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. . ~ ' . . 

.... P~RA:· a ·AMA·R·· .. LA ,(lU,ERRA 
•• e ... 

,'lA ·:I.iAtTAD ENTRE. lOS, AN'IIFAS~ 
'." '·1:'51 A·'S··' DE,'B:E ·S·ER REC'I'P-ROCA , -ILA ... ,total ...... 101161',.,.01 perlodfsilcos de 101 terpretaelonee. Lo .. , ¡a qH a¡uan1a pua ~ 

L S• d- t ' d dIIUn&al1lletonl anUlUl!lliítu·exlsten&ea en naes· a actuar de ~ _era p6ct1oa '1 provedIcMa ....... O. In lea o. nó e-. . . , ira ehulad, ..... ialádado~ con ¡nades muestras Intereses del ~ebIo antlfucllta T 
' d~~ . tol~ .. ar q' U~ . h.- - .probaoJ6a la .adHad ....... ., leal asumida ~ sectQres eque tanto baII aplaudido la ~6n ... 
; , . ''' ..1' ' " poi' la O. N. T ........ al actual, Gobierno de la Interesada de la (l. N. T., tienen el deber de 00IftlIIP0Il-

.ya :.obrero.. . parayO" , . ~ .e. e.&aI... der. ella ImitaD.., en COIlducta. En-.... ~ dec!IIIft ·x •• este '" ..,... cIi ..... , d '" No'~ .. hem. pocillo obleriar • tra". de ... fra. ..... el porvadr de todoe, la ,aotoad6a de l. aiiUfaMU. ... éIfaenoI ni· eJe pe& ,........ 
)~biend~ 'f~lta ~ ' .. I.&lvu CloD Que • DOI' ha ' bídenaado durante 'eates tu .ebe tener an objétl"o ánleo, al eaal le deIIe con- ........ , eundo el ~ .. 
•

L.:....:..,. l ' - O'. · en el . ea' m' po 61&Im ....... que DO ea oro todo lo ... reluce ., que oisten d1clouar tocio lo que DO tea,p ..... tmportanda tanda- ....... . ...... ,.. la ..-n; di 
DnUí al....... MeI'\'Ú men&al. con ............. • la declaración mental: laboiv por el -lastamIento deftnICilvo ·deI fM- ~~, 

. ' .' '.. • j , b~1. ·6 .... •• el PI de ::::.r:"- e - · ........ ,eon &odaI ... ,.... la die . . ...,..0 p _ . por . eno .--es., omareales. que é.o IIlW8Ol'. . ~-< 
• Con' fftliltenci.tr venl~ propt:. DO ....... In&biar .esb .... · coa .,...bras desde DUestras • la 4e ., Jaca. 
picando ' la, ~ 'de tJtender CI ~oIl1DiDu, porque'eonslden_ que 'es preferible deshacer. . ¡Qué 118 .. beebo • file IeIlUdo cJuraate · ~ "~O fI1I8 dw",DIIe Da 

. _nto' CIZ CXl1RJ)O hace referencia. ... ~. becbOl conere~ J eon&1ID4entes en las fibrlca~ que lleva de vkIa el Gobierno de Oatalufta T AlJIIIlOl .!!'~7&a 1 .clasln poIftIea de · rle; ~ no rmet}e .oilciJlCl~e fl'Oo eD ... . mInaI, eD 101 eampee J en los frentes. cCJlllllderar6n que .. ~ la IDterropeI6n. Noe- . ~~, -... .--.. ......... __ 
'. . 6rtm4 de 'M1lt4 em1ergodurCl domo . . ' . ~ _ ...... ........, -¡u elt cre 'a1/fld,a1' el lo. ccmP.UfnOi, I ~"~·DN. Tia::! boaor . ·Ia Umplo bistorlal re"ol~· otroa CreelDOII que DO. ~.DIn ... ocaaI6D ha tIeaIIIo JDÚ ... • •• · .na ftS, • ooatu ... la 

! ~4 ,"u. ~ ui CIgrtOIUturiI, tan. e 4»D __ • . or o IIncUeal q- eontrola a los D6deos veraoldllcl el. adailo lal*: .... H~. fII ord'. La. loaba. ' 
,r¡' ; v- . ,...-tarIot .. m.por&aD&e. .e Ca&alda, Sabe I80rlftéar -:-orv ......... tlt!!d- ." ..... .. 

. Impr.elCf~lblc o' md! qut la Inelw- 1011.10""'- elrellllltanelalel de tnoclón;.plaundo la rea. aatHuollta .atra~ por UDO ." I0Il perfocb mU,.cJUI- . ___ antIfUeIIkL 1Iú .. .... 
'1"r- .~ UJltrla.; .1t

1 

obtengtl. 'ClUlntO. lI~lóia de · .... ' qbjeU"OI )Iar&lcalares para cuando las con. cDes. e.,ta cIfa que ,..., la 1I&aact6n poIftIea earopea le ' De derecho.- • ....,.. 
~ ella, cdb~ e8J)erClr. :. .' ' dlCIoD. ,enerales • la perra DO aeaq. tan· aprelJllantH· muestra DIÚ Oleara. ' El fuelsmo l&alote.tón edi De-

IJor '81I,,;u&to, le tratCl de .aJlU· 1· · ..... - ..... . - ~ ..... - 1- .... _ .... l ' . , . ..' como O 100 en oa_ momen_. ~, do al "_, _ ~ __ .. ~"-....... __ . ....... ... ... __ • ~v, - -v, 
' .~ CIZ .cCl~J)O efe un modo .eno .JI '.. . ..,.... -Mil uv - --,.., _~_.- & - __ -- .... ____ 

ellcltnte: , PGra . . ~tt~. , 1uu:e : lalta 'QaIenes babl~ preferido' Y.erJ;l0l reaccionar violenta· Dma la bora _ qUe ... deDlDCJl'llClu ~ ... GobIerne ... - ... 
· qtt. f!4dan ~ oizt7loJ)O 'equipos ele mente,·Cl8DWa el ..,. ..... IeDto ere .que íaemol lido objeto, en ~ira de la .propIa YOhm&a4l, le Yeria o ......... a . rantfu de que liad ,.,.... po. 
4 obrtrbs. d~lto.· CI pOner tdc4J DO' han tenido DIÚ remedio. para quedar bien ante la opl· --w....,¡. ad~. - a' " ._ ......... ~ .... __ liii~a de ¡ftrra 1 DO .. ,..... • 

811 volUntad 'en el trabCl10. (B. un.1 111,. proI~ 1M .plaudlr DUesíro res&o cordial. ¡Podfaa .~ -Mil - ya- .., .... -- " n..... ...... ..a .. - ..... 
obrar de distinta manenT lndlscut'lblemente "ae' DO. A4_. Y MUMOUnl. · · _ eJe ~. ~) DO -a-o-r- --deber. atender .in elUaclón CI la8 .. - - a&JaIéil..... tia ... 

· MCe8~ 'lJe1 ·OCImpo, ",e. de no , cal • Ja e .. }f. T., eaanc10 la O. N. T. 'lea da una leeel6n Los . .,.nI .... Intepant:el de la eoaUcl4D rti---taI .ne. . ,... 
1Uuitr1o aif~' de de1ar la. agrUjultu- de _tés 1 fenor an&lfuclda. _Yaldrfa .• 'ponerse eD ' deben ~r en .... :elo¡Iot para eoa la O. N. T. No 101 De- al de atacar al ......, ...... ~ . 
rCl . Clbandonqda, o .In el Imwlso eYldeDela ante tu ......... deJaDdo. ver la urdlmbre' del plan cesíta " ah ni I . .. . ~ mejor modo eJe .,.... naJmM,. 

· qué. :.debe ddrsele, todos IuJI1r~os de' ...... .,.....0. Y. ante &al coD&ln¡enCJ,a. han preferidO mOl ora, 08 be_ DeeeattadO D_ea. Lo p • te .... prantias. • el ~ 4M. par. 
~ ,"hir de'puis In. consecuen- dejar momenÜDeaDlente las .rmas de las campaiíall sis. imprescindible -1 esto de una ~en Im)lel'lola 100 eon- ........ 

'.: ':;1...:. ., . ...,. . = ~"""'Jpa~..Do'd~to~ en el co~to, lID reparo de ,doc. e ....... ln~eloDel bon .... aeUYNacleI InteaJhaf tlelpaclóD .en la ~. __ 
~ '. f ' • • ' ' ", YO ..... !&! ...... en Ia ".m- ...ut6n PrctJ.tc1a ue . ' ::r ..... .:J ' • ..:, I • ' .' '. teC&ores. an~ 1 - r-
>/ 4.01 Sf~~~_U~~. ', JJM!Ii~lt::~ ~k.<- .,~~,,":)- ~ ~ ,.' .q . . ~ ... ~,~ ~Id" ~¿Ia.~ ...... ..,.... < ... ,. - ~ - , • :"' Ii :~ ji"''' 
~~,~. =~~~:I'í~ ;{Vtt.~~ii·_t.j;¡~-~,¡;rt~:~, · ~~-,s.". ,~~ .......... ~_. ~.:t ... :"DO·:d': _ru,.;;;e.· 

', ' 1IO~~: No' ~~· toI~::r.e ' ... ~._~ ~-'~: .feev .. qáe .no.' 1u .~.""¡~' .~toa"""'","""",__ reten • 

í : '. '1Í4r/;" etl ,lü ~oisai , ~ Tra'fla10 " .~~~~ ~~~"eiio, DO ~ -troI . tú, ln&enelOn. 'DO lIiQ hterua, qae DO ......... ~ b .~ una , al,... ~ 
, ~~~ rift' oc(¿~, «1' ~~ 'el . .~ .~ po~eedu ... , ,q .~ ,eapIrI~ . prtctloo car aqui pera no I'OIIIper .1a armonla ,_ c1ebe PftIIIIr • ..., 11M pue~, plaDtear el .¡nIe ..... 
,000mfJO ~e.Bilfi ,·brCllOl que ilen C.m¡ . que DO • • ~~ coa ~,.. .......... Tene,1DOII de- mil que nanea, ... reIacIoD~ en'" 1M dIY .... __ cIu cID en ... __ adaaIa. .... 
. pidao .CI. ZaI ltilJore.· cig;fcola • . 1t.oti ~ a ~¡tr .que ... ~. ;que. -~ Be DOII.... an&If...,..., reDCla filie ·DO· paec1e ........ jaita 

, dUCUldiiaa.; cm" CIbCIncJónClcfa, en ~.\ ~ .vaIad. ~' an.a ~ ,. OOJUlO-J " ... : " ... __ ..... 1a·II-_II ....... · -' __ 1._ • I" ... ca. 'PUede; acuo III! 1 ..... 
,mtlClftu eom4rOClB. ' ! ~~ CGIl I~ ,prdp6lll .. ~"OII _1oII .perI6dIeoe.. - nu~o ""-IV e .~"._ , .. en, _e _. ~ ... ~. • . • > 

Hace } qltCl atender CI '10 ~. ,'" ~ '.er~. GGi.1e~0 de la GfIIe..Hdacl ODa'!Ie- éler mucho por la r1e~rIa. eaenta .eon tod .. 101 lDe!IIIOII pre.. eon 8I¡ana l'UOD YIÜIdera~ N .. 
,~ .aptemüJn.te, . ~ ·,cu4n,to. reviB,te . ~f í~~ ~ '.Vida. Su' coaiUtucl6n -el Igual 'que la . C'" para eDo. Y &lene. eIr deber .• e hacer, boaor al eom- o ..... ereem .. que DO 1 la ~ 
~~lltdl ~porta,ncI4. Todo; ¡ ~rIIiIIr; 111'8 le .6 el 1IflI'-'· 1Ifl· .,..., ...... t6 at la DeCe8ldad promJso ClontnfdO, deSarrollando an ~ .e GoMer;; esti en que basta ah... ~ 

;(~ 9~' H em¡u~ntrCln ~n trab~l,~.. ciadn ~_ ~ ',:,~te e Impeiloea de' GANAR Id GUE- ' Ílo ·'ue~ .I~ de " verd8d le .bQn de cara • la na, DHe- se ha opaesto que JatIIlfl1l8 'eI aJe. 
,tfent1l ~1f ~to e!, ~l. ccmRO· BRA. III 4nIco obst4éulo 8érla. con· qué 'PocJria" tro zar ' . . . . . ,l " - pe I ' ja°"Uü to ele las 8IndIeáIei iJeI Qó,. 

, Quien no :"",ha1a goeando, de bue- eo' :n, __ ~ el ... -n-.... _u tltufd ... 1'1 peN sarlamente bab ... de eolnclcllr en 1 ... ~ f1mcJamen- ~ 
.. '- . . ,.''1'' . ', -.-"V """ -~ . ..,.,. .. n cona o, ea _v. T. . ble 
J '~ ~! e,' ~~ ~~dB!to. 'en .el . o/- I..a ~6D 4Iel Pleno de LocaIea y OomarciaIes, be- ' taI~ .eon el presentado por· la e. N~ T. al PnI1cIente de la mo. 
gClnJimo .ocüil, JI menos .Que mln- . cba pQbUea a travéa de ... pi ...... de .. SOLIDABlDAD' . Generallc1acl, COD motl"o de la t.raml&aCll6n de la puada .~ 18 esJi«'a pan 'ne&ift'car el 

-cu; MI ;t1lC01ltram08. ~ . momen~. PBREM, ea bleD UpIfcIt& Y DO' II8 presta, • 'CIobles' In. crisis. error cometido? 
~ tenga.17lOI .QUe .!~te~. CI quté~ : ¡l' .' • 

De. 7UJda. Pl'oeluzoa.n , para la,. cOo . ,) . I 

ie~::::a,;,~ s~~~t~s ~~t~~ ~ "el AQtJl . SOMOS ' MUY :~:HONRADOS... ., LA ' CUERRA. ·EN lA PARTE DE. GRANADA 
deber de compr6nder la ImpoTtan- . ;.. . ' _. . . 

ro
Cl t::t:.u!;!~ · :,:.i:;::O:~ ~':.: ' Un ro~ on¡mafeii ~' ei «PiléDt~ de io, S1ilpiro~» .... ~ "-', . DE ,['.1"· COLU M' . A . 

=~::,¡ro: . ~::~: ~~:,~ .. ', " Vtñécla, ~.-Iil rañ;oso i~en~ ~ ,baJo dlffc11, puea~ ~o han deJa40 ~- ·.,LA .. ;I:C.TfY·I·DID' 
, . , . , , . 101 SuspiroS,. ha ·sido objeto' ·de un gtiña trUa que' pud1era 'a~n'''''rles 'en "1 

. ~~ ezp~~fmcm~1r para la~ .comqr,. . robo- t!ft. el ~ ctue se ba puesto en-·m. sW~pioeea ' -', .. J. ~"":_ l . - ' . 
ca. , mdB nece.itadas de m4no .de . '.I. el ' . . .L te ' Es······ · " . " . DE FRANCISCO MA:-~ ROTO · obra. ' . . ~ . .' ; ~tl a .~~ gran ' penda.'p'or par: . . de .. ; . ' de notar q~e, los dos, PJllacl~ que ". ' . , ;¡ . 
. 'Lá éomfgna 1febe ser lCl ·b , trCl~' 108 1a~0~., . El dJ~o . p'ueilte -estab'a" unen" el puente eStán conStantemente .. ,'" : 't 

.6C11ar. todos oCupando elOnde .ea. reveat~do ~ UDaa ~. rémInaa"de . .. gu.ardados por . .la po~cfa. . ' . . . ·'zas . Zazas 'e hagCln laita 'Son ' Z08 .' plomó" po~ un:. total de ~.OC!O ·kilos. . ·Sl ·los ~~~~·del ·liecho no.son,apre. '. ' 1111. -~~etot de .Granada ataeaJldo ton 
, ~1,,:iCatos fa, mct, indicados ParCl Dl~a,IS lámiDaa. han lldo' desmontadas sados, : ~!líran fuet:te~ sumaa por' 'el rolp~~ , d~ \ ~ano y o¡)¡!.r&clonel parclal!1 da 
que 'ta~ laudÍlble pro"Óllto ;e tl'CI. f Y trUpo~aa P9r medio de góndolas metal s~ttaldo. ~nlendo 'en cuenta ' el muestraS de su etlcacla y ~.mbatlvldad. que 
:dUzC4 Mlt Uda.d . a litio desl!~~lIo, en .. el ~rtQ lapso alto P~" q~e .se cotiza, d~ldo ' a · la coinciden con '1011 ' tele~u de los eornll-
• PI'-'r o· en rea . de tiempo de opa Doeb~. · La ·poncfa si. actual ·escasez de metales empleados' ponwee Ingleses en Gibraltar. dlMo la 

o . . .. ;. gué 1& ;plSta ~ lO¡ ,dellDcuentea. ·tr!- para 11' defensa nacional. ' ' .' !toNela de Que haa '.Iterado a ¡"Iaga fuer-
: , "'.!' ¡ I ( . tel eonttnpntel ttaIlanoil . 

' :. 'H' A"' 8' 'L:'A:R 'POR1 
". H' AS' 11 A' R :., 1! !\ 1: .... . ,"Las tirJ.adu · aDd~IUsu estAn PeHecta-

. ft I . . a:. meDte 'prtparadal para la luchL CODtln-
,; ~ . • ',' . IeDI)Iu ,...daI .. 4lftcU que se repltaD • . J 

P. U 11 ... O O . ellu lo demuelltraD ataeaJldo en cuanto tu ' A~' • .. ºEP U R:A las':L A", R:E-~ A G UlRDfA'? ' ~l:!:": J :::.;:::.::~~: 
Se hablá cOnltaiíteD1iD· . r"'16n e~ ••. Aorq~, ~ ., · . Jo. porque cada .uno en' ' revoluc10DarlOl; ,escia DO e~. . La l brlga4a mixta 147 se adleltró el 

te de depurn~lón de"la re- . la'be J '" puede comprobál' ., provisto de la !docúméñta_ CJ,leDtran quien 101 COD!ro.. In.lemo ,..ado eft las operaciones del freno 
taluanUa; lIe habla de ello · . :f"'IImente •. IO r Que !lacia ' ·- cI6n"qü. 'li' lI1»ra''Cte '' toIIo 'le, 1801 1OD. 10l eterno. In. te de Tocón de Quentar. En aquellu mOD-
en el frente. en ,,1 Qoble,. . . cad. 'uno de eltOa mil .. de . ., , pellpo,' .lporque emanA" .de eon,t~olados. , , t~as·. Il1lolPlt~adu. IIn(!6roi 101 ' fr'entei 
no. 'en) los mitlnes,:7 • .110- ' luJett)l; de , ·qu6n .. '. t '. una : "'nlsacl~n anttf •• ·: BI¡ .. cambio. IQn lo. 6DI. ~. 1ú JUeves pérpetuas. arrolltraroD lÓI 
bre t.odo •. hablaolOl de tal ampa'raban. a qU6nee ,,~ .. ! , 011". ' :" . ' . COI que hacen al¡o.. \\tll pqr -hombres q~e DÍaDaa Franell!co Maroto. to-
eantUena en los perl6dl. l taban, ,a gu6 eleiDe~toI : . 1 • Loe . panlilOl )o las (qiÜ~ , " . miúiteJMl< .~ '. eQldtu d!t du 'lu penalidades que hubo que lufrlr. 
COI. •. per:t~:Íl' .r cui\M Ideas . pac1on. 'eatq . ~c:tclta , ; ."eo.e en .1a Revolu~6D, . ya que 'entonces lel eicuéaban lu atIntl!l. 

1 .. Pero no ~~oa' mAa , : ¡ P bailó ' 8erJar _CIl~: ( , JO ..... 1'proaelltlaliloi'J'encan~ . . de cqmbatlvldad en la 1\1'. las municiones J los lumlnlll~ de toda 
que hablar; fuera :d. ba- Ufabrlo d. aftl'1lU&r. " . tadle con' el ~lDlento de .. na. , \ . :., \ Ind'ote; Puede declree ' que aquella. colum- ) 
blar' mucho. nada .. hace; . y 'una ". t a"ei1ruado .1111 .• tadfllUou DO lnoparan . I A 101 o"'~. a loe .que·.1OD nu abnegadu ., heroicas tuvieron que procurArselo todo UMBdo 4e la elmpatfa ., .. 
nad~que teng. alguna re- esto. ~ tltuarloe. . ¡Y1ClJarkM. ¡ : .ea Id .... o. l'Il tb~~ de • la; m'!1J'8 J. la ~ ~u. entUlllasmo que bablan despertado en toda la regl6n. 
eoluclón¡ .Iruna eftcacl. ..be.r dónde estAn , que mAl o de menoi. " , " 1Ia, que ,depura". limpIAn. Pero eató no les arredra ni les coge de nuevas : esta eolllplD& .. tonn4 con ,l. 
prAotlca. . . r ¡ .. ba.cen ahora. Nada mil "1.01' ldeu ea~cIU en d!) ,de elloe ...... ,_~_ :Je IJ'Upoa de ' bombrell que defendieron el movimiento revolucionario 6a lai eallM de 
. En la. caUes ,de Sarcelo- que tato. l>ef'o .. .. to.tl, .. ! 1fI .,OOGI'PN. pollAAQM '011. l. ,COIl~ porque ¡t"nen. uP AlteaDte. Impidieron que .. 'sublevara el cuarrol del regimiento de Ametralladora. 

. na le ven J se conocen las .to .lII'la la verdadera.. ,d~ por lo plleral, pooo ocmare· deeeo lllJ!l~do d • . que .. 1 6 1 .. _ .. . a....... "'-J la.. ._ .• a ...... ..;;. .. , ...... -.& .. -. . , __ o -donde .. proveyeron de lla prlmeral armas- y de alll ss I a p"",era .... ra oro-
pereanas que qo "enen d.. pur_~ __ ar~, de t~' ¡ "_ --ro"" __ .,-. J I¡CIIblla ruur.a ..... :·UIAI· . 
puraclón· . poelble. ., que. , ~cp. . dSI&aD"~JC!I. ~~ . . ~q~~ ~ .,.. toI~. ; .' dlt,lt III~~. "I~ " .... _ PIllada para el trent. de Grallad.. , t 

,~\IU Upeóto';:.1U ~." - IOIl,.",.. . d~ ~ , . , ~ .ar : O!ID : .ct ...... -.naa: . _,1' ~ .~v(a, .tllD_.l un I'ranclloo .&rOto &JUd6 eftca:ment .. al haeé1'8ele Jefe de ·la columna. a bnpoa. 
J'. ~ l1Ia manerMo lOOD ' ~~ DOf~!~ . IDI;D;~~. T ~¡~ DO ! , ¡ t~l' l un~"'~~. uaa 4Ieclplbta lime. a,loa ciento ~enta hombrea que aalle~1l de .'Allcant. , ',a 
eua bibltoe. le ~ UD á1re ', ~. ~9'~!O ' ~ " I J ~; la : ~:' .. , No" ' 1 • tl8 lq~" la ReYCIlqeldr;L t Pl'Ollto .. "'eron ael'lCldal COD multitud de ~lDo. J laln1epe J eDIl ...... 
• la cludad ablOiutameqte baetr. ... ~.-.w\- . pupuOla a . a QUleIl ¡ I I .. ~n. "\011;- COIIlo ,aquella . . ~ • 
~na, a. la jq.ue ,d.be ,~ , .. ~ . ú,Iitenn~. 1, '¡ .... . . .1.;. ...... · 11tJ4tntO,l!e1or. ' I , .dFe¡ Qlle en el JU!O;I!) ~ trablJadorea orpnlsadoa que vlvfan fqltlvoe de Gruada. La --ror parte ele ~ 
."ntar la pob'·_ ... · .. que.... . al .. • ~ . _. ~oq ".ba . COIIIornM. .. ' tea'" & iui, pHi.t" .., ·familla'" ID' la eapltaL· ·lIaehoI· ele 1I1~ ·bablu licio ...... .. ............ .... ~. '.. ." dIIl',........ .' 
DI dematl_ -.. UDa . _.. ~~ .!!!.J'..~ ; ,otra .. JII ocnirn 11101 . 110ft CDI· · .. p&Ititra;:'" llJIb aadOl ea lu COJltlllulI y .oruel. corrtrf~ tk 1. "Btcutdra N",,- lftIIadlD ... ..... _ ..... .;, ._ _ _ ___ . por la ItDlttd , le .• 1 ---.. -- .' ____ ;g.. Que''''''''-''''' : lo.'.............. . " ....... . el ....... a·.:-....~ . - l. ..... ...... :----...- .-... 

~ ,_ , ~- Jlbr8lOD6"""'" aae ...... ~ ,.,.;a .... ' .. ala. el .,. di .. :~. o q'18 ~bl~ 4t ~ w.-, 
..... ea tenaa .. ..... . .... • ..... .in." .• '. ~ ... ; .... ' clón c!e la retaru ........ 

• 

. , 
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DATOS, PARA LA 'HISTORIA DE NUeSTRA QUERRA 
.MltM te S 2 .. .. n · · s - .'~ m.'." __ .te,. ? 

COMO ACTUO' ',EN lOS PRIMEROS DI,A'S' IEl . ' 
, . 

ALZAMIENTO LA ESCUADRA ANllFASCIStA 
Un cónsul traidor 

IetmtcJae los bui¡ues qué habian de éonstitillr la flota .", 
fren. a ~r, se encontrafon con qUe ca.recfan de comb~ 
WIlI. No pbdlan proeegt,tlr la marcha. Habla pues, que fNI
ctIII UDa 1ib1ut!i6b. PU8l.étbnse de aotlerdb lIí ty¡;lones de lu 
dlsilntas unidades, Y acordaron que el cómandante proviSto .. 
nal del "Libertad" fuese a visitar al cónsul espaéol en aque-
llaplaza, > 

Iran los pl'lfneros dlas del movlHUento. Aun DO se habfan 
~do" muthos de los persóiláJWos qUe por esos mundos 
~t"*fi tu Estado !!!pañol. DI este modo el comandante 
del "tibertad" ignoraba. 1a poSición politica del cónsul, No sa
bia con quién iba a entendérselas; pero temia que · el citado 
funcionario, como buen "dtt>lomático". no MIria mU1 aatoto I 
la c&UIi Gel l>ueblo, Y el tmnor se 9(>nfltm6, El ClóMUl fetaba 
veniUdo al fascl8dló. La petici6n de combustible fu~ no sólo 
dIDIpda,.,sino que a nuestros marinos se 1M pllslefoll toda 
clase. de obstáculos. 

Alite é~ Sltuaciófi, acordaron de flUé\'ó, las dotaet011eS de 
tól btlq\lM, teleíftflar a MadrId. Infol'tnadó éi clóblérnó, oro 
da la IBllda de 108 buques· a Puente MaUlbtei, a~rovteháftdo 
el pOoo oombustible que quedase en lO!! blU'cos. ttni vez en 
dicho Pijlltq, saldrfa a su eneuentro un buque t*tOlero. La 
of4efi tué cUfilpUda y los buques zarparon. 

El primer ataque de la aviación ~ facciosa 

contra nuestra Escuadra 
~ Yez en PUente Mallorca, comenzaron los buques lethes 

a tomat eombuMibJe de un barco de tll. CA.MP.BA. que a1U 
tes esperaba. De pronto en el horizonte aparecieron c1n00 aviO
nes rebeldes. Desde las cublett~s da loa buques. nuestros ma
rfIlCJis tés velAh avAnzar perCectamente. Eran cinco trimotores 
fonQdoa en libea de ataque. Rápidamente quedaron enfUa
dCII por .108 cañones de las unidades del Gobierno. La lueha 
en Inminente. El ¡'Libertad", que en aquel momento estaba 
petroleando, fué el primero en abrir fuego. DespuéS re&pOI1-
~ de lRUa! modo los demis buques. Una granada. estalló 
• YIlnte metroa efel aVión que iba en cabeza. El aparato tem
W6 ID el aire. Parecia que de un momento a otro eaerfa 80-
In Jaá aguas. Esto desbarató el plan de los atacantes. Pronw 
le bitiérOn en retirada. El aVión "tocado" por nuestros obu-

• Mi efOlUcionO unos m1nutoll, lanzando cerca del buque petro
lero Uba docena de bombas. Después desapareció, dejandO es
oepar ¡ran cantidad de humo. Al parecer iba. seriamente ave .. 
~ La Escuadra leal obtenla su prbner triunfo contra 101 
piratas del aire. 

El bombardeo de Ceuta 

Después de ésto!! hechos, comenzó la reorp.n1aclón de la 
Ilota: ' dlltribuclón de mandoa y planificación de cometidos. En 
lalIIp posesión, como JeCe, el capitán de fragata Fernando 
NaTarro. Habia sido designado por el ministro. Seguidamente 
le nevó a efecto la primera actuaclOn ofenalft. Marruecoe 
caut1tuf& entonces un grave peligro para la causa popular. 
lit babfan ln1ciado, por parle de los facciosos, las primeras 
Jefta de moros a la Penfnsula. Se precisaba, pues, 1ncomu
n!car a los rebeldes de Marruecos con el resto de Espafta. DI
ffct1 era el cometido; peró habla que Intentarlo. Por de pron
to, Be realizaroll unas operactones de caat1go. El "LIbertad" , 

• 

Nuevo j~fe y acción completa 
de la Escuadra 

I 

Dimitido el Jefe de )a flota por razones de orden particu
lar, se encargO de sustituirle en el mando el cspltAn de eorbeta 
Miguel BuJ.r.a. persona competente y de recta nobleza, muy es

. timado por las dotaciones aun cuando determinados elemental 
de procedencia exótica no compartan esta Justa estimac1ÓD. 

Bajo el nuevo 17'~_l')do se organlzaron snm~tamente ope
raciones de gran 'envergadura. En ellas fntervln1eron todoe los 
buques de la escuadra. Be trataba de atacar a1mult6neamente 
loe puertos del sur de la Penlnsula y norte de Africa en poder 
de 101 rebeldea. Al mismo tlp.mpo se impedirla el paso de las 
tropas sublevadas por el Estrecho. Para ello hacia falta la ac
clOn conjunta de los buques. Ya el destructor "Lepanto" tra-

~ 

tó de Impedir dfas antes, el ' paso de un convoy ~ tropaa que, 
protegidO por el cationero pirata "Dato" y cuatro trlmofM'ee, 
se dlrigla de Ceuta a Algeciras. Los esfuerzos del "Lepanto" 
f\llton bl6Wes ante la . presión tle los aviones tebeldes. "'vo 
que manttaerse a la defensiva. Avisada la escuadt&, se ~llI6 
al dJa sl¡a1ente la operaciQn planeada. Los bat~ se _~r1-
bu)'efOIl dt la ttru1IÍite' formA' "m "Jaime". IlliitAunenW con 
el .. Libertad .... se encargarlan de bombardear Punta ~~ro 

, (A!geclra.s) y Punta Tarifa (Tarifa), corriendo a ca.r¡o de cua
tro dlltructol'8l el castigo de las plazas de MellDa, ,~: ., 
No Kartfn, mientras el "Oervantes" aetuaba sobre y 
dos destructores mé.s sobre Sevilla :v Huelva. 

1A operaciób fué brwali~ente efectuada, réallzAnd* uno 
pOr uno todos los objetivos propuestos. (Jáda buque CUmplió 
con su misión; pero el "Libertad" y el "Jaime" se destacaron 
nombl~enteM HablemOs de ellOS. 

El bombardeo ,de Punta . Carne}ió 
Serfan 111 diez de la mafiana cuando los dos buques lIruw 

zaron el Estrecho. Iban en linea de IDa, rumbo te ¡toblebte. 
l-ronto 'aé hallaron entre Oeuta y Punta Camero. J!I "Uler
tad", que marchaba en cabeza, abrió fuego contra ... obJe
tivo. Las seis piezas de artlllerfa emplazadas en tierra __ -
dieron. El cafioneo tomó gran fntensidad. El ~étto de nQel. 
tras arUlleros logró que, tras las cinco primeraa salvas, 1Ó1o 
fuesen cuatro los cationes rebeldes que contestaran. 

llespUés de este preludió de coml?ate, el "Libért&d" lIfCIIl.. 
gui6 ' $U Viaje a Tarifa, quedando el "Jaime'· encartado de re
duclr a escombros los focos tacciOllOS de Punta. Camero. t" • 
fe que 10 logró. En la primera pasada., a cinco ml1lai di la 
costa, disparando sus torres, fué destruyendO cuanto a tu al~ 
cance estaba: Las baterlas facoiosas no contestaron. !ll "Jai.,. 
me", entonces, virando sobre estribor, hizo la segUilda fIU&d* . 
a una mma tan sólo de distancia. Sus torres segUfan d1II1a
rando. Los objetivos rebeldes se desmoronaban. El cuartel de 
la batena. La carretera. El puente. Un ca.ftÓll facclOlO que. 
daba toda$ en disposición de disparar. Como muestra enVió 
un ob1lB que quedó a cien metros del costado del ".JIlme". 
Elte eDfUO de nuevo sus cationes y la baterfa fU6 deatróllda. 
Bn Punta carnero no quedaba piedra. sobre plec1ra. . . 

La derrota de , los buques famosos 

Oumplldo BU cometido en Punta Carnero, prosJgu16 el "Jat
me" BU marcha con rumbo a la ensenada. de Algec1ras. Uesado 
a este puerto, percibió la presencia del eafionero "Dato" J de 
101 buques mercantes que dias anteriores habfan truportado 
tropas a la Penfn8ula. Con permisO de la Capitana, el ~J~" 
abri6 tDmedJatamente fuego sobre ellOll. El ataque no pudo ... 
m6& brUlante. Á los diez minutos era. incendlado el .. Dato" 
pOr la uploalón de los paficnes de PÓ1:vora., alcanzadOl por n1lll
traa graoadaa. La misma. suerte corrió el "Espafta e" ., el 
"Ciudad de Ceuta". También el cuartel de lnfanterfa, Iltuado 

. al lado derecho de la ciudad, fué re~ucldo a escombros. Loa 
rebeldes se ve1an impotentes para contener nUestro ataque. SUs 
buques fueron denotados en breves minutos. 

el "Jaime" bombardearian Ceuta (el Hacho), mientras loe dea- "..~~ 
tructores cubrirían la entrada oeste del estrecho. 

A todo esto, el pánico en los ,medios mllitares de AIreelraa 
era enorme. Temiendo un desembarco, los jefes y ofictalea se 
refug1aroti en Gibraltar, abandonando a la morlsma que, sin 
saber dónde cHrig1rse, corrfan como galgos por la p1Wa. yen
do luego a ocultarse en el monte. Este desconcierto ÍÚ6 ' opor
tunamente aprovechacio por gran número de camaradu que 
eona1gu1eron puarae te nuestro lado. También la caa1 totl!.Udad 
de la dotación del "Dato" 'IO~ó salvarse y reun1r8e con 101 Ir------__ ~----........ ~ .... ~herolcoa tripulantes dct}. "Jaime". 

Tal y como fueron pensadOS se llevaron a efecto los obje
titOS. A las primeras aalvas de nuestros buques, respondieron 
1M baterlas de tierra facciosas. El duelo de cañones tuvo, en 
alI\IIKII momentos, gran Intenaldad. Pero nuestros barcos no 
tardaron en imponerse. Hasta el famoso "Bocanegra", tnstala
do en las Inmediaclonef! del Hacho, tuvo que enmudecer. 

ES'fRECHOD8 GIIlIRALU.a lIlentraa tanto, el "Libertad" bombardeaba con td6ntlca 
precisión las baterfas de Punta Tarifa, sin que apena.8 aqué
llas contestasen a nuestro fuego. Loa facciosos quedaron ver
daderamente batidos. 

El regreso. 
El bombardeo fué realizado con toda eficacia. CUentan los 

que de oeuta han 10gntdo evadirle, que el pénteo de los mili- Después de esto, a las cuatro de ' la tarde. acud16 el "Oef-
t&reI ante nuema actuác16n fué fnmeI1lO. Oorrfan alocados vantes" a reunirse con el "Libertad". Juntos emprendieron el 
de un lado para otro sin saber dónde dirigirse. Crefan·que se l'8IJ'8IO para. encontrarse con el "Jaime". Asf 10 hicieron, pero 

e trataba de un desembarco de tuerzas del Gobierno. . Esto cU6 un nuevo Incidente añadió un punto mAs de gloria. a la jor. 
lugar a numerosos desórdenes. Entre ellOl hay uno de impar- nada. Al llegar frente a la dársena de Algeclras, dOl aY1cmea ' 
tancia. Una compaftla del regimiento de zapadorea de Te- rebeldea lnlciaron un nuevo ataque. Sin duda querlan l'NIl'-
tuán se hallaba en Oeuta, dispuesta para. ser enVlada .a 1& Pen- cine de SUI fracasos. Mas por esta vez tampoco lograroil nada. 
fnsula. Los soldados, al darse cuenta de que eran engafiados, El "Jalm," hilo mAquina. avante rumbo a Málaga, mientras 
le sublevaron contra los Jefes. Por: fin fueron reducidos, tras loa dOl cruceros se encargaron del ataque. Los aparatos ene-
varias horas de lucha. Después, los fusilamientos de IikOr. Veln- mIioa, viendo perdida la contienda, hubieron de reUrane . 
. ticuatro cayeron. Eran oflciales, sargenk>s, cabos" soldados La operacJón, brillantemente reallzada, habla terminado con 
de los que ni siquiera. el nombre se conoce. Forman ya parte un 611to rotundo. Nuestros barcos, cumpllda tan satisfactoria-
~ e. Inmensa legión .de b6roea anónlmos, que en esta etapa mente su mls16n, volVieron. a reunirse en Málaga, base de apro-
bJIt6r1ca que vIvimos, no han vacilado en sacr1f1car lU4 vldas vIsIonamlento de la flota. Una vez mé.s las armas del pueblO 
• boIocaUlto de la mM Justa de las C&usu. '--.... "-IIIIIíoOIIi&.. ___ .:-.;-..:~~ ______ ........... IIo. ........ babIan trlUDf~O IObre las de la. traición. 

PROCESO HISTÓRICO 
DE LA REVOLUCIÓN 
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-IOLlDAlUDAD 0.8DA", • .,..... '1' LDDTAD" 
l' LJIIREBIA8, llH BAROELOHA: y _ VALIlHOIA, 

LIBBEBlA ~GUAT, PIaIa de BIDIIo ~, a 
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«Las finanzas 
ele la Revolución,,, 

HImOI Ildo Intormldoe .de Que. d,n
tro de breYel dial. la1dri a la 11111 otro 
llbro de nuestro COIIlpadll'O, Juan P. 
ftbrepa, prIIldate del Inatlltut de 
at6nel.. BocmbmlQuel de C&talUD,a, ., 
toeal-coDleJero d. l'lIlanzu del Con- , 
.Jo de BDonoJDfa de la Generalidad, 
101m el tema: lLA8 PlNANZAB Da LA 
RBVOLt701ON.. . 

B1 autor elPODe en este llbro ....,. 
\ID plan de relltruoturac16n de 1 .. 
ftDauu, una nueva ' polltlca moneta
ria ., UDa eetruoturael6n del cr6d1to, • 
ftn de nevar a MnnlDo el pIan de re- . 
GODñnloet6n eoon6mlca de la lIIpafta 
proletaria, Que ha upue.to en otro 
libIO publlcac10 I"tOlenteD1ente. 
.. te plan de reoonltruccl6n econó

mlcaó la AnanelaciÓD del cual estudia 
el autor ele lite librÓ, tiene por tun
damnto la mobmucl6n de la reta

~ r...... a 1m de 1ItNc:tw:ar el frtD" 

VID Zeeland trae una misión de Roolevelt 
respecto a la cuestión españo. 

Lon4rel, 1. - Elta maftana ha llegado 
a SoutbalDpton el jefe del GobIerno bel
p, Va Ztllan4, en su YII,S. de rerreso 
de loa EatadOl Unldol. • 

Interrop4o por 101 periodistas, Vln 
lMIanel ha declarado: . 
. -at,....a ele JOI Illtados Unldol con 

11\111''' ,lDformaclonel IObre 1011 uuatol 
lateruotonalll. Ahora ... diriJo a Lon
el,.. ." euudo habr6 Wiltado a 1011 IIllem-

.. __ . ----... ~-----
eccm6mleo, que pennlta pODer a .... 
wa en condlclonee de hacer frente, 
oon ~íblUdad.. de útto, contra la 
ofenel'. dll tMctamo mtemactOJial. 

Deepu. del 6x1to alcan.do por «Los 
Paotor8IIIOoD6D1l00a di la lIftOluCIÓD'. 
la a&*rl~ de ' ~~ l'InaDIU de la 
BeYoluetdlla. que OCIIIlptemlllta el pen
eamleDeo • reoonatruooI6n econ6mtCI, 
PrGA~MD por 1\ compdero ftbreJOI. 
ba cJr ·",.~,,,,,o un lP'aft bJtA1r61 en todo 
el pall, t.QC1a v.. Que Implica el com
pleQ1enk> d, UD IJlAIDO pJan de recon .. 
truccl6n econÓDllca f fln_I". ele Já 
IlIpda rtYOluclonarla. . 

bros del Gobierno IngléS, podrt\ ..ca, con-
cluelones. • 

Van Zeeland se entrevlltarlo uta noche 
. con Nevllle Chamberlaln y se prevé que 

maflana vlllltará a ilden en el Hl'orelgn 
Offlce". Se concede extraordinaria Impor
tancia a. eltu Vllltas, · puesto que Van 
Zeeland trae, ael'6n le cree, una mll16n 
I!!peclal del PrelldentE! de 101 IlltadOI 
Unldol relativa a la cueltlón ..,.aola. 
iln 181 converaaclonea que eelebrui 
Van Zeeland con 1011 ministro!! brtttnlcol 
le tratará a tondo del conOloto HPIflol • 
_ Fabra. 

• 
Espantos. catástrofe 

en una mina del ¡;Ú. 
C:le Gales 

Londres, 5. - • sAbado le retJlItI:6 una 
violenta explosión de PI '11'1111 en una 
mina de hulla d.l Pala di CJalII, que
dando lepultadOll unos 34 mlD.rOl. AlaDra 
18 Informa que bln IleSo ,. rntradOl 
18 cadAverea. temlóndose qUI bl1a pe
recido tambltn 101 NtaJlMl lIPU1tICIoI. 

• 
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ccCAMOUFLAQE" 
.' " M" 'OESTRA deaventura actual, qua comt~za en la IP-est&t 
. . mAs cobarde que ha exl1 .. · o al pueblo espatiol y termiJÍa 

. en el destrozo completo dei idioma, nos ha llevado a usar 
del "camoutllle" a todo puto. 

,Estupendo galicismo, cuya madre ea la comadre "con~ 
. lIil11a", y cuyo padre es el IlllUdo ···control'" 

Dpaftá, al parecer, careefa de todo el ·18 de julio, y de todo se ha ' 
, . ~ que traer del extranjero, ' ¡ha8ta palabras I Las dernAs cosas, no 

I&beinoa 81 han &l'I'&1¡ado: o no en nuestra tierra: pero las palabras, des
de luqo, han adquiridO un estado de naturaleza tal, que la gente anda 
por aht completamente "camouDada". Los automóvllea se han pintado 
en fonna "~ en el campo no se distingan desde lejos. "CamoutIage" 
Las ba~rfa8 88 esconden de la V1sta del enemigo por medio de ramas y 
arbustos. "Oamoutlace". Igual los campea de aviación. Del mismo modo 
lu trlnchera8 .. , . 

Todo esto estA muy bien, naturalmente, porque la guerra moderna 
es eso precisamente. Atacar al descuido. Moverse en las sombras. No dar 
nunca al enemwo la sensación de 118' fuerzas oon que se cuenta en la 
reaUdad. Usar del espionaje y de la confidencia. Atacar ciudades abier
... OoDslderar como be11¡erantea a 118 ·mujeres, a los nifios y a los an
c1aI1os de la retaguardia. La guerra ha llegado a apoderarse de todos 
101 resortes de la cobardfa y de la traición. Moloch ya no es sólo una 
mala bestia sangutnarta, • también un descuidero alevoso. En la pre
medltactón afOa el pilfial que ha de clavar por la espalda, aprovechAnd* de la nocturnidad. Nada falta a I!IU crimen atroz ... 

Como estamos en guerra hay que aceptar,. pues, esta tremenda rea
Udad, , queramos o no hemos de dt,1ar a Un lado todo sentimentaUsmo 
, convertimos en traidores, en alevosos, en crlm1nales hasta el extremo 
que contra mAs cr1m1nalea '9 más alevosos y mAs traidores seamos, més 
c8ro& estaremos de lograr la victoria. De ah1, uf, que el "camouflage" 
est6 a la orden del dfa en la guerra. 

Lo que no nos parece tan bien es que en eso. de ucamouflar" nos 
hayamos hecho tan expertos, que todo séa en las ciudades de retaguar
dia un puro "camouflage". Que los mediocres, aparezcan, merced al 
"camouflage" poUtico como hombres eminentes: que las Ideas que há
bfal1 impulsado al Pueblo a responder a la agresión fascista. se va,an 
" oamouflandott: que la Revolución sea ya un puro "camoufiage"; que 
los cobardes lIean héroes a fuerza. de ··camouflage" y que cien cosas m6B 
de las que no podemos hablar, estén tan hibllmente "camoufladu" 
también, que nueatra existencia sea, en una palabra, el resultado autén-

I tlco de 1m IIlstema donde no hay més que "camouflage". 
¡00I1 lo bonito que es usar el "camelo" espafioll 
Pero el "camelo" espafiol no da tono a la acción de " camoutlart, 

-que es otro "camouflage- y las gentes serias -cuya seriedad es otro 
"camoutlage"- pueden hablar usando ese término francés sin merma 
de su seriedad, mientras que si dijeran que están usando del ucamelo" 
perderfan de categorfa en su altura ··camouflada". 

Del mismo modo que los antiguos decfan ante las procacidades de 
algunu obras extfal)Jeras, que la moral en lengua exttafia no padecfa 
, que, por tanto, obras que no eran aptas para setioras, si hubieran 
estaclo escritas en espafiol, podfan ser vistas en francés, Inglés o italiano, 
podemos decir nosotros que es absolutamente licito el ucamoutIage" en . 
poUtlca, para uso. de la guerra de la retaguardia, lo que no ocurrlrfa ,con 
el ~caínelo't. . 

Lo malo de todo es, ¡ayl, que también él ucamouflage" es un arte, 
UD arte no exento de gracia -que se 10 digan II¡, los pintores- y que, 
como aqul se carece en la mayorfa de las veces de esa gracia del "ca
moufladort', su "camoutIage" resulta simple y grosera~ente un uca_ 
melo", un "camelo" que se ve a cien leguas de distancia. 

¿Quién puede creer, por ejemplo, en el "camouflage" revolucionario 
de la pequefia hurguesfa, acogida en cjerlas organizaCiones de última 
hora? Se le ve el plumero. ¿Quién. puede tragarse el anzuelo de que 
ciertos seftorltos de ayer sean los "responsables" stallnistu de hoy? Se 
lea ve la pajarita. ¿Quién pUede confiar en' la eficacia de esas llamadas 
"brlgadaa de choquet', compuestas de atenefstas de Valencia, intelec
tualll a sueldo, 'que pretenden ayudar al campesino? Se les ve la falta 
de preparación. ¿Quién puede reconocer eficaela, contrariamente, a la 
labor de los analfabetos que se han encaramado en la ' dirección de las 
cosas intelectuales? 'Se les ve la lana. 

Casos son todos estos -y otros muchos- de i·camouflage't torpe
mente trazado, mal hecho, que resulta, por tanto, el "camelo" del que 
han Querido huir los mixt1f1cadores, refugtAndose en el ··camouflage" 
francés, para despistar. 

Lo bonito en esta hora tan espafiola es que todo hubiera sido abso
lutamente trasparente en nosotros. Comenzando por ser nosotros mis
moti. La sencillez, unida al sacrUicio y .a la injusticia de que estamos 
siendo vfcttmas, hubiera dado un relieve muy bello al gran drama. Pero 
nos hemos empefiado en entpequetiecer la lucha a fuerza de exostlsmos, 
a fuerza de retorcer ~ linea que tenia el encanto de su rectitud y ya 
nos hemos perdido por los senderos que hemos trazado, unos y otros, 
hasta convertir la menguada vida nacional en un laberinto sin sallda. 

y todo porque triunfara el Ucamouflage". Por restituir a sus pues
tos a aquellos que los perdieron el 19 de julio. Por volver al pasado, sin 
haber dilucidado el presente. Porque en el 'alma pétrea e inconmoVible 
de las claaea retardatarlas espafiolas -pese a todas 118 consignas- no 
penetrara la Idea renovadora y valiente de una Revolución que, como 11' 
estrella. codiciada, nosotros -mal que les pese-, la llevibamos en 1& 
mallO Y en el cerebro ... sin ucamouflage". 

POSTAL "SUIZA 1 ...---..... 
EDUCACION SIN. 
DICALISTA y SO· 

CIAL" 
Los métodos a emplear 0011 el 

J7U60to requieren CUlnaGd SI pre
ciri61l. 
Ant~ todo, cada ctUJI en sU Itre

na, procurará ser, si no un m.ode
lo al menos un bientntencclmuz.. 

. ~ SI deseoso de serlo. 
lA educación poUtictJ de IBl· 

dlceadurcll, inculca a ' menudo 81U 
teorl4l con la violencia. Sin. tener 
tU deber Ueg4r a ello, reconoaca
moa que sin orden; 110 se va .. 

. Dlnguna parte. 
Loa método, de tr&8eftanaa 8'n-

• dlcaluta, para que no sean fnútf,. 
les " basarán en elescrfpcicmea .eñcwa, ele los dolores au/ridOl JI 
aguanfG40S por nuestros antepa-
MdolI; para obteflet 141 2'OCaB n· 
~. que 110 de.ecI1n01 par. 
tler luir. 

Al u7ll80n0 de tato. se IuIr4 MI 
deIonpcf6n de los métodoa· ft/,.". 
JI "rvfles (lue emplean growa-
1M1Ite lo' organumos . lascII~. 

• B.ta tdctica inJernal permIte a 
.Ios nacfonGlutBl ftalogermanot Ir.d-I 
m 11UU'chG. tltrd" con el oorpori-

Eleqalel End'rII 

tismo 'náUltrial. en un Jeud.alilmo 
m~ . 

Nunca . se elevaron un/J sol4 fiel. I 
en pro de una revolución pact/lC4, 
Jla que seria au perdición. Siem
pre la pred,toa.n-eso ri-. esa pre
tendUla pa.z de ellos. 1I6f'0 con 
a~ de bclJlonetaB Q repudd
cIimea di tratados SI conventos. 

En' Su". en los cantonea de 
Ginebra .11 de Neu.ch.Gtel, que pu
sieron tanta JI torpemente Juera 
de la lell a 108 omnunutw, se gel
tJ/cul6 tanibién este espantapci-
1atos, que reúne sólo el dos f'OT 
ciento de Ilos votant.e~. JI sólo 
para preparar otTa8 campañas /U
turas contrG el SindlcaZumo 11 el , 
Sociali8mo • . 

Nuestros patriotas aoaudal4do, o 
emburguesados. "nidos a nuestros 
turbios bclnquerOl, a los Jinancteros 
escandalosos que arrfesgar01& nuu. 
tros tJhorros en Alomeni" e Italia, 
procuran, ' Mturalmente, con t~ 
das las artima1lCJs posibles, retrG
sar o perturbar lo unidad en la 
educaclÓQ sindicalista, por enco,... 
trarla, sin dUda, demasf4do demo
crática JI ;usta. 

L4 lfbertad' rindfcaluta - COdOIr 
deben SCJberlo-no mide e1l lIJ hU
mU14nte Glmep/lCf6n al patrono. 
"no en lG dltlflf6n de clases, ~ 
traB no eaU la 'ociali:Gción rHI'" 
lGdlJ. D UM ldItima que czqu' " 
Juera ds ClQtef, el emJ1U1e de l4lI 
masBl lindloalilta, ha,4 sido siem
pre demG8iado confiado" bondtJcfo-
80. No repelleS CGi. llU:: cota ... 

' /~71" ..". rO CIIilI.' .. 

• 

Al , anarquismo español 
.no lo pueden desautorizar 
quienes s,olo ~osecharon 

ira,casos . 
/ 

¡LUCHAMOS CON PLENA RESPONSABILIDAD, 
PARA OFRECER AL PROLETARIADO DEL 
MUNDO, LA SENDA DE SU EMANCIPACION! 

Por Mariano R. V cúquez 
Secretario del Comité Nacional 

Oon cu6nto dolor contemplamos ltJ tKCompreMió,. 
de algunos muttantes del onarqutBmo t,.ternacional; 
pero muy e3fJtJCiaJmente de FratlCils. 01JdlJ fraBe pro
nunciada y cada pa.l4bra ellcrita, ma la que 8e ce,,-
8IW/J acre y deBe msideradamente flUestr4 actuact6n, 
138 u,. latigazo que surca nuestra itld6mfta 1I0luntad 
de vencer. Bi,. embargo, no es fctcU que logre nadie, 
por mucllo que diga, y por mucM que nos censure, 
que abatldo"emos nuestr/l trCJSlect0ri4 ma linea rect/l 
hacia ltJ victoria, que empe~6, /1 peNr de lo que otr08 
opinan, el 19 ~ fIlio, b/ltiendo eia pueblos y ciuda
des /1 los traidorell l/I8cVt/l8, y termiMr4 CU/lMo 
batamos su último reducto e,. Jiu frincAerIJB ocu~ 
padas, 11 un l4do por el ejército meroetllJTÍO de ka ti
ratlfa y al otro por el EJército ' Revolucionario de 
IIJ Libertad. 

OeMurarnos, ¿con qué derecho' . 
HablarnOs de nprinCipios '"t/lngible, 6 · 'nmacula

dos, ~ con qutJ autoridad' 
Mencionar l(j AMrquiIJ, ¿qu~' 
Esgrfmir' lIJ belllJ Ir/l8e "solicfaridcz4 ,.euoJuctOtllJ-

nll, ~ baBtar ' 
Repetir la palabra fe1loJuct6n, ~ es 1aIIcerllJ 1 
Veamos. . 

. A n080tros tienen u,echo /1 eeftllUra1'tlOll quiene' 
hayan sido capaces de superar tlU88tr/l "M/I revolu
cionaria, quienell hayan Bido C/JfJ4C88 de hacerse 
comprender de ZaB malJlJB laborios4ll, quienilJ hayan 
apartado al pueblo. del let/lrgo 11 del ·eonformilmo. 

Podrdn hablarnos de principiolJ int/l"gibles quie
tle8 hayan mantenido con tea6", 11 4 to~ 'eVeftto, 880S 
principio8. Qufll"es hayan m4ntenido batallas e,. el 
exclusivo plan de III acción direct4, principio de lu
cha estampado en los E8attutos de n,,"tr/l querf. 
da a. N. T. 

Pueden hablarnos de lG Atl4rqufIJ quienes m"e8-
tren un/J e8tela de 8acriflcios lIUperior /1 lIJ de los 
anarquistas e8pañole." que borraron de su c/lrtUlIJ 
el acomodo, el "doJcelar niente", el "mcm/utilmo", 14 
buena 1Iida SI el 'nteréa particullJr. 

La 80liclaridad revolucioMriIJ no b4lIt4 8entirllJ ", 
mencionarla; 1I,ay que prmarllJ 11 eet/lr en c~ 
nes de hacerlo. 

La Revolución no lIe hace h/lblanclo de e'lllJ, "i re
pitiendo lIJ Ir/l8e coftBtantemente, lIino lIJboratldo. 
coftBtruyelldo, .domiMndo p08icfonea III le11tJ,,"gO. ~ 
c/Jrnado e" el tri"n1lirato del O/l"tlllillmo, lf8t/ldo y 
Religión. La Revolución, tlll como eatá" hoy lIitucJ. 
das lIJ8 COllas, empie" 4 /l1&4oerse batiendo IIl/48ciB
mo, que es BU /lntiteai8 md3 clar/l. y que domiM 
más de medio muncfj). 

1!18t/18 so,. realfdlJdea, camarCldcle /lMrqui8t4ll, 11 
no trases heoha8. 

1!11 aMrquista hG p/Jrtido aiempr6 del pritJCfpfo 'n-
1,!iollJble de que ltJ blJ8e má8 elemetttIJI de propagatlda 

. ea la prétUc/l con el ejemplo. BII mdiBpeleaible t8tlet" 
/lutoridad moral p/JrtJ critie/lr lo obrtJ de 1011 cIemdlI. 
N 0lI0tr08 estamos convencidolJ de que e,. "l&68tr/l /IC
tuaci6. hGy errorea. Como h"manos, no podemOll, 
como no puede ttadie, lIUBtrClet'lIe 4 ello. Pero 1I0S
otros, 1011 que fa" dorem6t&te "08 ceft8Urdi8, ~ h/lbéilI 
supertJdo ",,"tra g88t/l' ~B4bMa 4port/ldo má8 be
nelieioll al prolet/lritJdo que ttaaotros 1 ~ BabMll ""'" 
ello- mda por lIJ Bevoluci6tt que loa GMrquutCJ8 88-
p4fto1ell1 

No. M"cAoa de 108 que C6IIlIUr4i8, IIIISt. 'mJlO
tente' p/lr4 opOIlet"OIl al t",,"lo de lCJa e¡ra"faa que , 
8e 'mpuaferOft en loa pa(lIeB que 7acIbitdbais, dotIde mf
lit~bais. y el tri""lo de 8848 tira!d4B lueron 1wJeM-
1108 tIiolntos dellcargtJdoll 80bre Z48 ~be~as del pro
let/lrflldo, que, ANTBS QU:B NADA, QUERIA 
TRIUNlI' AR. y eo,. eUo, tlO 4brfl1t. ni"OIÍ" c4m'no 
de .pollibUid1Jde8 re1loluclotl4~, m4nUmisor48, lIi"o 
qUe lIUmisteia ett 1/1 tr4gfc4 OlICUridtJd III proletaria
do que soiilJba COtS '" emattcipGCi6"-

y vosotros, que hobláiB de nuestras transigencia8 
y violaciOfteB de principio8, lIt1bed ya de UM vez qUe 
no es culptl de 108 anarquiatas esplZ'ñoles que no e.1M
tier/l un movimie"to anarqui.!t/l internactotlel, ni 
anarcoBindicalista tampoco, capaz de aport/lr ·el apo
yo que McellÍttibamo". 

Dejadnos, amigo!, que sigamos en nuestr/J ruta. 
Tened un poco de confianza en nosotros, que Mmoa 
sido el almIJ del anarquismo i"ternacioMl; que "'
mOIl mantenido un lucha perpetua cOfttr/l tocio lo 
6l1tatufdo; qKe no 80m08 sospech08os, por loa afttece
dentes de lucha y sacriffcio. 

Dejad,,08 que prosigamos adelante. NOllotrOll 4C6J)
t/lmos todas las sugerenciaB; todas lIJ8 intcilJti1lCl8j 
tod/18 las colaboracionea. Las aceptamos 11 Z48 nece
sitamos. Pero, ~ con qué material nos cetIlIUr4iB' 
~ Q~ s/lbéia de nue8tra tragedia' ~ QutJ CotlOc6ilJ de 
lIJ8 dificultades de la lucha de E8paña 1 

Tenemos que batir al lascillmo. y p4rrJ ello ea 
indispensable la colaboración de todos los Mltif/l8ciB
t4B, porque lIerf/l de Zocos 11 de traidores h6cer en
Bayos totalitarios, que hundirian los frente, y 14 
retaguardia, dejando el camino expedtto /11 lasck· 
mo. y entonce8, ~ est/lr~ 8atiBfechos' 

Be habrían slllvado "los 8acr08antos principiOB". 
Oierto. Indudablemente. Pero ltJ negrG tlraiicl de, f48-
ciBmo lIUmirm en Zas tinieblas, en la tiranw, en el 
despotismo, en lIJ miseria mM espant08a al pueblo 
eapañol. Ocurrlrf/l lo que ocurrió en It/llfa. Lo que 
sucedió en Alemania. Lo que ha ocurrido en ttltltOll 
I"g/lrea. Y nosotros, co" westro asentimietlto o • 
él CO" 10B principios o sin 108 principios, cotI tr/l"
sttccioMlI o sin ellas -algún dia lo ducutirem~, 
estamos dispuestos /J que ltJ trágic/l hiatorilJ que 
anot/l las 1IÍCtorf1J8 delflJ8ciBmo, no llene UM p4git14 
má8 Queremos, a,.te todo, batirle, y Junto 11 108 ltJu.. 
relea de Jc¡ tMtoria, elevar 1/1 antorcha de la Liber
tad, que gufe al proletariado del M"ttdo por el ceI
mino de su emtIncipaci6tl. 

Loll /lnarquiBtlJB eBpGAolea h4remo8 CIla"to po8i-o 
ble 8eCJ ptJrCJ vencer al IIJ8CÍ8mo, y, al lJ8i 1ItJcer1o. III 
lIitV/lnlOB' en este plan, teMmOS III seguridGd .. no aófo 
de que 'nterpret/lmos el aentir del prolet/lrilJdo ~ 
tlol el que I1&Cha 4 "l&e8tro ltJdo y el que 68t4 CIlld, ",trieMO e~ tIelIpotismo de lIJ canalllJ l/I8ciatlJ, 8ÜIO 
t4mbién que i"terpret/lmoll el aentw, el anhelo. la 
/I8"raci6n del proletariado Irancé8, del proletlJrfIIdo 
lIlem611 e italiano que se /l8fizitJ entre lo Uro., 11 
del proletariado del Mundo. 
B~minad, cam4radalJ, lIJ situación, con ltJ .fll 

muy41ta, sin mir/lr/l ras de tierra. La IUOM de 1J8pIJ
litJ 88 UM IUCM decf8iv/I par/l el porvenir del pr'CMet1J
ritJdo. Bed r88pOtl8ablell de weatros actOll, de ~ 
tras paZabrlJ8, de w68tr1J8 actitudes, y no. cIeiB pie ti 
que tmag/lmos que deciros, airados: "Oallad, iftll8ft-
8atOll, que 1011 utlfcos que traicionéis ¡/I CCJI4BIJ del 
proletariado mundial 80Í8 vosotr08, con wutr/l ¡,,
compren8i6,., con vuestro II6ct4riBmo". 

Hoy, el proletariado tiene que Gyua/lTtl08. L/I mili
tmacia,' los anarqui8taB, /lportadlo todo en defeft8IJ 
de "ueatra pOBició" y de "utJ8tr/l galllJr~ actU/ICÍÓII. 
Pero dejlJdflO8, no tIOB ceft8UréiB. Babemoa lo que 
1wIcemOll, ",ea no en vano hemOll lucMelo, 11 el 
IIttlJrquillmo 88p(Hio1 puede ofrecer ",. lIJrgo hiatoricJl, 
"tia p4gblG muy limpie, t/ltt JimpiIJ como el que tnds. 

~ O 88 que el aMrquillmo no ell a"tifMci3t/l' Lo 
ea. y por ello 108 /lnarquiBtas lucMmos parll blltirle, 
c&mo /JMrq"iBtas. Bin 8OftrojaTtlOll y si" que nadie 

. nos puedll dqr leocionea de moralidad, ni de pritlCi
"08. Laborad, como "osotrOll, por 1/1 ""idad del pro
letariado, para aplaBt/lr al lasciMno, nuestro enemi
go "úmero "no. Y seguirIM BÍe"do anarqwiBtlJ.! y hon
r/lndo las ideM. Si no sois ca~s de hacerlo, calZad. 
No m8tlCÍonéi! IG AII8Tquía, que es demlJ8itldo pum 
ptlr4 ser manchada por la in8en.!atez y el lattati8mo. 

Una potente bomba ataBó al palO de Oliveira 
Salazar, quien resultó ileso 

Salen más refugiadOl 
de Santander 

Rochefort. 5. - se anuncia que el PI
quebote "Malcolm" ha salido eata ~
na d,,-Santander con 1.it7 refugtadOl .. -

tlaboa. 5. - Se conocen detan.. d81 
atentado realizado ayer, domllllO .. cont~ 
el presidente del Consejo, doctor 01lve1ra 
Saluar. Este tiene la costumbre de olr m'" todos loe domingos en la eapUla 
parUcular que peaee su amigo el doctor 
TOreado. AJo, como 101 deDlÚ dOmla¡OI, 
el doctor 8a1Uar 118116 en autolnóY11 di 
la PreSldejla 'T le dlrl&1ó a cua de su 

• • I . 
fJue.troi indrutrlale~ enrlqttecfdOl, 
" tcimbién cometió el error de no 
880Clar a BUS reMndlcaclones. las 
IIlmpatías de nuestros hermanas de 
los ouezp06 de orden. EllM, los 
guardias de tod& categorku, no 
ceoen rqnorar UlI 041eza8 " tBl 
trGIoIones trtJfdCJs uclusivamente 
por 108 nacionaZf8mos todos, que 
tIOS IlevCJn a lBI gumllS Jraf1icj. 
dIIS desde que el Mundo uts~. 

Bn E~,~"~~M ft 
ttl., ~ ~~lon.. 
na. 110 11 dema8oado tarde, ~rG 
obrar -enérgicamente" tn la eQu.. 
caclón slndicaalsta y sooial. 

Ginebra, tullo l137. 

amt¡o. se apeó del COChe delante mismo 
de la C8I6 del doctor Toreado Y. apenas 
hubo puesto pie ea la acera. ae produjo 
en el IUbeuelo de 4Iata una enorme ex
ploel&n que levantó todo el pavimen~o 
., aerlbW6 la caaa con los cascotes pro
.,.ctadoe con aran tuerza. Alguien habia 
coloeado una bomba 'de aran potencla en 
un colector existente debajo de la acera, 
conectando el artefaeto, por medio de un 
cable el6ctrtco, a UD conmutador situado 
a dlatanela, deede el cual .. hizo explo
tar la mAqUina Infemal • 

Saluar ae detuvo a!¡Un rato en el lu
gar de la exploelóll, tDSPecclonindolo e:1 

compaAla de loe t6cntcoa, y ae Introdujo 
deapuÑ. para olr IDIII. en la eapl11a de 
IU amt¡o el doctor Toreado. . 

Deapu" de llalatlr a la oeremonla reIt
gtoea, el doctor 011ftlra Saluar volvió a 
vialtar el lurar de la uploelón. en el 
que .. JWlabaa trabt,Jando 101 bomberOl 
y la J)OlIcla, eata I11tlma bUlI:ando la 
d1reooI6D del _bll el6ctrtco que sirvió 
~ provocar la explosión a dlattlncta, 
probablemente dead. un punto desde el 
que .. dlvlaaba pert.ct!lmtnte el emp! 
.. miento de la casa del do l O, 

- Coemos. 

paAoles. • 
El comandante de la zona marlttma de 

Roohefort no ha 1lJado aún el punto de 
desemb6~que. - FIbra. 

• 
De Valera ha obtenido 
un completo triunfo en 
las elecciones generales 

Dublin. S. - El Gobierno publlca los 
resultados oficIales y dellnltlvoe de 1aa 
elecciones generales irlandeaaa. las qu~. 

como es sabido. servlan tambl6n de }lis
bis cIto para la nueva Coustltuclón del 
!s~c1o Libre. Loe cl&tOl Ion los Itculentel': 

PartIdo del Presidente De Vilera, Ii 
puestoe. 

Partido de Coecrave, 33 pu ..... 
Partido laborlata. 11 pu_toe. 
Partido 1lldependlente, • PU8Itoa. 
Como puede observarwe. De Velera bit 

btenldo la mayorla abeOlutr.. PUdt~dOIe 
, r por . ¡¡probada 11 nueva ConaU~ 

, ." n por tI propio . Preslllente. lIIl 
• i, Ca.mOl • . .. 
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'EN 'LA SALA ALBERTO, DE LONDRES . , 

LA CULTURA ESTA 'CON EL 
¡UEBLO ESPAAOL 
Una recaudación de 1.500 libras 

N O todo en In¡laterra 
el poUtlca de «no 
Intervención,; el 

pueblo lnrléa con sus au
ténticos valorea represen
tatlvol del Arte J la., Cien
cia desea lntenenlr en la 
terrible lucha Que sostene
mos para salvar al pueblo 
elpaftol de laa rarral del 
faaclsmo lmperlallsta. Lo I 

atestiguo asl con ocaalón. 1 
de la hermosa tiesta cele
brada en la .Sala Alberto,. 

La r\gantesca Bala otrece 
a los oJos de los pocos e .. 

'l!mt:=::;~::::::.:~¡:;¡¡¡iiI} .... __ ._~ pa110111'" Que Ulatlmoa al 
Gran Mltln Internacional, 
un espectéculo realmente 

emocionante. El tema de 101 conterenciantea es: "La cultura 
está 0071 Españ:\» . Y conareaados por este propóalto se re
ünen mlle. de espectadores representantes de 18$ nuevas 
r eueraclones Irlglesas Que Quieren romper 1111 tradiciones 
atévlcas en su pueblo J unirse IndlsolublaleDte al movl
m!Cllto emancipador de la Humanidad. El mUaaro se operó 
a conjuro de loa mUes de caritas sonrosada.s. di los' nll\08 

de Euzkadt Que han venid/) ,t.oncit'CI a mostrar todo el borror de la borda. deltruCo 
tora de Hitler y Mussol1nl. 

En el fondo de la aeJa, cuatro Il!cnumentalee banderas de nuestra Repllbllc!L. 
orlan J enmarcan un cuadro Plitit.\CO de dolor y destrucción. Unas tlend&l de 
campada, dos rOSt r9s de madres dolorcaaa J ·una ciudad deltruida y en lIam&l. 

,Ha muerto Salvador Vilaregut. 
Fué hombre popular y conocido en 
Barcelona especialmente en los circu
los literarios y ·teatrales que frecuen
tó a diario hasta hace pocoa diaL La 
enfermedad que le lleva al "pulcro 
ha lido brevlllma. ' 

Ejercla como profesl6n el otlc1o de 
procurador de 100 Tribunales; en los 
medios judicial el, donde era muy res
petado, ha producido IIU muerte hon-
do dolor. I 

Pero su afición, su vocación verda
dera eran el teatro. Modestamente 
renunció a hacer labor' original que 
le hubiera llenado ' de gloria dados 
su cultura y su gusto acendrado; IU 
labor de · adaptador, en cambio, es 
coploslslma. El aportó al teatro el
pafiol y al catala.n, casi todaa las no
vedades francesas e italianas en que 
han lucido las primeras figuras de 
nuestro teatro. 

Sus consejos en esta materia eran 
muy codiciados por los artistas qlle 
se disputaban su presencia, ya que 
adema.s era un conversador amen~
simo y un 'maestro carifioso. El fué ' 
el primer pane~lrista de la insigne 
actriz Margarita Xlrgu, a la que 
afectará hondamente la noticia de la 
muerte de Vilaregut. 

El teatro barcelonés pierde una de 
las tlguras más caracterfsticas entre 
los asiduos al escenario. 

El entierro, "erlficado ayer mafia
na ha sido una sentida manifesta
ción de duelo. 

• 

a 

ETIMOLOGIA 

UNIDAD, ,LE ,ALTAD, 
REVOLUCION.,. , 

Cada die " 1uJce mdI preeúo. e"" .tIdIsP"I'Gble. 11'" uno apren4G eUmo
logfa, pare, .aber a cfeftcf4 cferta ca qu4 GUMrll cma rUpecto al dQnllfcado 11 
al 1&10 del ,",n,hllero efe tIOOCIbIoI /1UI 11.01/ uf4n en bogtJ. De lo contrGrlo. tene-
1IlOl el pr ... Hmf4mto. como f1Ulg4NMtlÚl " dic., efe que dentro efe poco no u
br4 /lUUMe enamada. 

HIfM' of4o MblGr tG"to ... e.tOl tU"mOI """'poi, de lealtGd, efe "tildad. 
de reool~, etc .• JI hamo, t7tIto aplfcCl4o. ,atOl vocablo. de tcm cUverlGl fII4-
nercu. que la con/rmem 11 VtJ erIGncIo In ltd ment" " obliga a tomar ea cUc .. 
clon4rfo pczra .caber uno ca 11u4 ClteM1'''. ' Y. la ver/J4d '" lUcha. er,ce 'G con
fll$ll)n, al comporar la de/infcf6n con la traduccfón en el terreno efe loa ll~c1&o" 
A~ ca 'a ' realidad de 14 cotfdfcm4 actlltJCfón, unidad qtdere deCir, al 

parecer. luc,"" 'ntm,,...,, 'ntrlgal JI trlGÜ)brcu pol'tfcu. uC4moteOl Gbaormo
nfltal. Wllcucfonu PArtfdfItCII. etc.. etc. Unidad, /lUlere JW:fr. /ormor unc or
ganiztJcf6ft /1U8 Ueve ue Gdlet'f1O. JI unc w, logrado el ob1etirJO, vfenen 141 Im
poaicfonu de la 11ecutftlG, que G '" .,., lGI r~ de otrOl le1loreá que .e mue
ve" ~ la aombrG. con "" corrupondlMatu ducautorlZGCforle, lulmfncntu 11 gro
serOl .ambenftOl a 101 /1UI G ",otenear " catreven. 

Uni4Gd /lU~e lUcir. Uner lfempre ue VOCGblo en 14 bocG o en 'G J'U"tca 
del 14"", JI hClc8r1o lerW de beznderúl efe enganche. porG , GumentGr el "tim
ro de adherentes del partido cIonde ,e ",""ca. 

Unidtul el /ormtJr orgGnWzckme, ca bGIe efe t0d4 clue de elemtntos, fXW' 
heterog~fteOI l1UI 'IGn. con tGl de ablnlGr cijral IGbuloIGl de Gdherúfo. e'",· 
poner 'rugo la erfctadurG de U" partido o ctJ1JUJtillG. 

Unidtul ea, ¡egú" ,e dllprmu ae alguftOl órlicftOl efe PrtmltJ:' "GrtJCiu ti 
Dio,". por e1emplo, Grmar CGmorra, 14f11C1t' cllen"", " combeltfr lGI coItCt'OÜId
cianea JI demás conqufsttJ8 del FolettJTf440. 

• • • 
En CU4nto cal VOCGblo revolución, 114" UftCI conllUfÓn mUll e:araordf1Uui4, 

JuutG el punto de ~ lo. ",opIoI IcucfltGI .~, llafft4n G If mimloa retXJlualo1ut'-En la tribuna. las tres banderJI ofielales de la Eapafta Ubre. Por la ala, una 
legión de muchachas artistas y estud!antea. venden cartones de Pablo Plca.sso, 
que. por causas ajenas a su voluntad. no ... JIOd&'D aalsUr al acto como 18 habla 
anunciado. 

'c(LOS AMIG,OS no. 11 pretenden ;Ult"lctJr que obrG" ,etXJlucjontJrftJmenÚl. NOIOtr'OI 110 MtICI
mol- G 101 laICiItu UG preten.f6n. como 110 .. lo MgGmo, G muchOl otrOl: 

DE MEXICO» ahora ~, convendremoa todol, ~ e. 1/CI 'ndflpenlczble adletffHU' el revolucfo-
El profesor francés ~aul Langevin. resume acertadamente la Indioslncrasla del 

pueblo espaflol. Expone quétreute a! noble reato del advenimiento del ' 14 de CONSTITUCJON DE NUESTRA 'FILIAL narflmo de cada UM. JI de.1U Ghora el obligCJdo reconocer que 114" revalu-
EN HOSPITALET Y BAJO LLOBREGAT ' ,cfón progreSiva 11 reflOlucfón regrmf1Cl. 

abrU. Que po:- ser obra' del pueblo. se prodUjo sin derramamiento de sangre. esté 
latente con toda su crudeía. la agresIón de la barbarie Internacional ' contra el 
noble pueblo espaflol y condena. con bellas J honda.s frases, el egolsmo cobarde 
de 18$ Democracias europeas, Ilnlcas Culpables de que la agresión a la auténtica 
cultura espa11ola, per:<lsta. 

Acaba de constituirse en HOIpltalet y , NI que decfr t~ l1UI lo. /CllCflttJI fJflTtefUlUrt G la ,egun4G efe/itUcfón. 11 
lIaJo ' Llobregat la fiUal de nuestra entl- pertenecen tambUn G ella cuantOl trabellan 'tacGlllablemente por la tnlelttJ al 
dad. prometiendo adqu\rJr gran radio de pasado, porque lo, IGtl/undlo, I'UeltlGn G 1ftGftOI de 101 antiguo. terratenientes; 

Él profesor W. G. Constable. glosó la paz y el amor al trabajo del verdadero 
pueblo espaftol, el que dice se ha Visto impulSado a la guerra por qUienes ostentan 

, tltulOll que son baldón para la oultura universal. 

sean IUvueltu ~ panaderftJB' G I0Il ez J'(ItrOftOl. que perteraecfan h46tG el JI de' 
acción a Juzgar por el entual&lmll de- tullo ti IG "LUga". JI CU4ntol luch4n por imp"'ntGT IU nuet10 lIBtemcu de orgde 
mostrado por esto! compatierOl en el mo- nf.ztJcfón polltfct¡ " contñN1lCiu aocfGlu que pertenecen al JJQ.ICIdo. 
mento de su constitución. e e • 

Isabel Brown. en bullas fra.ses dijo : La emoción que produce el ver a estos 
nldoa de BuzItadl, parte lnslsn!ficaute por su n1ÍD1ero. de los miles y mUes que 
tienen la Vláa en pel1gro allá en 1& &p~ mártir, bajo la amenaza constante 
de loa bárbaros fascistas. nos ha traido aqul; el preciso que perdure en vuestros 
corazones para que nos sintamos todos actorea de la aran traredla. DlÍra que la 
reaponsabWdad del ¡ran crimen ~os alconce a todos. Ayudemos con todas nuestras 
fuerzas a los pequeftuelol!, a quienes la barbarie acecha para, aaealnarloe. 

El domicilio social se ha establecIdo e:l , ¿Por qué hablar ere "'ealttJ4"? Loa hecho, ftOI dicen que tlG mda ctJr8 
~Ol~~:!: de Coll-Blanch. sa, bajos. - ' qtU el jabón. /HaJl tGntOl u"ecultJdoru, GmfgOlI SI dlléra1nOl qru ha pcuado 

De- . t .. d 1 a ter /rUta proh.lbIda. 110 ICIltarítJn tut'mortfol pczra comprobelrlo. seamos a es -011 compa .. erOl e a nue- J CaIaI Teldd6 
va filial de "Los Amlros de México" un , ' 
buen acIerto en aus gestiones. - La Co-
misión de PropagandA. ' 

• La nota emocionante la na daeo el lnltgne cantante, de color Po.ul Robeson. 
Prometió tadh: unas oanclones de'lde Moecu; pero ante el temor de que fuese Hitler felicita al dicta-
saboteado su noble lntento. se na pre8eLtado personalmente para que el acto no dor portugue's' 
que<1ase falto de su colabcración. Con verbo cil1do J &entlznental, con .u magni-
fica VOl! timbrada ppr la emoción, <1110: cADte la reelIdad espaAola. ca4a bombre ' BerIln, 5. - HItler ha enviado a OH-
artista u hombre de ciencia. ha de marJteatarse rotundamente: o por la Llbert.d velr. Salu.ar, presidente del C,~Jo POT-
o por la Esclavitud. Ha llegado la hora de Que cada hombre ,se manifieste tal tugué;s. u~ telegrama felicitándole por 
cual es; fa no se trata solamente de defénder a la ¡Spatla llberal. bay que haber resultado Ileso del ateuta40 'de Que 
defender la libertad del Mundo entuo , fué vlct!ma ayer. ' - Fnbra. 

y cantó magistralmente unas canciones, con tal sentimiento, Que deebor46 
el entusl&llmo del público, Yo vela, en el rumor de aquellos aplausos dellrantea I ------........ ~-----
de tantas mUes de manos blancas, a I!I. jUltlcla elevando ,a su puesto debido a S,UBSECRETARIA 
los m1l1onea de nerman08 nuestros de color ,Que glmen en la esclavitud y la 

m~l~rofesor J. B, S. Halc1JUle, p , Ro S. babló empezando, no con' el ' ~orrle~te DE A,RMAMENTO 
"Misals and Gentleman". sino con un cordial AmltOI y Camaradas, que tué aplau- DELEGACION ZONA CATALANA 
dldlslmo. "No os voy a hablar -dijo-, 4e la cultura de Espa1\a. que he estudiado En virtud del decreto aparecido en 
en archivos y museos, sino de la culturr. de la Eapafta de hoy. Ea maravilloso el la ' cGaceta» de lo. Repúbllca del día 
espirltu de esta nueva E!lp~ Que he conocido ahora. A pOcos kilómetros ' del primero del corriente sobre la lncor-
trente, 'donde los blj')s del pueblo dando IUI vidas Jmplden el paso a la barbarie, poración a filas del personal empleado 
en los laboratorl'.s. loa pro!l'lIOr81 e!¡\¿m trabajando ,para engrandecer a la, ciencia, en la fabricación de material de gua-
Los maestrol en sus nulas 81guen con er.tuslalmo lnstl'uJendo a. las ,nuevll8 gene- rra, se pone en conocimiento de las 
raciones. Loa IngenIeros trabajan Incansables Junto a los obreros en fábrlcaa y fábricas y talleres dedicados a la pro-
talleres para dar te ante el Mundo. de la' potencialidad creadora de esta Espanll 'dUCciÓll de arqlamento, mutliciones. 
Que los bArbaros del Norte QUieren deetru1r. EIIta .. la auténtica Espa11a Que explOSivos o prOductos quim1cos de 
todoa tenemoe el deber de dD!endeu aplicaCión a ellos, objeto de óptica de 

, ~ organista Dr. OI~ H . Peas¡rOOd.. eJecut6 con gran maestrfa varias com- ' guerra y primeras materias y elemen-
pos1elones que tueron .~~n · mu1 aplaudid... , tos para las fabricacIones al)~rlormen-

La duquem Atholl, hizo UJJ'.r .. umen acertacu·,mo del acto. demostrando una te citadas, que deberán presentar en 
vez mu .u gran slmpatia pj)r nuestra caUIL la Delegación de la Subsecretaria. de 

La recaudación en faror- deo, lIl6 n1608 , de BuzU<11 refugiadOS en In¡later:a, Armamento del Ministerio de Defensa 
becha en el aeto, a~Jó l~ auma de 1~ 11bra&. Nacional situada en Barcelona, calle 

InrIatem, la aut6ntlea IJ4¡la1ierra. esti. con la ~ l1berta.rta. La taJaa Inila.- Provenza, 328, antes del d1a 5 del ea-
, terra. la de los politlcOl eolOnl~l. ctet~_ de la plutoeracla y de la burauesla., ' rrlente, una relación flrmadá por 1& 

los padres de la No InteneDC~ alcab\leta de la m~nc1ón' alemaDa e italiana, . Dirección reajJonllable de 1811 'fibricas 
, . . el! el entmllao mú encarn1- del peraonal técnico y obrero .rectado 

• zac10 que ,tenemos que vencer. por anteriores órdenes de Incorpora.-
Eatoa mUa de ciudadanos que c1ón a 111&11. en la que se ha¡a constar 
en olr pronunCiar el Rom- la especialidad de cada uno '1 el gla-
bre de Ellpatia vibraban bOJ do que ocuPQ. en ellq., asi como la fa-
de entusiasmo, son la cepo- cilldad o imPosibilidad de ser .ustlt~ 
ranza de que el panorama doo por otros técnicos u obreros espe-
lntemaclonal .. despeje en ,clallstas que tengan solicitado trabajo 
favor nuestro, es la garan- en las respectivas fAbricas, fundielo- ' 
tfa de nuestra razón J de nea Y talleres, para que 8ean SOmetidas 
la JUltlcta que noe ullte a ~luclón mJ.nisterIaL . 
al de~nder nueetra 1nde- La. veracidad de dichas relaciones se-
pendencia. r.tu muaa an- rá comprobada por la Inspección de 
te el peligro que supone el fabricación de esta Delegación y Isa 
triunfo en Eapa11a del fucla- infracciones se castigarán con arreglo 
mo, amenaza para 'el Mundo a 1& ley. 
Que pIensa 'Y trabaja. son laa En lo sucesivo, tan pronto se dispon-
llamadas a reaccionar , pre- Ira en la «Gaceta. una incorporación, 
manar .a loa 80bemantea In- le cUJBali a eata De!elacl6n la re1&-
rleee., para que lu timoratal cl6n anterlormen. citada, en U!l pla-
Democraclaa le c1eeldan de ' zo de tres dfaa. 
una vez a Intenenlr para no 
morir apla.tadas, por el bar- I 

barlllmo Italo-germano. Para ' 
apl~ai'lo, para que todo el .: ' 
mUDdo 11 vea Ubre de tal 
aménáza, luchan 1011 IDUIcta.-

RECTIFICACION 
QUE NOS PLACE 
Recibimos ayer 1& valta de una 

dele¡ación responsable de la J.9.U. 
de Reus, compueata por el aecre
tarló general y el aecretario IÚldi-, 

, cal de aquellas Juventudea ,para 
avérlguar 10 que de cierto habia 
con respecto a la carta que motivó 
nuestro comentario del domingo. 

Una vez en presenCia de la earta 
, en mención, manifestaron que era 
, falsa la fJrma que constaba. 'al pie 

de la misma, y ' que el sello y el 
membre~ pertenecfaD a las Ju
ventudes SOcialistas de Reua hace 
dos aftos, por lo que prometieron 
hacer cuantas averiguaciones f~ 
sen precisas, para eaclarecer qttién 
habia sido el deaaprenaivo e inmo
ral que tan indebidamente hacfa 
uso de unos documentos usurpados. 
Lo' que haéemoll conatar, gustOl108. 

~~ ........ --------------.. -.. 
, ¡JOVENES 
PROLETARIOS! 
.. atan , ccJuveatad Ubret .... 

los voceros de la verdadera Jtnaa
tud revoladoDaria. 

Leedlos , dlfancUdIoI. 

IOLEAJESI 
LA REVOLUCION 
. y LA G~ER'~ 

AlJUiea dijo que Já expellenda 
paI'a nada sin." porque UD mIa
mo becho 110 ae produce dOll .e
ca en I_Uea forma. 

y ... experleae1u bln6r1eu 
tampoco ""en de Dada. La hae
Ba ,ae borra, el recuerdo le el
toma. ' 

81 ... no fuelle, recordarlall 
-taa treeco ' est6- Iaa clemoc .... 
da. y lo. "revoladQDarloa" de 
Parlamento, MOlO deMlllb0c6 Ale
maDIa '1 oVos paIaes ' al nacIImo, 
'1 .camblarlaa de p~ndento, 
tomarfaa nuevOll rumboL 

y aabrfaD los de alli y 101 de _que fD6 la Rusia revoluciona-
ria la que venel6 a 1011 ejIJrcltos 
blancos; trlunf6 la ChIna de Sut
'f'ab-8ea; 1011 delQmlll8doi de 
FraDcIa del 81, quienes p~leron 
a raJa a loa e~rcItos de Prusia... 

A peIU' de tocio, 'luJeren ' boy 
nUNtros "revoludonarloa" que 
prtmero ae pae la perra. 

¡Es ' qDe IporaD ' el,. puadGf 
¡QulA! Quieren IgnorarlO. r. .Re
voluclón exige demaaladOll saertI-
dOl. ' 

La Juventud dlDAmlea '7 moladonarla de Arar6a, ante Jos problemaa 
de .Ia bora preaeate. Ila crefdo ClOIIvealellte la ceiebracl6n de UD Con
lnIO - el que la oplDl6n juvenil del frente y la retaguardia aeflale 

nonDu ., IOJuclGa .. a la _ .. orpn1uel6a de la 'fIcIa. 
Lu "uv_tudee ,UIIertarIaa •• prenden que. ea eetos ldst6r1ooe 
momea" DO paedea penll&DeClII' ajeDu a 108 ..... que ea tomo a 
eUu ae .... 1\de loe caaI.,. -. al parte, JOII mM beroleot seto"" 

, lA .. h&olllrvea para labrar 80 porvenir. 
Por ello, debido a la CODCÍecI6tI , parquedad de palabras que carac
terIaD la JIIlcoJo¡1a del pueblo aralonM en eete Congreso, que . de 
aepro INri la apftll6ll 1ID~n. de eaaato llente ., d_ el pueblo 
ara¡oMe, aparte de ... eaeetlo .. de' orpnlr.ac16n JlIVealI enjulcludo 
la JaIIor '7 nnltado. de Iaa 11IftIltadea LIbert.arIa8, ae eatablecen\ 
ca6l e. n~ poelel6a ,,' orlftltael6n aate Jos dIftnGe problemaa 

pllateedoa a ~ la iberia Uberada. 

Se ha ,pueato a la venta 
él tercer número 

de ((Proa» 
DOS de _afta. 

Londrel, junio de 1937. 
Aatoalo L&n1ENTE 

Lo. piratas detienen un barco francés .. ue iba 
a embarcar refaaiados de Sáutander 

La aparlc16n de "Umbral"". IIlUF JII'6ldm&: dID&ro de
esta HUlanl, ~mOl dar la feeba euda de IU aparIcI6D. 
Por IIU conte1do. por la novedad de au artfsUea prIIeIltaclÓll, 

por 10 !electo de su colaboración, '1 el lDterú de IUI informa
ciones, .. Umbral" setA, desde el primer 1ÑmerO. la l'IY1Íta Uua-

Por ' C&UIU aJ~ I la "alUDtad del 
¡rupo editor; ~ ha orlliDldo ~ ~

, truo en la II&llda del tel:cer n6mer6 
de "Proa", el vibrante "portavOz de 
101 lIIUlnos revolu~1tIlarlO8. 

, Parfl, 6. - La encuesta llevacla a cabo 
por 1M &1ltoridadel fraaceaas, ba perml
t140 utahleeer que el buque "Trqutel", 
deten1do a1er en a~. territorial. ell
petlolal ' 1)Or el crucero InlUrrecto MAlml_ 
ftftte Ce",ra". Be dlrlgla a Santander 
pa~ embarcar refu giados. 

M emtll 8. este bUflUC II cvaba a bordo un 
,p.)):' .. , • i1 ... vr neutral, funcionario del ~II~ 

troJ Intemaclonal, que IJllbarc6 el dla I 
del eorrlente esa Port-Verdoa. 

lIB· utu coDdlclon., 7 tenllftdo en 
cuenta que el bdQue tu~ ditenldo .n aru" 
espaflola.. en Parls se tiene el convenci
miento de que el Incidente QuedarA solu
cionado con la " devolución d.l -Tre,. 

t~. - l'abra. 1 

trada predllecta de todoo 108 antlÍaacllltal. ' 
"Umbral" IIldrt' cada sAbIdo , .. nDderi fIl todo lite

rrftorlo leal al preeto corriente de Iu-demú rmatu .. bueco
¡rabadO: 40 cáttmoe eJem~ de 1t ~ PIIIINI 

No dejéis de adqurir eada sá
bado el semaD~,rio UMBRAL 

Pero DO Importa. "Proa" ha reapa.. 
rec1éIo, 11 cabe, mia pujante que nun
!*' NOCIIlendo en, lIUa ~ ',el sea
tlr de 11 Armada(antUuckt&," '1 orlen" 
taDdo a su ".es a todCII en la ruta ..... 
ftdOra de la Revolución. de la QU' 
"Proa" el nave de v8,nauañua. 

SalUdamol nuevameDte al aran .. 
lIIUIUIo de 101 beroIIa _ID" d.a, 
...... 1t 

.. 
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,tA' 'aUERRA 'EN TODOS- LOS FRENT 

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

En en e,lsector de Seseña, del frente del 'Centro, se 
'e'ectuóun impor~ante avance de nuest~as tropas .. 

La Aviación leal actuó intensamente, ,bombardeando las posiciones rebeldes 
- .- ---. ~ ... II--._---

'En el frente del S~r se pasaron a nuestras 
50 soldados del ejército faccioso 

líneas 

.. ... -. . .; ,;.." w s., .......... ZAl . 

tA lt EV OLUCION f LA GlJE1UtA. AL 

LAS INCURSIONES REALIZADAS POR' NUESTROS SOLDADOS EN EL 
FRENTE DE. GUADALAJARA PERMlnN CONSTATAR LAS GRAN

DES BAJAS CAUSADAS AL ENEMIGO 

LA ': DEFENSA DE, MADRID 
Y EL TENIENTE CORONEL ROJO 

Los facciolOl se _eRaron nuevamentt contra 
fensaa en el JaraDÍa, teniendo muchas bajas 

nuestras de
y perdiendo 

, ab1indanté maleria] de guerra 

, 

Poca ftI'Iacl6D 'nOl ofrecen l. parteI 
de ruem qae • refieren a ... actlridades 
det 1011 frentes del Centro '1 IDÚ concreta
,mente a 1011 cercanoll a MadritS. El enemlco 
no conllipe annzar an 1010 paIICtJ 'l. en 
eamblo. oOlotrol. no .,.... día caae no p
GemOll airo de terreno por eeeuo que .a. 
En an sector. es 1111& casa coDqala&ada; en 

, otJ:o, an parapeto enemJ¡o tomado por 
.... to; en aqael, UDOII meirol IDÚ de te
rreno ,U mejoran naestras liD... Qa6 
IDÚ da; no Importa la , estensl6n del ann
el, ,siempre le cOllllpe .... 0, mientras le 
mantiene a l'aJa a 101 facctOllOll, 1 el 6aI
mo le erece eoa el ólto, a.entando 'la 
eomba'IYIdad de naestru tI'o,... Be aqal 
lo tiploo de este Madrid l1li1 nees In.tcto 
'1 l1li1 yeces ~. De M le dijo qae .... 
ría la tamba 'del fucumo, '1 el tiempo le 
enearpñ de demOlltnrlo deflnltt.ame.tte, 
al es ,U no 1011 nlJelentes ... eoilItantes 
praebai ,De Ja ha dado. 

I'ero Ida fI'IUI epope,., ... en l1li dfa babri de buIlortau..r en la II1II_ 
.... . a1 ejemplar ',..eblo madrIldo, &tene II1II IftDdes forJa4ores que,' con l1li 
_paeldad &6cnJca '1 l1li probado amor a la call1l& liberadora, IUpleron eneaa
lIir el béroflmo de los defeáaores de la capital, ' tradaclendo en resaltadOll trie
CIeeI todo la abnepclo Jclealillmo. Y estos bom~, -'" IftDdes ~lnes de 
la YIc&orIa popalar bien lIlerecen ODa dlatlnel6n, no para qUe I,e. dna de ael
...... IU labor, 'lA que no neeesltan de tales esUmalOl, .... 0 para qae ODa .. 
mU le JODP de manifiesto qne el pueblo ao oIY1da a lI1Ifi mejores, ami...,.. Ron
nltp eomo merecIa el acImJrado paeral Mla-Ja. ha Uerado la llora' de 'que por 
eaeIma de """01 partlcUsmOl le bonre lpalmente a aquel" otroa Jefes· ... 
... han contribalclo a hacer de MadrId la fortaleea ln9parnablé del atl
fuelnlo. 

Vno d. eRos Jefes es el teniente coronel Rojo. A IU ftCOnoeldo nler '1 a la 
pericia demostrada dannte toda la eampa6a, le deben baen nmero de trIan
,. de 101 obtenldOll por naestro eJ6qIto frente a 1M baestel In ... ri.e. Y d. 
.. modo lQfICIaI. t!abe ldalar entre ~ triunfO!, al Inconmennrable de la 
del.... de MadrId, de "..,0 plan t6etlco es aator el berolco jefe. , 

Ya la Prema madrlleAa, reconoelendo jaltamente eetoa m6r1tOl, pldl6 .. ra 
.. ....." eoroael Rojo ODa dlltlnel6n. ParüeaJarmente le d.tacó en ata 
"'paIa a .... fratemal colep "Cutilla Libre", caalen IOUcltaba para ~ el
tado IDIIJtar la laureada. Esta IOUcHa4, si DO fa, desolda, 'lA qae esto 1UpOD

tIita ODa notoria Injaltlela, al menOll no le ha dado llInrtma respaeata oftt!lal 
a la JDIIDIa. Por ellO bo'l, nosotros, al .. blar de la herolea defe.. de MadrId, 
... Il_ JNMIIdo 11IStraem0ll a fol'lll1llar por naema parte Idéntica petle16n. 
, .... tamoOll por norma entrepmOll a elo¡lOll de IlInrtD pnero; , pero .. el 
iIIO ,....te ';lo le &r!'ta de ~o,..r, lID. ele hacer Jastlela. Ei de .... rar qae 
.... 1M ..... tamente ~Inda. Bombres "omo el teniente coroael Rojo, no 
...... taedar IIn neompe..... -

• 

Madrtd, l. - Conttn'lla la traDqUl
Ildad en los divenos eiectores ceré.
DUI!. a Madrid. Baat& abora, sólo ha 
,habido tirOteos de trinchera a trin
chera, de escaaa intensidad. sin que 
118' fuerzas aje hayan movido. No obs
tante esta tranquUidad, en algunos , 
sectores, el Ej6rclto pOpular act1la 
cor.stantemente &obre el eneml¡o, con 
objeto de no dejarlO ' que forme con
centraciones e lmped1r que a lO vez 
actúe aobre ~uestru lineas, especial
mente en Carabanchel, tTlIera y ea
netera de Extremadura. 

En estos~ tres !leCtOres, los soldados 
eetAn en continua actividad. 

i:n el norte de QuadaJajara, 1 .. fuer
Da repubUeanu, despuÑ de fortificar 
y reforar 1 .. , poaleJon. arreb&t&du 
ayer al enem1¡o, reallaron llfunaII 
exploraciones por ' el campo faccioso, 
comprobando el , quebranto sufl1do, 
que tu. enorme. Se C&UAI'OD ai en .. 
migo baatantee baju '1 dejó .obre el 
campo de batalla una ¡ran cantidad 
de, material de perra. 

Esta 1Udrupda, nuestru patruUu 
meJoraron Upramente aua Un .... pues 
101 rebeldes retrocecl1.-on. 

La artIllerfa repubUcana bombardeó 
ID.~ente 118 ,poslQlonea facctoau, 
especlalmente 1aa situadas en, l .. mir
lenes de los rios Tajo y TaJufta, qua 
en alJUl106 sectores han"qUed8do com
pletamente 11IDplaa de enemJ¡oa. 

En 118 primeras horu de hoy, el 
enem1lO In~tó pree1cmar aobre nuee
tras Uneaa del 'Jarama, con los 're
f" ... nclbldos 'lUttmamcte; pero .. 
estre116 una ves mM, ante la> fIrmea 
con que , nuestroe eolcSadOll detlenteD 
aua poeIc101lfll. llIIta acción duró mAl 
de tres hone. Delpu6e hubo combates 
de menor, Jmportancla " vartu, eaca-
ramu.a. , \ 

NueatraII' Un.. ftIIIatteroli la ava
lancha '1 los eoldadO!l , republicanos 
ea~n butute. b&ju al ,lnvuor. 
El material de 1Uerr& ' que recGIlmoI 
en el campo tu6 ,DlÚ1 variado. tTbO 
di 101 tIDc¡uIe que utIl1aroIl 101 tu-

EL ENÉMIGO, QUE HA RECIBIDO NOTABLES REFUlRZOS, LANZO 
OTRO ' ATAQUE VIOLENTO EN' EL SECTOR DEL ' JARAMA~ SIENDO 

RECHAZADO CON MAYOR , VIOLENCIA AUN POR 
NuEsTRAS FUERZAS 

;" . T ambiéD atacó, con idéntico resultado, DUes~U posicioDo, 
éD lis ' Ilerras- de A1uCÓD' y Argayuel 

'Xadr1d, 1. - Nuevamente los fae
c:toeoe hall atacado por el trente del 
Jarama con bastante entqfa. Parece 
ecmo 8l preparasen por este trente 
una ofenl1va reneral contra Madrid, ' 
l ' como & eet1l'V1eran abora en el pe
l1odo preparatot1o. pues 88 ha compro
bIIdo Que han llegado al Jarama re
"-- fete10e0e, tanto de hombrea 
cano óe IUtAI1a1. Oomo UKlos los ata
CIUfJII anteriores, .te de hoy de 101 
llbeldee ,.. muy violenm, pero re
ellazado eon mayor violencia a1ln por 
1lU81tr81 tuenJaa. ' . 

Zl eDl6)'o no lee estA resultando 
1IlU)' lI'~t.o a los' lnvuoree lIle estAn 
reptMendo SUJ tracasos en el Jara
ma, fmI 111 c:ona1lUlentes pIJr<ddaa 
de !lIOmbm 

El combate de 'hoy duró 'l1t.a de mi 
horaI, '1 el enemigo lo '"llev6 a cabo 
eon gr&1) aparatoildad, emplenado 
toda clue de armll mecinlcu, tan
qu .. y dedlcAndose a una ~erte 'pre· 
,.,ae16n artiUera antee d lanzarae ', 
Al ataque de tíuea~ poetc onu. liln 

su retirada, que tu6 deaordenada, hu
bo de abandonar aI¡ún material d. 
perra, que fu6 recogido por ~ueetru 
tropaa en su contraataque, y uno de 
8111 tanques q1J!d6 destrozado junto a 
Isa lineas del lnvuor. 

En la Alcarria &¡uen lu accJonea 
ataladas de nuestráa tuerzas ';:on lu 
que le conal¡ue diamamente mejorar 
nu_ras pos1elones. Hoy nuestru fuer
zas le han dedicado a fortificsr la 
posiciones ayer cooqu1atadu al en.. 
mi¡o. y admlú han lJevado a ,eabo 

, operaclonee de e&IUro en terreno re
belde, con excelentea reaultaA!OI. Se 
ban mejorado ftUfetras posicioneS en 
una gran exterusi6n, en fonna baata:n
te aCEntuada. Nut!.ltra artlllerla ha 
actuado con lntenatdad sobre Ju li
neas del enemJgo, y ha cutlgado con 
eAcacta los parapetos, tru de 1M 
cualee rutilen 101 rebelde.. . 

, otro de los sectores que tiene la 
~redllecel6n de los facciosos ahora. 

> con el del J'arama, es del 'sur d~t TIl
jo, '1 el Uamado 4e Ibltremadura. Hoy 

le ban l'eI1It.rado tuert. at.queI det 
tIMID1Io a 111 llerraI • A:aro6n , 
AlpyaDeI, intentado lI1l rebeIdeI r-. 
coaqulltu' eItu J)OIiQIoDeI QUe le 10ft 
de Vital importancia. Varlaa ~ 
lamó durante el cUa de hoy coo., 
lu mtcnu yen. todOl eUoa tu' ~ 
d1ua4o , hubo de retlrane COft mu
chu. pérdidu. lWo como por 10 ~ 
lnweun mucbo al Q)U1do rebelde 
... posielones. el enemigo volvi6 di 
nuevo a la carp en diverau ocuio
.. ,siendo en \todaa eU .. reebaado. 

Il!i los aectorel eercanoe a Madrid 
en 1M prtmeru borla de la m&f1ana, 
le ha acent uado la tranq\illlded. Sólo 
ha)' que rerlltn.r treroa t~ l1li. 
to no quiere decir que n~eItru tuer
zu eatAn inactlvu, putI ouando no 
llevan a cabo al"m 101pe de mano, 
que trae como CODIIIeUlDCla el meJo
ramlento ·de posiciones, en cualqUiera 
de loa aeCtorea próximos a la capital, 
• dedlc",n a la prepliraeJ6n de nue
VIIS operaciones de , esta Úldole. 
-Colmos. •• , 

el .... quedó .medlo destrO'.IlII.do Junto a La aviación republlcana efeetu6 vue-
5t.IiI parapetos. tos de observación sobre casi todoa loi 

1'amb16n le re¡1stró actividad en el' &e<'tores del frene del Centro.-~ 
sublector de Extremadura y en el sur bus. 
Cl~ Tajo Lea sierr&/) de Alucón y •• ~ 
Argayanel IOn presa codiciada por Madrid, 5. - El general MiaJa re-
los facciosos, que atacan con tre- cibió este med10dia a los per1od1stu 1 
cuencla nUeltru posiciones. les dIJo que la tranqullldad era com-

Hasta 1aI primer85 , loru de la taI'~ pleta en todos los sectores del ce
de 'de boy. no hicieron otra cosa que t TO. y en consecuencia, no tenfa DO
V8rae obll¡ados a efectuar reUrsdJ¡!! 
preciPttadu, dejando bastantes eadA- I Licias dlgnas de especial menc1ón que 
veres. ' comunicarles. '- Febua. 

FORTlFICACION DE LAS POSICIONES CON
QUISTADAS 'ULTIMAMENTE EN LA ALCARRIA 

Lá acción de nuestros dinamiteros y bri
,acia.. de choque ha logrado desalojar 
a los faccioso. de casi todo el pueblo 

de Carabanchel . 
Madrid, •. - 'En !al sectores cer- tras nuevas posiciones. tTn nuevo 1 

canoa a Madrid tranacurrló la joma- enér¡lco ataque bastó para que 108 re. 
da del do~ con ba6tante tranqui- beldes hubieran de retirarse mAs a re-
lldad. La act1vldacl se redujo a all'l' tquard1a y dejaran de bo8t1lizamoI. 
nos cUsparoa sueltos y álgún que utro Se logró en esta operaciÓn. ademU 
duelo de artWerla; Bln cdna;ecuenclu de la ocupación de varias caau, eo
por ftuflltra parte. ler al enemilO algún material de ¡ue. 

En 'el sector de CambancheJ es don· rra, en especial municiones. 
de la actividad fué mayor, continuan- De Dl8dru¡¡ada hubo all\1n tll'olleo 

, do la actuación de nllestru brl¡adas en el barrio de Usera, al hostmzar lile 
de choque '1 de d1nam1teros, que han rebeldes nuestras l1neas. La acclÓ11 del 
Ido a~do por dicho pueblo, que I enemilO pudo ser dominada por Ja 
poco a poco va cayendo en manos de ¡ Intensa acción de nuestras armas ft1é,. 
lu tuerzu del Ejército Popular, pese cé.n1cas. 
a la' res18tencla que en aliUDos mo- En la Alcarrla nuestras tropas baa 
mentoa otrecen lu fuenas rebeld.. fortiflcado Jaa posiciones eonqulstadaa 

En la, madrupda tUtlma nuestras al enemigo en los últimos df81. 
fuel'lU han llevado a cabo una nueva Por la sierra se ha registrado alga-
aecl6n que ha tenido como reeultado na mayor actividad. mejorando nu!&- , 
prActico el que cayeran en nuestro po- tras fuerzas sus lineas de vancuard1& 
del' un ll'aD número de cuas. El:1ta.- Y castigando duramente al enem1~ 
que te hizo a bMe de bombas de mano. Por Cabeza de Almurlete, en t1lfa 
'1 aunque 108 rebeldes trataron de d&- enérrtca acción de nuestras tropu, 
fenderse contra t. acometida de nues- después de batir al enemigo, le 1o¡r6 
troe eoldadOl, ante la ener¡fa del ata.- eonqulatar las rotas 1.438 y 1..120, que 
que de .toa DO tuvieron mu remedio 108 tacciOlOS tenfan muy tort1f1cadaa. 
que abandonar lu caaaa que ocu~ La mejora para nuestras tropas .-
b&D, c!eJiDdolu en poder de nueatrna de lmportancla. 
fuerzM. No 'hubo más novedades durante el 

Tru la conqutata de 118 nuem ca- dia del domingo. en que el tiempo, 
eu eomemsó' la fortiflcación de las muy cerrado y amenazando Uuvia h!. 
Dlismu, labor en la que nuestros 1101- zo que también la actividad de la ""via
dadOl fueron bost1llzados por fuerte el6n ' fuese escasa. l1m1tándose a~ 
fu8lO de ametralladoras )' dlaparos de tras aparatos a vuelos de' reconoct. 
loe morteroe que el enemilO tema -:-m- miento IObre las l1neas enem1gaa. -
plaadOl en las prox1mldades de nues- Cosmos. 

PAR,TE OFICIAL DE GUERRA 
Pro.lgue 'el avance de los leales 'hacia SeseñL 
Nuestra- aviación bo .. bardeó con eficacia dia

utas concehtracionel enemigal 
,ValeDe1a. l. - Parte oficial de gue- enemi¡o. sin conaecuencJu por nu.-

rra. facUltado por el Gabinete de In· tra \>IU'te. 
formación del M1n1Itc1o de Detenaa Entre ayer y hoy se ban presentado 
Nacional. d\ nuest.raa filas, procedtmtee de diI-

ZJl!lRC1TO DI!: TD!".RR.A: tJntoe trenta enemigos. cincuenta IN" 
centro. - !In el dfa de aJe!, el ene- dld06. 

milO lnieJ6 un ataque contra nuestrv En los dem~ frentes, sin noYedad. 
poalc1onee de IA. Calva, alendo valien· EJERCITO Da. Ali\.: : 
t.mmte rechazado. • Le actividad de la aviación leal _ 

l!lD la maftana de hoy, nuestras tro- la Jornada última. se empl'!6 en "mft. 
pu ban completado uña accl6n ofen· bardear 118 coneentracloMS (\bw:"Y~ 
eiva contra 8leaefta, ocupando la c:asa das en las carreteras ~ Segovla a le 
de MaJuelO. y continuando el avan~ Granja. y de Begovia a Revenra. 
eon dirección al citado pueblo. De igual manera fueron batidas pOr 

Norte (Asturlu). - Ltrero fue¡¡o de la metraJJa de nuestros aparatAle tu 
mortero y ametralladoras en el sector .lineas enemigas df' Villanueva de la 
de una de 1 .. DlvlaloDel. caftada, Nava del Rey. Puente del AI-

En el reato de loa trentes. sin no- berebe, Valdemoro, Bo~, 8eIeftI. 
vedad. Clempoluelos, Mover ~l Tajo Ál~ 

8ur. - Ayer efeotuaron nuestras meda de la Sagn. 
tuel'lU un reconocimiento en lu ,~ I!ln la parte norte de Córdoba, nues-
can"" ~e lu poalclones enemllu de tl'06 a,v1oQ~ COna1¡uieroll incendiar UIa 
La Umbria, II08tenlendo t~teo con el depóalto de art1llerfa.~FebuI. 
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:1 N F'ORMACION NACIO,MAl 
El Frente Popular de Madrid pide se reconsidere 1., 
exclusión 'de la F •. A.I. de los Tribunales Populares 

Debemos conmemorar el aniversario de la gue
rra con una gran victoria, dice «Castilla Libre» 
,Madrid, 5. - " Castilla . Libre " es

cribe en su articulo de fondo: 
"Dejemos a un lado, siquiera sea 

por unas horas, las querellas peque
as de la retaguardia. Olvidemos las 
torpes maniobras pollticas, que nunca 
nos parecieron más repudiables, para 
volver la vista a los frentes. 
. Nuestros soldados, nuestros comba
tientes, los mejores de nosotros, an
Ifan vengar el crimen de Euzkadi. 

Nunca, desde los días inolvidables de 
ocho meses acá, vivió Madrid una ten
l1ón bélica semejante. Una tensión he
roica que nadie sabría decirnos si 
parte de las t rincheras para invadir 
la ciudad o sale de la ciudad heroica 

y mártir para esparcirse por los para
petos. Y en todos los cerebros, graba
da a fuego, una idea, un deseo : "OOn
memorar el aniversario de la guerra 
con una gran victoria". 

Fijemos la mirada en los' frentes y 
sigamos de cerca la epopeya que a 
diario escriben con su sangre nues
tros luchadores. Y preparélponos, si 
fuera preciso, a empui\ar lis armas 
que al caer dejan abandonadas. 

Concentremos el esfuerzo y la aten
ción en la guerra. La ReVOlución de
pende de nuestros triunfos guerreros; 
y nosotros, todos los trabajadores es
pañoles, luchamos a vida o muerte por 
la Revolución. "-Febus. 

Ha sido inaugurado en Valencia el 11 Congreso 
Internacional de los escritores antifascistas 

Valencia, 5. - A las doce de la 
mañana del domingo. en el salón de 
&eSiones del Ayuntamiento de Valen
~ se celebró la sesión inaugural 

· áel II COngreso Internacional de la 
Federación de Escritores para la de
fensa de la cultura. 

, Presidió la sesión inaugural el jefe 
del Gobierno. doctor Negrin, a quien 
acompañaban los ministros Fernán
dez, Giral, Zugazagoitia y Oiner de 
los Ríos. 

Abierta. la sesión, el escritor Corpus 
· Barga propuso la designación de una 
presidencia formada por Benda, de 
Francia; Ludwing, de Alemania; Kolt
zow y Tolstoi. de la U. R. S. S.; Ne
xo de Dinamarca; Hanler, de Ingla-

· tet=ra ; Cow1ey. de los Estados Unidos; 
Neruda, de Chile, y Ma~ado y Berga
min, de España. 

El jefe del Gobierno pronunció un 
breve discurso saludando a los con
gresistas en nombre de España, que 
acoge con muestras de simpatía a los 
escritores antfasclstas que le han que
rido rendir este tributo de reconoci
mientO en los momentos en que nues
tro país lucha contra el fascismo coa
ligadO. 

Le contestó el delegadO de Dina
marca, Nexo. quien agradeció las pa
labras del doctor Negrin . y puso de 
relieve que todos los escritores anti
fascistas sentian como propia la lu
cha que está sosteniendo Espaila. 

Ocupó la presidepcia Nexo, de Di
namarca, el cual dirigió unas breves 
palabras de salutación al Congreso :;:¡S6 reunía en la Es~añ& antifas-

8eguidamente, hizo uso de la pa
labra Alvarez del Vayo, cuyas palabras 

rueron traducidas a francés por Mar
garita ~elken. Alvarez del vayo~ his
torió la lucha .que ES¡>8.ña. está. ~ste
l1iendo contra. el fasclsno interna
ciona1. 

Lurante el discurso entró en el sa
lón el embajador de Méjico, Negri, 
quien fué acogido con una calurosa 
ovación. 

Contestó a. Alvarez del Va.yo el de
legado de la. U. R. S. S .. cuyas pa
labras fueron acogidas con grandes 
apausos. 

Habló a continuación el delegado 
francés Benda. 

Corpus Barga leyó varias adhesio
nes de Espaila y del extranjero, le
vantándose la. sesión a las dos de la 
tarde. - Cosmos. 

O 

Avi·ones facciosos we
·Ian sobre Andújar 

Andt)Jar, 5. <De nuestro enviado es
peciaD.-La aviación de Queipo, aho
ra en plan de exhibición, se dedica 
estos dias a volar sobre Andújar "1 
pueblos cercanos a las lineas de fue
go de la parte oeste del frente Sur. 
Simultanea, sin duda, los reconoci
mientos, con los intentos de propa
ganda que se traducen en escritos de 
largas dimensiones grotescam~te re
dactados. 

No ha habido mayor novedad, en 
los últimos dias, por este aectór. 
Febua. 

El paso de los niños españoles que van a Mé
jico dió lugar en La Habana a una imponente 
manifestación de simpatía a nuestra causa por 

parte del pueblo cubano 
Valencia, 5. - Por noticias 11ega

ilas de La Habana se conocen deta
lles de la feliz arribada a aquel puerto 
del vapor francés "Mexique". 

Desde las primeras horas, el mue
lle, toda la avenida del puerto y. el 
llalecón, presentaban un aspecto 
grandioso, por la gran cantidad de 
público que allí se había congregado 
para dar la bienvenida a los 500 huér~ 
fanitos que a bordo del buque llega
ban procedentes de Espafta. 

El Frente Democrático Espafiol y. 
la .Asociación de Auxilio al Nifto 
del Pueblo Espaftol hablan organiza
do el I'ecibimiento Y desembarco de 
los nlftos. 'Para ello se hallaban en 
«Q puerto más de 400 automóviles, 
cedidos gratuitamente por los Sindi
cato8 de chóferes. El Frente Demo
crático, co~ue.sto de las organiza
ciones Circulo Espaftol Socialista, 

puerto, a pie firme, en el Malecón, 
sufriendo el calor agobiante del tró
pico, hasta la una de la tard~, en que 
el barco levó anclas con rumbo a 
Méjico. Cuando la embarcación enfi
laba Jrente al Morro, la multitud, en 
1& ciüe se destacaban mujeres y .gran 
cantidad de nifios, presentaba un as
pecto indescriptible, reinando el mAs 
grande entusiasmo, y 108 ojQl de al
gunas madres acompa6adal de sus 
hijitos, se veian llenos de lágrimas 
de ternura. A tal extremo fué gran
dioso este momento, que La Habana 
no recuerda. otro como 6ste de tal 
magnitud. 

Cuando el barco empezaba. a per
derse de vista, los aut"móvlles que 
se hallaban a lo largo del Malecón 
empezaron a sonar sus bocinas y si
reDlls, al mismo tiempo que la multi
tud, daba gritos de v~van 108 nJfiO.l 
del pueblo espatlol, y en el alre !l~ 
taban gran cantidad de pafiuel08 y 
banderas con los colores que el pue
blo despedia a los nlft08 de la heroica 
Espafia. - Febus. 

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

EL MOVIMIENTO, AL ~ARTICIPAR EN LOS ORGAMOS DEL PODER, 
«LO HACE COMO UN COMITE REVOLUCIONARIO QUE ESTA DAN

DO LA BATALLA AL FASCISMO~ 
Madrid, 5. "OastUla Libre" pu-

blica un articulo del ex ministro de 
Comercio, Juan López, en el que, en
tre otras cosas, dice: 

"Como base de todos los demAs pro
blemas de la polftica, de la Economia, 
de la guerra y de la Revolución, de
be fijarse nuestra atención en el 1m
po~'tant1simo hecho que ha determi
nado. la participación del . movimlento 
l1bertario en las tareas del Gobierno. 

¿Es .ésta una. posición defin1tiva o, 
por el contrario, es simplemente in
cidental? ¿Desiste el movimiento li
bertario, de una manera completa, de 
sus principios antiestatales? ¿Qué ex
presión teórica debe tener hoy nues
tro movimiento y cuáles van a ser los 
fundamentos y principios sobre los 
que debe actuar en este per odo his
tórico? 

. En resumen, el hecho de la parti
cipación del movimiento libertario en 
el Poder, para mi tiene la siguiente 
explicación teórica: 

1.0 La posición intervencionista del 
movimiento libertario se ha de consi-

Actividad 
de la aviación 

Valencia, 5. - Parte del Ministerio 
de Defensa Nacional, de las 9 de la 
noche. 

Aviación: 
La aviación facciosa ha bombardea

do la estación férrea de Don Benito, 
sin causar daños. . 

La nuestra, practicó diferentes re
conocimientos en la reglón Centro, 
llevados a cabo sin novedad. - Febus. 

Conferencia de Comi
sarios de G~erra 

del Centro 
Madrid, 5.-A Ias diez de la noche 

ha comenzado la cuarta Conferencia 
de las organizadas por el Co~ia
do General de Guerra del Centi"o, con 
la intervención del camarada Carlos 
Sanz, comisario de la. Quinta División, 
quien disertó sobre el tema . "Oómo 
viven los soldados del pueblo". 

No pudieron asistir a la emisión de 
hoy los demás oradores, cuya actua
ción habia ' sido anunciada, por en
contrarse en actos de servicio.-Febus. 

Nuestras tropas fortifi
can sus posiciones en 
los límites de Córdoba 

y Extremadura 
Andújar, 5 (de nuestro enviado es

pecian. - COn relación al octavo 
Cuerpo, del que depende Pozoblanco 
y toda la linea avanzada, desde el 
lfmlte de la provincia de córdoba a 
Extremadura, , podemos sefialar que 
nuestras tropas fortifican sus posi
ciones en las cercanlas del Guadal
mellato, rio del que se surte 'de agua 
la capital cordobesa. - Febus. 

Aviones facciblOl han 
intentado bombardear 

nuestras líneas 
enAlcañiz 

Alcaftlz, 5. (Del servicio especial de 
Febus>,-La aviación enemiga ha in
tentado realizar una incursión sobre 
diversas poslclones leales y algunos 
pueblos próximOS a las lineas de fuego. 

Oos cazas facciosos efectuaron re
petidos vuelos rasantes sobre nuestras 
posiciones, con objeto de ametrallar 
a los soldados. Afortunadamente, no 
lograron ¡tI Intento, gracias al certero 
~ego de nuestras baterias antiaéreas, 
por lo que, "los aviones fascistas se 
Vieron obligados a retirarse sin que 
pudieran realizar su objetivo. 

El Ejército léal no tuvo, por lo tan
to, que lamentar ninguna. baja. - Fe
bus. 

dCl'ar como una pol1tica de realidades 
y circunstancias, sin que ello suponga.
renunciar a sus principios antiestata
les. La intervención del movimiento 
libtll'tario en la dirección de la cosa 
pública, debe considerarse como el 
cumpl1m1ento de nuestros deberes re
volucionarios, ya que todas las posi
clclOes que aqopta el movimiento li
bertario estin40rientadas hacia la Re
vo:ución. ConsideranC;o que ésta se ha
llo. hoy en Espafta en su perJodo ac-; 
tlvo y definitivo, al intervenir en el 
Poder, lo hace · como en un Comité 
revolucionario que está dando la ba
talla al fasciSmo, primera condición 
para poder después estructurar la Re
volución, pero en ningún momento co
mo defensor de las prácticas del ré
gimen democritico burgués. 

2.0 • Nuestro movimiento no pUede 
tener otra ' eX1>resión teórica que aque
lla que lb da el socialismo libertario, 
cuya aspiración máxima es llegar a 
la sociaUzación del patrimonio intelec
tual, artistico y económico de la So
ciedad para fundar en él la más amplia 

libertad de todas las creaciones de la 
vida humana. 

Las condiciones en que se desarrolla 
la Revolución espaftola, confirman las 

. bases de nuestras teorias antiestata
lilE, desde el momento que los Sindi
catos, agrupaciones de productores, 
pasan a regir la vida polftlca y eco
nomica del pais. Este hecho qu~ ple
namente confirmado por la participa
ción de la C; N. T. en el Gobierno, lo 
cual ha sentado un principio funda
mental de nuestra Revolución, del que 
no podrá desviarse. Este principio ,de
be for~ecerse hasta que predomine 
plenamente como norma para ejercer 
el Poder. 

La. P:lrtfcfpacfón de los Sindicatos 
cn la obra del Gobierno, en realidad 
es un paso seguro hacia el soclailmno 
y abre el camino al proletariado para 
que él, sin injerencIas ni . tutelaje de 
nadie, pueda administrarse a si mismo. 

Y ademAs establece la teorfa por la 
cual se poslbUita la más perfecta par. 
ticipación del proletariado espadol en 
la tarea de construir el socialismo." 

El Frente Popular de Madrid solicita que el 
Consejo de Ministros estudie de nuevo la elclu
"sión de la F. A. l. de los TribwlaIes Polulares 

Madrid, 5. - Con asistencia de la 
casi totalidad de las representaciones 
del Frente Popular de Madrid, se re
unió éste para despachar diversos 
asuntos, y- entl'e ellos estudiar un te
legrama respuesta al enviado por el 
Frente Popular al ministro de 'usti
cia, en el que aquél ratifica la exclu
sión de la F. A. l. de los Tribunale, 
populares. 

Respetú060s con el criterio del 00- . 
bierno, se acordó hacel: un nombra
miento de miembros del Jurado, de 
acuerdo con la nueva disposición vi
gente, y que cada organización se di-

. rija telegráficamente a su Comité Na
cional, solicitando que dicha exclusión 
sea estudiada de nuevo por el. Consejo 
de min16tros.-COsmos. 

El pirata «.Ce"~ra» cañoneó ' un barco mer
cante francés que se dirigía a Santander 

Santander, 5. (Servicio especial de 
Febus). - Un barco mercante, de ma
tricula francesa, que se dirigía a San
tander, fué cañoneado por el "Cer
vera". 

Intervinieron dos destructores in
gleses, que protegieron al buque mer
cante y lo acompañaron hasta doce 
millas de la costa. 

Al abandonarlo, el "Cervera" vol
vió a perseguirle, y entonces apare-

cieron varios aviones leales; y, con su 
presencia, el "Cervera" '1 el "bou" 
"Galerna lO desaparecieron. 

Más tarde, volvieron a persegul.r al 
mismo barco, e Intervino un buque de 
guerra francés. 

Ante un nuevo Intento del "Cerve
ra ", dos aparatos repUblicanos evolu
cionaron sobre aquél y el "bou" de 
referencia, '1 arrojaron algunas bom
bas, que no les alcanzaron.-Febps. 

Las ' baterías 
faccioso 

antiaéreas 'alcanzaron r' un avión 
que volaba sobre Valencia 

Vlllencia, 5. - AmpliandO noticIas 
sobre el bombardeo de esta madru
gada, por la aviación facciosa, pode
mos decir que . uno de los aparatos 

. fascistas, que iba protegido por dos 
cazas, fué alcanzado por las. baterfas 

-áíítlaéreas y tuvo que arrojar veinti
siete bombas que llevaba en 1& ba-

rriada de Machalanes, para asf altge
rar y poder escapar mejor. 

Una de las bombas lanzadas. por 1& 
aviación facciosa cayó en una casa de 
la caf'retera de Encom; '1 causó 1& 
muerte a un hombre y heridaa a la 
mujer y dos hljas.-Fe~U8. 

Se suprime el empleo de 
tentes en el Ejército 

• aSls-

Valencia, 5.'- El Diario Oficial del 
Ministerio de Defensa Nacional pu
blica una circular suprimiendo total-
mente los asistentes. ., 

Subsistirá. el destino de ordenanza 
en el frente de guerra y habra. uno 
para todos los sargentos y otro para 
el capltán y oficiales de cada Com
patlia, escuadrón o baterIIJ. También 
se nombrará. uno para el jefe o jefes 
de batallón o unidad similar. Los 
mandos de unidades superlorelJ al 
batallón, tendmn un ordenanza a su 
servicio. En las oficinas seart de ser
vicio de vanguardia ~ d~ retaguardia, 

habra el número de ordenanzas que 
ti propuesta de aquellas, sef'1ale el 
Ministerio. '. v 

El . personal de generales, jefes, 
oficiales y sargentos, destinados en 
retaguardia, no tendrán por ningún 
conce~to ordenanza personal o su 
servicio. El cometi<lo de los ordenan
zas en campafta, ademá.8 de lo· refe
rente ~ las funciones de servicio, ge~ 
rá. al cuidado de las prendas y ob
jetos de uso personal de las perso
nas a cUYfl8 órclenes esté. - F~bus. 

Circulo Republicano Espaftol, Izquier
~a . Republicana y Centre Catala, 
abrieron una subscripción, dias antes, 
para obsequiar a los nll1os. El pue
blo de Cuba respondió a esta subs
cripción de una manera admirable, 
pues solamente en dos dias que estu
vo abierta la lista, se recaudaron 
muchos mUes de pesos, asi CClmo 
gran cantidad de juguetes, ropa y. ' 
~u1ces. Estos fueron trasportados 
al muelle en dos camiones. El Circulo 
Elpdol Socialista y el Circulo Re
publicano entregaron a la Comir;ión 
que loa conduce a Méjico, 500 traje
cito. y otros tantos pares de zapatos, 
'7 por mediación de un banco se ha 
.echo un giro que asciende a ~a can
Idad de 3.000 dólarell. 

Una escuadrilla de aviones facciosos bombardeó los alrededores de Valen~ia, ' no pudiendo' ha
eerlo sobre la capital por la acción eficaz de nuestra artillería antiaérea 

• pueblo permaneci6 todo el tlem
_ 1M ti "Kalque'" eat~o en el 

Valencia, 6. - Esta madrugada, a 
las 4'15, aparecieron IIOIJIe los alre
dedores de Valencia seis o slete apa
ratos de bombardeo, procedentes del 
mar. 
. Esta escuadrllla de aviones faccio-
sos se dividió y los aviones hlcieron 
BU entrada por el norte, sur ., este. 
Sin llepr a volar, en 101 pr1JDeroa 
~_.~ la P.ObJ&d6D, le dJ.r.l-

gleron a los alrededores y bombar
dearmt algunos ])ueblos Inmediatos. 

Uno de los lugares mAs castigados 
han sido los pueblos de Castellar y 
Porteta de San ,Lula, donde arrojaron 
unas 20 bombaa.· ' 

Los daftos son escasos y sólo hubo 
que lamentar la Il)uerte de un labra
dor que al 9ir laa detonaciones salió 

. do su ~a d1r1g1rse al campo. 
'Ea el ~ de ~on1ca1at, 101 avio-

nes fascistas arrojaron 25 bombas, la 
lIlIlyoria de las cuales cayeran en el 
campo, y bastantes no hicieron ex
plosión.· Resultaron heridas 12 per
sonas. 

Ocho bombas cayeron en la Carre
ra de Encorta y hay que lamentar un 
muerto y tres heridos. 

En Machalanes; arrojaron dos bom
bas. y una incendiaria ' en la barriada 
de Malvarrosa. 

A continuación, los aviones faccio-
60S Intentaron volar sobre Valencia; 
pero los reflectores los localizaron 
muy pronto y las baterias aéreu les 
persIguieron con nutridisimo fuego, 
pOI: cuyo motivo no pUdieron bombar-
dear Valencia. . 

La álarma terminO a lu 5'30: 
El aervlcio de antla6reol fUDoIoa6 

de una manera maravUio-.- PebuII 
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IN.FORMACION . , DEL EXTER·IOR 
.En ·Ios cí~culos oficiales de Londres, se llega a ad'mitir 
que la .I"cha en España resp ,nde a uncompl,ot del 
.fascismo germanoitaliano, que amenaza los intere,es 

. · anglofrancesei en el Mediterráneo ' 
~==~~=============================-====--c======================================= 

I ~ T E,RN ACION A Li 
MIRANDO A LOS ESTADOS UNIDOS 

El general Hertzog di
ce que en Europa «na
die quiere la guerra» 

Ciudad del Cabo, 5.-De regreso de 
Londres ha llegado a esta capital el 
presidente- general Hertzog, quien ha 
hecho a los periodlstas declaraciones 
extremadamente optimistas. 

El 'atentado contra el dictador portugués hace 
suponer la existencia de una poderosa organi

zación conspiradora 
clso momento en .que el doctor SalaIar, 
al descender de su automóvU. pi .. ra 
la acera en cuestión. Todo se desarro-AL parecer, los Estados Unidos comienzan a Inquietarse por la. guerra de 

España. Esta Inquietud se percibe por su actuación y por su Prensa. 
r Por su actuación, porque se ha mostrado francamente opuesta a que 
ciertas naciones americanas de tipo fUofuelsta. demostraran su adhesi6n & 

Franco, reconociendo su fantástico Gobierno. Por su Prensa, que de un tiempo 
a esta parte preconiza actitudes claras frente a lo que estima, no' un peligro 
para Europa, sino para la . propia América. 

. El general Hertzog ha. manifestado 
que la opinión pÚblica. surafrlcana 
debe permanecer completamente tran
quila ante el desarrollo de las inciden
cias europeas, asegurandO que «en 
Europa nadie quiere la guerra y no 
la habrá». Hablando sobre el reanne 
intenso a que se han lanzado todas 
las naciones europeas, et: general Hert-

Lisboa. 5. - Aumenta.' la emoción 
producida. por el atentado cometido 

contra el presidente del Consejo, 011-
velra Sala zar. La impresIón prlmordlál 
la produce la constatación de que 
existe por 10 menos una. poderosa e In
teligente organizacIón para terminar 
con la vida del dictador de . pcrrtugal. 
En efecto. se considera · ~uy dltik:n 
superar la sagaCidad de los organiza. 
dores del atentado, los 'que después de 
hacer un detenido estudIo de la situa
cIón del domicilio del doctor Toreado, 
amigo de Salazar, a quien éste visita. 
todos los domingos para olr misa en 
su cnsa, no omitiendo ni siquiera el 
estudio de la red del alcantar!llado, 
eligieron el colector situado en el sub
suelo de la. acera de la casa de refe
rencia para colocar la máqUina Infer
nal, que accionada por algún vlgla 

situado a distancia, debía explotar por 
medio de un hilo eléctrico, en el pre-

lló conforme a los planes de 1011 orp,o 
nlzadores del atentado. los que DO po- . ' 
dlan prever que el c1!ctador port\1fU6e 
quedara ileso en medio del enorme 
montón de escombros que apIM la 
gran explosIón. 

SI recordamos las incidencias de la Gran Gu~rra en el terrén.~. de la diplo
macla, veremos Que pasó algo parecido •• lo Que ahora pudiera pasar muy bien. 
Cerca de tres años eituv.Jeron los Eatados 'Unidos ausentes de 1" guerra. No 
blcleron, desde el. primer momento, más que mostrarse al lado de los aliados 
en postura, al parecer, romántica. Mientras tanto,' las demás Republiqultas sud-· 
americanas, hacian sus pinitos german6lUos, alucinadas, no se sabe por qué 
eJue de espeJuelos militaristas, a lo Káiser. Ya es vieja esta adhesión reac
cionaria de ciertas Repúblicas del Sur, • todo lo' que huele • sacrlstia. 

zog 'ha dichq: ' 
«Se trata de un reame Idéntico al 

quc persiguen otros paises extraeuro
peas. Es un rearme defensivo, enca7 
minado únicamente a garantizar la 
seguridad de os diferentes Estados, 
pero sin ninguna otra mira».-Cosmos. Cuando las peripecias de ia liza adqulrian tonos más dramáticos y som

lIrloI, la América del Norte, respondiendo a su tradición wasingtiana, se metl6 
en la pelea y declaró la guerra • Austria y a Alemania, con tal oportunidad 
poUtlca, que "U entrada de refresco. determinó el triunfo de la democracia so-
bre la podredumbre teutona. ' 

Luego, WUson, fué el ángel de la paz, aun cuando mis tarde, ·Ia pOdrida 
Europa. corrompiera su marnífieo proyecto. 

De entonces acá, el eje del Mundo es Norte América, del mismo modo que 
en Europa lo es Inglaterra. Esta ~ma poderosa nación se mueve en la órbita 
JIUlke, porque ' Ios Estados Unidos son hoy, y por mucho tiempo, los dueños 
del oro,' del petróleo, del mineral de la gran manufactura de guerra y, por tanto, 
la pOteacia más rica en material bélico. Su sltuacl6n ante Europa es privUe
¡lada. Ausente del Continente, puede colocar en él sus grandes trasportes mo
demoI en seis dias. Puede decidir, en una palabra, cualquier pleito europeo, 
CIOD 8IIII1a facUldad. 

.Dude luego, la postura norteamericana es sinceramente pacifista • nues
Vo entender. En sus mismas relaciones con la América del Sur, tiende a la 
cordialidad más que a aquel constante choque en Que antes vivía. Sus rela
elOD" con México mejoran de dia en dia, gracias a esa Inclinacl6n de La Casa 
BIanea y a vivir en Chapultepec un hombre como Lázaro Cárdenas, Roosevelt, 
DO .. un farsante de ia paz. Es un auténtico paladin de este buen propósito. 

- qaIá ve, pues, que ia obra de los pueblos fascistas,' en relación a · España, es 
de lUDIO peligro '1 se decide a alzar su VOl y mostrar su acción en la contienda 
para decidir el enojoso pleito. 

No quiere decir esto que nos debemos hacer ia i1usl6n de que los Es
tados Unidos nos van a sacar las castañas del fuego. No. Pero pudiera ocurrir 

- mUY bien que en nl/mbre de la pal univenal, perturbada por esas naciones 
Que no pueden sostenerse en equilibrio más que con la truculencia, se decidiera 
a hacer saber a Alemania e Italia el deseo de Nort América, de que no se 
atropellara un régimen leral, como es el régimen republicano espaDol. 

'Con eso bastarla .clerlamente, pues Alemania e Italia, que miran codicio
IUDente el oro norteamericano como única salida para sus empréstitos fabu-

o 10108, temerlan que a esa hora, Norte América se les volviera de espaldas y, 
. por &auto, los empréstii9s fracasaran. . 

Todo esto no son más que divagaciones alrededor de hipótesis, comenta
rios ante «fertos movimientos de los Estados Unidos, apostillas al margen de 
eu enérgica postura Que Roosevelt acaba de adoptar ante los presindentillos 
le las RepubUqultas que nlrtean con Franco, con más inconsciencia que lógica. 

El ~esiaej:¡te C1e Fran
cia en Marruecos, a 

París 
Rabat, l. - .El Residente de Francia. 

en Marruecoa, general Nogués, ha 8a
lIdo en avi6n con' dirección a Paria. a 
fJn de participar en la reunión del 
OonaeJo SUpremo de Guerra, del que 
torma parte.-Cosmos. 

Deténciones 
en P~rtugal 

Lisboa, 5. - Oficialmente se anun
cia Que la policía ha detenido a «va
rios extremistas», a los Que se cree 
complicados en el atentado terrorista 
contra el doctor Ollvelra Balazar. 

Un comunicado oficial declara que 
en todo el paia reina la calma . "1 tran
Quilidad mAs ab~lutas. - Cosmos. 

Ea Londres se admi,te que la guerra española 
ohedtó a un complot , germanoitaliano contra 

101 intereses de Francia e Inglaterra 
Londr8l, 5. '- Todos los m1nlstros del 

Gabinete ln¡l6e fueron ""advertidos, el IA
bIoClo. que . era preferlble que no se ale
jarm de Londres, a fln de estar cUspues
tal, en oualquler mometno, a ,reUDlrlle en 
OouaeJo. 

La reunión que 'CelebrarA hoy el Go
bierno reYlate; pues, eztraordJnarla Impor
~c1a, y en ella pueden tomarae acuer-

. dos trucendentales. La dIplomacIa Inglesa 
.., muestra muy fIrme, porque en
Uende que, despu6s de estos quince 111-
UmOl dlu, DO puede hablal'lle del con
ateto espUlol como. de una rebellón de 
la. mUltares, lino de un verdadero com
plot prmano-ltall8no a base fascIsta 'Y 
CIOIl 4IWlcladea concre1lU ' contra las po
alcltODea fraDcolngleaas en el lIecUterrAneo. 

tenia suJlclentes argumentos para Invocar 
-Bnte 165 campadas de las lIqulerdas
la prul1encla y el sentido de mesura. Pero 
ahora, las campaftu de la Prenaa Italiana 
--con los artlculos de Muaaollnt- y los 
comentarlos de la PreDla "nazi", no de
Jan l~gar a dudu sobre las intenclones 
de 101 dos Estados fasclatas. 

Los expediciónario~ so-. 
viéticos al Polo Norte 
se hallan en perfecta 
comunicación no sólo 
con Rusia, sino con 

. Francia 
Moscú, 5.-la Agencia Tass comu

nica que los hombres de ciencia so
viéticos que se hallan en la base si
tuada junto al Polo Norte, infonnan 
que' de sus estudios se deduce que el 
banco de hielo sobre el que se en
cuentran, deriva constantemente ha
cia el nordeste, o sea hacia el Cana
dl\. La comunicación inalámbrica es 
casi perfecta. no sólo con Rusia. S1n\J 
incluso con algunas estaciones france
sas de onda corta. Los expediCionarios 
mantienen activa comunicaclóIi por 
radio con Suecia, Noruega, Finlandia, 
Canadá y Estados Unidos. 

La expedición realfza constantes eS. 
tudios sobre magnetismo, deriva .de 
los hielos, fenómenos en las comuni
caciones por radio, bacteriologfa, et
cétera. - Cosmos. 

Disturbios . provocados 
por los fascistas 

• ingleses 
Londres, 5. - Ayer. los fascistas de 

Mosley . organizaron una manifestación en
tre Xentlsh TOWD y Trafalgar Square. 
El desme fué muy accidentado. y la po-
licia practicó algunas detenciones. , 

El epilogo de dicha man1!estaclón ha 
tenido lugar esta maftane. ante los Tri
bunales de la pollcla. donde han compa
recido 25 personas acusadas de Insulto. 
vras de hecho y resistencia a la fuerza 
pública. 

8e ban Impuesto doce multas que os
cilan entre cUez schUllng5 y tres libras. 

. . - Fabra. 

Fiest~ de la paz 
en París 

Paria, 5: - En el bosque de Salnt
Cloud se celebró ayer por la tarde la 
magna fiesta de la Paz, or¡anl.zada 
por el PreDte Popular con la coopera
ción de los minIstros de Aeronáutica 
"1 educación FÚlica, Se pronunciaron 
numerosoa discursos en contra del ID

te"enClonlsmo - extranjero en Espada 
y a favor de la causa del pueblo es
padol. Habló un representante del Qo. 

blemo de Euzkadl, que fué frenética
menté ovacionado. El acto se desarrolló 
en lIecHo del mayor entuslasmo '1 sin 
el mAs pequedo incidente. - CoamOl. 

El Presidente de lás 
. Filipinas en Cherburgo 

Cherburgo. 5. - A bordo del paque-

tt alemán cBremen», llegó esta ma
BoDa el presidente de las Filipinas, 
octor Manuel Queson, quien, acom

pafiado de 8U familia, que ya se en
cuentra en Paris, vJsltará la Exposi
dón Internacional. Luego visitara a 
Berlin y desde esta capital sa.ldrá en 
viaje de-regreso a su pafs.-Cosmo.q. 

Renace la «armonía») 

Bn 101 cir4Jl!os dlplomAtlcos le hace 
olllenar, ademü, que.lDglaterrs debe te
Der muy en cuenta el estado de la opl
nl6n pdbllca francesa, Huta ahora, han 
aldo IN fuerzu ele ' l8Qulerda lÜ que mAs 
MD IDIIIttdo para \ue lB modlflcara la 
poUt1ca de DO intenenc16n ' COD IBDt1do 
'6DIco que ' lB ha hecho. Pero &hora creeD 
ICII o13ltr9adoreá que 111 di temer una 
aflDllva po: parte de los elementos mo
deradOB ., de derecha, y ponen de reU"e 
el alerta de hace unos dlas, COD la re
UIll6D celebracla entre Henl')' Beraqer. 
pnelde~te de la Comal6n de Ne¡oclOll 
III\raDJtrOI del Senado y allODos Jefea 
....... 0 Ma:ror trancfl. 

En estas ~ltlmas horas la ac~ltud de 
PortugaJ ha causado buena Impresión en 
Londres. Claro estA que el Gobierno do 
Llaboa no tiene mAs remedio que seguir 
la corriente Impuesta por 101 dos Estados 
faacldas. Pero el hecho de que los órga
JlOI oflclOlOll de Ollvelra Salazar hayan 
puesto en "Idenma la actitud Inadmlal
ble de 101 dos palaes fascistas y hayan 
crltlcado abiertamente la poUt1ca de Ro- . 
ma "1 BerUn, indica que. flnalmente. en 
Llaboa le clan cuenta del grave peligro 
que represen. ae¡¡ulr la polltlca provoca
dora ' que esUn llevando a cabo en 01 
MecUterr6Deo. 

Por lIt&I ruanlll, en Londres le lllpera 
que la reUDlón de ho"l aportarA nuevos 
eealareclmlllltos a la actitud de lDaIA
tena '1 PraDo1a, aunque ahora 1811 posl
clon. IOn ,. termtDllltea. La de Londrea 
"1 Parla no camblar6, aftrman los CUplo
mAticos. 8610 puede mejorar la tlrantez 
Internacional en el caso de quo sean Ro
ma y BerUn los palees que tengan h 
Inlclat1va de preeentar condlclonos mA3 
luna a su oolaborac16n en la no Inter
:macd6D. - .... bra. 

I entre Rusia y Japón 
Tokio, 11. - Un portávoz del ~Is

terlo de Negoolos Extranjeros, decla.
ra que lCIe6pués de la evacuación por 
las ft1erzaa soviéticas, de los ten1t.o
nos en Ittig.io entre l. Unión Sov\étl
ca y el JaJ)Ó:l, podrán Inaugurarse 
llUevas 1IJ buenas relaciones entre los 
dos países». ' . 

i. .... lIbOrao .Ja op1DJ6D couemdan 

El mismo portavoz confirma que 
las dos islas del .Amur, en lltl¡lo, ese 
ba1lan .1 c:unpletamente evacadas 
por loe n8iD. -.Qaaoe. 

Cabe suponer las medIdas especIaU. 
s!mas que adoptará la pollcfa ." le 
sucesivo para evitar verse burlada por 
una explOSión subterránea con 1& que 
hasta ayer no contaban. 

En tomo a este atentado toma euer
po el rumor de que en IIU organlzadóD 
debed estar compliCadas per~ 
des dirigentes de la poUtlca del propio 
Salazar, ya que de otra forma DO cea
clben muchos la fac!l1dad con que tuí& 
preparadO y llevado a cabo. SObre ... 
rumor se guarda en los circu1011 oflda.. 
les la mayor reserva. - COI5mOll. 

En París conceden extraordinaria importancia 
al discurso de Eden, llamado a tener profunda , 

repercusión · en la política internacional 
París, 5. - Se concede Indudable Im

portancia y transcendencia polltlca al dis
curso pronunCiado el silbado por la noche 
por el· ministro brltltnlco de Negocios Ex
tranJeros; Anthony Eden, en su circuns
cripción electoral de Coughton. Como ea 
sabido, existe en Inglaterra la costumbre 
de que los polltlcos expresen. precisamen
te ante sus electores. Incluso aquellas 
opiniones més Intimas que se abstengan 
de , exponer ante otros auditorios. Preci
samente es por esta razón pOI> lo que se 
considera el discurso de Eden como bas
tante més que una mera pieza oratoria. 

Toda la Prensa parisiense del domingo 
y del lunes . hace referencia al dlscurlo 
de Eden y los més diversos 6rganos d, 
Prensa convienen en apreciar la extraor
dinaria repercusión que el ,mIsmo está 
llamado a tener en 'la opInión pública 
mundIal. 

Después de las Importantes reuniones 
celebradas el sltbado por el Subcomité de 
no Intervención. se considera que el dls. 
curso de Eden plantea sin ambaJes ni 
rodeos la poslcl6n ' de la Gran Breta1la 
ante la guerra clv11 de Bapada Y. labre 
todo, ante sus posIbles repercusIones In
ternacIonales. 

Declaró en primer lugar Eden que el 

, Objetivo primordial que perallUe la OraD 
Bretatia en relación con la guerra clYU 
espadola es evitar a toda COIw. que el 
conflicto tenga derlvac10nlll In~ 
les, procurando el:cunacr1blrlo para ftIdq. 
cirio después. A este respecto, ezpaIO KdIQ 
su convencimiento de que 1& ma:rarfa d8 
la oplnl6n mundbl almpattarfa COIl ... 
actitud de Inglatem, traduclcla fID ~ 

concretos. 
Otra atlrmaél6n Importante del 4tIcar

so del ministro Inglés del ~ la 
constituyó aquella en la que. JlacleDdo 
re!erencta a las posibles amblcloDtl te
rrltor1ales que cualesquiera poteDcIaI __ 
gan sobre Espafta. declaró flDtr¡lClolllMlDU 
que "Inglaterra. desea '1 hari maDteDu 
la total Integridad terrltorlal a ~ 
sus Islas y sus posesiones". 

Se concede extraordinaria lznponaDcIa 
a esta categ6rlca a1lrmaclón. parque • 
tiene el. convencimIento de que l'talJa , 
Alemania es evidente que buscan en .. 
pafta compensaciones terrltorlallll PCII' • 
ayud-a prestada a Planco, quedaDdo aIIoIa 
la Incógnita de llber al ..... pote ... 
estarán ilIspuestaa a ae¡¡ulr ¡utando 'fIdij 
y mWones en Es~ sabiendo de ..... 
mano que IUS Uuatonea terr1torta_ _ 
de quedar fallidas . , 

El doctor Ramos, qu~ cumplía su humanitaria 
misión en Málaga, fu' asesinado por 

los facciosos 
Gibraltar, 5. - Comunican de Mt\- I no se encontraban en estado de poder 

laga que el médico doctor Ramos, de- ser evacuados. 
tenido por los facciosos después de la Los rebéldes no pudlefOD preIeIltu 
toma de la ciu4ad, ha sido íusilado. contra el doctor Ramos nII1¡uD& aca:. 

El doctor Ramos no quiso salir de sación seria, puesto que no habfa .. 
Málaga, cuando era. inminente su caf- nido ninguna actividad pollUca, pero 
da, para. seguir cumpliendo su huma- era primo del ex m1nlstro de Trabajo 
mtaria misión de atender a los en- y Hacienda, Enrique Ramos. Por esta 

causa fué detenido y encarcelado. Hace 
fermos y heridos que habían quedadO pocos días se le juzgó, se le condeDÓ 
en el hospital de su dirección, y que a muerte y fué fusilado.-COSDlOl. 

Se considera haber solucionado satiafadoria. 
mente el conRido del Amur 

TokIo. 5. - El prClldente del Consejo 
de la Corona. prlnclpe Konoye. ha declll
rada oflclalmente que el Gobierno so\'lé
tlco ha aceptadO las condiciones proPUI!&
tas por el Jap6" para la soluelón momen. 
tAnea del cpnfllcto del no Amur. habién
dose acordado que ee Inicien en breve la_ 
negoelaclones para organIzar una nueva 
delimitación de todas las zonas en liti
gIo. con Objeto de evitar en lo sucesivo 
la repetición de tan graves IncIdentes. 

El prlnclpe Konoye ha e:tpresado su sa-

tI!tacclón por el acuerdo reealdo ID lu 
conversaciones celebradas en 1\(os011 entft 
el Comisario soviético del Exterior. cazas
rada Lltvlnoff. y tI embajador del Ja,. 
seilor Shigemluu. los cuales acordaroa la 
evacuación de las fuerzu terreare!, ... 
vales y aéreas de todu 1811 ., ... UtttIloio 
sas entre la unión Sovl't1ca y el Ja_ 
Incluyendo las lalas de Sennufa y Bol
chol. en el Amur, en las que se d8l&noo 
lió el grave incidente de dlas pasados. _ 
CosmoL 

Reina efenescencia en Lisboa con motivo del 
atentado a Oliveira SiIazar 

Liaba&. 5. - Despu~s del atentado te
rrorIsta contra el presIdente del Con~jo 
d(\ oPrtugal se nota gran nen'loslsmo en 
la población y se advierte que I:1s autori
dades ' han adoptado enormes precaucio
nes. El nervIo_limo es hoy. lunes. adn 
~r Que ayer, ,. que por ter domingo 
habla IIIldQ de LIIbM 1Ul _* .arme 

• 

q"e lB hallaba en el campo o III el ... 
tadlo princIpal. en el que se deaarrolla-., 
durante el a~entado, un mqno feltlftl 
deportivo. 

La Policia ha practicado DUllleroeu • 
tenclones entre los el8lqeDtoa couI~ 
·extremit~s·. 110 ,,~:- . . 

adn la ~Iata de lee . - , , 

j 
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Comit~ de' Defensa , d. 
la "al"riada d~1 Centro 

LOS SIN.D'ICATOS DE Be comunica a tod08 lo~ coml'a~~~ 
que el, comp",ftero JOlié Rodrl¡uez, , .... 
llecJó el domingo, dln. .', 

!a entierro tendri lugar hoy. mfl,rt.., 
dla 8, a I~ diez Y media. en puntO, 
hora ,en que ,,'ldra\ del Ateneo Oultu
rali Ronda de Ricardo Mell. (ant81 
8. Pablo). . . 

ti . 

CARA A L-A GUERRA 
~_~_~I$$i.N$***.',,_*--- ~.""'''""""~.' ...... ,'''''''''''''''''.'''' 

Lo eomunlcalftOl a tedos 1011 com~ 
fieros, por ,1.\ que~ ,acompa6arle ~ 
ta su \lUla morada • 

COMENTARIOS INGENUOS 
s!: ha eelebrado el acontecimIento. La tnaururaclón da la -n""a l,n .. • ha t_ldO 

. lugar con una presentaCI6n apot~lca : han hablado lo. que eaben " ant~ . 
1'U6n tan contundente, 101 legol no tenemoe mM que ea..,., un "Te46um 

. !lata extenorlzar nuestro reconocimiento a 1. Pro,ldencla. que al b . ha de
~1ItIto la IDlrada hurafta pua con nOIOUOI , ba queridO mo.trane bOnda40A por 
oaa 101a vu. qultAndonoll la venda que nOl lmpedla delCUbrlr 101 valoree Indlacutltilea 
_UI eon tuta bumUdad tenta at8llOradol en ·,lonolo Partido· 

No creaD 101 mal Intenolonadoll que nOlOtrOl C\)n aueatra IDteUpacla t1mltada 
pea_ol en tela de Juicio 1118 verdad.. como PUftOI que ban IOltado .• n ;u peroración. 
:Dudar un momento letia tanto como tacurrlr en lUl esecrabl. eac:rUe&10. No. damo. 
~eeta cuenta de que hemoll IIldo unoll tontoa de remate, NOI bemOl deftllado.'oa .8101 
iuruta mucho \1empo bUlC&lldo IOluclO1l", O1Il11do t8lllamo. • aueetro Jado, puando 
teiape!Olbldos. camaradu que lu tenlan p~ra todo. ¡Humilde. que lOa 1 Hu ,Ivldo 
ttampre ea el an012lmo, ellperando que el d8ltino 1_ Uamara a e1lmpllr 1.a alta millón 
tu- 1_ teala ruervada.. 

ZD 9, vale m" tarde que nunea. La verdad N cae tltamol 111" eoIltentol que 
Ga.. Pucuu, eomo vulgarmente le dice. DeIIde ahora 8ft adelalata fa no tendremo. 
,uebraderoll de cabea.. El "Partido" eatI. en todo.' 10 relUelve todo. ¿Ill problellll de 
S. petra? No exlllte para elloll. Loa llaado ... ronea hall venido .ufnendo durante 
.... meeetI. Se lea estaba COJlllumlendo el hfpdo COD tantOl plan81 COIIICI tenl&ll acu
milladOl. 81 .. les hubiera hecho caso, como dicen, no ' .. ~ublera nepdo a UDa . • Itua
e16a taD apurada en Madnd, al le hubiera perdido lUla... 1m ., San Sebutlú, '1 
~r et contrarlo, 1011 nuestrol elltarlan puef.Ddoll por Ju eal1N de LtlbOL 

¿NI> era un atrevimiento que Largo Caballero quisiera pollterrar a eatu .. nlall
W_ que con tanta elartrldencla 10 tenlan todo prevtatot ¿No lleraron I¡ propala, 
s.a lII&1u lenruu que lu legionell de comlsanol polftlCCII qqe tenia preparadu el 
~Ido- eraIl desUnadas nada menos que a hacer UDa pollUca de ~r para deuo· 
tllu. JOI muehahOll de lo~ trent811 de lu.? ¿De qu6 1, bbbl.ra lemdo al "Partido· 
a.t¡oella ·labOr eonelenlUda de Inllltrael6D y la fabricación 811 18ne ele conlllrnu' No 
~Ol que a alnlUnA 0l'l'anlzacl6n " le pueda ocurrir IDte"enlr n COIJU que esta
.... l'UI"adaa lola " exclusivamente para e\loa. Se neeeslta UIl elerto d .. parpajo 
,or parte de la C. N. T" pretender nada menOl que Inte"enlr en la dlrecel6a , 10-
1tensaeMn del pafl. ¿Para qu' ""Irlan Joa p.rt1da. 8Iltollca' No puede admtttrn 
tita Intromlal61!. ¡Qu6 liben 101 trabajadoree de _tu CORl! ¿Problemu de Orden 
hbl\cO? No " le hubiera podIdo ocun'lr a nadie, que 110 tu.,. a Galarsa, dejar aue1-
ee. a 8101 ·Incontroladoll de la e. N. T.", para que hlclera!, Ja vida Impollble a 101 
;o~ltbt burrues .. con toda eR 1D0nHl'p de coteetlvtaelonell. lA la c:üeel tea 
~UOt! 

iCareltfa de tu aubsl!teDclut ¡CalWllJlIaI! 1.01 "kamaradu" telldll'Ol eBtta aftlla-
101 Al "Partldo~ y de ninguna de 1118 formu puede acuúrselee "e .. ,que lItAn haclelldo 
eI -aaoato". LO que pu& ea que 1011 trabajadorell no .. daD cuenta de que para -eae&!'
..., ~ bue· e. precllO lIerUlclo. ¡A ver Quien Iba a ACr1ftearM! ¿No IOmOl aOl
~t~ 101 que estamOl aeolltumbradOl? 

Pero tó40 esto, con IIIr mucllo. palidece ante la forma IfIIlcillllllma coa qlM hu 
teIIIelto tltOI fmponderablea eamaradu un problema que desde 1Ul01I lIIes.. a .. ta 
tute aOl tata preocupadoe a todoe los antlfuelltu npaflolea: La LIBJDRTAD ~ 
t:t7L'l'08. . 

.. 101 S1DdleatOl ., en toc!OI Joe eentr'Ol c1e NUIlMa BOl ~ ti dIa 4IIIra_40 8Cbre 10 IIIlImo, 11erando a erear un atado d. .tervncenela que d'Jaba todo 
~ 4.... nlepdo al olvido, pero por "- vino el "Partido· , nOl lIe6 de du4.. 1 
ftettaelba_ HAY QUE ABRIR TODAS LAS IGLIlSIAS QU. DAJt JIrIICZ'S.UU.A. 
iIIt& .. la eona\pa. (COmo ao recordamos el ndm.ro dlremOl la plnItJUJIIla). Loe pu .. 
t»lM .. qlll ~ trabajadorea hayan eonvertldo la Irt88fa _ eeoperaUvu o 8lnateatOl, 
~ 4UI proceder a denloJarla CUllltO ID_: .... y que erar' grupO. -lta,janovllltu
~ brlpdu de choque ~ara eonatrutr de nu..ro , reconstruir 1.. que fiI hayal! d.rrI
'Wo. SI DO bay CUI'II dlspuestol a rNnudar Ju funclonea del culto, el "Partido", que 
.. proer1Ior, ereari UDU escuelu lIP8CIalee para nutnr la ao.va eeecl6D cSel JIll .. o. 
!'odo lea por el -enaanehamlento de la bll8l-. 

EB 1ln, 1t. "e16II1, trabaJadorea de todu el..... ec5mo de uta bora 1ft adelante la 
istIera "itn .. " InaUfUr&da recientemente nOl conduclrt. reetol Celto ee ua 4eelr, po ... 
Que Ja RIOdlcba linea, eeldn 1011 planos. tleno UJ1U 1""1'11 ondulaelonee) a lo qu. tutOl 
aWaD, • Ja rIona eelelltlal, donde reinen para a1empre 101 btaWleoa varonee, " 
.~, para no penSer la costumbre, serutremoa .1_40 ...,..,. , _ ...... --.. _. -EL CONGRESO ·REGIONAI. DE SINDICATOS 
DE LA INDUSTRIA DE EDIFICACION, MA

DERA Y DECORACION 
. !fa liImcJo ltIIW en Barcelona, du-l.q1Jt ha quedado oonstaQJfcSa 1& ~ _te 101 d1aa 28, 27 Y 28 de junio pro. elón Reltonal Cat&laea de la lIlaCia-

atiBo pu&do, el ConIP'MO ~onal de nada industria. 
Slhdfeatol de la Indu.strla de Edlfl- Aalltleron al menolonado conrrtIO 
~ Madera Y DecGrac1ón. en el 1u delepdox. 41 ocbenta 1 .. ta.sin.-

dlcaUli de la NlI6n, en - representa
el6D de 88.000 &tUladol. ~ucbos otros 
Sln~catoll enviaron, por escrito, IUI 
acuerdos al Oon¡ftlO. , 

Lea aealones trascurrieron dentro ~ 
la maJO!' I\Ol'In&l1dad ., con una II'AD 
alteza de mtraa por parte de 1aa de
teaaclonee, . tomt.n~oee, entre . otms 
acuerdos, la coaatlt\&CIÓD del Se9r,ta
rlado te¡1ona}, la «eaolón de una c;uOo 
ti eepec1al para IOIten1inlento ~el 
mismo '1 el dic.tamen que a oon~ua
o.tón reprocluclmOl: 

lA PONENCIA NOMBRADA. Po. EL 
OONGBE80 PARA DICTAMIN~ 
SOBRE EL PUNTO QUE TRATA BE
I'EJI,ENll'E A LA MUNICIPALIZA
CION DE lA VIVIENDA, PONE· A 
CONSiDEBAClOM DEL MISMO. LO 

, 81GUIENTB 

Prtmero.-El Oon¡reeo aeuerd&, en 
prinCipiO, por _ tUl hecho coaauma. 
do fruto de ·nuestra coJaboradón en 
el 'terreJ)o poUUco ~ 101 demU eeo
toree del frente ' antlfascllta, 1& munl. 
elpauZac1ÓD d.tcret&da. 

Entiende el COn¡re8O que la. s1n~ 
eaUzae16n de la -v111end& DO ~ 
eectuarle por la IIeJlcUla razón de 
que no todoe 101 tri.bajadoree de 1& 
EdiAcacl6n, Madera y Decora0i6n 
pertenecen a DU~ StndIcatoe y, 
por 10 tanto, le eenUrlan lesionadol 
el' 8WI blter ... loe compa1leroe de la 
Blndlé&1 herm&l& ' 

D Consreso hace ccmatar de una 
manera ~tt,' IU deuCrado por el 
contenido uenclal dal decreto; tal 
camo estÁ concebido, el cual ha dejado 
S'ell<llente de IIOluclón el problema 
.mel;'l . de 1& iDduMr1a de la cona. 
tzuec1ón. 

2.- - Que por parte del Oomt~ 
Rq10nal de la lndUltria de 1&)!ldiA. 
cact6n, Madera y Decoracl6n .. pro
ceda a 1& reallzaclón de un amplio 
estudio de cár&cter regional 80bre el 
nncHmtento total de 1& propiedad 
urbana, con vtItU a aver1cuar al, • 
tableclendo la aoctanzacl6n como ba· 
.. de la vi't1encla, este rendimiento 
podria dar 10 IlJ'aclente ~ mante· 
ner ea comple~ actividad a todo el 
eonttngente de 101 elementca meua· 

. dradoe en la industria de la Cona
truecl~Jl. ' 

a.--lIn ConJ1'8lO declara mantener 
como analldad de su uPlr&cl6n De· 
aV a Un dfa no: muy lejano. a la 10-
cI&1lAcl6n total de la vivienda para 
qUe, una vn tite 'objetlvo alcanzado, 
podér Ir a 1& rea11zacl6n de un plan 
renéral. de mejoránüento 1. l&J1ea· 
miento de la vivienda , ayudalf ea 
P.U ·mane~ ~ el~ &1 ~vel aplta· 
~o . eSe la pob1iel6Jl. a •• eraL . 

Leed 

SOLIDARIDAD OBRERA 

DiArio de la Revolución 
'1 f , . 

at ' t. ...... _ oG.mtW ,.,u~, 
por .r;:fMIltGrI4, ~ el ~ 
Vfl.nt4 por .,.to cü utoe ctudG
CICMOI Q'U8 114" /leftCZGO de coc~ 
ltu culla efe L01I4ru, ptuetlft,4c) IU 
I&UfftG"feIad. OIIr,cr40s de cMtClml 

' fM~rll 8ft e" ptdIo, perteMen 
(1 lo cl4Ie obrero. Pobre pueblo el 
QÜe tllM (I'to ~ ~, 
de !'el"te doe de ckeQuefmau. 
~ntre e8to. ocMntG mil "hombre"'. 
Ut4Oa" repre,ellzoao. « mtMr'O. 
el Glba.lIa, el earJ)tlltwO, el mecd
ftico. el tMnftO, que M . tnJb41t1ft. 
que mvt" de lo! dftcüfete ~Mlf
MI Q'U8 re. IJGICI como ,~o el 
Gobtmlo, el Que 111 tu II~ lo seres 
de 101 obreroe que trtlbtllafl; lIlI-
1M" flfttre ellos mOl . IU/rl4OS 
obreroe del t:nuporte. que ~ 

. mente 1KlIee clftCO .efftGn4I, /Utro" 
trcúci01lCl4oe " lIeftddol. ~Ifos 1&11111 
Ifdo loe tJCtoret. Loe upeet4doret, 
umbts" c!f!7fd1lOl t'Il dos elGle8: el 
SJUtblo, CClf'tIe d, lo cartIe de l(lt 

tZDtor,et. " 14 cxzetG lUpertor de 11111" 
term, Q'U8 SI(r taClI tarck M ... 
pendfdo la orpfa ~, PIra ~ 
der regocC1ar'8 efe tu podme, ClOfftO 

. a.quelZoe JIIItrlcioI romIJ1IOI lo AcI
ef411 ~ 101 tI"tttmtro.. Pobre. u. _011 ti ltu CCI""JJOI ele 1'I411-
tfu, ti Iudtclr por lo l4bert4d , la 
ftaUcf4, " (1 loe ..,f/lfttt IIb, ,f",ell 
de cf~ (1 loe twtcre. de qw
Zl4 fMI~. 

Tellgo fe. nO ·ob.ttdllte •. 8ft lo ¡II
glGtems que de.cubrt el otro d14. 
,,, el "BOJ/al Álbert · Hall". ."tre 
DqUdlo fUtlf/1Itud ~ 4pl4udf4 Z4I 
otgOrOllJl . palitsbnu del 1aerm4110 ele 
eolor, m411 l.oI ~~ ele lo 
vercftJder4 '''gl4ttrris. . . 
~".Zf+n. 

.0000Ylo LafaeDte. 

Los' facCiosol bombardea. 'Im causar dañOI 
Dueilru policiones ' en el frente de ~tandér 

Santuder, 11 (servicio e.peclal de poelc1OJlU ~ mt Corralón, IIIn' que H 
... but). -:-.En el trente de SantUl-1 prMujel'lll baja. ni .delpert.e~ en 
der, a 1&a cuatro de la tarde, 101 tac. nueat.ru 4118. Al¡unqe proyeoU\_ ~ 
elOlOl edonearon Camaza y nueltrae 8lqulera nepron a éltaDar • ...:.. ·"ebu.. 

• • 
Comib~ de Defen.a 
. de la barriada 

del Centro 

• ' ÍI 

¡ Trabajado .. I 
Cuidado con 101· Unifl. 
cadores y difamador • . 

LoI Qué tuto bablu ., ',.oribeD ele la 
1IIIIdad obrera en- la retapardia. 4e la 
untd.a IIIndlcal ., ele otrol ~ 

, del mInIO Nillo, ao d8lClDllll .. .. 
aere4ltar ., difamar • 101 dt'rtIeD* 'de 
la U. G. '1'. 

La eam~ IDlclda baoe .aa:oa ua. 
po contra· el' eamarada LaI'lO Olllallero. 
.I~. eJ camino al parecer culda4~ 
te. traado. ¿Huta cuADdo _ toI.rad • 
..tos .lfamado .... oficial .. , pertenecleat .. 
11 Partl40 Comulllata 4e !lIpafIa t . . 

m eoalt. IljecuUvo ele la 11.· G. ~ ,MIl' 
ba de II1lcloaar la COIl4ucta lIIQId& ... 
..tol perturbadoru 4. la ~ 
qua atacan lID tun4aaento .. .-o • Io!t 
tlnleatel 40 la · U. G. '1',. trataa4ó te 
4aaere41tar101 ante 1 ....... 
. Lu turbia lIIanlobral ' aea"'''' ~. 

. fol'lOlWDente han "e aeabaJ': paM .~ ~ 
letarlado .. be ' de IObru 4al'1l, por ·1.'i 
trayectoria pollUea, me~ 111 eo~ 

Pero aOI preruntamOl: ~Pot' cad 80 .. 
ezpulsa de Ja U. G. '1'. a eItbt fIOft~ 
comUlltllt.. oftelalu por l1li &tI4U11 • 
dlfamaelonea de 101 dlnpat .. .mcu~t 
Han IIldo expulaa4C111 pcII' hechOl. ~ 
pa'" aftllado. de étro. prtttoe ,ou. 
tleol. ¿ Por qu' e~ Secretartac!o t.óe;'l • 
1& U. G. '1'" eapeolallado ea ~ 
no upul. talftbltn a 101 que·· ..... 
'101 dln.-t .. d. la 17, G. ~. t ' . 

h ..... ~ 
IIltltante de la~_~ 

• 
Las . vacacione. pU~. 
' mentaria. ",~n~e~ • 
. Parla, ·S. ~ En 101 efrCUloi ~ 
mentariOl le ú,pra que 111 ..... 
clon .. de ' la C6inara e~·41 
ml'rcol_ ~mo. - .... 

y.v... • ~, 

Atentado contra 
. veira Saluu: 

Olla 

LIMa. 1. - Cuanto ÍlIIJaiuo, ~ 
te 4.e1 CoDIIJo portUfU6I, ' __ ik · ... 
IU automóvtl, ata la real4eacl& eh ., 
l1li110 .Jo.' Toreato, ,ara olr .... '. 
1l1l& _pina partIcular, _ ha . ~ 
Ja ezploilóll' 4 • . una bOmba eoloealá :" 
la. ·bOea 4a aBa aleantartlla. .. 
~ latormacloae. reco,ldu .!suta' ~ 

ra aflrmaft que klaar eaU I.d ....... 
~b~ " ) 

:) 

~xaminemo. ahora .tu ctfnI. para lluatrar de"'dafIl~a~ 
al lector Ji ao eet* ,tarnWariUdo con ,Mtf. tn4U1~ .. : 

. OBRA CONSTRUCTIVA DE LA REVOLUCION . : , Obl~eae que 'la CIIl totállda4 de 101 tnJNlOl tao eomf:¡ 
. nen 1&i ventu de ~o, 1& que ft valor excedt.-l ti P.CW' -, . 

de la total reeaudÁclcSn. r..o. II;OOO¡OOO de pelttu &- ... 
uclend" el valor d, la peeca· vendida en el penodo de tlem¡Mt 
que hemOl 'to.in&do .,.... nUNtrO mudlo, no inélu1~n, como el 
naturi,l, el valor de la pelC& cedida rratultamente ~ 10:- trillo 
bajadorel de la tndultrta, lu exp~lclonea regaladu ' a ,Cóla
r., elcoiarel, dadU a .usata", 8octal 'y ~ 1. rntt
tldU a 101 ftent .. ~ para el lIj6rclto, como colabO~6a -al 
mantenlmJento de ~ lucha. 81' eiI~ .e v&10r1r.ue deb~~t., 
plen,. ,el' lector que la lUma excederla en, mucho .al te .. 
uprUado. ,. . . .. 

(OoIItIIlaael6a) 

. . 

LA SOCIALlZAClÓN 
EN VILLAJOY'OS¡A 

Por ' Maritlll() Cardona Roaell 
\ 

I N G • ESO S ·p .j 'S' . S I 
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11'11.4117,85 584.l192,li$ 1f.595,OG Diciembre » 233.". «''',70 . 
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RE81J.~N • ~ . - · • ........... , 
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• 

:mt 2 ·por lqo ·ap~qlado a que ucl~ l~ ~ pp..
todoe 101 demia eoneeptoa, que J!.~ HIoIl ~ct.m,,,,, pPt 
v.nta, de peeea,. _~ conceptuadOl. a 10l '1MI del ~ 
precedente, como PJ;OOedez:¡te. de la ~lIlta de ~~ .. ,~ 
(madera. ae.ltea, .. jeno, etc.), ya que _toe con~ptol abllór-

' ))en 1& ma)'Or lWll&.blclulda.en tl2 ,~r 100 cltad~. 1M.~~ 
JI'OI heMOI por m1l1clano, pert_ecl,eD_ a la lDIuat;rla. dt. 
cantidad .. antl~lpa4. a IUI, tarni11ar.-,· ~ bleluf40a ea .-. 
~pltu1o.10 .cual, a la penplcaela del, lector no le oeuIUÁ W'. 
eito mInlo ~. que .,toe: Ultlctpo.lOD ~ dot¡a. 
elOllel' que .1610 tu pombWcSadee del favoneldo eoav1wta 'tia 
antlclpoilr efeet1nmente ntnt.,rab.. '. " . 

lID cuanto a 101 Paro-. 101 ·helftOl ~o 111 ~tro ~ 
pa. reneralea, para pre.ntarloe· al lector deltacl.ndo ,lo. eo.i
eeptml' principal • .que 101 componen. 

S. ·oblem. ID -ruta que delcie el mommto de 1Id __ 
la lOCIaltacldn '1 comenane la repan.ct6n '1 FeIta ...... 
elbn .. 'de 1 .. eriabareactOMl (haYI que tener preeent.e que .. 
StiuHcato P~~ ~lDe t&ll.~ '1 vat'a4ero proploe, .e.),.l. 
palO. ' al perííotlal en adtlvo Vlft 1n1nterruJnpldamete lIIl 
aumento; 10' cUÁl revela un prorrutVo duarrollo 'de' Ji. ind~ 
ttla, puuto que la -bale de' ntrlbuoJ6n ' " la ,. conoetd;& ~ 
IN "partea". que 'he expUcado ID otro lu.ar de ~f ~ 
bajo. LoI t1nl~ ~tOl brtJlCOl de aumento que le notall ~ 

, ·dlcI.mbre y febrero Ion meramente ~ol&leIJ por __ 
4e\ c6mp'u~ de, lem,anu y.pOr \'&I'Iul .... ~ di. ~ , . 

·ICit. ·. ·· 

. . 
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UNIDOS EN LA 'ACCION 
REVOLUCIONARIA 

~.a lorl.080 repetir conceptos, insistiendo una 1/ o~ra vez en lo mantlestado, 
lCtI "G t¡IIf, de un. modo reiterado, hay quienes se empeño.n en prodigar ! 

ti/ff'mGCIonea, . en lan2a' suposiciones malintencionadas, con el propósito, por ! 
SUpuestO, de envenena,. el ' ambiente en contra de nuestra orgaizacfón afnllical. 

CONSEJERIA . DE AGRICULTURA 

· La «Biblioteca del Pages», una 
importante Institución de la Di
'retéión General de' A,ricultura 

Hemos leido estos ditu, en determinados periódicos' que pretenden ser los • OS campesino.! de Catalu71f!. e~dn faltos de una Biblioteca que les f"tefe 
Gutmatfcoa depositaria,s de la caulla antflaBcf8ta 7/ de la unidad obrera fnclu- ' ~. en el conocimiento científico de la Naturaleza, con la que convf~ . de 
"fIe, capciosas argumentaciones tendiendo a sfgnificar que por parte de la or- una manera permAnente; que les dé las normas ;udas para la e~ de 
QanU4cf6n conlederai ha sido llevada a efecto una Intensa campa1la encamf- las tierras y .dcl ganado que poseen. que les oriente sobre el prOf{feso 11 ti . tftt· 

nGdcJ CI tomar ' en el campo la hegemOnfe¡ total de la clase trabajadora, coaccfo- joramiento de los. sistemas de p.:tplotacfón 7/ . que les permita defenderse contrtJ 
ftlJftdo a unos ·y otros,. eofl. el Jin ' exclusivo de tenerlos en nuestras filtU. Se ha los estragos que pueden malograr la prodilcci6n • 
dicho, también,' que nosotros t.enlamos empef[o en que no llegue o ser un hé- Esta Jalta de publicaciones motiva que . los campesinos que no puedmI aeu--
'cho la unilicC2cfón entre los produtores del campo.' d"r a grflduarse en las Escuelas de ' Agrtcuttutél, pero que sienten un tIfvO A/d1l 

,8. un mor de bufto, signj fica· 'el de~ep, de tergiversar la ver~, .olrecer ; . de saber, dirijan a los ~rganfsmos tl!cnlco~ 11 Culturales agrfcolas de la Gene 
UJICJ taZ InterP1:etacfón d~ nuestta actividad: Ya desde el .PrinciPio ~e la .Re- ¡ ralidad, consultas para conocer las publkacionea que, relativas a. un tem4 que 
volucf.6n, IIJ organfzacf6n supo situarse en el te"eno de los realfdadU, a/ron- preJeréntemcente les apasfona, ezfsten edttadru ' en catalán. De691'~ 
tGndo la ' ''tu~cfón de un modo efi;ciente, respetando las distintas tendencias ¡ te, .la. respuesta obligada es que, en' catalán, no tenemos cast "ad4 ucrito d 
antilascistas que en el 'campo tienen cread4 Una. personalidad. . materia cultural agrícola. 

8n los primeros' meses de la RevolUción, se tuvo en cuenta, por parte de Por otra parte, la.! Escuelas pr4ctfc4a de Agricultura se encuentra., ast-
la C. N. T., la. refact61f que podia""o~ establecer con los demás sectores anU- I mismo, sin libros de texto en catalán, con 'los que los alumnos ~" Mu .. 
/"'cUttu; Recordamos que lué en el mes de septiembre del pasado· año, cuan- I díar sin perder.!e en disquisfCtones de carácter tl!cnico. . 
ero celebraron los camperino, de Cataluña un con{jreso regiOnal, en donU se I A complacer el deseo de los campesinos que desean ilustrarse durante l4I 
izfronta~?" los prÓbl~ma~ de mayor ~rgencla ~ fmportancfa qUe le ~ntere.t4ba horas de reposo, y a. satislacer la apremf4nte nece&tda11 de libros de tufo PtJrtl 
raolver a la. orga.nizaci6n confederal en el campo. ' . • las Escuelas prácticas de Agricultura, está encaminada la "Biblioteca del PagU-. 

Bl apartado conéerniente a la relacfón con las demás organizaciones, es- La "Bibliotéca de! Pages" ccmiprender4 tres Secciones: Seccfón de "8.,e-
tuvo sumamente debatido en todas sus· diversas lacetas, hdsta qu~ se convino Federación Regional ñanza Básica", que se propondrá. da7"a los campesinos la pultura indispenBaNe 

en redactar un dfétámen" en el cual se decfa lo siguiente: "A todos nos debe de C.Dlectividades Agrí. para abordar los temas que puedan presentdrseles en el curso de su ulterior 
Qular el anhelo de conservar la con/lanza revolucionaria, evitandd tódo recelo formac·ió1l. Es decir, datZes una base de /ertflidad suliciente pare que' puec!ml 
_tre loa campesinos de las demás organizaciones." Afirmábase, en el dictamen colas·. de Aragón apoyar en ella. toda su cultura"de tipo prole8foMl; Seccfón de "B",mc1llO rk .. 
de re/erencfa, el firme deseo d~ entablar relaciones cordiales con todas las or- DEMOSTRACIONES PRACTICAS n jca", que tenderá a. r~altzar monogra.litu de culttvol 11 del ganado. , • era-
,pnfzacfones camp.esinas de Cataluña que acepten la lucha revolu.citm4rla. • DE SOLIDARIDAD tar aspectos concretos de la práctica cultural agrlcola o gcmadertJ en C~, 
. Incluso se decla, en uno de los párrajos del trabajO elaborado por 4~eUa Balance mensual de donativos 11 Sección dc "Aplicaclón", que estará destinada a facilitar a los agrlctIltores 

poM1ICfa: "Los campesinos de la regional ~. N. T. ~~eden llegar a una. fusión recibidos las orientaciones preci.!as para el mejoramiento de le¡ producción 11 la de/ __ 
con las demás organizaciC1ns campesi1Uls, siempre que éstas se de.spegU8f& de las El aolo hecho de aer un fervoroso contra las calamidades del cultivo 11 del ganado. 
'~1ér~itu de los partfd9.s polfttcos' y quieran. plantea.r la lucha en ,JI. ~mHeno combatlen~, no lmpllca el olvido de 'Cada una de dichas Secciones se nutrirá de traba10s originales 'Y trtrlfue-
"1UUo4Z"1/ r~vol"cfo1UJ1:fp . qpe. ,exilie. la' nueva estructuracfón de la sddad • la. re~~guati1!a. ~ueba de ~Uo ~n los cj01Íes~ (Jomo- mfnimo, durdnte el afio aparecerán cuatro ejem"lares origfnaltl 

donativos que cotidianamente afluyen r 
Todo lo exp1ltsto, relacionGdu con: la labor cohesfonada de lós 'rabajadores a este Comité ell1ana.d09 de los InsUn- de cada Seccfón y, además, cuatro traducciones, o sea un total de 16 volúmeaes 

en el campo con miras a la Revolucfón, esta.ba en el ánimo de todill. De ah' tc;Is generosos. y comprenslvC?s de loa al año. 
tjue luese aprObadO el dictamen donde' se hicieron 'constar eltos utremOl. que no satisfechos de aportar briosa- I ·Gr~ (1 eBta importante lnstitu.cf6n de la mreccf6n General de Agri· 

Bn lo sucesivo, la necesidad . de veri/icar esta unificacfón entre todos los I :e~t:rl:~~u:~~ l~::O~=a:e =:~:!: J ~ltura, el campesinado de cat~ña podrd adquirir aquella base culturcZ qfII1 

eampufftOl identificados con la Revolución, se ha puesto más de relieve 7/ han para. modestamente enlazar ' BU esfuer- 1 ha de permitir alcanzar el ni"el que lDi agricultores OCUPGn en 101 ""ei ~ 
~ (oa h!nnbres de la Conlederación, aquell~s que de un modo más fnsfstente ao co~ el de 1011 abnegados campesinO! 1" m4rchan a primera linea de 14 cfvflfzacfón. 
h4n abogadO por esta necesidad, han hecho todo lo pertinente para que lle- en su lucha en pro de eu total IUpe- , . • 

_ u... ' ración por mediacIón del sistema hu-
fiGle a pl4smQ.r en la realidad tan noble propósito. ¿Quienes han sfdo los que mano y racional del COLECTIVISMO. D d T d b 
mdI oblt4culos 6e han' cuidado de pone.r en el camino de la unilicaci6n, de la El ejemplo dado por loa mlllcll!nos es e orre em arra 
cirmonWlci6n de' relaciones en:tre lós prOductores? Los enemigos de la Revo- de la Columna. .Durrutb ha tenido, )' 
ZKCfón Zos .aboteadores del esfuerzo re"olucionarfo efectuado en la campifLa. contlnú'a teniéndolO!, aus flelea contl-

. ' nuadoras. y la suma Que InicIó esta 
No ha sfdó la Confederación la que ha rehuido la unllicacf6n revoluciona- necesitada ayuda )'a ea 10 bastante 

rla,' como quieren dar a entender ciertos periódiCOS, con Ilnes inc~fesables. respetable ' para ' convertirse en hechos 
La. IUzn 1f'lfcultadO aquellOS que han establecido una compatibilidad entre el poeltlvOll que. a no dudar, serin gran-

1 f truculento la encendida soflama seudorrevolucfonarfa 7/ el apo7Jo cons- demente beneflclO8Ol para la -caula del . 
engua e , . campellnado y para la obra Que hemos 

tante a los reaccionarios que, pese a las Cfrcunstancfas,. no quieren salir de loI emprendIdo, sID que aea, pero. ni mu-
rMios moldes, con los que se creó la iniquidad aigloa 11 aiglOB. cho ·.menos. 1U1lclente para lo que pre

Federación Reeional 
de Colectivi4ades 

A,ricolas de Ara~ón 
EÍ Comité de .las Industrias I:Iarlnerá y 

Artes Blancas C. N. T. y . Jun~ de Seco . 
eión Panaderos U. G. T. comunican: 

En .llta de que ha .clculado el rumor de 
que las Cooperativa!! volvlan a abrir las ' 
puertas para la fabricación del pan. Y 
que contaba con el personal de que ante
riormente dlsponlan; en nowbre de los 
obreros panaderos afiliados a las dos 
Centralea slndlcalel. reunido en asamblea 
el dla 2 de julio en el local del Comité 

.llcon6m1co del Pan. junto con los c0lI!
. pafterol qu'e trabajan en las Cooperativas 
ile ambu partes. acuerdan desmentir que 
!Vuelvan a las mIsmas y, por lo tanto, ya 
que ellol dependen del Comité EconómIco 
'de la Industria del Pan y IU9 Interesel y 
derecho. están altamente defendIdos, -es 
• ellol a 101 que ae deben. 

81"a •• ta nota como orlentacl6n para 
Jo. efecto. conslrulentes. .' • 
Secretariado de pro
paganda. de Navas de 
':. San Juan I 

Se pone en conocimiento de todl)s los 
eomJJderoa' que pertenezcan al Slndlcllto' 
d, fa C. N. T. como tambl6n a lu .Tu
..... tuda Llbertarlu de eSta localldaclay 
• __ tren en el trenta. que, con~a 
-.;ror arllncJa. manden su dlreccl6n a 
elle Secretarlado ' ·de Propaganda de las 
Juventudes LIbertarIas, para uf! aBanto 
IJDportan'U.lmo y que muy directamente 
atectl ' l nueltra organlzacl6n juvllnil 
., confedera!. . . 

• 
Dos tarjetas (le movili· 
· zación extraviadas ' 

. BaIlA6ndole extraviado las . tarjetas 
de mov1lfzacl6D industrial números 

. 12.B38 ., lU03, de Jacinto AlbomA En
~ 1 JOI6 Delrtu Martf, respectiva
mente, se ruep a quien las haya .:n
eootrldo .. lIna entreprlaa a esta 
1IedIecHD O. IHD a üIaquUIarSa Alo
dll'DU, ele 8Idumf (, lfOJa, 

Nota del Municipio 
de Lloret de Mar 

El Ayuntamiento de Lloret. de Mar 
pone en conoclmiento del públicO que 
no fac1litan\ mis cartas de rac1oDa .. 
miento que las que ya tiene actual
mente rePartidas. 

• 
Nota para. la organiza. 

ción del Sindicato 
de Guiamets 

Se recomienda a todos lo. compafterol, 
Grupos o Slndlcatoa a 10. cual" '18 pre~ 
sente la compaftera Remedloa J'ern4ndes 
Mas. la obliguen a volverse al lu¡ar de 
sus. reaponsablll"lId8l, para comprobar 
ncusaclonel Itue drcha, compaftera hice. 

De no bacerlo 8sl, se responsabilizarán 
los éompafteros, Grupos o Sindicato.. 

Zlpeclalmenta, recomendamOl a. la or
pnlzacl6n sanitaria. obrera que anule y 

.no .. d6 por válido el carnet que eJ a nom
bre de Juan Bofes Coata, por I ruan. '1 
taltu moral e., buta nuevo aviso. que ;SI-
mo compaftero le encargará. 

Se apo)'a por el Sindicato y Grupo. -
lJl secretario del Grupo, Juan Bofea: el 
aecrlltarlo del Sindicato. Ram6n Botea . 

• 
Escuela Industrial Cle 
Villanueva y Geltrú 
.EXAMENES DE REVALIDA 

Cuno 1818-31 
Los alumDOl que hayan terminado 

· los estudios correspondientes a los 
,1ria4oe de TécDJco "-oleo y TécDl
ea E1tctr,1c1lta y .deIeeD l'evaUtfatlJe, 
podr6n presentar las IOUcltuCles de 

' :a::::V:~ta el cUa 20 del ~rrIeD-
Las condiciones de matrfcula. asl .ca-

· mo el detalle de loa ejerclclo8 .de re-
· v4Uda aeráD lDcllc:adoI por la Secre-
· taJ'It; de 8Ita kuel&. 

Bl Secretarto, O" VUIaI 

c1samoa. 
Los donativos de este mes, han sido: 

811 pesetu de la. sesunda bateria de 
montlUla del 10'5 de la División DU~ 
rrutl,. relldente en Mone¡rl1Io. 

600 ptu. de 1& 25 I>lvlsl6n 116 Brl
lada. ,Mi&ta (CeraUra de Guerra), en 
Azaila. 

880 ~ del 2,0 batalJ6n alplDo de 
Alavés. . . 

lUSO ptu. del batallón alpino tercera 
CODlpadia. 

1107'50 ptu. de la. t .. compaft!a del 
mismo' bataÜón. · 

159 ptaa. de Emlllo Serrano, de Far
leteo 

1127 ptu. del tercer re.lmlento, pri
mer batallón, primera compaftla de la 
DlvlalÓD Durrutl, de Farlete.· 

110 ptu. de Juan López, de Valde-
cuan,ca. 
~" tótal la cantidad de 6.1f4 pta,. 
D68pu6e de cumplimentar los deaeoa 

de a ' camaradas donantes. no nOI 
resta nada mAs que dar 188 gracias en 
nombre de todos los colectivIstas, y 
alentar EJilta la conttnuacIOn de estos 
desprendimientos que ademl\s ' de aer 
una .. demostrnclón de la generosIdad y 
convlccl6n de lo' donantes, son un 
aliciente para contlnuacl6n de la obra 
qUa t.c?d0l .. timamos. 
• Por la Federación: El lIubeecretarlo. 

Luis Esth1D 

Constitución de la 
Comisión Jurídica de 
la C. N. T. en Reus 

sajo la. direcclón del cama!'8da y 
competente letrado Luis de Luna, 
JW1\P con dos compañeros más de 
18 or¡anlzactón coMederal de la. lo
calidad se ha constituido una. Co
misión Jurldica para. entender en 
la C\leatlón de las coJectlvlzaclones 
y otros asun\08. 

Cojo la pluma. para. dirigirme al 
pueblo 'de Torredembarra, y principal
mente a. la. j'uventud, para decirle que 
despierte de este letargo en que vive; 
que se preocupe de los problemas so
ciales que tenemos planteados, para la. 
r.econstrucclón . de la. nueva Espaéa. 

Juventud toda, educa tu espirItu es
tudiando en los 'libros de la. Soc101ogia 
e HIstoria y no en los pornográfiCOS, 
como hasta. hoy vienes haciendo. 

Desechad, compaf'íeros jóvenes de 
Torredembarra, todos aquellos vicios y 
divmlones triviales que sólo embotan 
el ser.tldo, y pensad que estamos ¡es
tando el principiO de la. gran Revolu
ción Social, que, pese a quien pese, 
sem la. que nos"llbrará, no sólo a nos
otros, sblo al Mundo entero, de las 
garras del capitalismo, que es el faS: 
cismo . 

FormAos una ::ultura sól1da y libre. 
Aprended a. pensar por vuestro propio 
cerebro, sin nece6ldad de que tengáis 
que ir a. remolque de otro. 

Sed en todo momento conscientes y 
responsables de vuestros actos y, ante 
todo. que la nobleza. y la lealtad sea 
las 'que gulen vuestros pasos. 

. También me dirijo a las jóvenes, 
para decirles que tlenen un papel im
portanti81mo que desempeñar en esta 

· etapa. de superación del individuo. 
· Hasta hoy sólo pensáis. porque otra 
cosa no os han enseñado, en baila.r y 
en otras mU diversiones vul¡ares, y en 
adelante. tenéis que saber que exis
ten, además. otras diversiones mis sa'
llJdables. Tenéis que liberaros de la es
clavitud moral e ignoranc:.a en que has
ta. hoy habéis vlvlélo. No sois esclavas 
del hombre. sino Iguales a él, y como 
él tenéis que preocuparos de aquellos 
problemas soc1alll.'f que nos plantea la 
vida . 

Compañeros: No vayl\is a la taber
na, pues en élla solamente aprende
réis a. ser viciosos. Apartios de ella y 
acercaos 81 libro, que será vuestro 
mejor compallero . . 

Jóvenes todos: Declarad el boicot 
a esos lUSares y 9reocuparos de vues
tra cultura. 

Ultimamente, me dirijo al pueblO en 
general y he de decirle que la misión 
de las JJ. LL. no es la que os dicen 
arlUn08, sino que nuestra misión es la 
de propa¡ar intensamente todo at¡ue-
110 que a 18 cultura. se refiere, ya 
que conslde:' nos que 18 mejor arma 
para el triunfo de la Revolución So
cla l es ('1 libro. " 

Digo 1.0 Que qte*e, ~ue hae 

Nota del Sindicato de 
la Metalurgia de Reus 

se servirán remitirnos, a la 8IociÓD 
de Aviación. y a nuestro domtc1Uo: 
(Plaza 1.° de Mayo, 3, 1.·, Rea, Ta

rragona)" un ejemplar de cada órgano 
que en esta nota se cita; .. IObnn
tiend~ que con carácter de subscrip
clón. 

SOLIDARIDAD OBRERA. 
"'Dem~ Nuevos" y el 8emanario 

"]'i~ " lJbertad". 
"Liberación", de Barcelona. 
"Ruta!!; de fdem. 
~Dtud1os", de Valeneia. 
.~NcI8otros", de Valencls. 
"C N T", de Madrid. 
".Gal\tilla. Libre '" de ídem. 
" Mujeres Libres", de ídem .. 
"Juventud Libre", de ídem. 
"Cast1Jla Libre". de ídem. 
Rogamos 66 nos envíe catlUogo di. to-

das aquellas Editoriales que los -tufte
rano Pues en breve e.spaaio d, ttllllpc) 
nos veremos precisados a hacer un' pe.. 
dldo de libros. para la constituclÓD de 
una Biblioteca, que este Comité de la 
Sección ha qUedado facultado para 
ello. 

Por .el Comité. - El secretai1o, .~ 
dro Gonaáles. 

Dos expulsiones en el 
Sindicato de Vich 

El Sindicato de PrOfesiones Libe
rales de Vich pone en conocimiento 
de todos los Sindicatos del ~mo 
RamQ, que la que lué compadeTa, 070-
seta Rius l"ont, ha sido expulsad& de 
nuestro ratno, po incUlnplimiento de 
sus deberes sindicales. Por 108 ~08 
motivos, ha sido expulsadO ta-tiIétl 
Guillermo Serra Bardolet. 

• 
llegado a. mis oídos Que hay muchos 
Que. con un afán por nosotros des
conocido, nos calwnn1an y odian, y a 
~stds les decimos lo de la paHbola: 
"' El Que esté limpio, Que tire 1& ¡M
mera piedra.". 

Lo que anh.lam~, loe jóveQeI 111&1'
Qulstas. es la liberación int..,c&1 de 1. 
Humanidad. :a desaparielÓD de la ex
plotación del hombre por el hombre, 
tanto si el que esto hace se llama 
de izquierda o como se llame, '1 haoia 
este fin social encaminamos nue.b06 
pasos y nuestros sentlmienroa. 

SalftCJOl' lIorreII 



InJor'mación local 
.COMENT ARI?S MINIMOS 

CIUDADANOS A TRASFORMACION 
Dma Juan, don Jo,é 11 don SallUtiano, l06 lelteu S'C4,e, de nlU,tral Mm

lICItfeo6 11 dileeto, amigo! Jucflite, Pepit<, 11 SaltUtia.fte, 'd "cfudcóft06 el 
"IIIIMm4C1ón". 

Bne tUJ'tcto de la ciudadanfa tiene 8U afttecedente 1m aquella cUpldú
ta "es tra!formaeÜJn" que, con su arte de Jregatricc! redimida, 11 su habUfc!czd 
JJCl"CI cc",rna"e de traje rtipfdamente. }lideron. allll 1'M l08 a11o, 18 11 1'1, 'al 
deltei41 de do" Jua1t. do" José 11 dOll Salustiano durante 108 paréntem que 
obrl4" en SU! tr.>eeulaciones COA la guena europea. 

No e! Idea ser "ciudadano a trasformación" ~e precisan para ello UM 
,7ezjbUid4d en la! convicciones 11 una rigidez en el rostro que rara vez con
,,'UtTen n un 8t#et~; pero lO! que han logrado serlo gracias a su profundo 
eonocfm~to de la ingenuidad popular, son lo! que se han permitido el lujO 
de 1r4cer lo sigute7f,te : . 

Dar gritO! en defensa de la! juntas militares el do 17. 
Pertenecer al Sindicato Libre. 
Figurar en la, lista! de la Unión Patriótica con Primo de Rir;era. 
Ser republfeano! el año 31. 
MUtarse a la C. E. D. A. durante el bienio gilroblista ... 
y levantsr el puño con un entusiCSMo loco el 19 de julio. 
Esta última ~rasformacfón es la qu~má3 trabajo les ha costado -¡verdad 

es que era la mas deltcadal-, porque ha requeridO una serie de factores que 
sólo están 41 ale41tCe de " trasJormistas" priVilegiadas. La base de esta meta
ffIOf'foBis U la sustitución. Todo se h4 sustituido: las palabras. el vestuario; las 
eonumbres.:. D01Ide se deefll "4diós", se ha, puesto "salud"; donde se hablaba 
de "libertinaje populachero'. se habla 11.011 de "libertad del pueblo"; la mano 
que !antigll4ba se alza hOIl co" el pu1ro cerrado, el "chaqué" ribeteado de tren
cfll4 se ha, troes4o t.II la caza~tJ de euero 11 la misa de doce se ha conver
tido en la a!isteACia a la asamblea del "gre",i" correspondiente. 

Pero, con ser dificil estrr tra!fONAaetón postrera. 110 lo es tanto como la 
que los especialtltUio! tienen en pr01leeto. y es que las cnteriores han sido he
e1uu de golf'e, mientras que ést4 se basa e" un difuminado lento de la perso
tlGZid4d actual para ir al esbozo de otra n!Uva que, poco a poco. irá llenándose 
de trazos vigorosos. Algo que se parece a lo que eJl. arte cinematográfico se 
llama un "fundido" . . 

¿Se logrará. esta mutación a la vista del público? El anaranjado que al/er 
/tU rojo, ¿podrá desc~nder sin eseáftd.lo por la escala gradual hasta dar con 
el amarillo? 

¡Quién sabe! Mientr¡u las cosas l~yan cambiado hasta el punto de fa
tJOrecer al arte de los "ciudadano! es trasformación", puede que éstos logren 
SU! fines. 

Lo malo es si no han cambiado ... 

El úCananas)) ronda 
por nuestros aguas 

Al recibir ayer el secretario del con
sejero de Gobernación a. los Informa
dONa. les manifestó Que. habiendo sa
l1dct un barco mercante escoltado por 
trUard&Coetas. a 1M nueve de 11' ma-
6ana. ha comunicado Que a unas cin
co mlllas del puerto ha sido visto un 
barco cuyas características correspon
den a las del buque faccioso _Cana
rlu,. 

Llegada 
éle Alvarez del Yayo 

A:iV ta.r<1a. &. lal c1nco. negó ell 
. automóvtl 11 nueltra cludat1. el es mi-
Dlltro de Estado 1 comlnrlo ¡eneral 
de Guerra. eeliop Alvarez del Vayo, 
para tomar parte en el acto de presen
tao16n del Comisarlado de Guerra del 
Bj6re1to del Este Que habia de tener 
lUlU', a la nOChe, en el Prlce. 

Orden de íncorpora
ción de los individuos 
pertenecientes al Ba
tallón Expedicionario 

de Apiés 
TodOl los 1ndividuos pertenecientes 

al batallón espedlclonarlo de Apl6e Que 
DO ha¡aa IIÚ prwnntae1ó. en el plazo 
de eu&renta 1 oebo horas en el luar
tel VoroehU~v (Sam,). eerán COMlde
JIM108 COD10 Ideeertares y caStlrados 

CÓD arrea10 al C6d1go de Justicia MI-
s~ar. . 

Orden de 'incorpora
ción a los funcionarios 
~e la . Consejería de 
:Abcuto" comprendidos 
en ít16 levas del 1932 

al 1936 
JI eonaejero de Abastos. ciudadano 

k 8erra pardea, ha dietadO .una or
dea que .. rA publleada en el Diario 
otlelal de 1& Gentralldad. hoy martes. 
en 1& que le dispone el cese de todos 
101 funcionarios de su departamento. 
eOllllprencUdoa en las Quintas del 1936. 
111311. 193'~ 1933 'Y 1932, que no hayan 
eumplldo coñ la obllgaelón de lncorpo. 
rane a filas. según las órde!! dada. a 
este efecto por la autoridad mllltar. 

Al mlamo tiempo ha diSpuesto .Que 
lea transmitida al jefe de la Cuarta 
DlñIlón • del !'AIte. una relaeló. de tGo 
dos 1011 funclonarlol Que por el motivo 
eltado lean dadOl de baja en el del'ar
tammto. 

Llegada del comisario 
de Orden PúblicQ 
~eden~ de Vllencla. ayer llegó 

.t Idor CtnIrae, eoa1!arl. · de Ordea 
POblicct. 

Exámenes de Micro
biología in.dica 

Ilá6ana. ml6rcolel. a lea ocho de la 
tarde, ea el Laboratorio de HIgIene. 
de 1& Facultld de Medicina. .e eal .. 
tiariD 101 e~Amonel c1e' !(Ieroblologta 
JüdICIo 

Nuevo local para ofi
cinas del comisario de 
Intendencia del Ejér-

cito del Este 
Se not lnca a todos los comIsarios de 

las Jefat uras Administrativas Comar
cales, asl como a los demás comisa
rios afecto! al cuerpo de Intendencia. 
Que las oficinas del comisario de In
tendencia del EJ6rclto del Este. han 
quedadO Instaladas en el edificio de 
la Avenida del a de Abril. 482. 4.0. 2.-. 

Toma de posesión del 
nuevo delegado d~l 
Gobierno en la Con/e
de ración Hidrográfica I 

del Ebro 
El lábado próslmo puado. a lae do

ce. el nuevo delegado del Gobierno en 
la COnfederación Hldrográftca del 
Ebro. don Baúl Gazo Burruel, tomó 
posesión de su cargo en el despacho 
ol\clal de la mencionada Dele;aclón. 

Le dló poseSión de su cargo. el de
lerado saliente don Alfredo Just 01-
meno. pronunciando u;n elocuente die
curso lleno de emoción y enterando a 
su compldero del estado actual de la 
COnfederación, de la labor realizada 
durlnte su actuaclóD, de las modlflcn
elones a efectuar y asuntos pendlen
t •. 

Le contestó don Baúl Gazo ~rruel, 
agrac1ecl6ndole las palabras e. lndlca
clones. y diJo Que procurarla ser dIg
no suceaor del eeftor Just. TUvo fras,. 
carlftoslslmas y alentadoras pira too 
dos, asegurando Que seria un compa
~ero más. y estimuló a todos para Que 
colaborasen en la obra común de re
COlletrueelón económica de la Espafta 
leal. 

Con este acto. Que revistió una rran 
sencillez .ae hlllO cargo de IU departa
mento el nuevo delegado don aúl 
Gazo Borruel. 

Riña sangrienta 
Ayer maftana ocurrl6 un IID1'rlen. 

to 8Uceao en un taller mecánico. situa
do en la calle JuegOll Florales. relUl. 
tando muerto Vicente Ollv6. 

Seg(m parece, entre éste y otro obr .. 
ro. ee soetuvo una. violenta dlaputa. 
siendo .rredldo el Ollvé con una herra
mienta punzante. caus6.ndole rravfst
ma.s heridas, a consecuencia de las 

cuales falleeló a loa pocos momentos 
de 1ngree~r en el Hospital CUnlco. 

Administración 
de impuestos indirectos 

'Se recuerda que, por todo el dia 10 
d.l corriente. caducará el plazo fijado 
a 101 Industriales. fabricantes , deta
l1tatas de conntura eeea o en almlbar. 
gelaUnas. membriaos, turronn. pas
telee. bombonee de toda clase ·caram .. 
los y dulc .. en .eDMIl. con ei objeto 
de que prellln~n las re1aclonea Jura
día detallando el níunero de t1loe de 
... te ,.IUAda durante 101 meeee 4e 
lDa'1e ., 'nala del presen~ a60. m la 
AdlDlalltraclón de ImpuelltOll Indlrec
to!l, de nueve a una. Que se halla 11-
tuada en el Paseo de pUJada.. 1. ya 
Que en el caso de no efectutSrlo den· 
tro del pluo .enalado, 1el lerán 1m. 
puetaa 1M eanclones Que ftJan tu Or
denanza$ l1scales avUeableÍl. 

ID' D. 01:1.11.& JIIIo l'S'· ' 

E~ela Preparatoria 
de Guerra 

Se pODe en conocJm1ento de to
dos 101" compafteNI lllacr,t()e ~n 
esta Elcuela, se presenten en el 
término de dOl cUu, p"ra con\unt
carlee un asunto de mAlima Uf
lenda, advl~éndolea que, de 110 
hacerlo, perderb 101 derechos que 
como alumnos t161leA. 

Concurso de carteles 
Bata Ialtltuelóll. nel participa que 

h. orlanlzado un COneu.... de oarte-
1., 1.. buae del eual ure CI\eUlta
du a toda persona Que le mtereae, ea 
lu oftemu del c~ll Pre IIltánell'. 
eltuadas en la caUe CoDlejo de Olen
too 38&. todos los di ... de 118 nueve ., 
med1a de la maliana a la una ., me
dia. , de. lae clnoo '1 madle a 1 .. aJete 
y media de la noche. 

En .te Concurso ee eoncederAD tre. 
premios: el primero de 1,000 peaeta., el 
eerundo de 600 y el teroerct d, 300. 

Robo en la casa C otet 
Ayer por ta tarde, ,haela lea cUltrÓ. 

cuando la dependencIa de la cua 01 .... 
teto de la Puerta del An~. iba , 
reintegrarse al tnlbaJo, ee e&\CQI\~4 

con Que la puerta habla eldo 'V101adll. 
-Una vez en el 1oterlor de la tienda. 

pudieron co,mprobar Que todo estaba 
en perfecto orden '1 la caja de hierro 
Intacta. 
~ cambio, en el entreNelo. ocu

pado por la ml.lma caSI, babla desapa
recido una PeQuetla cajita de hierro. 
la .cual. contenfa unea lO,GOO pesetu. 

Del hecho se dló cuenta- a la Pollcia. 
I y la Brlglda Criminal comeazó enee

gulda la enQuesta. 

Hallazgo del cadáver 
de un niño recién 

nacido 
Ayer al medlodla. en la caUe de Ber

pdA, chaflAn a la de TaQulgrato Oa
rrl¡a. rué hallado el cndAver de un 
nUlo recl6n nlcldo. 

De hecho se dló cuenta al Juzgado 
de guardia. 

Hallaz60 del cadáver. 
de un hombre 

destrozad" 
Ayer mafiana·. en el cruce entre la 

Avenida del Bogatell y la vla t6rren. 
fu6 encontrado el cac1Aver de un bom
bre completamente tlestrozado. 

Debido a eu estado. fu6 completa
mente imposible. de momento. lden
tlftcarlCl· 

Herido por la explo
sión de un petardo 

Ha 1orrelldo en ' el HOIpltal CUnlco 
procedente de BltJe!. Andr'e Simón. 
lJ!'avemente herido por la elploslón ele 
un petardo. 

Suicidio 
Ha fallecido en un h9llpltal de nues

tra . elUdid. Maria Fernindez ABen. la 
cual se produJo la muerte por haber 
Acldo clorhfdrlco. 

Trlbnaal número l. -, SOn 101 prGo 
cesadoe Pedro Manzanares Rebelllt y 
Aurello. Arroyo Gutlérrez. a los QUI) 
lIe acusa de tenencia. mclta de armas. 

Al primero se le condeBó a dos me
ses de p.rlslón. y al Se¡UDdo ar pagO 
de una multa de 260 pesetas. 

Actuación 
de los Tribunales 

Populares • 
Tribunal Ql\mero 2. - Se ha .Ulo 

pendido al f"1!ta seflalada costra An
tonio Cl1st6bal !tGmacha, poI' aten

tado. 
Jurado de urrencla nÍlDlero 1. - . 

Complrecen Juan BalanA, . Joa,uin 
Llopart ., Maria Munerlz. vaquerOl 101 
tree. y a los Que le acuea de echar 
arua a la leche. 

El primero habia ' pagado '" una 
multa de 2.000 ~tas Que le 1mpUlO 
el A'1UDtr.m1ento, ., el segundo pare
ce Que no es patrono. 

Para aclarar bIen los citados pun
toe, el TrlbUllaJ acordó abrir una In
formación euplementaria. lIuapendlén

dose la ,leta. 
Jurado de W'lenela número 2. - Era 

el prooeaado Juall Obradorl Aranaz, ' 
al que ee le detuvo porque escu
chaba lu radloe facciosas. tomaba no
tu y en el tren hacia comentarlos 
desfavorablea al rirlmea. · 

El Tr1bunal dietar' sentencIa hOJ. 

El «trabajo») de ~yer 
de los carteri.ta 

En uaa c... de mala 
calle de SAn Ramón, le 
cart4Íra con &00 pesetas 
vlduo. 

lleta. de ·110 
rObJaron la 
a un Sndl-

Mientras se baftaba en los BaftOl 
Orlentalee. le robaron • Juan Villa
campa la cartera con documentol. 

Tambl6n le rob.,. 'a cartera & 
Lula Alma. eD 1. calle el Reel1. 

A Jalé Farré. Ballet; en la caUe de 
Munt&ner, le Quitaron ta cartera que 
contenla 100 peeetas 1 doeumeatol. 

.En. la calle' de salmerón le robaron la 
cartera a Camilo Perrer Batlle. con 
100 pesetas 1 documentoa. 

A EmUlo Ca.als. Viajando en Wl 
tranvla, le robaroD \a f!artéra coa 1_ 
peaetu. • 

~ eipedicioD~ de niños apaiole.·a América ., 
criterio ·de la' UllióD Latino-Amaricaaa . ~ 

de Estudiantu ¡(U. ~~ A. 1) .,. 
m Cóuul ... aral 4. l' Rlpl1bllea 4e 

llanto DolDlnlo ha hedllO un, aolarac\16D 
• ua. aRa apetecida en SLlDAlUDAD 

• OBuaA 1211 18 4e loe corrlentee, en la 
cue .. denuacla .1 ,el11l'O que confin 
l. ala .. .,..01 ... cuo 4e III •• ~. 
, .. , .,.ate ·Domlqo. 'I'n__ aoaom. la IfIU'llSad . total 4e 
ClIe .uJ ~IIU mla cue IU autorldadOl 
del Pr.ate !;hpular eeMtattll'&D .1 con:· 
De Obltas. cu .... oe lOatestar 1I HAor 
OólllUl. para ul llponlr al pUlblo eapa
fJtl nueItrU lUOn... , darle a e.'eader 
lo Jueta 41U. .. Du .. tra actitud. 

JI! rIIJIO maIDf8co de M6,lco, pall re
volucionarle Iln 16nerO de dudU. que 
hondameste Ilntló el allea de acoler en 
IU leno • lee bu6rfanoe vlctlmu de 1" 
barbarl • . fuclata. ha tratado de ler Imi
tado por uno de 1011 mú ungrlentOl tIra
nu.loe de Am6r1ca, Ltontdu TruJUlo. 

La Un1ón Latlno-Amerlcana de Batudlan
tes a.te tal pre"nalón. DO ha podido me
DOI que. desde el primer momento. poner 
.1 pueblo espaftol lobre avlao. para evi
tar d. lIe mo40 . Que puclleran lorpren
derle. De ahf la nota publicada en SOLI
DAJl.lDA DOBILERA el la de Junio. 

No nOll lorprende 111 modo alguno la 
Ilpolog!a q",e hace eleelior OóneUl 4e Tru
J1l10. BatamOl acoetumbrldoe a tales co-
1161. Un e6naUl 4e Hltl.r o MUUOllnl, 4e
ber' nee_rlamente eer un lncondlclo
nal, '1 es claro. defender' a IN eelior co
mo puecl&: TruJUlo, Satlatl, OetUllo Var
ga. , eom~rs& proceden en la mlama 
fllrma que IUI maestrOl. 

VamOl, pues. a declrlll algunas COlas al 
lelior Cónsul, a propósito de IU amable 
Invitación a pol6mlca. BacúchenOl. eefto:: 
JlablelDos primero de IIblco: en este pall. 
las orpnl_clonll obreru - rlJese - "or
ganlaaclonea obrera," -. el pueblo en 
mua, a travH de IU Presidente, conmo
vidlll por el terrible espect6culo d. ciu
dades ablertu oolDberdeadu a mansalva 
por "Capronta" , "Junkera". 1011 que pi
dieron a Espalia tener entre e1101 a un 
determinado número de nlftOl, prometien
do atenderles en 'todO. '1 es claro, res
pondiendo ~e eu lelUrldad. comprome
tl6ndOlla. l ' relnte¡rarlOll a su patria cuan-
40 alf 11. Qutalera. 

La vlrU actitud de México en el cam
po Intemaelllnal -lea lIeftor Cóneul las 
notu de lo! delepdoe mexicanos en la 
Sociedad de Naclonel - eu historia revo_ 
lúclonarla. el trabajo fecundo de sue hom
~C8 que le .han puesto a la cabeza de 
nuestras republloas. le da derecho a ler 
atendlCW. y mb. a ser complacido. Ouan
do la .p!raclón del pueblo mexlcauo le 
dló a conocer, nadIe, absolutamente na
die. tuvo la m" lIaera Idea di rechazar 
1& demanda del pall hermano. ' ZSpaila 
.abe qu. IUI atila. .~ . 118U1'a.. y la 

. eon1leDA Que depOllta In M6&1co ea Jue
ta corretll)ondencla al proce4ar valiente 
dll pala azteca. 

PaeemOl a ell:amlnar ahorl. 'Y c"réanOl 
sin apasionamiento '1 con etplrltu d. Jua
tlcla para con la otra parte. es ' deelr 
Santo DominiO (conste Que queremos da
clr TruJ11l0). Puel bien, Leonldas Tru
JUlo. .peraecutor de es~udlantes. asesln" 

. de obr.res. expoliador de maaaa. traidor 
a IU patria. Quiere Imitar a LAzaro CI\r
denas - a México - y demando e8 le 
eonffen 1011 hlJoe 'de 108 vencedores de 
GuadalaJara. La peticIón no la formul~ 
ni un partido polftlca. ni una central ,In
dleal. ni una organización de la Cruz Ro-

, 
ja e . lenelcencll, ... IÓlct .lIIlpl_nta 
Lt6nldu TNjWo. lAbora blea: ,_ QU' 
derecho? ¿Por qun ¿Para quU ,QuirtA 
elbfblr a 101 aUlOl espdol .. por 118 .. 1ft 
4e .u .plal Olmo JO"" dllldOla4. 
,mnea4. d! _1101 .a 111 ~ordII relu' 
¿O 11 que, el\lltado allte el "dlbe" ortat. 
all d. .u blaterll. CUlere tener a1IO -1\ 
111 "JUlblr", Istll CUt all\lleD -111 IN" 
bIci - 11 ·plcl&. INlnt& allWl tllI, 

Loa IIUloe llpaftol.. DO pueda aer .
trepdOl a cullqulera ~UI SI 101 pIda. 'lQ 
pu.blo espaliol libe. cUI'aes lOa alDlple 
, qUl6nea eue eaemlloe. Zl. pueblo eapa
ftol no quiere aceptar ofertas de Ilbtró
POI dueliOl de 88cla'oe. 

Antes de termInar de r.tel:rnlll "",cl-. 
ftoamlnte a 101 nlliee. una pregunta, se
Aor Cónsul: SI el hiJo de TrujIUo - (at
tia de pocos adOl) - es coronel del .J6t. 
cito dominicano' (con eueldo, wlplu t 
delftlll), ¿qu6 srado 1. conoederfa el C!&. 
pataz de OlUcl&d TrUJlUo • loe DUlOll de 
Madrid? 

No querem~ dejar puar flta eportu
nldad, eelillr 06ft1ul ¡eneral. para NÚ. 
testar a 118 milltlru que coneclelltemeqj' 
te ha publicado: le ha permitido habia' 

. de libertad, de progreso. 4e orden , qtll
zAl allo Que ee le ha quedado al lIaotl
ptata eln fl1ncllr. Tambl6n nee ha 'peclldo 
rllOnes que JuatUleuen nuestra aotltud. 
a11' van puea: 

Contestad, eedor Cónlul: ¿NO es eierto 
que yueltro p¡lIldentc, amo o lIeAer¡ ~
mo '1UIt61e, ha estado en eetrechas relé. 
clOJlII con ' Juan Vicente Oómez. ., coa 

"MachadO? ¿Ea cierto o no que a lite dI
.tlmo '1 a IU ayudante Crespo les dló 
uUo en Santo Domla.o a fin de prepa~r 
una apedlclón Que habrfa de llevar • 
Cuba a loe asellnOl del 1925 al 33? Habla 
usted 4e Jornales: publlque las estad\atl. 
cae del Forelna Pollc, AeII, eObre los lila
rloe a 101 bracerOll. ConSese Últed .1 tle. 
~e valor. que la población campesina d. 
Santo DominiO se muere de hambre. aco
lada por eu seftQl'. que CI IN amo. pero' a 
la vez lacayo de Wa11 Street. DIp. 1I 
puede. cuántos .partldOl de oposición des
arrollan sua actlvldadel legalmente en 
Santo ~omlngo. y tambl6n el le ee pasI
ble aclare al pueblo eapaftol la razón que 
hace que lu cArceles eeUn llenas '1 qut 
118 cololÍlu de e,l1.dos crellC4n coutan. 
temente. Y dl¡a, cIlga aelior. ¿por qu' .. 
comunlstu, naclonalrevoluclonarios , has
ta reformlatu y liberales se les peralgu' 
como a perros rableeOl? Explique el 
triunfo electoral de TruJlUo. basa eaber 
por Qu6 .es Que en ceremonIa oftclal ae le 
compara con el gran llbertador 8lmón 
Salivar. Ipllcándosele un tItulo pompa.o : 
y rldfculo. "o queremoe caJ1l&rle mucho, 
lelior CóftlUl general. pero dfpnos, loa 
millones 4. .u amll, ¿de dónde han 11-
lIdo? 

Ya ve uate4, pidió y le dImos. SI no le 
balta welva a la carpo T.nIll101 .. ti
rlal auftclente todavla. pero ten.. blea 
en cuenta esto: INI a TruJUlo, ni a 'Ba
tlsta. ni a Getullo Varwas. ni a nlDlÓ~ 
otro lacayo o fuclllt& tropical le permt
tiremos actuar solapadamente nl sorpten
dlr a estq pueblo espaftol, cu" peta he
roica es la ¡am bofetada que da la Blalo 
torla a los farsaiites de Am6rlca '1 del 
Mundo I 

Por ia Unión Latlno-Amerieau 
de EltudJantes, 

El Secretario Oeneral. 
EUienlo Soler 

PARA EVITAR LOS ACCIDENTES 
DE CIRCULACION 

Ningún vehículo podrá ci~cular por la ciudad 
a mayor velocidad de cu.reDta kilómetros 

por hora 
" El Ayuntamiento de Barcelona Que tan 

repetldll Teees ha dado mUllltra de celo 
ea salvaguardar loe Inteeraes del vecin
dario. dlltacl.ndoee en este aentldo 101 
repreeentantes de la o. N. T.'In el Oon
cejo, ha dletaCo '61tlmamente unas Dor-, 
mu. a 1lD 4e evttar la repeticIón de aen
elblll accIdentes de trUeo como loe IN
cedldOll eatoe dfU puadae. Dlchu nor
mu. 111 como 1 ... lIIlelonea a IUIIlntrac
tores. quedan detennlnadu en la Ilswen-
te neta explicativa: , . 
-m 'VIernes próxlu¡o puado hUl)o que la

DI.Dtar doe accidentes mortales de circu
lación. Que elta becho 118 hap ~roaucl
do CUAndo el Ayuntamiento de *rcelo
Da pone todo eu empelio en normlllzar 
el otrAftco para mayor eegurldad de 101 
automovlllatu , de 101 tranee6ntea. re
eulta altamente d ... lentador. Batos he
chOl lameDtabllll 4emuestraD qUI haJ. to
davla autc!Dlovillatu lIue ao le han dado 
cu.ata d. la IllC8llcl&d de COIltrolar aua 
IDIpullt\l. 1 Celllu.... taabt's que ha, 
t,. •• úates Que nO to .. a nmruna me
ell_ •• precaucló. para 'PODtr en legurl
dld IU. .,191. 

BIte .. 40 de COIIU debe acabarse ea' 
bien 41e tedos, ., 1 .. ConeeJerfaa de Ser
vicIos Públlcoe , de VllÜancla Muntelpal 
estAD dlIpulltu a actulr con lf mAX1Jna 
.nerlla. . 

Con dicho motl,o. recordamOl 11 pll
blleo el contenido del bando aparecido 
.1 1.' ae Junlo próllmo ~o •• n 11 que 
entre n ... eoeu. " =e Que 1 .. CIOIl
dUMarll ~I.n.. la ebl J6D de ptIIIIr 
au titulo Ce' ..,. ... _ ,..... , que la 
.,.,.. allADl. dtl, nIlJIal.. __ aoco 
la l. CUI " reaere a la ~n. no pu .. 
.e adolecer de alnldD dilecto. 'rambla • 
en el a~rtado a) del mhlno' bando, 1 
.n lo que " rlSen a IU "loclcl&dee. di
ce 10 lllUlente: 

' ''Todo conductor de .,ebJculo debe con
duetr cwGllCl~lDlIlte, '~IIID
pN "!I~PM , Uf .. eupernw ~a la 
~ .... . 

• 

en conelderaclón Ilempre, lea dUleult&d. 
Inherentes al trAftco. las preporcloa. Ce 
las callea ., 8US facultadee de dominio del 
vehfculo. Al B;ltamo tiempo tendri .. u, 
en cuenta loe vellfeu10e que va,.. • la. 
lado. . _ 

La ,elocldad múlma lepl, .I.mpre que 
~,a una advertencia tIA contra. aerA 
de cuarenta lúl6metros llora. acepto· ea 
las caUes donde el anebo de la Oaiada 
DO permita el puo de mAl lIe dos oe1ulQ
nas de' vehfculOl. en cu'fo dilO la VlI8e1-
dad-ur' de veinticInco kU6l1letro. hora. 

TOdo conductor de vehleul •• 111& quien 
eea. ., ell cualquier lu¡ar, . Que va" a 
una veloclllad sUperior a CU&rlllta ktló

. metros hora. serA conalderallo IntraCtdr. 
Nlnllln conductor. al atravlÍlr 101 cru- . 

cee o al efectuar un cambio lIe dlrecclóa 
en callea o aven1c1u. conduelrA a uan ve
loclcl&d euperlor a ",late kU61Dltros ie-
ra," 
~oloq .. : !)lee el mllmo· ~&D(lo: . e e,,,

fa oblll_ • loe eon4luctore. ele ~" 
al CUIIIpl1mlenw Ce la. aaterteree ' 1IIIIpo_ 
lIctobes. .. oetlprA. a 101 fátractoree · de 
Ofttorattlad coa la ¡llUle.te 1J'Hael6n· 

hIta leve: aetlracl& tem,ara[ del ,",r~ 
nft de··conductor. r - : 

hIta irave: ProhibIción abioluta de 
eonduclr • ., pase_del tanto de culpa a loa 
orpnlamOl de Juatlela. 
- Be entender' por falta leve la laIrae
elón. por prllnera VeII. de cualQuIera lIe 
JIU uterlC/tll dllpoetelOll., ellmpre .",* 

. ~e =-~\¡'T.:."''''. e 11..,.., __ • 
Se 11 IDCer' por falta Importaate .. 

Nlaold._ es . uaa tala le,e . 
11 -..... por Isla IrA" tocls ta
~ÓIl que 0811 . .... _1011. aOllC"- o d.~ _.1cItoI eQ la y. pdbllea." 

OOJlYl,!ne PU_. le rePlt1m.. que ~ 
11 bl.n CSe todoe ae aWup tollo .1 .. undo 
a 10 que litA rtIlamenado ,. Que .. 
euo OOIltruto .. p~otICI .. ' ti 
f~"",_ = .... , : 

I 
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.TEATROS 
' ¡ 

ftlNClONl. PARA HOY.J MO'1'ES 
• DIA 6 DE ItILIO 

!'ardí, • las 5 y noehe. a tu 10 
APOLO. - Compafi.la de dramaa loolalea. 

Tarde '1 noche: HEspafta en Pie". 
8&RCELONA. _ OomPllAla de oomedla 
.. tellaDa. - Tarde y noche: "La Bdu'" 
_160 de loe Padrea", 

CIOIOCG. - 001II111'61. di nvtatu. -
TIIrcStl' "Lal Nda!!". - NOCbl: HLae 
!i'lvlolables". 

BIPÜOL. - OompaAla de vodevil. Tar
de: "loa meuea del qulnt pis". - Noche: 
"C)lloló". • 

1f0VIIDADI!!.. - Oompa6fa lIr1aa CUtI· 
UaDa. - Tarde: "Don GU de Alaal'''. 
Noche: "ta madre de Valleca." J "m 
duo de la Africana". 

NUEVO. - OomPllAla lIrlca cutellana.
Tafdl , !loche: "Carceleras" 1 "JII bar-
quWero". . 

blNtlPAL PAUc:l.-oómpadla de ope
retA. - Tarde: ".va". - Noche: "80y 
una muJe rtatal". 

POLIORAMA. - Oompafi.la de drama ca
talAn. - Tarde: "Esolavltud". - Noche: 
"El vell Albrlt" 

&()MEA. - Compafi.l& de léne¡'o chlco.
'l'VcSt: ''IA patria chica J "Loe rila .. 
~", - Moehe: "Mollnoe de viento" , 
'&1 duo de la Africana". - Dla 9. des-

II8éI1da d. 1& oompafi.la. ncroau. - Oompafila lIrlca caatlllau. 
- ' Tarde "La chlCá de Marl-P.epa". -
JfooIIe: . ..... boda del eefior Brln ... 'o 

. ti ~ OIIU la prlnlas". / 
mOLL - Oompa1Ua de revtstas. - Tar

de '1 noche. la. gran revista: "Arte 1937". 

VARIEDADES 
maco BARcELoNEI. - HOI, tarde '1 

noche, grande. prosramu de varledadea. 
.0'1'A., - TodOl ' loe teatroe eatAn oon

tro1&doe por la O. R, ':'. - Queda au
prlDllda la reventa, la ce-ntadUrla '1 la 
claque, Todos 108 teatroe funolonan en 
IiIlmln eoclallzado y por e8te motivo 
DO le dan entradas de favor. 

e I N E S 
dllANA DEL 5 AL II DE JULIO DE '1937 
DINI - Mo me matea. La dama de las 

oalDlllae. &1 parallo recobrado. 
iA''1'OBIA '1 MARYLAND. - El secreto de 

un alma. Melódlu truncadll. el TrIbu
DIII de 1" quas. 

U&CBLONA. - loa kermeeee heroica. Lea 
tres amtlBl, Tenores '1 ladronee. 

8Ua'l', - La revuelta de loe pescadores. 
BaJo 6rdenea IIcrltas. El prlnclpe dIJ 
medianoche. 

I'OMPBlrA. - 'Nocturno. Bl negro que te
DIa el alma blanca. Una morena '1 una 
rubia. 

IIONDUL. - Bl BIOr. de una vida. La 
'''uda IOltera. Un amor en Bapafta, Do
cumental. 

U'1'ALtJlItA. - Suelloe de JUYlntud. Oon
V. la coirlente, Ifueva Ira en el campo. 

PANTAIIO. - El suerrlllero roJo. La bien 
pasada. Producción l~a en Espada. 
DlbuJoe. 

PARIS '1 VOLGA. - 8. M. Kelly. Dlelo 
Oorrlente.I, Bajo 6rdenes secretll8, 

GOYA. - Palom" de mla amores. Brlg,,
CORTES. - Nocpe nupcIal. Que pague el 

diablo. Tiempos modernos. DibuJos. 
da seoreta. La méacara de carne. 

WAJ¡KIRlA. - El agente brlUnlco. -La 
buena Vlntura, MarInero en tierra, DI
buJos. 

PATÍlE PALACE. - El Blm .. del bando
neón, PUBltlvos de la Isla del diablo, 
Juventud. para ti es el mundo. ' 

AMUICA y FOC NOU. - El a,ente brl
tilllc0.l Los muertOl andan. Deatlno 
vlD,allor. \ 

BXOBL810R. - Pecados de juv.ntud. 
Lorna Doone. Be ha fugado un preso. 
Oremallera. 

IBLECT, - Feria de vanidad. Delator. 
Embrujo de Manhat'n. 

C:APITOl.. - Joalluln Murrleta. La .pla 
núm. 13. , 

TRIUNFO Y MARINA. - El prlnclpe en
cantador. Mercedes. Feria de vanidad. 

I'RANOIBCO nRRER. - Los luchador8l. 
'Juventud. Documental, 

BOSQUE '1 PRINCIPAL. - Suefio de ju
ventud. La patria te llama; Gedeón. 
trampa J Cia. ' 

NEW YORK. - Luz a Oriente. Una mu-
jer de su caaa. loa matanza. . 

ARNAU y BROADWAY. - Se acabó la 
crisis, MaI'1 Burns fua:ttlva. En loe tiem
pos del wls. 

ARENAS. - El ohlco cantor. Los caballe
roe naoen. En pos de la aventura. DI-
bujos. ' 

MEl'ROPOL. - Bajo el terror de la po
llola zarista, Oeloe del recuerdo. Yo vivo 
mi vida. , 

lUSTRAL. ~ Muchachas a cara o cruz. 
N'ufrallB en la selva. Tres caballeros 
de frac. 

C:INDAR. - Tarz'n de las fieras. Rusia 
revista. Poema musical. , 

IPLENDm. - IntrIga Infame. Viva la 
Marina. La canción de la pradera. 

COLISEUM. - SesIón de cuator a ocho. 
Noche. a las diez: LOS LUCHA.UORES. 
Guerra al campo (reportaje). Juventud 
(documental deportl"o), ExpedIción so
viética al Polo Norte (documental) y la 
orquesta Collseum, dirigida por el maes
tro Foderlco Cotó. 

ESPLAL - Bajo el terror de la pollcla 
zarista. Bu primera eecapada, Un per-
fecto caballero. • 

IRIS PARK. - El hechizo de Hungrla. 
El circo, Golpe por Bolpe. Bl ejército 
del pueblo nace. 

FEMlNA. - 8uefi.o de amor eterno. Dibujo 
color. Variedad mUlloal. Paramount gr'
flco. 

~ONDAL. - Madrid. tumba del fll8clsmo. 
El pequedo vagamundo. Sombrero do 
copa. Nido deshecho. . 

FRANCISCO ASCASO. - Adiós JuventUd. 
loa revuelta de 108 pescadores. Valses 
de antado. • 

ASAMBLE4S .Y CONVOCATORIAS 
Comisión de la BarrIada de IaDI 

Be convoca a todos los deleBados de 
taller para maJlana. miércoles, pa'!'a un 
IlUDto c11 1Dterés. a 1aa siete de la tarde. 
en el local de la l'laZa de Espafta (hotel 
Dmnero 1). 
aDlDICA'l'O 1JNICO DE LA BNIUANZA 

Y PROnSIONES LmE&AL1:8 
8eedón IDlenleros '1 T6cnlcOl 

Be convoca a loe ' compafi.eroa a1llladOl 
• esta Sección para la asamblea que le 
eelebrará maftana. miércoles. dla 7, a las 
.. la de la tarde. en el local del Sindicato. 
IINDIOAT UNICO DE LA INDUSTRIA 
PABBlL, TEXTIL. VESTIR Y ANEXOS 

(Seedón Zapaterol) 
Para Ull .. unto de Importancia. ae con

convoca a todos los montadorell a máqul
aa. d"de la méqulna de centrar a la de 
nbaUr puntas. de todas las f.brlcas y 

Erll soclallzad08. para hoy. martes. 
S. a 1... siete de la tarde. en nuestro 
• Plaza de Cataluf1a, ndm. 7. 

.... EO CULTUBAL y JUVENTUDES 
LlBEBTABlAS DE GRACIA 

Se hace eaber a todoll los atenellrtas '1 
h'nntudu Libertarias que bo'l. martu. 
dla .. tendrá lugar. en nuestro local so-
claJ. la asamblea general. ' 

SINDICATO UNICO 
DE LA DISTBIBUCION ' 

8ecel6n BaIUH 
JIIIta 3'ullta de lección convoca a todo. 

, 101 compaftero. trabajadores en Bllute
rfa '1. .Turueterla '(Mayor y Detall) a la 
uamblea que le celebram en el 1la16n de 
lICtoI de nUlltro Sindicato (Pueo de PI 
'1 Margall. 13) hoy. martes. dla B. a 
JU Ilete '1 cuarto de la tarde. . 

IDI'DIOATO DE LA INDUSTBIA 
DE LA EDlFlcMCION. 1I1ADERA 

Y DECORACJON 
(BarrIacIa de Oreela) 

SeeelÓD de AlbatUle. '1 PeeBell 
Se convoca a todos los compatieros com

pollentll de esta Sección a la asamblea 
Que .. celebrarA boyo martll¡ a lal MI. 
~ .1lI0II1& dI la tarde. en el ocal social, 
BalIftér6Ii, 'lB. , ' 

GRUPO ANARQUISTA "GDME.1\l" 
Se encarece a todos los componentes 

del Grupo. paro de una manera termi
DaIlte. que acudl\!l a la reunión de ma
...... mlftoOles. di. 'J, a lae c'JIII de la ao
Ob', en el litio de 008tumbre. 
IDmICA'l'O DE LA INDUITRIA 1m_o-

IlETALURGICA DE BARCELONA 
Beeel61l de Cerrajeros de Obras 

'1 Puert.u OnduladU 
.. cosa\'OC& a fodoe loe compallll'Ol que 

v.baJan en loe talleres oonfedlrales de 
esta Sección a la reunión general que !le 
celebrar' hor. dla 8, en el local del Auto
m6vll. • 118 sele '1 media de la tardl. 

SINDICATO DB INDUSTRIA DE LA 
EDlnCACION, MUERA Y DECOaACION 

. Sección PiJltores 
.. oonvoca :o. todoe lee oompaderae pln

tona a la asamblea que .e celebra'" en 
,. eala Olimpo, lita en 11\ calle Cuatro de 
8eptlembre, a lu Ilete de la tarde. me
a.na. miércoles, dla 7. 
SINDiCATO DE LAS INDUSTRIAS DBL 

PAPEL Y ARTES GRAnCAS 
~ecelón Papel 1 Cartóa 

Se convoca a loe ·compalleroa paradl1l 
lDaorltOl ID eata bolea para que paseu 
por .ta Secretllrla para un uunto de 
aucha Importanola. Los que no puen 
ftOr .. ta haeta el dla 10. perdIrin &ocIoa 
IUI dereoboe. · 

SINDICATO DE INDUS"rRIA DE LA 
EDIFICACION. MADERA Y DBCORACION 

, lección ,Madera Socializada 
Be convoca para hoy. martel, d1a 8, a 

todoe loe embaladores del Sindicato. a la 
reunión de oficio que se celebram en 01 
..alón teatro d. la calle Cabadea. S3 (PUf'
N.o SeGO), a lU eela , media de la tarde. 

i!t!mo .. con"OQII para maa.lla. aattr
_. á la 8eeol6n Jqu ..... a la lIdIma 

ora '1 local. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE L¡\ 
EDIFlCACION, MADERA y DECOR¡\CION 

Se convoca a todos los delega'dos de 
control de Ista Sección Albafilles y Peones 
para que en el plazo de cuarenta y ocho 
boras presenten todos los coches de tu
rismo y cam10netas de esta mIsma Sec
ción y todoe los cboferes de los mismos 
vehlculos; de lo contrario. el jueves se les 
retirar' el parmlso y la tarjeta de a:ast)
Una. Se ruea:a una vez mé.s que no falten. 
de 10 contrario nos veremos obligados & 
llevar a término esta determinación. 

seccl61l de Moaaútas y Colocadores 
Se convoca a todos los delegados de ftl.

brlca y mllltantes, a la reunión que ten
dr' lupr hoy. dla 6, a las seis y medl" 
de' la tarde. para tratar asuntos de In
terés. 
FEDEBAOION Rt:GIONAL DE ESUE
LAS RAOIONALISTAS DE OATALU~A 

Recordamos a todo el Secretariado. que 
mafi.ana.. miércoles. a las se1s y media de 
b tarde. ~e reunir' éste. 

, Para hor. inartes. a las 8els y media. de 
la tarde, se convoca a los maestros de lRs 
Baouel .. Racionalistas de Barcelona. para 
tratar sobre la organizacIón de un gran 
festival. donde loe nlfi.os de nuestrll8 es
cuelas Interpreten la mayor parte del pro-
¡rama. ' 

FEDERACION LOCAL DE ATENEOS 
,r.mERTARIOS DE BARCELONA 

Se oonvoca a todoe loa delegados de 
At.neOjl. para que pasen por esta Secre
taria a rtCOler la circular número 4. 
"enllo ésta de luma lmportancla. ' 

INDUSTRIA SIDEROMETALURGlCA 
Se convoca a los compatleros da los Co

mités sindicales y Consejos de empres;} 
de los talleres Pané y Daverlo. a la re
unión que 8e celebrari hoy. martes, di" 
6. a las nueve y media de la noche. 

Se convoca a todoe lo 'Icompafi.eroa da 
Junta, delea:ados de barrlaclaa J mnltan
tes en ,eneral de la lección, a la reunión 
que se celebrará hoy. martes. dla 6. a 
las nueve y media de la noche. 

COMITE DE DEFENSA 
DE LA BARRIADA DEL CENTRO 

Grapo Mlieero. 
Se convoca a li!8 compal'leroe del mlemo. 

a la reunión qile tendrá lugar maflana. 
dla 7. en el lupr y hora de costumbre. 

CONFRDEBAOION REGIONAL DEL 
TRABAIO DE CATALU~A 

COInItE Regional de Catahlfta 
BD 1& secretaria de este Comltll. se ha

llan depoeltadal varl .. cartu para loe si
guIentes oompafi.eros: 

DIego A. de Santlll'n¡. Manuel Martines 
Ou\l6trea, VIOInte Gil Portela". Antonio 
Ooeta BadJa. A. Oaballero Mon€ndez. Fran
cisco Carrefi.o. VIcente ROdrlguez. M. Gar
cia. JOIé Rodrfguea carrasco. Manuel Oon
ÁlIII. F'"x M .. rtl lbA11ea, QMtón Leval, 
J. Juan Doménech, Un telegrRma firma
do por Gargall0, Una postal firmada por 
Ana Hera Oasta!o y dos poet .. les dlrlgldll8 
a Enrique Gil y Nlcolú 011. 

INDUSTRIA ALCOHOLERA~ VINOS 
y CERVEZAS 

Be oon"oca a tod08 los mllltantes b 1" 
reunl6n que se celebrar' ma1\ana. 'mlér
colea, dla 7 del corriente, a las alete de 
la tardo. en nuestro local del Paseo de 
PI '1 Mal'l&l1. 118. 
SINDICATO UNICO DE ti ENSBRANZA 

1t PROFESIONES LIBERALES 
Cunllll."1 C. A. de 11 C. N. T. 

Sa 08 convoca a la reunl6n que tendm 
lu .. r hor, dla 8. a las siete de la tarde. 
en la sal.. de aotas del Sindica to de Pro_ 
fesiones Liberales. PI y Margnll . 35. 

.lUVENTlJDES LI8KRTI\RIA8 
OBNlJlACION CONIICltNft 

A tIdoa loa IDllltaatll d. eatae JUftn
tudes Libertarias JO mllltantee del Ramo 

• KURSAAL , AVENIDA. - MI ex mujer 
y yo, Alu rojas sobre AraBón. Paz In 
la ' guerra, Cómica. DibuJos. 

CHILE. - El guerrlUero rojo. Blma de 
Ronda, A casarae, muchachas. 

TETUAN y NURIA. - El circo. Es mI 
hombre. Las mujeres del rey sol. 

VICTORIA. - Es el amor. Loe siete pe
cadores. El amadq de los dieses. 

BOUEME y TI\LlA. - A oua de acolden
tes. El guerrillero roJo. La muJllr qu. 
lUpa amar. 

FREGOLI y TRIANON. - EnamOl'adoe • . 
El desconocido, Esta es la noche. 

RAl\mLAS. - El Imperio de los gfula:ster8, 
DleBo Corrlentel, Marlnoe de Cronstac1. 

ATI!ANTIC y SAVOY. - Siete DlbuJoe en 
color. Espal'la al dla. 

rOMENTO MARTINENSI. - VIviendo da 
ilusión, Muchachll8 de' hoy, Vidas en 
peligro. Imágenes de retag:uardla. 

~INE ALIANZA. - la mi hombre. VldII 
en peligro. Contra la comente. 

ODION. - Ea mi hombre. La cancl6n del 
mariscal. Te quiero. El ej6rclto del pue
blo nace. 

MIRIA. - Nocturno, El delator. La venus 
de oro. 

MONlmIENTAL. - Bronca en la radio, 
Canción de amor. La barr& Mendocina. 

PUBLI-CINEMA. - PuerlQultura. El 11nal 
de un vallente. De Burdeoe al Oameron, 
Pamlr. OazamosCll8. Bspafia al d1a. Lo. 
ases de la avIación sóvlétlca en el Polo 
Norte núm. 1. 

ACTUALIDADES. - Melodla de ,loe boYB, 
Misterios de la India. Por tierras de 
Iborla. O. N. T._P. A. l. aJUda a Ma
drId. Criminales. Madrid, tumba del 
fll8clamo núm. 4. Espal'la al dla núm. 4. 
Los ases de la avIacIón sovIétIca en el 
Polo Norte núm. 1. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

HOY, MARTES 
Tarde. a 1118 4,30 

BILBAO _ BASURCO contra 
EOENARRO - NAVARBJilTB 

Noche. a 1118 lQ,15 
AZURMENDI - AGUmRE contra 

NARRU II - UNAMUNO 
Detalles por car&eles 

FRONTON PRINCIPAL PALACE 
MARTI. DIA 8 

2.0 Partido: 
ARRATE - ECHABURU contra 

AGtcrNAGA-TORRBNS 
3er. Partido: 
BEAIN - ANSOLA contr& 

LARREA II - GARATE n 
KENNEL SARRIA \ 

Todas las tardes. a las 4,30 grandea 
OARRERAS DE GALGOS 

Los sAbadoe 1 dom!n¡OII a 181 cuatro 
de la tarde. ' 

CANODROM PARE 
Todas 1118 tardes. a las 4.30. ¡randea 

CARRERAS DE GALGOS 
LOI sf.bados '1 dom1n¡OII a 1aa cuatro 
de la tardo. 

de la. Piel, se lel notifica que 1& reuDlón 
que tenia que celebrarse hoy. martes. dla 
8. a las ocho de la noche. queda aplazada 
para mal'lana. miércoles. dla 7, a 181 l1etlt 
de la tarde. 

Eeparamoe os daréis cuenta que este 
aplazamiento obedeca a un CBlO Impre
Visto. 

ATENEO JUVENIL LIBERTARIO 
Se convoca a todos los compatieras '1 

compalieras pertenecientes al cuadro es
cénico. a la reunión que tendr' lUBat 
hoy. martes. dla 5, a las seIs de la tarde. 

Por la Importancia de la reunión Re en
carece la asistencia de todos. - Por el 
cuadro escénIco. A. Pérez. 

• 
« Impresiones de un mi. 
litar revolucionario) 

Por el coronel LUIS BOMEBO 

Ha sido puesto a la venta tan Intere
sant1slmo tolleto. editado por las Oficinas 
de Propaganda C. N. T. - F. A. l •• CU'lo 
texto es de un interés extraordinario. 

Todo buen observador 'Y antifascista de
ber' procurarse esos "Apuntes de 1& 8ub
levaclón fascista", para poderae formar 
una Idea completa de nuestra guerra con
tra el fascismo. 

Diez y sela pAginas de tupido e IDte
resante texto. al precio lnsl¡nltlcante de 
15 céntimos. 

DONATIVOS 
. PRO HOSPITAW 

ReIUltado de UD télttftl, OCIIIlpueato 
de baile '1 f11tt1ol.OI'II.ntzado por ~ 
Juventudes Libertar1u. de V11asar de 
Dalt. 74'70 pesetas. Donativo de la Co
m1ItÓD de la PrOptedad Urt.na. 
C. N. T .• de Vllasar de Dalt. 7'50 Un 
e;ompafiero de la C. N.T .• de VUasar . 
de Dalt. 51. De la Federación Ibérica 
de Juventudes Libertarlas. del P1a del 
BeSÓ8. reaultac10 de un fesURt. cele
brado el d1a UI. 400. TrabaJad0re8 de 
la casa Pamlas. de La Batllorla. fe
sultado de una subscripclón abierta 
por los mismos. cantidad entrep.da 
al Comlté Regional de JJ. LL .• 797. 
De Bemadas. núm. 2. peraonal turno 
mafiana. C. N. T .• lB. Compatieros y 
compafieras de la Colectividad Roca
mora. 166. Del Sindicato de la Indus
tria de cartón. papel y simUares. de 
Mataró. 500. Subserlpe16n del Sindi
cato de Oficios VarlOl. C. N. T., de 
Riudor de Bages. '76'50. Sindicato de 
Industria de Construcción. Madera y 
Decoración (Comlt6 Administrativo 
Madera) del Bajo Llobregat. Ur50. 
Del frente de (;ea. los camaradas de 
la'segunda baterla de la 59.' brigada 
mixta (ex segunda baterla Sacco 
Vanzettl). 497'50. 

• 
INFORMACION 
ORGANICA 

SINDICATO 
DE "LOS VIEJOS DE CATALU~A" 
Este Sindicato. deseoso de contribuir 

a la gran obra de regeneraCión soctal que 
la Revolución Impone. or¡anlza, ¡»ara el 
próximo dla 13 de julio, un festlnl a be
neficio de los Hospitales de Sangl'e. 

El local en que tendr' lugar (Teatro 
Olympla) y la lista de los nombres que 
figurarán en el programa, permiten ca
lificar de magno tan humanItario aeta. 

Promt!temos tener al corriente de deta
lles a nuestros lectores, seguros de que 
querrán contribuir con su asistencia a la 
altruista misión que se ha Impuesto el 
Sindicato de "Los Viejos de Catalul'la". 

SINDICATO UNICO DEL BAlIO 
ALlMENTAClON 

La Junta de la SeccIón de la Distribu
ción del Sindicato de las Industrias Ali
menticias recomienda a todos los Conse
j03 de empresu colectivizadas Y ~oclali
zadas que no estén legalmente constitui
dos, lo hagan con urgenCia. presenttndo
se ante la Junta de Control Sindical Eco
nómico de la Consejerla de Econom1a. 

FEDERACJON REGIONAL 
DE LAS INDUSTRIAS qunnCAS 

DE CATALURA 
Esta Federación. al objeto de poder 

transmitir la correspondencia a todos los 
Sindicatos de la Reglón comprendidos en 
las Industrias Qulmlcae. recaba le sean 
remitidas las respectlvu dlreeclones a DI
putación. 306. principal. 

En fecha breve eelebraremos un , Pleno 
nJ<i:lDsl de las Industrias Qulmlc&l! ~e 
Catalutia' '/, para extender prorosl\men~a 
nuestra propl\ganda. es necesario que to
dos los compatieros se tomen C01l el calor 
debido nuestra petición. 

SINDICATO DE INDUSTRIAS 
QUll\IICAS 

Grapo Coltural de la SecelóD 
Vidrio Plaoo ' 

Prosiguiendo !!U labor peculiar. la Jun
ta de este Grupo ha organizado para hoy. 
martes. dla 6. a las siete de la tarde. unas 
charlas sobre diversos temas. a ca1'!O de 
los companeros Nlcolau. Babl y Ortega. 
cuyo acto tendrá lugar cm nuestro local 
social. Avenida del 14 de Abril. 550. en-
tresuelo. . 

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 
Clases de Verano 

En cumplimiento del acuerdo del Ayun
tamiento. según el cual quedan supri
midas las vacaciones de verano. esta E¡¡
cuela ha organl':lado una!! clases de pre
paración para los eximenes de septiem
bre. y de ampliación de estudios. únIca
mente para los alumnos que estaban ma
triculados el pasado curso. La Inscrip
ción. que es gratuita. estará abierta en 
la Secretaria de la Jilacuela. de diez a una. 
cada dla hábil. hasta el 15 del corriente. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA 
INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA 

Pilar hoy. dla 6. conferencia a cargo del 
CI npatiero Ne~. a las siete de 1& tarde, 
b!\Jo el tema: "La propapDda Y SUl pro
cedImientos en las Juventudes". en nues
tro 10cal." Rambla del Centro. 35. entre-
lIlaol (loeal del Sindicato). • 

CRUZ ROJA ESPARLA 
El próximO juevOll. dla a del comente, 

a las diez de la mafi.ana. en el Sillón de 
actos del HOIlIltal (sito en la calle DOI 
de liara), .. cellbrarán los 'edmmea de 
enfermerllS de la Cruz Roja. 

Cantidades recibidas con destino a la suscrip. 
ción abierta por SOLIDARIDAD OBRERA, a 
beneficio de los hospitales de Barcelona, y de 
los camaradas de la Cruz Roja heridos en 

cumplimiento de su deber 
RECAUDACION DEL DIA 30 D1!I JUNIO Y l. 2 Y 3 DE JULIO 

~ DE 1937 

Swna anterior .. ....... .. . .... .. 
Del compafiero Esperanza. del Sindicato de Industrias 

Qu1micaB. Sección Curtidores ... ... ... ... .., ... ... .. . 
Un, dla de jornal del compafiero Francisco Raventós... .. . 
Los obreros de la Casa NeufviUe (Sección MecAnicos) .. . 
Sindicato de IndÍlstrias A1im~ntlcias. Secci6n Mercado 

Central de Pescado: 
Cinco companeros de S. Fellu de Gutxols 
Un compat\ero del Puerto de la Selva .. . 
Un compat\ero de Parelló ... ... ... .. . .. . 

Los compat\eros de la Casa FraruI de Swert. de Pins del 
Vallés .. ............... . ... oo ................ oo ...... . 

Loa compafieros de 'la Colectividad Portabella oo. ... ... .. . 

De un grupo de compafierOl conecientes de la Casa Blasl 
Pallú .......... , .... .. .................... " ....... .. 

De un grupo de compafterol de la Casa Ford ... .. . ... ." 
De los compaAeros y compafteras de la Casa Moix Llam-

bés. colectlvlzada .................. ... ........... . : .. 
De los trabajadorc!' ne la Trefilerla Barcelonesa (antes 

Rivl~re) . f:'\ h" ntt1nez. pertenecientes a la 
C. N, 1', annll .. . ..... ... .. . .. .... .. 

De l,?s ro' ras de Martorellas de Arriba. 
Total_ .... ___ _ 

, I 

Pesetas 

122.086'00 

50'00 
12'50 
50'00 

73'10 
100'00 

25'00 

275'00 
112'75 

210'M 
3500 

207'50 

394'00 
130'40 

111'101"11 

UICIA ARILLO MONTES 
de ... aaber .1 paradero de IUS hijo. Ma
nuel, Francisco. Antonio y Jacinto Ro
mAn Arillo 'Y d& Jo~ Capacete Gado. DI
rlctrse' al SIndIcato Untco de Trabajado
res de Palautordera (Barcelona). 

ANA PEBEI PEaEZ 
duea aaber noticias de su COll1paftero 
Antonio Garda GonZález. Dirigirse al Sin
dicato Unlco de Trabajadores de Palau-
toNtera (Saroelona). ' 

SANTIAGO OCARA LEBANO 
deRa I!&ber el paradero de MII8I'l'oS Oca
lIa Olménez. Dlrlglnte al Sindicato Unlco 
de Trabajadores de Palauto'!'dera (Barce
Jona). 

lOSE NATERA GONZALEZ 
deea aabtr ~l paradero de IIU madre An
tonia OoDZilez Su'rez. DIñ¡lrae a 20,& 
brlp.da mIxta. 4.0 batauón. 2.& compa
flfa, lIZ1 Vlllanueva de 1.. l!5ereu (Bada-
Joa). . 

ELISEO BELLIDO OLftIEl)O 
del Ejérolto Popul a.r de Catalufi.a, primer 
regtmlento de Infanterla. 2,° batallórr. 
3.& compal'lla. en Cenera del Rincón (Te
ruello desea saber el paradero de Anto
nio Plat4 Tomat. Ana Gállea:o MoUna. 
Juanlto Plata Gállego y José G'"ego S'n
chez. 

JUAN J(U~OZ GONZALEZ 
del rea:tmlentp de Infanterla n ,o 1. 2.0 ba
tallón. 2.- compal'lla. en Las Parras (Sie
rra Carbonera), desea saber el parac1ero 
de sus hermanos Ana. Matllde. Pedro 1 
VIctoria y de Crlstlno GonZález AvUa. 

GREGORIO CARRASCO 
desea saber noticias de AntonIo Castlllo 
y Antonio Casas, DIrIgirse a 5.11 baterl30 

, en Azalla (Teruel). 
CRISTOBAL DELGADO 

perteneciente a la 25.a divIsión. brlp
da 116.-. regimiento 1.0, batallón 5.0, en 
Herrera de los Navarros (ZaraBoza), desea 
saber notlclas del compaflero Bruno. par
teneclente a los grupos de la F. A. l. de 
Badalona. que trabajaba. en la caaa Torras. 
de Pueblo Nuevo. y que marchó a Buenoe 
AIres. 

.lOSE BEIUIVDEZ ROUS 
del batallón Andaluz. J 

de 1& dlvleióD Lenln. destacado en 
castillo de Monte Arncón (Huesca), In
teresa saber el paradero de Dolores Ro
Jas GÓmez. liarla Bermúdez Rojas. Mag
dalena Ropero Vllloc1res y Antonio y Gr.¡,. 
cla Bermúdez Rojas. 

BONIFACIO PARDO 
de la Columna Durrutl, 7.-
Iaaac Puente, en el trente de Osera ('Bu. 
jaraloa), Interesa saber noticIas de loa 
evadidos del enemigo de los pueblos de 
OlveJa y Corobla (Sorla). 

MANUEL GDlENEZ 
y LEONOR PAN 

refugiados en Folgueroles. desean sabe. 
el paradero de sus hIjos y primo Miguel 
Pozo Martlnez. y Francisco e Ipaclo GI .. 
ménez Pan. 

.lOSE ROXEBO OBJE'1'A 
deaea saber noticias de su hijo José ~ 
mero Gómez. DIrigIrse a su madre. refo~ 
glada en la calle CIen tuecos, 71, pasaje. 
La Sagrera (Barcelona). AntoDla Gómez 
Sorla. 

A..1\lTONJO CASTA.~EDA LUQ11E 
del batallón de IngenIero.. Grupo Villa
nueva. en Almunlente (Hoesca). 'Interella 
de los Comités de refUgiado. y especial
mente de los de Castellói y provincia. el 
paradero de AntonIo ., Juan casta1ieda 
Pozo. de 16 ., 17 atlos de edad. 

ANTONIO AGULLO PEBEZ 
que reside en L. de SIrva!, 5. OrIhuela 
(Alicante). Interesa saber el paradero del 
compal\ero Manuel Rlquelme Cinovu. ca
bo de Carabineros. tercer batallón. p~ 
mera compaflla, quInta brigada mixta. 

TIMOTEO TUSO 
del Sindicato Unlco de Trabajadores de 
Cretas (Terue!) . Interesa saber el para
dero de laoUguel Montserrat y Berurdt) 
Fortunato. perteneelentes a la columna 
Carol Ferrer. tercer regimIento. divlsl~ • 
Luis Juvert. segundo batallón. Begund. 
compalUa, en Azuara (Zaragoza). 

ANA CRUZADO OONZALES 
refugiada en Alicante. calle Isaac Peral 
nllraero 1. princIpal. Interesa conocer e¡ 
paradero de IUS familiares Miguel Kan
zanares Romtl.n. Clotilde de la Cru.z Del .. 
pdo, Manuel Rosado Manzanares '1 Jos' 
Valverde RIere.. 

CECILlO M:U~OZ ~ 

d~1 segundo batallón. de la primera com
panla. primera seccIón. en Los Pajazo. 
(Tlrue)). MarUn. del Rlo, Interesa Aber 
el paradero de su hermano J,{anue1 Mu
fioz Garzón. 

RAFAEL ODlENEZ FLOKES 
delea saber de su hermana babel almé
nez Flores. hermano Francisco Glméne3 
Flores y Andm Canysano Calderón. DI
rigirse a la 52," brigada mIxta. en VIlla
Buen del Pueblo (Córdoba). 

.AFAEL GABCI.A ANAYA 
desea saber el paadero de Cristóbal Gar
cla Vela y Maria Garcla Manin. Dirigir
se a la 52.' brIgada mixta. compal'lla de 
IngenIeros. en VllIanueva c1el Pueblo 
(Córdoba) • 

SALVADOR GDI.E!li·EZ ~ONTES 
actualmente en Cerverá del RIncón, del 
segundo bata llón. del primer regImiento, 

, dl\'lslón M clA Companys. desea saber el 
p!lr~dero de su hermano Sebastlful Glmé
nez Montes. 

• 
Federación Regional 
de Escuelas Racio
nalistas de Cataluña 

BACIA UN PLENO NACIONAL D' 
ESCUELAS RACIONALISTAS 

Con mlr ... la coordinación de las 
actividades del Racionalismo en to
da la a:spat\a libre, este Secretariado 
ruega a todas laa Escuelas Raciona
listas, Comisiones de Escuela. Ate
neos '1 cuantos le consideren inc1ui. 
dos en el movimiento racionalista. que 
se pongan en inmediata relación con 
este Secretariado, dirigiéndose a: 
F ederación Regional de Escuelas Ra
cionaUstas de Catalufta. Vla. Durru
U. 32 y 34. Cua C. N. T.-F. A. L
Barcelona. 
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~uthamptoJl, a. - A bordo chl 
"Normandte" ha llegado .ta malla
na, procedente de loa JDaltdOl Unl
dOl, el pre.s1dente del ConNJo de Sél
¡tca, Idor Van Zeeland, q\aien !la '1&
Udo Inmediatamente con dirección & 
Londres en donde celebrari Impor- : 
tantes converaaclon. con el. "pre
mier" britAnico Chamberlalnd y el 
mlnlstro de Nerocloa ICxtranjeroa le- .' 
ftor Eden. Acerca de estu entravia- , ~¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡=;;=¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡=Iij¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡=¡¡==¡¡¡¡¡¡=¡¡=;¡¡¡. 
tas se declara de fuente reaponaable, ., 

'N6m •• ,a3' 

aunque no oficial, que, "ademú de 
dar cuenta a 101 mlniatroa britAnic08 
del resultado de sus con~er-ac1one!l 
con los hombl'Ú de Ea~o america
nos, sobre 1& proyectada cpQf.rencla 
econ6mlca Inte~aclonal y. ~bra I~ , 
eventual convocacl6n de una confe
rencia general del dea&míe. v.azt¡ Zee
lc.nd tratarA detenldament~ 110m 101 . 
problemas creados en relacl6n con la 
guerra civil espaftola, SIENDO PRO
BABLE QUE SE LE DESIGNE PA
RA UNA IMPORTANTISIMA MI
SION, SEMEJANTE A UN PAPEL 
DE ARBITRO EN LAS DISOUSIO- . 
NES SOBRE LA GUERRA OE ÉS-

Anté una n .ueY·a far.sa 

, P~,A. Repetimoa que la Informa- · 
ci6n la trascribimos dn.Icamente a 
titulo de tal, dada su ~ importan
cia. - CosmOl .. 

Q 

las. democracias euro.pea.' 
Par.ece ser que Van Zeeland . trae instrucciones de. 
Ri)ose,ve~t para actuar dearbitr·o ·de nuestraguerr·a 

JULIO CIPRIANO MERA, JEFE : Da. SEGUNDO CVERPO DEL ,~CITO~ 
HIZO UN CALUROSO 'LLAMAMIENTO A LA 'UNION DE 'LOS SEC~ 
TORES ANTIFASCISTAS y . A UNA FERREA 'DISCI,PLiNA ,DE GU_ ,. tr- ' 

, ,, ~ . 
f "~.: '( ¡; ~. 

4, ;'. ¡ 
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Madrid, 5. - .Anoche buyo. ,lugar la 1 
tercera de la6 emISiones radiadas por r 
la Inspección del , Camisariado del 
Ejército del Centro. Entre ' otros ora
dores. lnrerv:no nuestro comp&ñero. 
Cilprlano Mera, quien dijo lo si
guiente: 

NO!O!.,JIIlIOII108106 ÚJl.!cos que podemos 
decir que defendcmO-' nuestra patria, 
porque luimos provocados. Tengo que 
decir a Espai1a entera y al Mundo; 
que si en el primer momento de Im
potencia nuestra el fascismo nos hizo 
retroceder, no es ui como nos encon~ 
tramos boyo En los primerolt momen
tos luchamos lIesordenadoa, pero hoy 
tenem08 un l!:J~rclto cape de hacer 
frente al fascismo Internacional. 

Hemos perdido a Bllbao. Blen. ¿ Y 
qué? Lo sentimos nada més que poi' 
aquellos camaradas que han perdido 
la vida en la lucha. Nosotros nos 
hemos cullado, pero, hemos organiza-
do al Ejército que conquistará. a Bil
bao, que conquistará. a Espafta y que 
nO-' devolven1, ampliaOu; nuestras 
libertades. Puede haber dl:!parldades 
entre U1\& Y otra tendencia, pero des
de hoy deben terminar, de upa torma 
contundente, 1M provocaciones de 
elementol! lascistas que pueden ha
berse introducido en nuestros Slndi- ' 
catos. Camaradas anarquistas, cama- ¡ 
radas comunisw, clUllaradas 80cla
li!tas, camaradas republicanoi: El" 
enem!~o ha tendido sus tentáculos 
por tO(~as nuestras organizaciones, 
pará desunir a los trabajadores. Hay 
que terminar con el r.encor hacia los 
niilitares que se pusieron al lado del I 

proletariado. Es un provocador el que I 
-j Con otro par de a~!,J¡1M dure esto ... ' seflala a estos mandos militares. Pa- I 

,..# ~ f - . - - r 

TRAS UNA EStCAZ. PREPARACION DE ARTILL~IA, NUESTROS ~ 
SOLDADOS HICIERON UN AVANCE DE DOS KILOMETROS' HACIA 

MONTE NELLO, SECTOR DE VIZCAYA ,. 
d&dos leales anojaron ' su resistencia y 
abandonaron 1& posición. 

La artWerla ' repUblicana actuó es
pléndidamente. 

Los facciosos Intentaron reaccionar 

media hora más tarde, 'lanzAndose' a 
'un contraataque, que fué flcUmente 
rechazado por los republicanos. 

La cota 559 continuó en nuestro 
poder.-Febus. 

• ' . 1. • i 

ra mi, el cOJJ'!lsarJo representa la el- I Bon otra.a ' 1a1 , nllce~ldade.l .q~e ten .. 
pi ritualidad del Ejército. El comisa- I mos -que cumplir. El que no ~ • 
rió debe Ber ecúAnlme e ·Imparclal. 1& altura de los ,acontec1mJentoa. ._ 
El mando mllitar tiene cf'¡e ver en ce, Inconscientemente, él juego . al 
el comisario' a 8U hermano, sin que enemi&,o . . Los espaf101ea tenemoa ' " 
puedan dIscrepar uno de otro. '. deber que cumplir: 'obedecer. Que 108 

'No qule~o molestaros mú, porque contagios de la retaguardia no, Jlé. 
guen al trente. Son los c,on~oa : de 
la vanguardia 101 que tienen qtui hn .. 
poner a la retaguardia la unl6n. 

Clpriano Mera ' no se prutari ... · 
ninguna leguJ\da lucha, porqU41 a JIt. 
lado han caldo comuntatas, ~u1I
tu, soclaUatas y repubU_:, hih 
fprm!ldo ,un bloql,le esplritu,al . clentt:o 
de mi cor~n y no habrA niIlP 

, hombre capaz 'de hacerme 'retr0ee4tr 
. y cambiar de oplnl6n. : ' 
.. A 'conttnuacl6n, el camarada , JI6. 

lina dijo que Espafta estA inv't4da 
por el fascismo extranjero. 'EI vn
dadero pueblo espaftol levanta muy 
alta 'la bandera ,de su libertad y .. 
gura que los .traidorea no coneegu1-
rAn sus sinieatros derrignlos. , 

Dla llegad. -termina diciendo
en que los calladoa berolsmoa de 
ahora se truequen en cosecha truc-
titen. - J'ebu.. " 

( ' 

DE LA VISTA, CAUSA POR ' LOS' SUCESOS .:. . 
Seis procea~dos . 'quedan "D' E' TO-TOS. I rea J en los ' Que .... éoD· 

prese,:,~. al ' Juicio' ~n ' la I ' 1\ . ft denaba ,~ los '?~re~, : ,~r 
vista ' ~e la causa 'Que Sil j simple!! IndiciOS J son C$.I 
clllllb~ .por .. los , .súcesos do I ~Oll' dlctadOjl de la 1;egau· ' existiera una prueba., de 
Tortasa. cuyos orlgene!> dad. Pero bueno' es 'recor· su culpabilidad. ' 
son an'logos a' los ,qlJe mo· dar que en esta zona anU- Y al ello ea ... 1, . ., ~ .1 
tlvaron los sucesos de Bar- fasclata donde el proleta- verdad Que una n.ueva era 
celona el dia 4 ' de mayo. rlado debe ocupar el' prl- dll Justicia ha venido a· re
Seis procesados que se ha- mer plano de la actividad, dlmlrnos' de pasadas ve," 
11.an pendientes de la re- han cambiado muchos , all- clonea, ¿por Q\l6 plvJit&r 
visión de la sentencia por p~ctos de la, vida .. -la que contra esos camaradas 
un nuevó Jurado debld.o d mayorla de los' aspectoa- ' de Tortosa «nIe esperaD' ia 
que el .J~lrado anterior dl8 ",es~e el 19 'le , Julio a la' revlaión ~e s\l se~~cla. 
crepó do la sentencia d!c· fecha. J ,una de las cosas' no existe ninguna prue!). 
tada. ' que ba sutrldo o ba ' debl- Que JustlftQue nI' tal)' .• 1-
~ trámites exigidos por do sufrir trastormaclón qUiera ' IU dete~ci6n ' óÓD 

loe procedimientos legales. 'mili honda, el la adlnlnt&. car4cter Provlslonál? 
se estAn cumpliendo. Ell.. tracl6D de cuetlcla. ' , EI.amoe ... U..... -'e ... 
DOI parece Justo ., oportu- ~ .' " " ., . • ..... .. ~. , 
no, J ni por un ' momento Ya lit b~ , ~bac1o. -J seril ~mprendldo ~. ~ 
ha' pasado por nuestra 1m&-' a te Que ~a era \~ra ~e Que J por eso nOlll9dtamOl,a . 
gll1aclón la idea de Que en se' acabaraD-:- e~ viejos ~~a: ~JlcWa obler!*OJlJ,D. 
este aspeeto se biga nadll tribunales creados. para abmni6ndonol de apé1&r .. 
Que no esté conforme con deltrulr a 101 trabajado- la aerelÜdad d6 Julcio. . . . . . , , 

Santander, 5. (Servicio especial de 
Pebus>. - A las cinco y media de la 
tarde del sábado, nuestras, batenas del 
trente de Vizcaya prepararon inten
samente un ataque al Monte NeUo, ba
tiendo todos los objetivos. El fuego de 
101 caftones leales duIó' ·buta· laI 'aeta, 
hora en que comenzó el ataque de 
nuestra infanterla. 

Los dinamiteros avanzaron con lr&D 
arroJo, sembrando de bombaS dé mano 
las trincheras enemigas. 

Los rebeldes, hubo momentos en que 
se vieron muy comprometidos, ante el 
empuje de, los soldados repubUcanOl, 
que efectuaron un avance de dOl ki
lómetros, 

El combate fué de gran dureza, lle
vando en todo momento la tntelatlva 
las fuerzas de la Repdbllca. 

Coalra ·1. 
allaaza 

c •• llel.6ft . burg.ae., .. , 
de.l, 'pro:le.l ·a:rla,cI:o 

Durante el repliegue de 1011 rebeldes, 
fatos fueron violentamente C&StlpdCII 
por dinamiteros y fusUeros; . 

Se recogió al enemigo algún mate
rlal bélico, y les fué hechO . un prisio
nero, natural de Aragón, y pertene
ciente a la brigada mixta, llamada 
"Flechas Negras". 

Hoy se llevó a cabo un contrataque 
por las fuerzas republicanas contra la 
cota 559. 

Los rebeldes resistieron enérgica
mente, pero ante la presión de los sol-.. 
BUENAS RELACIONES 

. RUSONIPONAS 
Tokio. 5. - El portavoz del IIlruaterto 

de Negocios Extran1er08 ha declarado hOJ 
Que la solución de los Incidentes de ICan
cbate y Oblnamuho J la evacuación de 
... tropu eovI6tlcu de 1.. dOl 111M del 
~ permJtkD aUfUlV bU..- relaClo__ 1IiII1»1_.* ID ti pGIWISÍ'. 

B.: un 1&6cho consumado a través de una larga ezpertencia de lucha.! 
.0~Ze.t, como tambfé1l de conflicto. internacionale., que la.! diver'/J8 /rac
cione. de la burgueM, por mucho que .e combatan recfprocamente, por mUT 
cho que estén .eparacl4t· por ."tere.es particldare. y procuren apla.!taTle 
mutuamento, e.Mn siempre dt3puesta.! a entender.e -y en verdad 'e eft
ttetaden.-, cuando 'e trata de .ometer al proletariado, de/8fldiendo la cOta
'6T1Jaci6" de 10. prWUegto. a"t.,ocfcJle8. 
. La8 d'/erettCÚJ8 de opttH6ts ° de partúlo, cue"tan poco para lo. pactQ8 o 148 
alta~a.! que lo. repre.entantea de la burgue.1a realtzan entre .i, encamhlacloe ' 
a afirmar .tU dominio 80bre el proletartado. Bem08 vÚllo c6mo fraccione. de 
la democracta burgue.a ayudaban a las dic~adura.! laBCÍ8ta.!, por encima .n
clu8ive de .tUS propio. intere.es nacionale., y tIO e. ni"gufta e~!,geración al.r
mar que, grtiCúU' ti la' proteéctó" c6mplice de la burglresfa que se llama de
mocrcitica, ha podido el /asCÍ8mo obtener .tUS édto. re'OfIantes r,OtI8fguiendo 
trN"'08 cotttra 'ü,,' a4v8T.ano que tIO era taZ, pues de ""temano le entregaba 
las po8tcfone8. m desarrollo del /alCÚlmo en !talta y Alemanta y la parttcf. 
pact6tt qtI6 ". el mÚlmo t"merOtt la8 bu,fg1t681a8 aedicentea "beraZe. de ·1"gZtJ.. 
terrCl y I'rotitie, 80ft ,;ruéb'a.t elocuetate. que jamd8'1I4y qUe ·oMdar. 

Agreguémoa ti iJUo' tatIBItra prapta ezperiettcia. La de loa atoa de Be,.. 
blieG, con peraeetÍnotÍ6 • . CI"UobrertJ8 y cóm¡'Z4cendaa con 108 derec".ista.!. lA 
de la Bcvolucf6tl, como reapu68to a la revuelta /acoto.o·y la8 deleccfofl6. tl6r
gOU08tJ8 qtH .e COtIOCetl. Y, especIalme"te, lo e~perietacfa de loa tUttmo. 
_ d"r/J"te 108 cuales el prolet/Jriado, qu.e 'en "'ngan momento ha rlelfllo 
de 'cu';'pltr 8tJC1i/tcfo; IOr lo cauaa a"UI!UCÍ8ta, .e ha "isto de8poJado paldCJ
HnGtM,ue rle "'t&C1kJ.t de 8U legCtit1&G8 co"q'd8ftJ8 11 H Mn4 MIl /JtIt., el 
pel4gro ~ t*rta.t GtaülGcIGI totdltnftte, .1 taO camfM el rumbo de loe IICOttte.,. ...... 

Todo e.C? .6lo pue~ llevar a una ,ola conclU8t6tt: que el p"olel,ariado debe 
contar siemF.e, en' pnmer t6rmitlO, COfa .tUS ,rOPiaa /uerms. Lo .mm alCiIua 
.61idCJ Y ·/'r~ para la aotuactó", ~ '{ti qué ~eUa, .~bT.e. ZG: ~é de' "taO CI~;'" 
ta ZeaJtacl, 6tttre 1M ""er.a.! /rtJCcf0tae8 del proZetafiado. Y taO ya parCl tTGI
eelldentale. /itte. reyoluctonari08~ litIO al''' para . la · taeC68Wdd '"m~cUata, d8 
GpZll8tar al /OICÍ8mO y ' glJrCl,,'''ar U" """'mo de COtlqUistOl logra4tJ8 :1uJs!~ 
Mora, mpuéa de U" oAo CCI8Í de , .. tett8a lucha. . 

Para CIIgo laalde aenM la ezperiellcfa de'loa cIemci8 pueblO. ylo .. ". 
pro,," ~. liRa tI08 cJfce qtI6 ;'SI •• PRII H'AY QU.B DE80PNB:I~ 
1)11' LA BURGUBSIA. QUII LAS IINTRIIGAB ,Y ¡'AS DBI'1l00I.oNIIS So.N 
MUY I'REOUENTBS BN LAS LUOHAS OIVILB8. Y qNe e. prelor.blti pr.o:" 
"e"'r.e ~ tMmlPO ante. que la,"6tltar 11&800 lituacfone. ~rre~ecJtabl68. • " 

'Retardemo. qN6, taacfotIGl (j .ttteNlGcional".'e"te, lo burl1.KéM 8iempr.e 
temMna par entender'e y que la tlfettmea de e'6 entettcJ'mt6n'o 6. 8ietn,re . 6' 
proletartado. N o po~. evUar qt&Ud8 "" ICJCto et.Ietttt.a¡ ele lCJ lJur~ 
COtttra tI08otr08; pero, 84 po~o. '""trar "" 6/eoto., empleattdo el tlHfco 
Med«O etIota par.p ello: tltJCJ:étltdua e8treck 11 JeaI ettt" ZII8 grtJfltle. /1GdtJio. 
,..,. del "oleta~: ~ qtI6 prdCtmtllf1tlte "g,.j/&cp lo td4atI.fG ent" 'éJml1Gl 
Oent,... ~re.,. . .' . . . . _ 

No .é: trota 1/a de "tIG aZla"~O para ,,'1168 ,ecuttcJari08, para lol1';dr ;.. 
qt&eAa8 "frMjora.! ° re/orma.t. lIe trClta de opotaer "" SOLIDO BLOQU • .,.8,0-
f~'J''¿RIO ,¿ LA OOALIOION DII LOS SIIOTOreBS DlI LA aureGu.,i,¿. 

Lo .I1ft, tto 8610 loe ,fttteresea peTmatletttes del proletoriclcJo, BÍtto' ta."" 
loa "'''''''01 de la eauaIJ a"HlascU'o, la ctUJI tto JttI6cfe tner .,. estoa tItO
"""toa .... fHNe tUI ",.. .. la ... ~1Mb .,.". fo4óe Jóe ."" 
~ . 
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