 1" tarde .In la 
~ lit elta FederacIón Local. p,-
N en uunto d. Intlm. . 

Por la pruente se conYOr.a • tt'ClOl lO. 
d.l ... dOl d. · Ateneoe, a la reunIón que 
.. celeltrarf. hay, _bado •.. a las cuatro 
di la tardl, en la cua O. lf. T. - P. A. l., 

Vla Durruti. 32 '1 301, legundo p"o. lecre
tarla 31. _perando que no f.lte nadl., os 
taluda anArqulcamente, el aecretarlo. 

IIINDICATO DE LA ENSEIltANZA 
Y PBOFESIONES L .. EIlALES 

Seccl6a de Empleados d. Cultura 
S. convoca • todOll los compafleora dol 

recllito de la Blcu.la IndUltrl.l , demáa 
centrOl d. Oultura de la OenerBlIdad, a 
la reunl6n que tendrA lugar hoy, 
"bada, dla 3. a 1.. .... d. la tarde, en 
Ilutltro local loolal. - La Junta. 

Se convoca a todOl loa delepdOl sln
dlcalll de talIerea confederal... tibrlcas 
y obru, conjuntamente con loa delegados 
de gruPOll de .Impatllantea y propagan
da a una reunl6n que tend'" lupr hoy, 
"'bado, dla 3, en nueátro .Iocal. loclal. Sal
I~n, 38, a las dlu d. la maflanD. 

Nota. - El compallero que adqUiere el í 
compromllO de respoDll8blllzarae ante un, 
grupo de elmpatlllantea como delegado de 
propapnda , no acud. a orientara.. no 
merece la contlanza d. SUl compatleros 
qu. almpatlllan con nulltrU ~IC&I. -
El Delepdo. 

GBUPO ANARQUISTA "ANONIIIOS" 
Loe component'l de eate .Grupo pasa

rAn maIan&, dOmlDIO, a las nueve de la 
maflana, por la J'ederaclón Local d. Gru
pos, 1m falta. para un lllIunto de mucho 
Interés. 
SINDICATO UNlCO DE DISTRIBUCION 

y ADMINISTRACION 
8Md6. &eguol 

La Junta de SeccIón de e.te Sindicato 
ruega a todol aUII afllladoll que no dejen 
de asistir a la .. amblea ,en eral utra
ordinaria ' de maflana, domln,o. a las nue
"e '1 media de l. ·maflana. en el Teatro 
Romea, por tratarse en ena all'4n punto 
d. Intel'Ú para la Sección. 

Al mfamo tiempo. encarece pasen por 
esta Secretaria el d.le,ado o Comité de 

•. Control de cada compatlla. para IIn uun-
to de mucbo Intel'Ú. , 

JVVIINTlTDES LIBEBTABIAS 
DE OBACIA 

ConvoCaD a todoll 'UI afllladoa a la 
uamblea general que tendrA lugar hoy. 
"bado, dla 8, a lu nUlYe , media d. l. 
noobe, en la calle Rebelde., 12 , _ U. 
8INDI(JATO UNICO DE DI8TBlBU()JON 

y AD.INISTBACION . 
8eoeIó. FaadoD&rlo. del A'1utanlle.to 
Se 01 convoca a la asamblea reJI.ral 

que lend'" lugar en la Sala Capslr (Mer
cadera, 88). hoy, IAbado. dla S, • 'a. cua
tro de la tard •• rosando !ambldn eu aSiS
tencia a todOI 108 compafter08 ,le lrabnJo 
que estAn afllladol a otrol Slndlcat~. de 
Indu.trla. 

ATENEO LlBEBTARIO \ . 
DEL PBAT VBBIlBLL . 

8. conYOC& a todOl lo. aoclOl \le utl 
Ateneo a la uaínblea general extiiordl
narla que l. celebra'" mallana. domln,o, 
dla 01, a lU di .. d • . l. matlaDa. 

JUVENTUDE8 LlBERTABIAS 
DE' LA INDU8TBIA SJORRO. 

aIIlTAI.UBGICA 

1 

Se comunlcB B 1011 componente'! del (lru
po 17 de Def.nsa Juvenil a la reunIón de 
ho,. IAbldo, en el litio 'Y hora eSe COI
~umbrt. De no bacerlo ho'1, lIrA dado dI 

SINDI(JATO UNICO DE LA INDUSTBIA 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

DE BABCELONA 
~ÓD Fab~ y TextU 

Este Sindicato convoca encarecidamen
te a tenlOI 'SUII afiliados a la IIsamolea 
general Que te celebra'" matlana. donlln
go, dla ". en el local Cine Merldlanll. c'lUe 
Meridiana (Clot). a lu nueve y medl. de 
la mallana. 

SINDICATO UNICO 
DE LA DISTRIBUCION 

8eeeJ6D BluareI 
Esta Sección convoca a una reunl6n de 

mllltantell de la mllma para hoy, sAbado. 
dla 3, a las alete Y media de la tarde. en 
el local de nueatro Sindicato (Paseo PI 
y Marrall,. 15). 

SINDICATO UNICO DEL B&MO 
DE ALIMENTACION 

La Sección d. Distribución del 81ndlc1to 
d. lall IndUltrlu Allmentlclu convOl:a a 
todol .• us afiliados a l. asambl.. ,ene
ral que se celebra'" mallana. dominiO. 
dla 4, a lal die. de l. mallana, en el 
·Centr. Tarrasonl", lito en la Rond" de 
San Pllblo¡ 42 • 

SUiDICATO' DE INDUSTBIA 
DE LA EDIPlCACION, MADRRA 
. Y DECORACION 

8ecel6a Madera 80elalllada 
Be recuerda , convoca a los ollclos sl

ruler.t .. : Carpinteros, toneleroll y uem
dorel me~nlcos. a la reunión que •• ce
lebrarA el próxImo lunea. dla 5. a laI IIell 
'Y media de la tarde. en el Sal6n Te!ltro 
de la calle Caballea. SS (Pueblo Seco). 

FBDERAClON LOCAL DE AHNEOS 
LIBERTARIOS DE BARCELONA 

Por la preeent ... convoca a todoa loe 
delegadoe de Ateneos LlbertarlOll a la re
unIón que le celebrarA ho" I'bado. di. 3. 
a las cuatro d. la tarde. en la CIII de la 
O. N. T. - P. A. l., Vla Durrutl. 32 '1 3t, 
IllUndo pilo, escretarla ". 

Al mllmo tl.mpo .dve!\tlmoe 1. neosll
dad d. concurran todOl 101 delepdOl, 
debido a que tIenen que recopr la cir
cular ndmero 4. 

SINDICATO DI LAII INDUIITRIAS 
ALlMBNTIClAlI 

Se conyoca a todOl 101 compafleroa d"
trlbuldorea detall latas de toOlllt.. aftlladoa 
a la Sección de IndUltrta del Aceite. a la 
reunlÓD utraordlnarla d. eeta caracte
rfltlca, para el lun •• dia 5 d.l corrIente. 
a lu cu.tro, d. la tard •• en nuntro 8lu
dlcato, Pas.o Id. PI '1 KarpU. 98. prin
cipal. 
IIINDICATO DE LA flmUSTRIA DI BOl
FICACION. MADDA y DICOIUCION 

lleeel6a LadrlOeroa 
Be convoca a todoa 101 d.legadOl ladrl

Ileroa d. 111 comarcu d. Oatalufla. a la 
reunlóll del Oomlt6 de Relaolonlll qUI .. 
celebrarA malla na. dla 4. a lal diez de la 
maflana. en el local de Vla Durrutl. 30. 
Il8gundo, B. 

SINDICATO lNDUIITBLU QUlMICAI 
Por l. prtllnte .. convoca a loa com

pafl'roa delepdoa de InformaclÓD , Pro
papnd.. • la reunión que .. OIlebrari 
ho'1, dla 3, a 1.. II.te de la tarde. en 
nuestro local aoclal. CUpe. U . 

IUVlNTUDIII tIBRTAlUAS 
DE LA DI8TRIBUCION 

.Se convoca a todOl loa COIIlpaaeroa d .. 1 
Secretariado , Secciones. a la reUnl6n que 
11 celeba'&ri bO)', a 1&1 Ilete de la tard!'. 
-m ItcretarIado. 

" 
.---- .11 

. NOTAS TUftALEI 1 N F-O R I A C ION 
O R··G·A N· 1 :C A 

E S T R E N O DE . IDDICATO ~IUtA" 
A R T· E 1 9 3 7 I:te 1?:II!t:.'~~.!:' Ct.

T contrlb~lr « » a la I1'In obra de re,eneracl6n 1OC\al que
l l. Revolución Impone, organiza, lI.r. e 

E N E L ¡. E A T R O prózlmo ella la de julio. un f .. tlvü • be-
neflclo de 101 Ho.pltalell .e Ban,re

T
• 

111 local en ,ue tend'" lu,ar ( .. tro 

T I V o, L I Olympla) y 1. IlIt. de 10. 80mbr. que 
. ftrura"'n en el programa, permiten ca-

lificar de magno tan bumanltlrlo acto. 
El titulo era comprometedor, ti

tulo francamente Inmodeato, que de
bla encontrar en el contenido UD& 
juatfflcaclón adec~. La paJa.bra 
carte., ya oblllaba por al 101a, 
a l. ol'lanlzadores del etpectI.CUlO · 
4el TlvIlI, a desvl.r IIU procluccl.n 
del cauce de las vUllarldadea al UIO; 
pero donde estaba el compromlao 
aerl0, era en la fecha. Bl arte • 
una manifestación de belltza tan 
benévol., que permite al artlata ele 
eecaaa 1mI'1ln.ac16n t.COIel'll al PI
sado, como niufralo a tabla ealva
dora. Cael l1empre en arte. una evo
caolón el un RCuno. En. este c:aao 
DO te podla .pelar a 61, porque 
el 1937, lnacrlto en el cartel. d .. 
plazaba todo elemento rancio y obU
saba a dar el último grIto en cuea
tlón de orlslnaUdad. 

Sin ambalea ni rodeoa, ha, que 
afirmar que el COmlt6 BConmnlcd' 
del Teatro (O. N. T.), que .. hace 
responsallle en loe protrramt.a de la 
lIupervlllón del eapectác\llo, ha 10-
Srado talir triUnfante del empeflo. 
Se trata.ele una revlllta artlltlca '1 
moderna; una revista de poeltlvo 
buen BUlto, que marca la redenclOn 
de este sénero en Eapalla. 

Todo cuanto hay ha, en cArte 
1937" es. como vulgarmente se dice, 
"de cuello limpio" El un. r.vlsta 
de juventud, de belleza ' ... ele hf¡1e
ne - ti se nos permite aplicar el 
rratllmO del concepto al arte de Ta
Ua-; una revlata que empieza a ti
rar de nueatro teatro, para aacarl. 
de 101 labrlesOl qu. cantan roman
zas, con srave perjuicio del cl1"co. Ei 
cballet. c¡Luna, luna ... l., lICenlfl
caclóndel romanee de nuestro Inol
vlda.ble Garela !.orca. • un cuaclro 
teatral Que pocIrfa fl¡urar lIiD dea
doro en la mejor revlata del extran
jero.· Mejor que noeot1'Oll lo aflnnr. 
la Imponente ovación que _talló al 
terminar el cuadro, que ea a BU vez, 
fin del acto primero de la revlllta. 

Otroi cuadrol ha, en t'lla de po
altivo mérito. El titulado «Detenta- . 
flo., ea de una clIInldad artSatlca 
merecedora de todo 110110. 8u. au
tpres, 'Castella , J. Baloellt Planas. 
asl como 1011 autores de "¡Luna, 
luna .. l.. Farré '1 J. Oal" habrAn 
podido advertir como la NDllblll
dad del pÚblico destacó su labor. 
"Tabaco , cerlllae", de Montorlo: 
cYokohama., de F. Garzo , J. B. 
Alemany: «Ntlo», de O. CUnUl; «Em
bruJo Indlogltano". de Mlltres, '1 
"Amanecer". de Cutells y Montorto. 
fuero". con los graCioso. "skets". d • 
Sevilla y Oarreflo. Justamente aplau
dIdos . . 

La dirección del espectl.Culo te 
debe a Joaquln Valle. a Sacha Qou
eliDe. aUlla Pers. al maestro Manuel 
Ganldo , a la labor aportada por 
J. Ollver LaeaU., el preaSclente del 
COmlt6 del Teatro. TodoII pueden 
vanallorlarae de haber orsanlZado 
una de .... revllltae que, de PIr1-
neos a allA, exlse «metteura. osten
tosos y propagand .. estreP1toau. 

Al buen éxito de la cUrec:c1o. de 
Valle y sua oolaborac:loree, han con
tribuIdo con au labor pel'llOnal, Roo 
alta Oadenas, Maria Tereaa lDei1l, 
Carmen Sebastlán, Carmen Navano, 
.Aracell Levla, Brazalema Llbtrtac1, 
Rotlta SeIOvla, RoeIta Ana,.., la 
pareja de baile Raylto y MAldalena, 
, 10. nlflOl el "Cbato Oblco" - .. te 

. m.glltral - , el "Chato BI'IYa", COD 
1M baUarlnu MaIOla '1 Pepita. 

Joaquln Valle lucl6 tambtt. IUI 
condlc1on. de actor, junto con el 
sran SOmoza. este mllrDiflco ~ 
t1Ita que obtiene efecte. ma,tOOll 
de proaaa lD1ul1aa. Se dlatlDlUle
ron .1 mlamo. Terol - acelen· 
te recltldor de «ILUDa, luna ... 1., 
FemAndez. OutUlo , Hero. 

Barcallna tiene IU eapecUculo 
cHInO. me!,ced al esfuerzo del eo
mlt6 Económico del Teatro. V6an 
loa de las &Dalas munlclpallzante& 
de los espectAculoa pllbllcOl, cómo 
unos obrel'Oll modestos, unos tra
baJadores oscuro., han aablelo 410-
lar a una capital, de una manltee
t&c16n de arte moderno '1 l1eV1l4o. 

Prometemo. tener al corriente de dlta
l1e. • nueltrol lectores. leguroll ' eSe que 
quer"'n contrtbulr con IU' ,ulltencla a la 
Il1rulllta millón que ae ·h. Im,,,tlto. el 
snldlcato de "Lo. Vlejol de Catalutla • 

IINDICATO DE LA INDU8TBU 
8IDEBO.ETALUBOICA . 

DE BARCELONA 
1eee16. de la DJ.trllJael6 • . 

le pone en conocimiento de , ~ 
que 1.. compatlerOl .feetOl a uta .
cl6n. IlmUlo NoSÚ61 JIIerif.· Bamón .Al
blol Plflol '1 Ilulenlo Rulll MalalUer 1M 
b. Ildo retirado el carnet . confedera! per 
Inmoralidad Ilndlcal. 

Nota. - Se rue,a la publlcacl6n de 61ta 
en tHa la PreDl& conf.dera!. eD dUo 
preferente. 

Pone en conocimiento de todoll IUII afl
U.dol que el horario publicado en l. Pren-
1& no afecta en nada a esta Seccl6n Y. 
por 10 tanto, contlnda el borarlo Que la 
mllma tiene establecido. 
SINDICATO DE LA INDUSTBIA DE LA 
BOmCACION, MADIRA y .DE~ORACION 

Sección Arenal 
Se a"'" a todos 101 obrera.· que el dla 

., de febrero de 1932 fueron de8,.dl~oe 
d. la eztracclóll de .reDII de .arceloll4. 
por la _ empreea "OollDdI'eI". quedaJldo 
aelecclonadOl como coDII.cuencla de aquel 
deepldo. .. prtltllten en nUeÍltro local 
loclal. Ban~n. 38. bo" vlernee. a lu .. fa 
de la tard., p.ra un asunto que ¡ea In-
teresa. - La Junta. . 

PATRONATO PRO MUTILADOS 
DE GUERBA 

El Patronato Pro MutDad.Ol de Ouerra 
rue¡a a IU! vendedorea de lellOll que .. 
II1rvan pasar. 10 mAl pronto posible. por 
el local de IUB .Ollclnu. ·Dlputaclón. 290. 

AGRUPAciON ANAR,UISTA 
"LOS DE AYER Y LOS DE HOY" 

Kata Arrupaclón celebrar' m.a.na. do
minro. cffa .... • 111 cuatro '1 m.... de 
la tarde, la primera conf.rencla del mes. 
1. cual Irf. a CIrIO del f116eofo '1 literato 
Pederlco PlaneUa OuWe. lobre el tima: 
"La ,uPreuló del d1ner I l. nln orp
nltzacló loolal". Se Invita a l. mlama 
a la Organización obrera y al pllbllco en 
"neraL 

IUVENTUDES L ... TABUI 
DE UIIPV!ltA (Baeaca) 

Habltndoae CODIItItu1do . • n lita locaU· 
dad lU JJ. LL .• envlamoa un aaludo li
bertario a todoa 101 grupos aftnee. enca
reciendo vlnmente. dada 1. precaria 11-
tuaclón .n que nOl enconttamoa •• 1 envIo 
de lIbrOl, novelu , de cuanto. tol1etoa 
puedan desprendllll para a'1UdarnOll en 
la gran tarea que nOl hemoa lIIIpueato 
'1 en todo momento podamoa reeponder 
a 10 que lltamoa llamados. - m Secre
tariado. 

l1TfENTVDB8 L ...... aaw 
"N11BVOS RUlIIIRtS" 

del ,,- tiataD6n, brlpda lJI,i, . 'J 

cUY1II6a F. ' AIcuo ' 
Bate Il'UPO de Juventud. Ll1Iertarlaa 

soUclta el tener correapondenCS& con to
du lU JJ. LL. de la retaguardia ., del 
frente. 

ATENEO LIBDTAlUO Da. CLOT 
PIua del Mercado, 2 

Bl cuadro eec6nlco de lite Ateneo '1 
para matlan., domInIO. dia t. a beatA
clo de loe hoepltalea de aanrre, pendri 
In eacena la obra "tulada .1 "ProoeIIo 
l'errtr". 

l11VBNTUDES LlllZBTAIUAI 
DI.ONCADA 

lit invita • todas lu Juventud. Libar
tllrtu de la COm.rcal del VaIl61 '1 de Bar
celona. a la jira que tendri lupr m.l
tlall., domIngo. c1la 4, a la fuente de 
Tort (Moncada). donde bariD UlO de la 
palabra, en una Interesante charla-con
ferencla. 101 .l¡ulent. comP&6eroa: car
man QutntaDa, QIn6a Oarcla , SaDtana 
Oal.ro. 

Nota: La cbarla le celebrari a lu cua
tro de 1. tarde. 
IIINDICATO DE LA INDUSTRIA Smao. 

MB'l'ALURGICA DE BARCELONA 
hcel6n de BeloJerfa. Metales predOlOS 

'1 Similares 
Se pone en conoclllllento d. todOl 101 

aftllaCloa d. eata 8eccIÓD qu.. a partir d. 
• ho,. lU horas de Secretaria Itrú: de 

nUeYe • una , c1e cuatro en .delante. 
para todoa cuanto. 1Df0rmee It nlClll~n. 
Tambl~n It ru... a todOl 101 delepdoe 

de taUer que no hayan traldo el Informe 
que le 111 10llcltó. lo tralpn lo antes 
poelhle. 
SINDICATO DI: LA INDUSTIUA FABIL, 

TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 
1tcd6a T6cDleea de ... ,rn '1 TexUl 

Se comunica • los atlllad.. de la Sec
clÓD 'NcDlctt Fabril , Textil que la 
uamblea que tema que cel.brarae hoy. 
dla 3, a las cinco tle la tarde. en .1 local 
de la barriada de Sans. Queda IUlpendic1a 
por .. untos de orpnlll&clón y te cele
brari el Pl'ÓX1mo "bado. dla 10. a 111 
ctnco di 1& tarde. en el D1lImO ltcal de 
Sau. 
SINDICATO JWIIO DE .u.DDNTAClON 

1.- Oom"16n de Propapnda del SlDdI
C!8to de 1u IDdustrlas Allmelltfclas avisa 
• 101 compafl.roa Que Uistlerou • la prI
mera ltCOlÓD d.l cursl110 IObre "BIItorla. 
d. l. l'I10e0tla .n relación con la hlato
rl. de la cultura .. a caflO del doctor Se
na BUllttr. que l. IlIUnda conf.renola .. 
efectu"'" el lunee. db. ~. a lu lIete d. la 
tereSe. en lUIV del miércoles. 

Por tndlcaclón del e. 1:. N. U. 11 re. 
comlenda la IDIIcrlpclón en la Itcretarla 
del mllmo. Pueo d. PI Y 1IarpU, 82. de 
IIete a ocho d. la tarde. - La 8eccI6n 
Propapnda. . 

Federación ' Nacional de la Industria Fabril, 
Textil, Vestir y Anexol de Espaia 

InyitamOl a todos 101 8lIldlcatos Pabrlles y TextUes de Oatalufta, a 
un Pleno de delel'adOl que tendri lugar hoy, IAbado, a 188 cUez de la 
maftana, en el local de esta Federación Nacional, Via Durruti, S'Z y ~ 
primer piso, para tratar del s'a¡ulente: 

OBDEN DEL DU 
1.° Tratar de la I1tuac16n actual de la Industria Pabrll Y Text11. 
2.° El Comité Nacional da.r6 cu\nta de la situación en que I!e en

cuentra la constitUcl6n del OonIeJo General de la Industria. 
3.· El Comité NacJonal informari de 101 acuerdos tomados en el 

Pleno de t6cnlCOl. 
•• 0 La Redacci6n Y Admlnlatractón de nuestro órgano nactena1 In

CormarA de la marcha ele 61to en el upecto moral y económico. 
5.° Aauntoa pneralee. 
NOTA. - TodOl loe compaAeroa que formaron parte de las Ponenclu 

elaboradal en el Pleno de tbiCOl, quedan Invitadoe al Pleno c;le S1n41-
catea DlÚ arriba IncUcado. 
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BarCelona, lábado, 3 Jali~ 1837 N6m. 1631 

¿PRELUD-IOS DE LA ' -UERIA MUNDIAL? 
Load..... 2. - Comunican de Jarbln a 

la APDcla Reuter que el conflicto 8ovté
UoomaDchd toma proporciones alarman· 
tee .8ecdn noticias que llegan a la ligen· 
....... llraD .Iolentos combates entre las 
IoUlLu el, la Isla Amur. 

PARECE SER QUE ENTRE LAS .FLOTILLAS 
SOVIETICAS Y NIIONAS DEL AMUR,SE 
ESTAN LIBRANDO 'VI'OlENTOS COMBATES 

Otra Información anuncia que hl\y 
caaNllta caflonero. rusos reunldo8 en 
aquella Jala. - !'abra. 

.~ · 1¡'~==iEII=E5==!!iEliil!. ___ !!!IS 

DIARIO DE NUESTRA aUERRA MERCADERES SIN FRENO 

El primer aniversario de nuestra guerra. - Le celebraremo. 
con la guerra de todos. -' Cómo viene la conflagración.
Francia .ufrirá la primera em be.tida. - El Imperio británico 
a lo. pie. del comunismo ru'o. - La clave de lo. de.tino. de 
Occidente está en Moscú. - U n hecho de nuestra guerra y 

EL . FASCISMO ALE. 
MAN SE LAMENTA I 

DE QUE INGLA~RA 
NO RECONOZCA A 

FRANCO 
BerIlo, 2. - Esta mdana se de

claraba en 10. clrculos 04cJ0808 de 
esta capital que "el examen· de 1& 
proposlcl6n inglesa para uegurar el 
control de no Intervencl6n en Espafta 
no ha aportado n1ngI1n elemento nue-

CONTINUA EL ES
CANDALO EN ~OS 
PRECIOS DE LAS 

SUBSISTENCIAS 
Lu lIatu que eoa toda • baeDa 

volantad baeen pábUcu ... auto;. 
rI~~. pan órlen&ar a lÓl dada
danOl en lo qae afecta a 101 ... . 
elOl de .......... &enclu, ban Paa:
do a «lOna'I&a1l' una Ironfa ...... 
una orleniael6n. Tales listas no lOIl • 

..... q1te la prueba de que por -
elma de los ..... de 1011 q1te DOI 
dlrllen el" la InwlnenbWdad de 
esa easta que sabe baeer rranJeria 
de las necesidades del pueblo '1 .. 
pecular «lOn 101 aemeniOl ... In
cUapensables para la "da. 

1 

•• probable que celebremos el 
primer Aniversario de nuestra gue
ma con el estallido de la guerra de 
todos: la conflagración universal. 
Dalle m' rincón la veo venir. 

Vlln a ellas las potencias fascistas 
tMuatarias de las fuerzas capita
Ztltal ocultas. Han querido evitar
lo la que .e fingen gobernadas por 
el- pueblo, aunque obedientes tam
lJUft al capital; pero tan torpemen
te, por no haber osado desobedecer 
a IU amo, que en vez de contener 
lo marcha destructora de aquéllas, 
la han facilitado y acelerado. Es
to han conseguido con la trampa 
em1ptda del ristema de no In ter
wncf6n, a la que debe el fascismo 
.. Mfasta libertad intervencio-,.,. . 

r tIhorll, la maniobra bélica mar
ella veloz 11 libremente. 

HUler enril refuerzos a nuestra 
JmttJ .eptentrionaZ, para dominarla 
toda 11 tener reunidas en ella las 
/UT2tU MCe8arias para la acome
efda A Frllncia por el sur; es decir, 
por el Bidasocz. . 

Jluuolml, preteztando fTUinlobras 
mUU4res, mobUiza 114. Al norte, en 
tombardia r los Alpes. contra Fran
cia. Al sur, en Sicilta, contra Malta, 
lo que quiere decir contra Ingla
Urrts. 

un comentario ' 
Por Gonzalo de Reparaz 

El Japón le ha echado el GUO a 
Rusia, en las remotas regiones del 
Amur. La ocasión es mala par4 
los Soviets, que se h4114n absorbi
dos por 14 labor de reorg4nizar bU 
defensa, cuyos secretos los genera
les traidores vendieron 4 Alemania. 
En cambio, es buena para el Ja
pón 11 par4 Alemania. que aun creen 
poder aprovechar algo de lo que 
averiguar lograron. 

Francia está cada vez más C,"US

tado por la fuga de BUS francos 
(cincuenta mil millones han echa
do a correr por esos mundos), V 
ante el fantasma terrorfjico de su 
déficit gigante (quince mil millo
nes este año) y la poste de las ar
cas del Tesoro vacias). No n03 que
dan en caja más que VEINTE mi
llones de francos", ha declarado en 
la Cámar4 el ministro de H4cien
da.) , 

• 

(Pa58 a la pi¡lDa 10) 

vo." . 
Otro aapecto curioso de 1& poal

cl6n alemana es que "un control eJer
cido por dos potenctaa que contlnllan 
tratando de rebelde a Franco y que 
contlndan reconociendo al Goblemo 
de Valencia no ofrece ninguna ga
ranUa de lmparcialldad." 

Se declara, anaImente, en 101 
clrculos alemanea, con toda la serie
dad imaginable, que "ea sorprenden
te que el Gobierno brit4n1co, con BU 

clara visión de 1& realidad, tan a me
nudo constatada, demore todavfa la 
adopcl6n de una medida que ya ea 
ine~table, es decir: el reconoclmlen
to de Franco." - Fabra. 

-Veinte mfllones en cafa 11 Icoa
trocient03 mU malones de deuda! 
¡La quiebral 

LA CUNA Y EL SEPULCRO 
y los chacales del ctlpitalismo se 

dicen: "Por tanto, imposible moói
liza" ! ,,"').~ . pues'" 

, 

ESTA GUERRA 
La suena Que hacemos 

hoy en Espada, el la ¡Ue

na. del pueblO becha por 
el pueblo mismo. Por eso 
declmOl Que el 4UI'!ttra 
¡uena. 

ES NUESTRA ' 'GUERRA 

.Para qu6 ~n .... Udat eJe 
preclOl? SI 101 Imeros q1te en ellal 
Ilpran ,,'uvlenn en lal 'lendas, 
es Indudable q1te 101 eompraclores 
se verfan amparadOll COI\ti'a la .... 
pila del mercader por ... reJa. 
elones ollclal. en ... que te apo. 
'1arfan pan no Parar ... qae las 
cantlcladell esUpaladas. Pero el be
cho el qae en ... tlen'" no aIs
ten 101 arUcalOII. aIImenUd. q~e 
en ... Udat se %etaIIaD. 

AVIONES FACCIOSOS ARROJAN BOMBAS 
SOBRE SANTANDER, SIN CAUSAR 

MUCHAS VICTIMAS 

Para. nosotroe, las consi
deraciones de orden Inter
nacional tienen una consi
deración secundarla. Es el 
pueblo eapadol, BU vlcta •• u 
porvenir, la poalbllldll'd de 
acerearae y aIlrmar una. 
organización social y de de· 
recho Que, tan Justa ca
mo lea necesaria. el el ob
jetivo por el Que se comba
te. y Que, al cabo, nOl con
dUCir' al trlunto. 

dónde eet6n; Quieren. pr!- IUJPlramoe por que Blpa
mero '1 antes que tolrto, el fta sea la tumba del fu
triunfo de sus Ideales eco- clllD10 lntemac!onal. Pero 
nómlcol, 1 aUJIQU8 moles- como somOI trabajadoru 
te UD poco .. la reunión. eJpadoles, J, por lo ;anto. 
~mo DO ha'1 otro medIo hombl'el de "tIpo Utt'r:arlo. 
de expresarlO. lo decimos: de romance J. romanUel .. 
de BU Ideal revoluc:ona- mo, Queremos apurar la 
rlo. , clave campoamorlana, J. 

Todol 101 adltamentl',. . entre "dolora J humor~
remates ." adomOl Que., da., Queremos relt'!rar el 
le han puelto a6adldoa a contraste de la vida y la 
la. lucha Que mantiene en muerte, del IoDclano J el 
Espada el pueblo !&lladol nlAo. 
con la controrrevoluclón. AlI, queremos y aerma.. 
nOI IOn muy queridos, ha- moa todo. 10 Que aflrmaD 
riamos por ellos el DlÚIm loe demú. Que ElPa~ Ra 

.. ru6n de qae 1011 "'bleel
DÍlen'" ..un cJesprovlltol, • bien . 
IenclDa. Con eUo se toltllpe que 
1011 hue .. , las patatal, ti jab6D. el 
aeette, el cal6 '1 oVos arifcuiOll ¡'a
len a la elandea&lDlda., Y • da
ro, al DO ser vlIlcUdos p~blie&qlen
te, el eompncJor tiene q1te pa¡~-
1011 al preclo qae el vendedor qUie
n. AII ocurre que 1011 buevos " 
veDdan • OBoe '1 doce peseta. la 
doeeaa. el jabón a oc:'ho '1 n~eYe pe
leiU-lla'1 clesaprenllvoe que piden 
alete pesetas por un VOIO eJe Jallón 
de tellcfentos lflUIIO.5--el ~elte' a 
lela pesetas '1 el caté ••• ,a euarenta 
y elneo peeeta.l 

De todo edo se delpreDde ciue 
cUebOl arlicalOl "liD al alcance 
6DIeamente del que tleDe cU...-o. Santander, 2. (Servicio especial de 

Mua). - A las siete de la mafiana 
de ayer, varios aparatos enemigos evo
lucIoDaron sobre esta capital. en vue-
101 de observación y reconocimiento. 

.A las nueve de la matíana, volvle
__ a sonar las sirenas, sin que tam
poco en esta nueva Incursión los avio
Del extranjeros arrojaran proyectil 
alpno; y hasta mediodfa. se repltie
raa var1&s veces los vuelos de la avla
cI6n rebelde. 

A las siete de la tarde aparecieron 
IObre Santander, volando a gran al
tura, cinco trimotores, con su corres-
pondiente escolta de guerra. . 

En esa Incursión arroJaron algunas 
bombas sobre la población. Una de 
e11aI cay6 en un local donde están re
faI1adas centenares de personas. pro
cedentes de Euzkadl Afortunadamen
te DO hubo víctimas, por haber esa
Uado el artefacto en uno de los ex
tremos del edificio. Este sufri6 algu
BOl daftos de consideración. 

Durante la noche, han vuelto a so
Dar las sirenas, por dos veces. 

Varios aparatos han evolucionado 
lObre la capital y diversos puntos de 

• 
La U. R. S. S. refuerza 
su defensa nacional 

MOIIC11. 2.-Oorrespondiendo a las in. 
llltentes dcmlandas formuladas por 106 
obrerOI de todo el pals. el OoiJi~mo 
IOvI6tico ha decidido definitivamente 
1IIl1t1r UD empréstito interior, por va
_ de UOO.OOO.OOO de rublo¡¡ al 4 por 
_ &Dual. amortizable en veinte aftoa. 

0D0 .. sabido, el producto integro 
di lite empréstito va destinado a-re
.-...r 1& defenaa nacional de la Unión 
8oYWt1ca. 

8e considera que el empréstito que. 
dIr6 cubierto en muy pocas horas. 
,..to que la demanda de tftulOtl ha 
... 1DOI'DIe, ~e touaa las regiones 
.. la 1JIItdD~ ... 

la provincia, sin que. por ahora. se 
sepa el resultado de esta 1l1tima incur
sión. 

También ha efectuado la aviacl6n 
facciosa algunos vuelos sobre la re
taguardia. 

T..a.s baterías antiaéreas funcionaron 
rápidamente. y obligaron a los avio
nes enemigos a mantenerse siempre a 
gran altura.-Febus. 

Los trabajadores no quie
ren lólo la derruta ., extir
pación ., IoDIQullatnlento 
de lU8 enemtaoa los con
trarrevoluclonarloa. elt6n 

o la. tumba del fascl6mo. pe. 
aacrHlo1o '1 les prestamos la ro.. condición de Q· .. e en 
mizlma atención. Pllro lo la misma cuene&, en el 
primero el lo otro: nnl- propio 'lveo del :Sepulcro, 
QuUar a. la contrarrevolu- se mezca la cuna de la 
elón! en la lucha civil J en Revolución. 

El que DO lo tlen~1 _01 ... 

iodos 1011 que estamOll ea ese _ 
ha de reslpane a carecer de lo 
necesario, mlen'ras ·1011 prlYII~ 
dOll derrochan lo .. perflao. . . 

la I~Cha armada. , Porque 11 · no. ¿qué 0))- Véase ClÓmo ... Udat IOD uaa 
mecllda buena, pero Innftdente. Con toda nuestra alma Jeto tiene? 

LA LUCHA DE CLASES NO ES ,UNA 
TEORIA, ES UNA REALIDAD . 

I • 

Las clrcunstancftu eapecialt. cread48 por la sublevacf6n facciosa, al oblf
garnos a formar un .olo frente antlf48cf1ta con toq, czquellol -que combatian 
o decian combatir el fascUmo, han hecho creer a alglnos que se habfa aplaza
do ·indefinidament(.. ~ menos hasta tanto se terminara con los traidores- el 
hecho, hasta ahora permanente, de "la lucha de clasu". 

Resulta, en ver/Üld, parad6;ico, que en una contienda en la cual chocan prill
cipalmente intereses del gran capitalismo internacfonal con 103 de las Clase, 
prod~as de Bapaff4, ha1la tenido, por efecto Inmecllato, la nupenIión apa
rente de la lucha de clasu en la retaguardia anttftUCflta. 

Ha ocurrido ciertamente algo tfe eso. Ante el peligro grllN e Inm'nente 
del levaritamiento IlUCfIta, toctoa los que por rtuonU materiale. o raOftU ftféo- . 
lógicas se han Ittuado contrll los agresores, larmaron un solo bloque contrca el 
enemigo común; It bien, en lo. primeros momentos, este bloque se formó con 
amplio predominio del proletariado, como lógicamente cl4*fa suceder, datfo que 
ha sido el proletariado el que aportó los mallOTU sacrificios 11 el que casi er
clusivamente sofocó la rebelión donde contó con medfol parCl ello. Las otras 
clases, no proletarias, qúe entraron en el bloque GnttfCllCflta, lo htcteron en 
cierto modo a titulo de aruUiare. de .egunda lfM4, , rin Clll&tnI, una rupon
ICIbUttfatf mI" flTGnde en lCl luc1ui. 

Conviene tener ufo en ' cuenta para apnea,.. mllChaI COIGI ·relattllCil . a 
la trallect0rf4 de nuatrG .RftIOIucf6n. 

Producida una cfertG "7IOT1JIGltcf44", una NI cIelf~ loa /renta de " 
guerra, siguió su curIO lcJ mera cotfdiana 11 hubo, ftICUCIrlcImente, ftUI manl
fe.tarse la lucha di! clase. dentro mflmo ckZ bloque GnUflÚCflttJ. El proletarl4-
do, tfue40 de la situación en 103 pri1MTOI momentoa, a/fnn6 alguna conquú
taa importantes, d4ndo un JHIIO conItderllble lIGcta lo toma tfe poaaf6n tfe 103 
medios de produccf6n, Itn realf2ar una trasformacl6n de fort4o, precUtlmen~e 
porque debfa atender, en pri1MT Urmlno, ZaI necmcJadu de la guer#tJ 11 por
crue, /feZ a n compromflO ccmtrllfclo, rupe16 ucrvPl'lOlGmente el pacto · onti-

ftuefsta, como no lo hfcferon, de~ lllello, la otras clasu o .ectoru. . 
Pero la lucha de clau seguia actuando, a puII' de loI ·pactOI. Pri1MTO, 

porque no puede .er de otro modo, en tanto eztstan pr,tvUegfOI en l~ .~: 
clases poseedoroas 11 clases desposefdas. Segundo, porque los ,epruéntante8 de 
laB "otras clase." ~ es dedr, la burgtÍesfa, lArvada o electiva, no reapondferon 
jamás a la generosi/Üld del proletariado 11 procurarOl& por todos 103 mediOl re
cuperar poricWnes, . restalU'ar su priVilegio o crear otr03 nuevos, anula~ 141 
conquistas mdI precúJdal ' de la clase trabalGdorts • 

Prueba mtfenu que la lucha de clalu era 11 el una realttfatf, el CIICInto 
1/4 sucecWlo en nuestra retaguardiG ·1oI úlemaoa tfem~ 11 que ha llegado 'n-

. clUlO a perturba, la buena marcha ckZ bIO(lU8' anUf~. ¿ACCIIO" cIebf6 
tal sftuacf6n a · IQS eztgencfal clumelUNdal. ckZ proletariado? ¿Acaso" han . _ 
creado problemas lictfcfos, con Artiftcfo' de dfal~ctica? No. ~. que una vea m4s 
se cumplia la ley Inezorable del choque de 'nteresu, del conflicto entre el 
prfvUeglo, ~ quiere perpetuar", 11 el af"'n de lusticfa, que pugnaba por conver
tlr.e en una· realidad de la convivencia .ocfal. 

Quien uto no comprencra no " ezplfcGr", lam41 clertol fenómenos de nue,
trCl lucha. y",.", en tICIftO CUClnto " haga por cubrir ue hecho~ qf,U! " la em
tencfa de la lucha tfe ClaIu. y",.", contraproducente, como lo 1ica Ifdo mm
pr, preteruler IOfOCtlTIo · tIfolentamente. Por el contrario, ea precf80 eftCCluarlo, • 
,econockntfo el loÍ tiGbaltidoru 101 dere01lol qu en buena lev han 00IIQ'IdItA0-
11 nUGndo,' IObre todo, emplear el Poder -ate Poder que debe .ervi, lÓlO pGra 
ciplGltar al lascllmo- parll ruolver el conflicCo de clase. en fafJM" de una 
de las partes, 11 no precflamente de la que lfempre ha aopor,tadof'todol 101 traba
los 11 todoI lo, sacrijkios. 

. SI, ha1l que reconocer Ji afirmar, en e.to. momentos, la uUtencfa tfe ' la 
lucha tfe clases. Y los que .en primer t~rml?lO deben hacerlo; ' son loa propio. 
trabajo"':" fS, Ul , !{' ,; .It' ~e sólidamente para la defenICI de IUI InterelU ",."... 
nentes. ' 


