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LIaboa., 6. - El atentado .d e que

camarada,
eaperaa ' ia

buacar indicios de los p.1blea &tItOna del' atentado.
"
Ayf!t ma1\ana., se pradicaron ya &01cunas detendOlle8, Y. por l. noche
fuezoD deten1c1aa numerosas perdlll8.
. Na.tAftJmen'"" Isa IWtarldades poU.
cfaIcM, obIerva.n ¡ran' re6erV& eobre laa
cIWIeDcIee que e&tAn Nevando a eebo.
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han continuado la,s ' peequlaal 'p ara 1& detelleidD del wtm del
CGllU'a
0Ihe1ra SIÍUar.
•
trn .u:o tuncionarlo de 'la DIrecel611 General de Poltcla., ha declatado
que UIle de loe &Ut.omáv1lfiJ que desapareeleron el sábado. ha a1do eneontrado en larIo de Sao PaulG. .
Bzi tI lntA!rior de}. coche, han aido
llaUt.&iI doe botes de plDt~ Ittúft
]u brigadaa de VltrUancl.
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lA. S·_~ANA D'E ESPANA EN MEJ,¡CO

Val........ :... . . . . tal•• ftotl- . eontecclonadQ '1 cooperen a este hoorl8ft1l. menale tan crándlo!!O que el puehl,)
Lt. Con- mej1clno va a rendir al esr>a1lol, cotecteracl6ft ct. 1'raIl&J~eres ha hecho mo protsta, ademds. a la barbarie fa~;
un llamamteate a 1. deml.s orga!U- elata.
A partir del 2 de agosto próximCJ,
D.eiotlea ebreras, "sin distinción de
Ideolocf& r de tAetlca de lucha", para se celebrarán conferencias durante sieque respalden el PfOIfaDlt. que se ha.' te dias en el Teatro de Bellas ArtE:s,

Las compañia!; teatrales y salones I'inemato¡rMlcos organizar!n espectáculos que tengan relación con la. guerra
de FJ~atlll.
Se p,nuncL'l. también un concurso
para erigir, en una de las glorietas del
Paseo de la Reforma. Wl monumen o
al pueblo esp:lll ol. Se pretende inaugurarl? el día 12 de octubre. Fiesta de
la Raza.
Se editará el "Romnncero de la auerra Civil", l'n el que !igurarán las :nejores pOl'sias de Garcla Larca. Los ciento cincuenta periÓdicos que publ1c'ln
las or,anlzaciones de la Confederación
de Trabajadores de M6Jico. hum edtclones 'dedicadas a !:spa1ía.
El homenaje a Espa11a culmilsará
con Wl" srandlosa man1iest&eión ~I:e
se celebrará el día 8 de
en la
Plto,m de la Oonstituc1ón de MéxicG.Febus.
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La ~Uef,. ha prae~ la detenIl&. del p'roplet&rlo del lIeI'Uft4e cocibe desaparecido. l!Ie han ~tado
a· la Follefr., dos' erladaa '1 tu,u., In.
dlv1duoe que. 8ellÍn la Pollcfa «h~
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DESPUES DE UN BRlO.
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A C. N. T., que había elltrado a participar en el GobiernG , reee que el buen sentido se abre paso~ y se reconoce la necesidad
de la República en UD momélÍto extraotdinariamenté de que la C. N. T. y.la U. G. T. vuelvan al Gabinete y sobre todo,
'. critico para la causa antifasciSta y que conttibuyó desde se reconoce la necesidad de aplicar un programa de acción es.
I
ese puesto de responsabUidad a luchar eontra el enemi- trictamente condicionad() por las exigencias de la guerra cuya
'go, ~on el mismo impulso y el propio . fervor eon ' que ltase puede ser dts4e luego el elaborado por nuestra central: ,
luchan sU! militantes en los f!;entes de ,baUDa, ha tenido que
NOI!I autori%a a. suponer esto, el I:e!ultado de una reUDlon ~eabandonaJllo . en virtud de una s&rie de hecmGl y combinaciones cientemente 'celebrada en Valenoia, por invitación del ComIté
definitivamente juzgados por nuestra orpnizaei6a y también por Naeional de l!l C. N. T., a la cual concurrieron representantes de
la opinión pública honesta e impare1al.
los dietintolll partidos y organizacionel!l antifascistas y donde se
·No ea ·nllest~ intención volver 8Ob1'e uta eueItJóJ), pues ahora convino en elabt>rar un prorrama común, 'tomando en c~enta a
DO interesan tanto los hechos puados, lino 101 presentes y I!IObre .ese efeeto el que presentara la C. N. T. haciendo efectIva una
todo interesll.lo que debe.hacerse d~ inIllec!faté), en vista a mayor verdadera y leal colRboración entre 108 sectores antifascistas.
eft~a en la. guerra',y ellévantamientG del Mpfrltu po~ar, base
CreemOl que no cabe actualmente otra actitud si es que. se
bldlspénsable para. tod~8 los triUJ.lf.~.
, ,
quiere realment() 8.!estar un ~olpe mortal al fascismo. Ha S~QO
. De cara a esta reahdad y a eite pop6lñto, la C. N. T., dE!Bpla" un Irave error el suponer que l!Ie puede en estas circun..stanclas
Valencia. 6, _ Parte de las doce de
zada del (';obiemo, no ha"d~cha.do UD momento su responll~biU· uhaeer politiea" al viejo et!ltUo, empleando los resortes d:l ~oder la l~oche, d~l Minister10 de Deferma
dad en la lucha y para aftrinarla I5ólamen~ ant~ la mUí antilas- para favorecer a uno~ y deeplazar a otros sin que sea perJudlcada NaCIOnal.
d
é de
brt
ci~ ha elaborad~ ese .programa. tnmediatG: de .una au~tlea p~- la caue& dc la ¡uerrí! antifascista, a la c~al debe exclusiv.amente 1 at~~~a d~~~jU~~U ~r
lftlca de guerra, cuya .J1:lsteza de ' lf~~ 1 ae~o enf~amielttO 8e"ir el Gobierno. Lo! hechos han demostrado lo contrarIO. Hay que lo rodeaban, ha caido en n~
. d.e I~s proble,nas ha Sido ~onoeic1O intIute p;r los sectores ad- que voh'~r a la práctica del frente a~tifascista, íntegro, real, sin poder Villanueva de la Caii&cl&, versos a ·' nuestra ·central.
. .' .
::
,
exeluliones arbitrarias y sobre todo sin exclusión de las fuerzas Febus.
Es que lá C. N. T. no se' dedica, ni se ha dedicado nunca a m!s ponderables .de la! que constituyen aquel frente, como son .- - - - -......- - - - hacer un vulgar juego de oposición o de GobierilQ, se¡Un 'Ios mé- las or~anjz:leiones obreras.
.
todos clásicos d~ la politiquería, métodos que repudiamos. pro- . Nue!tra cen't ral ha dado un magnífico ejemplo de responsablfundamente y que en los momentos aetuales eollflderamo! senei- Í idad y compremlión ante los problemas del momento, haciendo
llaDu~nte ~rimjnales. Si hemos ealifte&dq 'duramme ~runos actos ' disipar lal vert!iones malévólas y antojadizas que cont~a ell~ se
. del Gobierno, SI m~tenemos , nue~ ~¡'tpaneia ~ lb I!rt~ h,.n lanado. Su mej9r rellpu~sta ha l!Iido e~e pro.~rama mmed la~o
de. QOnducta, en determinados atIpeetcJe,, 8I taa ·161.' ea 'la DNdi'\ para la ,"erra, que ha ofretndo a la comuders.clOn de los demns
La eXclusión de la F. A. 1. de , .
da que conside~m08 perjudiciales eie!tM &eteI . a '1. :aut'!lÜea' ••tor•. EsparAlIlol Que al fin, dejando aparte el. amor propio po.
Tribunales Populares, ea fUI4 cf.e
políti~a de guerro que ahora ,h~~, faltl:, es. "po~e n~ ~en~o~ lf.t!c() .):' .otra! cO~!lid~:,~i9n~ su~alt~1'!lal!!, .~?dos !~s l1art~eos y ?r-,
e.9GI ~did4s oue no hmlra 1MIdIo
responsables de ,.cuantq. se haga en el te~ dé la luclia' eón6i. ganiza~lon~s: anbtaselstM, mtuá8ds en el mismo planQ ~cola'boa qÜfen las tóma 1/ que, daIde ...
"('1 enemigp/invasor.
• ': .. , : . . "
. ... . ; . .
Tación"prácfica, darán 'u na respuesta positiva y será pOSIble c~ngo, favorecen muy poco a lA eGIIIia
antifascista.
'
Tal
'e l sentido de la aetuaei61l de 'li. C. N. rr:, desde que celta!' .Ja·acción de todos sobre la base de un programa definrlo,
Que ello -es una opintma ~
. abandonp el Gobierno y. de los esfúerzoa que ha .hecho ·por ~ola. · de· cara a la guerra.
. . .
,
lizada, lo prueba la r~ cid
borar a ·p'esar. de todo. Hoy, !despú~ a."4es m_ cui de expe.
La C. N. ~. ha hecho una propuesta leal y practIca. Los demas
Frente popular de Madrid coaero
rierieia I11bernamentaJ. MIl ·la • • d 'k . •• _ . . 8~.,,... 1Ht~"1 tinen la palabra.
tan inconsulta medfd4 1I11J "......
da elel mismo cuerpo en IJIIIJ ..
.
.
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La Polleta ~6 d. . . .
,
. . de nacionalidad dudca cue • '
~TOIl d1fttl~ 111\1Ila. cSfu ea
Q!l ~el ~ LIIiboa. J !le' cree Que el
aMntadó del domWlIlO,
. . 111 ~ en

. . . . . cteJa . . .

.-t como
enero
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Ministros.
Realmente, nadfe puede comprender a qué ra%Ones valederas h4 ,...
pondido aquella e:reZuión. Se AO
pretendido fundaTMntarla .'" que
la F. A. l. no estaba legaHalda ~
mo entidad. ¿Pero es que e......
en guerra contra el fCllCl8ffto o •
vimos en una época de .,.,....
Y rutinaria legalidad? ¿Z. PI ..
. F. A. l. tuvo que ezlUblr 1m ~
mento de legalü;aci6n cwmdo ,....
zó a sus mUitantes ti la calre ceatra la sublevación la.eeftMIo1 ~
impidiÓ la falta de recOMef .. . . .
legal cubrtr los puestos do " . ,...
Ugro en la lucha?
Parece que
olvid4 qus btCI . .
contlftrlc y que los TribrmGIa=
pulm'e, eñán creadql pana
.
mir el la&ci8mo. PUes el .,.
inadmisible, sobre todo
enemigo recrudece en Zot .,.,..
JI 11,411 que disponer de todCII ,..

.e

e...ro ..

juerZt1.S 11 todos los resorta ....
vencerlo.

Nuestras fuerzas han coDlOlidado sus· posicioDeI
a .Ia orilla del río que surte de agua potable
a Granada
.

Andújar, 6. - Nuestru tuerzu
han corulol1dado sus posiciones en el
rlo Gui.dalmellato, qu'e. como es sabido, surte de agua potable a Córdoba. El enemigo, en diversas ocasio~es ha intentado recuperar las po81clones per4.1das cerca de dicho rio,
pero ha 81do reohazado.
ti aviación accloea ha bombardeado los pueblos de Martoa y Marmolejo, en la provincia de Jaén. No ha
habido que lamentar vloUmaa. y 1011

daftos materiales t!OD de alguna t=portancia. Loe aviones faeclO8Ol 1116
tcIIlUnuado nevando a cabo vuelos dt
reeonoclmiento .obre Aldljar.
!:)el frmte ele Granada ., recibe
informaciones de que en 1011 a~
«lue efectuaron las tropas tacclOlllt
sufrieron grandes pérdldU. NueIba
arUllerla lorró destruir una battrfa
eneml¡,a que habia sido loeaH ....
por nuestra aviación. - eo.moe.

.EL SINDICATO DE EMPLEADOS DE FERROCARRILES DE LON~ PIDE AL GOBIERNO

BRITANICO QUE SE CONCEDAN TODOS LOI .
DERECHOS AL GOBIERNO F.SPA80L
Lon~ 11. - En la OOnferencia
anual que ha celebrado el Sindicato
Nacional 4e anpl~08 de I'erroearr1les. orpniación que qrupa a todo8
los obrera. ferroviarlca de lnIlat«ra
y que poi' consi¡u1ente _ una de lu
mM Imporantes del Reino UnIdo. se
hl\ aprobado por unanimidad una re.·
solución en la que se expresa la dls·
cOlúol'midnd del S:nd!cato con la actuaeló1\ dial Oomtl' de DO iJlWvenc1ÓD
Y ~ • e.u . . &odaI1oe _ . _
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lOS ITALIANOS. ASESINOS DE LOS ' HERMI OS·'
ROSELll.·'PE'RSI6UE ASUS COMPATRIOTAS
RE·SIDE TES ·EN FRA elA
Italia, camino del desastre

Un reportaje sobre los momnlentos de los espfas fascistas
se ofrecfa ante los ojos del repórter con tooa su varledI4 de temas l!iuaestivos. La ocaa16n de reallarlo se presen, t6 al per1od1sta en pleno lupr de acción. y debido a los Intormil de pe1'8On&S autoriad.s. No era cosa de desperdiciarla,
aUDQ1ll para eUo hubiera, inclU!O que frecuentar lu..res poeo
qndables para u nsincero ant1!ascista que siente la repUlaaacJ6 de contactos determinados.
!la en el departamento de 8&vol.. territorio en el que el
faaclsmo actda como en pais conquJst&do. donde el perioc1l3ta
encuentra faeUldades para entrar en un establecimiento en el
que 111 reúnen individuos de aospechca catadura; individues
que por el lupr en que se encuen~ y por BUS .ettndadea.
QmzA DO sean ajenos al saer1tlcl0 de los hermanN Carlos y
ReDo RoIelll, aseslnMos por los ver4u¡os del "Duee". .
Oauda la conftanza de los que ~ lIQuel lupr no. han eGnducldo, podemos e8Cuchar de labios de un deeertor de lu illas proletarias. hoy al servicio de la causa fueilta. lu s1¡uientea afirmaciones:
-Decidldamente. no bastan al fascismo lu lft&Saeres de miIttultea obreroll en las prisiones. Es necesario perscruir en el
qtranjero a los que locraron escapar del pafs !iOmetldo y aun
PoeeeD f.n1moa para aeruir la bataUa.
, -Pero esta labor ~bJetamos túnldlmente-, ¿no eneuen• obIt6culOl ni l1m1taclo11ee?
. -TenIa en cuenta -dIee el hombre, confi&do-, que nada
puede oponerse a la expansión del Imperio que se inteBta erear
. a consecuencia de la escaesz de primeras materias.
-¿Y no se teme que esas ambiciones del "Duero" 'leven a
ItIJla al desastre?
-¡N! Pero es que la pasividad d'el fascismo es el desastre seguro. en tanto que la idea de expansión pu~dp. ('frecer un
triunfo probable.
-¿Y usted cree en ese triunfo?
-¡Hombre... !
eD !'rancla

Persecución a la C. G. T.
Hablando con un camarada en ' este ml&mo departamento
de Bavola. obtiene el informador nuevos datos soJ)re la actua-

•

fuci5ta.

-No solamente persigue -nos dlc
a los trabajadores
ttllianos, val1~ndose de un espionaje minucioso. sino que tam~ en otros ~ sus agentes actúan en derredor de los miJülDteI franceses, ameDazAndoles con las peores brufaUdades.
-¿Quén fin persI.eUen con tal conducta?
. -El de prestar ayuda a los patronos faaclsta& en su ofenIba contra las leyes sociales y las legfSlmas reivinc1icaclollei
. , los trabajadores.
. -A lo que parece, el servicio de espionaje italiano en este
departamento está perfectamente montado.
-AaI es, porque les interesa conocer. en todo momento. la
acttvid&d de los numerosos obreros lt&ll&nos que reatden y
tnIIajan en Savola.
-¿Se les amenaza con represalias?

~ toda &i se &dhleren a la C. G. T. O al part1cipaD en .
las reunlon.s de esta sindical.

Se prohibe hasta la conversación
Nos encontramos en Módano. cerca del célebre túnel de
Mont-Cenls. un ferroviario itaU.no trabaja en los talleres de
la estacl6n. Se le aeerea un camarada fran., para hacerle
una pre¡unta.
...
B1 fenoviario italiano dlr1¡e en torno l!iuyo un. mirad. rece-

loa.

.

po¡' ftn contesta rápidamente y se aleja temeroso de su interlocutor.
El periodista logra hablar con el obrero italiuso a la I&1lda
del trat.jo. .
.
-En K6dano -nos dice- se prohibe a los ferroviarios
lt&l1ano. que entablen conversación con su.s compafteros franceses. Se lee prohibe asimismo frecuentar establecimientos
póbl1cos que no IOn considerados en absoluto como dele.. al
fuciamo.
-¿Es posible que lle¡Ue a tal extremo la Inftuencla del
Duce en eatas regiones!
Frecuentemente se organizan en estos litios man1!estaciones en las que los faseistas saludan a la romana.
-¿ y cómo se orpnizan?
• -Para dar a estos actos un carActer popular. Degan cuI
siempre trenes a Turln lleno.s de mUlclanos fasci8t&a que no
se abstienen de man1!e8tar su ideolo¡1a de forma oatenllble
y provocadora.

Jtorque

".

ID

110

elCrlbló en el periódicO

Torcuato Tena (seria que no el

ped!rSa). ¿ . . Que Perla Mancheta
. . tu6 mil veces mis reaccionario '1
. . . palaeleao Que Tena? j Y ademA!.
~Iaba

.

., explotaba a les perlodlstu!
~ue nunca habl6 con March ....
JIIIfa que no teDdrfa nada que decirJI, De"lue 11 habl6 con Otroll ICUIl-

...,

l'erQue no va al c;a:6 en auto re~.... porque 110 puede.
Porqu. no tleDe arma lula.... , ha. . mal, porque eft ciertos momento.
JNICle "r JIluJ útil.
"~ue DO tleDe un Dll0 c111'ecto con
Valnela.... ., hace peor. porQue · un
IJlerlodata debe ...herlo CU1 todo, caIDO H.. J decirlo cuando pueda.
PorllUe no ha solicitado puaporte para
un vuelteclta por el atranJere...
_ ~ ~. no !la esti bien. pen¡ue el es~ ilultra mucha ., le delC&ft. . .e
. .. <UISIOI pelmUol.
~
del • C. ema1lrt ....
á ~. • D. A. al al 1erreulllle...
•
, ~antes porIIU' se hubiera
..
eom. el bofauerda en el qua.
y , . ~tlJDo. porque .1 2t de Jll110. con
,.
,u buen te aalló en la prtmera cocam1Ao .d. ArIIóD. Bue'..-: fria ,.,. ~Io coa .... uaIIeral.
. . JI Qa JIeJ.... 7. .......0 Jotu bala,

..ane

_PU.

Ei

..... "'&al1&

Un trabajador fraDcés con el que el periodista ha enta..
blado un dWogo. man1ilesta 10 siguiente:
-ct'!!emos defender en Savola. como en otras ¡)artes, 1u
leyes sociales que hemos conquistado, y al propio tiempo queremos que . esthl al lado de los trabajadores franceses 101 obreros lnml¡rados que, durante las huelgas . de Junio, estuvieron
a su lado, para que con eUo partiCipen en la lucha de las reivindicaciones sociales y puedan beneficiarse como todOl 101
obreros de estos lugares, sin que tengan que soportar preatón
a1¡una por pa~ de los agentes del fascio.
-¿Creéis que se lograrán vuestros propósitos?
-Por lo menos tratamos de protel& a nuestros m1Utantea
contra las amenazas de los lndiYiduos a sueldo del tuefiiDo
Intemacional.

UD acto de amistad lraneóitaliana

-

Hay que expulsar de Francia a
fascistas

108

Francia expulsará ·a los espfas
Pinalmente, el Informador ha habladb con uno de los d1!1genes de los partidos obreros, el cual ha hecho estas interesantes man1!estaclones:
-Precisa que los aeentes provocadores sepan que en Plancia no ocurrlri ' 10 que en Espafia.
--8ln embar¡o -aduclmos-.. haWis tenido el aseeJDato de
. los hermanos RoseW, efectuado frlamente en vueatro territorio por los &lentes de la O. V. R. A.
-Sf; pero este asesinato ha de servir al Gobierno para ellmlr!ar del paf§ a todos esos reductos del espionaje y la JI'Ovocación tan minuciosamente or¡anindos. pues se cotre el
rlesco con la impunidad de que los crúnenes se repitan ., ae
conViertan en normas los asesinatos de ant1!a&Cistu ltallanos.
Con todo ello se inleiarfa. el ataque a los millt&ntes del Prente
Popular Praneéa, que sena el comienzo del ataque a 1& ~Ia
Prancla.
.
.

espfas

otra personalidad del 'departamento de Sav.ola, con la que
hemoa hablado re~cto a la injerencia f&lC1sta en esta . regi6n, n()jl ha manltetta40:
-Es neceearlo expular de Francia a 101 esplaa fasélstu
y prote¡er a los trabajadorea emirrados Que reatdea en DUUtro pala. BlteI obrel"Oll deben trabajar y pensár Ubremente
lID sufrir lu ceutantea amenazas de 101 eapfaa del Duce,

.

I

Ha vuelto Mambrú J llIti 'a qul "sota"
la perra - dilO la parra - 1 ft a decir
1U verdad.. Zeu verd&dlll Que dicen los
lMOl J Ice alallll. Y como él mlamo dice
que lIe e. UII .Ift.... pues ¡vela,!. Que

A las siete de la tarde. quedó reunido el Consejo de la Generalidad
con la aststencia de todos los conseJeros.
El Consejo termin6 a las nueve y
cuarto de la noche;
A la salida man1!estó el señor Calvelo con.eejero de Agricultura, que habfa sido aprobado I!iU decreto. por el
que el 1lnIco comprador de trigo en
toda Catalufta ser' la ConseJerfa dé
Aprovisionamientos.
.
.
~ aedor PI y BuJier dijo a los informadores que se habfa dado cuenta
del viaje a Valencia, y el sefior Com'p'&"ys .....ftadl~, que 1& reunlón habl. lido un COMejo de estudio y de

dicen en VallaCon41. Peraeultl el de lu

trimlte.

hala. hala. por lArl", huta Iluln nbe
dónde.
y mll1ltru lU 8eru. 1.. dIIeltes. 105
tl¡rres de la Revolución le quedaron aQul.
en la Plaza de Oatalub. eottdStCII de la
mano y eantando en .1 eertd:
1

Mambrú lIe fué a la gutm
montado en una perra
Mambrú le fué a la pftÍ'a
¡No 116 cuan de ve1l4r4!

cslzll .ulII...
n tode .te tleae

ru6D ....; U, J en 1.

otro tambl6a; tllae ru6n de• • 10 que
pasa • que alJUBU nc:ea DO la UA.
Y el verdad. tambl6D, que .1 la locura fuera d.lere. .... calla ClII8 ultrla

vocea".
Desde lueae. en cada cua donde hubiera un leca. Pera
la _
.. la ~leJa
~D8 no uJ ua Iooe... ha, 1. . . ..,
eeh•.
y ~ PoqUI'I'O liba . . IE&IO
Un ~ultG JaU, ~ al. ""1'1101 JI.
11.; • "elr. mUJ .rl••
elreuplteacl8l _ir e. ua perf6cS1oo •• elreulaet6D J '" auter1t1ad inncande la sombra , el IUIIlbre de Salm.r lIeIu1 ..ra 11ft., ea INI labios flue
tI quiere ..,...r ....... a ... CoIMu.lta. . . ...,.,.r el ~ , a 1..
1 Mnt.
de caulda" J QU' _ _ ua ..........

e.

.D ....

"'a.... '.'aa•• ,. .......

..

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

. . ......... nJG.............. . .
:

ano. ...... a ,_. .

J a loaee ,., ua
lndOCUlDentedo ne ...... .er . . . ,ae

una IItU)l'" . . .ta J8r do ,a••••lIe le que !lace. Po....ue 41elio d. malA
fe '1 a pble1ldu. 1Irft. otra .,.. fIII' DO
ha, por qü callbar ~ ,.. qua todav~ . . 11 _ _ ~ qM no tulItá .1
o&IDar&da otro PGIl1IIto mAl.

.

RIDIO. DIL
DI La GI •••• -.IDa.

LOCO. NO: TOUtl NADA MAS

~

Amenazas contra los obreros lranees.
e italianos

Bajo el pretexto de "la desta del Estatuto", el domingo,
6 de junio. orpnlzaron en la estaci6n de Módano un acto de
amistad francoitaliana. en qJ1e los asi8tentes eran todos fucistaa Uegadoa por la maflaDa de Italia.
. "La bane1&' de mÚlica, Ue¡ada expreaamente de Italia, .interpretó únicamente himnos fucista'a; se aalud6 a la romana.
'1, 10 peor, al¡unoa funcionarios tranCe8eS y odclales de la
gu&rIIiclón trancea de. Módano. se asociaron -estos 4ltimoa,
de un1!onne- a semejante man1!e.taci6n de car&cter puramente' ·fUci.ta.
CUando Pl'elUDtamoa a una personalidad de K6dano 8U
opinión !!Obre eete acto, nos responde:
-llMlUlo es una estación fronteriza; pero es una viUa
francesa. No re.sulta exa¡erado pedir al Gobierno del Frente
Popular que exija al fucl8mo Italiano que efectl1e aua maitestaciones patrióticas en 8U pafs...
.
'

¡VAMOS, VAMOS... FORMALIDAD!

Hace tres dlas. Que un compaftero
....uo .e ha dado cuenta de que l:stj
Jeoo. y le dado cuenta. porque UJla
lt1eja rrullona - que es eata Que estA
MlW al lado - se lo ha dicho. '1 él se
ba convencido. Y COJIlO tal. expone SUl
ruonamtentos. Y. eabemoa Que el
eaQulZofr6nlco razona SUl man1all. y a
VeceII enlOQuece a loe Que eatt.n al 1&<10;
pero en este caso no bay pell8ro.
Jtuona , da sus razonee. Que IOn 1..
razones de un orate. Verél.:
Porque no rué amigo de sanJurjo....
• hIZo mal porque SanJurJo rué un
¡uaJa muy Juerguista. Que ocupaba
caucho altloll en loa ba1lea de m6a-

como ocurre en Bourg, Salnt-Maurice, Montier, Bablt-J'oy ' "
otrae localidades de la frontera.
¿ Pero Qu6 ftnes persiguen, en suma, estos esplas del dlc:'
tador italiano!
-Los de prestar una s6lida ayuda a lo.s patronos en su
ofensiva contra lu leyes sociales. ya que se oponen abierta-mente a que loa trat.jadores inmigrados de adhieran a DUaltros Slndlcato.s y participen ell sus reuniones.
- ¿ Crees que es ese su único fin?
-No. Sin duda alguna. estós agentes cumplen en Fraacla
una doble mialón, y. más en estas regiones fronterizu, donde
existen ciertos traÍfajos de fortl1'lcaci6n.
Finalmente, nuestro 'lnterlocutor termina sus COD8lderaciones con laa siguientes palabras:
-Seria preferible que en lurar de vigilar a 101 bODradO'
trabajadorea que no piden otra COsa que trabajo para poder
vivir, y de hacer qu~ los despidan de sus trabajos, con el pretexto de apllcacl6n del porcentaje de mano de obra extranjera. se dedicaran a averiguar el empleo del tiempo y 101 medios de vida de gran n(unero de individuos que hacen la traveala entre ' Franela e Italia y que no trabajan jamAl. De la
misma manero'1 que ciertos elementos que se han becho naturaliE8l'. en el pala, que'ocupan puestos ~e responaablUdad en
ciertos trabajos de Módano, y que siendo odclales bonorarlOl
de 1.. mUiclaa fasciatas de Turla realizan frecuente. .jea
cuyos motivos se expllcan d1!lcUmente, pero que uno oom-. •
prende baalante bien.

El pueblo de Cataluña. teniendo en
cuenta la situación por la que atraviesan nuestros hermanos del Norte
de Eepafia. sirue apoyando 1& labor
que esti realizando el Comité de Ayuda a Euzkadi y Norte. Los asealnos de
_brea, mujeres y niftoa de! Pala
Vuca. loe deatructorell de Guemica,
)os uoladorea de otros muchos pUeltloe de ..ta Nri6.n, conttmian 'IU la.bor devastadora.
catalanes: Este Comité. lnatal&do en
la calle Pelayo. 58. 2.°. t·, os Invita
a contlnllar la labor que eaWa seCUAcIanIM, abora
que nunca. para
aJUdar a loI bra,oa miUciIDGI que en
tierras nerteftu deftentllll nuatru llbertades, que son lu 11bertadel de ~
dGS 101 obreros del mundo.
ReJD1tid vuestros donativos al O>mlU de Ayuda • EI.IIbcU , Norte, Pe.,
. . . . . . 2.!.1.••• ~

m"

Los demAa consejeros no hlcleron
manlfestaci6a alpna a los info~a

dorea.

aEFEBENOIA OFICIAL DEL

COIf8E.JO

.

"El Oo....Jo ha escuchado el Informe
de la Oomll!1ón de cOI1lllJerce que ha
~ de Valencla. referente a lBS,
ClUdan. d. coordinación ae 108 00blem.. de cataluAa y de la Repllbllca. e. tocSOI Ice Upect08 en que ejerCID tuDclones conJuntas. X. satlatactolta lmprel16n di Ice comlAlonades
ha oomplaclllo al OODlejo.
OOD .1 o.blMo ce pun~ualll&r allUDce eSe _ _ upec\Ol !Jan 11'0 eIICOmen'" allUnu poDInol... QU' ee
cQIouttrQ e. el pr6lliBo OOl1lelo,
• GID"nu&etón, el Oonlllo ba aprobado nUIDeNlOl decretoe. .n~re los
cual. haJ qae dl8taear uno de "Irlculwra ref-.te a la producción tri1'1'" d. Oata1udl..
Ira alCO nombrado dlreetor IInera1
de loa 1erY1.0I Oorreocloaales • don
. IlatNl TMlI , lI&1oa.
.
• ' - 1 - de OellerDacló. ha da• 0 CUIIIIIa .. JeI _ . . . d. .u de_O
1111: ..
la altuecl6il lenera!

te.,,,.

.. ... .,.... . . . . . . . .la. . .

•

ei ......8

orIlDarlo ·"

han

1IIUIe.... liIecretOfl:
Tn_Jo , OIWU PI1bllcaa. - Reau-

• ~ lGI

lan4lo 101 lN.í.1oe que hall de percibir
101 lUnelo5l8rl.. de elite departamento a«lertto al culfJO eSe Vlrtlantee de

caiDl.cs.

•

t,..

Otro ballWtando UJl ancuto eSe
iDlU~ASr""" con el ob~ dt.

=-.....n: .....

De,!! adicione! y remAnentel pe.tltentes.
Economla. - Decreto cS1Iolmuo el
Comlsorlatto de AIUS. Gu , Bleetr1cldad.
A¡rlcultura. - Fijando normas para re¡ular la cómpravent& J ctrcUl.- •
clón de la producción trtruera
catalu6a.
Justicia. ...:.. Der.reto Introduclendo
modlftcac~ones en lu planulu eSe perIIOnal Judicial anexa al Decreto de 15
de septiembre de 1.936.
Sustituyendo la denomlnac161l de
Alguacllell de las AudlenclU. Tribunales Industriales r Juzpdce de PrImera IIlItancla de Cátaliltia. por la ele
Agentes Judlclalll! de Oataluaa , cSiadoles la cOIlllderac:ón de ...._ eJe
la Autoridad.
.
Decrpto nombrando Juez de PrImera Instllncla y de Instrucción d.l partido de Vlch. al ciudadano lbDuel
Bladó y Ferro.
_
Decreto admitiendo la dlm1Ilón del
cargo de presidente del Oomlt6 de
ServiciO! OorreQClonalea de CataluM,
al ciudadano Anlel BttlvW , AM1ló.
D*eto autorizando a loe Kotarto.
para ~Ibrar copla de lu &JñU d. pra-_
testo.
.
Finanzas. - Se concede una peDi16.
a la viuda ~el Mozo de Eicuadra, hall-.
cll!co Farró '1 Plata. muerto • eoDlecuencla de heridas reclblcSu eD acit.
de servicio.
-Varlu traaferenclaa ., crtdlt.. eatraordlnarloa de 101 Departamento. d.
Prelldencla. aoNuclón, -.onoaaJa,
Plnana&l '1 OUltun.
Es apiobada la Car,ta 1lDa.el~ .,r.bada por el Ayuata.,lellto dé
lada.
.

•
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, ==~"'A MASCARA Y EL ROSTROt!!!!!!!!!!:

n0

. El robo,del Puente de los SuspirGs
r:,i

le trata del titUlo de un melodrama;' no,
'
,
El romAntico Puente de loa Suspiros. de' Venecia, uno
de los puntos de atracclÓll del turtsmo de ' toda la vida. 10
,,
han puesto de actualidad loa ladrones. Los tiempos han
cambiado mucho. En el famoso puente. sobre el Gran Ca- .
.
nal. ya no suspiran los venecianos ' como Andrés Doria o
"", le ,baten los. poetas como Ludovico Ariosto por la reina de Chipre
,6Ddolas que pasean bajo su arcada ' gótica como -una canción qu~ nav8la bajo 1& luna. ya no sirven para . llevar amantes ensim18madoa Roy
son vehfcul08 de loa bandoleros que se enteraron de que el puente
rloo tenia mis de treinta mU kilos de plomo. Y por el plomo fueron.
aprovechando una noche en la que no rielaba la luna,.. El plomo es una n:tetal que escasea en Italia, casi como el acero y
el oro. No tienen plomo. ni de dond~ sacarlo. Como las actividades en
las manufacturas de guerra continúan a todo, tren, el plomo vale en
Italia lo que se quiera. Se calculaba el a!lo 1935 que Italia necesitaba
"Aa de quince mil kilos diarios de plomo pará enviar a Etlopta. Roy ha
de leces~ta.~ otro ..tanto para enviar a Espafta, suponiendo que no quiera
,uta. su .tock. Alemania no puede proporcionarle plomo, porque lo
necesita para ella. Franco no es plomo lo que más tiene tampoco. Loa
traaP,Ol'tes, adtlfllis, no son fAeiles. Conociendo todo esto, se compren<,te
que el Puente de los Suspiros, cargadO de planchas de plomo para el re, fuerzo de sus piedras seculares, haya desperta'do la codicia de los ladrones. y la otra noche. un grupo de ¡óndolas, se acercara al puente 'y
levantando escaleras, arrancara hasta veinte mu kilos del preciado ~e
tal. y )0 hicieron ~an bien los ladrones, que la Pollcfa -dIcen las notl-'
cias- se afana inutllmente en descubrir a los. autores del desaguisado.
SI se tiene en cuenta que entre un extremo y otro del puente robado
hay doa palacios. y en los dos guardias permanentes. el despojo parece
completamente .l1tVerosIm11.
. Pero para nosotros, este robo tiene una pista, y mientras no' se descubra a los ladrones, mantendremos nuestra opinión. El robo del Puente
de los Suspiros lo ha hecho el propio Mussolin1. Unas brigadas de obreros a sus órdenes, disfrazados de ladrones y con la compllcldad de las
suardlas, lian arrancado los veinte mil kilos de plomo. Veremos por qué ...
No es Venecia la ciudad más adicta al "Duce". Quizá por &el la
menos Italiana y por haber tenido el cetro de los destinos de Italla durante muchoa aftoso Venecia se entregó al fascismo de muy mala gana
Aunque no quiera, la "novia del Adriático" mira muchas veces la gran~
daza de su antigua República, y se avergüenza un poco dé ser una simple ciudad unida a la casa Saboya. Sus palacios, semlabandonados a la
vida activa, tienen remembranzas nacionalistas inevitables. Sus castillos han de parecerles como guardias petrificados de su antiguo esplendor. Y aun cuando la base más importante de los submarinos italianos
esté en Venecia, a buen segw·o · que la orgullosa ciudad los cambiara por
~u flota antigua, la que ponía espanto al turco bajo 1& bandera de los
Dux. Mussolinl calcó de Venecia gran parte de su organización y su pro. plo mote; pero·esto ha sido siempre un motivo de ironía para el veneciano tradicionalista. No faltó quien dijo en los primeros aftos de Mt.fssoUn1. cuando aun. no estaba en terreno firme el fascismo: "Re aquí un
Dux contra Venec1&". Su vida, sin embargo, como la de una vieja y
pomposa cortesana, corre tranquila, dejMldose acariciar por el oro de
·101· americanoa del Norte que vienen a pasearse bajo sus puentes y a
·beber champafta en las noches de Lldo. Quizá está demasllido vieja para
pretender nuevas conquistas.
Estas circunstancias hacen que Mussollnl, necesitando el plomo del
Puente de los Suspiros. no se atreviera a pedirlo. Conoce bien lo que en
Venecia Significa querer tocar un ~lllrro, una piedra o un cuadro de sus
plerfas fAmosas. Es una de las ciudades que mis aman su Viejo pasado
Mas como el "Duce" no se para en barras -ni en barras de' Plomo-'
pensó en hacer un salto atrás a sus antiguos tiempos de saltetador Y
robar Unda y bonitamente el plomo que necesitaba, mientras los venecianos dormfan tranquUamente. El despoJo es digno de quien todo lo
ha despojado. De quien no halló en su carrera obstAculos; porque ' ni
el robo ni el crimen le asustaron jamAs...
SI esto fuera asl, ¿cómo la Pollcta ha de dar con los ladrones? Como
en los dramas policiacos, inevitablemente el ladrón es el personaje que
menos lo parece. Muchas veces, el duefio de la cosa robada, muchas veces
el propio detective. Por es~ método a 10 Sherlock HOlmes, nosotros vemoa a Mussollnl en esa noche del robo del Puente de los Suspiros como
el verdadero Lord Lister de la hazaña. El tiempo nos-dirá s1 tenemos o
no razón.
Mientras tanto. el puente encantador, motivo de clen leye~daS romAnt1cas. visita obligada de todo el visitante de Venecia, sé ha quedado
~ los refuerzos de sus planchas de plomo que pasarAn a ser obuses para
el exterminio general que se prepara. Los hombres de la guerra son así
Mussollni no sentirá muchos escrúpulos en convertir esta reslsiencia d~
una de las joyas mis bellas de la ciudad de ensuefio, en matetial ' bé, Uoo. Como Franco tampoco los ha sentido para lanzar sobre las ciudades de su propia patria pedazos de pinturas de El Greco, convertidas en
·materlas mortlteras. Y es que es natural que no sepa respetar una Joya
de a~ aquel que no sabe respetar su propio Pueblo ...
•
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(A PROPOSITÓ;' DE LA MISION DE . VAN .ZEELAND)
. Por Salomón Málaga
"Acab6 por comprender que dOl
o tres lenadores, Junto con el Presldente,' dlrl¡la'n 108 nelocloa del
pala."
,
(Papeles fDtlmoe del C. Dome)
"Un ImbaJador no debe ser nunca demaalac10 popUlar en el pala ea
.
que eati acreditado."
(atto von Blamarck)
l. - LA ALTA FINANZA, ¿MITO O RBALIDAD'
El pre8idente WoodrOtO Wilaon. ¿hG nUJICG ~i8tido'
La hi8toriG pública hGbld de esa criatura idealiata.. Houae
fué el verdadero Presidente. Un coronel emérito. un agente electoral. Un bqnquero del Telt4lJ, qt&e sc midjó con el
Truat del Orédito. El articulo JO del Pacto de la Liga. de
Na.cionea. ea "Proyecto Boua6", bien M&tea de aparetJer
como paoto público. Wilaon M dicho de 80U3e:' "Ea mí
scgundo 1}0. Es 1}0 mWmo. Bu.a peMG"'ientos y los mios,

8071 uno."
.
. La hiBtoriG modcrna (tdcitG) se e8cribe aín el capUulo
del e~ gobernador de Nueva Jer8ey. WÜ80n /u~ perpetuamente mandado, 1/. antc la ciencia económica. no emtc aíno como generoso ente de razó".
Pero, 8in 8ouse, no haIy América contempordnea. En
el 8entido de la "democracia". ¿ Qué eA la llamada alta
/iKllnza1
Bi insiBtÍ8 en lo de alta, los economiBtlJ8 (por ejemplo,
el econQmÍ8ta belga Fernand Baudhlrin, profesor en Lovaina y en Amberes) os claBificarlin entrc' loa soñadores.
11 po podrtaia respotlderle.
Y, por decir que no se. trata .de mito, puea puaiero" (J
meditar en cárceles de Estado sobre el problema de llJ
alta linanza (J la brioaa e scritora que fué madame
Marthe BaMU.
No tenéis que hablar de alta, aína de secreta finanza .
No de trust, Bino de Trust del Crédito, o TTU8t de TTU8t.
Mostrarfais un . bello candor si replicaBeis que tIeso es
cueatión dc palabraB". No tal. La astronomia os pr.oh:1be
hablar dc "alto, arriba". Pero la ciencia (y cuanto mM
moderna, tnds) os prescribe rcferiros siemprc a lo

Intimo del Mundo manifestado por fenómenos.
.
La finanza, en e8e sentido, ea U" IJ8pecto de l"clfena·
na · ",tcligenci<J humana adulta. Eso, es como la quhnica de Estado y la poesÍG de M. Paul Valery.

11. - EL DILEMA NORTEAMERICANO, EN OUANTO
A LAB BANOAS
Probablcmentc es
Te~a8 donde comienzan (800g).
laB luchas por la democracia. O BU de8quite. Hoo8e es
"el Talleyraftd, del Te~as". O BU Fouché. La dtmocracio
gobertlaoo desde hacia medio siglo, salvo tal cual intervalo, 11, al 'legar G hacerlo, la alternativa:
-Que el GoMerno ftO Be meta e" los negocios de banca.
_¡ Pues que la batICa no se meta en las cosas de Es·
tado!
.
Tal es el didlogo, iMostenible, entre Morgan y Bryan.
,Qué es Trust del Orédito'
I$uponed un Oomité de Oatástrofes, contralor (esta es
zá legftip¡a ~alabra de la marina e8pat10Ia), pues contralor, digo, dé l. bancas y trusts; 11. corporaciones, aBOciacioncs o coaliciones industriales, cn 8entido VaBto.
Bon dos controles. Mediante el segundo 8e garantizan
las pérdida.! por espeCldación. Y mediante el primero de
e80S controles, se logran empréstit08 ptlra efectuar esa
misma especulación. Los accioniatas, eso 8i que 80n leyendas. Todo el Estado es opm-aciótt de banca, y leed
"na de laa má:&imlJ8 con que encabezo este e8crito. Os he
definido, eJemplarmefttc, y por el dilema del Bryan de
América, lo que es el Trust del Orédito. Banking atad
Ourrency Oommittee. Bi lo Utlmái3 conmigo Oomité de
Catdstrofea, "ingún economista habrá que os Mga re·
paros,
Naturalmente, la democracia se bate contra e80.

en

"O

111. -

EN LA BELGI0A DE VAN ZEELAND

é"

Todo conaiBte
pOMr el problema. Problemo ¡",aluble, si mal puesto. Pocléi8 tener razón: hay quc e:&pr'uarla} y e:&presarla perfectamentc bien.
Pongamos, pues, con los que se sonrien de la "G!tG
f"tanza, el problema de saber cómo andaba la Bo,.,.
belga en la inminencia de la cri8iB.
Bélgica. eatabiliza, Y el valor total de acciones cot~GdM
en BrusellJ8, es del orden de los 60 mil millones (F. Ba.udhuin). E" el momento del alza, eso sc hG doblado por
lo menos. Luego, paridad. Bon diver8a8 decenas de milea
de millonea de los que se ha bcneficiado la "alta fHiGftza". ,DóMe están esos millones' En ninguna partc. No
ezi8te, tal .alta finanza. Es mito, no realidad.
No podéis oponer nada a esc razonamiento, como no
sea lo Secreto del modo de controlar Jortun{l8, tTabG;o.l
aervicios y riquezas. Hay d08 de7nÓcratlJ8 de buena le
el Mundo: s. son do8, ,uno de clloa e8 Van Zeeland'
Tiene un precedeflte, de todos modos, VM& Zeeland. y CI
este hombre, ya hablaremos un dta del asunto, 1Ia atribuido el mérito del conocimiento profundo (remedador
aqut, CAapaprieta) del mecanismo de la conversión. Per6
su actualidad, es la que compete al honor del intermediario Tambi~ con este precedente: que cuando la cuesUón me:&icana, Bir Edward Grey llegó ti acuerdoa C01l
BrMil, Chile), para solventfr lVoS diferencias entrc Huermtater 80use, y con el discolo tno A B C (ArgcntiM,
tIJ y los Estados U,ddos. y entre é8tos y Carranza.
De ftO ser por los "papele8 ¡ntimo"', no lo sa.brfamoa.
Ahora exactamente lo .bemos. Y si tenéis grabada en lCI
memori4 el sistema de nuestros esquemas de trusu; el apclrato de nuestros diagramas sobre doble, triple JI cuádru1'le
entente minera, químioa, eléctrica, viviréis en la contricción
de que os lUiste el derecho a pensar (lógicamente 11 objetivamente) en un sccreto financiero. A bien que na 864
"científico" llamarle, de ningún modo, "alta finanza".
No será alta. Pero, ¿a qUién representa Van Zeeland?
Teflemos el deber '!I el derecho de .saberlo. Como Aoy
bemos. al /in, de quién era mandatario Wilson, en torno
al q"e (económicamente), quepan dudas sobre BU e.ri8tencia.
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IV. - L¡t ALTA DECEPCION
Es lo cierto, de todas suertes, qúe Wilson no pudo C01t
los banqueros. Tan no pudo, que cuando la Conlerenci4
de Wásh(ngton, e interviniendo japoneses, el noble u gobernador de Nueva Jersey, el que tanto habia luchado COfttra el agobio de trusts, 11 sobre todo eontra el TRUST DEL
CRtDITO, no turo más remedio ql.C4 ~ aombra aJlClTeda en la ConferencÍG- ¡ceder! Ceder: la As0ci4ctón, batida, al parecer en el Estado, se reconstruia con el pretezta
de pOMr ordetl en el "caos ,...ciero de la OMna".
Y estamos en el momento preCÍ30 en que el régimen "
puerta abterta ha fracasado. América ttent que defenderse, 11 hay una alianza Berlín-Tokio.
•
La alta finanza (o secreta, perdón: si prefe",,), defiende sus intereses, contrastados por 10$ de Mitsui 11 Mita,,bischi, las dos firmas que .en Extremo Oriente representa
el Trust del Océano.
Van Zeeland es una especie de House (menos diabólico,
tal vez), cuando ese astuto coronel House -mucho 1IJé!
interesante que Lawrence: mucho más-, se batfa contra
el Pacifico, 11 a fin de obtenerlo, sin duda, en el Mediterráneo 'JI el Atlántico. En defensa de la libertad de los pueblos. Con el lenguaje de entonces.
Que cs el de ahora: para el que busca noved4des; pero
auténticas, muchos retornos. Una sola alta decepción. Eu-

ropa fué salvada por América.
Es una operación que elevó el crédito de Wcishington ..
desde un pasivo de cinco mil millones (dólares) a un actit'O
del doble de esa cifra.

e

pa-

DU

c1tcUla- •

ca-

ea

uc1eDdo
de pero de 35
de

!l61l

'rlbuDaPrtmer la de

., cI6a-

Iltll de

Prlme-

lel parllaDuol

-

J6n del

111t6 de

lta1U6a,
A1leU6.
fotario.

de

,

iustó-

Ilt-J'oy ' .,

del

'EL ·rRUST. DEL CREDITO
.y .LADEMOCRACIA
AMERICANA'

~-

penal6a
l, "-11-.
eoñft'11 acit.
tCII . -

Ilto. de
llloada.

-al
COI

l-

ID.
a ..

SEPELIO
DEL COMPARERO
. RODRIGUEZ

SOSPECHOSO OPTlMlSM9 EN LONDRES

..

,.
entre las potencias
a
eIClIlon
Inglaterra se , esfuerza en producir
fascistas y Franco

!In una etapa de convulsión social
.,mo la que actualmente vive España,
., en una etapa como la qu~ vive nues1Ia organización. el fallecimiento de
Londres, 6. - Imprealón del enviado
1l!l ·camarada no llama la atención
apenas. CUando tantos mueren cada especial de la Agencia Fabra:
dJa. ¿qué Impo~ un cadáver más? .. , • Esta mafiana en los pasillOS de Weat¡tero cuando en el que 'sucumbe re- mlnster ' se baclan manifestaciones op1IJ1fanae ~ de modestia y. capaci- timistas sobre la IJltuacló~ internaciociad. las dOl condiciones· más' raras y nal. En los corros conservadore!> la sa. . . . . . .1 sentimiento es más .dolo- . t1stacclón era g~neral . .Los elogiOS tributados a Eden J a 16s altos. tunclonaMIO. porque ya 'no es -la pérdida d~l
CUDarad& lo que lamentamoa, sino al· rlos y dlplom'tlcos britAulCCl" eran abo
1J01utos J se ponia de relieve que ,por
¡o .de mayor val~r: la capacidad.
primera vez I!e habla obtenido una viCPor ea<) nos ha causado profunda
toria real aobre Italia y Alemania".
pena el fallecimiento del compañero
El opt1mlsm~ -no compar.ldo. por loa
Rodrlguez, miembro hasta. hace poco
clrculos de tzqulerdll.- parecla referir..
del Coml~ Peninsular de la F. A. l.,
yen 1& actualidad. del Comité de De- a la situación de los rebeldes espaftolea.
feDIa del Oen'lzo. La labor intensa rea- Es evidente que en las últlmU cuarenta
y ocho horas Inllaterra ba ~enazac1o,
JIIIda dI8de . haoe un afio. le ha exlsuplicado y ulgldo ciertos cambios d"
. , IU tributo, y ha muerto cuando
IICtltud J nada lo .d-.nuestra tanto como
.... lMCHIlIa nos era BU presenola.
el tono I'mp:-.do en SU" comentarlo.
por el locutor de .Radlo-Club portugu6aa
~ lervlclo de loa facololos espaAale..
Inglaterra, -cU)'a politlca ¡;ermanent·e
t
Arer maftana fu6 conducido a su . ha sido 10 que ella dice .atslan el COIlo
fllcto espadol· - ae ba dtrllll'O ..ta , .
dlt1ma morada por loa compat'teros del
COmité de Defensa mencionado, en cu· . directamente a 101 rebt'd.. ea-paftolll
YII 1&1.. _uvo expuesto el cadáver. QuJz6a ba,.n Int.er e'1ldo eo todo eeto
'1 cante el cual c1eInlaron muchos ca- arrelados commlalu , .e l1a,a Ilablad(,
de clertoa u :>tIctoe de Ja IItuaclón ~.
-.ndas.
Bilbao como. por ejemplo, 18 r.anud"·
J)eecanse en paz el compaftero Rocl6n
4" nctlvldad" de la .O:ocenRJ
c1ÑUetl. ejemplo de dlscrec)ón, de moahinco !)an deaeado
deat\a, capacidad y perseverancia. que Pero, lo Que con
loe 1lplom'tlcol brlLlolcoc. ha Ildo. m&
debemos imitar ,los mllttant.. que Pro:
IIJIUtmOl la l!lcha por la paz y por la ~\8 elta JUpda dlplDmitloa pon.,
eD IVlcleW'1a lo,
PUtllDla"
liIU'tIcL

m"
deII......

exteriores a lI'Apafta dfl Itall:loos Jalemanll, J pooer dl.-1,lrae dlrectament'3
a RomalY Be .. Un como Eatadoe '1ue han
emprenl.lldo una BC'clón f.n Eeoafta al
margen dt J03 deseos de 10J taoolomll.
Se trat!' en una nlBbr, 11- .-avoca:
',oa eac~ion .nt!e 'Ia acol6n combinad"
de Ro~ y 8.erlln '1 la de Franco, ,
('omu 6ate por lo vlato, no Abe qu6
'laCet I on las InnUmerable~ complica·
e:ones que. 10 salen a cada pasl entre

•
Comwpcado del ,efe
del Ejército del Elte
al Preliden~ de
Cataluña
EL DE LA NOOBE
Nuestras tuenu. en brlO8O avanee,
ban tomldo import&ntea posiciones,
entre ellas.1a de A¡Udlllo, situada en
las proximidades de Alfajarín.
He feliCitado a 181 tropa,s Y mt1ldo
por Sil brUlante actulC!6n.

la poblac'ón civil 11 1'lII cvuluntarlollll.
e~tA dlltpl.esto a acceder a los de.3eo!'
de Inr:aterra de " .st:.ldlan la retirada
de los ml'!mod. Qulw COI' la esperanza
de poder deahacerSll dJ 1111 complicacIOnes en QU. le han mef.'.do los c~cnlcOJ:t
1 cnlplna:'tlcoSt fasclsta3 Que ~.táIl ..
su servIcio
Per etra parte, en Londres se ha eo.!lent.ado con bast>.at A amp'g 'ld ~st·~
"volte-f.ee~ de Alemania que ahora ha
deacublbrt<- U'l nuevo sl,ten.ll de control: poner voeervadores eu tt-dos lJi
~rlncJplLle.. p·lertos espaftoles. i\iem:mla
afirma q;¡O el control naval. ··~n patru·
lItU. es n.uy costoso y no s¡r~ . ar:'
nada. ,Prepara Alem"nla la coartada
para retirarse del llédlterrineoT O de-

lea evItar la conet!ntrac1ón de barcos
.n¡loaes er. avuas eapaftolaa. CO .\ la COl'·
"Irulen!e debhltaclón de las ·r.:8Iclone~
ttallana,? ParfCe ser Que I:alla tems
esta evuntuallda~: la de uh bloo'leo
.técnlco. por liarte de IllillLte::1'o Y qUl... la )mIpoeJcl60 .l~mana taoe po:
flJaaltdad e.lt.r eIte perr:ance.
Oomo )\lid.. .eree por el .,meatarlo
lo!lMrlor. la eoDru.\60 .. LIJI·Crea •
mraorJloarla , 1l~le abe au" lo Q\1e
.. a lUAr 8Il la reuolóll de. Ooml"
Plenul(l 'La,' 27 n&e!('nee m~An·brol 1M
"nContl~r61l ilnte lotereses dlVl 'm.t1e"
tan consll·eralllel Que una Ve\ mM el
rontllct" e.Pifto\ demOltrari .~ Impor·
tancla Que 1\•• Is\e para lo¡ dOIl eJe~
ftoma-Betlln , Par~:!t" _. PaM-

y quIen tffcc Ifdmlni8traclón. 1lU8
se desengañen ustedes, dice TIeV8'r
DE CREDITO. y -la finanza 68
creta: ftO es qtte 8ea alta ni baja.
Tengo, sin embargo, qlW:l rendir Aemenaje aZ ilustre belga, q1(5 odia. la3
guerras prolollga.da8. Lo propio ele la
8ecrcta finanza, es que la paz resultc
negocio.

,e-
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El embajador de Francia en Londres se entrevista con Eden
Londres. 6. - El sefior CorbJn,
embajador de Francia en Londree, se
ha entrevistado esta ma6an& 'con el
aeftor Eden para tratar ele 1& ca...
tlón del control y de la suerte que
debe correr la no i1\terveneitn.
En los cl.reuloa ee coa_e It'IJl
importancia a est.a entrevt.ta, pero
los detalles de 1& m18ma no soa tecSavi" conoc\clos.
•
En dichoe círculos, por otra p.,-te,
no se ha podido 'obtener cona~
ción al¡una de las lnfonnaelonee publlcadu por ciert08 periód1COll .....
1M cual.. durante la entHYieta lelebrada ayer en Berlln entre NeYille
Uendenon y .on Neurath, el pruuro hat 1la anuneiado que Inr1at.rra
eeta1;la diepuesta a conceder el derecho de beligerancia a ambas partee,
siempre exietlese un compromilo fermal de proceder a la retirada de ' "volu!ltarlos" extranjero.. - . . . . .
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PUEBLO!

,

ra IaIYlrla tratan d. pon.rla bajo el apo.1 obll"140r ". lu campdu
10 d. una potenola utranj.....
que la Pren.. YIIM . bac1.D40. 1. .."
•
No pu.d. cuajar .ntre lu liliiii traticU' .aotar ot.rta corriente ,da eu1taol6a
JUDlO
bajadoru ..t. IIIIUmlento d. patrta nt
a la patria, o un IDOYllDIQto lIacloa......
aaclon"l.mo Incoloro. l!lI pu.blo .. 'ateta ......40 por p¡erte 4. la P .... ., Cla
re.. por .u contenido pol~tlcolOllal ., (\alla ..Uda ".
au.ya.
.
creo qru &5 reutdón en ValenNo .. ..te la prtmea!. ftII 4U. 4n4.
cem.nt.· cuando y. UDU po.lb~ldat.. d.
cicJ de los emba;fM1ors, miniltros JI eltu p6fIÍlu ". ~b1a d.l ,uuato. at .."
m.joramlento .n .1 orden '!OCI.. .. ~
fefu de mf.9Wttes del utrcm;ero,
uta la vea que ie babl' coa IDÚ coaocl.
do " determina a defend., la U.na. en
En 1.s
obrero"'1uVetlilu, dfG treza dia JI etI mocIo que aCUSG tln. per:_
Iteu.r4 tatOS I .ser.n r.408' JI
JIII.ato 4. C&UIL In.lltlmOl ea ello por
la cual vive.
""teftoN fUe 4lc/llUa todo8 lf)s tonos, ss incide etI usa peHrroN "olf~. 11ft
d~OI
If
COK
.
mergjcz
JI
a
IIr d. actuallda4.
. Por Jo tanto. el que quiera hacer ..aUI'
con/fUUfl. S.Iw~attera, se incide el! plcznte/lr un. serie de cueúbw. que,
lcz vez etI toas JIfIrles, COtI
elD..ct. qu. un~ parte d. el pueblo ea. a las mUU. no debe romper lanau JObre
lelo! le jorlJlffclr el necesario an~ critico ret1Ol~, CCM_~ ",0pWItu Ce re,u""tt'" lederczl
pallol ..ti baUtndo.. contra .1 fuc".o.
IIntlmlento. no ..ntldo. por Ñtu. Poe.
vrutv. ,.,.. lo! póvenu proletczno" lo O.9CUrece 11 aS*'t41 del e..,...tu
Je Imp'orta .. pueblo productor la patria
ittfie".,.
DoII co.. lOa la que l. ban dado f. .a
ndor 'e los ,.""'os. A los ~eftU, 11 ,referefttemett'e • 101 IÓfJef1u o"erol,
Le poMtt. eeotl6mm ' Upo;40la lucha: batir al fucllmo ., CO~lr la
tal como la quieren 101 ·franqulltai". tOdeben u'~.geles pre..e.tes ".oblemc.. claros, ob;eHtJe, JI de I'erc~ ¡ttMe.
la etI IlUMer'08OS paf.!e', puede JI
Ilbertad. ,
mo poco le Int~renba tal como Ja querla
dICe.
0amb6.
,
d"'e - ~~. lA e~
J'ucl1JII0 ., 'Ibirtad. 401 CONI utq6.A · tr.f1Ü ~ los P1'Of1'anuu 11 las formultJeÍ07lel, .totlos 101 sectoru a"ue.
de loa mete" ~ cfetde 4gOSto
nlcu 4.lde el punto"d. YIeta 1Oe1... pero
IIIIpatla el hoy teatro de una Jucha don·
ce~... c_eMIeúo ' en un punto bcísico, per4 la etsptclctón 11 reeduccciót& jude 193', COftfirma.rOt! serviria pa.
no delde el punto d. YI.ta aaclonaU.ta.
de. aparte de la lucha Intertor ",tre dGa
f1eftil:' ewtJJelr cerca de ellos un 'enguaje fraternal, diriqi40 eft modo prejera algo, Jla qru permitió controlar
LoI tucl.tu lucbIUI -IIl'I1n dlceD- por
concepclone. dl.tlntu de la vida. " ellt!
,~ a !fU
'virtu41es sentimiento!, 11 dar ,. ezpreri6n de eñe lett{1U4.
qru habia. muclto.! ene""tgos del
la libertad d. lIIpafta ., 11 dlcea naclojupndo un rraD papel .1 erol.mo de lal
le ~e e!, rin duda, el jactor educacional mda po4eroso-, por la meMe.
régimen de la l!epúbltca de Tra~
naU.tu. Tambl'n le dicen naclon....tu
Daclon.. capltal\ltu.
_ ,
con que "4ntemos, en las inevitablu polémicas de partido, nru,trDI dljeren;adores de t0cf4s clases, en la ca101 vaaco. ., qulerea la libertad d. .u
El yerdadero amante d. IU 'patrla en
. do" fdeo14rfeol 11 tácticos con loa dem4s sectorea. A ;ufci onuestre. ' el' motivo
"era coMUllir JI cU"'omdtlca, los pueblo tal ~mo ... C&t6I1co. LOI d. "JaI.It. trozo, de la Eepalla alltlaf.clllta. : e8 .1
pol~o no cOtt.!tituye un elemento de conjusión entre los jóvenes; lo reprooi.uzze! quericzn ser su hundimiento.
tat C&tali" tambYa uplran a la libertad
que la quiere libre. libre de oprlll~n InlHIble e! medi4tit4r o rebajar el tono polémico a un nivel tan i"jerior, doftde
Los cambios merCCJ"t~:jnternczde.u patrta. .Ia t.n,r preftja40 un ert.
t.rlor ., ex\erlor. !lspalla .., Catalu~. 10ne se revele ni aprecio para lo, propio, jóvenes qru se C07leejlttien ~rtfel,u
ciOnales de E8ptJfIG, tenClrfczn que
terlo d. cómo la qulereJl. Durant. ~OI
lament. pueden ler lIbrel ranando la bade ·Autmol tnilmos puntos de vista.
.
lUZoer"e melor"", muc1&Ó ~ mell, a
prlm.rOI m.... del IDOvlml,nto. poDlan
taUa contra el tasclllmo en torina UltallLa tuvet!tud obrer4 no prude ser excluaivamente considerada m4terfls de
pesar de las lucluu en 'd e/enaa de
en IU nacional limo .buena perte d. ayan.
tarta., no blpotecando. a nlnruna, uaclón
partido. Un verdadero movimiento. de partido, que se cO'Midere nutrido por el
la libertad, JI la vida en e~ interior
ce IOClaI. Ro.,. por .1 contrario. deftendea
.UI . rlQuezu ni BU IndependenclL .
esfuerzo fI los sentimientos de clase del proletarlada, debe JIlante4r como mói
110 debería haber 3Ubido tento, -l
una C&talufta mú moderada ., CClDlerva.
!ln v.rdad. ta" poco patrlotu 80n lo.
vil cetltral un fondo de veracidad, qru es jraternidad hacia 'los que !on jóvese hubiese dejado un p~ de lado
dora de .ú puadO 1001". atacando ouanque la utAn .ntrerando' a 1&1 hordas (111nes.. Debe eñimar y comprender a la juventud proletaria en todo lo que 14
ra ruttM cancmeresca, JI .. se hubte- do 1.. viene a cueato ~ la orpD\aclóll
eletu, ..COIDO tOI que pudieran penllr que
mUrna representa. No es posible hablar en nombre de los jóvenes, que son
se ido mds al grano, no sólo para
conf.d.raJ. Uam6ndol.. t~ntroladOl 'en
pa~ uerurar la Uberta~ de Cat&lulla u
tleraces, fraternos 11 J1brtadorea de un instfntivo 11 certero aefttido de identijicomprar a prtcios altos de todo,
IUltltuclón d. "murciaDol" ., "bandldol
necesario ponerla bajO la tutela de Incilctón revoluciOMricz, desjigurando los conceptos, 11 desvirtlUJndo lamentablelino también haber vendido o buS·
con Camet" frue eon la .cual catalol'.aban
,Iat.rra o d. Italia.
.
.
mente los prOPÓ.9itos 11 la conducta del adversario.
cado "ruVOs .mercados para los, . antel' del 19 de julio a lo. mllltant.. d.
¿Amor a la patria" ¿ Sentimiento 11a(.lo~ñamos 4bsolutament.e aeguros de qru todo ;ove nobrero reaccionarifa de mogéneros eapañoles producidos o alla C. N. T.
nal\~' N1I. Sola ., exclusivamente : IlIt... I
da termiuttte ai alcanzara a descubrir el verdadero jondo de determinalM
t
maccnado$ en oanttcfades UlCes·
Pero no .. 110 Jo qué ahora Illtere..
rtI de libertad en IU amplio 'eentldo. LIcamfJll1ias de Prensa. aún las de 3U propio 7J4rtido, porque ellas chocarían con
Vil.!. Todo es ve7U1tble si se estable.
tratar. Lo' que Intere.... el y"or de elte
bertad de lat ' nación o pueblo conjunt..
· SU3 me;ores sentimientos de clase. y campallas de jondoadverso al espíritu
ce un plan para ello.
sentido naclon"llta.
mente con ellto. Ubertad del pueblo. ¡L"
priV4tivo de los jóvenes ' -sean éstos socialistas, comunistas o aMTqui.!tn3-:-,
En el porvenir, será más ' jácil la
SI dicen nacloDall.tu allllnOl 4.., 101
son ltU que los' camaradas redactores de "Ahora" giran en torno ti la posición
berlad del HOMBRE!
colocación de l.os productOl de la . que deftenden .Iltemu totalmente opuel.
de la C. N. T. Y las ' Juventudes Libertarlas en el periodo actual, enluado en
tierra, del 3Ubsuelo JI de ~ jdbrtcas
tos de convivencia foclal. lrualmente 11
su londo 4 todo el proceso de l.a guerra revoluciona~ enc4rada por ~l proéspaflolas, por la colecttviz4c/ón er¡. . dicen patrlotu. def.nlOrII de diferentes
letarltzdo u,aflol. Estas campa68, anto;adizas 1/ deslcales, pretenden nublar
marcha de mucha! entidades.
rellmenei. ¡Qut valor fundam.ntal ti..
· todo m.tiz polémico, situanda ante los ;óvenes de partido cuestione! que no
Aparte de la '. simpcztia, siempre
nen. puel, las palabras patrta ., naclona.
revelan interés por Su, reeducación ;uvenU. Esto lo hace "Ahor4", de modo escreciente, que merece la valiente
llamo! Nlntuno. NlDruno. 1I no ya acom.
fJtcial, JI le llamamos la atención. La C. N. T., camaradas, jóvenes socialistas
de base, no ae niega a considerar a jonda el problem4 de la guerra. Al conESPARA.
pafla40 de una deftnlclón' de car6c~" y
Los emba1adoru, los ministro!,
con(enl4o IOCla1. Por lo tanto. lo que le
. . trario, la Confederación, por voz de 3U Comité Nacional, ha planteado 11 tnLoDdree. 11. - SI aaegura que el,. pr6'" carczdO la exacta crustión relacionada con la dirección de la gue"a. '}" ha ji.
los cónsules JI los 15fes de mistó1i; da un verdadero yalor ., 10 que determina
xlmo Jueves se'" publicado ,el Inform.
;~ un programa, que no 80n condiciones de partida, sino examen 1/ elxtracpueden encontrar nuevos mercados
la pulón en IU defen..; u la deftnlctón
o conaolidar los actuales. JI ser los
polltlcosoclal.
de la Com1s16D real 10bre Palestina• .apro.
cfón, con su larga 11 pronunciada experiencia sindfcCll proletari•• de loe '--D"
naturaJe! a~el de ele emdi
bado ,.. en el cuno de la . reunl6D celemb vivos de las masas obreras de ElfJGña. Eate programa h. aido !O!f.~,
.
1uJcia
ad
111m
de
la
econlr.
.
.
Se
ban
cantado
lou
a
Ja
patrta
por
•
brada aJlr por 101 mlDllltroI del o.b\emo.
11 ni en la faz fK)létnica o la rimple confrontoctón, e:tGménado.
.
:~e elPellol.
ferentea bocal ., plumu.
La publlcaclóD del lntorme "" ~m- ,
Recla1Mmos, pues, atención a los jóvenes, sobre esto: ea labor de CO'AjUPor la letl de Comwn.aacfcmes, , En lu elCuelu d. antallo le 'ftHlla~
pa6adr. de una declaración del OoblerDo
3ión, traba;4r por, jactorea extraños al moVimiento juvenil, ese tono encarado
creo que Suiza: pod.ri~ gastar más ' a 1011 alumnol la patria d. 101 reyel ~
exponiendo la IltuaclóD poUtlca '1 ~UD·
-Dor loa redactores de "-Ahora". R~itimos a ~ camaradas pralettlrios de las
_géneros espczfJples, ya que nos e,f . . d~ 1011 antoll. a la cual tenlan . Clq!l: q~e ,
ciando la Intenel6D de 10meterH a las
.. "unificadas" a ' fijar su atención en eata circunstancia. Ellos deben exigir de
simpático '10 que nos es vendidO
rer y defender. Se le. comparaba IJ pa·
recomendaelonll de la CJem1s16n. ~ Pasu acctor juvenü, de su dirección 11 de su Prensa, un verdadero compor+amien.
con la etiqueta española republi:
tr!a • la madre. y en elte .entldo " da·
bra.
lo leal 11 jraterno, vigoro!é1mente ;uvenil, de clase 11 revolucionarL, en est'as
.
ban ·un elnfln d. expllcaclonea ., como
cana.
crusttones. Ello facUitará el camino, también, de la victoria, 11 ganar ' .la gueparaclones. todu ellu f"tadas de ruJn.
, rra, dude todos los planos, en la direccfón politlca del país, el mUltar, 11 en el
Curtet Jaques
Una 4. ,111 comparaclonel mú utilizadas
· prepfo ~tu verllZ de 101 1óvenes,
GtnebT4, julio de 193.1'
e~ la d.1 bee~o · d. haber .nacldo ., r.,.a· .
do en un litio determinado lo que . daba
COMITE PENINSULAB
.. In-dl,lduo _el'l1n elloe- un . ('~ri60
San Prancilco. 11 (urpnte). - Loa lIIarmal.m" lobre aQuello. Bln t.ner en
DE LA P. l. l. L.
Aptifaseistas:
daco.tu aDunclan oftclalmeDte que ',1 bacuenta que. aun en .1 cartllo mat.rn\l. no
landro americano "Ituca" ha reeo.lds
Compenetraos co nlos frentes de
el'. el hech.o de haber partdo lo QU' da
eetlales procedeDtes de la a"ladora AmeUa
lucha. unlos a ellos por 1lledIo. de la amor entre la madre y .1 hijo. ni 1.0 el
Bardhart a 231 millas 'al Dorte de la lila.
revista del Comit~ Pro Ejl§rcito Po·
tampoco el heeho de Ylvlr junto. 101a·
Bo"lend: - Pabra.
'
.pular Re¡ular.
'
"
mente. IIlno mú bien el trato yeducacl6n
que la madre da al hijo y 101 Hntlmlen·
•
La obra bá.lllca de la RevolucIón social
tOI natos Que Ñte t.n,.. y 111 lito 111 ul,
· corr~ponde a 1011 Sindicatos. cuya labor
Y
Precio de un
0'30 cénti- ¿qu6 relación de atracción puede .h aber
en estos momentos es de una responsa.
Hay algo que. por enciw..a de di,. mas. Ha apareci4,o el nllmero 4.
poderon para IIInUr la 'patrta 'D .1 ...
.
bUldad constructiva que no lIe puede nejerencias sociales, pre;uicips. naclopecto de la tierra en que uno ha nacido,
. pr.
nalistas,· diferencias. de apreciación
111 )la., mil factor1!s para d""lar elt. IIIn.
MOled 6. - .El presidente del Comltt
f t
d
, La ' 6rganlzaclón económica. pasada de
i
h ermnna a 1a
ceDtral 'eJecutlvo
de la U.encarpda
B. S: S. del
ha
e
n
ereses
e
case,
tlmlento!
nombrádo
una Oom1slóD
mano!, del capitalismo a las del Pueblo.
juventUd en una común aspiración:
No IOn ......... lu ViceS que la falta ' de
1
ha tomado una variedad partICular Que
,,-~
el amor a o nuevo, a 1 ..
veUo 11 a i
.•
bleneltar -onómlco
u lo que deteJ:1lllnl. cOntrol y mejora del trabajo del DUevo
ta
BOS h~ demostrado cuán Importante es
Soviet de la ciudad de Ruán. El ae 1
lo justo. Ese algo, que se despren- I .
Al que uno le marche de IU Uerra • ., si en
la tarea . Tevoluclonarla de los SIndicatos
~ otra encuentra alivio. Be queda a1ll .., de la lIelllón permite comprobar que . e
de de la pureza injantil que le con- ¡\
o
.
la
I
obrero!J en la transformacIón que expe.
Soviet ha IIldo destituido y que .1 pre.
- serva afín en el adolelcente, 11 que
.
ll-"a a quererla mu que a la luya prorimenta el mecanismo económico de nuellIldente
Akeenov ha sido detenido bajo
dil.u!,éndo!e c!1 el
va
poco
a
poco
011
pla.
Otru.
el
Intel'Ñ
de
prosperar
u
10
la _
A-......
tra nacIón en estos Instantes &de dura
cenegal de las ambiciones per80UI
Ih
t rtuna ,",el
_16n de actlt14ades criminales.
les 11 los eg0Í8mos qru en 14 edad
Londres. 6. - En :a sesi6n celebf3·
que 10 determ n.. y lacen o
. •
aabotaje a 101 ~ervlclOl de Sanidad. Inl.
prueba y de má.-,:imo sacrillclo.
ven muchol.
que por
Intel'ÑImpor., la
truccl6n. etc. _ Pabra,'
Las soclallzacione!J defendidas po. el
madura, flan adentrándose, cada d a est a t a rde por la Cámara de los
.
allorana
a lamu,
patria.
parael darse
pueblo y atacadas por los nuevos reprevez más 11 degradanlio al fMivt4uo. :, Comunes, el jefe de la oposición labotancla ~ hacer rabiar a' los que 111 que.
•
rlsta, Attlee, ha pre¡untado al minJ.s.
"
.
aentantes de la pequefta bur/:,uesla, I!on
• Hall que saber aprovechar ese 'Pe- , tro de Ne¡OCios ExtranjerOs si. OOI\l\7:n.
daron en el pueblo. .
,
-la prueba práctica más patente de la eol.
r¡od~
de
.la
vida,
en
que
14
exube¡ do en cuenta la ¡rav.edad de la sltlla.
En
el
orden
moral.
no
eon
menol
1011
:vencla del proletariadO en las cuestiones
~ancla VItal, implica en la m~nte ! ci6n. seria posible acelerar las deltbe· polllb\lldadee que hacen que un Individuo '
que IIlempre fueron vedadas 'al conocI10ven ansias de saber, de Jese/frar
raciones del ceité 'de Londres.
le marche de IU pueblo por mil- dlftoul.
miento de las masas por el Estado opreincógnitas;
esa
audacia
de
t1
ivir,
Eden
ha
conwtado
en
los
sigulen:
,lIdu
que, encuentra y rouml.ntol entre
IIOr.
aunque sea ment~mente, .la,s má& tes términos:
IIUII convenclnoll. Inclulllve por ,el 11610 heParla; 8. _ El Comité Inten¡aclaEn la caótica ' situación Inicial de¡' mo·
atrevidas concepctOnes eSf1/rltuales.
«Se ha tenido en cuenta eso. y el
cho de lIer un ellplrltu Inquieto. amante
nal. de lucha contra el fasc~o ha
~m1ento. el proletariado defiende con las
Hall que aprovechp.r esos años en
Gobierno británico ya ha declaradl) su
de conocer otrall tlerru:
dirigido una carta' a Chautempll, DdlPmu la RevolucIón en las trincheras.
que lós egoísmos no hti~ adulteraactitud. No tan s610 'hemos becho pro. y bien. II el amor entre .1 hijo y ' Ja
bol. Chamb8riatn y 'E den, exP-O~en·En la retagulrdla. abandonada la In.
da aún los sentimientos -1/ el peposiciones. sino' que inc:uso nos he., ' madre depende d. · yartu "e1rcun.tanclu, do c6mo la propuesta de' 1011 repre.
4ustrla por' los mercaderes del Pueblo.
cho del joven se halla abierto. a tomas declarado dlspuetsos . a estudi:uo
y la primordial el trato que de elta ~- r lIentantea de Alemania e Italla ea
iIIte asume la responsabiUdad de la didas las gestas redentoras--, IJIJra
cualquier otra tórmula que fuese jus·
dre recibe el hijo. ¿Q~t nG 111'" de dlft- I una provocaci6n dirigida a 1011 pue'rec:cl6n t~cnlca de la producción. evil.lt.n·
conocerse entre sí la ;uventud, acer- ta y equitativa.
' cn el que 11 t.nra un , amo~ a la patrl~
blol demoetAticoa"y a II~' GdbiemOll.
40 el peU~ro del hambre y de la miserIa
carse, comprenderse 11 unirse en
Creo que en estas circunstancias. , cuando 'úta .. tan d.tconllderada _coa
"NoaOtroll pedimoll a '011 Gobler'7 llberUndo!Je de pGllteriores Uranlas, Que
común aspiración por la r:edención .( quizA seria mejor que tuviésemos un
IU!J hijos? Y .a tan yarta en .1 trato.
nÓiIJ francéll e ingléll que en nombre
.,a lIe empellan en levantar su torreclta
de la hun.aiuz especie.
( poc:o más de tiempo para poder el· 'P uu la m\ema patria .1". para todOl
de millonell de amigoll de 'la paz y de
'e marfil.
Para ello, es indilpensable retudiar c.on calma los problem8l! 101 rellmeneL .
la libertad, contesten a tan cmlta
N. para aqul la acción transformadora
'h uir, la inlluencia "tMna de Ta seplanteadoll."
.
'
d b
]
r6 al revle
tall
cha
. 'e 1.11 tranJu.res.
nectud viciada' 1/ partidista.
Attlee presunta a continuación q.16
Se pu.. 1U1'. para n
•
propollici6n germano~i
ana, re
_
N. s61. le sIente el .peso de la justiCia
medidas se propone adoptar el Oo·
Lo que hacea loa bljOl pGr la madre e
zAndola categ6ricamente."
ael Pueble en tomar por su cuenta la
blerno para ¡arantlzar Que no entra·
por la patrta.
,
I1lrecclón ecoriómica de aquellas Ilc!us·
rá.n armas y munlcionell en Portugal.
Hay hijo. que 1610 quieren a la ma.
Idea!J
no
sufra
vlraJe!J
en
su
dirección
ni
, tri u abandonadall por la burguesla. sin
Eden contesta:
dre ~ra ~car de ~lIa' Int~,..~ matl!deje de responder al Objeto para Que fu6
O.N.T• . .
que, elevando la moral de 1011 que rue·
A.J. T. '
co.nceblda.
«La
brecha
abierta
en
el
control
I!Q
rlallll
• ., en elt. "ntl.do IOn muchl.l lmol
, blan nueatro auelo. ae loclallzan 10B me.
es
más
Que
en
provechO
cel
Goblento
mú
101
que
de
la
patria
1610
bacID
ua
El futuro es de la Juventud. Ella debe
.1.1 d. producción y 11 coloca a todos
legal. Por lo que hace referencia a la trampollJi para ,IUI elÓIIDIOI.
rellponder al papel histórico que l •
· loe eem,.nent.. de lu Colectl,ldades asl
frontera btspanoportlJlUesa, y~ d11!
Patrtotu " dloep Jo. QU. "ndia arfonlldu en un mllJllo nivel de derechos ulenado el m9mento, en la tarea d. Te.
que están en visor todos I~ dec~OO5
mam~to. a tu naclo~ea .n~. Pa.
construcción lIocla! y debe contribuir con
., obllpet.nel.
de contro~ y no Neo ninguna razó~ t!'lo.tu 11 dicen 101, "franqalltai" . '1 no
IU ellfue~o producUyo
lu hrllultriu
Es a.1 cómo preparamo!J una nueva vida
para creer que sean l·vfol&aOIl. Por U,eDen NP,&roI . veadllndola a I~ potelly con IU nna OI:lentlclón 1I0clel. a la dlrec.
· mejor para el Pueblo. que alllllen lIa tm·
otra parte, esta vlolaci6n no reporta.
clu extranjeru que 1.. a)'Udan. '1 ·famclón de lu mlamu,
pella en llamar nuestra.
rla ninguna ventaja para 'Franco,"-,. blln 11 dicen patrtotu "runo. qu••U·
Allplramo!J. como todoll liben. a'la Irual.
j Jóvenel libertarIos! En eatol psvel
Toda la Prensa conféderal y
Fabra.
.
.
cea "lObre tot _yar ,cataluD,a~. 1 pe.
· da. prtetlamente real.
momentoll, en 101 Que tenem08 en Jue,o
anarquillta, debetA enviar un
· .. )Cita eealld.,.eión 11II"ltarla ha Ildo,
la lIhertad y la tlranl.. la bondad '.v la
ejemplar de IIU peri6dlcoa
re·
. . .. JUte. lOa~lda ¡hIr ... realIIIICIG· " barberie. OCUpaDlO. nu.tro putÍrte .a ti
vlltu, y tu editorial.. un ca•
. . . . . . . . . . . . . . . d . . .rtu IndINtrtu.
frente y en l. r.a.uardla f.nal ...~ ••
lo., ceneral y condicione. de
!la,. .n. t i a_r1. mIYIlI.r nues- la acllóft YI.l~ta •• lu
lIa
venta, a la éomJ816n de. Propa· tNl eI"l", JuvetÍn.. .n los Sladle.nu..tró. lIe8lwr. y la .1'IIOión ......1.
ganda de 1& Federaci6n lA»e&1 :de
tot ,.·- en lu C.leetlvldadll. , .. de! cllm· c.soclal con nuestra ..na orleptae"" 118iDdicatoa Unicol de Madrid que
po o 4e I~ ciudad, y Que élto. ha.Cln en·
Il,ertarl..
'
Pa,Ia, " - ..ta ma6ana, "D el Botet
DIcba oontlrlllala estA reJactonada en
tiene IIU domicillo social en Juan
tonar 1.. ar.&lY1dadel del movlmlerto e('l)·
No olvidemos nue!Jtro dcber '7 apreattIlatll11on. bajo la presldencl.. di· Obaula detea.. aacIoDaI. , • la primera d.
Bravo, 28. a' fin de tener noUofu
. temps, se han reunido 1011 mln¡atrot Blua.,
nómico con la conl'rpción moral de nue3.¡ monos a cump'Urlo.
una lII'le qlll 11 Y&Il a .NaItear.
directas ,de toda ala or,anización - .
tru -bumanu 1II,lra.lori., loelalel. lorun.
Sarreut. DelbOl, Dal~er. OaIIIplDcJlI ,
di a.IIIDIte .............
OODfedera1l aaarc¡~ tIpaIola.
do uf que la linea doctrlDal de nuestraa
E~ Co.!t6 Ped.'''a.
Cot.
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La, 'Aviación gubernamental.batióeficazme~te ,al enemigo en los frentes del No~e .
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LA ,OFENSWA EN LOS FRENTf.S DEL CENTRO
Naes~ tr~pu han logrado situarse en la
celuo de' VilLmaeva de.,:Ia Caiada

Iladrld, 8. - Parte oficial del MIJdlterio . de Defensa, facilitado a las
ocho de la noche.
BJER01TÓ DE TIERRA:

Este. - En los frentes de este F.jér-

dto, nuestras tropas 'han de,do VI\!;OO

::~.~ ~~~ ~:' cern: ,~l

Kadrld, 6. -

En' el Estado _yor -bajo BU tuelo dicho pueblo. La acEj6rcito del Centro 'taclUt&ron 1& Ción .d e 1.. tuerzas propias ha sido
ildlW8te nota sobre 1aa operaciones apoyada por 1& aviación, que realizó
:. dlcbo trente.
divenoa, bombardeos IlObre 1aa posi. . . la madrugada lO inició una
ct9ne. de 1& reta¡uardla del enemilO,
~ oteDalva en el frente He. Se, 'En 101·demú eectorea, el acostum. . . Los objetivo. lelialaclO¡! fueron brado ca6on80, fusUerla y tuego de
Iopad~ Se cortó la carretera de 1..
ametraUadora, lin ámlecuenclU para
poIlolonM enemiga. de Valdemoro, , las tuer. . proplu.
c¡atdando baJo DUestto fuego la caEn la Sierra, tu6 reebuado un ~
rretera de Sea. Nuestra artnlerla , g4¡ro ataque del enemigo, al cual ' se
'P016 tuertemen~ el ataque, "1 tiene InflIgi6 Wl duro cutlgo. - CoemOl.
_

Fué efectuado pOr nuestras fuerzas UD, mo,vimiento. ofensivo 'contra las policiones
,enemigas del frente del Centro. ":" La a~
ción leal bombardeó eficazmente en el curIO
I
.
de las operaciones

lolpea dé mano. real1mron lnilurs!cnea con pPSiti'V., ~ltt.do para lo~ ohjet1V01 propuestos, y ocaslonándC:de nu·
merona' bajaa al' ~nemigo.
.
Norte <V!zeaya). - .Los facc\Oo.;M
..tacaron nuestras pos1cion~ de estl'!
frente tomando el monte Castro AUlll,
obligándonos a un ;t¡ero replf ~e,
Nuestras tropas reaistieron ~nén¡;ica
recho.
,
mente e' iniciaron ,el contraataque.
Fué diputado por )Ulaga a la8
Asturias. - NUfStros morteros hl,n ,
Corte. Constituyentes, en lu que
becho fuego con gran acierto ,Xlnt.ra
el movimiento popular derrotó a
algunas posiciones enemigas de OvlP.las viejas organ1zaclOJles mlJAldo- .·do, causando bajas' vistas.
ru de radlca1ea y repUblicano.. y
En el puerto de SOmiedo. el eruamisac6 triunfantes al doctor BoUvar. go inslsti6 en sus ataques, sin COIl5ea FernÚldez Bola1ios y a Ram9s, lUir' lOa. objetivG!I que se propoma·
ACOlIta, que llguraba entonces en , Sur.-La artillería enemiga b& bomla extrema izquierda de los r~dl-¿ bardeado con iDSIstencia ' nuestras ~,
cales socia~tu.
sic.lones de Frailes. Mujeres y Ri'.»ef.l
Después de esta etapa, Ramos Baja.
Centro. - Ca'l Objeto de aprov.:char
ACOIta se retiro de la pollUelo diJ-'
gUstado por el ~sgo que tpmaron los resultados d'J un .fuerte bombardeo
los partldOl. y, se consagró exclu- que realizó la aviar.i6n leal. nuestras
sivamente a '8U gabinete de odon- tropas emprendieron. a las tres ~ In
'tarde, un movimiento ofensi,vo col.tra
tórogo.
las poS1ciones enemigas. en e~ fré!l1te
En la terrible inquietud que preque va de V11laverde a Usera, Dh.-nas
cedió a la calda de Mll1aga en 1'9- poaiciones fueron asaltadas y ocupa, der de los rebeldes, AuroolUo Ra- das rápidamente, porque ' el er.emiG:o.
mos Acoata no quilO buir, no, qui- no pudiendo resistir !!Po impetuosa acolO abandonar a su numer08lsima metida de nuestrÓ8 soldados. abandocÍlentela, para quienes .era. no 86- n6 en masa sus reductos. de los cual~.;
lo ~6dlco que"lal viaJ.tue en sus ndS 'aduetíamos. haciendo dentro d'J
, dolenciaa; lino conaejero experi- ellos varios prisioneros. Al termlIUil' 1"
mentado y generolO bienbecbor.
jornada. continuamos d~efi.os de tvCaa
Como el doCtor GAlvez. como las referidas posiclo~es.
En virtud del camblQ de UneM que
otros sabioa populares en la dudad DWttr que ,ya bID ~do 8&- 8i¡nWpa este avance, queda cort~da
crtacadOl por el deUto de ' eurar la earretera de Madrid a Toledo, en
tre los kilómetros se15 y siete.
lea beridaa de loa bombarcleoa
La oll8racion a que hacia mención
taécioaos o baber servido en IDaUtuciones benMcú a los que ellos el· parte factlitado a las cuatro de la
llaman "rojos", Ramos tu6 dete- '
D1do y encarcelado. • .
La. lUcha'. '"
a última boAb~' Doa da cuenta el tel6¡rara de la ,taiCIe, ha sido durfs1ma. El
tooo1ldOlO ele que ha aido aaeai- númere el. prisioneros que bemos beDado.
cho . ' ,
asciende • .och~nta
El doctor Ramos Acola tu. UD y uno.
Sobre Navalcamero. nuestros aparahombre sabio y UD bombre bueno.
tas
de caza ' entabla'l'On combate al
B~ . ~em", UD verdadero revo- atardecer ,Con diez cHe1nkel., den1I~clonarlo, con el que se ha eobando' a d~ de estos, que ca.veron enmeUdo 'uno de elOl erfm8llu de la vueltas en Damas.
Esta ti.rqat hubo tambl~ actIvIdad,
facción que esttn ,llenando de
JlÓr • iniciativa nuestra, en ~105 cerM1aoJlOio el nombre de la contrarrevoluclÓD eapdola.

PelO en esta anIcIad cabe ae6al&r _una felbl cuallW e1eeaentfalma. No
. . el pueblo' ama, siente, praeUca la 1IIl16n, en eaantu ecaslonee se .e JIre. .tan, alDo que se balla perfectamente compenetrado COD tocI.,. 1.. orpnJs' IILN reetonl de la RevoluclÓD ,lD&Dtenedores ·armacIoa eJe
Ea decir,
.ae forma ,.. UD aolo bloque eapa de aplutar por completo .. los InVUOl'f!ll.
~.. lo dIJo el presidente CoDlpaDJa en .a dilcano: "Tocio el pueblo es ejército
~ tocio el ejérelto • pueblo".
,
J', -&urlalmen&e. caando, • Qep ... tal Cloaapenetnel~ el trhmfó,. aantul
pnIIÍeD&e • prbiIera 'IIIt.a aapeetoi d1ficllea, renH& tnmiable, CUndo GIl pge1110 • .... en armu eoatra un eneml¡o, contri.,.,... &oclot, deIde, el mil
aI&o al mis bajo, eD el últo de la contienda formandct UD IOI~ cuerpo armado
~ bajo una aoJa voluntad , UD aoJo Interés, tlue el el colectivo, la derrota •
Y esto es lo que l1ICede con DOSO'" Y. puede el _emito raDar
ternIlo en alpnoe! aItloa ...... perderlo en otrGe, ,.. que DO tocio es
, hmbardear crhnlnalm. .te ciudad• •bI.... que, • peI&l' 'd.. esto, DO trlun, ..... _
tarde o mis ieJDpnno perder6 la batalla.
.
QuIen .... ver con olaridad la situación. ., Ibi perder de YIsta, desde laelO, el tln,lado internacional, eomprenderi tlue tenemCIII ruóD. Por su paa1e,
, ... DOtlclas U~ últimamente de I0Il distintos frentes IOD alentadoras,
huta en V1Icaya, , pese • un ' peqae60 repUerae efeeaado' por los naestros ca
el. Monte 4e C. . . .6D, 101 Invuores se haD, tisto detenlclos ., recbuados en
1111 aftDCle. En el Eate ., en el Sar haD operado I0Il leal.. coa verdadero útto.
La aYlaeIóD ha cooperado ea todu las acelon" de un modo eontundente. Y
. . C1I&Dto .. 101 frentes del CeDtro, las DOtlelu IOn ciertamente ..uaractorlas,
I&IDentaDdo únicamente que, , por el ID8IDeDto, DO podamo.' ,losar estu DotlDIu ClóIDO • lIIereoeD. Lo baremOS mal...., ,.. tae b., la prudencia DCIII impide baeIrJo,
'
'
Y. lo . . . l . derrotlstu de la re............ IJ trhmfo DO se bari .pe...... 11 eJ6re1&o ., el pueblo fOl'lD&D un 11010 bloque tnlestraetlble, y ... DotlC'"
__ ... frentes IIOD lnmejorable&.· .Qa6 IIIÚ le paelle pedir!
.

acolll- ,

las

'
IDa""

,
Be aquI la apresl6n resumida del penaamlente que ho" ~ liD dIIere...,..... toda la clase' trabajadora. Por encima de ... peque6ai reneUlu pro:n-ctu en la
de 101 CUOII por apntes traidor-. el pueblo ..ti., en es-

e"

Pa-

'Loa, facclollO., que estén ahogando en SaDgre todo h que
en MlUaga Signlflcó per80nalid~,
bondad Y' decoro, han asesinado
al doctor Aurelio Ramos Aco~
después de una parodla de juicio
para darle apariencia de aun~encla
judicial al cp.men inú , repugnante.
'Ra.ni08 Acost& era uno de loa
m6dlc08 mAs acreditados, en su
eS~ialidad. en ;la que estaba: repú do como una ' verdadera ' emi
Íle ela. '
•
Antes del advenimiento de la
ltepúbli~, ya compartla:,lae atenciones de su c11nica ('on la lucha
polltica rev,oluclonaria, en la ·que
compl'ODÍ~tió sus interesed. el rendimiento de su c1ln1ca y el bienestar a .que su trabajo le daba 'de:-

".bIeroD

do. Llnjunt..

•

.

NA ... mU, , CMIIl ocuI6n del acto eelebnde a,.' en el GnD PrIee, •
PIllO de IUDIII..to la declsJ6a bulaebralltable del ;aeblo "tlfuelata de.
yencer, eaéste lo que cueste, a · 1111 enemtcoa. La Inpnte m""tud tue
...... la otra Docbe el .mpUo local del, Prlee' , 1.,. lDluárea de . . . . . . lao
de fJlClaehar dNde la ealJe l . dIIcanoI, jabtameDte coa l . mUft ,
. . . . de -OJeDtes que, deede 1.,. .tableellDleatoe pábUeCIII 'o e.... panlcalarel
. . . por radio ... vibnntes &ren,.. do lo. onctora, • Ilntleron en aflael mo. . .to 1IIl1d0l '1 ftnDemente en&nlua4ol ., . . . IOIa Idea: derrotar ... fu-
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'La eficaz actuación de n1leltrol aviones conel fracaso de la aviación facciosa

Fernando:de lo. Ríol
trulá con
vis_ta 101 fren~e.
del Sur
Valencia, 8. -

Parte de aviaclóa
,
de Iaa nueve de 1& noche:
, KIdr1d. 1. - Parte o1leíal de ou. na, dos otlctale. "1 UJl aar¡ato del
Vlleneta,
IDterropdo ei em• "Por cuatro veces durante el dia,
na fao1Utado a lu cuatro de la mismo cuerpo.
,
bajador de Espafta en WAabln¡toD,
la aviaci6n faeciosa intentó bombartarde:
, En el avaJ?C8. nuestras , tropas lo- ' remudo' dé loa Rfoa, que se encondear KabÓll.. Nuestros barcoa, a los
"nDlspuutOl para Una acclón oten-. JI'&1'OD lituano en 1&1 ce~s d. traba en 6ata, ha manifestado que que ven~ .lguiendo, entraron aJ.n
ava,/,u ,la que hablan de participar VWanueva de 'la Callada, pueblo en i habla recorrido varios frenteJ. entre novedad en el puerto. Las baterlas
,arte C!e lU tuerzu del ej6rclto del torno del cual se estA Ubrando a elta j e008 101 de, AlmerJa, Guadix, m M~ ant1a6reu funcionaron con tal tacacatro, .. iniciaron ' al amanecer , Iaa bora, cuatro d~ 1& tarde, un violen- ¡ u.:wo 1.. Dlentel de la Vieja. I&C&Ddo ela que uno de 108 aparato! de bQlneperaelolltl trazadu por el mudo tlaJ.mo ataqu~. Nuestru baterl.. an- tJIIprealón inmejorable de la situaci6.
bardeo tu6 derribado cayendo al mar.
, d. 1U euales 10natituyÓ el prólOlO tta'reu eOn~il\Üel'Oll derribar Uft l • • loa mIaplOll. donde tu. &COpdo u_ la reticm Oentro, twt sido objeuu. a.16. bltalfl1ma d. nuestra., avión enemilo, ~blendo optrdldo rlloeamente por tOdos 1011 101dadOl. to de bombardeos lu poeicionee eneaflael6n. IObN' poIicion. enemlgu DOIOtroa otro.'~ - 00111\01.
• au re¡rtlso lO detuv.o en liaza, r aqu de ' AranJuOl y Navalcarnero.
•• prlm• • U.a y d. la retquardia.
.
' <:)
almorzando eon el ¡obe~dor ct- i Dl ~ lUtlmo pueblo quedó en lliunas
e
Coftlleutncla de uno de 101 priMevil Y con el jefe de la División, te- el dep6alto delUCll1na, acertando nues'
I'CNI ataques ÚNOI, fu6 el incendio y
~e· Diente eorone1 Meno,..
bol ,pUotas a proYOCal' con ello UD
.s..trucoi6n de lo. ,dep6litoe de
~ónoce a ·
Apegó que ",bia l&C&do la iftlInmeneo iDcendlo.
Ilna de Navalcarnero.,
, ' BueaOl Al_ e. - a l Mtalaterlo ele
prell~ una vea mu, de que el Ej6rDeade muy temprano ' actuaron
Bien concertada la aviaci6n y la NlIOClOl ectranjel'Ol be publlcade ~ elto republicano alcanz&l'i tarde , o
nuestras eecuadrillas bomba'rdeando
artllleria, que tambi6n ha ju,ado un Ilota ea la Que .. declara que la Arpn- ,temprano la vic!torlL
o
kIa reductos rebeld~ y ametrallando
brtUantlslmo papel. pel'lllltieron el tina 80 ttene la laCtllcl6n di tomar JalnProbablemente el aeftor De los
las tropas facelosaa en ViUanueva de
I\1ne lDiclatt.. ID lo que ooncll1'lle. Rloa pel1D&I1eceri en Valencia huta
la C&Aada y BruDete.
,v~ce de nueltrn tro~ de tierra,
la o1i.U6n del noonOOlDl1eato dt la .Jullta
el di. 10 para iDtervenir en la aeIlÓD
El boaque Situado entre el rJo Quataccloea de Pranco. AtreP ,ue el neo.
de clausura del n CongreIo ¡nterdarrama y ,1 pueblo de Rnman1Uos
.. 'i:1.Z:; aOOblúeato del Oobllnlo Ce autaoe par D&cl.OIlal de BlCt'ltól'('s AIltV_stu.
OOMtltuyó el ~jet1vo rnterente de
'ar eaeml¡o prlalonerae. entre lo;a ~ ,arte d~ la Arpntlna 110 t''\!!, el Iftenl'! ' Dijo por lUtPno que el p:úa vasco nUil6tros apart<l8, que lograron despeo
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nias de Se8eña, donde logramos me30rar las posiciones tomadas ayer Junto
a le. Cuesta de 1& Reina.
.
En el- fren'f.e del Tajo hay que re¡istrar un audaz golpe de mano a car. go de guerrilleros 1eal~. Y que ha de!
tenninado que desde hace cuarenta .,
ocbo boras, no cireulen trena por 1&
linea de ia Compañia del oeste.
.
El enemigo desp1iega en la reta¡uardla de sua lineas lnmedlataa .. Ma.drid, ¡randislma ,actividad. para acud1r en socorro de aquellas tuerzaa 111
yas que. bt,fjdas por nosotros. retroceden, y de aquellas otras que &e en
cuentran en situación comprometidlsIma,
EJERClTO DEL AIRE:
.
BombaTdeos efectuados por la ' a~
ción leal durante la mañj¡.Jla de hoy.~
A las seis, las trincheras enemla"".
próximas a Villanueva de 1& O&bda
Y eate pueblo en trea pasadaa.
A las seis y diez, tropas enemlRa
en VUlanueva de la C6ñada Y au.
nete.
~
A las seis y once. el bosque a1t;zada
ent·re el Ouadarrama Y el pueblO de
Romanillos, donde se ocultaban. CODo
tingentes facciosos. cayendo las boftl.
bas muy repartidu 'por toda el ÁreI\
del oo!!que,
.
.
A lu seis y veinte el pueblo de
Brunete, cayendo U?das las boDlbU en
el centro del objetivo.
A las seis veinticinco, el Estado·
Mayor y las reservas enemigas en N~
valcarnero. alcanzando 101 ob~
todu las bombas. y produciéndole un
gran fncendio seguido de aploIioMi
r una enonne humareda, sin duda IlOl'
haber sido inCendiado el depósito de
combustibles liquldOl5.
A las seis cincuenta. trineheraa eMo
migas al este de Navalga.mella, ea.
tres pasadas. '
A 1M nueve, reservas enemigas y el
Estado Mayor en Navalcamero.
Al te.n ninar e6te semcio nuelt!'al
aparatos fueron atacados por treI
.cFiab en.emitos. Se ~ó que un .".att
descendió en viraje muy cerrado,
echando humo. por lo eual la supone
que se le derribó.
A las diez cuarenta, oeho monapla.nos que na.Jizaban vuelos de ~
cimiento. descubrieron un convoy f«mado por veinticinco camiones y algunos coches rápidos. entre Boyo de
Pinares y cabreros, velúculos a loa qu.
ametrallaron intensfsimamente. - Cale
mos.

COIInoe,

1jarlo.

La zona e6te de N8IV~
también ~é batida deede el an. UII
pilotos republice.nos deeoubri..an
treinta y cinco camion~ que veniM.
des<re Hoyo de PUlares a 0eIJrer0I.

refuerzos P&r& el . . . .
ml&O. el cual su!rló 101 certMé8
bombardeos ce nuet'troe ~

oonduci~;uio

:En

un bombu'deo _re

8tIIefta, •

un JI'!.t ~ó e .~
raje muy cerrado, tIIlWIldo bItIle.

008ervÓ ' que

por 10 que lit aupono . . qutd6 . . .

tido,

'

Seis aP.8ol'&t08 de ~ que eteeIIu&b&n vuelca de r.conocfmiento lOl3n

AranJuez. encontraron "%1& colUlnD&'
enerrup que marehab& de meecu •
N ..v&lcamero. Compon1Itn la columna veinticinco camiones con tropu.

Por ,des veces, nueefl'os aparato. ~,
~ndieron a escasa a.lura 'i aznetn,.

llaron el oon.voy,
A 1ae 7,30 de 1& ,~, 101
de bomtb&rcleo .tacaroD el pueblo deVlIR&l'uev& de 1::. CRña~. colocando
las bombea con toda preciaión eIl 101
objet1·'O' man:aclos. - ~
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El Comit~ Nacional de la C. N. T~, contata a
una octadla ,de la (~Sección Bolchevique Leni•
nista de España»

s

.~==

Una carta de la bija de Francisco Ferre~, al
miniltro de Instrucción Púb6ca
Valencia. 6,-La hija de Francisco
P:errer, mártir del oscurantismo, ha
dirigido la siguiente carta abierta al
ministro de Instrucción Pública.
«Sefior: La, Comisión clasificadora
de maestros laicos aprobó el expediente mio, referido a los derechos de
, or'~J)(1ad de los hijos de los maestrps
laicos, ¡' "Q() aparece en la «Gaceta» del
19 de junio entre los aprobados. as!
como tampoco los de Casasela y otros,
Bln embargo, los derechos de orfandad
han sido reconocidos para 106 hijos de
los maestros laicos y el de mi padre
por haber sido fundador de la Escuela Moderna. Reconoc:dos los derechos
de los maestros laicos es medida justa
darle el puesto. pues a veces se desempeñan cargos de mayor responsabilidad, sin tener n ingún titulo para
ello.
Se da el caso de que la palabra
dada en relación -con el caso. no ha
reCibido ~onsagración por parte de la
administración. No se trata de beneficio personal alguno; pero es la omisión del departamento Que usted dirige, cosa que no Quiere dejar pasar
sin hacer constar mi protesta, y ~
que considero Que se trata de un agraVio dirigido contra la memoria de mi
padre Francisco Ferrer Guardia.
. Sería excesivo pedir a usted un unl- ,
versalismo en los conocimientos Que le
permitiera abarcar a la vez la His¡,ona de España, con la preocupación

que ha tenido . de 1n~resarse d.. la
Historia de Rusia, que es la tendencla
bien marcada en algunos españoles
espec:lalizadoa en cierta polftJca. La
gestación esta ha COItadO butante ungre generosa, sil). tener que acudir a
una histOria extrafia para verterla.
Francisco Perrer, cayó aaes1nado por
la Monarquía, contra la cua1luch6 con
toda energía, defendiendo 101 ldel\lcs
Mbertarios, que fueron la semUla de la
cual surgió la gesta del 19 de julio.
En no'mbre de mi padre. en nombre
del fundador de. la Escuela Moderaa.
en nombre del respeto que le dfbl! a
la memoria de un espafiol revolur.lonarlo, cuya fama se ha extMdido por
el Mundo entero, y cuya valentfa infundió respeto hasta a aus mismos e!1emigos, le ruego conteste los motivos
de desatención con mis derechos. Por
10 Que a mí se refiere, si usted cree
que no hay derechOl, reconozca. al
menos. tendr1a que conatar 118 cantidades que hubiera costado el 3Ost9nimiento d~ la escuela raCionalista, ql4e
fu6 cuna de esta revolución.
Se trata de demostrar el convcn!cnte respeto hacia un hombre para r¡11I~1l
la revolución era otra cosa que lo Q:Je
algunos se proponen hacer de ella. Mi
pádre no se Jugó la vida sino por la.
liberación del pueblo españOl: Vivíó como un hombre y nW1ca vivió como 'un
laca.yo. - Trinidad Ferrer.-Cosmos.

UN EXlTO DE PRENSA
,Comité Regional de,
Grupos Anarquistas de El « Libro de Hierro
Cataluña
de la Rev.ol\lción
A TODAS LAS DELEGACIONES DE
Española»'
ZONA DE LA ORGANIZACION
ESPECIFICA
Se ha pubUcado el prtmer n'Ome!'O de
De forma imprescindible se os conuna preciosa revista que lluatrari la
voca para mañana" jueves, a las tuaJ'rensa barcelonesa de 1& ~voluclón "1
tro de la tarde: Como os tenemos Que Q.ue ha de honrar al pl'OBftlO I1'Üco de
hacer entrega de una circular y :lIgo
los artistas de la imprenta.
de material más, deberán asistir toEn treinta '1 do. piimu de m&IIlf1lcO
das las delegaciones sin ninguna expapel couch6 "1 con una lmpreelón irrecepción. Acentuamos est~ requerimienprochable, se contienen lDtereeantel arto a las tres zonas de la provincia de tlculos de Información, reportajes emo:rarr&gona, por tratarse de cuestiones
cionantes, bellaa poealaa "1 ..mblaDIIII de
4¡ue les afectan mucho.
actua11dad, artfl;ICOl cUbuJoe J un comNo se olVide 6 10 que hace pocos
pletlalmo servicio de reportllD1o fotocUas quedaron comprometidos los groIriAco.
'
.
.
pocs de cataluña, compromiso Que naLa aparición del primer nWDero de ..die debe omitir en bien de nuestra pro- ,'ta nueva lluatraclÓD, ba conatltuldo un
pia orga~ión especifica. Nosotros,
lisonjero 6xlto para los perlodlltaa '1 101
como Comité Regional. 1105 creemos en . trabajadores que la realizan.
el deber de hacer esta advertericia.
por hacernos cargo de la importancia
Para el segundo nUmero, que aparecer1
que tienen los problemas Que tenemos
el dla 19 de Jullo, se anuncian ortllnales
pendi<entes de resolución.
aftlstlcos '1 literarIos de mucho 'lDter6e:
Asimismo requerimos a los grupos se
Const1tulri, de aeguro, una obra perlo'apresuren a nombrar el nuevo sel!redlst1ca , nota"le Q.ue avalorari I\,"l mucbo
tario, para que el t:eajuste del , Comité
la aportación conmemorativa de la orgaRegional se haga rápida y eficazmennización de trabajadoree a que pertenece
te; pues habéis de saber, Que después el Comlt6 que hace "El Libro de HIerro
,de ser un número insignificante quie- , de . la RevOlución . Bapaftola".
z¡es como Comité hemos actuado, en
ti aía de hoy se nos marchan dos compñeros por estar incluidos en las quintas que se incorporan.
, Por todos estos motivos esperamos
El sAbado, dla 3, SOLIDARIDAD
que nuestra organización específica se
OBRERA publicó una informacl6r.
pronunciará. con la premul'a debida
en la qual se decla que en un piSO
para que luego no tengamos ' Que lade la casa núm. 12 de la Riera Baja
mentar lo contrario.
se practicó un reglatro encontrAndoPor el Comi~ Regional,
se documentación de elementoa del!El SecretarIo
afectos al ré~en, y hemos de hacer constar qula el compaftero que
8INDlCATO DE INDUSTRIA DE vive en dfcho plao, SIm6n Sánchez,
LA EDIFICAClON, MADERA y
no se fugó, como le dice en 1& inforDECORACION
mación, sino que fué vléUma de un
accidente de automovU, y tuvo q~e'
ser hospitalizado en el el HO!lpital
Cl1n!co, y que, adeTll4B, merece la
El compaftero Jacinto Borrás di8ertará sobre el tema "Proceso evo· máxima confianza de la Organizacló!l
confederal y especUlca, por ser bien
IuUvo de las asociaciones obreras, y
'w tnftuencia en la Revolución so- conocido de todos, al Igual que el
compaflero Laureano ArJlgu.
,::Ia1",
El próximo viernes, día 9, a 'las
llUeVe y media de la noche, cn el
k16n-teatro de la calle de Cabatles,
n6m. 33 (Pueblo Seco), tendrá lugar
1& aexta. conferencia del ciclo organizado por la Comisión de Propaganda
»
.se la Sección Madera Socializada.
Londres, 11. - Una lnformaclón samlo!clal declara Que todavla no puede anticIparse la fecha de reunión del Oom1t6
de no lDte"enc16n, a¡reif:ndoae que es
mú conveniente para el IÍlter6e de la paz
que la reunIón 8610 tenp. 111IIr CU&l)cfo
8e pOlea la certidumbre de que POdñ
Valencia, 5,-El gobernador civil de
realizarse la~r prf.ctlca por habene deValencia ha dirig 'do una circular a
gado a un punto de coincidencia enVe
todos los alcaldes de la provincia, inlas dos tendencia. pre4om1DaDtea. A 8Ite
dicándoles que presten la debida atenrespecto SI declara,. de la mlama fuente
CiÓD a los casos de sanidad 'l'n In reque "existe y /\ un elemento bislco d~
taguardia. para evitar la propagaCión
entente y comprensión en el deseO pnode enfermedades infecciosas, También
ral de que sea mantenida la no Interlea indica que tendrán que evitar ll¡!.
vencIón en Espa.fta". - COIm08.
requisa de automóv'les de los médicos
, qUe éstos emplean para v!sitat:' a
IUI enfermos.-Cosmos.
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RECTIFICACION

•

CONFERENCIA

•
Postergan la

•
circular

Una
del góbernador civil
de Valencia

El Comité de Ayuda a EuzkacU y
Norte, pone en conocimiento de te.
doI los trabajadores de Catal1tl1a
que ha instalado de!!:' ~ tivam€lltR
SUS oficinas en la en lle ,. , PelJ Yo,
número 56. 2.... 1.", dond" pondrán
seguir enviando les donativos pa ra
nuestros herma nos de Norte d('
Espai'la, tanto en efectivo como t!n
viveres, ropas o mpdicamentos,

i

\

Un buque inelé.· C1~te.
ni~ poF do. unidade.
de guerra faacist..

LondreS, 6. - El buque 1n¡lés «Gordonia.; que iba a Santander para contribuir a la evacuación dé la. población civll, ha sido, detelúdo por dos
buques de guerra faaclatas, .108 cualca
le han obligade a hacer marcha atris.
El Almirantazgo dice que no tiene
noticias mAs ampliaB de este incldente.--I'abra.

•

Comité de Defensa
de la barriada
del Centro

Valencia, •S.-El

Comité Nacional de
la C. N. T. DOS remite una nota en
la que dice:
"Al anochecer, llega a nuestras manca una octavilla firmada por la Sección Bolcheviqúe Leninista de Espat\a
(por la IV Internacional), en la que se
habla de huelgas, 'formaclón de Comités Revolucionarrós, etc., y dice; "¡Vivo.
la unidad de aec1ón C.' N. T.-F. A. 1.-

P. O. O. K.I" ,

No salhtos sl se trata de una maniobra de carácter polftico o si resEste Comité convoca a todos loa
ponde a los manejos sucios de quienes
delegados de Grupo al pleno que se
firman la octavilla, pero sea quien sea,
celebrarA hoy, miércoles, dIa 7 o tenemos que hacer conStar' públicade julio, & laII nueve y media ,de la
mente lo siguiente: '
noche, en el lugar de costumbre.
Primero.-No hay ningún pacto enDada 1& trascendencia de loa asuntoa a tratar esperamos puntu&lldad.
Por el Comité, el Secre~ar1O,

'«Poesía
Revolucionari.»· ,

•

A todos lo. trabajadores' de 1, Industria
Fabril y Textil

De acuerdo los dos Sindicatos de
Barcelona U. G. T.-C. ,N. T. no serán
hechas 11i cobradas lIas vacadiones.
En el bien entendido, también, de que
si alguno, trasgrediendo o vulnerando una orden que existe de las dos
organizaciones, réferente al caso, hubiera cobrado, ha de ser obligado a
devolverlo inmediatamente a la caja
de 1& empresa afectada. '
Toda empreaa no colectivizada y en
posibilidades económicas, será obligada a entreRar el importe de las
vacaciones a la Generalidad de Cataluña, para ayudar a la Caja de
Pignoraciones de la que -cobran un
nllmero considerable de obreros de
nuestra Industria,
Por la C. N. T.,
Bor la U. G. T.,
La Junta Central
La Junta Central

•

Ultimu ,disposiciones
del Ministeri·Q de
Defensa

Valencia, 5.-El «Diano Oficial» del
Ministerio de Defensa Nacional, publl.ca una circular disponiendo que lo:;
oficiales en campaña que hayan ascendido o asciendan en 10 t'.cesivo a
dicha categoria, por haber terminado
sus estudlns en las Escuelas Populares
de Querra, sean destinados a unidades
del frente.
.
Los jefes de los cuerpos que tengan
servicio en la retaguardia, enviarán
al Ministerio, 'en el plazo de diez dias,
relación nominal de .os que se encuentren en estas condiciones, para.
proceder en consecuencia.
Por otra orden se dispone la creación del Ejército de reparación de caminos, en el número que se estime indispensable, según las necesidades de '
la campafia.
Estos regimientos, que dependerán
de la Inspección General de Ingenieros, Sf! ajustarin a las plantillas de
personal y material que serin comllnicadas ¡seguidamente a los jefes' de ' :os
diferentes ,eJérCitos y cuerpos de ejército independientes.
Otra, diSpone el cese de los ' llamados componentes 'de todos los centros
y organismos del Ministerio de Defen·s a. En 106 casos que se considere nece_
rio se nombrarán en s.u lugar los comisariosfJe guerra, que hayan de sustituirles en su fW1e1ón. - .Febus.

Lectores:

l '
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Con ej"eJército del 'pueblo a la victoria etr las CQlumnas del
,

Por LltON FELIPE
La sutil y documental cOnferencia pro'nunclada por, León Felipe en el Cine Coliseum el 28 de marzo -de 1937, publicada
en pulcro y arUatlco folleto por las Odcmas de Propaganda .C. N. T. - F. A. l.
Y puesta al alcance de todos los trabajadores. Su precIo es ,de 16 céntimos.
La ,lira delicada y rebelde de León Fe, IIpe canta los dolores del pueblo y glo8&
nuestra gesta revolucIonarIa.
La 'lectura del mismo ha de proporciOnar a todo eaplrltu selecto el deleite de
la verdad expresada con palabra maea!
tra.

•
acuerdo

¿ Otro
de
«transaCCl0n)) •
Berlln, 6. - Según el corresponsal
I

."

en .
Londres del periódico "Voelklscber Beobachter", en los clrculoe ~mpetentee br!tinlcos se cree que Downlng Street prepara un compromisO relativo al control
de la no Intervención.
Este acuerdo consiste ' en conceder 103
derechos de beligerante en una zona de
tres m11las ,. loa dos tland08; seria mantenido; el control naval '1 se empetarls
Inmediatamente la retlrad& de lo. extranJeros. -: Fabra.

•

-,

Estado de alarma
en Palestina
Jerusalén, 6. - Vuelve a notarse gran
agitacIón en toda Palestina, por 10 que
las autoridadea ,multlpllcan las precau~
clones. Para dar una Idea de la envergadura de éstas, bastart. decIr que las
autoridades brltinlcas han concentrado
en estado de alarÍna en distintos puntos
del pals hasta. 20.000 hombres en armas,
entre 80ldados, Pollclas y voluntarios. , ,
,

.

Refugiados de San~
tander eh Burdeos
Burdeos. 6. - El "Molton" llegó a'1er

tre n08Otros Y el P. O. U. l\L Elevar
nuestra voz pidiendo juat1c1a. n~

més que jUsticia, no equivale a 1&
cJI;istencla de pactos ni a ninguna
«unidad de acalón». Nuestro movimiento llbert8rio tiene la suficiente
personalidad para actuar en absoluta.
.
independencia.
Segundo......:.Que no hemOl declarado
ninguna huelga.; y
Tercero.~ue nadie debe atender
otras consJgnas ni orientac1onea que
las que emanan de 108 Comités re&pensables.
Termina llamando la atención a aus
camaradas contra los maneJca 1UClOI,-

.-
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Continúa la .búsqueda
de Amelia Earélhart
San Dlesa' (OalUomla), l. - LoI dato.
que se reputaD mu exactol eltúD el

lugar ile la calda al mal" del aY1Ó1l di
la Bardhart, • uno. t50 t116m1trOl al DOr~
de lAs IsIaI AUBlaDd. A cl1cha conc1ual6n
se ba llegado después de una dl&eDld&
lDvestlpc:16n lobre la hora de uUda del
aerpplano, punto en Q.ue .. hallaba cuando ae captó la llltlma emlal6D
.da, etc.
Hacia el punto geo¡riflco de l'IferacU '
ha 8&l1do una v.rdadera nube de l11droaviones '1 barcos de todaa ~, • la.
que se ha unido un crucero de la Ka.rlna brItánica de patrulla por .el PacSAoo.
- CosmOl.
.
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Charles Maurru en
e. -

111
111'

libertad

r'

Charles Maurras, el famOlO
escritor "1 perlocUsta reall.sta tranc61, ha
lildo puesto en llbertad a laa cinco ~iI
esta madru¡ada. - Cosmos.
Per1a,

p.r~testas

•

.contra la intervención italiana en
E.paña

W6abln¡ton, 6. - Ante , ~ Cala de .
Italia se formó UDa' lHD manUeataclón
para protestar por la deecarac1a lDte~
venclón tasclata itallana en
~

1M

_da.

0081008.

ft
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La ayuda a la España antifascista

e

Toronto (Cansdi), 6. - Durante los
llltlmos cinco meses, la LIga canacl1ense
pro paz ha recaudado 40.000 dólares pars
a'IUda a la Espaf).a republicana.
,
El dla del aniversarIo dI! la' sublevación
de los generales traidores, la L1p cele. brari una ¡ran manlfestac1ón bajo el
signo "a'IUdad a los n1110s espa1ioles". COlmos.
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de Santander con 1,747 refugiados. - Fabra.
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Se aplaza la exposición
dé obras del MuseO
Las tropas soviéticas del Prado en París
han evacuado las islas Parts, . - La. expoSlciÓD de obraa
del Museo del Prado de Madrid, que
en Iitigi9
estaba en proyecto y que debla &el"
Tokio, 6. -. La Agencia Dbmel comu-

•

nica Q.ue las tropas sovIéticas Q.ue ocupaban las lslaa en litigio en el 'río Amur
han termlnác10 su evacuacIón total, de
acuerdo con el éompromlso a que se
llegó entre RusIa '1 el Japón~ Trel c&ftoJlera!! soviéticas ' contln(¡an prestando
.ervlclo de vllllancla en el r10. - Cosmos. .

I

este verano la pr1ncipal atracción entre los aficionados al arte, aplaz6se :t.
deseo del Gobierno frances huta octubre.
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reunión EJERCITO DEL PUEBLO
descuento -en Francia
La revista de · todo el puebla .nti~
Parls, 6. , - El Banco de Prancia ha
del Comité de ((no in- fascista.
rebajadO
la tua del descuento de I & Ii
Delbo.' ha conferencia- por 100; 1011
tervención
Ha salido el núinero 4. Precio: 0'30
sobre tltuloi, de 7
céntimos.
do ,extensamente' con , a 6 por lOO, yanticIpos
1011 ~ntlclpos a treinta Mu,
de 8 a 5 por 100. - ,Fabra.
Ossorio y Gallardo
Parls, 6.' - Respecto a la entrevista ceanoche entre el embajador de
Será incautado ' cuanto , lebrada
Eapafta, Angel Oeaorlo J Gallardo, "1 el
sulfato amónico se en.. ministro de NegocIos Extranjeros, Delbos, El día , 9 , se reunirá
de fuente responsable que fué
cuentre almacenado ..muydeclara
el ' Comité de no
prolongada ' e Interesante,
sin' declaración previa
intervención .
Santander, 5. - En la Direc-clón Ge-

J
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Huelga de obrer.OI
tranviario. en Kobe'
(Japón)

Tokio. 6. - Comunican de Kobe I 13
Agencia Domel que 1.500 emplr.adOll de
los tranvla.e ee hin dec1aralfO esta madana en buelgB para proteltar del despido dI! cInco complfter08 que hablln
clecldldo hacer huelora de brazoe crül&dOl!
Exllen que selln readmItido. Un tercio
solamente de los tranvlaa un podido
salir a prestar ..rvlelo. ~ hbra.
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neral de Agricultura, se ha facil!tado
una nota en la que se dice Que, habiendo llegado a esta Dirección varias
denúnclas en las que se asegura que
eXiste sulfato de amoniaco almacenado, sin empleo útil, mientl'as es necesario dicho f(':iUit.ante para abon... de
arroz, operación que no admite demora, y qu, puede afectar de modo sensible al ' volúmen de la cosecha, ésta
Dirección General advlf11'te que va a
realizar una I'1guraa. inspección, Incáutándose de cuanto sulfato amonfaco exista almacenado. para entregarlo
a los agricultores ¡¡rroceros. La decl.aración en ésta Dirección de loa dep6s1~
tos que existan, efectuada en este caso
hasta el dia 9 de los corrientes. "'ltará a sus tenedores las sanciones pertinentes por la retención del alucUclo
fertf;11zan~. - 00sm0i.
/

•

Maniobras de la flota
francesa
RoahetOrt. 6, ' - A las 13.30 bora.e, clln

horas de anticipación, se ha hecho ir.
la mal" en este t»uerto 'la dota francesa
del Atlintlco para realizar maniobras. El
tIempo es pésimo. - COlmos.
24

,

.

•
Las baja••oviéticai se, ..ún un diari,Q _iaponés
'TokIo. ' 6. - 8eg11n el dTarlo "Asahl".
en el combate librado el dia 29 en 11\8
Islas en litigiO del r10 Amur entre fuel'l8ll
reculares sovl6tlc!ls '1 )aponesaa. 118 primeras aufrleron 11 muerto. '1 30 berldos,
!fo • ban pubUaado laa c1traa de beJ18
JaPOll.... - 00ImGI.

~ndres, 6. - El ministro de' Negocios Extranjeros ha . declaradO' esta
tarde en la Cámara de los Comunes,
que crefa que la reunión plenaria del
Comité de no intervenclón se celebrará el dia 9 de este mes. - Pabra,
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Escu~'la

,

preparatoria
de guerra
'

. Se pone en conocimiento de todos los có upañcros ~nscr1tos en
esta F. 'CI eb , se prer;enten en ei
término d dos dras. para comunicarles un a!\unto de mó,x lma
gencia, advirt iéndbl
Que, de no
hacerlo, perdel'án los de~echos que
como alUDUlOl t1eIwl.
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A ·consecuencia del atentado contra Oliveira Salazar,
se ha desencadenado., en Portugal . una .ola de persecu~ ciónes contra', ~odos los e'ementos adversos a , la dictadura
l
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I NTE'RNAC ION AL

EL ,SECR'E,TO DE WESTMINSJER
D

IVEN que la opinión eonsenadon In¡lesa reputa como un blto para In,laterra -lo qae quiere decir para ... democl'llCltu- la 6lUma poIIclóD
ele Eden, como resulta de sus declaraciones. "Desde que comeu6 la
,....... -parece decir eaa opllllcm:- es' 6sta la prbaera ~ctorla eiecUYa que
o.,&leDe ID&'laterra sobre Alemania e ItaIII,".
, . . oplnlÓD de lzquJerdas le maestra mil reservada, en cambio, ., espera
YW desarroUarse del todo esta nueva etapa ~e ba Inlclado la Gnn Bretata

en la poUUca internacionAl y qae,alraJen ba JJamaclo "el secreto de WestmIu.... Es é~dente qae la ,atmósfera lD¡IeI& adquJen IDÚ calorias 'en la cuesUón
de EIpa6a. y para nosotros, sIm,les perIocIIatu obsenadores. esto tiene una
uplleaclón &encUla.
'
In~tern ha visto ya. Este era todo el problema. Ha visto lo qae IIIPOndrIa JI&I'& Francia e In,latern la posesIÓD ' de Espafta por las' potencias fascII&aL Está 'convencida de que los métodOl élÍlpleadOl por Alemanta e ItaUs no
, . paeden conducir más que a IU propia rain&, aun CUlldo la cuestión no Ie&
lDmeclJata. ~ respuesta de contrapoeJcl6D I~oteatona a la propuesta 1D,1esa,
, el una clnlca maniobra más. Ha lIepd~ el momento, pues, que en Europa se
comience a japr con las cartal boca arrl~. Paestá la parllda en ese tren, no
eabe duda qae Alemania e ~taUa eambIariD de acUtud, como el fantoche de
, ,OUvelra Salaur ha tnIcJacIo ya su viraJe.
,
Tocio esto hace ' que el Interés que babia despertado' la reanlóa del ComIt6
PIeDarIo -v~tislete naciones repreRntac1as- se aumente po\' momentos .,
le baca esperar esta prósima reunión como DO de 101 acontecbnl~tos interDacIonales ·1DÚ solemneS ocurridos desde hace UD año.
En . . reunlÓD ha de destaparse el "secreto de WestmlDster", II antes no
.. decide 1n,Iatena a tomar UD rumbo direeto en la cuestión, '1 el :"secreto"
. . . . reIepcIo a una cuestión Intrascendente, o ele &erando Plano.
'
Al DD '1 a la postre, el problema va a Ir a parar a enfreDt&r en luba abierta
101 dos ejes. E.1 eje Ro~a-BerUn, eje fasciSta; r el eje Londres-Parfs, eje deIDOGI'áIco. r '~ ' '
,
".
. " r' ,

,.. ...... ' .. :", .

_1

La Prenaa ae París
informa a sus lectores sobre una presunta ofensiva facciosa en'
Aragón
'

Parls, 8. - Varios ' pertód1cos pubUcan informaciones, atribuyendo a
Franco el propós1to de desencadenar
una ofensiva de gran ,nvergad;tra en
el frente de Aragón, con.cretamente en
los sectores de Jaca "1 Huesca. se basan estas suposlclonj!8 en las informaciones fidedignas que se reciben,
asegurando que los facciosos estAn concentrando enormes cantidades de hClmbres "1 matertal en Huesca, Jea. y Navarra. Be. agrega que Planco realizar' esfuerzos sobrehumanos para, intentar cortar las comunlcaclones entre
Catalufia y FranQla.

Loa' facciosos de San
Sebastián multan el
«Diario Vasco» y
la'
:ccHoja Oficial del
Lunes»'

a

Hendaya, 8. - Se recimen noticias
de la capital ¡uipuzcoana, se¡ún las
ouales, por el solo hecho de crtticar
una medida del gobema$lor, han sido
Smpueatas multas al "DIario Vasco"
y a la "Hoja Ofic1a1 del LUll.ea;'. Estas informaciones coinciden con otras
recibidas anteriormente, s8l1ln las cuales la persecución de la Prensa en la
Espafia facciosa, es cada vez mayor••
-Fabra.
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Francia ,obliga a los
facciosos a retirar la
bandera monárquica
de la frontera

r:• .

POÍC¡ae el proletariado UJllversal ~triste es decirlo- se maeve coil una
. . . . . '1 una falta de visión en ..ta hora, que ya es sepro que la poUUca le
Ya a ruar la partlc1a.

Según una versión facciosa ,los marinos: de la
escuadra inglesa han recibido órd~nes de hacer
fuego contra los aviones piratai
sobrevuelen o lea v1&Uen, uf como en el
calO de que Intentaran alIUD& all'eelón.
con el car6cter de "noticia urcente", la
em1Iora 1'acclOl& de Salamanca radió ano- Jbr cambio, le ha ordeDlldo a loa barCOl
dle an¡rustloeamente UI1& "lmportant,e no- ' de lIlérra IIrltmlcoa que, cuando (os
a¡reaoreB aean aeroplanos roJ,~e absticia de "Illtlma hora" que. en es"nela,
cIeefa a.sl i
(
te~pn de hacer t~lo contra e~, allll
"Gibraltar. 5. - Reina gran malestlr
en el cuo de que bombardeasen o blclo·
'eDVe, loa marinos de la ..cuadra 1Il11..~ len dlapal'Ol de ametralladora, procuran- ,
Ate lU órdenes termll1&ntes que hall
recibido del Alm1rantazgo de hr.cer tuelo do, ademú. ocultar cuidadosamente lo
conva lD1 aviones nacloD&11ltaa' que 1.. ocurrido." - OOlmOl.
BaJOI1&, 6. -

En emisión especial y

.

Bajo la ' influencia británica, Portugal se va
alejando del eje Roma-Berlín
Londres, S. - Parecen oon1irmarse las
DGt!clu Que ayer transmitimos, según
lal cuales se' ~vertlan claros s1ntomas
de un apartamiento de Portugal del eje
Bom..BerUn. Esta impresión ha tomado
ZÚI cuerpo despu6s de la clara alualón
QUe IPbre el partlc:Ular/ hlzo ayer tarde
BdéIl eD la OAmara de !lle Comunes. '
Tóc10S 101 periódIcos, partIendo de la
bale de que la a'1Uda de , lol pa~. es-,
trnjerol siempre encIerra al¡ún erolsmo, obtleJ?en la conclusión de .que Portulal 18 ha dado cuenta , de que esti
actuando de Instrumento de Italia.,
Alemania y 18 el'" alejando de Londres.
_nI""
1~ sU Jr&n PlfI protector. '
Otroo comentarlataa coll81deran qUt
" babri 1IltlUldo no poco ' en el AnImo del
Gobierno de Lllboa. el convencImiento ,
de Que Portugal. pals que todavla posee un Importantlslmo ,Imperio colonlnl.
, tiene mucho Que perder y nada que ga·
Dar aunando su causa a' la de los dos
pailes ivldos de p08ee1' colonllls,
Ba causado verdadera satllt'lcclón lPo
adrmaclón, hecha por l!:doh en 111. sesIón
del Parlamento en el sentido de negar
categóricamente que Portulal Ihay.
adoptado Idéntica actitud que Italia,
Alemania ante la ,cuesilón espa601a"
Eden vIno n decir que Portu¡al apoyó
'de~ti el prImer momento o. los rebéldes
acaudillados por Franco. convencida de
que el triunfo de éste cOlU!olldabR ~l
...glmen o C~U",1 lue;tnno, E n tos dfas en
, QUe la Revolución 81pafiola tuvo IUS re·
l'vnu~j o e.., el. Portugal. donde se re- '
RIH 1~ron Im'\t:l' l,:l nt,,. ~ motines en alauDOS bareo. de ,uerra. rué cuando POI'-....
tugal sr; Qul ~ó In cnrota -. empezó a p....
tar a 106 Iaccloso9 Cl.pa1l.oloa una a)'Uda
dcsciloradlllmn. ptlT1.lendo a dllpo111c1ón
~ ~ ~ ~ 81___ JDolIlJ'll-

do la red de emisoras de radio portuguesII8, que fueron los prIncipales agen·
tel propagandfltlcos de loa franquIltaa
cuando éstoe DO poae!an aún ' las 1nnu·
merablel eltaclonu emllOraB que recIbleron delpu6a de Italia J pr1l1clplIl.
mente de Alemania.
, PoI' todo lo que aatece<le H CODlldera
que al p,oductne uaa evolución en Espa6a favorable a la democracia. loa temores de Portupl se nan disipado en gran '
parte, no aparecIendo lojano el dla en
que le aparte decisivamente de loa íac·
clolOl para adopta: 'una posición 1m
parcial, pero mM beDhola con la RepüblJca Espdola. - 9OIIUlOII,

O
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I

•

Bayona, 8. - Después de las !W;~io
nes hechas por las autoridades fran·
cesas cerca de las f/ACc10sas español:1S.
con motivo de la retirada de los mojones que señalan la frontera' hispanofrancesa, que fueron 'sustituidos por
' la bandera monárquica, las ·cautond:\·
des. rebeldes no han renldo otro N·
, medio que retirar dicha ,bandera, v'llviendo a. poner los mojones.-Fabra.

El ejemplar capitán
inglés, Jones «Patata»,
se dedicó últimamente
con su buque al trasporte de evacuados
" españoles
Balnt-N8oZIllre, 8., - Los periodlstlloS
se han entzevistado con el capIt1.n
Jones «Pa.tata», quien. :efiriéndooc a
sUS últimos viajes trasportando evacuados españoles, ha manifestado q'¡e
nada. podia,dectr sobre ellos. por CLlar.to «los viajes hechos de noche. con t.:>das las luces apagadas, no dejan recuerdos,»
Seguidamente , manifestó su d'!sM
de que no ae llamase. Jones «Pdtata»,
sino Jones «refugiados». por cuanto
ha puesto tanto cariño en éstos, que
los trata cual &1 fueran sus bijos,
.
Uno de los periodlatas le preguntó
sobre sus, proyectos P{lra el fut·ll'O cass. a lo que el capitán se negó a conteltar.-Fabra. ,
•

<

desempetlo de una. importante mi·
Ginebra, 8. - El pre81dente de la
Cruz Roja Internacional se ha puea·
aión, ademda de llenar ésta trató con
to en relación con el GobIerno esp.· 10. hombrea de Eatado americanos
!lol y con' los representantes dtplosObre las actualea y 1&8 tullll'u remAticos Inglelles, a ftn de, efectuar la percusiones de la &'Uerra civil de Esevacuación d,e una importante parte p~ lo que quiere decir que se ha
de la población madrileda.
lorrado, por vez primera, que 101
Parece que par.& efectuar esta ~v~. ' nombrea de Estado de ~orteamé
cuacl6n.ee pone la condición de "nIil- rica abandonen su h tlrmétlca re(Uno de 101 evacuados ha de repre·
serva ante tales acontecimIentos y
sentar una carga económica para el , accedan a discutir sobre 101 mlillllos,
que le d6 hor.pltalidad .... Po~ el
temiendo, sin duda, que 1118 repercu·
momento le cree que podrAn dvaslones
del eonlUcto espatlol lleguf!n
cuarse unu '.~ mujeres y nidos,
Coopera~ en il evacuaci6n el bu- 'I.&Jllbl6n un 'dla. huta. el otro lado
que·hospltal mgl"! "Maine", que que- del AtlAUoo.
~ De" ~ , .....
Apau U " a ~u,!4lamptXln,

I p.sa

'l·
I

I

en lo'

Le ' PederlClóD de Tlabf,J..sor. lhJ'o
Oludad de M'Jlco, e. - Se empleall a
conocer detalles de 1.. eleoclon. ¡ene- , canos, ala izquIerda del I'rRte I'opular,
ralea en ADJlco. LoI datoa o1lc1alee re- no ha conll8U1do DI el eh por 100 de
clbldol halta ahora dan
'flotorla al las actas que calculaba. Se trato. de un
Frente Popular MeJIcano, IIlterrac10 por PartI~ que repr..enta un anaI'Dlm,o
. avuzado. Se espera, DO otlftallte, QUe
- la Confe<leraclón de Trabajadores MeJIhabrA COJ3Mruldo unDa 60 .,ullt.ol.
canos J el, PartJ.c1o Revotuolonar1n. El
Los rewltadOl clel!D1t1Y011 Be ~
Frente Popular ha eonserul.!o una maJo- conocido. huta que H Ue9'lZl a ~
ria absoluta, crey6ndose Que loa iDde- los eacrutlll1oe, el pr6z1mo, AbadO, por
pendientes DO tendrin mis allA de doce medIo de comJs1on. upecla.lu ~ aa..
.puestos.
mos .

la

Una ola de persecuciones en Portugal, a coasecuencia del atentado ' a Oliveira SaIazar
Iílsboa, 6. - A couecuencla d~ atentado contra el prealdelltl del OonseJo,
doctor Oltvelra Saluar, le multiplican
: 181 detenciones de elementos advenos al
actual r6lllUn en Lisboa y en todo el
pafl. Las autorldadee .!¡\Jen encerrindoaQ
en 'la mAl herm6tlca reserva, ase¡urando
que en todo 11 pafl reina la tranqUilidad
lI1Ú absoluta. Las orplllzaclon.. afectas
a' la dictadura .ICuen orPnlando manlteataclonee en todo portu¡al.
Ol1velra Saluar ha recibido n'ilDerOlos
telesramaa de felicitación por haber 1&-

Eden obtiene

lIdo Ueso del atentado. DO hableDdo fa&tado, Daturalmente, loa d.pac!lm ~ •
lIc1tac16n de Bltler, MUIIOllDl , Praaoo.
La mUlcIa adicta a SalaIpr, creada SI«
áte a ralz de la aubleftc1dD rIIIItnd&
a bordo de varloa buques da lUIlIa ,
de la ola de ateDtadDl ~, dwatII
la que tueron d8ItrWdaI por apleqiltQI '
varlal estaclon.. oAc:Ial.. di rad1o. -'"
actuaDc10 por IU cuenta, con pleD& autOnOZllfa de la p:Il1c1a, practlcando ~
rosu detellc10DIL - 0CIm0L

gracias por l1li' . . .
tiones respecto a la perra civil española
1Úl voto de

Londres. 6, ~ Se Informa que , ~ Oon· ,
• ejo ele ministros ha apro~do pleaamentl
' la labor dl'plomitlc~ realizada por Bden
durante los llltlmos c11u. concediendo al
ministro del Exterior un voto de Il'aclas
un6nUne.
•
Eden dló mIJluclosa cuenta de los son- ,
, deos que ha estado llevando a cabo en

1811 clIstlntu capital. para 0CID00Ir la

opln1ón de loa dlterentes GobIerDGI . . .
ca de la posición adoptada SI« la CJna
Bret&1i& en re1ac1ón COD la lI1Ifta al1II
8IIpedola, sondeos que MIl __ el
recer. reaultadoa completamate fa....... .
a dicha posición. - CClllDOL

..r ,

Inglaterra buscará 'la IOluci~n .en una «proposición intermedia» de conciliación con', la ítalo-gerlliana
. Lo_drea, s, - Para que vuelva a reUlll:le el OOllllt' de ao latervuclóa • preclao
que se haya_ recibido las respuestas de
los 27 paI,es miembros del mismo. cuyo,
Gobiernos estAn alelado conaultadoa por
sus respectivos delegados en el Oomlt6 da
Londres. A prUneras horas de la tarde
de hoy le decla en los clrculos bien In·
formados que existen Indicios que pero
mlten suponer que todas las respueeta3
se habrin recibido dentro del dla dI! ma·
1Ilna. por 10 que el Oomlt6 podri ser
convocado pira la tarde del mismo dia
o bien para el Jue\'es próxImo.
So al1anza el convencimiento d6 que,

con objeto de salir d~ pUllto ___ e
que actuallllllte .. lJlC!UeDtaD 1M ~
,ocladoaes por la opoa1cI.6n lrnduaIIII!
de las propoalaloa. fraz1oobrlt6lWa . '
ltaloalemana, se redaetari. probabl. . . . . ,
por la Gr&l1 Bretada, una propoalcta fatermedla. Se de~ que Ñta • la ala
poelbUldad de resolver favorablemeate ~
actual situación. ya que de perl!wv el
categórico antaconlsmo entre lu dCII pro.
posiciones actuales sin lUrIl: la p~
clOD mediadora. podr1a cnane uaa .t.
tuaclón que loa .M o~ DI'" "
de antelB.ao como ftrdaderaa-""'" ,
-

COlmO!.

Prohibición para la entrada 'de ciertos .extraDjeros en Bilbao
,

Londrel. s. - A ra!z de las Infprma· zado el rell'eso a Bilbao de c1eñO lIlAclones anunciando que Fraaco ha prohl·
mero de emplead.. ea dltare!!otee 0.bldo 111. entrada de extranjeros en BIl· 1 paftias brltál\lcas. pero uUllclaroD que
bao, en lGlS cfreulol dlpleaitlcoa' la,l!loo ao pe:-.Ut!an la eIltrada de lluevo. 0QIl.
ses se precisa que la .ltuac!ón es la sl- tln,entes de extranjeros en BU.,..,.
l\l1ente:
«mIentras la S1tuac!dn no se lI&Ja BOlLu auterldadel faec1aaaa hu autor!·
mallzado,. - "abra.

VAN ZEEI,AND, DE REGRESO DE LOS ~TADOS , UNII)OS, P~
HABER RECIBIDO LA MISION DE ACTUAR DE ARBITRO EN LA
GUERRA DE ESPAÑA

La Cruz ROJ~ a Inter- '
6. - Puede darse ya co·
nacional se preocupa I moLondres,
noticia concreta el rumor que
de la evacuaci6n de ayer anticipamos a titulo de tal, s~·
el cual el "Premier" belga Van
la población .civil de gún
Zeeland,
que acaba de regresar de
M d --,,) ,
108 Estados Unidos, a donde tué en
a rlu

,El Frente, Popular Mejicano triunfó
elecciones generales

Van Zeeland marchó a Londre.!!. ell
donde anoche celebro ' prolon~&d4.!l
conversaciones con el presidente del
Consejo, Nevllle Chamberlain, y el
ministro de Negocios Extranjeros,
Eden, Después de Mtas entrevIstas
se publicó un comunlc&do. oticial, en
el que se declarab.a que se habla tratado sobre la cueat10n esp&ftola.
Despu6a de esto ya no cabe ninguna duda, en los clrculos londlnen·
,bien informados, de que el Gobierno británico, ,contando tie ante·
mano con la anuencia de Francia y
con la posible sugestl6n del Gobierno
de WAshingt.on, trata de confiar al
reputado hombre do Estsdo belga alguna delicada misión en relación con
el arr~lo de la cueatlón espaAola.,
Desde luego resulta Imposible conocer el procedimiénto a se,uir para ,
intentar solucionar la guerra de Es~a, pe~ desde, luego puede aflr-

.es

lKa~e

que "la dtmoeraela

n. s'erá abanilon......

ea,....

Dejando la incó!,Jlita de 1& aetitut
que puedan Adoptar Italia y Ale '
nia, cabe decIr que en lo ,que ' . .
pecta a Paria y Londrell, puede ~, '
marse que su fórmula
N!!ltauraci6n de la Ubertad..
'
en toda Espa6a. el alto el fU. . ...,.
via reUl'ada ft Toluatarios y . . . . .
b~ÓD de un plebÚlcito ~ q_ el
pueblo eapaAol dee1d& UbIaD_te . .
bre el r6¡imen Cllle deaea . . ,....
el futuro.
Los que no creen touV1a q1M . . .
~eland será erigido en Wl& . . . .
de irbitro de la situación ~
conceden, en cambio, que exJIt-. . . ,
roe PrlndiCIOS de que va a cvvlS ; '
&1" enlier" belp 1.. SOluck1D di 1M
dif~renclas internacloaaltl • ~
clón con la &'Uerra de1h¡ al mos.

ecaaIate.. '
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Unos obreros aaUntleos, UDOII an&lfMeistas probadOS, han aJdo procesados en Tarnlona, Son hombres toe
sIenten a 'fondo la necesJdad de aeabar
eon el fascismo y eon eaanto con carácter fascista pueda retoñat en la
retaparclla,
.
Allo hemos pocUdo decir en esta
página de la situación creada en las
comarcas tarraconenses por el parUdismo nefasto; por el ~Idismo que
,ha enconado los odios, que ha animado las pasiones, coando lo que interesaba, lo que deb~ y debe' de prevalecer como UD . imperativo, es la cohe. slón frente al enemllo comÚD, Es esto lo que ha motivado el 'que' 1I1I1',le. ran, en alrunas ~omarcas, hechos lamentables para todos; hechos que todos hemos de procurar no vuelvan,
bajo nln&,úo concepto, a repetirle.
La génesis de este estado de opinión es un tanto eompleJ.a para 'que,
sobre un sector determinado, se pre- .
tenda echar todo el peso de la responsabilidad. Y la Justicia, qCl~ no
puede seplr los anacróJÚCo,s prlnel0'
:
plos de un pasado denJrrante, lia de
aI.,.....r una hum>1 lIa percepción de lo que son los hechos sociales. '
En el trascurso de \ l~ vista, relacionada .con los sucesos de Tortosa; n. han
'PNIIdo 'aportarse pruebas concluyentes pata Inculpar a los seis procesados, so: It~ I~ duales' se 'ha JH(dIdo todo 'el rl,or primitivo de la ley. La revlBión de la
.a .... es un buen síntoma; ya que pone de manifiesto la mentaUdad comprende qafen~, por encima de todo, han cíe percatarse de que '105 procesados son
'elementoS antUasclstas, '1, por lo tanto, incapaces de' obrar con mal fin.
Es de esperar qil,e al reconstrulrSé el proceso, estos camaradas que hoy sufren
-el rI¡w. del enq¡rc~mJento saldrán en Ubertad y. volverán a ocupar un puesto
la lacha ~odlra el1vl!i'.!JatIero enemfro, contra quien hemos de ser implaca,"'es, procurando por .~os los medios no sem"rar el dolor entre los de un
.lIIIamo frente de lucha.
y tenramos en' cuenta. que, como ya hemos dicho en distintas ocasiones,
.«lOn 'relación a los ant~'0l'ismos que han dado motivo en los pueblos rurales,
Interesa pr:evenlr, importa evitar que los odios den marren a estados de opi:alón .:encontrados, . ,iínpeuaos pqr fratricida' nyalida41.
. '.,
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·Sección Regional de In- \ InaugUración de una
:fo;~ación y PropaKan- Biblioteca en Mollet
' d" A' 'R N'
Se comunica. ' a todos los compa· da · e .' • • .
fieros que, a ' partir del próxImo día

l~

ra ,

....
.....
~BLO

-

! l'

.

rO"'"
~~

r ..

r~

.....
.........,.t.!~,

Ida ,UI

a), Ibie
,~et..
1. . . . .

~J;.' :

'-,

'

Habi~ndose constituido; dentro del
' ConUté Regional de' Aragón, Rioja. y
Navarra, la Sección' de Información
y Propaganda, deseamos se nos mande, para nuestro' arcnivo, un ejem· plár de toda' la Prensa afino ,
, Direccl6n: Coml té Regional de
A. R. N., SeccIón 'de Inform~ci6n
y Propaganda, calle Mayor,. nt'im. 28,
' AlcafUz.
i
, . Nota, - 'Esta Sección de ~orma
· c1ól\ Y Propaganda des'el!- ponerse en
' contacto con todos los Comités' o Secciones Regionales de Propaganda de
Elpafta para efectos relacIonados
con los mismos.
;, .
Esperando sabréis daros cuento.
del interés que esto tiene, queda fraternalmente vuestro y de la Revolu:
'
, ción Social. .
ComlU .Re&'.lonal de Inf~~lón
'1 Propapnda de A •. R,' N.
,

.

12 del corriente, estará abierta al pueblo en general I~ Biblioteca Popular
,que la O. N.' T. pone a CÚSposiclón de
los compafieros ,que qul~ratl ~tudiar 'J
poseer aqueUos conocimientos cultUre.les neceSarIos que ' tanto nos ' precisa
ROseer para poder contribuir a la obra
const~ctiva que nos exige el momento, que vivimos.
· Pqt: ~ue¡;tra ~manclpaclón y por la
,'de nuestros ' hijos, acudid a l~ Blbllo· tecas Populares, para que éstas cum· plan el ·coniétldo ' para el cual fueron creadas.
Esperarfdo ser ' atendidos, nos despedimos anárquicamente.

, La (Jomlsfó__ AcImfilistratlva

,.

Se habla de la desconfianza del

campesino hacia las dlsporiclon~ gu;
bernamentales 11 hacia las innovaciones que desde la' ciudad se pretende
imponer a las normas de la vjda so-cfGl 11 económica deZ ca~po. Pero na-"
.die se preocupa ~ investigar fa rq'aón de esta desconffan2a. Porque no
'1Ü17/ dU{la que debe haber -alguna razón en esta .acutud del campesino,
que de tan arraigtlda en él, parece 1Ia

d"""'"

Como antaño,
ambiciones personales,
En esta villa de Empori (antes
San Pedro Pescador) han salido de
sopetón una serie de desaprensivos
que en su vida han hecho otra
cosq,que aprovecharse de lall'circunstancias para obstaculizar todo cuanto signUique progreso y bienestar.
El que esto escribe puede decir
J;nuchas verdades, seAalar nombres,
para decir lo que son.
Los campesinos de este ' pueblo,
hasta el 19 de j \11 i o, hablan
pasado miserla, hambre y persecución, ~ran eJ blanco de todos los propietários y paye.ge8 y, por lo tanto,
de todos estos que sienten la nostalgia del 'pasado, puesto que hoy no
pueden usar el látigo contra nadie,
Los hombres de la C. N. T. Y de la
F. A. l. pudimos s~car de la miseria
en que y(lclan a los pobres campesinos, expropiando la tierra a los fas. cistas y entregándola a los campe si- '
nos para qu'e la trabajen individual o
, colectivamente. Lo uno y 10 otro se
. hizo de una manera muy libre, dando la facultad a los individuales para
, que eligiesen el pedazo de tierra que
deberlan tl1lobajar los colectivistas.
Todos, in~ividuales y colectiv)stas,
pertenecen a la C. N. T.; esto demuestra. perfectamente el respeto
que los anarquistas hemos tenido y
tenemos para 108 campesinos, sea la
que sea su ' forma de 'trabajo y. de
pensar.
.
Debido a los sucesos de mayo, que
en este pueblo..no pasó nada, se mar,charon 'os milicianos" que se porta'ron muy bien plr cierto porque cuando .no tenlan guardia ayudaban a los
colectivistas a trabajar, por eso y
otras ·C088B eran tan estimados del
pueblo. Vinieron carabineros, y, naturalmente, estos pancistas iban a matar a todos. j Pero cuán decepcionados
se han quedado al ver que los carabineros se portaban respetuosamente
con el pueblo!
Aun no han acabado' las "agaUas",
puesto que ya luchan "entusiástlca, mente" par/!. devolver las tierras a
'.
'
los faScistaS.
Les ha extraflado mucho que los
campesinos se hayan quedado con la"
casas ~ todo lo de los· fascistas : que
han huido del pueblo, porque su
I mentalidad no vislumbra nada 'y a
eso es' debido a que slentan tan afanosamente la afloranza ,del pasado
lleno !fe ho~bles crlmenes, de mIseria, hambre y dolor.
El pueblo ha de tene~ ' muy en
, cuenta a estos bichos si no quiere retomar a Un ~g1men ignominioso e
indecente como él de antes del 19 de
, julio.
Donaire

.
continua

PozI:n de Vero es un pueblo pequefto
de la provincia de Huesea, de 155 vecinos. con una potente orgañlzaclón sindical. perteneciente a la C. N. T. &!lles
del 19 de julio. Tiene un término municipal en el que se recolecta trigo. aceite,
almendras y vino; también tenemos 19
bectáreas de re~dlo. en las que se rECOlectan toda clase de hortalizas y legumbres para el cilnsumo del pueblo.
Esta Colectividad se organizó el 71 de
julio del próximo pasado, pero el Jla 30
de enero del afio en curso, viendo IllgOn
descontento en los colectivistas porque al
organizar la Colectividad fueron obligados. debido a la recr '"'!cclón de trigo. se
or&,anlzó por segun d.. vez, dejándose a
.voluntad de los Que quisieran pertenecer
a la C01ectlvldad, .'ero todo aquel que
Ingresara tenta q u, hacer dejación ,19 todos sus bienes. tanto urbanos como territoriales, .caballerlas, aperos de labranza, metálico. etc. Resultando que en 48
boras quedó la Colectividad 'ntegra.
Desde qque se organizó la ColectivIdad
por primera véz se racionó el pan a '¡50
gramos por persona. el vino a dos litros
'para los hombres de trabajO, y medio litro , para las mujeres y nlflos. _
De la Cooperativa Unlca, también se racionó de la manera siguiente:
Carne, 25 gramos por persona mayor
de dos afios; Sopa, 160 gramos por persona de dos aflos en adelante, por slllJlan:1; Garbanzos, 50 gramos por persona
de dos aflos en adelante, por semana;
. Azúcar, 45 gramos por persona de dos
aIIos en adéiante, por semana; Jabón,
250 gramos por persona de dos afios en
adelante, por semana.
Chocolate y leche, con receta del m~
dlco.
Cerdo, al hacer la , matanza, se destrl'buyeron 22 kilos por persona,' para todo el
afio; Aceite, hasta cuatro person8ll, a 30
, kilos por cada una; y, de cuatro en adelante, a 25 kilos.
Con este raclonamfento queda servida
la Colectividad 'Y se asiste al frente.
El trabajo se hace en grupos, &egOn
las necesidades .del trabajo. En cada grupo hay un dele&,ado, y éste, de acuerdo
con el del erado general, hace que el trabajo vaya .10 mejor administrado posible.
Las caballerlas de labor las tiene ceda
cual en su casa. hasla que se hapn las
cuadras comunales, como asimismo los
cerdos. que muy pronto se van a construir
.dlcbos edificios. '
Granjas: Se estin conitruyendo gran,jas de Apicultura y CUnicultura. Debido
a que es un pueblo pequeflo, y tenemos
60' compafleros en el frente, no hemos podldÓ lIev:1r a cabo los trabajos comunales antes Indicados.
Obras comunales que le han construido:
una entrada al pueblo, cuya obra no hablan podidO conseguir del Estado en los
tiempos de la MonarquIa ni en los dicta. torlales una subvención para dicha obra.
Nosotros no hemos precisado subvención
alguna, nada más la buena voluntad.
También hemos construido un kilómetro en carretera, que, debido a lo que" brantado que es el monte, todos los fru-

SUGERENCIAS

I

El

como quien más, A pe84r deZ dominio . caCiqua en el campo, no se ha
producIdO ningún hecho digno de
mención contra el nuevo orden, porque los enemigos del régimen: tende'congé?aft40
.
' . ros, antiguos propietarios y campesinos enriquecidos, se .aben vigUados,
Siempre, 7/ destfe todos los tiempos
'11 en todas las formas de gobierno, l~ • sienten la fuerza de la justicia popuelue, di, 'gentes, . el bienestar ' de las ·' litr pronta a ctter ,obre sus cabezas,
·oZfgarquftu c{udCld4nas, ha · descansas~ben del fmpetu incontenible de las
do lobre la amplia base del campo' masas campesinas pobres en defensa
múerable, Ignorante 11 faméUéo. Todo
del antf/ascUmo. SI no fuera asi, el
el confort 11 el oropel de las ciudtJdes frente no tendria la seguridad . que
11 del Estado, ha tenido. siempre un 1&011 tiene. Pues a pesar de esto 11 a
""tamo , orltIen: el hambre 7/ ia sumi- peB4r del enorme trabajo que realiza
,8Ih del campesino. y ha 'ltdo a tta- paN el ab<utecimunto de/. frente 11
.,. de generaciones expoltadas 11 es- de la ciudad, aun h07/ se conti1.'tU: ,
eGnIeCfdGI que se htJ ido modelando tratando al campesino en un plano
; el almo campesina, cU1las mlln'fe"a- de inferioridad.
' monea' "", c.racterfZG&Js son la desEl Estado, cuando "de las cuesttocon/úJnza, 'la BÚmrslón, el rencor 11 la. nes ,del campo se trata, lo hac,e en un
cnitlüd.
.
torJO despótico, ' como si el campesino
Pero esto que ha sido asf ,en, los necesitara de tutlllas para orgaftlzar
. tiMn,pos f1ie101, ahora' 'huelga, 11 !podia
BU ! vida social o económica. Al prlnflfIJerarse un cambto de oJientación ,en cipio del movimiento revolucionario, la .
'1IJI procedimientos 11, las t'etaciones de Comejerl(J de Agricultura d~ la
let, orgatH.mlol' guwnamentdlu luJtfa .Indicación 'forzosa, cI4!1do entrC1d4 letIfIa del. campo, para arudcIr lal gal a 101 Sindicato. Agricolaa a la vieCGmPtftftO • elevarse a U" ft''''' de '14. burg.uesfa 11 ea la aftUgtua ccarUfIPd~o. Pe1!tI 101 poderei pú- cI4 refUI/ÚIdCI en la .Lligea. Ahora, otril
blfeOl COfItlntian ,,"neJo el ' mimo es- ordet& dúpone la dutftución de la'
tilo de 101 tiempos ' 'fñe1os, " claro, el Junta' de estos múmOl SfftdicGtOl, en
campulno ,e ' mues~ra lI~n ~fi.4- .una ,qoca de 1rI4Izfmo trabajo en ' el
"do, porque tiene, co'.'t",!", . tenieftdq . campo, produc,lendo tal di8po~n un
motivos de dUconff4"",,~ :
tratomo er&or17Ie en lea tIfdG lOCfGl
· ., campesiruldo' pobre ha cOfltrlbuf- del campo, Se comprenderfG f1IUI "
~ a ..... ,..;a , a la Be,,*~ C01&
dictGrcln ftorm4I para la adu.ri6ft de
• Na _ _ . " OOJI IV a/VerlO, fClftto Z4I genta " _101&41, del _echo a
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PozÁn de Vero . .

DESDE EMPORl
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siendo 'la cenicienta

cargos de rePresentación en los Sin- realista es ruinoso. Actualmente, los
dicatos Agrfcolas, cosa que ya debía campesinos se encuentran sin sulfato
habers,e hecho cuando la desgraciada de cobre, indispensable para el cuiley de ~ndicaclón for2osa; pero lo
dado de los viñedos, 11 su carencia
que .menos les importa a los que rl- p1lede ocasionar la pérdida de la cogen desde la r Generalidad la vida del ' secha de la uva. En términos genecampo, S07& los Intereses 11 las con- rales, eran los Sindicatos AgricolllS los
veniencias de todo orden del campe- que abcutecian de sulfato a los camsino. Ellos no .J1erslguen otra cosa que pesinos de Catalu7la, 11 este año, desengrandecer su par-tido, utender su
pu4 de las jornadas de julio 11 riinfluencü& sobra el campesino acomo- giendo la ley de sindicación forzosa,
dado, .obre el que piensan montar el cste reparto, como el de los demás
armazón de la nueva olwarquia ru- abonos JI semillas. debían de hacerlo
ral que 1Ia em;neza a perfilarse,
únicamente los Sindicatos u otros orQue lo único que les Interesa son ganfsmos similares. Pues bien; no ha
sus convéniencitU de partido, lo de- sido asf, sino todo lo contraJio. En
muestra '" acción de espaldas al vereste aspecto, también rige un desdadero campesl1.lo, al campesino que, orden espantoso e intUgnante. Las caha dado sUs hilos al frente . 11 que a SIlS productoras de sulfato de cobre
re'taguardfa trabala de sol a sol.
han entregado al mercado catalán
dos recorcl4mos la campaña de' des- más de 200 toneladas de sulfato que
crédito llevada a cabo por el P.' S. el año precedentel 11 téngase en cuenU. C;· 1I la U. de R. contra las Coleeta que la temporada anterior, con
tflJidGdú, campÓ1la que envenenó el las viñas bavadida8 por el mUdiu, se
eamblente rural ~e Catalu1l4 11 que gllStó el doble que.. no se gastará este
moralmente preparó el asalto a las año. Pues bien; el a7lo pasado, el camColectitndadu de ciertas com(zrcas pesino tuvo sulfato a precio módico
ftuutru, con taftto quebrClfttO, hace 11 servido por 101 SlndicGtOl; en cam"ft4I ,Imanas.
' ·bio, este allo, ea puar de haberse f(l,A cambio de estos tratornOl de ca- brlcGdo md8 11 consumido meftOI, los
r,dcter poIftfco: lse han dado al campesinos pobres nI) encuentran tulcampesino pobre ventala de orden fllto en BUS SlndicGt08, a pesar de ' que,
económico? NI mucho menos. E t re- debido a la ley de ' íindicGción forzosa
laci6n al precio cfcJ Zos frutos, se ha 11 PM ser estos or;anlsm08 del Estam4ntenido Uft desorden absoluto. Se do, deberfan ser los SlndicGtos AgrítullO fU sembrar
a~onfaco, sacofas quienes controiaran toda la probieftdó ' el agricultor que cuando ' se I Ifúcofón de dicho 'antk'rlpto"á,,"co
siembra M ute a"'-no, el cultivo ce- " )r el COIItr.t.:>, fa qt/3 /lO '1/ , ~
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En Montmeló no te
ve

la 'pelTa
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A veces me prelUDte si
blo esti en la re~rcUa de Ca
..
ña, de la Catalu1\a dlntmiea.
,
que el 19 de julio supo con prontitud
aplastar la sublevación mlllt&r faacfata clerical, o bien un pueblo de la 1'.11patía de ~dereta, donde todOl sus
habitantes se entre¡an a una francachela continua, ya que todos los domingos se celebra baile en el Cuino,
organizado por la Juventud S. U. C.,
con el solo afio de divertirse, sin tener en cuenta que en Madrid, EuJltad1,
Asturias y AraiÓn nuestros compa1ieros están derramando la san¡re & raudales.
'
Lá juventud de lqs pueblOS vectnos
se concentra cada domingo en este
pueblO para lucir sus dotes de baDarines, sin acordarse de que estamos entregadOS a una guerra sin cuartel. ¿No
os dais cuenta, pues, de la l'eI'DODII8bnldad que tenemos ante el proletarIado internacional, que ha puesto sus
esperanzas de llberaclÓll en nosotros?
Si es verdad que somos antifaaeiltas,
la mejor manera de demostrarlo es
ayudandO en todo cúanto nos sea pasible, moral y materialmente, & nuestros millclanos que en las trineheras
no piensan en balles sino en vencer
al fascismo.
Las Juventudes Libertarias de este
puéblo os hacemos un Uamamiento,
por mecl!ación de estas lineas, dlelendoos que nuestras fuerzas deben ser
empleadas para fines de pnar la pena y hacer la Revolución sedal.
Pe4re • . - 0

•

Gramanet del Besó,

Se convoca lo todos los afWados a
la asamblea que se celebrará ma.fjano ,
jueves, d!a 8, a las ocho de la noche.
en el local de los Sindicatoa, Avenida
Durruti, Gramanet del Besós, -bajo el
siguiente orden del dfa:
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Mesa de d1!Icus1ón.
3.° Estado de cuentas.
f.o Informe del Pleno de S1ndJeatos .de Sanidad.
'5.° Discusión y aprobacIón de un
dictamen de Organizaei6n sanitaria.
6.° Dar cuenta de un acuerdo ~e
Juntas y mUitantes por un jonlal pro
victimas del fascismo.
7.° Asuntos generales.

•

tos hablan de ser transportados a bue
de carga. Hoy, con este trozo de carretera, dominamos la mitad del m~te, cell
la cual ya podemos transportar 101 frutos con carro o locomoción.
Estas obras, que durante tantes afies
no han podido ser construldu per la PIlte de orden y capaCidad, nosetros lu hemos construIdo sin perder un dla de t!&bajo en el campo. aprovechando los c!Iu
que, por causa de la lluvia¡ Be le ,odia
trabajar en el campo•
.L

)l•

tran los campesinos pobres 6ft BUS
Sindicatos, ni los mismos Sindiesto,
en la Conseterla de Agrict.llturtl, lti)
encuentran los campesinos ricos 6ft el
Comercio, en abundancia, el etI4Z es~
pecula con las necesidades de los campesinos de una manera criminal, propia para que l~s Tribunales Populare~ wtervenglln, puesto que lo; Zaby
del Comercio, en este caso ~,
es francamente derrotista 11 fascist....
No se exPlica, "O podrá exPli'C
se honradamente, que la Consejería
Agricultura, que tiene el deber
servir
abonos, semilltls 11 demás roductQ,
necesarios al buen tIesarr lo de la
Agricultura, no pueda servir sulfato de
cobre a lo,s campesinos, mi~ntras que
el Combrcio privado se 11lantiene si.
control 11 vende este sulfato a los campesinos al precio exorbitante de tres
y cuatro pesetas el kilq, cuando el
precio de origen jué de Uf14 peseta
con cuarenta c.;n~imos, especulallCfo
con las necesi.... _
c_pesitlo 11
con la tolerancia delictivo; «e Al)cutOB.
¿Y por qué así? No es un secreto
para nadie que, durante estos últitfto.s
meses, el Comercio ha buscaclo oobi;o
en una Central Sindical h.enna1l4, JI
esta Central, en las Conseierfaa que
ha regentado, no ha hecho mds que
ponerse al' servicio de sus "uew. afiliados, p~s no otro; C08\I " ~.,. al
Comercio las mano, Ubres ".ro ,ener el precio a los arttcvlos f1IUI aegocia. Aqui haJl una flagr."te cOlltradicción entre Agricultura .. Abaltos.
inveuliendo este Departamento Otribllcione, de Agricultura, para favorecer
ni Comercio privado. en cOlltra de 101
inl,retei dfi call'9Mia4cl()

ti'.'.
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Hechas eatu manlfeltaciones. Rafael .
Vldlella le· delplc116 amablemente de 101

COMENTARIOS MINIMOS

r

I nstruCcione. para la
·
·, d 1
InCOrpOraCIOn . e os
reclutas del 1932

I.tos demonfos de la C. N. T. no saben en qu~ dar parCl fWt<Zrle atraeti-

WIOI a la retaguardia. Ahora se les 114 ocurrido, en complicidad con otros eletIN3to& del Municipio. que ningún vehfculo pueda ctrcular por la ciudad a

fJUJJJor vtloctdacl de cuarenta kU6metrOl por hora,. VamOl, más c14ro: que que-

" . prohibido. los a,tropellos.
Como puede verse, el boicot a la retaguardia estd clarfsimo. Se trata d6
Itlprimirle alegrla.s. porque es indudable que ·una alegria ero. ....11 bien granÑ - ue tlPectáculo taurino que a diario nos o/recfan las calles barcelonesas.
Lea IUperforidGd del ingenio del hombre sobre el vehiculo se ponia de mant~ cada momento 11 en cada cruce. Y 00 dfgamoa nada del espíritu de
~ que ,e estaba despertando en nuestros cfucftJdtJno.! en su constante
~ con el peligro. Loa habla de natural prudente 11 pacfflco, que a
¡v.,aa de hacer regate. a los camiones, aoabaron por cpnvertft.e en /igurfM
eennbres del asjalto.
Pues, ¿11 la compensactón que el espectáculo ofreCÚJ a la /alta de corridas
de toros? Entre los transeúntes los había especializados en pasarse la aleta por
el chaleco. Una tarde que en la Plaza de Cattlluiia -en una plaza tenia que
un camarada del (:. A. D. C. l. se dejó tres botones de lo mencionada
pr61lda en la carrocería de un "Chevrolet", al darle un pase natural. resonó U"
¡oIél. proOOctCT del entusiasmo espontáneo de los transeúntes, que colocó a las
palomas en lo alto de la Tele/ónica. Al ¡olé! siguió una ovación cerrada. Uno
Ü 101 "a/ickJnaos", en el colmo de la admiración, pensó en la concestón de la
ore;a¡ pero como esto no podio, realiz:arse. dada la diferencia qu. hay entre
tal berrendo 11 un 40HP •• exclamó, para BUplir el honroso galarcUín taurino:.
-¡Que le den un jarol
y entre el agitarse en el viento de miles de pañuelos, nuestro correligionario del C. A. D. C. 1. "cortó un jaro" del "Chevrolet", con el que se jué a su
domicilio.
.
.
Pues bien, de todo esto nos 7/an privada esos diablos de la C. N. T. De todo
uta 11 de algo más. En cualquier capital de. la zona antifascista, por modcata I
que ,ea, los obuses 11 las bombas dan a los ciudadanos categoria de héroes. y .
de desdeñosos ante el peligro. Aquf, para quedar decentemente ante el concierto de almas templadas 11 de espiritus /uertes, no tenlamos más que la veloc:idad de los automóvUes. Eran éstos los únicos que nos podían deparar la ocali6n de volver a casa con una costilla menos.
¡Y nos han disminuido la velocidad! ¡Y nos han puesto la circulación en
e4mara lental -"au ralenti", que decimos los técnicos-o ¡Nunca se lo habremos de perdonar a -estos herejotes laicos de la C. N. T.! ¡Una cüeg1'ic. menor
en la retaguardia 11 otra ocasión que se desperdicia de ponernos a la altura
¡le las circu~stanciasl
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NO CREE PERTINENTE EXCLUIR
DE LOS TJtIBUNALES POPULARES
A LOS REPRESENT~~TES DE
LA C. N. T.
Ayer maflana. recibió a los perlodlst.'l.S
ell au despacho ofic¡IBI de la ConseJerla
de Justlcla el conseJero( tltula.r del Departamento. doctor Bosch Glmpera. el cual
después de saludar a los Informadores loa
habló de su reciente viaje a Valencia
.tuto eon los consejeros PI '1 Suf!.er '1
Camarera.
b este viaje '1 en las diversas entre'\'lItu tenidas con el Jefe del Gobierno '1
llll m1nlI!trOl de los diversos Departa·
JIIl1ltoe con los cuales tenlamos que tra·
tar asuntos relacionados con Catalutia.
helllOl encontrado en todos la mayor cordlal1dad, 10 cual nos permitió esperar que.
de ahora en adelante re¡1ré. un perfecto
aCUerdo entre l~ dos Gobiernos '1 que
todos los prOblemas pendlentes o que se
.usclten serán resueltos en sentido favorable a nuestras aspiraciones. También
hemos visitado al Presidente de la Repú.
bllca a quien hemol ofrecido nuestros
respetos.
BDtre los asuntos mM Importantes que
ha'1 pendlentes de resolución en este de·
partamento - atiadló - está el de la composlcl6n de los Jurados de los Tribuna.
les Populares. Como sabéis, éstos estaball
eampueatOll de representantes de la Es·
fluvra. Unl6n de Rabasaires. C. N. T. Y
V. G. T. El hecho de haber deJado de
formar parte del Goblemo di la OelleraJldac1 la C. N. T. no es motivo. creo, para
ocluir de los Tribunales una fuerza 1mpartante que Ilendo reperesentada puede
contribuir a dar mayor garantla de Imparelalldad a la Justicia del pueblo. Es
lógico, asimismo. que Accló Catalana Re·
c. publlcana al entrar a formar parte del
GobIerno e~ representada en todos sus
orpnlsmos. como lo estén las demás fuerJiU gubernamentales del Frente Popular.
Por tanto pienso dictar una orden amo
pllando con dos representantes del citado partido. el número de Jurados do los
TrIbunales Populares de Catalu1la.
He visto unos bando! del Ministerio d~
JUIt;,c lIJado! por las calles y en los
reprOduce el decreto creando el
cualea
Trtb
Especial para la represión del
-'
e. Sobre esto he de deciros que
In mi estancia en Valencia he hablado
lobra este asunto con el ministro y que
,. .u en vias de resolucIón. a base de
crear en Catalu1ia un Tribunal Especial
!le Espionaje que atienda a la vez las esJ)8CIal" caracterlatleas de nuestro pueblo
'Y las exlguenclas de unidad de acción que
• • lmpolle la guerra a 185 dOIl Gobiernos.
La ereaclón de la Dirección General oe
$emelol CorreeeloDales '1 de Readaptapara eu'10 eaflo · proponc1r6 en el
ClnIeJo di hOJ el nombramiento de don
Batasl Tull. plaatea de nuevo la neceslüd de vllorar los Servicios de Prisiones
di CataluAa, para llevar a cabo el tras·
palO de estos lervlclos a la Generalidad.
Yo confío que la nueva organlzaclón
a esta ram11lcaclón' tan Importante
di la Justicia pmnltlrA estrumuarla de
11M
Clblttva '1 di acuerdo coa
1M atpaclaa del moma.to. Adem6e di
. . . ftloractóa de 101 SlrTlcloa de Prl.t. ., ... nteelNle Ntudlar la del au_te IUfrldo por la re'rlbUclón del pet_aal aualllar di JUItlcla. partlculal1Denle. el Ce laI ~ 41 J\UIPdOI. ooa
- " " de la 1U1)eft,116D " 101 aJ'UICUllel
qw.o , . , la

el..

_ca

_ara

=...

... Ga,l'l4tr a .
D.''*....

de representaD tes de los Gobiernos de la
República y de la Generalidad para es_
tudiar y determinar todos estos asuntos
y dándoles una solución legal. qut regule
y apruebe todo lo que ha sido Ilecesarlo·
hacer de cara a la revolución '1 la guerra. Por eso espero mucho de la buena
voluntad '1 afecto que tleDe por 'Catalutia nuestro estimado amigo Kaauel de
!ruJe. ministro de Justicia de la República. cuyo elogiO como patriota yaaco y
como hombre de la Revolución, no ea necesario qUII os haga.

La causa del camarada Gonzalo de Reparaz ·

Para hoy. a las diez de la mafIaU. estaba setlalada la 'flsta de la causa lerulda contra el camarada Gonzalo de Reparaz. autor de un articulo publicado en
SOLIDARIDAD OBRERA '{ denunciado
por el Ilscal.
.
La vista. que ha despertado enorme In·
terés. ha tenido que ser aplazada por
hallarse nuestro compatiero "1 maestro representando .. J~ C. N. T. en el Oongreso
Internacional de Intelectuales Alltlfeadstaa. que tiene lugar actualment& en
Valencia. La vl.sta se celebrari en b~e.

Actuación
'ele los Tribunales
Populares

Evadidos 'élelenido.
A'1er tueroD detenldol en la estacl6n
de P:ancla, por orden de la Superlorldad
LeaDdro Cecobado '1 Antonio Gucla L6pez, evadidos del campo teacla....

AYUDtamlento de BarceloDa, COD el objeto de que la próxima lemana ,. pueda
procederse en lIuestra ciudad • la apllcacl6n del raclonamlento a las patatu. al
aceite '1 al arroz, neolBltDda a loa vecln08 que. peraonalmente o nll6ndoH 4.
los porterol o de cualquier famWar, acudan d' ocho a trece a la DeliJraelóll Kuelclpal del respectivo distrito. con el carnet famlllar que recibieron en IU dla.
para recoser lu hojas de ticket. que 1111
correspondan.
En evitación de aglomeraclonu, debemn haeerlo esta lemana escaloDadamente '1 en la llguteDte forma:
Miércoles: los que eatén domlcUladoa .n
calles cuyos nombree empiecen por 1..
JetnuJ A. B Y C.
t
Jueves: letras D a la Lo
Viernes : M a lÁ Q. ~
S&bado: R a la Z.
Semana siguiente: la. attasadoe.
Cualquier reclamacióD relativa at ndmero de raciones conlllgnadas en el camel,
deben hacerse eD el Instituto Munlc!J111
de Estadistica, Vla DlU'rutl. 18. pue.to qu.
la Delegación del distrito 11610 le UIIIItari a entrerar 101 tlcketB. teniendo ed
cuenta lu raclODel que ftruren Inecrltu
en dicho camet familiar.

AJer. al brlpda di VllUancla de Pu'T.

por C&lella. 1Ia1~'. Paltolll , Tordera,
JOI cual. dierOll por renltado la ocupaelÓD Ce II'&n ean'Nad di arDIU .e tuep
larpe J eortu. annu blancu. bClmbu
de mano, detonadOrel J munlcloDel, todo
10 cual tu6 pullto .a 1& , dlapOIlctcm del
Jefe de 1&1 tuersu di AIalto. ... Torda~ .. JII'CIOIIIM, ......... a·1a . ~
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venta ambulante dejart. de _lo '1:
tenn1Daremoa con el abl¡a,ramienta

•

trumIIIor '1 receptor de radio , dinrfCII valores, loe cual. ban Ildo PUIlltOl a
Ja cIlIpoalelón del delepdo de !lacleilda.

de .. venta en la \'fa pQbUc&, s1tuaM
do a 108 compafteroa ·f ebdedorea eQ

IIItlo1 convenientes 7 ~eacou¡utioDan.
do las <:alles y Viaa mAs c6ntrtcu de
DUutra

Fal.a alarma
en un horno
l)'er por la tarde. hacia 1&1 doe, 11 portero de le C8I& n11m1rO 12 di la calle de
Pe1a'gO, te dió cuenta de Que poi debajo
di la puerta de la tienda donde baJ tu.
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Por la C, N. T.

Por la 17. G. T.

El Secretario

El Secretario
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LA ' CeNMEMORA..
CION 'DEL 19 '
JULIO

~

talado el ~'Pom CUtel1ó" 1I&1Ia humo.
Ayudac10 por al¡dn nelno de la cua
D~
pelletró en el mterlor de dicho estI.bleclatento pudlendo comprobar que le trataba dI una falsa alarma. pues el bumo
ere debido a letia verde Que anUa en el . A ~LOS TRABAJADORES, A LOS
tJlterlor del citado establecimiento.
IN'l:;IDLECl'UALE8 y A TODO EL
PUEBLO DE BAlWELONA .

Detención 'dé ·vano.
menores Fugitivo.

Ayer por la tarde en San Sadurnl de
No,a fueron detenidos loe menorCl Prancisco Dlaz "e Velaaco. J086 "rez Bodrl.
gun. Manuel Saurer Vera '1 Lull. OrtIB
Ubeda. loe cuales le hablan fupdo hace
unos dlaa del reformatorlo Adolfo Blanc.

Det~n'iJ08
por alterar el precio
Hallazgo tle armas en ,de las sub'¡'tenei..
dlver•• poblaciones (le Por reallDr maqulllaclonee COIl el In
da alterar 101 preclOl de 101 artlculOl de
Cataluña
prlmera necelldad. ban Ildo pullltOl a

tOI '1 COItaa practlc6 diftllOl J'IIIItrOl

::1

COlO

retl
No(

Unico
(le la Distribución

...,

La ceDlleJerfa.JI.egldorla de A~ del

J:a

P,JUN

•

.

Racionamiento
Clel arroz, aceite
y patatas

IPOLI

o~

a) Una poesla IIrlca de una exte...
116n aproximada. de cuarenta a el""
cuenta versos. COD libertad de ,etro
y ambiente. sobre temal relacionado.
con la Revolución '1 .la perra eapa.
tlolas.
ler. premiO
500 pesetal
2. 0
••••••••• t25
•
"

GUERRA eD el que ae narre algdD
Incidente o acción guerrera. o luceSOI
relacionados COD la lucha que .el pueblo mantiene contra los eDeml,os de
la Revolución.
2.° Premlar4 un REPORTAJE. acerca de la reconltrucclóD ecoDómlca,
relaclonBdo con las aspiraciones del
3.°
•
75
•
pueblo eD el hecho revolucionario acb) Un reportaje sobre tema o &auntual.
t.o de reconstrucción ecoDómlca, de
3.° Premlam una POllSIA LIRICA '
una extensión máxima de dosclentu
que cante la Revolución o la guerra,
lineas de 'quince closros -trea colUD!o
el esfuerzo épico que el pueblo espaBU eD plana SOLIDARIDAD OBRJ!l.
tioJ realiza oon lu armas en la m&ao
y el esplrltu 1nf1&mado por el ansla
HA-. con libertad de asunto, .1. .pre
que su esplrltu Be orieDte \tu la
de liberación '1 de progreso.
lucha aDtlfucllta 1 por la llbertaa
4.· El premio de 101 tres concurso.
espaftola.
que abre SOLIDARIDAD OBRERA lerá de qulDlentu pesetu (500 peaetu)
ler, prelBlo ......... IlOO peaetU
para cada uno de ellol. .
2.°
..
......... 12&
•
5.. El premio de cáda uno de eltOl
3.•
......... 75.
•
tres concursos sem indivisible '1 se
c) UD reportaje sobre aIUIltoe reotorpré. forzosameDte al mejor tralaclonadoa COD la guerra, de la mi. . .
baJo de 1011 pl'6lleDtados. No podrA deextenllóD '1 orleDtado eD el JDlamo
clararse desierto DI proponel'!le la di·
lentldo que el aDterlor.
.
visión entre dOI o varios trabajol.
ler. premio... ... ... 500 pentaa
6.· AdeDIÚ del primer premio de
2.°
..
••• ,f •••• 125
•
qUlnleDtas peaetaa. eD cada UDO de 108
S,o
..
.., ••••• , 75 • •
tres CODcursos le otorgarA UD seguD·
El .Jurado darA au fallo lo IDÚ ~N!
do premio de' cleDto velDtlclnco peae-.
vemeDte deepu6a de cerrado ti' plulJ
tu y un tercero de .eteuta '1 cinco
de admlllón de trabaJoL
peaetu.
.
Esta con'\'ocatorJa le publlcart VI!t
7.· La libertad de temas. metro .,
rlOl dlas para la mayor cnfUll61l ,
expresión literaria es absoluta, liD IIIÚ
mAs extenso coDoclmlento de la. . .
limitación que la que pueda Imponer
c;ritores ellp&!olea que quieran bonJ
la dificultad de publlcaclóD. dadaa lea
ramos con el eDvlo de 108 trabajoL
actuales clrcunstanclu.
ITres concursol llterarlol de BOLI.
S.o Los trabajos se entregarAn en
DARIDAD OBRElU.1
.
SOLIDARIDAD OBRERA. SID firma,
dentro de UD lobre cerrado '1 lacraNOTA.
ReepoDt!1Jndo
a
nUD!eJIOIU
do que ostentari. UD lema '1 veDdrA
cartas recibidas . . Dueltra Re~
acompaJIado de otro sobre cerrado ,
e1ÓD. manlfestamol Que tlenen oplt
lacrado también COD el mismo lema.
cl6n a 1011 premios de este CoDCUI'IÓ
dODde eatari encerrado el nombre del
todOl 1011 camaradas. liD dlltlnclón.
autor y el Ululo del trabajO oorrea·
tanto 101 que luchan eD 101 frenpondlente.
tel como loa que laboraD en la reJ
9.0 Desde el 10 huta el 25 de ju·
taguar.dla. .
110 podr4D ler entregadOl los trabaJOI Y' 101 sobrel Que l.e s acompaften
en lu oftclnal de SOLIDARIDAD
OBRERA. CODsejO de CleDto. 202. de
los que se eDtrepri recibo numerado . .
y sellado. que servlm para ,recoger, 1011
~in.dicato
trabajol que ' no seu premladOl o
aceptadoll para IU publicación eD nueatro perlódlco.
10. El jurado que ba de discernir
el mérito de los trabajol preaentadOl
OOMITE' DE IlNJACE
a los trea concursol que abre SOLI:
DARIDAD OBRERA Y que ha de dll·
, O. N. T. - 11. G. T.
trlbalr los premlOlJ elltari. compuelto
p,or nuestros comp~erol
Este 00m1t6 de Eolace eapera que
O•• lalo de ~,
los cardaradas consejeros de dJatrito.
E. Barrl.bero ., DUda,
''»'1011111....,
,
del AJuntamiento de Barcelona, h",laclato Torylo. cJlrector de SOLIrAD todo 10 . posible para que' PfODtaDARIDAD OBRl!IllA, ..,
mente 18 llegue a un acuerdo. en 10
Abelardo I'Jes.... redactor-jefe.
como lecretarlo del Jurado.
, que respecta a la otor¡a'ctón. de pete
11. Se entiende Que el Que lometa
a coneureo algdn trabajo segdn ellta mI80I para la venta ambulante. cencODvocatorla. acepta 11 fabo del .Jura- trallIando la OtorgactÓD de lOa mi&.
do. sin que pueda exlltlr nlitgOn tm· moa en el Departamento que el Ayun_
mlte polterlor a la coDcesl6n de 101
tamiento estime conveniente. '1 que
premios. ya que le premia el ~érlto
relativo '1 OportUllo de cada uno de entendemos deberla &el' el Departa1011 miamos.
IDIJIIlto de C1rculación, que a DueIItiÍo
12. LoI trabaJol para IItOS ClOnct1rentender ea el mAs Indicado.
lJ08 lerin compuestos eh leD«U& 8Ipto
flola, estamn escritos a máquina '1 seSI verdaderamente el AJuntam1en.
mn llreaeDtados aegdn Ilueatrae Inatrucclonu. con lu condlcloJlell de se- to tiene el m1smo Interil que a l106Otl'Ol DOS anima. el problema de 1.
gurldad exllldas. .

Tribunal mlmero 1. - Era el procesado
.Jullll.n. Orozeo. al que le acusaba de intentar pasar la frontera con pasaporte
falso.
El s-eredlcto es de culpabilidad '1 el
procesado se conformó con la pena de doa
meses de prlSIÓD que le pedla el ftl!cal.
Tribunal n~¡nero 2. - Es el procesadO
Leonardo Velázquez. acusado del delito
de parricidio.
SerúD el lumarlo. el prOceaado llegó a
au casa. Wlfredo. 298. bajos. BadaloDa.
el dla 11 de febrero. entró eD la aÍcoba
y ftn¡1endo abrazar a su mujer. .JuaDa
Gómez Martlnez. le dló cuatro pulialadaa
por la espalda. muriendo aquélla a conse- .
cueDcla de las heridas recibidas.
El veredicto fué de culpabilidad. apreciándose las· atenuaD tes de arrebato. obcecación. embriaguez y preseDtaclóD elpontánea. y el TrlbuDal le condenó a seis
aflos "1 un dio. y a 10.000 pesetu de Indemnización.
Jurado de urgencia n6mero 2. - Son
los procesados .Joaquln Plgulllem Martl.
Manuel Ferrer .Jové. Vicente Such Carbonell "1 José Ros Lllmona. a los Que le
aeusa de emlgraclóD clandeltlDa.
El fiscal retira la acusación coDtra Ferrer y Ros y 'pIde para los otrol d08 la
pena de UD allo y un dla.
El Tribunal absolvló a los otJ'Ol!l dos
procesado!.
.Jurado de guardia ndmero 2. - Son los
procesados José y JuaD Seraroll. Lula
Dal'!la Boldo y .Jalme Sancho Soler.
Se les acusa de guaAtar armaa '1 muniCIODes en UDa panaderfa de la calle de
GuadlalUl. 2.
•
La prueba es muy fa'\'orable J)ara tOI
procesados. El '\'eredlcto es de Inculpabilidad , el Tribunal tea absuelv6 lIbl'f!4
meDte• .

'

fUMe:
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Noc

1.° Premiará un REPORTAJE DE

MarIdo Cann080

El conseJero ae Tra ..
bajo habla sobre las
vacaciones

1OI1Df01IDIdoNI di . . .

El hecho eBfJ4t1ol de 1ullo JI01I6 de manf/futo un /Il6n 'nagotable ele Mnu
1101 urlle con.ri4er'ar¡ la .R~uclón 11 la guerra civil) que ha Ifcfo .11. comeeuenefG '"medlata e 'nevftGb&. pre.eftton a ccr4c1 .",tan~ nueVOl e 'n/.nftot
Cl8Pect08 de la lucha del pueblo por la libertad. CUIIO relato 11 CUIIO comentarlo
no. pueden JHU(lr ',.,.,verlfcf08 fH'ro '10. que IItpen la 'nten.es vRwactón de MOl
momentOl hlltórlc08.
1
. •
SOLIDARIDAD OBRBRA. en IV gran obra de period'smo cotfcffano, procuro comentar la acttullldGd JI de1ar reunfelo. la mallor cantidad de dato. QUe
J)uede para lo que .erá en el JIOrvenfr la Hf8torfa cM EapafitJ.
•
Pero no .e detiene en e.a tarea .olamente. quiere e.timular el lo. Uf 'itor.es de todo urden para ' que no vacaen en afrontar tales tem" JI en ·darle.
fat"11&4 artfatica. para ~eccf6n de 101 lectoru de hOfl JI enseilanza a 1M cfucfG- .
danos de ma1lafUl.
.
SOLIDARIDAD OBRERA, atenta a est, /In. abre tres concursos 1I1er.rlO8 11 perfocff8~ sobre lo. trea tupeCtos prlncipale. de la actualidad nacfo.
nal: la guerra en lo. frente. 'de combate. la luc1l4 por la reC01l8truccf6n econd- ·
micCl JI el ge&to épico del pueblo, la1ll4nd08e CI camtnar por el .endero del progreso JI la libertad.

fue

Por malol tratos de palabra '1 obra, ha
sido denunciado Ram6n Estrada. por su
epoaa Margarita Maralllach. Parace ler '
que' ayer el ma¡:!do Intentó tirarla por el
balcón. "El "carltiOlO" eepoao ha lldo de..
tenido.

A'ler matiana, a las nueve '1 media,
en su carácter de COmisario Interna.cional, salió para Francia, 8COmp&o
tiado del ex embajador de p¡ap~ en
Parla. Luis Araquiataln. el aef10r ./Uvafez del Vayo.

Ayer al medlodla. el consejero de
J
¡
1.1 0 as Públicas. camBrada
Vldlella, recibió a loa informadores en
IIU despacho o11clal. "1 les hizo las 111¡ulentes manifestaciones:
~o UIltedes saben -eomenzó di.
c1end~. éxlste un decreto aprObado por
el Gobierno de lo. Generalidad, por el
cual se luprlmen este &110, por lu clr.
cunstanclaa de la guerra que atravesamos, las vacacloll.es a que tenlan derecho anualmente los obreros. El mencionado decreto. en uno de .UIl apartada.
se11ala Que las casal no colectiv1Udae.
deberin hacer en.rega del Importe de los
jornales a la Generalldad ele Catalu6a.
para que ésta los destine a fines beneficiosos parll los mutlladol d.e ¡uerra y
otras necesidades derlvadaa de la mllD1L
Esta dlsposlelón del Gobierno -1)l'O81gUlc>- tué dictada con el 11n de que
los patronos no resultaran pnanclOllOll,
"la Que al no efectuar el obrero 1.. vacaciones a que tenia derecbo, el patrono Ingresaba 'las cantidades destinadas
a los miamos.
Eltlste, no obetante, alguien que quiere especular con el posible e,ofamo dialgunos trabajadores, propu¡nando par"
Que cobren el Importe de 1.. vacaclonea en cuestión.
Creo. sinceramente -contlnu6 diciendo el camarada Vldlella- que la cut
totalldad de 101 obreroa de C&talub.
estin de acuerdo en no ·percJblr el 1mporte de SUI vacacl« . , mUlme tentendo en cuenta Que tal determlnacllm fu'
acordada en conjunto, por 181 repretentaclones de la C. N. T. '1 U. O, T .. laa
cualea c:onvOQu6 • tal etecto ID lid
pacllo oAclal.
Por flltlmo, el CODIIJero VJdIe1Ia dI6

Con objeto de tacllltar la raplde '1
buena marcba en lea operaciones de re.
clutamlento. los mozos del reemplazo
del 19S3 Que han de Incorporarle a la
Caja de Recluta número 211. vendrin
jUntos los de cada Jlueblo '1 acompaftadoa de un comisionado del A'luntamlento. Ilendo al1ataclos. destlnadol a J1P.er.
PO. reconocldOI "1 socorrldoll por ift'den
al!ab6tlco de pueblos. dentro de cada
partido Judicial el dla ae11alado a cada
uno.

.'

El señor Alvarez del
Vayo ha salido para
Francia

nata.

Un repo~taje de guerra. . n r-eportaje
nacional. - 'Una poe.ía revolucionaria

tntormadorel.

¡VNA aLIGRla MINOSI

Declaraciones
'del consejero de
Justicia

]R·ES ~ CON,· C·URSOS 'DE'
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El anivel'Bario de nuestra. Revoloeión ha de ser disnamente conmem..
J'Il$. El COmité "Económico del Teatro
ha entregado a la InteUrente dtrecclÓll
.del co~pañero Rodolto Oonzález Pacheco-ampUamente conocido por 11.\
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. IAYftANA 1 JruEVO. - Jlembrti
mi
"da. S1 pdael,a d. Ar~ Lea
ce abrU..
•
DlTIII CIlQMA. - Ultlmos dlas de Pem·
pe".. Amor .ubllme. Ollollt...
BOIDIIIA, puao. - 111 ....te ..en-. too Ylolln.. de Huqrla. la .Ua de
Juan Slm6n.
DJAKA. - la naYe del odio ATt.""a
orleM.l. M61l1'ruo al ac.eIlo.
DT."IU , "10. - -.u' fInIIIM~ftlpr. en mi coNlll6n• • •Cer ato l
:.
PARTA.IO. - • 1U1ITl1l.e rllle. La
papGa, Pro.uctl6n l'etta eD"" •

E JULIO
Dft.e, & la. 10
de ~ ..,1....
.. IW".
'
uac:a.tJf~ _ O
de ~
OMfe~aa ... - ,....
S "'La Ilu.
-'06áa1!':,. d. loe . . . . •
'
... NI"". _ ona_a de refIItM. _
Tarde: "LM PaI4M". - lfeele: "LU
fl.lebl.... I
.BAltOL. d. vod..U. Tar.
a" 1 "La de....ua".
Dt~..
de: "La m.
Noche: "Olla! ".
.01S , VOLGA. ..... S. 11. K.II,: DI..o
" __VEDADI.. - Oomp.afa llrlca calte.
COrrleDteI, "So
1IteNea.
Dana. _ Tude: "la r. . . .el """n".
GO~" - Paloll1& de mil am••• . , . .
lfoeJl. "El pobre Valbu.na" , "111 duo
CO• •" - "eolle .ufOlal. . . . ., . . . el
de la Atrlc-.na".
'
.
dl.blo. Tiempos m....... Dlb1l1..
.
NVlVO. - Oom,adla lIrlca castellana. _
da .ecre". La m61car.. de cam•.
Tatde: "La del m.. no,o de rOll&l". _
WALKIIM&. - El a...te "'I. .tee. La
Noche: "Doda Frallolsqulta".
buen. ventura. llarl••ro en tIX'" DI·
OLYMPIA. - Oompadl. de 6pera. - Jue.
bu,os.
Ves: "RI¡oletto".
PATHE PALACE. - El ..111111. del bI••• PJUNCIPAL PALACE.-Oompadl. de 9peneón. Pu,ltlvoe de la Isla del diablo.
reta. _ Tarde: "La viuda alellte". _
Juventud. par. ti es el munC••
Noohe: "Soy una mujer fatal".
AMERICA y FOC NOU. - 1:1 "lente brlPOLIORAMA. - Oomp..fU .. de dr.. ma ca.
tAnlco! Los muertos .....n. ~o
tal6n. - Tarde y noche: Estreno de 1"
venl"aor.
fllbu1& dram6tlca en tru ..ctos: "Por.
EXCELSIOR• .- Pecados de Juv..tu.,
tltud".
Lorna Doone. Se ha filiado un ,",O,
aOJIII!A. - OompafUa de 16nero chico _
OremAllera.
Tatde: "B1 pufllo de roeu" 1 "m auÍl- ' SELECT. - Perla .e vanl.act. Delator
10 Melqul ..d..... - Nocbe: "El h11aar
ImbruJo de llanhatlln.
•
. de la I\UIrdla" y "Ruido de campanu".
CAPITOL. - Joaquln Murrleta. La es,la
YlCTOau. - Oompadla lirlca cute1laDa
n'llm. 13.
'
__ Tard. "La chica de Marl-Pep.". -.:
TRIUNFO y MAalNA. - El prlnel,. en·
Noche: '¡La boda del 'leAor Brlnlu o
cantador. Mercedes. Feria de, va.ldad.
al te cuu l. prln.......
FRANCISCO DRRER (Urtuillaena). S'lVOLI. - COmpaAla de revlatas . .:... NO:
Tarde. continua de cua~ro • _110. Noche. la formidable remta ..Arte 193"".
che. a las 10: LOS LUOJIADO". O...
rra en . e lcampo (relllrt..,e). za,..l·
cl6n eovl6tlca ..1 P.lo Kme
tal). JUYlntud (lIt.n revllta cultural , ea
t /
Moscú) , la orqueata d1rlllda por 01
CIIlCO BOCELONES. - Hoy, tar•• ,
maestro SuA6.
noche. ¡randes proaramal de ",rledades.
BOSQUE '1 PRINCIPAL. - SueAo de Ju'OAVlNA !lLAVA (Palau de la Llum) AVIl·
ventud. La patria te llama; Otde6n,
tr.mpa y Ola.
nld. MJatral. 50. - Tarde. aran bailo
NEW YORK. - Luz a OrIente. Uña mu~
famIlIar.
Jer de su casa. La matanza.
llenAS. - TodOl 101 teatros ..tlln con·
ONAU ., BROAD"A1'. - Se ,acabó la
treJadOl por l. O. N. T. - ~eda IU·
crlsla. Mar., Buma fulltlva. Ea los ti'mprlmlda 1. reventa. l. contadurla , la
pos del Villa.
claque. Todos los teatros tullcloll&ll fin
ARENAR.
- El eblco cantor. Los caballe) riIlmen lOOlallzado y por .te motivo
ros nacen. En pos de la aventura. DI::! DO le dan entr.das de favor.
buJos.
•
METROPOL. - Bajo el terror de la policia, zarista. Oelos del recuerdo. Yo vivo
mi vida.
'
IDlANA DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 1937
MISTRAL. - Muchachas a cara o cruz
BDIN. - 'No me mates. La dama de las
Nf.ufragos en la selva. Tree caball!!l'~
de t1'l\c.
..
eameUu. El p.a ralto recobrado.
. AlT.BIA 1 MAB1'LAIfD. - m eecreto de
CINEMAR. - Tarzlln de lu fleras. RUlI.
reYls'a. Poem.. mUllc..l.
ua alma. MII"'u tru.cUu. el Tribu·
8rLDDm. - Intrll!' Infame. VI", la
nal de 1M alU&'.
IIAM:B.••&. - la taom_ heroica. Las
llartna. La canc16. d. la ¡lrade.
tre. &al... T _ _ 1 1Imn••
COLlilCUH. - Sttl6n de ~ . . .
Noche •• lu dlft: LOS LUCW. ~.
IIPIIT. - la mu.la 4e lIS peeca4ores.
Guerra al campo (repoit... ). Ju,tiltu'
Bajo 6r•• Il81 secretu. El prlnclpe d.
. medianoche.
.
(4OCUmenta~deportIVO). zapelllcl6n
vI~tlca al P o Norte (documental) y la
POMPE1'A. - Nocturno. El ne¡ro que te·
orqueeta
00 laeum. dlrlllda por el maee.
Dfa el alma blanca. Una morena Y una
tro Federico 00t6.
rubia.
·II:Sl"LAL - BaJ!) el terror de la' pollcla
MUNDIAL. - El secreto de un. vida, La
zarIsta. Su primera ucapada Un per"u.a ..Itera. Un amor en Ispataa Do•
fecto caballero.
~e.tal.
•
litIS POS. - El becblzo de Huqrá
CATALUlf&' - SuelOl •• junlltud, Oon·
11 circo, .R!.lpe po~ lolpe. Zl eJ'fef'fo
tra la oorrté.te. Mueva era 'e n el oempo.
del pueblv\ uce.
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81NDICATO
DE "LOS VIEJOS DE CATALU~A"
Este Sindicato. deseoso 4e contribuir
a la gran obra de relen.raclón 1I0clal ,ue
la RevolucI6n Impone. or.anlu. par- él
próximo dla 13 de julio. un festlnl .. beneficio de 108 Hospitales de Sanere.
El local en que tendrA lu.ar (Teatro
Olympla) y la lista de los nombres que
ftgurartn en el procrama. permiten ca'lltlcar de maeno tan humanitario acto.
Prometemos tener al corriente de detalIes ' a nuelltros lectores. seluros de que
querrtn contribuIr con su ,asistencia .. la
altruista misión que se ha Im,u.to el
Sindicato de "Los Vle~os de Cat~una".

ID&, hA-

pronta-

lo en 10
de pete
,te, cen-

lO. m1&.

el AyuD• ,. Que
Departa-

n\lelStiio

ltuD1enNli-

de la
_lo 1:

lA

ramleIlta
• s1tuaD1r
SoreI eQ
tRioDaD..
tr1cu de

.O.T.

retarlo

A LOS
~DO

EL

'NA
Revolu.
DftJIlem. .
~l

Teatro

d1reccIÓft
mlez Pa,o por ~
fueraül
urla obra
lo caUdad
• nUIYOI

al·

s de Bar.
a. de Ju-

ba loIra-

u beU_

S

educltlvo
la el tIA

::o..-=::

n.ftaDIr.

jrop6Ila
Ita di la

nentarlal

1.4t la
ltualutu
leblo. que
u el.,acIá
Clonal di

d.... tener
su hermano -F~lI
pe Lasheras. que cree se encuentra en el
. trente de Hueaea. Escribir a elta dirección: Hotel Jllramar, ·Badalona.
DESEAN u.Ea EL PARADEaO
DE SUS FAMILlAaES
Andrfs Albarracln Rueda. el de FranFEDER.lCIO!l REGIONAL
cllCO .&lnrradn .Rued. y Salvadora PaDE LAS INDUSTalAS ,uunCAS
rra LaJar6n: Antonio Rulz López. el de
DE CATALUlU
au compaflera Vlet.rla López López con
cuatro ~ljOl: Sotera ' Ei!crlbano Garcla.
Esta Federación. al objeto d~ poder
transmitir
la
correspondencia a todos los
el de IUS h.rmanos ~ustln. Jlanuel y
Petra: Eu.enlo Palet J'I,ueru. el de
SlndlcatOl de la Re.lón coftl,renlllllol en
Luisa Garcla Murlllo ~n dos hijos: AnI ..s Inclustrlas Qulmlcu. rec.ba le sean
remitlc! ..s las re.,ecUns dlreeelones a 1)1tonio Guenra Caparrós. el de Ana Rula
Mdos con un hljo. y el de Marta Mulloz
putacl6n. SOi. principal.
En techa breve cel.braremos un Pleno
GcSm8l: P1&eldd ROdrl,o Salu. el de
rf.J\onll de las Indu.trla. Qulftllcu /le
Luisa SerTaJlO Martlne.: Raf..el Quer..lt6
C¡lalufta Y. para ext.nc!er pretuY"I1I.n~~
Pina. el de Pedro Gil TruJlllo. Remedios
nuestra proJ&... nda. es neceArlo Que teCarmona llulz. Rafael Queralt6 Martln y
dos los compafler.s le tomen con el calor
.Tol6 MarUn .Amal": Socorro Chamizo
debido nuestra petición. ·
Garcla, el de Antonia Barrlentos Maria
. Clemente Cort~s. José Guerrero ,Í'Im~nel
CBUZ BOJA ESPAAOLA
'7 ,J'ranCllCO Guerrero An.lades: Josefa
Vera. el d. llarl. Vera Padilla Iaabel
Maftana. 'ueves. dla S del oorrlente.
Antonlo '1 JU&Il paz Vera. Jos~ Maria
!t las diez de la maAana. .n. el salón 4e
:f.earoA Ramos y Felipe Frias Toro. DI.otoe del Hospital (sito en la calle Doa
nstne • la Oftclna Administrativa de de Mayo). se celebrarlln los ex'menlS de
.&.>'Uda a los Refuriados. Paseo PI y
enfermeras de la Cruz ·RoJ •.
Marrall. 18. pral. - IiArc.lona.
, .rOSI: ALABCON KmZ
J~UDES LIBERTARIAS DE "Rl'T.'"
perteneciente al cuarto batallón. cuarta
La 00mlal6n de Oultura de esta ba·
oompaftfa de la Oolumna "Espartacus" , rrlada
comUlllca por la preecnte a todos
.11 Santa En ....cla. 18. Madrid. delea as:
los alUladOl a estas Juventudes Y slmber el paradero de su compaAera Isabel
patlantee
que deseen ampliar sus cono.&lare6n Dlu.
." clmlentoe. que
hOJ. miércoles. a las siete
ANGEL GONZALEZ DIAZ
de la noche. Inaulllramos 1.. 'lecclones
d.... laber el paradero de sus padrea
de Oramlltlca\. Aritmética y Costura.
AIIpl GoDdlez Claro y lDmllla Dlu P ..dl11a. Dlrl~lrse a Columna "Espartacus".
81NDICATO VNICO
cuarto batall6n. cu..rta compaafa. en
DE LA DI8'1''''UC~ON
S&Dta IIn.racla, 111. - M.drld.
JOA,UIN ANA1'A MALABEZ
Comltl de Enlaee C. N. T. - U. G. '1'. '
d _ .aber el paradero de IIU hermlno
, A &odoI 101 Vendedores Ambulant...
J0e6. DlrlllrIe • la 71. a Brlaada Mina. • Se av'" • todos los compaAetos Venquinto' bata1l6n, eellWldo AaClllO. se¡unda
dedores ADlbulantes que titilen perml.o
oompaaf.. ~nw del' Jarama, lector 14.
del Aruntamlento o que tenpn In.... a.
J08E L.&IN PEREZ
clu
pendl.nt. d. aprobacl6n. Que paien
d..... seber el par.dero de sus herma10 &Dtes piiIIlble por iu Sindicato reepeenos Sebutl'b. Antonla y Francllco. DIUvo para comunicarles un alunto que
rl,lrae a n.- arll&d& JIlsta. quinto ba·
les Interen.
tall6n. lIeru.d. AlCMo. lIelllnd. compa' fUa, trante del ·¡araml. lector 14!,.. ./
"COMlTE D'ODONTOLOGIA I PROTESI
JUAN 00. . OV7IIJ•••z-DE CATALUJr1'''''
deaea ..bU el ..
d. IUI h.rmanos
8ebutlAn 1 AIltonto. DlrI,lne a la n .•
EúmeDII de Otontolocfa
"
~j!ga MIxta. qul.to bata1l6n. lIetrUndo
A t.nor del decreto publicado on el
..
• "lIlnda compaftf.. trente del
"Diario Oltclal de 1& Generalld.. d de CIl.arama, lector 14.
taluA
.... en 32 de m ..rso del próxImo PI\numseo _OONZALEZ LOBI:NZO
udo mea. se ha able~ matricula para
~ n .• Brl,.da Mixta. quinto batallÓD.
• Omen. de Odontoloita a cont..r dllldo
elUlldo ~. ,Compallll de Ametralla3 al 13 del oorr1ente.
oru••11 el trente del Jaralll& (lI.drld). {. el A41a
cuantoe alcana .1 ret.rldo decreto
d _ ..bar el ~.ro 4e ,Ilncama Se(todos cuaDtoe lIan n'D140 la hota da
PIrrIipual , AlUllar , JoM GarIOllelwd en 1'1 ,.,..Ita .nCI..!) po.
dr6Il
maSrtcuJane prwto los pqIt ce·
••Dao ALC&l.DE
rnepondl _ _ • en 11 Ieer.tarla de 1.. Pa·
tal. . . ' l!lbar 11 pa....ero •• DOlel &l.
eul.... d.....tclna. 4. dlell a doce '1 me·
Dtí1ltrM • Opn-l. . . .lJUI. Bao· di..
d. la maa,na.
... 1'JreD" (Pl'anae).
101. OONIALEZ OA.CIA
,
LLAMAMIBN'I'O
A LOS ANDALUCES
deHII IIber notlcllll de IIU hermana PIREllmBNTES IN CATALtmA
lar 00DzII1.. Garcla. Dlrl,lrte a la 60.•
1:1 OODllt6 Pro Aruda a al ReRI6n AnBrl.da. primer bataU6D. primera COID.
daluu. rec1entemente CODltltuldo en Bar· '
~ trente Sierra d. AlbarradD -(Teceloaa.. pope lA coDoclmleD&o de todoa los
i'uII).
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C~I6á .. la. Burlada de .....
Se cenvlC& a todDl los del.aados d.
taller hey. mI6re.lu.
para un
u'46 &o de InteHl. 1 ...
Ce la tar'"
en el local .e la Plan
..
(It.l
nwnero 1).
•
SnmlCATO VNICO al LA 1M_dANZA
Y "OI'UI.OS "I. .,",IS
.
1tec16.
1
Se COIlYIC& • 1.. ce.......
~
• ..ta iHetlJl ,.ra 11 " ! t I .
'A ........., """"4
cel.brarll
ml6rcelea di.
a lis
y
111. t. la tar e~tl1. .1 t : e " t e .
Con,oca ..
RPtIIJ(A. -lulA. d. Imor et...... ~.
G~
''lA "G
."
unl6n que 18
hOJ. "6rceles.
le
a
taI
• las nueve ,
.e 1& aecl8. ea IU
c••• Varla_
Paraaeuat~·
fte..
.
••1
• -~ •• lUsa 1IItI• .nt. ,.tlI1tloal 4e l. PIraza Kael'. 12.
--.n • la r.uul6n de' boyo
1I1~ICA!'8 Uln(JO aE LA IlOt11S_IA
tO!mAL. - Ka4lrl •• rtualta .el fuols •••
di.
7.
a
1
...
.
dl.z
.e
.
la
noJ'AftIL.
!'ESTlL, VESTIR l' ANI!lX08
Z1 PlQlHIl. 'Íllll!luaCo. S.mbrfto .e
.Itl.
c.wmlare.
~r~ Itt§s Ce fáco" ••11.........
Se co.vocaSetetiD
a bar""',
F.pClliCG AlCA• . - ".Ió Juve.tuCo
brica. ~Ie,...s y mllltant • a la reLa r•...,ta Ce 1.. ,...••r.. V....
Ull16n que se eelebra". hoy ftlI6teel .., a
en Iluest.. leeal. I'lua
..
101 tIIIlpal.,.. ', la. be lIels y
KU"'''loI. , AYIIfIa•• - M1 'E lIIUJ.r
Catalufla.
7.
t.'"11.
tue .. ~.n
y ro. &lit r. . .
Ara_n. .... en
anida Ano••Ia ie~r
la
on ..,..
la .n.
• ••
la ru"". CtInt.. Dlbu'• .
Se eelfoea .. to!as las
~y
se~bre. .. IN sl.te Ce la tar e. h.y. eo.)Mfleree.
C81LI. - 81 . ...,111.. re,o. Sierra de
tel . . . . t
11
1''1.
A~ • •u_eh.. ..
tI_n tes .e la SedIImu s.strerla.
'I'ft.g 1 JIIIIIII!!!III~. - • el...... mi
S
a.er~=~s
.Ietu. ~I!. c.r8llteltls. etc.. .el
P
LY
G
CA" D~
......... IIII
4.1
1.1. .
VeCltlr. a la reunl6n que tendrt efe«.
"6n
1,
VI C'f0 &. - • .1 am.. Lee .11te ,amalan.. ju.yes. a las elete de la tarte.
Se
l . e.m ....,.. ,..tDl
eCor.. 111 ama.o de 1..· 4101es.
en nuestro lKal. eal1:cfim6n ~Nle. (l.
Inscrltes en e.ta Bols.. ,.ra CUt puen
BO." ., '1'..... - A eua de .cclden·
JUYENTuaES
TOlAS
por esta Seornada para un uua" Ce
te.. 111 lIlerrlllero re,o. La mujer que
aE LAS C TS
mucha \ Im,ort.. ncl... Los tue •• ~
.u'o aJar.
•
Por
la
presente
se
convoca
.. tod91 los
por éata huta el .Ia
,arlerb ~
n.GOLl ., TRIANON. - Inamorados.
compafterOl de estas Juventud.. ~ra P
sus derechos.
11:1 de8conocl.o. ata es la nocbe.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DI! LA ! asunto del m6xlmo Inter~. para hoy mtlrRAllaL.lS,· - .1 ImperiO de los IlInpters.
EDIFICACION. MADERA Y DECO~ACION , colee a las Jlueve de le. noche.
Dle~ C.rrlell.tea. M ..rln" de Otonstad.
•
ATENEO LI8ERTAlUO
Se c.nvoca .. todoa los dele¡lIiaes de
ATLA1fTIC 11 S.lVOY. - Siete DI!tuJOI en
DE LAS CORTS
control de esta Sección Alballlles y Peones 1
col.r. •,.t1.. al di •.
Se convoca a los socio" y lilm,.tllantes
para lIIue en el plazo de cuarenta y ocho
FOMENTO "'.DrWNSE. - Vlvlen.o d.
de
este
Ateneo
a la Il\amblea lenptal. que
horas presenten todos los coches de ~u
lIu.lón. Muellaehaa de hoy Vidas en
se celebrara madana. Jueves. dla 8. a 1&1
rlsmo y camionetas de esta misma Secpelllro.
de retalllar.la.
nueve y medlu. de la nocbe. para tratar
ción y todos los choferes de los miamos
ClltE ALIA... - • mi b.ftlbte. Vidas
.
vehicul.s: de l. c.ntrarlo, el jueves se les ~ asuntos de 8Ulll& Importancia.
en peUtro. O..tr.. la corrIente.
retlrarll el lIermlao ., la tarjeta de 1"50- '\ SINDICATO UNICO DE LA INDUSTltIA
oa..... - a mi hemitre. La caacl6n elel
FABaIL,
TEXTIL.
VESTlft
l'
ANEXOS
Un... Se ruel" ulla vez mM que no faltell.
m.. rlsc.l. Te qul.to. El eJ6relto del pue· • .e
Seccl6n OielOl VarlOl
10 e.ntr~rl.. DIIS veremos obllrados a
blo nace.
I
La Junta de Sección de este Slnll1C¡to
llevar
a t~rmlno eeta determlnacl6n.
MIaIA. - Nocturno. El delator. La venus
ruega
a
todos
los parados que constan en
FEDEaACION aEGIONAL DE ESCUEde oro.
LAS BACIONALlSTAS DE CATALUAA 1 esta Bolsa de Traba.Jo. que pasen por la
secretaria a partir de la fecha en que pu.
MOl'fUMiNTAL. - Bronca en la radio.
Recordamoa a todo el Secretariado. que
bllque esta nota. para comunicarles 1m
cancl6n de amor. La b..rra Mendocina
hoy. ml~rcoles. a lu sela y media do
PU.LI-CIN.... - Puericultura. El Illai
asUllto de sumo Interél!.
la tarde. ae reunlr6 ~te.
Todo comp..ftero que no hap acto de
de un valiente. De .ur.eOl al O.MeÑn
FEDEItACION LOCAL DI ATENEOS
Pamlr. o..mOlcas. Elpafla al dia. LtÍ
preseac1a 41urallte los dias de esta semaLIBE.TOIOS DE BABCEL8NA
u.s de la aviación eovh!tlca en el Polo
na. o sea buta el dla 11 del colllt~te. de
Se convoca a te.te los delela'" de
Norte. núm. 1.
lela .. Ilete Y media de la tal'de. lIFi
Ateneos. par.. 4Iue lIuen por esta Secreconsiderado como lIue trabaja y le borraACTUALlDAaES. ' - Melodla de los boJl
taria a recller la circular número 4.
remos de la misma.
MllterllS de la IndIa. Por tlema d~
siendo ~ta .e luma Importancl...
SINDICATO DE INDUSTltIA.
Iberia. O. N. T.-F. A. l. ayu.a a Ma·
CONOTE aE DEFENSA
~UlMICAS
drld. Oflm!nales, Ma4lrld. tumba del
DE LA BAaRIADA DEL CENTRO
Se convoce. a todas las Com1B1ones t6efascismo numo 4. Espada al dla núm. 4.
Grupo Sincero.
nlcas Y mUltantea en leneral. a la reLos alte .e 1& aviación sovI6tlca en el
Se convoca a los compafteros del mlamo.
unión que tendrll luPI' hoy. dIa 7. a 1M
Polo Norte núm. 1.
• la ,reunl6n que tendra lupr hoy.
tru y media de la tarde. en nuestro 10dla 7. en el lUlar y bor. de costumbre.
cal social. CUpe. 52.
CONFEDERACION REGIONAL DEL
ATENEO LIIIERTABIO
, , . TaABAJO DE CATALU1U
DE SANS
raONTON N.VEDADES
Cimft6 aep.DA1 de C&talufla
Se convoca. a todOll los mUltantll y
HOY. MIEROOLES
En la Secretaria de ute Oomlt6. ae haclos en leneral. a la reunlón que teDdr6
Tarde. a las 4.30. a pala
llan depOlltadtLs varlll8 cartas para lOs 11lugar madana. dla S. a las nueve de la
SARRIONANDIA - VILLAltO contra
gulentes compafteros:
noche. en nuestro local soclal. TOrre Da,
A~PIOL~ - PUJANA
alelO A. de Santlllt\n. Manuel Martlnez
mians.
6 Y 8.
011
"Portela".
Antonio
Ou'16rrez.
Vicente
SIItU)ICATO DE INDUSTRIA DE LA mlDetaUes por "carteles
Oosta
Badla,
A.
Caballero
Menéndez.
FranFlCACION; MADERA Y DECO.....aO!ll
I
'
'cllico Carredo. Vicente Rodrl¡uez. M. OarFRONTON PRINCIPAL PALACE
, Secel6n ilalera SOc1albaC&
cl•. 30M Rodrllllez Carrasco. Manuel OOnSe con,oca para maAana. dia 11. a ~C!dOl
MImtCOLES. DIA 7
zIIl.~.
P61"
MArtl
Ibülli.
au~n
Letal
•
los cempafieroe .e los el1clos de h¡)tmas
.
2 .O Panld.:
J. Jban Dom6nech. un tele,ruI. flrmay ta~ 4el StaCicato. a l. maI6h cut
A.mAClA. m~ c••'ra
d. pgr Gar,.Uo. una postal flrJMla per
se
celebNri. en el Sal6n Teatro de la calle
_
r.t&C
-8AW&Da1DI m
Aaa lI.ra C4IIw.t1o , dDS poetales 1I1rl1l4u
Caba'lea. S3. Pueblo l!Iece. a las atete de
a
.mlaue
011
.,
McoIM
.
011.
I
la tarde.
oOa."OA eh - ~ou c'lItra
JUVENTUDES LIIIII8TlBlAS
Seecl6n de AuxilAreS, T6cDleos
JIOlIAViI- UJU\8eTARAZU 1
., DeUneutes
GENERACION
CONSCImfft
KE""IL SAltlUA
A todos los militantes de estila JuvenSe convoca a todos compatleroa paradOl
, Todas lu tarde.. '. lu , 4.30 ¡ran4es
tudes Libertarias y militantes del Ramo
auKlllares técnIcos de Obras Públicas. deOARRERAS DE OALOOS
de la Piel. se les notifica que. la reunión
lineantes Y topógrafos. a la reWllól1 que
. Los sAll.ados y domln¡:oe a las cuatro
que
tenia
que
celebrarse
ayer.
martel.
dla
tendra lupr madana. Jueves. día S. a
de la tarde.
e.
a las ocho de la noche, queda aplazada
las siete de la tarde. en el local ~1Il
C~"'OH PARK
•
'
para hoy. mIércoles. dla 7. a las siete
de la Becc1ón. aa11én. 38. plaO IllUDclo.
de 11 tarAe.
.
T~u
~
letra B.
Bape....s 01
cuenta que este
t-lt.~ 1 d. . . . . . . . . . ,l\I&tro
apluam1ento obedece a un caso Imprelit luflta ato... 1_ mIlltutes ~ . . .
.
visto.
Slndloa" a 1.. r...... c¡w JIi'ta ~
uua'" la~Wa. tallri lupr 1m.
ATENEO l' nJVENTUDES LIllERTOIAS
a )as .ueYe ., . . . . .e 1. aoche. ea 81111TELUOWICAS, DI!L iINDICrgO DE
tro lteal e"'l. _160 ••.
COIIUIIICAClOl'fES y TRO
GRUP. " _ _ ,~A "HVM.&..1\QDAD"
Por 1. prél.n'e le conyoca
todOl los
Se ~,_ a teI_ 1_ compaileraa de
camaNdM de las d1tere.. Secc1on. del
dicho
Il'\lPO para . .aana. ,uevee. a 1&1
Sindicato
de
Comunloaclones
.,
Trlns"andaluces residentes en C..bluAa que.u
alete .e la ....e. en el 81'10 de c-.u.lIrre.
potres. lit la asamblea ¡eneral que el AtedC!mlclllo se encu.n'ra en la ~l'e O.,..
8DlD1C&!'0 U.ICO D& sANJ1tAD
neo y JJ. LL. Telef6nlcas celebrarllD .1
numo 11. 1.0. 1.-. B1 que mi • d1spwt.
ieec16n IlHicce
pr6&lmG viernes. .... '. • 1&1 seis y meelm de tO"OI los alldaluces y hombres
Beta
Secc16n celebrarll aeamblea .au.
dia de la tarde. en nuestro local .oclal.
de buena voluntad Que quieran .JUdar.
ral
el
vleraes,
..a 9 de Julio. a IarII1s
del 19 de JuliO'. 'fi (antl¡uo edlnos en la obra •solidarIa que ute Comlt6 Rambla
en punto.
flclo del Banco de EspaAa) ; a ftn de Ir
JUVENTUDES LDlEftT.lBLl8
ha emprendlclo en ayuda de 1011 bravos
a la formación de las Juventudes LIberDE SANIDAD
compafteroa que luchan en aquellas tietarIas de Oomunlcaclonee y Trall8portes
Por 1& preee.te se convoca. ..
rras por librar al pueblo espaAol de 1"
UIllfleindose con el Ateneo. para el mejor
de ml11tantes y simpatizantes de
tiran la faaclata y mercenarios extranJel'Od.
desarrollo de la cutlura y capacltacl6n
Juventu.es. en nuestro lecal social.
,
de la Juventud.
Este Comité. compuesto por compaAs.
di. 7. a lu elete en pu.to de la ante.
ros solventes. y llev..dos de los nobles
ATENEO DE CULTURA
INDUSTltIA ALCOIIOLEIl.&, VINO'
Ideales Que caracterizan a todos los hom_
DE LA BARCELONETA
y CEU'BZ.&S
brea reveluclonarlos y antifascistas, que.
Be convoca 1\ todos los soclOl de este
Se
convoca a todos los mWtantea. a. Jll
remos bacer comprender a todos 101 .n.
Ateneo a la, asamblea general extraordl.
reUlll6n que se celebrart. boyo m1~_
narla que se celeb1'l\ri. hoy. dla 'l • • las
daluces que le encu.ntren fuera d!! su
coles. "a 7 del corriente. a las alete do
nueve de la noche. en su local social.
tierra. Que ha l1. .do al momento de que
la
tar.e. en nuestro local del Pano cI8
Pueo de Juan Yalües. 50 y 51.
co.p.ren actlnm.nte . en todo lo que lIea
PI
y, llarpll. 16.
para lanar 11. ¡uerra' '1 aalvar ' la Revolu.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SmEROclón.
ME'l'ALURGICA DE BARCELONA
Secc16n de DistribucIón
T04los los donativos que se le el)trelllen
A todOl 101 Comlt~ de Bmpreea y 00CRITICA MUSICAL
a eate. Comlt6. ¡er'n excluelvamente de.
mlt&
ele
Control: Esperamos que del ..dlcadoa ~ ..t. noble ftn. Aal. puell. es,.ra.
mos QU' los anCaluces sabr6n corre~,on. CU61s una representación de dichos Comlt~ y ae presenten en esta Secretaria
der ¡e•• r_m.nte .. ute llamamiento '1
para un asunto de mUl~a Importancia.
no r ....tear'n su .'0'10 a 1.. obra emprenSINDICATO D~ INftUSTlllA
di.... ,or este Oemlt6. el que llpera que
DE LA EDIFlCACION, IIUBZaA
con 1.. aJU.a de totos mltllar 10lÍ mu.
El domingo, por la malana nuea·
Y DECOaACION
cbos suttlmlentOl de 101 bravos luchl<." •
tra admirable Orquasta Municipal,
Se co~voca a todos los del erado! de
res de nuestra re116n.
grupos de simpatizantes y prop..,anda de
,/
siguiendo la tanda de ma~os con·
tibrlcas. talleres y obras de este SlndlAL PRESmENTE DI 1.4 SECCION
ciertos que viene realizando. celebró
c..to. a llL reunIón que tendrt lupr hoy.
el anWlclado festival dedicado única
TENDEROS U. G. T.
ml6rcoles. dla 7. a las seis de l. tarde.
para asuntos de Inter~s. en nuestro local
y exclusivamente a Wagner.
.
Se requiere ' del presidente de la Sec.
aoelal.
calle
de
Ba116n.
38.
clón TenderOl (Venta al Detall U O T)
La
obertura
de
"Fausto",
y
10
•
JUVENTUDES LIBERTARIAS
de la ltarrlada de Ssrrlll. Jos6 Ball6..
prel,udlos de "Parsifal" y lo. "Maes·
DE "RUTA"
que p",e el ml6rcoles o Jueves. a las t.-ee
Por la presente os convocamos a todos
tros Cantores" valieron a la orquesde 11\ tarde per el local del ex Oomlté de
los mllltantes y diferentes Oomlslone!
ta dirigida por !.amote Wla ovación
Defensa de dicha barrl..da. p"'a dovolpara que os p~eaent616 hoy. mI6rcole~.
verle la cantlllad de pesetas cfldlds al
las nueve cte la noche. en nuestro local .. formidable en la primera parte y el
mIsmo. d.. 40 que por acuerdos de la ora 11n de trata.r .asuntOl de mblma 1m; 1 que esta música de Wagner. con su
ganizaCión terminó dicho Oomlté su mi
portancla. ya que afectan a nuestra orsl6n.
•
magia a vece., enervante y tedo, la
pnlZaclÓD InterDa.

r.I

•

Palacio
He Bellas Arte.

'par.

a

expresa

el rtIaastro Lamote de
de manera ma¡istial. La
orquesta a SUs órdenes tradujo de
forma real aquella atmósfera senora
q1¡e envuelvél que fort~ea y menudo
n08 conduce mis alli de las rea1ida·
du.
El "Idilio de Sigfrido" y "El Ocaso
de los Dioses", fueron asimismo escuchadoa con aquella devoción ,ue
caracteriza a los asiduos concurren·
tes a Bellas Arte~ .
Mercedes Plantada en el papel de
BrunUda se manifesttt la cantatriz
admirada de siempre.
.
, A raId de una. protesta circulada
por medio de ~eriódico barcelonés
ale¡ando que no debiera Interpretar•
se Wagner por ser éste musico alemán, Wl compaftero. antes del c.n.
,.
cierto. hablO subra)'ando que W.,.
ner ~. ante todo re.ol".""'o •••
PEDIDOS A
tacando cinwwtan. . cte la
'el
'''SOIdDAlUDAD OBRERA", "TIDRA ~ LIBERTAD" eran. remo quien .ta_ extllto de
, toda intervención y pedanterIa ger~". LIBRIItIAS, EN BARCELONA: . y EN VALENCIA.
minica.
El maestro Lamote. Merccde.s
LIBaEIUA MARAGUAT, ..... de EmUlo Vulelar. S
Plantada y 108 profesores de la oro.
questa fueron aPlaUd1~
Gri~on

PROCESO HISTÓRICO

DE LA REVOLUCIÓN !
Un volumen
de 500, págs.
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Mue's iroshermanos ,del No: ,t. 'd:an
•
la, batalla al Invaso'r
.

,

El avance faccioso e,sen,érgicamente
con·tenido en los frentes de Vizcaya
Descontamos todo,
incluso la guerra

8antander, 8: - IU avance de 101 pr&ctlCOl. ante 1& ·a~l6n l en'r..le& .e
faceloaos e8tA aiendo eontentdo en' lo- nuestros edGnei ant!dreóe. Po; .t.ta
do. lbI fren~e, de VizCaya, en eapf- . parte•. nuestra aviaOI~ utA ten.t~d.
clal por 1& COIta.
una aetuael6n acertadllltrna. Vo,tlit
Lo, rebeldu han atacado en dife· de DUeatraa ellcuadrlUaa han bomba'r.
· rente', ocasto!lel, tanto por el frente deado. en diversas ocaalonel, las po· de Vizcaya como por el de Bant&n· Sicione, del 'e nemigo en 108 .dl~erente.,
•
· der• .pero todoe 8US ataques estin· frentel.
alendo reChazado,. a pelar de que el
En santander el entUllunto .. eaenemigo viene poniendo en juego JOd da dia mayor para 'dar la . ba~lla al
elemento, WlleOl de siempre,
invasor. Toda la Montat1a ..ti . nlo-.
La aviaci6n rebelde .igue actuan40 villzada y dispuesta a los ,ma)'~~
sacrlt1clOl para c'e rrar el pa~. al
co~ _Tu~ha intenaidad 1I0bre nuelltras
'
· llne&J' pe~o .In conaegulr resultados eneml¡o. - CoBntOl.

..
~

'-------------~--

España proletaria debe d~"t1taro en el camino de la guerra. y
emancipación revolucionarlu. un!
pntlonrada lucha, situaciones ten·
asa y contradictorias. Descont~r.
incluso. derrotas parciales. como
descontó el sacrificio y la sangre
. vertida. las vidas ofrendadu. Al·
. varez del Vayo. en el Gran Priee,
reafirmó nueatroa conceptos: fl'C.'n·
t. a las veleidades de lae d~mocr..
elas occidentales. Espafla obrera
aparece cada vez ' más duefla I :b
gura de sus destinos, Eapafta, aro
ma de la situación internacional.
decidirá la suerte mundial. La gul!rra y la Revoiución, con la unlYer· .
salldnd de su epopeya. gana yen·
rola a las masas obreras de tA><!0!
los países. Ya pueden decidir Ya
¡uerra europea ioa bandos eap·ta·
llitas: aquí. en tlerrll de 1!:Sp:\ ~ .
• eora.z6n de la Revolucl6n mundlal.
, decidiremos la trasformación de la
luerra imperialista en gIJem\ civil proletaria, Descontado todo. bleluso la guerra. España obrera elida vez más penetrada de sus de!tinos. agu!trda serena. desde l-:-,s Pll'
rapetos revolucion·arios. a ¡OS her·
manos proletarios. empujndos a la
matanza por los amos eapltaUstas
de todos loa ¡¡abes. conftada ql\~
aqnJ. cualesquiera que sean sus
bSllderaa, deeldlrA su suerte 'Ia
ltevoluci6n en su propio llielo y
IU mlm1a patrta.

!Al er. reoolucfonar'ia i,dciada e. ZIPa1111 el 19 de lulio creó, ,obre tolfo n

1dI. par. el mtu8feumo del momento, tO/Jos los traba;tJdores que Cftte. lorme- .
ba" ttl muo MUtra, tUi como UN ptJrte conriderable de la peque1i4 burglle114. le cdhlrftr'"! COft ealor al nuevo entJdo de COSC18 " .e 4icúJiercm a eola~
barar tofI r08 milftaftte. revoluciOft/lrios n 111 labor ~ renovaef6ft ,eefal emrtrtftdida por útos.
Pero. M aqui que eu4ftdo todo. los obreros 71 fI.O obreros parecen tstllr de
acuerdo eoII 111 iniciada trculorm;aciÓft social. surge U" partido polUico que
claltta 11 .e lamenta de que "los ~brtros va7lan dtmcuUufo relos". dando conden20. con esta especie efe consfgJla. a UIt4 campaña lormfd4ble contra lcu Coltcti~s ti otras innovaciones revO!UCfOftaricu. La campa.1!a. iniciada, tal vez.·
algo prematuramente, obtuvo el mes rotundo d.e los Ira.caaos. puts los obrerOl oyercm los despropósitps de tal partido . como quien oye llover.
Ptro, desde aquellOl días felices. en que lCJ palabra Revolución signilict:lJa
una serft cfe coscu que parece ser fI.O tienen hoy mucho valor para algunos eleIftfttos que se dicen de vanguardia, M paaado mucha agua balo el punte. como
le lUele cJeefr. 11 la.! tf&b'gfecu prole.t•• ~ Cllgllftos elem8tos COIItrCJ 101 avanea fUt 8 tI terreno .conómleo 1Nefcln los obreros. Mil etICOft"~. di ptJI'ecero M.letIOrU que. m41 «Iortuftadol lJUe IUS .ttc81ores -los euales les hGbfaft
prepa,tUJe el terreno-, vall mucho tIl41 lejOS en SU! pretemiones aflticoltctf""'tu. Z.te tstado de co.cu utci. ducfe luego, en con8Oftancfa COft tI nuevo
caÑ fue desde hace algún tiempo -nadie ignora desde cuándo-. ae "'tmll

..
'

..

-

i

f

I

a,. tIIObIaftato aftU/lUCuttJ, " ~ eeftIfItI· ~"""'e M ~, .. ....,
COA P' el ,*""",feMo ieé l6lo 11
AN'l'IFASCIS'l'A.
¿De qfÚ
quefaft. entcmetl, los prfmef'0I ldraeftwU tU 'r á criGicfoiíla . .
. nulftcmente obrercu1 Que un J)4trfdo ~ftohrlUÜ . 'nténté P.Or tOiIoI , .
. medlOI, tft CU4ftto h4 encontrado lacfl~ parca IuJeerlo, ,u;1uicfi:' ... -....
mil que /fa az tt'Cllte· con 14 peque1l4 "
burguuf4, fletIe . .. .....
ctJCf6n; pero que 1I4fa esa mimuJ lllbar dmOCiItG un prido, b(i~ ",••
. cbllmeftte tft' eN IfItemca, u algo lnuplfcable , fmperdonGbl,. Y . cldro e.t4
n ti · pecado lleNn
penitencia. Na.otroI MmoI unfdo 14
cmatt.plGr -4""fUI 14mtfttdftdolo, por lo que M .. repreUfttca ., .l&Ic:r.o,
'.
lo ha promovfdo-, cómo SOft repetldCll ftueltra .mflma-/rCIHI por
elemtfttol CJ 101 que tft otrCJ OCCUióft tuutmoa wecetfdczcl 101 P&OmtiÑI ,~-. ",
C. N. 2"•• de aplfcllrlcu para contra"utllr tu polftfc4 tJe re~.
.,

b,;

. tramigV a 101 obrero.t

.e

"Im

Los facciosos concentran fuerzas ' en el sector de Teruel
art.tro. l.

(De na_re

.?lado

...,ecial). - De unos dlaa & .ta par·
te .. viene obaervudo gran movi·

quedaron trabaja- ve1 dellUo. En esta última poblaclc5n.
10m todo, parece que los rebel4e!
dores para explotar las han coneentrado muehas tropel!'. la
mayorfa interradU por mereenario!
minas de Vizcaya
marrOCfUlea.

ro.

G4

.

.

ea

, No obstanü, afempre optfmlltu, conlúnnos p1enamtftte , . 101. tr~
ru, 11 710. abrigamos el ~ temor .obre lCII 1n4ft'~
~
liatuJoru, de los que /JI 'OCCJtre de 14 nutvIJ aftuCJcf6ft polftfcCI creta pqtür ,tiOIv~ 11 los b~ tfempol antfguOl. d lo. que lCII _brcu COLBC'l'IVIZACrpN
,,&OCIALlZACION est."..,. escrUa en 101 dfecblGriol pelto ~ ZOI ~
t'IOfttJf'f& efe. entOftee. se fJCUCIr.ft ltu ~CII eofI~, . . . . . . . ~ ,,,.
gil,. ~ dfCJ lella tft que !uerCJ poafNe tl~lCII ca lea pr4ctfcs. IAh' Ptr. qu.
llOl tfempoa 710 IIOltlef'd1l... !Al BeHluef6n ti tJIgo te",.",., re/JI, , I&CI ec~
rtJfeu cfemczafcIdO protundaa tft Bapafcl, para tue c!IImpdcl . . . .; mdoe
~mtfttt realfzdcf4 ~ hClcMlea tHICfIcar.

.,.tencf'o1iu

ID
el
di,

.
DI

IV
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Dea4e nuestras posiciones y para·
pet.. le puede observar la entrada
eonatante de camiones en dirección
a dlch,; pueblo. .
P.r otra parte. la aviacl6n faeclosa
real1za diariamente vuelos de reco·
nocimiento aobre las posiciones lea·
le•• - rebu••

EL ROBO DEL «PUENTE.DE LOS SUSPIROS»
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el Gran Price. todos estu·
vieron muy elocuentee.
muy perauulvos y Uenos
del fue so que conduce a la
vlctor!a.
Nosotros tenemos otro
criterio diferente del que
Imperó anteanoche' en el
m!t!n del Gran Price.
Creemos. Y lo hemos di·
cho variaa veces. que 101
comiaarlOll y 1011 mUltares.
deben hablar en pÜbl1co lo
menoa que puedan. 81 fuera posible. que no tomaran
parte en n~n acto de
oratoria espectacular. meJor. Ha)' all\1llOll mllltarea
que han lutado toda eU
ener¡la bellooea en echar
d1acurllOll. Y la oratoria
tiene UD limite que marea
eu misma función civil. del
que nc H debe puar.
OODcmrtamente. la palabra del IIneral Poua · ..
mu)' dllcreta ., muy con·
fortadora .lempre, Al pueblo le PIta olrla. )' reCIbe.
elCuché.Ddola, una ln.,eec16n de oPtlm1I11DO, F v.
'renaeer en ti el entuIlumo de otroI cUal.
Ele entualumo d. otros

te lID el dlseUrló del .ex m1nietro de Estado y primer
oomtaarló ¡eneral del SJ6rcito.
A12rm6 que la combatlvl·.
dad. la cl1!clpllDa ., la ell·
caela del Ej6rclto del Bete.
provenl& de la labor de 101
com!aarlOl.
111 Comtsar1a4o le crIÓ
~ d1j~ cuando el
enem1Co eOm1la comeU6 a
amenuaJ' a "dnd. Enton·
ees, lCI trab&S.t.4óre. ., 101
. mlllelaa.l · _ _haroa IU.
afue'" ., el eneml.. n.
~toneee naelÓ el

p....

Oomlaarlado . d.

Querra.

BItf COmllarlac1o de Que. na que abora' ha dado torma al Bj6rc:lto del treDte
d. AraIóD. '
. VenSact. Pero verdad tamo
b16n que la labor d.l Ce-

m1Iapado en ·tIte SJ6rclte.
ba alelo JDuflbo mAl IUaV'.
mucha m" fAen, macho
. mAl lueSda. porque eete
- . eJ6rclto eltaba ya' creado,
curtido en la' luCha ., hablwado & 1& victoria.
El propio dla 11 ,de JuIta
H a1z6 el pue"10 ele Barcelona" 101 elu4a4aa.. catall'

11" tres . . . e1u.....~

.ra.

'ea,-

,Ü

h.... d6 1•• ta..1M: ....

eefllC le ac1am6 CeaipaJl)'l
aaGeh. aao -trea fteel
eludadaacI. pO' catalan..,
per e!'1!llftotu ., pc)r rev.:llu·
elcnari~ MCU416 la melé!la ., d. a zarpu& tomó ,
Atarazana., Ped~ <
1 101 .
reductc. da la PI. . de Catalufta. Jte4uje • Go4!1! .,
• SUI leeuactl ., do...6 la
lublevacl6n.
.
. El ncvellta »Ir eleate .e
101 coDlbaU.Ilter 4. la call.
eraa de la r. A. l •• e: N. 'f.
De .I.~ "ellau eaftlllÍ,
euatN
t. la •• .lo l. C. N., '1'. lleta rullaat. ,...
ra IDlpe4lr ,ue ." le el".
a t.4... ~.e ,. .. le Ila
.1"4ad. a la lIIaJOr jW'te
de 1M u,aftoler, _t' 401I,rlta eea pledru 1 cea actea
n to4U 'tu calJeI de
eetcna.
y a. ,ar6 ahl el IIIl,ut ..
del pueblo catalAa orr!Wl1&40 baje la tIllItIa rojl·
Il..,., Ilae ,ue ea .t,.,.I, a
la carrera, eeae pu4q ull6
.al eaJIlpc) '., pecIle adelaft te
e1av6 el treate ea Teruel.
eft Beleh1te. ea HUelC.. l..ejM dellu..., dc~a. le KUlrdalla el retICItd. vlv. del

t. tlena
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AlVAREZDEl YAYO, EXMIN,ISIRO
y PRIMER COMISARIO lE aU'ERRA
di.. que no tltUft prum- .
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EN EL MITIN DEL GRAN PRleE

J!II1 el mltl. del lun.. ea
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Weftt. de fUerzu en el terreno tae-

Londres. 6, - El correSJ>C'naal del
.Dally Herald» en el campo faeetollO eomun!ca q~ la reapertura de las mlnaa
de hlerro de Vizcaya ofrece para los fae·
closos enormea dlftcultac1es porque la
lIlmensa mayoría de los obreros marcharon a s.a ntander y Aaturlu con las tropas republicanas. - COBmot.
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dOlO ~mprenc!1do entre Teruel y VI·
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UNA P01ITICADE RIORESIOÑ
CCltalUfr&, "uttlCU nor1II4I tft el ttN'tftO económico 11 social, que los obrorOl ret1Ol~OfIGrios le di8pumrcm a llevar a 14 práctica inmediatamente ) dup~ü de
IOloeatlo el movimiento 8UbtltrJVO de los mUltares traidores. r",flueftcicdos. qld-
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Ca-

. talufta ,utl_ .ttir úit..
te eUlcJadé•• ilA .. . . .
da que ti baéir la Ü.tuel6a. .
Le f1W14aba ~rrUU, ~U·
tlUo, del IIlmeat$, eemé fedna haberle ~ ~
compaftere lftllamadé 41e' la
14ta '1 berelcc en la acet6..
Muneron 1ft la 'lu_ ~
l •• eelll••urttroa .• t .......
lile ,ufleren' ü'*r .&a.;IIU
,,14a ~. t.. , . . .~
ea la lueba, ""ae¡4üte.
rea11z6 la' .t*rta ,' .. 1~~.
.. al aftft.. tu. el ,ú~bl.
.".,,~e fe",. dil f'~
vaelo ,reteeter 46·1. . .11&
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N.l..eral.

Sla eeIIllurttl, .ta .....
tOI. cea el tu... ea ..t ....
ehó y .la l1ua16a' ft ~~ .1...
bl.. 1 la t'lf6a de ta ...
ta ~"1u.l.a.rta . .. ,.1.
. aj'l, te4t. eraa '
de If .1.... Itall......' ..
IU
·~trfe· ., .t.,e..
ablOlutallleftte ·t.de. , ~II•
Ita le 01v14e.
~j1Jo
blleo n. tleae t"bar- tMl.
hubieran cUlap1l4e
IU
deber.
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SE CONFIRMA EL ' «LA ,CORRESPONDENCIA DE vAtENCIA» ·CÓ~
CAMBIO DE FRENTE· m ,TA FJ.OG~OSAMENrE LAS . ·PAl.A~RAS
DE PORTUGAL ~ DE NUEStRO COMPA~ERO C~RlANO MElA
..
SOBRE LA UNIDAD ANTIFASCISTA
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Londrel, 11. - LleIaD notletu AdaValencla, •. _ «La oorr~deJict.
ve_c. ,1& unIdad de 1&a
afttldipu que acote la Pre~ en IUI co- de Valencla.. en un entnft1ete, c!1ee:
fueiltal para p.nar la ,perra " as~ "
lumnu. "'lUraJid~ que Portupl . ha
C1~0 llera. Jefe m&II1Ulco del . lU1'ar la Ktftluelón. ~ '0eIIMte. '.
empezadO • de.ll~ : de ltaU. '1 Al.. . E~lto. ·
destaca4a de la
maDia. deJ6DdOle entrever que en brevfl
O.' N. T .• 1Il&I1~ un puntA» de vista
ldIn la uilidat utlfUellt& kS6ntlco
la aparaclón
abtolUtlt. .
al aulltlro, Bl' 6rpao el Qra1illllo
Aoeroa d. 101 motlvoe Que ha.,an lA- e4I&ftol eD 1IIdl'Ido' b&ee Iol· .m.no.
. '~
" ,
euc1do &1 Ooblerao' de OUfttra áaIu.r ' Ruin!a
t&~ de la unI·
e. - Prlme 'ba ......~
a edoptar tita aú... poalelOa JOUttel. · c!Il aatU -,
nO,'. ~ • el doSaluDaD_,
una Mta • 1... ~elu, ÑIlIIIRIlv". JIuII&n _'412
ea Ilfttu·
.. declara DOr loe blft 1Df..adGI. .ue . . . . . T • .. de eompreDd.er que / do dlNebaI de belJlenQ" .IODtWl'.I•
alu " '. . intern~ . . ula
racJCIUl .a 1& apremJaate aeeealdad ,.,. pir nlda mil
por 1& DOIlbllkJld.
radi,eJa e.Ita
DeeIu& ed. '
Pel'tUl&l de eodIJR d. auIV' a la tud1a & cU& IDÚ lIIUf&, de que 111 fuer· mu. qUf si eat.QI dereebal l. 8»1l , ,..
DI antttaeetatll volverAn e actuar ebaAdoI. 1M potencJu DO ~.ran nte" d. IaIlaterra. Que l. NIUl. . . IIlUUDkIII
fmeamente. Ataft&na volvere- .traftane de la ,poUtlea woMIBl. &g.
ebo mM . beDdcIoIa que la lIJlIñI4 de
mol .obre el tema. cumpliendo nuestro
temaelODal de 1& ..........11 m
ltalla ., Alem'aaJa ., es. la lIPda reque cerrari fu puettu .• lit . .
compromiao de no cesar buta verla
betet•• - OOImoe.
convertIda en ~!lll~f14 b/l~te "0\0 ISO 'e 1111' '''~fn eOfttratlol.
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