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' 1JDNESndactuaOlSOLlDOmAD . OD~ o. le ..... la eGI&1IIIlltre d. Merlblr coa vIdu • arndar 

- () • la pi .... El opo" ....... DO ~ itat.uo : •• .• or · ... ~ ruMl .. priel ... é.le. mili ..... eo la ". N. T .. 
o ...... l .. eI6o obren aa&6D&leaIIlente .rewlaehnlarta. c-. .. 00l0Wel ·éeerlblm ... le haeemOl para seDtar 
la op1Dl6D' .atorluda: de la' CIeJl.InI .lDiII .. 1 en .. e~ mWtUiaoa. .•• , ellO DO DOS prodpe .. meDOr alie-

:. . nd6D de oervlol el .cIeIapaclo laae ou.... palabru paedaD' produelr en 101 a.henarlOl de .. ". N. 'f, 
. . . 81 lo c¡ae pubUca el' ........ ·ClOIIfede"'. 00 • dei .... d • . oaenna·eoteru. lo ..... otaJil.,. profaDdaIIlen-

N ... 1&35 

Mu"oli~ enviará -UD poderólO ejérCito a 6a ' de. 
salvar a ·Franco · de IU dificil situacióD 

te. pero DO pode!aOl .... ¡. COIlealone. • orpidacIoDel esv,- a .. Oueatn.. ". cual Interpreta tu COlaS lIeIÚD sus '. . ,.rueala. pan. de ' vllta, " aeifa ' ..... ·liaeODpuenClt. exl¡lr ' qu~ ..; llleJielará lUla oplnl6n para 00 dlspstar al ald-....... ~ " . : .. :.' 

Zurleh, ,. -:- eeaún netlclaa Ac1ecl11-
aDl que 11 reciben In· .ta. IlJU10Unl 
ha ordenado , el· envio a EIP~1o el. 
lOO.d aoJdados mAs que se traalact. 
rin a' la Pen~ Ibérica por el. puv
te de MA1&¡a, antes de 11nal1zar el 
actual mea de Jul!o. Se relaciona el en· 
vio de tan mndea contlDientM de 
hombrea cen la posición 4e cUf1ctl do
tenliva . en que .. hallan 101 rebelde. ' 
.n cú! to.oa los frentes ., el ' temor 
d. Franco ante la' perlpectlva ele · UDer 
que IOb1enevar otra C~PaAa 410" la
vlerno. 

.~ • I • • 

. . 8OI.IDABlDAD ~aBA pubUe6 • la de.o Uem,. el a.erd, dell'len6 d. Locálei , Cómarcales, en el que 
.• lija, CIOD entera clarfdad. '" fOIlcl6D de' " CONnDBltAOION !ii.\'CIONAL 'DÉL Tl,tAIIAJO reapedo a .. nueva st....,.611. ~ erea4a por ." lDéIperada IOlueI6o c¡ae di' el· __ Clogl,..". a .. úlUaa erIIIs del Couejo de la 

0tDenU~ ". .' ' . . ' ' . . 
En vIIta de lo. eoaatarl.. que .. ' baefaa aliedech, de nue.trN f'edltOrlales, . decl.baos Inslltlr sobre 101 es· 

... IDÚ laportaates de 101 adIIaOl, CIOD tal de aelarar Ir poft4li6a Pondeia4a. de . .. ". N • . !'. Y después d. dejar 

'í 
• .... .. tado QUe la 0rpabaeI6n eoafecJenl prUtaría· , .Q' eOaallOnel6n ,tJeal .. . Go.,..... en 'tode aqueUó que se re

ÍaeIoaue,.. el probleaa de .. perra. pa..... a ·espeelS. laS· éOadlclolÍes' iobre · ... C1JaIes DOIO&ros estimamos 
tal. POIIbI. proIenpr _ CIO~""6a balta ~ ,pleUmea&6 • . '101 ' JjénlJ&o. lm""'~ del fÚclsiDo ' italo-
aIemiD. . ' . " ' . .' . ~. 

NOIIO&_ lIempie hemOl erefdo c¡ae .. *.I!oraelft':,eoa el Gobierno n. equlv~I~ . a .. Depel6n del d~h~ a 8 .. 
eaIIur la .eea411e&a, al mulao mea .. ,~. ~ Mmim. "e tu dldalliru -, 'eolileeaentN eoia e~, DO la 
ImpUJlmOl cuando pudlmOl haberlo heeho- porque ~ UD ~~ llaltanle . IDÚ ampU. de .. aeyolucJóll qae 
el 4J1I. IOItlenea liauclioi le 101 lID' a tadu ·honi:eiaiaaa··", e. :ccBetftll. Gea ...... .", .a,. eeDtenicle hemOl po-

Es fdo' que los guardiaÍ' móviles fraaceses Jaa. 
yan rendido 'hoDO~es a·1a ~era moaánpdca 
'BaJona, T. _ .A.l;unOl per16411011 iUII~- trañcesa. euan40 fuf ~ ea g 

dlG~ apreelar recientemente coa toda eudl&ad. ' . ¡ , . ... ' ', . ' . . ,. 

, cWon que la cerelllcinla que t~o lupr .e 1& ~o~taAa, ,en pNllllllla eJe .. 
enire 4ele .. aos fnan_ y upatoltl, 4... tortcIadell francesas. Por el .... 
pufll del arrerlo .del lae\4ente ti trootara ~. hubo n~nguna otra ~ - . • • f , .. , • 

~&es 80n nulltro mterlt, ~ al o~ .. &~Je que d .. ~Ue ~ ~Ivldacl IDlensa. EstamOl ole- oCur.r1do hace unos dlu en el ,leo ' d. ~ia. " ' 

aamente cooyencldOl de que no es poIlltle lOI'Idr 1ID& eóndDeta. de, cara . ... la tae~ haciendo manlfestaclone!l verba· . !pl\la8 Y cuyo reaultado u ' lldo la , .. l~ , 
cacl6n de los limites Indleadol'N ordna:- . , __ ~:----.. ~---_-.. .. a.:. 'Lo 'que neceslta~OI es q~e estaa palabru ~~ ... tanto ..... háa prod~o eh estos últ~os días, ~n 

• ftIadu ~COD ~echOL ~ o •• M4fr '.~"':~ · • . ~!~Ia ~' .... ~. ~ Cl'da !IWil':C1IIDpIa con . ·d., de antl,...., .. '. r " • • • . ". . : ••• ••• , 1 .. :_:. . ~ • 

, Al ... ha eitniW~ de ,.' ~ .... , .~. ~~ d-"de ........ r 'lOi el Golllerno :0 ~ aqueUo 
... nlaella con la ,.ara. •• eea .... _ tal ......... o-. an" _ 1t d. ,uu.. la C .. K. T. está coIabo-

...,.. __ ~ ... . f~r .... le a-' en ~ ~ .. la' G"."''': JI!II'& .JIÚW el ,....0. Esto lo saben 
"'01 101 iaue .. ,reoe~ ~e. 101 ,... .. ~ , • . ~~ee'" . '~ \.~ ~ Sin ~~, ~U~h~ se hacen de n ...... 
.... dejar flotando en el' aire l .... e _ • ~ • deelr-~ ~. ~ ~ ..... r coa~~ NOIIotroa pod~O' . 
..,..., de ... 1IIIIIl~. ntaada tu' ~e ...... a~. " f~.~ aatl{lllllilllllJa al eD .. plrlto d. aaerlftclo. Los 
dcloaad.,. . a adernane Nn pIaau aJenu se a .... tú ... ~",~"" _ : de un d'-' m.o1llllental- la 
Inmensa labor ordenad.", reallDda ,. .. . C. H. 'f. ea' ~"I", , '&do' aepIIe • ededl_n a ataearn ... tOmando como 
aaoUYO 101 hechOl ¡acta ... de '_J8~ Le ,ue eD ~iIad IU~. "e. lI1Ie _ el~e.tes deseaban qu.' la C. N. T. le 
........ coo un Cldo" de pecho paia jUJUftear lo que, de p_,elne ~. d1a, no tendrá justificación poeible. La 
C~ H. T. ha deshéeho en poeu ho,.. un paciente iabor de, varlU.' -anu; 1a_1' que eqIeI'&ltaD UDOII frutos que JlO '. . . . . 
ha rendido, deblde a .. aeertHa adttud alUJallIa por nuestra centnl. IlndleaL ¿Tenemos DMO&ros la cul~a de que 
loe 'demú .. IIIJOqaD romea .e 101ellpaeta' La CO~'PBDÍRAClON NACIONAL DEL TRABAJO no hace protes· e.. de cltltar _uesta a 101 mayorel · lUrlftel.,. en la"r .e lA perrall. Las &Ctltudel pla&óDlcai, ao SOD d. su arrado. . • . . o , '. 
La Central anareoelDdI .... ta. ha 1abId. ~ eeo heehOl, lo que aÚD es absolu~enle laHlto eD otras offanl-
saclone. Que aidlan lo de ClpDar la aaefra,I, _. codha& ' de ¡ llamo ~ra OC1Iltar ele~ maDlob,.. de política re¡n-
..... a .. . qae 100; ...,. ........ . . , 

El Gobierno de dataluia ' U ... ,. .. .. · ... tltaJto. ¿Qu6~'" de,deaeta ~1a Y qu' p"es 
dt ... :aI'A'eter' pernro ha' .aeste 'ea' prAétleaf Nl!lltroa dedaaoa ,haee unOl t1ías .. e' .. lealtad· con que nOlllOtrOl obra
IDOI menee .... 0 .... ,ue aplalllOi: merece eentáet.. eJaiu ,. 'pro,e.Ao. h.D"" ~D ,eíto' .., .IIuemaos decir IDÚ 

... ,neelt.mo. praelu febaC!leatell de todo ~t. ~ di •• : loa 6r .... o. Ge los partldOl que: IDterran la eoaIIcl6n 

......... entaL NOIO~ JI' lo ·hemos ·dICho _ .. tüterel~aea, no DOS confO ...... ~Oa" con paIab~. ExlgbDos 

...... ,De avalea''''' baeaOl .1'tI*Itee·,ue l1li aIaIdfteItan • tra~ de .. Pna ... · -.. 
.. ,...)~ 

AJeo parecido . ocurre con el Go"~ de Valeáela. Lleta. ... metel , de actuación ;lnteJeDíllente de las dOl 
OIairalea ·~~cal.. .CuiI ha lldo el .reaultado ....... : de i ~ . peUtlca, de ccP.ñ~1e Pep~ar"r .A la, W-ta .de todOll 
..t6. .. C. N. T. no ha rep~ '!D' .,.lIenelóa en le tu ~ . .... problema. de la pura. .or .. "do no pue- , 
di ..... ~ motlYO de QUejaa. ¿btao .. , par 'ed! .. , 111 ,,na... ._ .... ,PIIeá ~~ __ d ... ifata de averl· 

... ~ Fado de ,...Nabllldacl IIDe ueae ata De eD l ...... _ . LO que n,o ~Ja _1' a du"', ea que eon 
\ ... e •• la.eI6o ~ UD Gobierno fe ccFnate ~I ~ft!D'Dte. ea ~ norm"l' •• u",aeha 00 ha meJora-
te ni .. · el freDte mWtar~ ni. en ~)frea~ .......... . 1'.1$0 ........... quella reeeta marañO .... ha Inca .. do, '1 uI 
.. _prendeD. .. maJOl'fa de aectona anUfuollta .. aunqae ...... poeoe aectadOl, . ~ por la .... n de parUdD, 
.. _peellleD en mantener a .... de 101 6rraDOa del G6 tiletno .... dOI: Oell& ..... . ~ " . 

t • ' )." , :- ~ . I I .. 4 , ,,".1 \ 

" 

dos pcjr la .A.~lnl~l. i~; . ' . 
contltulct~.' .<1iDa .~. :JINeD JI.. __ _ 

. 4e ~, • 1& CNa¡l .~rtl.~.(~ 
..... rtQufttí y par.las ÍIIM. fi'asi
cesa Loe perl6d1101 declan que .. Il10-
bluf rendido honor. ~ la .bande~ III~ 
n~ul • . ~.la ., .10 la ha4éra 4e la 
RlPllbl~ trance-. . ... 

!lata Informaél6a .. Inua~ Los 'ruar
dlu . ~vll. ae 1~ltaron: ,ura '" l1JII. 
pl_eate, lo prelle.tar anlia' a' ia!'-a4era 

• .. , ... . 
OLIVElRA , SiUAZAR 
INSISTE ' SOBRE 
ALIANZA CON 

GLATERRA 

LA 
IN· 

Llsbos, 7. ~' Ea el eUrllo de la ee,.a&· 
nla que tuvo lurar ea el Palacio Sal JIe •• 
t •• • a la cual ul'tlere. 1.90' oflclalu. 011-
velra Salacar proaunéi6 un dleeu"'«l f. 
el cual lIubray6 el Interés Que tiene!! Por
tural e inl1ater:ra en IU tradicional alla.- , 
u. LUIJO. arreg6: MHabr' elelllln~ que 
dlü qu .... toda 'nuestra palltlca extertor 110 

el lllta alianza y que n& ea Inrlate1T& 
quien debe defender todol nuestrol Inte
I'UIII antel que nOlllOtrol &. ine\uso, et\a
tra nosotros." 
. Salazar habla. a contlnuacl6n, del pro

blema espailol, .¡ dice: "'1'enemOl Intere
le! especlaiell en la' Penlnlula y eOfI'ClIIOs 
rlellrol que otros n. correll. Centldefll-
1Il0! que la oplnl6a pllbllca 4e Franela 
e Inrlater'" e.tl.' ciQalricada 'e. 'eu~~ a 
la 'f.rdadl~ cu..u. updolL' Por ut& 
nosotroll IltamOI diapulJlto.,a bactr ttt1 • 
10 posible para que la "DO lat.,.,.el&a •• 
perjudique a'IOI ··n~lo~l.tu~ espd.t~ 

I • I 

,. . , , 

La: PQlicía porbqUeU. :U D:&' poJémic~ ·.que, ¡,eria rego-cijan te'. ~. 
supone 'que ~l autor · . \. . . . ... . 
del atentado . cont~a ·. .. ~.:..se l. Qui ~nla toe dfaII eD&"·". prenaa de 

• . ' . ; , que su.... DuraDtt >1&'10 ambos ,....1_ '1 Qbu JO-
Obveira es uD .es~l . , tl~1IJPO, el .. ~ que ' ¡ 16mleat .:." "vt .. tu a'lm ~, 
.' , . Uenea clJlUDta ..... . &tItrI. . eane~cIu 'D •. erplÚllDOI . 

Ltaboa, 'ro - !.al PoUIfa ~, .a, pero '1_ ~. oftclal •• enVl la re'telfn-
tree que el autor del aten~o ' CGIltr& 1OIlal. bu litado "e.la--. .... de. "., , ele otro, ., 
OUvefra Salazar es fin IÚbcUt() espaftol. nanelo" traymilmeDtl en que .lIan ·. &rueelldldo .. 
:- Pabra, una tarea: atacic ' a .. .. . parte, ..· ' 

O. N. T. . ... tina loa ¿Qu6 ba ocurrido? Que 11& 

• unla,. a' petar de Iu r1 .. 1I- ""qulrr&" l' ba . dado 
dall.. Iótleu qut dtllf\\ . cu.qt~ Que. ,11 : P. e. 11. O. 

Franco pide ' 9ue se le 
reconozca beli,erancia 

Lo.4,.., '. '- I!III eellflna$~;qu .1 ' 
.,blerJlo brltADl. ha re.lbld. , por' 1II1~ 
.laelfn 4. sir Renrr ChUtoIl. efaba
Jador de l. Gran Bntalla eft Elpaaa; 
fIOn rellldonc!a en JI.ndf\'., lina comu 
IIlcaclón de Salamanca 'D la. Clue ~
ti) plcle q~ •• !t. r~conosca ,lt ~I..,n~ 
.... " ftIdIIrItOt. .... ·RIIr .. ' . 

•• 

~ ea&re '*"1Ifi '.... alll1l.~ la. UIll,msal ~-
.• .,._ Da · ...... ·'". &Ica ' ~...... 1I ... ba 
. tIr. AriiaoaIIIÍ~ .. ..... mlD&Jldo al ' Umao, va'--
MlW. tAatl'" ... MI ba .. dé, iIultarlt ·. mU1~ •• 
___ ao ,~ dmlr ' le . ba~1a ."copado" al¡un~ 

, .u""o..... ,. I 'cen&~ ••. HarfOltba) a rt-
; .. 1fCII referlmaa. a ~ qu, presell&aOl6D de . 101 aMla-
'unla li 'HIllqUlm Republl· dOl di la ,l_ulm" ., ba. 
OIU de Ot&al~" , .1 ' \ela ·otr .. COI.,. "miar ten-
P. e : o: O. ' J .que leaba d"t dentel' a eI.eapltalll&r a fa· 

,~~ .1:Ip:ba . -~· &a pc;Il~~'. ~.-
..... '...... de.1" t(: .~ . .. "DO 'P6dfs . , , 

• 

q u Ita r elellleatoe a la 
O. N. T. , pueatO qUI, dJda 
.u pe1filca pJleral. el 
P. 8. ' O. O. 1610 podla nu
Utr· IUI m .. con mleabree 
de li elul media. , de la 
parte abUrwueaa4a del prl"
,~tarll\d9. lÓlleamente debl\ 
hAcerlo a costa de la "ZII
quem':. 

Parece .. r que .&a labor 
el. apa J despluamlenw 
ba beo1lo cundir la atarma 
e 1á ..... u.". ... la qut .11 
cIeolde a ~ mecllclu de. 
tlnal... , aUD... ofeD.I .... . 

. Sabemos. entre otrll 'coeia 
Que ban ,Ido con'focadOl 11'1 
banearloe de este partidO, I 

ftD el. ~omllr una actitUd 
... ti aftla .. ...... _ .. ¡ 
~ el DlitcM.~ ... 

. , 
mo 1Op~6 .pla.~ déttr~ 
mlnadae ez!PDCIaa al el .. 
lepclt ed Orden PIlbUot i. ' 
por &a.t., al Oobtera. lIe, 
Vale~e1a. relaClonac1aa 11141-
rectamente oon .. ta lucba 
a qui noe referlmoe , qUI 
ambos partldOl tienden 1 .. 
lineas para ~lproCOl ata-
qUil. • 

Todo 810 D. ' dejarla •• 
.. r J'IIOClJan&e al no. CIÁU'! 

. vl6ralD0I ID una IItuacl6Q 
'COII1. la actual. 'q~e 'r~ule~ 
re p~ .. clon .. :mu; -4!I, 
tlntae a 1.. ..altac:IÚ: Por' 
otra parte. anotamoe la ecI1-
lIcllnte Intlrpretaclón que 
daq prictlOllllante al PreQ. 

te 'ppUlar NI ....... 

"~ .. woma.. 

,": 

YO TE, AfOyo, 
11) ,ME APOYAS, 
:ELLOS NOS APO

YAN 



~ , 
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f INTERESANTE RELATO DE ~ON, E~ADI'DO D'E SEVILLA ' 

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

EL REOIMEN DE IERROR"'SIC'UE,IMPE. 
RANDO EN El FEUDO DE QUEIPO~ 
La toma de la ciudad por los ele.lJ'entos dAv .. eltuv1:l'Oft doI dJu entero. en lu eanU, '& la v1Ita del La' afluencia de italianos y alemanes 

p"zbIeo. MI en el proedrruento que. lJeI\ln ellos, serna -¿Se advirtió desde 
los primeros momentos reaccionarios 

-¿Que cómo he podidO evadirme 
de aquel infierno? -nOl dice el cama
rada que, procedente de aevtna. '1 des
pués de paliar mU calamidad. ha lle
gado a ,nuestra Redacel6n-. Yo podria 
hacer un relato truculento de mi eva
sión; pero no responderla a la ver
dad, porque lo cieno ea que en mi 
fuga no ha habido nada extraordiDa
rio, aparte de la obtencl6n de un pa
saporte, tesoro cuya con~ es har
to dificll en la zona de Praneo '1 sus 
secuaces. 

-Sin embargO, qu1Ii en loa trámi
tes para la obtención de ~ pasapor
te esté lo piJitoreseo de la evasiÓll. 

-y en efecto. uf es; pero la mü 
elemental discreción me veda fac1Utar 
detalles sobre este uunto, pues con IU 
publicidad se pondrfa en un serio 
compromiso a personas a las que de
ben la Vida muchOl antlfaaclstu. 

-¿Tú te encontrabas en Bev1lla el 
dla 19 de julJo? 

-SI. A las dos de la tarde empea6 
~ a oírse el tiroteo en la poblael6n. 

-¿ y los obreros ... ' 
-se paseaban en grupoS por las 

, calles sin que nadie lea diera arma-
IUllifo.. El IObemador lea convencl6 de que no pasaba NADA. 

-¡Se realgnaron los trabajadores? 
-lIll ábado por la noche y el .domlnlO ya ardfan las Igle-

11M J &1gunaa casas de arlst6crata.s. En la calle de los Reyes 
Clt4Uc08 quedaron destruidos tres palacios, 

-¿Y qué ocurrió el lunes? ' . 
-Que a las seis de la mañana ):a se paseaban por el centro 

.. la Ciudad. fuerzas del Ejército en unión de fa1an¡l,staa uni-, 
larmadoa. 

- Entonces el gobernador ... 
~ Babla aacado el trápo blanco y pronto el AyuntamieDto 

,_Gobiernos m1l1tar y civil estuVieron en manos de 101 
tacclOlO8. 

__ ¿No hubo nadie que se opusiera? 
-la guardias de Asalto fueron los únicos que hlcJeron 

iÑnte'a los "paqueos" y a los ataques de 101 falangistu. 
~ ¿ Dónde se registró la mayor resLstenc1a! 
-En TrIana. ¡Pobre Trianal OCho dfas heroicos durante 

201 CU&les los obreros y los trabajadores se defendieron con
tra 1u hordas de los generales traidores. Al cabo de los ocho 
ata este puliado de vallentes defensores de la Libertad se 
l1Ddleron ante la superiOridad de medios y nWnero de un ene
lIdp feroz. 

• á de treinta mil fusilamientO! en SeviUa 
,- ImnedJatamente - prosigue nuestro interlocutor - em

"ezaron los registros domiciliarios, con preferencia en laI ca
~ donde habla elementos de izquierda. En la m1a .e pre
_taron tres falangistas, uno de ellos italiano. 

_¿ Ton pronto empezaron los itallanos a usar a8 811 m
IlJJll1ci& entre el conglomerado militar Y traUuno! 

- Qomo ves, a laa cuarenta y ocho horas. El ltanano me 
"guió que muy pronto quedarian aplastados Madrid y Bar
eelODa, puea tenfan preparada una escuadr)lla ~e mú de cien 
.~u. , , / 
, - Empezarfan en seguida los tusllam1entos. 
, .... Yo ya tenia la masica aprendida. Todos loe dIal se ha

.a.. 1&1 "limpiezas" - asl 10 llamaban ellos - eDtre la8 tres 
~ Ju cinco de la maftana. No bajaban de cien los que a dia
rio le "1impiaban". En las tapias del cementerio y ,en las Clt

JIN de la ciudad apare clan de madrugada lu pruebas de la 
ertmJnalldad fascista. Los dlas que los "rojos" venfan L bom
bardear, aumentaba el número de victimas. 

-¿Y qué hacfan los obreros? 
-Ni aún as! se resignaban. Durante 106 dos prJmeros meses, 

~ .-nneDtar & 1& «ente de lllqUlerda. La "expoIIcI6n" de 
lasUIdolt dur6 lUlU tres semanas. MAs de Uha vez ilJVe qae 
cambiar de J~ para. ~tar el eM1llDtro con el cadA .. 
dt UD c:amarada. .: 

-Huta el memento en que 10ll'llte lIBr de aquel fDfteraD, 
¿e_tal flJll'.,.,nf()l De,artan efletuldol? 

--8e1tirameate ¡uaD de ~ta 1Il11. 

Ce.sura rigurosa y espionaje inteDiO 
-La férrea dictedura implantada desde e.1 primer momen

to --ligue diciendo nuutro comunicante - lmpei1la hablar de 
polftica '1 de ruerra. CUando dos am1ioI marchaban por la 
calle conftl'ando animadamente, se les a~aban de Jmprovi-
10 los encal1adOl 4e la vllllancla en la .fa públca, que les 
eeparaban e tnterropban ... cada tuno en Wl& acera. mqul
rieDdo .,tn el tema de IU ClOD,eJ'lllCi6n. Los vJ¡\lantee babla
bID l~ entre si, 1 si' los temas ca1nddfan, dejal)t.n en paz 
... los paseantes. Si no c:oincidJan, los conft~ores eran de
ten1dC11, '1 muchas veces p .. ban a fonnar parte de la exposi
ción maflanera en las calles aev1llaDu. ¡OI1é.ntos ban desapa
recido tan sólo por el efectD de unas paJabraa a&ODaDtes a loe 
oidos elel faac10l 

-¿Y qué ocurri6 cuandCJ llegó el tropezóD en el frente de 
1Iadrld.? 

. -Que el mutLsmo fué abeoluto y las mentiras sobre las atto
c1clades de los .. roJos" emperaroll ... cIrealar con tal intensi
dad, que huta los mismos obreros empezaron ... cMrselas. 

-El espionaje crecer1a considerablemente. . , • 
• -BIte cuo . Uuatrari bastante sobre el parttcular. Estaba 
~ cUa hojeando libros en un puesto de lante, cuando de 1m
prova se acercó al dueflo de éste, un amllO suyo, que le 
LUJo, dando muestras de alearfa: "Voy a tener trabaJo pron
to, pues D... me confió hace dJas la mlIIl6n de acercarme a loa 

' rrupos, bien pid1endo limosna, o bien hac1mdome el tonto, 
para captar al¡ana palabra contraria al fucio y denllne1ar' al 
ant1tuc1ata al primero que 'Vea de Falanre o requetá. a fin 
de qv.. 10 detengan o 1& liquIden. Se me ha uegurado "trabajo" 
para quJnee dias, en el caso de portarme bien". 

Entusiasmos que palidecen 
-Las primeras semanas -especlalmente la que sl¡ut6 a la 

lana de ToJedo- eran de euforia. Las mentiras' abundaban y 
el . borrachfn de la radio habla hecho ~r a 8US súbditos que 
en Madrid se entrarfa en un paseo milltar. 

-J!I!l entUliumo seria enemae. 
-~ov1eron los "seAorltoa" volunt&r1os para ,el paseo. 
-¿Y cuándo se vi6 que en 'esto se prl!4entaban "al¡unos" 

ob8tKulos? ' • • . ' 
-Llmeron las baja. por enfermo en 118 aguerr1das fa

llDlea, y. 1& ealle de la Sierpe volYió a poblarse de cabelleras 
Dnduladas. • 

-¿Echaron mano a los o~? 
"-AdVirtleron desde el primer momento que éstos no trian 

, a pelear por una causa que no sentfan, y entonces empearon 
, a llamar quinas. ' . -
. -Aqul .. 'aupo que en diciembre hablan llamado las del 
SI, 32, 33, S4, a6 y 38 completu. ¿ Acudicron}os reclamados? 

-A1l1 " cumplen .loe llamamientos a rajatabla, porque el 
tus1lam1ento sl,ue a la no preaeataelóa. Hubo uno que no 
pudo pre.seDtane huta dos di~ deeput. de haber aldo lla
mado, poJ1¡ae vlv1a en un barrio de loe que aWl se defeDdlan 
y n~ podla aa11r de ~ sin peligro para su persona .. Ademú, 
¿CÓIIlO podia haberse enterado del llamamiento al estaba ala
lado en aquel lugar? No le valló de nada. Estuvo dos m .. 
preao y a punto de ser. fusilado. Le salvaron algunu 1n1luen
ciu. 

!:.?tendepcla ltaloal~.ma- ~ ~ 
'-Dilde las primeras _-......... 

. aeman'as empezaron a cir-
cular por las calles. mu- -
chos nftlltares vestidoo de r ' 
paisano y con 'un dlstln-

' Uvo monirqulco. DeSllltés \ 
se m1l1tarlzaron '1 unifor
maron '1 de ~pente Sevi-

' na cU6 la sensación de 
una sucursal ' de R!)\llll, 
una edición barata riel 
Lado. Por dondequiera 
que se iba tropezab:l, uno 
con Italianos. Tanto és
tos como los teutonl'.s se 
hicieron los "amos" de las 
~s '1 bares. Las 
lDaugurac1on~ de unas y otros menudearon y el capitaUamo 
puso en práctica una vez más sus normas de cultivo de la 
taberna para estupefaciente de sus obreros. 

-¿Se advertla el carácter oficial en la invasión italiana f 
-Eran regimi~tos enteros "trasplantados" a nue.ttra 

Penlnsula. Venlan con ellos hasta sefloritas de la Cruz ' Roja 
Italiana. Pronto hubo puebloa en la parte sur de la provin
cia en los que no se velan ,mi\B que italianos. 

-¿Se les guardaban consideracione.'J~ 
-Dos meses pasaron con las insignias de ~~~ n.o 

pectivos en sus uniformes; pero como con eUsa '~o ~bIm 
ningún saludo, se dispuso que salieran a la calle ~eatreUu 
espaf10las de seis y ocho puntas. Asl se consigui6 que 1811 sa
ludaran hasta los nlAos de tres a doce a1I.os, a los que _ 
padrea vestlan de requetés o falangistas, Esta Uusl6n de dl8-

'trazar al hijo era común a todos los padres de SevUla. 
La prótección al obrero y la cultura 

-¿Encuentran 'los obreros alguna ayuda? 
-Quedan pocos, y de éstos, el que está sin trabajo ya ea 

d1f(cU que' se coloque. 
-81n embargo ,el curda del mlcr6fono asegura c¡ue 101 pro.. 

tese. . 
. .. Ah! va una muestra. Al cobrar los tranviarios la prime. 
ra quincena, ya bajo el poder del beodo del lajm, ya recibieron 
el sueldo dihminldo, precisamente en la cUltidad en que .. 
lo habia aumentado el Frente Popular; es decir, dos P«!'etu 
menos los cobradores y conductores y seis reales los llmp~vfas. 
La cantidad que queda se grava con los descuentos Para Avia
cl6n y ottaa atenctones bélicas. 

-¿Y al alguno se niega a entregarlO? 
,-Pasa a la exposición matinal de la via píablica para etear

miento de rebeldes y pa$) de cuervos. 
-¿y. en cuanto a ·la cUltura? 
-Han empezado por separar los sexos en los centroa d~ 

centes. Tanto en la Unlversidad como en la Escuela de Ca .. 
merelo hacen dos turnos, El Instituto "Murillo" se destlDa " 
hombres, Y el "Amor de Dios" a alumnas. 

-¿Y el porvenir en ~ aspecto? 
• -Tiempo ha que el clero hace eampafia en el sentl10 de 
que no se exija titulo para ejercer el profesorado. La enseftan
za la controlan por completo los curas. 

-¡Pobre enseñanzal 
Queipo de Llano independiente , 

-En la actualidad, Queipo de Llano se ha independizado en 
sevilla de los dlrigentes de la zona faccIosa. Ha hecho una es
pecie de feudo, en el que no admite órdenes de nadie. Esta 
autonomia sev1llana esti siendo Objeto de laboriosas m.&Dio
bras polfticas. Parece ser que la Espafia una e indivisible se 
quiebra por este lado . 

-¿ Pero ejerce, en efecto, una dictadura el borracho de la 
T. S. H.? ' 

-y férrea. Como ya sabes, le han puesto de mote "'El 
le6n de la Metro Goldwyn". • 

-¡EllO es gracioso! 
-Según, porque hace dias se proyectó en un "cine" UDa 

. continuaron los cpaqUeo5». especia.lmente en el barrio de Trla
l1L Además, como desde el primer momento se empezó a de
ja.r 1& ciudad· sin luz por las noches para evitar. con el corte 
de la «:órriente eléctrica, que los radioescuchas se enteráran 
de, las noticias que difundía el Gobierno le¡ftlmo, ,los trabaja
dol'eI aprovechaban la oscuridad,' y todas las mañanas apare
ella en las facbad&a grandes letreros en los que el U. H. 'P. 
,..anpeeba romo ornamento principal. Esto hizo que arrecia
ran los tU!1lamientos. 

., 

. pel1cula He esta marca, y al aparecer el león en la pantaDa y 
lanzar los consabidos rugidOlt, un chusco de la galerla gritó:' 
"¡Buenu noches, seflores!", que es la frMe habitual de Quelpo 
cuando se coloca ante el micrMono. • 

-A 'eIte rasgo de tngenio respondrla una carcajada ce-
ne~. ' 

-Respondió un silencio que heló la sangre. Ya sablan 
todos lo que aquello signl.ftcaba. Doscientos de la entrada ge
neral fueron detenidos. Al ~la siguiente, cuatro de ellos apare
cieron fusUados en las calles de Sev1lla. Esta es la justicia que 
mandan hacer eD el feudo del ebrio. 

-'l'I1aDa seria el mAs castigado. 
~ UD solo dfa fusilaron a ciento c1Dcuenta de dicho 

1iItrl~, 6ntn loa que encontraban cuotra mujeres. LoII ca-

. ConaeJo (le Ara~ón 
DeJepelón ea 'Catalu6a 

S. convoCa a todos los camaradas 
". • han Inscrito para ir a trabajar 
• 1aI pueblos de Aragón, al objeto de 
elltrelarles el nmnero de inscripción, 
,. que. no steDdo pOSible desplazarles z.= de una vez, habrá que hacerlo 

ldamente. 
la presentación habri de hacerse 

• partir de la publicación de esta nota 
en Ja Prensa, hasta el sábado" a las 
aeII de la tarde. Todo el que no lo 
baca huta. esa techa se entended, que 
renuncia. 

, Vuestra revista: 
EJERCITO. DEL PUEBLO 
• IIL PORTAVOZ DE LAS FUER

ZAS AlUlADAS 
Pncto de lUl ejemplar, 30 cénti

mo-. - Suscripciones por 26 núme-
1'01, '1'CSC Ptas. - SUllcripciones por 
62 nWDerOll, 15'00 Ptu. 
J:XTR,AORDINARIOS INQLtTIDOS 

UllCDLA l' P18TBIBUlDLA 
~ , 

I 

ellOS AMIGOS 
DE MEXICO)) 

BECEPClON AL m.sm. GENE
RAL de ME:raCO y ZNftZGA DE 
UN PERGAJIINO PARA EL PJlE. , 

SlDEN'l'I!: o.YD*.u 
Hoy, jueves. di. 1, a r.. ~ del me

dlOt1ia, tendr. efecto, _ di Jocal soc1al 
de '"Los ~ de JaIIlc..-, 1& recep
ción del dlp'atmo cóDaIJ aeneral ~ 
Barcelona, el diputado AleJandro ~ 
mez MlpDda. • 

El mo~vo de esta Vial_ ieri para 
bacel'le entre¡a of1c2al 411 menaje 
que ea a¡rac1eo:JmJento le mvJa 1& eD-

tlda4 al ~h1eDte IAaTo CArde
nu, en artlltico perprntao, obra del 
Ilustre c1ibuJante P'e;Mn110 Ru"z Mo
rales. 

Quedan 1nvttadas al acto todos los 
socios d, "Los AmiIOl de M6ldco" y 
euantu personas atmpa~ cOn la 
g:&n nacJ6n amiga. . ; 

• 

El ,P. O. U. M. se diri.' , 
~e al Comité Nacional 

de ' la C. N. T. . . 
Valencia, 7. _·El Comité Re¡lonal 

del P. O. U. )(. ha d1r1¡ldo la s1¡rulen
te carta al COmité .lIClonl\l de la 
C. N. T. Y al COmité Penlnlllllr de la 
P. 'A. l.: ' , 

1lstlmad0l compafteros: Con aorprea 
hemoe vlato en 1& -PreDsa ~~ hoy una 
nota YUeItra en ñpUca a una oct.,I
na firmada por la 8eee16n BolcbeÑt& 
de Bapafta <IV Internacional>, en la 
que manlftsWs vueska tnterée en roa

' n1festa¡r que entre la d. N. T .. la P.A.I. 
y el P. O. U. M., no existe pacllO allU
no de "unIdad de accl6n". 
N~ tenemos. que oponer a vuea

tra lnformacfón, porque ella reaponde 
.. 1& verdad. No obstante, para evitar 
ductu "1 confusiones -:.en 188 cual. 
ba7 . interesad08'- de.amos haeer ' 
ccmstar: 

Primero. - Que el Partido Obrero 
d~ Unificación Mar~' (P. O. U. M,) 
nada tiene que ver con la P,ucaclón 
de las referidas octavillas. , 

Segundo. - Que nada tiene nUI! ver 
" con la llamada Sección Bolchevique Le
nJn1IIt& de Eapafta (IV Internacional>, 
pues el ~. '0 : u. M. ~ene una pmo-

• 

Nuestro comunicante suspende aqul sus deelaraclone. con 
la promesa de segUir en otra oca8ión relalindonos anécdota. 
Interell8Dtes de BU vida en Sev1lla. \ ' 

Trifón Gómez toma 
, posesión del cariO 

de director general 
, de Abastecimientos 

Valencia, 7. -: Hoy ha.tomado po
sesión .de .u cariO el nuevo director 
general de Ab&IteeIJn1entOll, Trifón 

, Gómez. Le ~6 poIUf6n el subsecre
tario de JCconomla, ,IIIIl.tiendo al ac
to el Rblecretarlo de 1& Presiden
cia, d1rectortll ienerales de Minu y 
Comercfo y alto penonal. - C:>smos. 

• 
Coche ,~ devo.lver 

Se ruep (la, devoluci6n del coche 
n1lmero G&18, "Buick", de la Divi
sl6n nwnuo 26, DurrutJ, de. Ja Ca
mandanc1a de ~dad, a Juan Mut, 
calle CIIUKi.... 33, pr1nclpal, prime
ra (Orpnllaet6n Sanitaria Obrera> .• 

• nalIdr.d propia e tr.:sependlente que no 
tiene que recurrir a denom1naclcnes 
extraftas para exponer su criterio an
te la clase trabajadora .• 

Por el CCImJ~ Reatonal del ,P.O.U.M" 
.J0s6 Rabua, secretariO general. -
00IIm0fI.. 

• 

ENTIERRO 
Tras de penosa enfermedad, ha fa

llecido en ésta, el que fué digno pri
mer jefe de 1& Bri¡ada de la arua 
lWja Española en Barcelona, Arturo 
Grau Mediano. ' • u 

El ,entierro oficial partirá del cuar-
tel general. calle de LaUrta, 95, • 1u 
cuatro de la tarde del dla de hoy, pa
ra acompañar al finado a su última. 
morada. 

• 
Federación. Local 

de Sindicatos UiliCos 
Roramos a los compderos 

Dom'rat.. en Dn Pleno, para. .
tuIIIar .. nu"_ .tructurad6n ,. 
la r.d_16n Loeal, se penonflll 
bOl, lIn falta, a 1 .. dla de la 
mallana, en esta Federacl6n Lo-

· caL 

Por la Federacl6a Local" 
El 8ooretarlo 

• • 
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de, en,. por,,' si·, '.adbre,' 
tras Portupl 

, COIl 11 __ ~ ..... k»na . ........ ~. le 1. pemd_ 
· ~~ItE erehnOl ,ue PoI'tulal mu-..n& IU -t ... 11tItIId..-

, tlera, Es mM. nunca or"M en l1li1&'-" JIll..... !lO eo
Ille~ ,or 10 que allora ha 11 ... , ., es ......... I Por
qal que el IIoalto J¡MIO d.. lMín ., el ..., hl ttI"atIu.dn. 
81 de v~ " ..... a • \'traje .e Clt? .. " ..... r COD 

reapeeto I Italia r • Al_roa ., ~ IU __ MI... colII,..1IIK1 con 
· loe rebeldes. m ...... 6ndOlt en una jWlta neue.n.ad. en~... comen

_remos a pensar que Inrlatern. se dee1de I fmler W\ poco de orden en 
la desordenada Penlnsula Il*ie •. 

Porque Portucal, mal' que les pe8e. a l.s proP!Jllores de EtltadCII 
Patb6 Baby, ni ea. DI ha podido ser jaJIIM un pulblo con a .. hi.' sol»
ranfa. y se ha movido slenlpre cem. IIM6Ute ~e la G1'fn Bntala. Puede 
afirmarse mAs. Puede afirmarse Que ' ~RuIIl ea una creac16n 'lnc1esa 
hecha' coptra Espafta cuan" el ba,.io """'1 ., el la,.. ...... 'to 
• e ~p~taban el Mund9 a tralés, de las rutas atlintieas. PellP;-Ui. 
I&DÓ para Espafta. y Felipe IV 1. per4l16. La p6rdk!a de ' Portural para 
la unidad peninsular. '1u6' una oeritra puntiDa elanda en la cerYÍz Íln. 
perfil de aquel nuestro imperio, que tuvo ,ue perecer • .,1I'~e iodo 10 Que 
,a a parar a manos Ineptas. pertee. 1:1 4-.olt.l-..tc> .. el .aeft laJa •• 
planteó· a LU!ltapla un ·trel1llMo dU.a: o 58 e~' en a,..fta. • 118 
·r.onvertfa en In¡lattrra. LIIs pelft1oa¡ lNt-. suy sup .... le8 a 1M ~u ... 
troe en el periodo d~ eftalalemo ....... In l. rafia -"If .... les ... 
ftoles. hael6nd06e carso de 'la .... Itud que el JOI'ftIlIr depuak al Iltm-

. do en Am6riea. nos vencieron, Y Ponu,al almea iota ,01,i6 SU tllt10 a 
Espafta. . 

Desde entonces a ahora. se ha trHtonntado ¡lOCo e M.tIa en el mapa 
, pen1nsular. Nosotros fuimos ""nttmentt perdllndo a~ •• lnl08 

después llt!gamos a introductr el ,.-men dldutl'fo de 1. ....m en ei 
mS.smo territorio y henos aquí mAs poms ,ue "Arpa Vieja". Portugal 
cedi6 también el l5rasll de su iMl*'io cot.nal. cefJó ,.r dos \lite a' 
IDIlat«ra posesiones en Afma y s. cennne1ó, tru le! en.tetcs de lo! 
lAoe as y 86. que valfa mis ser am'" Que eftemita .e l'qtaiefr." Per· 
suadldo Londres de este conleJlellni_to. ~ t\Ij CImO ua& hija pre. 
dlleeta de la rubia Albión. Un "suppen" 11161 en el Attutic •. 

En cuanto al. conflicto fascl.sta espaftol. ¿QUé ~ peUtica había 
· para que Portu¡al se solldariara 'del -"0 ,UII 10 ha Ileoho c.n Jlranco? 
Razón de afln1dad de regfmenes -SI nos dlJ6-; JerO v6ue QUe el triun. " 
ro del réglmen fascista en Espafta a qWe JItAs d_fa JI ..... Ile es 
a Portugal precLsamente. vtélldose lhiea y vecina de un pafa que. acep· 
tando como suya 'la doctrina nacionalll .... prosto .abfa de .. ller la vis
ta hacia Portupl como una tierra In'tlllata en la WlNH ib6ritl. Idea 
b68ica de todo naelona1lsm. ..esbeÑ..... Tlnt. es asf. q\ll n...... es
timamos que. de haber triuaf.do !'ranco en IiQai.. eeIIlO estte re
ilmenea totalltarios necesitan ' sosten.se en el afán de coaqu1Jta. 
con quien primeramente pubiera relillo DJaña es con Portlllal. 'a 
quien el Mundo hubiera visto enaradas en una perra plÓxima. 
peae a la ayuda que Port1Jll.l le pr"'r. I la lIIpIfta t.aeista en los 
momentos de la lucha por la co~,4 ....... ~ esta JllÓslma gu., 
rra, ItaUa y Alemania hubieran .~ a ap.Ia por 1& codllia de 
unas . colonias. que, en detinlUn. a .,... no le ha"- .. portadG ce
der. al triunfar s~bre Portugal. pUeeQ) ~. no _n SU)'U. Pertu", hu
biera sido. en una palabra. el Austria .e .eel •• te, la vt8ttma de ~o 
este tlmblrimbl que Alemania e Italla nos han trafde a Iberia con la 
Intenci6n del perro lIe presa... . 

Por eso. siempre nos !'17rendl' ,ue. ptr mUJ fueLst. ,ue fuera 011· 
velra Balazar -4ue si f1ue 10 es-. fuera t~ terpe que aceptara eita. 
compUcidad con la traieión del ej~rolto espaftol. Jul&ndo UJl papel ,eU .. · 
grosfslmo para su '. propia .lndependenlla. Pftque en el oao de ¡anlri .• 
Franco. ya' hemos lEt9 lo ~e ~ .. 5u ..... l.; .... " en el aIIiO ta 
triunfar la Iteloluelón espetola, hecl" q .. te ¡a .. '.· .. 1Io en Postu
gal? Había en este JutfJO a. 110 sedlotnte ~ea l" .ta mM '1 sus 
menos. y ahora que 1. <aM eoa-.n lo a"SJUle. se va viendo mu-
Cho de lo mili... ¿attenftl.? . . . 

.AJslado PortUIal dtl coaplot de los alados flIiIlltIIIDI CMl Eipa
tia. Inglaterra tiene a su faftr el "er t.nto. Le basta _ q.¡ con
siga de Lisboa una rfgida neutrall.d para .... r el beQtiote mAs grande 
de la rebell6n. La eodlela alemanalttJltma r..6e un ,.lÓn e~ seeo. Coa 
esto y el cum,llmIento de la pala"a dicha y" ...... ,or ~r EdeD, 
de que "Espafta no sufrirá nJncuna meD' en su teaMIIIIo al en sU! 
Islas ". Italla Y Alemania comenzarin a dane tlUlIlta ~e 1un eJII¡IIell· 
dido un mal negocio. La Jurada de Iallatllfta.. re!II»ol.ada. .....ú. por 
los Estados Unidos, es asl 1ib30lutalllll1te cl.ra y setUl'a, Y si la realiza 
tendré. un éxito poUtl09 "resonante. aun cuan*> nlsotr.s nos quedemos 
sin plumas y cacareando. como el fameso callo de NolÓn. 

Mas ahofa, babia que cocer a Pertlup.l "e las orejas como a un 
n11io travieso e lrrel,.ns.ble Y .eelrle: "¿Le ves, ,..uififn, como las 
enanos nW\ca pueden ser cilantea, par Iftuoho que se levaaten lobre laa 
puntas de los plesl Mo,taste una ,esU& contra el pueble espafíol •. por
tue estis cMtnando hace añas IOIltra tu pro,l. ,ueblo. Pero olvidaste 
lIue aquello tlue lIe puede haeer en casa, en aun. oeasioaes no se pue· 
de hacer fuer •• ella. "'e· tode .in ~o del preceptor". 

El asunto toma mal a&JMto JAla la polftlea ,.rsenal de OJlvelra 
Balazar. SOI.emnado nUllltro coaAlcto. le será dlti.Ufsftno sostenerse 
después de IU fraeaso ., de su oblllada reClt1fleación. En bomba que le 
ha explotado el. otro día a sus pies. es UD aIlUIlCio de su fin como dicta. 
doro O dejará por las buenas el puNto de mandarfn. que a la sombra 
del 1nseDMto Camona se ha forjado. o, ~b&ri como aquel Sidonio 
paes. antecesor suyo. que también quisO convertlr a su pueblO en una 
grbJa de su ,ertenencla ,articular. In¡laterra, por su parte. ya ha apto· 
bado bastante al dictador luso y ya . ha podido apreciar que es uno de 
esos hOJllbres envanecidos por un éllto fácU de una Hacienda de dos y 
dos son euaWQ. que porque le salló bien la cuenta. se cree un estadist" 
do veras. Algo de esto mismo le puaba I aquel desdichado de C~v. 
Sotelo. de quien se JOtia declr que se hacia. un buen negociO comprán. 
dolo por lo que vaUa y vend~o por lo que él creía valer ... 

EIeqaIel lDc1frla 

Siempre crelaloa, camaradas de I'l'rebaUI, Que la unidad no 
allnI1loaba el renutlamiento a la erttlca, en're otras raZones. 
por Que con la critica -hiJa de la lacallzaclÓll- el hace también 
Obra, 'la Que depurar es mejorar, 

Inslate IIln embargo .Trebal!» en qarrarll8 a JUicios de nues
tros colaboradores -que por serlo nuestros 80n Ubrea de oplDar
para sacar la conclusión de que atentamos o poco menos, a la 
preconizada unión Que venimos deteadlendo en nuestra. co-
lumnas. ' . 

No, amigos; no: es,o de opinar de 111 ~al «) cual perllOaa acierta 
o desacierta, simula o siente de "e::<tMl lo I qUI dice, n. tiene 
nalla Que ver con la base de unidad, "ue, debe estar heella lIobre 
prinCipios ajenos a la conducta de los hombl'88 ea el ejerelcio 
de los ealloa públicos. Y si ademu ellOl J}Jloloa ao son inJurio-
80S, oomo nQ 10 eran los Que ban molestado a lTreball., aucho 
meaos... . 

lMa injuriosos IOn los lIue lanza el co1ep contra Qulb 
cree Que le ha ofendido, Mas como con ello ao demue&tra .Tre
ball. otra cosa que la c1ellelente 1n!onnaclón que tiene, o, que 

. ha sido sorprendido en IU buena fe, nos limitamos a aconee· 
jarle flue antes ' de lanzar cle.tas Insidias a la pUblicidad/ se en· 
tere bien, porque. como en el. caso presente, es muy fácil de
m"trarle 10 equivocado que ~tl\ el · colella. Palabra, camaradas. 
que nos seria' muy fácil poneros en rldlculo en esta 00..,16n. , ' ", 

VOLVER AL PASADO, ¡troNCA ••• ! 

'LA PAlCIAUDAD 
t DE LA ' NO INTER-

I VENCION ENTRE~ 
GO A BILBAO 

L., la. tI •. ~tI .. . y 
el ; .. e_r • .•• ti • ...... ~ • 

N. ea .. ellMc:Mao latina
d. Mm~. pha ~. .., lil-
"1, ... e ....... el ......... . 
, la ••••• a "'1'_ .... eo el ....... ~.~ ... 

hÚto ...... ".ttlp 
" .......... la .0 ~za""'· 
~ dra .. ftnI'eza ~ra· 
da para a. "",,"'rlt:'J ....... .,....0 " tJdt te rouilIrse ,al· 
............ te ... ell' el Id,.e&
teo e la •• -"() .."edeaaitatc. 
dal "LetpIIl¡". ,"er ..... ,.. .. H· • 
t1a4 lIaeta •• ....ns. lnc1lpa! 
Mi cera. se 1 ...... _ al compre-
llar e.atbia ...... que desde -.1 
\la afto el ared '''Jlleldtfco pre
CUI8 .. __ a la ES1tÜA ae· 
......... ¡Clbta aaarpra! ' 
lb .... s ...... 5 ~s se Iltn~ 
clIurn al __ la pan ,..4a 
c18 Ir. ~ ea· "'kadI, tan. , 
DÚ . .-.do .-e le UN , • ., IIlU· 

van p&rte 'e rllpelllllMDtad en • • • 
~ aMe ..... &truados. n"l' 
eIl., . En ·.".feulu,a. nue8tro f'4Í8 el ~, flUe, ruelle f1'oduei1' con CMts. 

La m"ma s.uo Alemana le ' lo. ea"'-le, nee"".i" p ••. al"etIt.I' • su ,..r..un. Jluut,," mmu son 
jaetlt.lta ......... to .pe pMlG4Ic.s al.'uMc¡ate8, 71 de en~ e3llrUff&18 t. cl«,e le tií"'erale., " "uestr., coneas ~ 
__ Iu.es ... ,....D .. en Eoz- e~.." f~ el ¡.t .... 1ie eh t.,. r. p6& del aMo. _ ..... =$:.., ..... pubU. I ~- .......... "" ......... _; ... -,.. -. """"-
el •• lIe . de _In pa- tnc e, en e*emo decadefrte. lo que 11M o .... d • ....-t.,. c~1tlerM1tte 
ra"..., aenu .. te. de I la i,.,.,-t.elón de produetoa qlle ntt~r" ,1II •• es ptdP'f."", eZGborar. 
su eaNa. SI, eato es vu4ad; 105 ' UJUI t'1'ueba evidente de la i1tetpacida& de lo, bmbre, que h4n gob6nr.adCJ t.......... te'eo ,,"'estarse a. EIPafla, 11 que hoy; despué! de tanto, /,acaso" Jl'etenden volOO1' a ltU cús(lO..... '\dtuItad tao criminal'. ,;de8 del Poou, e, la ,iguieflte: 
qa. .ao .... e ftII1J' de baleade- J1uenra, .itItU eltán en 31L tof4lfIJ.~ en p8(fer de empru/U eztranjeru.. 
... te ~ latatíoaa. ¡Asile Uft& le lu mú import.ntes -l. de Río Tinto-, ~ttenece 4 una compea_ 
111 ...... _' ' '''~31%. "uu bien'K 

8l ~ ~ de Barcelona no reCe el mcterial en bruto que ,e el:t'4e Ü l5 Mima el entñalc a l.1f1!1l •• 
111110 e ao QdIo el ..... a Euz. t~4, ti ,..,.,t,., Mmo, &e import..,. t!8e miMe Mitaeral, ya mtJ1fU/ad.." lit 
Wl eGO eü.... Ifrawra y sacrt- ".ecú> que lo, Industrialu de aqueZ J1tlf& ftderen Im1'Ofternos. 

ficlo, ¿ emo el paeblo IaIIgtaclo • • • 
atmlte 505 cJ'ftl_ eoatra laa SID. En. lo que ,e refiere al prOblema a"'4'¡o, el contr43te u vef'daderafUntl!J 
diales 4Ue eoleettvlzan f de80lado1', ,i tenemos en cuenta (lue en el campo está la me;Of' fuente d4J n.o 

o.a.o un pais DO se desprea. QUeIUJ del ,ais. . 
de" ...... ,. 10 ..... 011. ¿ClÓ- T~ae Etpa1fa quniniento, mil maZone, d, hectá,ecu de tima ~ts. .0 ,...e ~ .. a los 4e fuera si parea el cultivo, o en condiclones de ,er c1Mivodar con peque1rO u/1MnO. 
ah ene h1 n~leos de traldo- Cdrulando que diez ~ülones de hectárea, se destinan a pastOl, boaqllel., 
res 4tue ,neuran ambrorar o fre- coto. d~ caza, etc., etc., quedan quarenta millones, que tralJa;/Idos con emi1lo. 
nI!' los eIItne!'zos de las lIW5US '1 darian optimas eosechtU. 
E8tO ,ue4a cUcho para el lDterlor. Sin embargo, cz.pentU se cultivan. vein.te millones, 11 la8 demá8 o H euJtf-

En eullnto al exterior, sabe.... tia" mal CJ utdn eompletament~ cab~, pm'que a. ello 8S ha~ ~ IN 
qoe las democracIas en la DO tu- ctlCf.t¡uea, cent.ndo con ,. proteeelón del EdMo. 
tervenclón faltaron a su deber no La provincia de BGtÜI;oz, t&ft4. 1le Zás mCÍI fértiles de E8PtÚÚ%. tiene ea caZ· 
fteonoclendo a . ESP,A8A la lógt. tif)e 150,000 hectdffiU, 71 sin eulUvar ~05 mil, 71 ~Uo cletermincz.bea que loa cam
a llbe$4 de retaprar lo neeesa. . pmno, hambrientos emfQrGr.n. CI loa greúu eentrOl industPtczZe8 en bUICCI cEa '.0 para ao .. er aaeablata por un ~o fue ,,, tierTea ~efIt1t'o" le. ~.lIs. 
Alemania e Italia, aslstldae de .,. CUOMO al repGrlo de tter9w, e1IC~IJI7IOI eltea despr()feNi6ta motII· 
PM'tu181• paises mtmados en Loll. tnroM. .IIiM"'" .UOO prOJ*tcarfos ,e repcrtiJ1I 0ftIe mitrane, ~CII mil 
..-es, Para CItOII d1etac10l'M, sem. Ile""e., "ti mIlón. cucat'roei_tal --.nt• file ezno ... f4IrIIe " ~ .. 
bradores de m.erte y de ocU ... , ~, dl!poeÚln. CIJNUT de oeo ~'Z~~'" .. ~ ~i l08 odIte mlZone. de .... e .. "'... ellt.:: • 1". 'o&r~ 
l!'D LoJttl'es se e1enaD los ojos; 1011 ! I'oa ,.,.4 tu cult'fX). ¿n.o. aetftJ "'. f"IdI1'e1'CI l • • ~_,' de ~ . ,., m" . 
oftos y la beca. Los crlallnales ..l_ t 1..J- _.... " 1" /f.o 
'que • ..::. ..... --1811. torpedean, callo. re"""n e e ..."en"vloIIlmumto d4J 8U8 industriu po;. e aumtttto de la ~e, 

lUUIUU ción agrícola? 
Dlftn y aseslnau a lDvAHdoll. ni· 
IIos, enfermos y fugitivos, se dlUl 
la IIT8DO coatra vosotros. sin dé· 
claraNe la JrUerra. 

• • • 

¡Al .. dia -si la nc_lloft· · 
dlnense • de la Liga d& NacloD. 
no da- por fin y pronto COD 01 pu· 
fio sobre la mesa para obrar coo 
ener,ia y COD Justicla - otras na
eloDes conocerén tambléD a ellO. 
salvajes: 

Reee •• zcamos, pues, que 105 Go
blemos democráticos DO son ya 
taJea eD la realidad, Su cuidado 
eoulate en vtaII&r a los trabaja· 
eonalste en 91.-.,. a 1. trabajad.· 
res, en ~ sus dIIt,entes ., 
en condeaar las mepeI'U ..... ca
lletas ea defeua' de la Libertad. J 
TleneD flIlDeracla declslóD excloal
vameDte p'ara aumentar sus arma·. 
mentos, s08t'A!bér las finanzas Y fa· 
vorecer 1011 partidos reacelonarl08. 
... Hoy 8610 os queda, espaftoles 

'Ubres, el mili' nna eoDveeatorla ' 
extraercUnarJa de la Llp de Na
elones. y pedir COD fuerza la .yu
da vlgoJ'Olla de la PrfIIlera, Se
gunda 1. Tercera Iatemaelcmal" •. 

<JUBTETIAQUES 

Muuel Pére. 

GInebra, julio, 19S7. 

F----------... ~----------
ENTIERRO DEL COM
PAlmO JUAN SO

RIANO 

Eden conferenció con el ellbajaMr 8Ort....;. 
CaDO acerca de la situaciín de España y otros 

problemas europeos 
L_Cres, T. - "Cmill de 1 .. eBtrevlstu 

BOJ. tQdri lu¡ar el eQtlerro del call1a. 4I1J1eaM1.. di qUI u.os dado cuuta, 
raer. Juaa 8er1ano, celebrad.. duraate las \lIUma!! :M lI'iru 

JI! bado Ira UD aattsuo m\11taJlta del ,er EdeDo Mte la c:oafereu.", dltat .. 
a.areol1adlea1lsmo. Durante eu esta.ela tla.ente, con el l.baJ&dor de los Esta· 

, ID Buenos Aires. form4 parta activa de dOl Unidos ea Loadres. 
¡ la r. O. B. A. Da oficio tonelero, no ~es- Tanto da unas eomo de otras entre • 
, pel'Cllcló oClslón de eombatlr Junto a eus vistas no al h~ publicado comunicadO! 

hermanos da clase contra la tlranla ca- 011clal", pero nadla duda que el tem~ 
plúllsta. com\ln de toas eilas 10 ha constituido 

h el perlada de la dictadura de un· ' la euestló. de Blpa1la. 
burU, tu6 pel'leautdo '1 e.carcelado por 

Acerca del resultad. de estil.l! actlftu
Ilea tle Jlde., declara esta maflana su 
' ..... perseaal e. la Preasa QUI el mI. 
al*,. .. 1 ~"a au*, "se .ullltra baI. 
ta.te I&tllt..-.". - C.,.ce. 

... 
La reforma judicia¡ en 

101 Eltado. Unidos 

Fra~n la. le.tionea 
. para encolltrar a 
Ameli. Earthardt 

• eeeUell.el , encaree1aal .. tOI lI1laaroa e. pr6ctlca el pi.. all.ug&er» J coaa. 

La. I • ..... ._.w... t." tructlYO de la pe. que tu c1_~ 

t 
IUI acth1Ut1es rev'eluc1oaartll. Bltu pera AlrunOl cree. que .den eati ~Iead. 

Wáshln,ten. 7. - En el cuI'8G \1e la ~ 
.eN _i'n lIel ~nadl MUo el pro,.,.. 
te ret'rMa jutt ... l. N6 teeltlldo que :le
ria e~lI,atGrlo atjuatar ua ;tu.. per ua 
ale para tode. les ju ... '118 se~~", 
los 75 aftos. ·El 'nIf'eOto aaterl.r dejaba 
el ao.braalente a 1l1aorac16n ~el t>real
lI .. te. 

ea..~ Pranctsco, '7. - El guardacootas 
dascu comuniea Que todas 8US pes

para ballar el avión do AJne1l1;' 
., .... Nlt .... fr8tCa8&G, par Jo que . .1 ~ . oeu!ta su 

. e ecClone. . ' _'4
11• ~-' uaa l. e~ ... ftl)UIO ea IU COIIlla1'ado dllcUm del ti_ 

• 1_ -d Ja eua1 U IldO eaaaa de BU MUerte. • IrllUl esa. JI! duelo pe"," de la cua mortuoria, I bado por la aodie. 
Dublfn, 7. - ae..r..mente le eftt . eaue Ce Sal¡ Rafael. 23. a las cuatro en OftoIGifUI .. te .. NeOaoce que Eae. 

en los clrculos peJlttcoa que el ~ I ,u.te de 1. tarde. ..ti reellaado u. .ueyo '1 ctuM .. \le 
l!Jultado de 18s eleeclDnes no es ea· ' 1lec1HD. 101 camaradas Joe6 '1 11111\1" esfUerso S-fS Im,elllr • tolla e.ta el Jau.· 
tlBfe.ctorio. y que De Valera 8e verA Soriano, hlJOI del fallecido clmpafiero, dlmento de la no latervenc16u ell Es· 
obligado a volver • hacer etecclonel, nuestro m" lenUdo p6aame en nombre pafta, que poclrla acamar ~e.cla • 
dentro ~e este "'0 p~!1:t,,~ de cuantce traba>JIftnCII , en SOLIDAl\I .. 4 deeanroe&a para la pq .~ ~. ---
~ln'at . •. ' .. . h ,'. oJ • IW QM'M, . ' - ..... ~ 

. . 

Les ... aC.res a.laarA. 80' el Q;: :¡,.LtI 

durante UftU ~oras para poder asistir al 
"match" de ·t¡ ... ·ball" In que jug"rill 
• 118Jee11,..' i!I5 de 1 .. campeona .. tía,. S p.-....... . 



. ' . . Joyen •• , por m.ezquln •• Divorciar a 101 • 

alpiraciones depar·tido, significa divorciar 
a hl Revolución .de IUI . fu~rzas mas vigorolu, 
o,. política y deliberadáme~le; Iraicion~rl~ 

APRECIACIONES DISPARES ' 
IOLEAJESI ·INICIATIVA· EN· LOS FRENTES 

¿iN QUE CONSISTEN DETERMINADAS DIS
CREP ANClAS? 

P UCISA que meditemos ~erena y detenidamente en tomo a ciertas dlspa
ridMea de apreciación en el seno del movimiento jU\'enil lIbertai"io, su
~JlIIlo todos al interés coleetivo y a las exi,encias de la Revolución, 

lo que ... Iera haber en cada uno de personalismo y sectario. 

E.,..aes por decir, que esta diversidad de apreelaclones es natural y 
lóriN eJl tOlla colectividad, cuyos componentes no son un simple rebaño. Lo 
que hay Qa. proourar, es que las mismas no se eternicen. apdlcen y dereneren 
en ' .... etas y divisiones internas. No es éste el caso de las Juventudes Liber
tariall lIe CatalaAa, por cierto. Es casi securo que las pequeñas diserepanclas 
ser" saln.w muy en breve. 

Deeia.os que debíamos todos someter a un detenido examen esas opl
Iliones tt,WIaS. ya que. quizá en el ,fondo de las mismas, hallaríamos que no 
tienen la ia)lOl'tancia que a veces las damos. o que en alJ'ÚD aspecto. son pro
ble.as 'e rOl'1lla y no de fondo. Quisiéramos que no nos ocurriera en esta oca~ 
aión. le ~e cuande el pleito F. l. L. J. - F. A. 1 .. problema creado por nOiotros 
mismes. '! Que hemos pOdido constatar luero que era un verdadero fantasma. 

Las Junntudes Libertarias no ban participa'o jamás en la politica. por lo 
menes en la re,ién catalana -y el caso de Matrld debería de tenerse muy en 
cuenta ea 'u, circunstancias se b'lzo-; por tanto. si nadie propul1la por tal 
partielJ¡ael .... ittea en la dirección del pis POr: parte de las aimtas. es éste 
un ,reltl ... al marren que no afeeta al moviMiento Juvenil. 

Tot. eelnef'iaes, por 10 menos a,arlate.enie, eJl ,ue las Juventu.es 

i 
"J_VdUJlO, .... O" 
QpIMJ6 de cAll<ra.»: 
"DUf1fJis de le so~n cta44 el 

la últtma 'CÑis te Cfltc1u.ñ4; con 
la e:rclusicm voluntcr. de la 
e. N. T., la ftwentud. que e. Es
paña lo ha dad.o tCllo e" cmce 
mese, de lucha, tiene cterec/t,(J & 

f1TegufCtllr,e: ¿!lasta cuándo se va 
a estar jugando oon 10$ intereses I 

de la guerra 11 de 14 Revolución? 
Quienes desee7t ganar la gue

rra. quienes aspiren a encauzar 
todas las energías combattvas en 
torno e la lucela por 14 victoria, 
quiefCes hablen en salvar le Revo
lucién emprelldida' en nuestro 
fXZÍ3. no puede" tratcianar las e:rt· 
ge~ de las haws graves que 
qutenes 7¡&bleft de ,a!v4r 14 Revo
vivimos. fI4.1Idose a encar4rse con 
la3 re~"itt.des de la direc
ción ~el país o íf~ii •• o,e a 1 
aJrOllt4r~s Sin aSeQUfWr ti cum-
pZim~nt. de los deberes que a $U 
CJrganr_"L Imp07ten. la partlCl-
,ació. en el Gol*nto IUI puelllo." . 

.' 
JUVINIL 
CUOTA DE MlLITANt'B 

'!'.401 reconeeemOl QUe lIOJl la la
IIllnll!cante cuota de 25 Ó 35 céntimO!! 
eemaZl&lea. de la' Que tiene c¡u. ..Ur 
la cottzaelóa par. 101 Oomlt61. DO al
canEa para naa. 1I qUerllllOl U • .., 
una ttrrea '1 contIDu •• ctlvlclad eD el 
lleno d. las Ju .... Dtu4ea Llbtttarias. 

!lID IIllbarao. todce .. bemOl. 'u. tu 
pe1i" '1 elubll culturalee '1 'deportlvos, 
se IIOItleDeD por rella pneral del 
aporte IDdlvldual d. lua compoaentel, 
entuelutu de aquella labor que rea
lizan. La Ju .... ntud. LlbertarlU de
ben procurar bastarn a .1 mlamu eco
nómle&lIIeate. '!' h., 'u. te~lar qua 
muchOl de .ua compoD'atea. econó
mlcameDte. puedea hacer .110 mu. 
H.to pues. Que crear. para poder des
.rrollar todas 1M .ctlvldad • . precl .... 
UDa cueta eepeclal. Uamad. de mili
tante e de .eccl6n, cea Ubertad .bIo-' 
luta para IIr I!Jada por la Juventu4 ft 

la Secel6D y aceptada por el GODa

pa1l.ro . . 

Libertarias ... tener bien delimitatas IUS ae.bl .... , IU cam,o' de ."'.6n, , 
Es ..,. .. 'loe kmlbres ",.e

ren J .. __ ........ y los pro
C~~I.I s -.... ~. 19- CV.uJKOS COBALlS '!' KVSICALH 

para que l .... en plenamente su cometido, com,leaen" del m"iaiente aur .. 
qulsta. e'f'itallde ¡iem,re las repetleiones '1 aetlnlaeJes Que n.. Hn "enall. La 
Juventud.s 'Li"'rtarlu deben ser el órpno de ca,taolén y edueacién, e cul
tura '1 propa,anla, como quiera llamársele. ~epetilllos todes. 

Natie niera que las Juventudes .LiRrtarlas deben ser el movimiento vi
tirante. dIIláaieo. a,U y 'creador que. llevado por su entusiasmo y iUS 'otes Ju

, TeJliles, lrrafte por d.,uier la propapnla anarquista y se deje sentir eJl todas 
partes con' su actiYi". múltl,lé y constante. 

Iiia G__ a la unitad juvenD reyolueionaria, ya que nos debeau a una 
or,.= .. 6ft .. car.der nacional, blL de ser ella. en iDl plenos, o ""'1*01 ie 
........... , ' .. ,.e determine en UD!) u otro liea'i'o. por Hr éste UD .... kJll& · 
que afeeta a tola la 'orpniaeién; y si ello ne Quiaier. aceptarse por ce_l .. 
rar pe reeJ ..... en detrimento de la autonolÚa o Ubertad orránica en el te-
rreJl. "-' .... 1. 'e la miama manera petrian ar,umentar lali Comarcales. pue-
bl .. y baPPlAtu. para no acatar-los aeuerll. de tipo re,lonal. 

Puestas las COiaS en este terreno, asi. escuetamente, eabe prepntar, 51 no 
seria tarea rae. bailar un punto de coincidencia enire las diversas a"eciacio
nes, Uear .... ,..nas "1 trabajar en cenJunto, coh6iionadamente. en bien de 
las h?_ta'es Li"rtal'las, del movimiento anarquista y de la RevoluciÓll. 

714Cl1io " L4I!II, e; ~ cte 
la C.... • le Jesus, _tmua-
dar ü T .. qum." 11 1'elro Ar
bués, murió hace 31ltuellistmos 
aiíos; pero ahí están sus continua
aDres, alU quel1a su oora, rest!-
tiendo JiU juritu populares 11 el 
fUe(}o PUrificH9r. 
~hé Itt := de Jesús, con 

nOl7l(Jf'e... ; pero SIQUfen-
do MU •• mo. ncTma. 11 proeeil
mienros. .tlli loe ~tiOS ;e!Uitas, 
envene~'o el 11_'0. 

¡Prol.tarios, '10 permitáis que 
vuelvan 10$ tiemf)O$ Ifei sacrificio 
de 1terejes en la l&CI(lGeral Au"(lue 
de acuno ca. los ftuevos tiem
pos, ,se tracttacan e7t /'USl18mle,,-
tos en mala. como f1Toeedtmiento 
más civiliwdo. 

La Re'f'oluclÓD ha pulltO . ' auestro 
alcance. moclla ~ucatlYIII d. 1.. 'u. 
elempre !l.blamOl eanciCo. Hay 4lue 
saberlo.s emplear y eeear de ello. el 
mejor provecho. Por ejemplo: SoD mu
cbal las Juventudea qu., POllea ua 
,lano y muc:lloe 1111 call1lratu 4lue 
demuestro a!lclón para ene. DeN
rlans.. ,ues. er •• r lat clueI 'd. pl.ao 
y .1 ammo profllOr poclrla eDll1iar , 
dlrlatr la. cu.4ros corala. que po_ 

. drlall .r.ne ea lu JUYODtud. LI
b.rtarlas. eOIl le(l1ro 6&1to, d.da la 
Ir&!l al!clóa que .1 pueblo catalán ha 
tenido al.m:prt al calltO. 

ACTIVlDAD!S FEMENINAS 

Hay que tr.tar d. hacer mis atrac-

··INFORMACION :JUVENIL 
tivos y prov!chosos nueatrOl locales a 

. lu compe!l!TU. Poco nOl bemOl pre
ocupado de ello. puf.ndonos Inadver
tida .u enorme Importancl.. Debe
moa fomentar las seeoloDIII de c1epor
te temelllno. las e1aaee de corte '1 COI

tura. dlvulpr laa lectuTU de emsncl
¡¡ación femenina, orpnJzar de ve. en 
cuaDdo alruna conferencia dedleacla :ro. LA EDUC.lCION REVOLUCIONA

BIA DE ~-VESTJlA JUl'ENTUD 

M~ana vl.rMs. a las siete de"la tarde, 
tea.'" lu .. p un. conferencia a car~o de 
J.d Lo....". so.re el tema: "Hases 
ec..'.Ia. del f .. clsao o ré~imon coro 
p.ratl .. •• eft el leeal d.1 Sindicato Unico 
de' l. ~ltrt"ucl6a. Paseo de PI y Mar· 
rallo 11. .rtv ••• I. 81 Que~ l . conocer a vuestro 
mú encar" .... o eftemi,o. no dejél. de 
.-IIt1!' a M' e."h!'t"cla. para Que po· .'111 fom.... I1fta I.ea exacta de 1" Que 
e!! "fasclame" . 

a.rUVENTUltES LIBEKTA1UAS DEL 
NO.TE 

Banlada Armonra 
El próxi •• (martel!. dla 13. a las nue

\'6 y ,,"Ia .• e la noche. se celebrará. en 
el c". Corelou. una conferencia • car&,o 
del IMt.r i'el~ :Vartl Ibáftez. Que dlser· 

~ tarA .,,. el su ... tlvo tema: La juven· 
tu4 7 el :te'" a la Que Invi tamos a la 
juv •• tUII Jtlv. y revolucionaria y al 
l'ue"l. t ..... ".r. - La Comisión de Pro
pap"a. 

F08.lClftN COiUAJ1CAJ, DE ,JUVEN
TV.BS LIHR'UalAS DE SADUIlNI 

Da NOYA 
(Alto Panad!!H) 

El C.mlt~ C.marcal y el Comité Local 
de Ju •• NdM te e&ta localidad. nombra· 
do ..... .....,t •. comunica a todas lall 
LeeIIl_ 1 C-r.¡os que deseen re! ~clo· 
n.,. MIl ...-tr... as! como a 103 como 
pa .... !! u o,..al.mos afines. que IIU di· 

receló" es Arrabal del 14 de Abril. 23. Sa
durnl de No)'a. 

P.r el Comlt6 Comarcal.-EI Secretario. 
ES LAS FRANQUES.~S. OONSTITU(J(ON 

. D}: LAS J UVEXTVDt:S Lla,;a'l'AIlIAS 
'En la:! FrnnQuesall. con dirección en la 

calle F. liaclá. han sido constitul/la:l las 
Juventudes Libertarias de l. l.e.lIt! .... 
solleltando a lo!! 1I111t1ntoll Ateneol! y Con· 
tros la remisión d. fo11etoll, IIblle. y Pr .. • " .. 
EN HASQUEFA, OBGANIl:,ACION Da 

LA AC1'1VIDAD JVV&Ji'IL ' 
• Habiéndose constituido en JúlQuefa. 
calle de i'ranellleo Layrlt, las .r.,.tula 
Lib.rtarl.s, ruer.n a los Aten .. !! o Celt· 
tro! el envio de "Nlp.,anda, lIbroll y fo· 
lletol!. 
.JUVENTUDES LIBERTARIAS DI: OLI:· 

SA DE HONTSE •• AT 
La!! Juventudes Libertarias de Olesa 

de Nontserrnt y las OAcin" C. N. T .• 
F. A. l. - J. L. de la misma localld.d. 
comunican. todos los Sindicato!. Át.n .. s 
Libertarios y demú &,rupos. u or,anln
clones annes. Que, 

. en el local en donje 
estaban Instaladol estol! dos or,anllfll's 
y enco'ntrándose en él los cua.s 4 ..... 
lamlento respeetivo!. Quedan c.mpleta· 
mente desautorizados hasta nllevo avllO 
los mencionados .uftos o timbre •. all c.· 
mo también el telUono. número 29. 

Esperamo, lo tendrá en cuenta la, ero 
raniuclones arriba m .. nclon./las. An'¡rQu!
camente. por la:. .Tul'enfudc! Llb.rta!'!'! y 
l.s O/lclnas de Pro~wand'. C. N. 'r. -
F. A. l. - J. L. - Lo! Secretarl ••. 

Anl'1':JtTr:NCIA 
Habiéndose Ineautdo ' 
, del s.ll. j. la " ... nlzaclón Juven!! 

de Aseó, ,r"lnel. jo ~rr.,on • . • dvler
ten lo! ce ... ,. ... a 1 ..... á. Juventu
de! su j_utoriftel6a. por lo cual no de
be !er recon.eldo, lIa!1ta .ueva cOlllull· 
cación. 

ADVn'.,.OIU 
Reeord.mos una v. m •. Que p.ra que 

ten.,an ;u~II"". 1 ... rtl",l .. lIelle. ve-
alr .Jerlt. • u.. •• ..ra. . 

Que 1.. t..-,.¡ .... te .. r l. mu 
,,'"- .-1111 •. 

Los ca ............. r .. euent. de flue 
exillte la ...... y ,UI ••• rala&4_ eo-. 
H! .0 putl. t.II.., ptr lo tu •• 0 de-
"en est ....... 1 .0 1 .. v.n pu"II .... . 

y ·~I._. tu. o. Mta IIICel •• 'tI .. . 
cabida l •• o,lni... do t.ta l. juve.tuj 
auténtlea .... t. r ... lu.le .. rla. 

lA Keclaee16" 

a la mujer. . 
Jllentru no 111 bap, nu.tra obra 

ec1ucatlv. "ri Incompleta . 

• I • 

ACTIVIDAD R!S'ONUBLIi 

Cacla militante debe limar una ta
rea det.rmlDaca. ell eatrecha relael6a 
con la .ctlYid.C coleetiva '1 I'lllPO"'
blllzarte pllllameatllt .ea llevar a ttr
mlao lo m.JIT '1 lÚa ripldameate ,pe
al_le la la.r que le !la .Ido eaeo
meaC •• al 
i L. rlllpoaaabllldaC da ua mUltaate. 
d.be ler alJO m" QUe UD' titulo PIID
pete. 

Q ..... alan_n de demóeratas, dellerian dar el eJeDlple. Y querer oir 
de ... en cunjo la VOl Que vlen ••• abajo, la de Iu "~". Posi-
ble..... evitaJian muehos 'ispa. ., eatistrof.. AqaeDos que con 
freea.ela acUlan a los demás .. a. representar a 1.. adhereaiea. 
de ...... in a .. ños ni .. nlehras, dejar apreaane • Iu ColUl'e&les '1 
P ..... ftal. Y eeleltrar eonaresos, IUY .. &euerd .. no le temarán de an-
teaano. Seria muy cónvenieate· que &eMara nota la EjeeuU.a Nacional 
de la J. S. U. Ali •• ría cómo pJeaIan loa jé.ea. Helallltu de 

Levante. de Astarlu, t .. Centre, efe. 

De8de que le ln1e16 el movimiento 
faedata, la mayoria de lo. Jóvenes 
llbertan08 partt6 para el mnte. Ro
cuerdo aCID ... ~ de hoMbres 
maduros a4v1rU~08 ,eI rlea¡o d~ 
la empresa, y .uestras nepuestas. 
pleJlWi de fe y entusiasmo. L1eproa 
los pl'llllerol combates, y. Dada al JI&. 
die n08 deteDia. Nuestro atú era la 
luCha. Pero DO lucbár por luchar, 81-
DO p'or 108 Impulsos !e tDl Ideal, que 
mucll08 4e aosotroS am6hlla08 po~ 
lo qge sfpaUlca, Y haber sufrido ... 
persecuciones de 108 que 10 coaaba
Uan. 

Esta Juventud no ha, desertado 31 
cont1Jriía en 101 frcntes~ En ellos pe!'
manecerá hasta cI total exterminio 
del fuclsmo. En medio de la vida 
m1l1tar revolucionarla se Instruye 31 
piensa, busca ,el modo de ser dobJ&. 
'mente útil a la guerra y la Revola-
c16n. .. 

Cuando aalieron las primeras .. 
11lDU18a catalanas, mll1ares de j6ve-

. nes marchaban a nuestro lado, y ea 
gran parte 4eeeonocian .Ias ideu 
anarquletu. Hoy estAn totalmeDte 
lmprepa408 4e auestras Ideaa, dIa
cutA!o con aMOtros, Henen 1& inmen
sa sattafaool6n de flaber lerrado ha
llar un verdadero eam1no en 8US vi
das. 
: En la ¡nerra, la labor de los Jóve
nes Ubertarl08 encua4rad08 en las Ju
ventudes Libertadas de los !re.tes 
tiene de este modo dos misloDes eaen
c1aleII: luchar contra el pascismo ea 
el aspecto mIlltar, como bien lo bao 
demostrado en los úlU ..... ee."tes, 
con el calor. arrojo y cIIIIeI,una Im
poseto. por cada uno, y la 11. 'ea-
arrollar en 81 ...... os '1 en 1 .. que 
los rodean, por el ..... 0 Y la m-
pac1tac16n, fuertes .,... •• ..nt.des re
voluclonari... Con eno J'eIlGreaos 
homenaje a cuantos eamarada.s han 
caido, y conttnuaremoa 8U obra. 

Lo8 Jóvenes traltaJadores ' de la re
taguardia, llp40s a nOlotre8 en la 
lucha común contra el fuefamo, Be

plUl que .quf. en 108 frentes de ¡ne .. 
na, mUlares de lucha40rea de la ju
ventud proletaria. tienen 8U8 cuadro. 
formados y en pi6. No .. trol conti
nuamos la lucha de tod08. Esperamos 
la victoria, asplr.e16n ccun6a. y nns 
estrecharemos a vosotros para ha
eer la Bevolucl6a llaeta el 8., co
mo fruto de Jaa pe.all~ sufri
das y en pro de ..... oe 1 ....... "08 flue, 
uniendo a 101 traIIajllto .. , laaoro-. 
rañ el ComWÜllmo IIN1taIl. en la 
Espafta Uberada de la explotacl'n " 
el fasClamo. 

Vi~nte Graefa Bae1i 

CONFESENCIA 
por 

" 

JOSE LUN~GGY 
«BASES ECONOMlCAS DEL 
FASCISMO, O aa:qlMI!N coa

POSATIVO" 
Maftana. en el local del Sin.licato 

Unlco de, la Distribución, Pule Pi 
Y MariaJl. 15. principal. & l"a ltete 
de la tarde. or¡anlada. per IU 
JJ. LL. del meneionado Siftti.to. 

¡Jóvenes. asistid toIlos, pila ca
nocer positivamente a vuestro eae

,migo I 

LOfI jóvenes revoluci onarios .05 identificamos por hechos y no par ·palabr~ 
cuando a los hechos van ' unidos propÓ5itos leales y se salvan lógicas y hasta 
necesarias divergencias de diferenciación teórica~ se forjan to/d.as las' condiciones, 
para marchar juntos los jóvenei de todos los sec.tores, y cumplir, en la esfera d. 
DU6Mltra generación, los alc~,c8S y 101 iDIi de aBa revolución que 'encuadra a la· 
ju.entúá 'como un~ de !!IUSI lDó:ril .. mis ' activ~s Y. creadoreso No hacerlo, __ . ( 
continuar la antigua . política de partido, y supl~ntar los hechos por las palab.ras, 
1~ : n~1rnlac'Íón p.or la lligacióD _~_~ ___ ...... _.~~. ___ ..... ____ .......... __ ..... ~ 

.. 

. , 

L 

-

E 
,D 

.... 
DO 

IN 
iIII 
el6 
101 

'al 
de 
eJa¡ 
(lo 
toe 
.p 

De 
fa 
o&i 

" da 
Iac 
ID .. 
111 

11 , 

11 

4 

P 

v 
e 

' ll 
e 
t 

• 
e 



-al 
ar, 
~, 

la 
,1 

[ES 
imIento 
J6venes 
11"'. Ro
lo.br~ 
learo d~ 
pueata~ 
deproa 
~ al JI&. 
1 era la 
mar,81. 
eat, qu. 
101 po~ 
rldo laI 
colllba-

rtad°31 
JOI per-
:ermlnio 
la vida. 
truye 31 
r dobJ&. 
Revolu· 

ll88 .. 
le jóve
lo, y ea 
I Ideas 
almente 
U, cIia
, lJUnen
'&do ha
, IUS vi· 

08 jóve
alas J ... 
Ireates 

:eI esen· 
:lamo en 
110 han 
.... tes. 
Una 1m-
4. tea-
1ft que 

, la ea-
"ea re
.en.os 
.das han 
obra. 
le la re
.s en la 
Imo, Be-

de fUe
le la Ju· 
cuadro. 

'1 contl
,.amos 
n, y nfl8 
,ara ha-
al, ca

• sufri
lelOS que, 
laauro-, 

l. en 1}' 
,tacl6n y 

BaeJi 

" 

~y 
DEL 

r coa-

Intlicato 
.... Pi 
l~.te 
per laá 
ll .... to. 
tara co· 
tro eae-

Ir~ 

asta 
)nes 
l d. a., 
1, . ' -, 1 

t,ras, 

LA ' GU,ERRA '.EN IODOS LOS FRENTES 
• I , , 

. Conlh;úe' con éxito ,la ofensiva leal en los frentes del Centro 
" ,' .. " 

, En 'AragOn y en ' el sector ' s-uf Ebro, se avanz6 considerablemente, 
tomlndose 'varias, trincheras enemigas 

• 
Nueslra Aviación,, ' consiguió ·derribar en la última jornada cinco aparatos facciosos 
•,,~.p========-..... _ .. -===~======================~ , ; .":- ' - " , . " /'0 , =-==' .-~T';'" •• =-.-... _.. _ .,....,....,. ==== 

tA, RJ~~ VOLUCION y LA GUERRA. 

E·1: L 'E. A .M A M 1 E N T O 
,DE CIPRIANO MERA 

El "bnIlte dlscano qae aaestro com. 
pUlero Mera pronaacló recientemente ea 
lIIacJrIcJ COD motivo de la tercera emIJlóa 
radiada ' de la inspecCión del CO ..... rIa. 
110 del Ej6rclto del Centro, ha IIdo m1l7 
eo_&&do. A!pa0l periódlcOl ,Iouroa 
parte del mismo. EDtJoe eOos , .. La Correa
pondeDOIa de Valencia", diario de filia. 
. DlóD 1OC1aUña. Despa61 de- tachar ;. aues. 
tro llaIl Mera de "Jefe ~Ico" ., '"fl. 
ran destacada", comentó elorlolamente 
la oplDl6n ezpresada por 61, IObre la aaf. 
la4 de los antlluclstu. Por ... parte ., 
por dIIereates ca ..... DO ha qaeúdo UD 
1010 leCtor _e ao le ha.,. Imtldo repre. 
sentado eon toda dlpldacI por ... ea. 
ceadfcJu palAb.... de Mera. A todOl los 
trabajadores bonrados baa coamovfdo por 
l¡aaL Eatu IOD· ... mejores praebas del 
acierto, l. oportunidad ., la justicia que 
1Df01'lDU'OD 101 dfstbdOl pirraros del dII. 
cuno del ,berolco mlUtaaa, anarqufsta. 

, Be ... aaa maestra iJe eómo bab16 
Ilaestro compa6ero: . 

-ctjrlaao Mera DO le prestarA a ala¡aaa leruada lacha, porque a mi lado 
bu cafdo com1lDfltas, aaarqafstu, 1OC,1aI1stu ., repabUcaaOll; bao formado UD 
bIoqaf IlPfrltaaI dentro de mi eoru6a ., DO babñ alnlÚll bombre capa de ba· 
eerme n&roceder ., cambiar eJe oplol6n." 

Coaacmdoru palabras 100 .... que patea .... la boarades molaeloaa. 
ata de Clprlano Mera, drVIéDdODOI a tocIOI -o debleado serril'aos- de lema ea 
........ aotaaeI6L AIl el, ea efecto. Comaalstu, aaarqafstu, IOCIaUstu o re. 
pabUcaDOI bao faadldo n ...;re ea 10I campos de batalla ., ao ha)' motivo 
jusWlcado que dfseaIpe la "óa en&re 101 distintos HCtorew.86l0 la trat· 
el6a )' el jesuitismo poUtloo, Inoat.do en, la retapardla, puede, ea Dombre de 
101 In__ de la coatrarrevolael6o Quebrantar artenmente la aafdad antl· 
fuclda. .. 

'fIlO 101 oblvol colUlClelltel comO Clprfaao Mera, elev,iadoie por encima 
ile ... mesc¡alau manlob .... de 101 piovocadorell, pnetfcao ., proponen· .... 1a aaf· 
dad lID que hada DI aadle pueda baoerIOI -retrooetler o cambiar de opoDlón". 
Como Damdl, dfjera con fnIe memorable, esUa dIIpaestoI a '"reaaaclar a 
todo, acepto a la vlctorla"~· Esta el la verdadera apreeIóa del trhmfe, ala ca,ya 
apUcacl6a nada CODSI¡a1rIamOlo 

POI' fortaDa, .. IItIltfmlento va pDlDdo camlao en la marcha vlctorlosa. 
De aqaI la eontaJuteate aotaacl6a QUe .. __ tltlmos cUu baa ,tenido ... 
faenu JOP....... Ea el Sar, la Joraada fa6 ea utiemo f.vorable para aoa· 
o&reI. y en el ERe, al ....... QUe ea el Centro )' en el Non.. La Iaerie reacclóD 
c¡ai a raII de la oaIda de BUbao aperlmentó la Espa6a antlluelata, esti cIaa· 
do Al frafol. La Ylctorla .. va perlllaado con cada aotuaclóa realflada. Y COD 
llena .. eJe la eaIlilad de Clprfaoo Mera, el trlUDlo tiene que aoeatuane de UD' 

modo laduclable. .lo 

Ya eRA, patI, la lID ......... ., DO ha)' IÚI que etimpOrla. El Uamamlen
te • la frateraIdad qaecJa becho. Qa. __ cuI proCure tradaclr ea reaIIdacI~ ............ 
(d;an combate "aéreo IOhre Madrid, COD pérdidas 

-, para la aviacióD eDemiga 
~ 'l. - El comunJcado del 

"",'-.o tde nerema, facWtat10 a las 
, de la tu'de, CUCe uI: 
~ del aire: 

dIO adm1rablemente, derribando uft 
'Tlat'" que C&1d InceDdlado !!Obre el 
edWc10 de 108 servtckll radlotele¡rf.· 
tleqs del eampámento. 

El aparato atacado regrea6 Oeno de 
impactoe, y aua tripulantes, lID nove-
dad. - J'el?U& ' 

UN SOLD4DO MALAGUmO EVADIDO DE LAS FILAS FACCIOSAS 
DA · CUENTA DE· LAS ATROCIDADES COMETIDAS EN LA CIUDAD 
ANDALUZA Y DE LA PRECARIA SITUACION REINANTE EN EL 

Valencia, f. .- Ha Jletado a· DUelo 
trsa tUsa un soldado mala~efio eva
dldo el dfa 28 de junio del bampO fac
cioso. Perteneefa al re¡im1ento nWne
ro 33 de ¡uarn1clón en Cádlz , J lIfJ pa
asó a nuestras filas por el pantano de 
Córdoba, coD81ru1endo llegar. traa BO 
pocsa penallclades, a Dueatraa avlDZl;o 
dlll8a de VWaharta. 

Ha hecho aJ¡un8a deelaraeioDell lJ()o 

bre becboa ocurridOl e~ MáJ.a¡a al 
entrar el ejército l~,IU', 

Loe aseslnatol - dice - 101, come
ten en su casi totalidad la gqardla 
civU y 101 falangisUia qUe llevan de 
BOChe a Iai victimaa a laa tapial de 
Ios cementer101 y a1U los fusilan. 

Ha relatado la 81tui.etón de la van· 
ruardla facciosa, donde cada dfa se 
registt'aD mAs necesidades y aumen
tan la8 colaa eh los que acuden ante 
101 cuarteles a recocer la8 sobras del 
rancho. Y tampoco hay abundancia 
en la retaguardla, pues a los ,soldados 
~ les entre,a UD pan de 100 grames 
'1 :l1uchaa, veces comen sólo UD plato 
de patatas hervidas. 

La retribución es de UDa peseta ca
da ocho o ' diez dfa& 

La dlscip\1n& se traduce muchas v"
ves en abundantu bofetadas por el 
mú n1mto PJ'8ter-o de DO haber sa- ' 
ludado a cualquier personaj1llo fa&eJa. 
ta o cualqUIer extranJero. 

A los malalUeftOl - s1lu16 cUeten· 
do - al principio no le nOl entregaba 
armamentos y se nOl destinaba a trae 
bajos de fortificaclón y transporte. Yo 
fuf trasladldo desde 1144_· a Cádlz, 
donde pude ver por mis propios ojOl, 
cómo el d1a 2f de jumo desembarcaban 
«ti! varios 1Im:os procedentes de Ceu· 
tl, ' 8.000 aoldadOl italianOl y alema"es y '1OG .0l'O8. 

Durante el desembarco, dOl aviones 
republicanos actuaron sobre las fuer· 
.zaS invasoras; y desde cuatro buques 
de ruerra alemanéa y dQlj ' itaUanOl, 
que habfa en la bahía aacUtana, se 
abriÓ tue;o contra nuestrói aparatos, 
lID que, afortunadamente, fuéraD ,te).. 
cadoa. Desde C6dlz me trasladaron al 
frente cOrda ... de donde me Ise pO
cUelo evadlr. 

Por .... ojOl' he vtíto tambtm e6mo 
nuestros avioDes derribaron dos hi· 
dros ·fasclat.s, ,en la rada de 1üJap. 
y éODiÓ nuestro. baroOs destruyeron el 
dfa del llamado JUeves Santo, las ba· 
terfU matltadaS en él óaátUlo mala· 
pefto. 

Timbi'n he ~o, coa el do
lor que pu6de supone,., cómo varios 
barcos, de nacionalidad italiana se lle· ' 
vaban aran cantidad de arrobas de 
aceite de nuestra coaeeha. 

Ha referido tunbim fI\ie • las fa· 
¡bUfas de 101 aaeaiaad08 por 101 fu- , 
ctstu se lea prob1be nevar luto, y que 

CAMPO ENEMIGO 
a 181 fam1liaa de los que se pasan a 
nuestras füas se les fusila. E igual se 
hace con ·los que desde nuestro campo 
se Pasan allf. . 

Madló que en su compafUa tres sol
dados malague6os, aterrados por 101 
malOl tratos de que ' eran objeto, 'se 

suicidaroa, preftriendo la muerte a 1& 
tiranía tacciosa. 

Con este soldado han llepdo tam. 
blén a nuestras tUsa otros tres eoIda
dos evadldos; y todos colnclden 8D ~ 
gurar que en cuanto lea sea. postble .. 
pasarAn muchos más. - Pebua. 

. ., .,-._-----
ResumeD de la intensa actividad desplegada por . ., 

Dúestra aVlaClOD ' 
Madrid, 'l. - Resumen de la actl· 

vidad ,de la aviación, en 1& tarde de 
ayer. , 

A laa 11 de la Iilaftaaa, nueve mo
noplanos atacaron &lcunas posiciones 
al oeste de Navalcamero. 

A las W30, una escuadriDa de bl· 
motores bombardeó' Carabanchel Alto. 

A las 14'55, una escuadrilla bom
bardeó el sembradero de El Pardo. 

A las 3, se real1z6 1m ataque sobre 
Villaverde. 

A las 18'30, otra escuadrilla atae6 
Sevilla la Nueva, cayendo la8 bom· 
bas sobre las trlncberu ,. esta posi. 
cióa. 

A laa 1'1'00, tuerca bombardet.dOl de 
nuevo ViUaverdé )'; Carabanchel Alto . 

A laa t'l'22, se bombardeó Villanue. 
va •• 1. Cabda, cayendo todas laa 
bombas dentro d~ pueblo. ' 

A laa 1'1'30. doce de nuestros apa· 
ratos de caza se encontraron con 10 
" Helntel"'. vi6ndoae caer a dos de 
estos aparatos incendiados. 

A lu 11, seta cUas se encontraron 
Una columna formada por 40 eamJo· 
nes ,que marchaba hacla V1l1averde, 
ametrallando el cODmy. Seruldamente 
real1zaroa otro ,ataque contra una ea-

lumna motorizada que tba aBa •• 
camero y Sevtlla la Nueva. 

A las 19'20 tué bombardeado o.n,. 
banchel Alto '1 ,seguidamente vm.. 
verde. 

'En el combate aéreo que se ct.bI6 
en Navalcamero, nuestros aparatos re
gresaron indemnes, desp18 d. haber 
derribado tres "He1nkel '" e tnc:endt .. 
do otros dos. 

<::) 

Se pasan a nuestras fi. 
las soldados y paisano. 
en el frente de Extre. 

madura' 
cabeza de Bue,'. 'l. (DelID\'lado .. 

pecIal de Pebus). - l!!ft el freD. di 
Extremadura se han pasado boJ par 
diferentes sectores a nuestru mu 

,doce soldados y cuatro paSaDos 
Han taeilttado datos ~ 

para el Mando; y todos han o.atncktl
do en manifestar que los faec10t0a .. 
tAn desUusionados por la marcha dé 
la ¡uerra.-Pebus. 

\ , 

EI,~Deral Miaja felicita a nuestra aviación por 
IU brillante comportamiento • 

Valeacla, 'l. - Bl resume!l del parte . De orden del jefe de tu r.... 
dei ej6fctto .eI Aire, del dfa ~e ayer, aéreas. - Pebus. 
tenn1aa éOD ea aota del ~e del 
EstadQ Maror, en la qué se dice: <::) 

"Nuestro heroico caudlllo, ¡eneral :.J I G 
~a, jefe del eJ6ré1to 4el centro, me Representante. ue o-
hace aabc!r su aatllfaeclón por el u· bO F cé1ente trab.jo feállZado ea el cUa de lemO vaaco y eman-

. hoy, pOi' la avtáei6n republ~, que do de los Río. visitaD 
ha permitido la brUlaate actuaclón del 
ej6rclto de tierra, '1 a. enC&1'l& fell· al director eeneral ele 
cite, en ani .óiIlbri, a tbdo el penonal S· egur10dad 
nave¡aate '1 tknico que con su es-
fuerzo ha contribuido &1 úito. Valencia, 7. - Han visitado 11 .. 
, Yo, cómo Jefe, me enorlUllezco de teetor ¡eneral de Se¡urldad 101 cci:l
mandar ,las fuenla8 a6reaa, '1 &¡radez- sejeros del Gobierno vasco. A.stIprri¡a 
co el esfUerIIo qUe eetiD realizando en ñ el bajAooI- de ___ 
esta nueva fue de la actuaci6n, cuyo yo Larra aga Y em -- -.' 
reaU1tado es el ..-clplo del triunfo da en WAsbtn¡ton, Pernando di "-
deflDltlvo. '" - RioI. - Cosmc&. 

.. maftans • UId UD combate 
~ lObn Madr1d, en el que partt~ 
eIpU'OD • aparatoe de ... nueatrol 
eaDtn' UD nOmero lUperlar de avto
Del eneadIOI. eDtfe 101 cuales f1IU .• 
rabaÍl a1¡uDoI de cua blplanoI que 
apareceD par piimera va, que • bala 
IltUacso a una altura de mU de 2.C1OO ..... 

En eu sector sur dei Ebro DUeItrás fuerzas mi,ciaroD UD fuerte ataque, tomando varias tria
cherai \., ca_do mucho baj.. al en.,emiao 

, JIIierdo amfDadoI daI "PIat- lile
lDfp, uno de 101 cuales cay6 Ineen· 
~ y • otro • laIim el' pUoto coa 
paÍacaIdu. 

KGIIdríI it1frlIIlOI la p6rdlda de ua 
blplazut. ~ 

O'a tIcuadrlUa ' coiIlpuesta d •• ue
,.. aparates boIIlNrdeó, a laI "lO. el 
caa,..tate ... aet&IureI' ., el pue-

8arIftena, 'l. (Del tIlvtado eiptcIal 
de l'ebUl). - Iln 1&1 primeru horu 
de la mdaaa de ayer, nueatru tro
paI tntc1arcm una operactÓft IObre lu 
poalcionee enem1ru del .ecter sur 
del .ro. ' 

Al amaaeéer, aUeltru baterfu inl· 
oiaroR, ea una extensl6a de V~OI 
kllóm.troI, ua fuep iJlteaafliae, 

·a~ue de corta .urac16a. DelpuÑ, 
10 • .oldadOl re,ublcanOl, cumpUende 
laa órdenes del. ~, avaDllfOD 

, bl~ ' d. ~l~. Las ~bu cayep deoidldOl hac1a lu llDeaa de trinche
'en pleno campamento y en les _. NI enem1ru, oollqUlltandO, cea b&s-
ton. 8. , N. O. del boIque de Boa. tante faeWdad, lo. objetivoe lela-
W ,tIl .. pueblo. " . lado.. 
. La NuDd& ·paWulla de dlcba es· 111 uemlgo ,abaDdonó al&'Unu ,.. 
cuadrilla fue ¡ atacada lM'l' aparatos . llc1onel, 1u cuale¡ fu~ron ocupadal 

al momento por nu.traa tropas. En 
lO .... t", ouando le hallaba ~ el otru •• encontró fuerte reCsteilcia, 
C'" IIp&mento reanDDdo el ~bardeo. .,.ro en UD avance incontenible. 101 

OGII "Plat" ,~ uno ,por en· mldaclol .. apoderarOn de trlneller .. 
edila . y otro por debajo, & U1l0 le y parapetos. 
1l0lltrGl .'91onee; pero ., .. ~,e\l· .Por otro. ~torel, nu~~ru tro-

paI realiIIaron un avance, encODtran-, Oaera, volaban seis trimotorea tae-
do eeeua ree1Itenc1a. ciOBOl, llOOltadOl por doce eazu. 

Mientiu .to, IGbre l'arlete '1 . La eperaoldh, .. au conjunto, ha 

UD' .ldado ~'adido del Ejército re.lde afina 
que I últimamellte deie.barcaroa en Cádiz ocho 
mil . alemanes e italiuOl y setecieDtOl morol 

Valeda, T. - 8éf'ln dec1araCJ'. 
Des hechas per un _1d.d& evadIdo 
de 1u .llneas rebeldl!s, .1 di" 24 de 
junio desembarcaron en Ca!!!., .pro-
cedenteIJ d~ Ceuta, 9.008 al.manea e 
ttalllftOil '1 TIO mnr08. Dunant. , el ' 
duembarque dé lu t,.pu, 101 avIe· 
.. lealea al Gobierno ef~tuaroll 
vuelOl de reconochnento IIObJ'jl el 
·puerto de C4dlZ, abriendo tUeso .0-
obre ell08 cuatro barCM de !Uerr& .le
mane. que Be encontraban anclados 
en dicho puer'o, • ~ 

Se.rOo declara 41Qlw evadl~. ulIo , 

tl6 al bomMrt'l ... del ,nerto tle Mi
lqa por loe avtcmea ~publlcaue .. 
euyu bom'-s t.cáron y hlmd1é1ron 
a dOl 1l1dl'G&vtÓft .. r81N1ld('s. Durllnte 
el bombardeo 4e la COIta per J~ es
cuadra rultenwntutal, 1M ebulH 
mutlllaron ... baterIu ",..,Idea ins· 
taladU en la poIloI. llamada "Cu
tillo eJe Gibraltar", cerca de lUmga. 
1Il1 nombre d. eete IOld3.dO, rertene
'tiente al Rertmiento ia Intanterfa 
ll4mero 38, no le hace p\\blleo. por 
habitar WI tamtIlsrt!J ~ f.!ftftorlo 
rebelde. - TelaPro&I, 

sido de excflente r.IUltado. tanto pcI' 
el terreno Ocul*So, ~ poi' ti ... ' 
ClUO número de b&ju que bemol .. 
frido. 

l!ln la parte extrema de 101 ...... 
res atacados, nueetna tuer.a bala 
quedado a muy pocoe kilómetros del. 
r10 Ebro. 

Durante la opel'&c16n, un mo~ 
republicano que iba con su mqum. 
a llevar un parte, bordeaaclo la lIa. 
de fuero, de improvtao " eaeen~ 
aate trea Jnetorlatas faeeiOlO8 que, al 
pareoer. se habfan ~ ,.. 
netrando en 1& zona de ataque nfU'" 
blieano. 

El motorista leal disparó riJd". 
mente IU tuan eontra lo.. . enemtp., 
que realizaban la 1t)J.Ima operacl4a, lit 
mató a 00. d. loe motonltu • » 
rió al otro en el momento en que 
dlsparaba contra 61. Nuestro moto
rilta relU1~ lJ,ertdo, pero, 'afortuna
damente, DO d. gravedad. - ~ 



" 

, 
s o ,L IDA D! A n, Q. B R E R A 

cela· Correspondencia de Valencia •• , después d. dedicar 
gra.,des elogios. a nuestro compañero Cipriano Mera, hace. 
suyas las palabras de éste,relativa$ ala unidad antifascista 

__ ==~~======~============================~====;::a~ 
LA OFENSIVA LEAL EN LOS FRENTES DEL SUR RIVOLUZIO GILIOLI 

Ante el avance de 
facciosos huyen en 

FraHes, 7 .(De nuestro enviado es· 
pecial). - Establecido el contacto de 
fuegos entre nuestras fuerzas y las 
enemigas ~ .. ~ 

como 'cabia esperar, 
no se ha Interrumpido con facilidad. 

El ejército popul.ar en este frente del 
Sur, está ansioso de demostrar su e~er
gia y potencla al enemigo y ha sa
bido aprovechar la primera oportuni
dad a fondo que se le ofrecia. después 
de unos meses de relativa calma en 
que los golpes de mano eran los úni
cos alicIentes de las unIdades. conde
nadas, por Imperativos dlferentes, a 
una quIetud molesta. 

Ayer acabábamos nuestra Impre,s¡ón 
indicando que sobre los resultados po
sitivos y definitivos de la operación 
en curso y que aun tenia ribetes com· 
plementarios en la mañana de hoy, 
era prematuro hacer SUposiciones. noy 
se han fortificado sólldamente algu. 
nos reductos que al romper el dld de 
ayer estaban en poder del enemigo y 
podemos deCir que la acclón ha re
sultado victoriosa y que el avance lle· 
vado a cabo por nuestros soldados 
puede valorizarse en unos siete u ocho 
Idlómeros de fondo. 

Nuestras lineas, las !fneas amargas 
de diciembre, en que el enemigo, pró
digo en medios que contrastaban trá
gicamente con nuestra penurIa. han 
sido modificadas, a vanguardia, ¡Qué 
satisfacción produce hacer esta afir· 
mación! Sobre todo cuando se ha vis
to a nuestros combatientes resistir p~e. 
namente. bajo el asedio más tenaz 
que dañoso de la aviación enemir.a, 

De nada le han servido a la facción 
ni los refuerzos que en el curso de 
todo el día de ayer acumuló en can· 
tidad considerable 

. ni el crecido 
número d.! hombre.s movilizados, 

Mientras nuestros heridos no pasa
ban de medio centenar y no tuvimos 
n1n~ muerto -de aquéllos, en su 
mayoria leves y DI uno solo por me
tralla de aviaclón-, a nuestros sol
dados les fué dable enterrar a mM 

. de cien cadáveres abandonados por los 
rebeldes en su huida. Estos datos, 
unidos a los facilitados , por nuestros 
puestos de observación, basados en 
el tráfico de ambulancias sanitarias 
de los faccIosos por l. carreteras 
cercanas a nuestras posIciones, nos 
han hecJ10 calcular las bajas de los 
rebeldes en muy cerca del medio mi
llar o tal vez m48. 

El Socorro ROJO In
ternacional expulsa a 

tres indeseables 
Valencia, 7, - El Comité Ejecutivo 

del Socorro Rojo Internacional ha pu
blicado una nota dando cuenta de la 
expulSión de tres de sus asocIados por 
realizar actos que están en pugna con 
lll.'l normas de todas las organizacio
nes antifascistas. Son ellos Alfonso 
Gamboa, Bartolomé Benltez y Juan 
José Rulz. 

El Socorro Rojo pone en guardia a 
todas las organizaciones del Fren te 
Popular para que no se dejen sorpren
der por la actuación de tales indivi
duos., - Cosmos. 

Reunión de la Federa
ción Gráfica Española 

Valencia, 7,-Se ha reUll <lú lo. Fede. 
ración Gráfica Espallola y ha escu
chado el mforme de su secretario Ro· 
dríguez Vega. sobre la cue:¡tión rela
cIonada con las gestIones que ha lleva
do a cabo en Barcelona. para la in· 
corporacIón de I ue! <J~ slnd!(;ales de 
Prensa a la Federación Gráfica Espa
ñola y. por lo ta nto, a la U, G, T, 

Se examinó el problema de la esca
sez de papel de Prensa v ha tomado 
el acuerdo de relacionar gestiones err
ca del Gobelrno para que se cubra 
esta n€eesidad, que puede acarrear se_ 
rias dificultades a la Prensa, 

Se aprobó la actuación del delegado 
de la Federación en el Comité Nacio
Dal de la U' G. T , en relación con la 
constitución del Gobiemo.-cosme». 

Donativo Pro Euzkadi 
Valencia, 7. - El Sindicato Ferro

viariO de lrún. ha hecho entrega aJ 
director general de Seguridad de la 
cantidad de 1.036 peaetaa para des
...... 1. ¡, la, Ayuda Pro Eu.zkadL -
~ , 

nuestras 
franca 

fuerzas, los 
desbandada 

Altamente e4caz fué la accI6n ' de 
nuestra artUler!a, que, sin amedren
tarse por la presencia de loa pájaros 
negros, caat1g6 durlalmamente los 
objetivos que le bab1an sido sefiala.
dos. 

Otro detalle de Interés lo anotamos 
en el hecho de haber paaado a nues
tro lado, al amparo de nuestra opera
ción ofensiva, famillaa enteras que 
hasta ayer se hallaban en terreno 
rebelde. 

Hostigados por nuestras fuerzas, 
los facciosos situados en las cerca
nias de la carretera de Granada a 
Córdoba, que en muchos momentos 
han estado bajo el fuego de nuestras 
ametralladoras, huyeron en franca 
desbandada hacia Puerto López, unos 
utilizando camiones y otros en rápi
do "cros'!_ 
. El balance de material conquiata
do podemos establecerlo hasta prime
ras horas de la ftlrde de hoy, asl: 
74 fusUes, tres fúsiles ametralladoras, 
seis lUpetralladoras completas, dos 
caftones antitanques, uno de monta-
1'1a y gran cantidad de cajaa de mu
niciones y de viveres. 

Al acabar el dla do ayer, '1un en 
contacto los efecbvos del Gobierno y 
los facciosos ' en algunos sect;>res, 
nos pareció prematu:'o adelantar Im
presión de conJunto. Hoy, aunque la 
acción proseguia ei'l las primeras 
horas de la maftana, para sacu.r el 
máximo de prover.h" posible, ya po
demos califtcal'la de \'ictoriosa l\ más 
de heroica; y aunque resulta ene.jo
so destacar a unfUI fuerzas con 01-
vido-siempre !nvoluntario-de ot:-as, 
consideramos oportuno sef1alar, 

, a la 80 bri-
gada, ~ . " ' .. : '--

, ,," antes enfervorizado ora. 
dar revolucional'lo y boy, según de
claraci6n propia, un simple ml!lta.r al 
servicio de lB RepiJbl:ca;- tambIén ci
taremos los bata1Jonea aguerrido!' de 
Infanterla de Marina que, por tpner 
tanto éxito como aquella brigada al 
cubrir los objetlvos más dlflcltes, se 
hicieron acreedores a la felicltaci6n 
del mando. MI como e; heroico b,¡ta-
116n de caballerla de. origen confede-
ral ... ~ow.. 

bata1l6n que es hoy una unidad más 
y perfectamente ~iscipllnada del he
roico Ejército del Pueblo. - Febus. 

Circular del Minis
terio de Defensa so
bre la concentración 

de reclutas 
Valencia, 7. - El "Dlarl'l OficIal 

del Ministerio rle Defensr\ ~acionar' 
publlca una ~ircul'.l.r- ~hre conc.1n
traclón de los -eclutas :lel l'~f!mplaza 
de 1937. Dice [&81: 

"La conveniencI", :le contDr en to
do momento con j'aservas np.cesarias 
para hacer frente a la8 conveniencias 
de la campafta, a consejan hacer uso 
de las facultades que ccnce1p. el ar
ticulo 331 del vigente Reglamf.nto de 
recluta y reem¡Jlazo del Ejél'C!tO, ade
lantando la épo.;a normal de concen
tración, En su consecuencia. se re-
suelve: ' 

1.· La entrega en Caja :le íos mo
zos comprendidos en el reernplll.Zt· de 
1937 se verificará el dia .pnrr.( ro del 
próxlm8 mes de a~ostl), y 1'1 r.oncen-, 
tracl6n Ide dIchos reclutas el lIS del 
referido mea. 

El dla 20 de Junio de 1937, murIÓ en 
el Hcepltal Oeneral de Catalutla el anar
qul.ta Rlvolullo Gil 1011, & conlecueDola 
de UDa grave herida eD el IDteaUnG. 
Fu6 herido el 16 del mismo mM ell 
la posición de la Terraza, reclentem'3n
te conquistada en el Carrascal lI11me
ro 2, en el frente de .Huesca, en CIIYO 
luear 61 dlrl¡!a trabajo. de tortUlca
CIOD8I. 

Mandaba una compaftla dlvl8lct~arla 
de Genle, eD destaC&llleDto voluntario '1 
móvil. Solicitó aelUlr, con la compaftla, 
lu operaclon811 de guerra, evolucionan
do, 8e&'l1n las necesidades, de un lado 
al otro del frente, para llevar a IUI 
compaftero. de lucha la se¡urlda4 del
pués del combate. garantizando con una 
sólida defensa las posiciones tomadu 
al enemigo. 

Esta pérdida es muy consltlf'rable 
para el movimiento anarquista Itllllano. 
<»11011, era uno de esto! raros mUII.antes 
que unen a 8U Juventud (no tenia mAs 
que 34 atice) magn1t1cu cualldad811 1111 
esplr1tu, de corazón y de cultura. todo 
lo cual formaban el bombre y el Idea
lista. 

Vino a la anarqula siendo muy Joven 
y en seguida le distinguió por IU en
tusiasmo y buen sentido a la vez, y por 
la sutil argumentación que revelab!l en 
él un conocimiento profundO. debido a 
un atento estudio analltlco. de los pro
blemas sociales. Cuando yo lo conocl. 
en 1919, en Parma, en el Congreso Na· 
clonal de las Juventudes Revoluciona
rias Italianas, no tenia mlis que 16 f.i'¡os. 
Representaba a las juventudes aDll!'Clu'~' 
tu de la provincia de MÓdena. donde él 
habla nacido. Cont ribuyó, con sus ar
tlculos 'Y actividad muy apreciados, a 
la obra del Indispensable esclarecimien
to con 1& Irresoluta Juventud, confuslL 
por el movimiento esclslonista del 1'1Ir
tldo Socialista, el cual. Inftuencla io por 
la RevoluclóJt. rusa, tendla a rompp.r los 
lazos de la tradiciÓn parlamentsrla y 
reformista, los cuales querlan perpetuar 
una corriente bastante fuerte que t>da
vla exlstla en este partido. 

El movImiento revolucionarIo esboza
do en Italia durante los al\os .919·20 
encontrÓ a Gllloll muy activo. Implica
do, con otros mucho! compatleros, en 
un asunto de ametralladoras -que (l:os 
consideraban que deblan poner a dis
posición de la revolución naciente- que 
terminó en un resonante proceso. él 
pudo evitar ser detenido, escapAn
dose a Francia donde ha vivido desde 
entonces. Logró, a fuerza de privaciones 
y de humillaciones sin ndmero. formar
se una sÓlida Instrucción y una pereo
nalidad, Gracias a su saber pronto en
contró una situacIón y con ella un 
hogar. Pero el movimIento y los com· ' 
pal\eros sIempre fueron su gran fa
milia y su constante preocupacIón. 

Durante sus largos al\os de emIgra
ción, en el tormento de una vIda Inte
gura, el soplo revolucionario anImaba 
siempre a esta vida Infatigablemente 
inclinada hacia los humildes y oprimi
dos, para los cuales sol\aba una socie
dad mejor, En 'Paris. y en cualquier 
otro sitio. se le encontraba siempre ('n 
las manlfestllclones del pensamiento y 
de la actividad anarquista y slndl~al. 
Asistió a todos los Congresos. a ,qd:ls 
las reuniones Internacionales. Reprel!en' 
tó muy a menudo, en unión de otros, a 
la UniÓn Sindical !taHana, en los Cono, 
gresos de la A. l. T. Los anarq 'Jlstll s 
espatloles refugiados en Franela cono
elan bien a este muchacho delgado, cun 
una original barblta y grandes ojos 80n
rientes y vivos, sobrio de gestos y de 
palabra breve y decidida, Intentó, en 
r.olaboraclón con un grupo de compa
tler08, bacer revIvir en Francia "Umanltt. 
Nova", que en Italia fué un diario anur

, qulsla dirIgido por Malatesta. en 1919·20. 
GllIoll vino a Esplll\a, como casi todos 

los anarquistas Italianos, para defender 
la libertad de este pueblo. al que él 
amaba profundamente, y con la espl!
ranza de que nuestro ejemplo Inr.ltar!a 
al' proletariado Italiano a la rebelión, 
y el dla 10 de diciembre de 1936 se 
unió a nosotros en el frente de Huesca. 

Dotado de una "Iva y orlg1 D11l !nte
IIgenCla, nunca se detenla en 10 super
fi cIal. Activo, metódIco, perseverante, p r 8 
uno de esos camaradas preciosos que 
ayudan con una con~ l an te y mlnuclo~1l 
actIvidad al desarroll o de los principiOS 
y a la consolidaciÓn de las doctrina!, 
La emancipación de 1011 traba,ador811 la 
vela él. no como una Imagen lejano. 
sino como una posIbil idad Inmedi 'l~a. y 
por ello 88 entusiasmaba. con las co
lectividades agrlcolRS que abundan por 
Aragón, a pesar de todo obstruccloni~mo. 

Su muerte. ocurrida al gunaR semllnas 
más tarde que las de Bernerl y-de 
Cerl, con 108 cu~l e~ colnboró en Parl! 
durante lorgo tiempo, n05 ha cauRado 
tristeza y dolor Inmensos, Lo li.nl¡:o 
que fortlnca ",rest ros co razones " 8 118 
Idea 8ubllme, a la que ellos defendlan 
y por la cunl hon muerto, y nlimcnta 
nuestra energla y consuela nuestro su· 
fr lmlento. 

Su apostoladO, su ejemplo. IIU sa· 
crlficlo, forman partc de una hcrt>n('la 
que dejamos a la historia con el fin 
de quP. los pueblo!! y las nuev8I! ~_'nll· 
raclon811 le lnaplren en ello y mejoren. 

Umbertn l\(anzocbl 2,· Por la seccIón de movilizaci6n 
y organizaci6n de este '~inlsterio ge 
dictarán las normas necesarias pa
ra el mejor cumpltmiento de t~ta ór
den. - Cosmos. Comerciantes 

desaprensivos 
Arreglo de carreteras Valencia, 7. - El presidente de la 

Oa&pe, 7. - De nuestro enviado es- .JWlta. de Mercados, csmarara Da-
peclal. - Parece ser que el ConaeJI) Dlel Ciudad, ha visitado la barriada 
de Aragón, por mediación de su con- de Ruzafa y ha podido comprobar 
sejero de Obraa Públ1caa, t1ene el pro. que en numerolO8 establecimientos 
pósito de empez~ Inmediatamente el ex1stian ba.laDza.s sin el fiel corl'espon
arreglo de dlverua carret.erae ~ dlente o ' co.n peI08 que no llegaban 
rlaa pan el ~ de material de a la cantid¡¡d marcada. Asl ha orde
guerra, por su situación eetn'tégica., nado la recogida de alete balanzas 
con relación al frente de combate. de 16 kUos de fuerza, ocho de 10 ki. 

Este propóIl-to ha ,Ido muy bien 108, numerosaa piezas de 1.000, 1500, 
acogido por parte de 101 elementos 2150, 200, 100 Y CíO gramos cortos en 
m1Utares. )'a que el ~ en que el puo. Se ha ordenado tnatruIr lo. 
huta üora .. ~ alI'UIlII apedlenta corrupondlentu para 
carretAna, ba hecbo _ ~ .. adQptar 1&1 medid .. DeceIILI'IaI, a fin 
toda ~ ....a 1* 111" de cortar de rala eatoa abUlOl. 
mil. - MIlI. . CoImOl. 
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Doce horas 'duró el combate del sector Sur del Ebro 
HUar, 7. <De nueatro enviado espe

cial). - Durante el dia de ayer se 
combatió con extraordinaria durezn en 
la parte norte del se'etor Sur El Jro, 
donde el Alto Mando dispuso unn ope
ración de alguna envergadura, en la 
que habia de tomar parte un buen con
tingente de eoldadOS' republlcanot. 

La operación consistía en apoderar
se de div~rsas posIciones enemigas, SI
tuadas en la parte sur del rio Ebro, 
y , en el terreno que se halla compren
dido entre Alfajarfn y VllIafranca de 
Ebro. 

El combate duró unas doce hCl1'8B, 
y fué totalmente favorable para nues-

Mediante un auClaz 
golpe - de mano fué 
volado un' puente en 

terreno enemigo ' 
Alcañiz. 7 (De nuestro enViado es

pecial>.-Un grupo de soldadClS perte
necientes a la Compañia de informa
ción de una determinada DiViSIón que 
opera en uno de los sectores de este 
frente, ha llevado a cabo Wl audaz 
golpe de mano, habiéndose antes in
temadol unos quince kUómetr08 por 
terreno faccioso. 

Su objetivo era el de volar un pueo. 
te situado e11 la carretera que !;aUen
do de Vive! del Río, se dirige a se
gura de lOs Bafi08. 

El objetiJ.> cI-tado fué pleI}a.ment.e 
conseguIdo, habieondo ~o a su 
base los soldados, sin novedad, no sin 
an'tes cercIorarse satisfactorIamente 
del éxito de la operación que acaba
ban de efectuar. - Febus. ' 

tras armas, ya que nuestros IkJldados 
tomaron los objetivOS que 'el Alto Man
do les habia fijado, con una gran se
renidad, ~biendo demostrado en te
do momento su gran ardor combativo 
y su maguUlco espfr1tu de lucha Y cIJa
cipUna, hasta el punto de haber Gl)n
quistado varias posiciones anteR del 

'tiempo previsto por el Mando. 
La artWer!a actuó con gran Reier

to y efice.cia, haciendo enmudecer en 
varias ocasiones a la facciosa. 

Se 1()gJ'Ó 'I]~ al enemigo var1~ pr!
sioneros, habiéndosele as1ml.81no cap
turado fus11~ y ametralladoras, - Fe- ' 
bus. 

Nuestros "trimotores 
ponen en fuga ,a la 

aviación faceiosa 
Alcañ1z,' 7 (De nuestro enviado es. 

pecial). - La avlaclón facciosa ha 
bombardeado con Intensidad 186 posi
ciones leales situadas en el sector 
ocupado por fuerzas p&tenecientes a 
la 26 División, 

ocho trimotores de gran bombardeo, 
acompañados de doce cazas, b8n bom
bardeado también los pueblos de Pina, 
Farlete y Osera, causando algunas ba
jas entre la poblacIón civil 

Al advertir los facclosoa la presen
cia de nuestros cazas, optllron por 
marcharse, haciéndolo con 'dirección a 
Zaragoza y dejando caer su mort1fera 
carga sIn precisión ~Iguna.-¡~bua. ' 

NOTAS TEAT'RAlES 
"SOy UNA MUJER FATAL". Esce
nas de la vida de nocbe, en dos ac
tOl, libro de Leandro Blanco y Al· 
fonso Lapellla, música del m:\I'~lro 
VaUs. Estrenada, el sábado, en el Prin-

cipal Palaee 

En el Prtncipal Palace se pstr(' nó 
"Soy una mujer fatal" , el sábado por 
la tarde. 

El est reno, ast como las r('presen
taciones que van dadas hasta 12 f echa, 
han constituido 1m verd~1ero tr iunfo 
para el simpático teatr i to de l <.L I :am
bla. 

• • • 
Un asunto ligerilo y sencillo; , uno 

de esos eternos lias, 11ue dicen que 
ocurren en tre muieres de rompr: 1/ ruS
ga l/otras que quieren r01uper a :;~lo 
11 están haciendo brillantes ej'!r..:icios 
de oposición para ocupar primera~ pla
Z/18 en el es¡;alafón. Un picara que 
lleva dentro una tragedia doméstica, 
que se desarrolla en escenas de sain.e
te; el honrado moci to, nieto de .hlián, 
el de 1a "Verbena" , después_ de que 
Julián se hizo menos sentim ~ntal JI 
más tlmido; la caractcrfstlca !lrntesca 
1/ ' chUZona que evoca los tle,,:pc,s de 
Mazzantini, de Chueca 11 de ,':ogasta; 
un poRo pera a quien le ati;:a Itn pa
lizón Emilf4 Alf4ga en el meJor I nú
mero de la obra, 11 cuatro o éfnco ti
po. de la fauna que lla71UJn nnctfvaga 
lo. último. abencerrajes del cabaret, lea 
han bastado a Blanco 11 CJ Lape1rfJ' flnra 
realiZar un libro mU1l agradable, con 
la .andunga 11 el "savotr fafre" que 
,caracteriza 11 dfltlngue su obra d~ co
mediógrafO'. 

otro CUCIlquferCI hubiera dfc".o "Itll
ccmtrol". Nosotros, en el ucczrC'eo lin
gulstfco, nOl atenemos al caZó 11 , al 
francés, sin vadear el canal de la M an-
cha. ¿Para qué? ' 

E,Ubro est~ bielt escrito, candfcfón 
rara en el género. Los dos escapes poé
ticos de la obra auponen un al,ance 
auténtico de los dos jóvenes paetc!s en 
el sendero que ilustró -varias veces 
ilustre- Ardavln : Felicidades, ' 

Martttlez Valls, hizo una partitu
ra alegre y bifm acoplada a ltUI si 
tuaclones. El cuadro de Madr id, el 
1I1,m e1'0 de la castigudora, el dúo da 
tiples y los dos 1II¿meros, de May rul, 
muy bien, por cierto ·-los cinco- , 
sirve", la situ,ación i¡.¿stamente y son 
cada noche aplaudidos y repetidos. 

<:) 
La hero(na del estreno, entre loa 'n

t é?'pretea" lu~ Emllia Aliaga. Al pa
pe. de Ca,liamón le dió ingenuidad 
p icara, el orfo y el setltlmiento que 
pr~ci8aba. A los ribetes groteaco8 c:M 
pap~1 les dio la gracia juata que re
qf(~Tían, con lUla soiJriecUtd de actN 
excelente, y en el m onólogo en que 
se arfU'/lea iJor rcdo1ldlllll8 sentimen
tales dirigiéndose al mantoncillo de 
e)'(; 'pÓII e ll 'e,ia y iJandera de las cas
t Izas 7IIenesl n l lCLs madrileiws de cuan
do Blatlco era' 11HtC!¡(who, esttLVO bas
t ante mÚ8 qu.e bien. 

¡Quisiera 1/0 L'e)' a muchas estrellas 
ae cuarenta auros atarlOS, temenaD 
que lidia r cs,e monólogol / La¡¡. cosas 
que (e habnan dicho al Q,utor antes 
de clccidl1'Se a estud!arío! Emllia 
Aliaga h izo lo que llamamos los téc-

' 1licos, una 'creación, 
La r evelación ' de la noche rUé eL 

éxito ele Nicl;cs Al iaga, En Itn papel 
liada fácil . la parte de la 'l 'OpaClo, 
hizo una vl'rdadera "trouvaille" , ( A 
ver si COII pala brejas arrancamos , a 
Delbos a lavar nuestro) , Ulsr:r.eta, 
sobr ia, guapa, b:en vest idiJ , , bien de 
¡ir/ura y d~ tono, cantó y dijo soste
niendo el ti lJO, Cli1nU las buenas Le
gró un t r iunfo que será def tnitivo en 
BU carrera· 
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INFORMAC'ION DEL ' EXTERIOR 
Reunido el Consejo de ministros de Bélgica; Van ~eei.nd pidió 
autorización para actuar como' «madladon, .nnu.ira guerra 
_--=~==~~9'~~-' ~~----~-_--~~S=e=p=N=~==ra=---~~-==a=~=e~P--.~.-~-r-~-.~a-·~~'~~~:-~=~=-A-r4-· -. 

'1 e R Q N', e A IN, T E R,NA e ION A LI una nueva maniobra 1:_....IL_rt 
. . , : '«conciliatoria» ,(,íU'QIU& 

E L R E A F ~ R M E D E L A IAladm, 7. - 8. enla ""r Que ea el 
. ',' ' próximo P~no del Comité de no !nler-

, . . ",ación ',e .lzarA 1. voz de Ull del.,ado, 

REVO LU el O N . D E M EXICO 'Que no eeri ni frall~II, ni InrI." al , lta-
11&110, JlI ale.ws, para lanzar • la JO!lsl-
deraelón de todell los reUllldOl otru pre-

EN M':lIoo ha bablllo el otro dla eleeclobes ,ende., '1 en eUas ba triaD
. fado en tocI& la Un~ el Frente Popular, compuesto por la Confe4enclóD 
Me:lIcIua de Trabajla40res '1 el parilclo NacJoUl a-vol1ld4llllite, ,ue 

acaudUla el PresJ4eate Cirdeaas. 
El pueblO mexleano ha reafirmado, pues, au poeJc16n iDquebnDiable de 

lepar adelante la obra revolucionaria empreucUda, ' , 
&to, que' para la poli~ica nacional mexleaDa ea mU1 baIa,ileño, lo delte' ser 

&amblo para DOIOtros, porQue su politica, dado el carácter expaDSivo '1 de so. 
Ildaridad que ha tomado COD Espa6a, DOS IDtereaa del mJnto modo Que sI fuera 
co .. propia, , \ 

En el 10Delo, • trlaDfo electoral de Cátdeau slpitlea el visto bueno • la 
poliUea fraocameate IDterveDcioDlsta '1 de ."'0 .. la RevoluclóD española • 

Desde es&a fecha, DacUe podrá decir que la JolíUca. que M'aco ha desarro
llado en tomo .. Dueairo probleJDa no Uene el .val de la mayoría del ..... Y 
para nollOiroI, tambiéD es un motivo de orpUo el ver que no es DJI prOll_ie, 
aun cuando lea un hombre taD eminente como el ,eneral Cirdr.nas qalea lien. 
te laS limpatlu por Espafta solamente, liDo que es todo el pueblo, sepldor 
en' ..... ta de ID ca.ucUllo, 

Jloslelol1e8 relativas a lu futuru lnodll
lIdadell del colltr&l y de la no Il1t,"en
el6n en ElJ)alla, proposlelenes que llue
tuarin eatra lall pJI!Iseatadu por el 'MIli' 
franeobrltúlcG y lu deleaClCas ,.r el 
eje !toma-Bulla" . 

La noticia la traDIIlIIlUmis plr hab"r 
eldo recellda en fuent~s dlmu 4. tet«, 
cr611lto. - COIIJlOS. 

Francia exige ,aran
tía. para el control 

Nuev& Y.rk, '1. - 11 peor , 1J141clo 
IObre la llUertlil ,ue ha,.., pedido «Irrer 
1& lallOl& am.ora Am.lla Elrdhart, 
J. toaJt~ el h.eIlo d. QU' la Pun. 
a. ae<l7ertt.a empieza a lIubllear el 
hWterlal brWallt!almo d. 1& aV1a40r •. 
Esta laa d.aJlaM'o e'Uaado r.a.l!nba 
la últ1aa parte d. su .... leaal vue
le d' elreuilvala~161l al Globo, UIWJl

do ya recorridos lIeade su ,aUda de 
Mlaml . (Plorlda), .ada ,'menos Que 
311,(100 k1lóllletros. 

La !ardhart ha deeapsr.cldo lIuran
t. la e~a Ce la Nueva QUiDe. ~ la 
Isla de .owland. salto ctOt aupone un 
reeorrl. de uil) ld16mltros. 

Aa.Ua EardlMrt Inició su prlaera 
teatlltlva de 'VUelo slred.dor del Mun
do lI11endo d. San l"ranclsoo can .l 
propÓl1tD de volver .. l punto de partida 
por .1 lite. Oubr!6 f.Um1.nte la prl
%Dera etapa h.ta lIonolulu, pero .1 
~ de marzo último, al eS_perar In 

1& citada. 1ala, ea.potó vloltat'UDe.te • 
IIvlóa, ,u.tiaall., semi destru1.0. .0 .. 
deunlmó por este percance la av1MSora 
e uuaecUatuaeate eapezó ice ~ 
Uvas Pira su w.lA alre4edllf C!.l tIII!Ua~ 
do, en mreeelón tste. In_ este .~ 
sllclonal vuelo en Mlaml, óomo ~ 
dicho, '1, eueeelftDlente, voló "re' 
S.n Ju,n de Puer~ !Uco, C821pltG tlVe
nezuela), Panamar~vo (GuV8lla *0-
laad .. a), 1"0arateZ6 (BrIllU), ~ 
)latal (Brasil). &ID Lws :ft5e ... , 
Dakar, GIO, l"ort t.amy, lIfl P~r, 
Khartwa, Massaua (Eritrea), AaMb 
(eritrea), garacht. Calcuta, AWai 
¡t3:nnanla). !t&ngoon (BltzaaJlJ,a), lb
ill.poore, :Batav1a (Isla lIe ~ava), azra
baya (Isla de Java), JCoeplotla (lala lIe 
Tlmor) , Port ' Darw1n (AUl'traUa) '1 
Lea ( Nueva Guinea). Aquí eaQn'adl6 
.1 avión ~elo para la 1116 C. ~~ 
ea.yeado al Pa'Cileo duraate la ti'ave
ala. - Calmos. 

Mucho tenia que arradieer DUestro pueblo a Mé:llco, pero ahora, v1eDdo 
l. resultad. el~toralea de la última jornada, el arradeclm1ento le centu
plica, porque no queda nlb¡una rese"a en la conducta pop1l;lar. 

y lo que dMhl'" de la iiDportancia de esta aval, se puede iraduclr y se 
tnduce eD autoridad para el Presidente de aquella República, pues bien claro 
edá que Cárdenas DO es, en de,flnUlva, en esta posición política que ha marca
,do &ocio un paú, máI que el intérprete fiel, exactísimO, de la voluntad nacional. 

Parla, 7. - EI:P. 101 circulos cUploaIi
tlllOll .. "'lUla que J'rUcla, para 
mant.n.r .1 control, e&l,fl .. raat1u, 
II.n4l0 una de 6lltu. «ll» el oontrol '" 
.eJ.ra d. UDS lII&Jlera complfta. Tam
b16n ezlle que el oontrol en la fron
tera" blspanoportu¡ue!la ~tlnúe como 
antes. - C<ma0ll. 

Las intenciones 
de Eden 

La Prensa francesa coincide en un tono enérgico 
contra la poÍítica que favorece a los facciosol 

COD verdadera devoción reCOlemos esta prueba de ltléxico, convertido ya 
en ullá democracia perfecta. Se terminó el caudillaje audaz de los renerales 

. COD .uerté. Se terminó el azar politico, puesto siempre en la razón ,de la rue
mua triunfante. Méjico de b9'1 'la no es . el .Méj{co de otrol tiempos. Su políti
ca revolucionaria ha entrado en toda 6U madurez. Ya no es un heblo que 
fii¡ae a un caudillo. Ya es un Pueblo que sabe elegir un caudWo que pleue 
poi' él '1 lo interprete. , 

El parUdo Nacional Revolucionario, que Dacló como una atop. en medie 
del caos político de Méjico; es boy una. realidad tan grande, que Be le puede 
Damar el corazón de la República. TieDe este partido una slgnUlcacióD,;, recia
mente nacional '1 reciamcnte socialista. Ha lorrado, pues, arrebatar a fae de
rechas el sentimiento nacional que aDi explotaban como aqui, querienclo ~on. 
.ertlne en monopolizadores únicos del meJlcaDislDo, ,., ha infiltrado e!18 senti
miento nacional que alli está enraizado fuertemente por las eternas luchas 
de la IDdependencla, con un socialismo de acción, reaUzador, que II'U prorr~ma 
de una mejor distribución de la riqueza la está Uevando a efecto Derme '1 
uDazmeD;t que las colectivizaciones no son una esperanza, sino una reallc1acL , 
" ~a4a puecle ser más ¡:rato ,a los españoles en lucha, que esta raUea-
clón olee I de los poderes de la Revolución meJicana, numra heraaaa :1 
maestra. 

Londres, 7. - Eden conferencia 
continuamente con los embajadores 
de las potencial mis directamente 
interesadas en la cuestión de l!1!-
pafia. r 

Loe dos pripcipales resultados que 
se buscan son: 

l.· Encontrar una potencia me-
diadora. . 

2.· Encontrar una fórmula de 
trasacclón. 

Es Indudablemente de este último 
obsttculo dtl que se habló en la entre
,vista celebrada ayer tarde entre Eden 
y el embajador de Portu,aJ. La in
tervención del Gobierno portu¡:-u6s 
cerca de -Francia, para obtener la 
adhesi6n oficial de Salamanca a la 
retirada de los "voluntari08" es con
siderada en Londres como el \:mico 

I Parls, 7. - Resumen <1e los artículos 
de fondo de la PrenSa parlslenae de 
esta ma!1ana.. 

eUHumanlt6J pregunta 'si en real1-
dael se quiere salvar la paz e bien le 
tra.ta de aalvar a Franco. ' 

CI,'Echo. <1. Parlsll dice Que entre 
Londre. "!I Parla hay al,Wlu dUeren
claa de apreciación en torno a la cuea
t!ón del reconocimiento de los rebeldes 
espanoles como bando belllerante. 

eLe Populalre, se presunta qu6 pa
sará el vlernee en la reWll6n del co
mlt6 al no 1Dt.rvenclón. Alude a la 
campana ae dlscurllOs y otroa actos que 
l5e desa.rrollan en It¡lIa, or¡an\u.dos 
por el Gobierno, preparandO a la opi
nión para la ¡uerra y declara que esta 
actitud del tlllclsmo crea uha situa
ción l5umaaeate pelllrosa. 

«Le Petlt Parlsien» dice que loa alUJl
tos de Espat1a empiezan 1& evolucionar 
rá.pldamente. permitiendo obtener 16-
glcamente ' la conclusión de que la úl
tima crl&la sur¡r1da en el Oomlt6 de 
Londres ha tenido la virtud de desper
tar las eJler¡r1111 lIe Franela e In.la
terra, para ealvacuardar sus ventaJo
sas poelclones en el Med1terrilleo. Pone 
de relieve que aunque Italia ba decla
rado pOl5terlormente que no abriga pro
pósitos anezlonletas sobre laa Baleares, 
Londres y Parla sólo quieren creer en 
hechos y, por tanto. desean ver el ar
ch!pléla¡o balear llbre de lajerenc1u 
extranjeras. 

eLe Pliaro» <1lce tambl6n que Fran
ela e IllIlaterra eno volverin a sufrl1' 
ningún engaf10 en relación 00Il la no 
lllterYeaclón', - Coaaoe. 

El Gobierno inglés concede ,gran 
elemento susceptible de evitar que I 

el Comit6 de no Intervenci6n ten:a 

•emportana·a ' que c01l8tatar el ' próximo viernes IlU 
fracaso y su impos1bllldad de mover
se en nin~ún sentido. a la retirada de , los «voluntarios» 

Van Zeeland asumirá el papel de mediador d .. · 
sipado por lnilaterra 

Londres, 7.-En la sesión celebrada 
esta tarde en la Cámara de los eo. 
munes, el Sr. Eden ha dicho que el 
Gobierno concede la más grande im
portaÍlcia a la retirada de los como 
batientes extranjeros que hay en Fe
pafia, Y que hará todo lo que esté 

'8 su alcance para conseguirlo. 
Por otra pare. el diputado laborista 

BeDderson ha preguntado a Eden si 

se había dado cuenta de que lo. Pren_ 
sa italiana hacia campaña contra In
glaterra, a la que acusaba dp haber 
enviado voluntarios y material a Es
paña. 

Eden ha contestado simplemente: 
«Nuestro embajador en RI)ma ya 

tiene instrucciones ' para 6Oluciona.r 
este punto pm el Gúbi_rno italia
no».-Fabra. 

En efecto: los numerosos estuer- Londres, '1. - Todas 1l1li conversacIones 
zos hechos para encontrar una f6r- gIran en torno a la enorme, act)vlQld que 
mula transaccional no han tenido re· esti c1"Ple¡llndo el Forel¡n Omce en 
sultado. relación con la cuestIón espa!lola. Se lile-
" Por lo que se refiere a la retirada ¡Úra que Eden' est' buscanao la nación 
de los volunta.rlos. ~ta es la única que ha ae actuar de mediadora en el 
'cuMtlón que pueda hacer cambiar ra- 8Ino del Comlt6 d. no IIltervenclóa, ea-
dicalmente la situación. Teniendo en tre 115 fórmulas fraucobrltinlca e ltalo-
cuenta que el Gobierno de Valencia , ' lermana. tratando de obten.r la anueu-
ya ha aceptado la realización del cla de los del'laQos de lae prlacl,alee 
proyecto, depende ahora dt los ca~· Pottnclu. 
cj.)la!l de Salamanca, lo que e~plica !'luchos creea que el pala dealpado 
los ellfuer.as que se elan e!ectuu-
do 'en lotl prNent. momentos. 

para deeempe1l&1' tal papel seri B6ltI~ 
y el, hombre de Estsdo qu,e hap pellO

nalmente la defenaa de sus coutrapropo.. 
alciones, el presidente del COZIIOJO belp, 
Van Zeeland. cuya eJltrevlata Illblt& COJl 

Eden y Chamberlalll, a las pocaa h~ 
de haber rllfeaadD de loe liIt&4OI vait
dos, proTCIeÓ total c:oaelltar101. 

Por llltllllo. 111 deelara que la l.preetdD 
de \11tlma hora en torao a esta cueettÓll 
"es bastante ept~". .... "-010 

El primer ministro be,a pidió autorización 
~nsejo ' para actuar como «mediador» en 

lucha española 
la 
al Es probable Que Pol.onla 8u¡iera 

con1l&r la soluci6n del problema a 
un subeomlt6 especial, compuesto ex
clulllivamtnt. de delepdos de paises 
absolutamente neutrales. Es dudoao 
que sea aceptada esta compollcl6n, 
pero es probable que el Comlt6 no 
dejará de crear un subcomlt6 más, 
al que por 10 menos encargarl\ (le I 

En tomo a la' retirada de los «voluntuioo le 
está fraguando una nueva farsa, COD iD .... • 

ción de la c1iplomacia británica 
BrUIIe18ll, 7. -El el'remlen Van Zee

land ha 81do recibIdo por el rey Leo
poldo, al que ba dado minuciosa cuen· 
ta del reeultado de su viaje a 108 Esta· 
dele O'nIdoI J de su vlalta a Londree, 
durante la cual celebró Importantes 
OODveru.cloDel con el preeldente del 
CoDeIJo 1DI16s, NevUle Obamberlaln, J 
'el m1D18tÍo de NOIOClos JIlEtranJeros. 
Ec1en. 

AnOche , preeldló Van Zeeland UD 

OonseJo de ministros. QUE tuvo uua du
faclón de cerca de cinco horu y media, 
eD el Q,ue exPUllO a sus compaderos de 
OaDlnete el resultado de las impor
tantes gestiones que ha llevado a caho 
en WUhlngton y Lonc1rca. en relación 
eón loa problemaa mbndlalee en ¡ene
ral ., con la solución paelftca del con'" 
aleto de Espada. El OonseJo aprObó 
IOt unanimidad las ¡estlones realiza-
d.. por Van Zeeland. ' e 

J!ln 10i c1reuloa bien Infonnados do 
~rueel .. se cree saber que el primer 
mrn1Btro bel,a pidió autorización al 
Oo*Jo para' desempedar la Importan
tlslma' misión que le ha sido conftadB 
en relación oon lá solución paclftca 
de la ¡uerra civil eapdola. a base de 
evltal' previamente Que :cUeho confllo
&o tID~a dérlv,lOnee Internr.elo~a~ei. 

Van Z"land le ha declarado plena
mente eatilfeobo de loe reaul~OI de 
• u viaje a los artados Unidos ctlelendO 
'Qu. d\U'V1te su eatucta en el Nu.vo 
Mundo, realizó 4jon los bombres de Ea
tado americanos cobra altamente lltll 
en favor de la· or,anlzaclón de la paz 
., del comercio internacional a base ' de 

, la supresIón de lu barreru aduaneraa 
~ del Il&Clonallsmo económico Que tao" perJucUea al 1Dtercamblo mun- , 
dlal •••• ó Van ZetlUd IQUt ea loe 
lItIdoe lra1doI bIU6 ttmao ravorable-

mente preparado para el desarrollo de 
su Importante misión y que sI en Eu
ropa se halla la mIsma atmósfera fa
vorable, el éxito puede anticIparse que 
será lIeiUl'OJ. - Oosmos. 

esturllar una. f6rmula de transaccl6n. 
¡ que serfa dIscutirla ultl'MCrm cnte por 
1 el Comité plenario. - Fabra. 

, . .. -
Londre •. '1. - La mulma atenclón se 

blllla concentrada en la extraordinarIa 
actl'l'ldad desarrollada durante el dla d!! 
ayer por E<1en. en relacIón con la cuell
tlón eepa1lol&. Bl mIJlletro brltinlco del 

Es cada vez mayor la desorientación reinante , .. Londres respecto a 
la .~tuación española, ~mproVÚdoJe el fraeuo ele l. política apida 

.0' hasta ahora por la diplomacia británica 
Londres. 7. - Del eavlado esp.clll de 

la A&encla Fabra: 
·Ay.r fu6 un dl& de Illtel1la activIdad 

c1Iplomitlca. Mis de una vez, durante el 
dIa, circularon rumoree lIDIaclonales '0-
breo la actItud qu. Iban a adoptl,r Ital~~ 
y -Alemania, Rlro. aUllQue no ,. eon1lr
maron, lo cierto ea que l~ perl641cos 
ltaUanoe de anoehe no I'II1'Jam.n al d.
mulado optlmle1l10, nI muebU ,all8l de 
reconciliarse con eus adTernrlOll los In-
11"81. AJer, en Londres, deepu6a ~e ne
loclacloues sll1 1111, una alta personalidad 
polftlca declaró: U.moa hechO, todo lo 
pOllble. Pero me panco que .1 'dIltClO 
l1emento lueeeptlble d' dar una lOlull6n 
.. 1'raneO, .n el cuo di que ... ptt la 
reUrada d. 101 tlelDlDwe ...... erae que 
combaten a tU lado. 

lIJa Londres Quedó deaClltlracSo, una v • 
mAl, Que 1& CU18t16~ .paf101a a. pUM' 
reaolvllH sino d.ntro del mareo d. Wla 
aoluclón "nenl 4e Ice problemas euro
peoe. La tra¡edla de la diplomacia brlti
nlca ha aldo querer alelar el conlllcto 
espallol, enpequénecerlo y no darle Im
portaDal., cuaDdo -1oe pallles Il1C1ataa, Ju
".,.. coa 61 el trU )IIrt1d. •• Npoker" 
coatra IV d .... ~ ~ 4Jf/I. 1ft 

JaI .~""'u., ........ 

roa uao. sIno varIce proy.ctos de reso
luclóa. y toaOll ttacuaroa sue.l",aellt •. 
loa u.oa deepu6a de loe otrCII. La hIsto
ria de la Jorn&aa de syer se tri duce por 
una 'l&rll lid. de r .. ultadoe Il .... vos. 

Ya se ."be ':Qu, Praneo qUIere .1 reeo
Doclale.lo de loe d.rechos de bellltraDte. 
P.ro la Id.. del reconocimiento d. la . 
btllpraneta. en las clreunetaaelas .etua
les; fu6 c1dnltlvam.nte ellmtnada eD ei 
curso de las elltrlvletaa celebradas entre 
el eecretarlo del Porel¡n omce. Eden. y 
e! embajador franc6a, Corbln. Por otrll 
parte, la id.. lallZ&cSa ayer de &uprlJa1r 
.1 eoatro1 para aubttltulrlo por funo1:
aarlaa' 41.1& ao latenenel6n •• lIS puertaa 
_paAoltl, .... tr6 la 'JIII!Ile~a t.,.., 
del 00"'''0 de ~. 
"..... JIr.¡q .,."... .a el pro

,.. " aldlM&óa __ ua .u.... pro
,.., .e meCed6&- C7Uro pr9poa.at41 

'1Ir1a Oree1a. Bden hizo 1&1 patlonee ne
ClIUrlas, a"r, para oltteller la aceptación 
de Greola cerca del embajador de esto 
pals en Lonar.es, pero Atenas rehusó por 
laa 'mlsmos motivos que obU¡aron a Van 
Zeeland a uo acep~r el proy.cto: la tllti 
d. BU fórallla C. trezaaaecióa Que tu... ""~u._ lIe trlutu. 
l.a.I~", . • "",,,ua 

pa¡te. la¡1. ", .. e\llllleaza el jue,,, pe
lIsro_o eSl .ta ¡r d!r.ert . M . a l .. ! .. , 
Y Allma.1 . en el ~ro., o ~ ll'O 4. l' '.óC . 
aunqUI ."y .1 ''OCU1 Ji . ... l." -4 • ..,...u 
labgrlM- ,. ""Iwa al a.1>lftao 'cIr1-
táll1lO que al la opIIIlglóa .1 .1 palll ,..r. 
1D1t1r&D la rtprOdUcaIOa d. peetOl' '1 .. -
Il.Jos que d'Jarall mal ncu.rdo. 

P.ro lo Que ID" prtll'eupa, .a e.t. mo. 
m.n to, a 101 etreulOl de Londres. .. la 
actitud, de cran 1irmeu. del Gobierno. 
tranc~. Alr.dedor de lO!! IncIdentes en el 
Medlterrineo. se ha lle":1dO a crear una 
eepecle de unanimidad, y en todos los 
cfrculOl polltlall tle aanUl.ta ua c1.to 
Mr'fo..... ... la JJIIslbWC,' C. "k.-.01 ...... • ........ WI.-
~OI~a ..... lIa~_ 
• 1. Ihaa __ U! ..... '- tDloeCe. 
01 u. .... C~ • ,.".,1111& 
.J&I~ .. luaet.. .., l. ,~""" 
t,.a~ ... 1 MlClttrrb." , a. ~tre 
ea"'r nad, "de la eMlbl..ucfll 1I1,1ta1tl_ 
de Londr~". 

Por tOdos eatoe antecedentes .. COIII

prende Que en la reunlóa del dla 9 SI 

plqtean1n una lI.rl. d. cUII el. JIDelt1T~ 
taterit, aua,u., 11 ~ .,..el *,a 
lila reeulta zaU CGaJI&.- .¡ .... IUS-
cepUb&I ISe \i;a aQluallla ___ ,.... 

Exterlor ae entrevistó por la tarde 0QIl 

¡os representantes dlplomitlc:m de FraIl
cla, Italia, Grecia y Portugal. Despu6a ele 
la sesión de la Cimara de loa Oomun •• 
Eden celebró una nueva entrev1eta oon 
el embajador portugués. dClCt'?r lIontetro, 
IX almtro de Negdeloa ~ del 
IU palll. , . 

Les COIIeata:laa que est'u WIIiIc'Ie. 
Pl'OVOT&l'4la tuaoa ~ a" J isw, .. 
vial"/Ilaee lI)t*d ....... te ~ que _ ~ 
t lViftd 11.1 ti'- 11.1 l'oNID ~ ~ 
"'tI1(a ft~era 1&pOJ'l&acia. 

z:.nmlllaac1os circulo:. habltuallllen" 
bJ'¡ll lJl:b:l&llioe. r.lae!GUUli lu ..... 
·!. tas d. Ed.a eh. la. 1a'teUes ru.-.. 

c1reuldos ayer •• t.eadN Ull\ll'Iado 
(¡ue 118 ... ba ltuscaado uaa ~ 10-

luclóa a la I'IlIfta d. ~ a t.-:.i 
que 7\'anc. ,b&aC&.S,. .. tuóaIa di 
l.Ia'~' .. ~,~.Ja 
"Ca d. les ·"ntuaartce" ......... 
QuilA. 1St oplaabU. rel ............. 
cestlonl/l con lu a--.a. oIIiIIIIIr. 
ttallaJl .. cont.nll!u .u .1 ,. t •• C80 ar
ticulo del "Popolo d1taUa". ea el Que te 
dedarab. que MusaoUnl &0 pocUa or4eVr 
la reUrac1, de los ·"'clu.n~r1ol" porque 
.tos d.,..d! .. e~eJla , ,... ... 1'Iu
ea, '1 .ra. ,er _to, el ....w :1 
tulaI. .. teIto .. , c:.e1a c¡ue 
_111 ,... ¡t .,_ X. JO e • --................. .. 
.....,._ ' .... acg' .. 

•• ~. lltel",.. .. CII~ • e~ _.r la ~JII!Ila efe 1. ruert_ ~ 
IUlltarlos". . 

Flllalmeute, Be deola Que. a caa* de 
teta lI~q. 1"% ... 1:9 JIC!a CU. te le Ne 

.......... l' caJldM ele'" ... i'" 
eom .te ".JtIcWlr, ........ ... 
llan<ao activas ¡¡ep:'ao'·M .;. ~ 
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OBRA CONSTRUCT • 

LA SOCIÁLIZACIÓN 
EN VILLAlOY,OSA' 

(0.. ....... ,.) 

VIII 

1.& 'HereDc!a entre les pa,. y loe In,re .. s arroja al Isal 
ae e.tos eelt •• ea .. y medi. ua superivit ti. 70UIIT'12 pille
tu. cui lu trea cuartu partes de 1."0.100 •• ,es.tu ... t. 
remaneat. ati ,rlactpalmest. Inv.rtí •• ea el aux1ll. a .tru 
lD.uatriu .. la I"U." 'u. atú seeellta ..... reeuraes. 
WlIWld.· lu entre.... Iteellu a 1.. lftJáIu .ta •• ..1. 
JlÚllM de pea.tu. ZI •• ~rante un diapeni~ll'''e. efeetivu 
ate Teeorerl&, al "rviclo de lu .,.racl... ..rIIal.. .. la 
Jndustria. 
, Elto. resultados acrllditan 1& aeertat1a ,eetita illdu.
trl.1 y administrativa de loa trabajatl.rM ckn Slndleato de 
b lDduat'i,a Pesquera y Derivados, que ha socializado esta 
In·"u.trla tIl Vl1lajoyol&. y debieran bular para convencer 
& todOlt de que la "eoeiallzaclón" e8 un procedtmlen~ y un 
If.tema eeCll1ómleo que permite una-mejor, DlA. blteulva y 
ampUa explotaeM" dé cualquier rftftalf!rJ~~ ~léndoae. en 
el orden ~e la producción. resultados muy 8U~eriole. a 108 I 
pe p'~edAD !!01lIl~gulr8e bajo cuatqwer form~ de .1~,1fI.IlaD1Q". t 

1'." IImfll(l. e_~.,. • ... ell 
I • ... / 

Ittt ... ¡ ••••• ti, 1 .. jer •• l. y ti, 1 .. ,reeies 
ti, ve.t. . -

La Iftl",..el& .el le.ter ..... a I •• ¡iurs. 'u. uaa In.ulI-
tria .... a1izaá., al e. dai. e. un IHall.... IUlúleaba 
ua ...... u ••• ,rev_lI ••• 1 .. tñ~.ja •• ,. •• e tIi" Is.us-
tria y IMIaH"". P .... ,ul.r •• lIr al ........ ta IllJllt6tiea 
.~J."" .,11..... l. 1161 ....... _te "~" iíutl ea 
el .. em. .eeaal ... ,ue •• t.Rllaa la eubtli. ti. 1.a jer
.al.. y fija 1.. ,rNl'1 •• vesta .el 'eae.... .~~&Jld. loa 
laenveilleatel tle UJI •• Ji.,.ll. •• • .. te burau .... 

"~,..e. ,reseat. tlue a. usa .. uf él _ v.ea~l, "1o",ale." 
ble. In"~"'eat.. pero u laac. ,ara .trl. un u,rel1ó. 

. lnta " ... niar al leeter. e •• o ......... e "retrtlluel6a de 
tra~ajo". ' . 

Se praet1ca una lIquldael6n. eu'ya primera parte conüeae 
todo. 1011 tnrrelOl obtenldoa en el mes. De útOI 88 ~edueen 
lo! .qUe cOl',l'M,l)01lden a eonceptoa dlatlntol a 1& veata. del 
rf'~c'1do. eilto éh: :ojenes a la. prod~ecl6n de la lndustrlri. Con 
~~ Qp~rod=ón lograd« • 
. Av , .fi. ~ . nljft tI1 ~ 

/ . 

• 

oeattaua... tU "..,.... ea"" 
Aa '.. deeorlelltacl'. J ~Ylllda ,rete. 
tarlu, dlrlitda a cnar .ltua~1I ..... 
MI al tate .. ' , la ual"" .... 1 ~. lee 
trabajader... la .Jota o.aval ... • .. 
dloato J'abrll ¡ J. oI •• tu (V. G. T.) u .,. 
blleado ayer ... '-r. (".,,1&". ua .. -
alA.to. QUI loa oaaaracJII di la 0D00 
.... Óll 0IIt0N d., la ..... da ..... 

larlOl eJ. JI. T. - V. G. '1'.. coa ..... 
deblsalllute docruaeatada. .a al .~-
· •• re * ................. .,,:.' .. •. 

7 
~~''AI, 

LAS COSAS EN SU 
LUGAR 

Para «La Humanit.f~,! 
Lea C.,lllpa.Aeroll de "La HUllunltul" .. 

ku •• ,.lada d. rodlo3 a4Beru, pClr ID'" 
t i. t. un terl. lie .u~t •• t.ad.ael.IIC111 
'u •• ubllea· 4Iar¡am •• t'. a .l'IIIeatar a 
1 •• traltajadorea v~queree tue IAteera. la 
C.a •• ,aUva l.ttl"ral Vaquera-LePera • 
.are.I.... tlllla u." ba.da .e a~rlle.d_ 
r... (u. tra~ .. r .elllo del terrer de 
.. leem·Iz'a1" :&11 'v¡aQuer1u de Bareelo ... 
1.cIUB. u ••• la 1IIIIIdla de .eclr que 11' 
(u ......... a .Ilu, H. amenuadOl " 
. u.rt. ,er e". "uahda de IncontroladQa • 
¡;.tlll atlr' •• '; ¡OIlCS .loa crlltulta. )' flloll!u, Y u. ·."I'~CO .e'la aerldad' del-porlav., •• la ·'J!lsqu.rra". tle.e la obll,aoló. 
•• I.r,"ar lII'lar f eolftprobar la vera-
. 111.. •• 1u l.fl> .. le10.11 qua u de 
,uItU .... .•. ú.. 1iI. lu .ns,leaa ., acertaa .. 
.~Iftlt •••• es del 'CUlarada Vldlella. po
.1 •••• al 'ueubl.:'tO. la elue .e ",enteta" 
tu. ••• 1.. ex paot,.J\.s V8l1uerOI ., la 
ft.aU •• " tú. ,erae,ul... eatiNII1" ce .. 
ve.el ..... "ue "1 .. Wumanltat" frenartt 
ua pee •• u ,lur.a 1 t'ndri. IDÚ mpeto a 
1 .. traltaja •• rei Vll4u.r.e. 

p.,. •• ha Ildo ul. Celft. to.e» parece 
la'l.., (u •• "Ln WIDlUllat" la clientela 
1. ".1: les b jal'teldO (u. tia ••• una 
~u .. a ·.rtu.lda ,.,a au ••• tarla. , • 
la V". Itvada por u. a ... ,.tera:al; 'H 
.rlc. •• ..f.ns"r.. •• utea -.. pUto." . 
.~r.ra.... . 
.. • (u. 'habta ele tIIt.r e.t .... t' !IJ.& 

Jlu •• altat". ea que la CII,e,."", rali.t 
eral Vacuerll-L'!(:ilera de Bareel •• s. oo. 
1I1.1I1U. •• '. Plaza .l.,81 Gaalvllt, 1" 
utA 1.IiU.ltnte cOIIstltul.a • ., tl1e U" ... 1.. ,,.utu tiel paet. (U, aú ~Ple 
Ia.ltl ••• laac.r · pl'lllbl. la eautltuelÓll ele 
la Ctt .. ,aUvs, y .a re.reeentaclÓIl del 
80ltl.,. ••• la e ••• raU ..... un· t1omea
t. • •• ta •• I!;.. ..' .lIfluerra aepubll. 
.... 11. "ta!uaya. . , 

y .. ra t.r.illu .......... eelr , ~ 
liur. .. ltat~ qUIt 110 H va.arl.rle •• 'ue 
.uela.. IX •• tr ••• e vacueree IIOJI ",m
tute. 1iI. la "¡¡:a(u.rra" d. uttll del 11 
•• juU.. ..,.U. III.I!' fH'. ti ... eft UQ 
reu.I'. eel.brada •• r lit.. G ,atronotl. 
aMr";'. .l¡rea., e. • •• al ~,s.D'.e. • 
..... la ·.a" •• ra •• 1.11 uU' lt"L . . 

.... 4¡ul.,a t'tlr. tu. • IIIt.11 . "beiu 
.Iar. •• a 111 tu.sta peeo~ ea.''', •• tlr-
(UeL ~ . . e .. '....... l. ~ ...... 

LMlat$o .,. 11'. •• u ... W 

(c.~C~.DANDOM' 

No se de),en J.ace'" ni 
cobrar I.s vaca<:iones 

Co1UlecueB_ eea la lleta laaa 
pl1bl1e. .1 1. al Jl'Ú1ae .. & 
m.. 11.8 •• raeleMS t.caI1I 
e.5. Y.y .U.CI.".~.a~ 
u atillada ~. ~ de •• ,. 
d.be. 11 •• v .... :;: 111 4.· 
~.. ..~ftr. .tal ti ... 
.... ,ublleN.", .. ~.) 
". l ....... 11 ... ,. ditiatoM., 
.' 1M ..... .,. n*.jlfa • tId. ,Ale.. •• -l4Itltrbia4lai. v.lar6a ,.1', .u. • w.,U ... ie li8 ti á· 
__ • 411~t41u .eltlt .Du. 
~"ee tI.~b • t.-tes 1~ .'rW!W -4 ..... 1 .... illeluf410l el\ . 

11.8 ,ulftt .. Movil!!..... l. Db1.trll.
.168 '1M Me.e. 4le ~elltal'lllt a 
.ua .~tiv'lI ...... Jeell1t. 
• t .. te . 
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NOTAs 

AiiI .uedan «alDOl» en 
e~ campo , 

.Dec"'f4cmente, en el campo de Ca· 
tclutlrl no taltc" loc&l4üus ,or las 
CU4Zu tocJcJtñ4 nG htl """0 . Ze Re
t1ohlCfón. Como sf ntlla hlLlm~ ocu
rrUo en el área del Hob. ·keee", le vids 
• elites. con los m'MlNs pr~03 • . 
~ casi f§usles e_ter .... s f'le en-l.. . 

.. 

L".'VlllocilÍlI 

.a, un · afecte. una estima cen rfJI;.cte a los call1pellnos, a la I.'.r twe Í&MI ~_ , •• "'nio. que tienen 
un .l'ieter ,!atenleo, que no trasciende en a)'Ut. p.l.b., El cam,., para . • u ..... fJI •• "0 te UD tema lite-
ra .... en temo al cual ,."en encanarse 'r&IM ..a ........ s ItrilIM".. ... .• __ "'1IeIe .... , Y de ahí no 
.... n; es ..... ltran tlaftldralmente al contrarie de I.IU. e ...... en 1 .... ,.... .. AIf. ,.r eje."e. se pene 
., re"ne la a!llterl'" eJe les tue en el eampo viven la ... 1""" y, 81ft ea_ ... e-.. ".aIIe," del campo. des-
". .. PnI1 4e lo Ilnto; ,.Ian de sueldos marnillees '1 para n.ta se oeuJan 4e v~tar de •• .., '1 alternar eon sus 
•• ~eres. . 

. Se ha dicho que .los eam"slnos alientan un . taRt. de animab...... e •• r....,t. a la clu'ad. Por su
,aett •• el call1,,slno salte dlstln,ulr. sabe dlferenelar el camarata latt.r'" 4~ la ciu'" t.1 'u. vive holladamente 
c.n ·etitoet .. te antifaselsta. Los cam)leslnol que de las comarcas cat.laBas henen tue v •• 1r •• rcelona. por asun
tes le tralt.,.. o_rvan en el ... blente. de nuestra eluta. una serie de cens tue contrastan ee1'l la vida que elle,-
llevan en sus lecal".'es res,eetivas. . 

. Se i.,..e d te,urar la niaruarala de va,.s, co.. talllltién sería necesarl. ua.inar si d sueldo que pero 
cilten m.elaililnos "enehuf."s" ru.rb relación con l. tlNr que efectúan . 

'. A 1 .. tralt.J ••• res ael e .... po les sebra ral6n ,ara ,r.testar lIe la vi" friv.la ,ue se hate en las ciudades; 
elel •• ".nte cOIll,letamente desplazado de la. reall4a.d revelucienarla en que nos enCldtra.... que se fUclbe en 
etaW_ eemo, .... eel • .,... · • . 

H.y. es .el e •• JO de d.n,.e nos vienen el eje.,l. 4. toster1 .... · ~ la ciuiH. lue U ... en hstaate olvido a los 
ca ..... dnes. 'e~rIa .lrarse en el esllfljo rev.luelonarlo 4e los pr04uetotes arl1eola!!. 

TodGtM qUeMn protJ'Mlwies con 
fl1&ea.~. en z.s muJ'-s tr."-
1en 4 loruZ muieres fI M.-.Wes, como 
" no hubfese 3Mo .~ ... en tolio 
·d · territoriO ZfWMo el ¡..OÑffto. " .de 
un 1ftÑO ,.f1jcul.r en ~l c.m,,~. la 
Cftl.t«Cf6n del h.mlH'e ,.r el hom· 
",.e, Ha.y gentes. tod.víe. que ha'lan 
del "amo" ce" el rU1Hto. mezclaio d~ 
temor. 'peculftlr en ~s dUNflte 
cz1lol 1!qn' tn""O somet~es sl ;.""el 11 
con lIS fnqutetutt de qvelcr ÜlItCU,.-
408. e"ocedos CJl hambre 7J a. ls eleses
per.clón, -

To.os los seetore;; s.cicles antijas-
· clBtu se han I ven.o 17u.,.ife3t ..... 

contrarios a la explot.ción del h.m"re . 
,or el hombre. Se ha cOftveni.o elt 

· respetar la pequefi4 pr.'ca ~'i.",.,re 
11 cucndo el propiet.rio l. e3:Jlet. con 
sus 1"''''''s 1MII1os. 31ia reeurrir « 
Dtr.,. cz6fulle4tl&Jles un ;..ul. S. h/l 
deho que los propietSMs our- tW
"" luesen en ~or c .. ...- e la 
que ellos pue~ JI.u ,. ...... , de-

La U. G. T., (le acuer~ 
do con las «consig

I na.)) de. su lumbrera, 
de'hace la unidad ·de 
las 'dos Sindicales en 

Pobla de Lillet 

La Granja Pecuaria
avícola «EJiaeo Reclús)) 
de Ronsana del Vallés 

En un hermeslslmo vaUe del t'rtu Va
lléa Oriental eat' situado el pueblo de 
RonS&na del Vall~s (antes Santa Eulalia . 
de Ronsana). de elthu!te!'lllte naturaleza y 
benigno clima. Valle cul la ¡nltad re¡a
dio por la riera . Tenas. aftuente al rlo 
Besós, cuyas a¡uas, que s& deslizan por . 

· beri&n ser e%fJf'OfIIalcs. 1MMI"0 /1 tra
b4farse en colecUvld4d. ó bien re<lar-
tldas entre aquel/os que. si~lio p~
qudes propietarios. tooiesen un!! exi
gua· c~ntfc!.tl de terreno. 

En sume: a flsrttr de la: ~ev.luci.n. 
to4os los antif4scistas auténticos.' con 
pre~""st~6n a cornf!t'en~~r el alcen
ce ~ qe",. sittUlMtn l. trcsfof'fn.
dén ~; ,_oc...., .... S" tteM 
,aM ... ,.,. el file u,. ........,. del 
m_G tMIIo fUe lo ~.... en el r~
gimen ~eef'o, se ltulPen e" el 
trtl"'1e ~ los cfeta". ttwa eeMIr (/fIe 
subsWa (1 rt't .... .... .,.... """e-
" .... "cl •• en les " ......... , ~ 
les ~ lmus., sue.!tr.". " ....... ,., 
de teCGs. es .'e tMO ',..eo . ....... to 
evitar fUe .!'U"4 e'" ....,..,. ettlre 
el "/lmG' fI el 1 .... Ief"G; .0 "ulll •• -
,,"Urse ~ perlure la: ..". ~l
dtuI socill. re",..sef&t.'tI flOr las ctQJ 

· c4te,MW ant.,ónic.s. 
LtI o'ra emc~re d,be ~

tenÚ1'se fJOr 'etUMr. sin que ,.,i.. 
dczr"e el ctlfttrute de que en ckter",i
.1UI/Jas z6nczs se Viva la ' mil"... ellis
tenci4 3f)Cilll de antes. cu.l si l. eZJllo· 
tczcf6n seculer e3tufÜ. llntllÚ 11 per
durar eterumente. eNtO Cft.eeuen· 
cf& I.e' t.l aftetlt •• e. 'JIIHI' ",,/ti ~ 
cao' ~ ffUl eM elle " CNen f.,., ~ 
ol"trueef'.. "'.,,*_ .... .M~'. 

· pr~ eM ello dNtur-.. cree,,· 
do df/ieult".3 el a"eMe ,. .. al /fe 

· la o"". I.e ~. . 
B~o. cOtlerets •• e .l ,.-n

po; estimamos que liS or,..fe~es 
sfnlficales deben hacer todo cuttte setl 
pertinente para que ce3é /f~ una vez 
fa eZJllot.cfón; "O· de'e toler.r
se que MfltI prQJÑete,f.3 que co • . ti
núen lucrdftlose eo nel eSfuerzo «;e
no. En t04lu lu CMlerCIS dea.tn 
hacerse lczs OtJor~ • .., ift"e"".ctofIes. 

· Des~ les ,0~.dmI" .'s. '.,art.,,
tes h4st/l los ift~"NS.. tJillorries. 
han de ser ob.ervc4a3 les c..,ictM:lS 
de irebefo. No ha ~ COfttitlu.r lo /fUe 
., no tiene rmn de ser. 

No pue'e 44mitir.. que. como ha 
dfclo un "ote"" ~a alican.ti
no. acra "ce.,ltinos ""' tierr .... "d
• ere.. ".upl...... La .aewillM;n se 
1&& ~eM ..,.. to4os 1J hetrt." ti. 'Pro
cUrer fU' ,." Meh. lo 'etftuestl'en de 
un 1Mfe 'rT'ejutc"e. 

Un hecho iI'lsólhto como desprecia
ble se aDaba de proóuclr en nu.tI'a. 
loeaJtc:!ad, que. para IN ¡renet'BIl cono
cfmStorlto. nos · ha f,altado el tiempo 
(lU'a. traduéirlo en letraa de molde. 
llUa ~e 101 trlbajadores se den cuen· 
ta de la impaftanela que en si mis
mo encierra. 

Desde hace ba.slante tiempo, los 
14-a.baja&res de la localidad, y en es
l>ema.l los pertenecientes al Ramo 
de Acu~, ~nfa,.n establecida entre si 
una. tan perfecta unián, que las re
lacioñes entre ellOlll se desa.rroalaban. 
de ~ con la mÁ6 cornplst~ lin
tel~ Y e.mtania. habielldo cons-
tltlác!o la. J'úil.ta del ramo con com
~ de la. des orwaniaciones. 
Un Oeait, de enl.ce dt.cutla y so
JU!bI&k lu CIUtlltiOntS inherentes 
a IQ¡ in*- de 1<:15 (jftm;. ¿QUé 
mM ,..unm pedir? :Kada.. A pelOS 
lIÑMlWb llCI encemln'bamOs a la 
tan Oele.da uniUd de las dos Cen-
trale.; pero ... alcuien tamltt6n coma . 
a. cien ID' hora., de J.Iames& a nues.
tra loealldad. pa.ra dmptdlr que 101 
tra.b.jadores seDaran, en una asam
blea de cmjlmto, próxima. a cel~ 
bra.rse, la ~ wUdad. 

41... y nueé'a oraaDlzaclm eetá su
p:di~a & lna dl8C1Plma., que. con
júntát«l.te con lIS ~a. «na
naUs de este i7i'IIl sablo, Jl\Mtl'O 
-.merada. C<morira. confiW,\lfen la 
~ de su llllll'imcia. .. » «... desha.-
ce4 ~. estos CXmitís de enlace. 

. e-.s Junéu. y no ~ ~ 
a4uDa C«l las liIloobi.il'. .. la 
e ' ]f. T., PO!t.qU'E NI NUETRA 
~A.. m: 0ClM0Jt4!lR¡A. LO 
~J. 

s.bemes que el 8iUtor de esta pieza 
de erud1c1ón qlWqulsta», se ma.rchó 
o. ManftU, con ' la satlstaeclÓD del 
debe!' cumPlido. 

De eM hecho. n~.tA1ra:lmente he
mos d~Ui:1c1o lu coIUilcuientes CQn· 
clusiones: la U. G. T. se coloca OOler. 
'tam.ent41 en contra de la unidad sin· 
dical de la. clase trabajadbra.. No 
1m¡xmta que dA!8de sus Vocero6 pre
eme a los cuatro vIentos la. impe
riasa 11ec51dad de que este. unión se 
lleve a la. práctica. Una. COIla son les 
int66A8 de la U. G. T .• Y otra muy 
distinta los del P. S. U. C. Natural-

San Mlruel del Fay. SI. casi slemple 
dlAfaaas '1 cristalinas como emanadas ele 
un abundante manaatla!. . 

Pueblo rleo JOr IU naturaleza 'y pobres 
1\11 moraCores por l)aber sido siempre 
feudol del caelcaz,o de cuatro casas, las 

. que poaelan' la totalidad del Unn~o. 
Estos, adictos a la voz del 11nanciero 

Cambó eran los Instrume.tos de laS tra
'pacerla's electererf:8 de 6ate. ., 118 llllpo
,lclonOl de aqu6UOI hablan de ler hechos 
lnnegablea de 101 panaa del terrllf¡o. 

Las despóticas ambiciones de la bur
rueala aceleraron el choque que mis tar
de Becesarlamente hubiera ocurrIdo, ., 
este choque despert6 del let'rgIco lIuedo , 
a las maaa\ esclavlzadu. . 

Pu6 eJlt.nees cuanCo un pequello Ilü. 
cleo 4. ,anu. acorUndose que er .. hom
!tres J .rejlueteres J com. a talel con 
mis derecho a la vida que . tocla la ca_o 
clealta del a¡ro. resolvieron Ineautarie de 
alrunu Jnepledadea, dOllde haa ellla~

chado Una IrID GraaJa Pecuufa-aYiccla, 
que tua.el.. c.. el nllmbre de "E1lseo 
Reclús". el ¡ran ,e6grafO de la Natu- . 
raleza. 

Baia 1fIUlJa. que eoaata · de 14 depar
tameatos J!8r& 1& «4a de' laDlau. cuyo 
.uero e~cede de 4.000. J d. eu.. 3.000 
de poaedoru, · todas d. la raza "Prlt". 
COIl UD& produccl6n que OIICIla entre l.sot1 
a 2.000 hu,,.. dlarkll. · b 1& actualidad. 
por talta d. petr6leo eombustlble pa~ el 
tuaclo ... leato Ce 118 t.cu ........ arMft-
clales. "'t1eun una ln1lIÍiCall ~e "w.a!18 
clueca a la lIleu_ci6n. "bl ... ~ 
prom.tldo .1 IUIDiDiItro d. dléllo c0m:
bustlbl., tienen JII'tI)IIofIodI8 c;l1atro araa
des ~oru a'rtlac1ales destinaRa a 
su fUncloDameato. 

Loa poU~ekla ut.teD~ Ion Inconta· 
bl~ . 

Tienen UD henncao palolllar con unu 
400 palomu e 1Il!a1c1ad de pichones en 
desarrollo. como tamb!6n unOll 300 pat~. 

Posee 1& menelonada. ¡ranja 100 jauJu 
de erla con UDa colleja madre en cada 
una ., buena prole coneJU ell muchlll. . 
Raza; ¿para «tu6 dudarlO? de las mejores. 
Cuellta~ tamW6n llueatrCII _.1'IIIdOl 

compa6eroa cuatro cuaCl'u con D VlCU 

de leche; 5 entre ea)alJo J YIl\lI8; :2 po· 
tros ., una burra pe,ueb ,.ra el tr~Jss
porte al _po d. 1& ceatta a 1. e.lIl-
paleroa oeu,.C. e. la laltra ... 

POIHll para el trabajo a. ,roCuceI6a: 
2 miQulJÍaa lII.adoru: ! la .......... : 

• 
DESDE FIGUERAS 
~OItTANTE AOUERDO. DIGNO 

. DE IMITAB 

En la sesión del Ayuntamiento de 
..ta cilttW1, celebrada el día 1.° del 
corriente. y a. propuesta de la mino
rilo de la C. N. T. Y el P. O. U. M.. 
se acordó. por ~dad, dirigirse . 
al Gobierno de 1& Generalidad iote
re.tftlole se' tomen enér¡icaa medio 
4u .. rea 'de los familiares de los 
detlt!1m'ea incllÚdos en las levas mo
vm.tas. en el sentido de que sean 
1n~utadoa. por el Ayuntamiento res
peettn los comercios, indus~rJaa o 
l'reJletaaes de qu~ diapongan ésto •• 
con el objeto de que desde aqul no 
pUeKn ayudarlCls materialmente. 

.A81mimlo H acordó que mientras . 
la GeMralidad no' decrete eobre el 
part1wlar. el OoDcejo Municipal 1m
pondr' crecidos impuestos a loS que 
.e.!It6n comprendidos ~ este ~o. 

Son de elo:tar eItas 'med1du, y 
s~rla . c~Yeniente que todoc los . 
.A~ent.s de CataluAa se dirt· 
lie':.L Gt.Jftemo de '1& Generalidad 
.,. 1 .e.Mido. creando con eUo 
un ~ 4. opinión, y. como conseCOla_ la patM16n necesaria para 
que ••. U.Ye '- cabo. 

No es 161160 que mientru los tra
bajadores elUn luchando en los freno 
tes. los que tienen posibilidades ma· 
terialM escamotean el poner a contri
buci6n su vida para el total aplasta· 
miente del fasemno. pasando la fron· 
tera Y. &.de el extranjéro. transcu
rren IfNd*mente· el tiempo gaatán
d ... a1~te el di.ero que desde 
-epi les envio sus familiares, con 
• cual, iMiJleCtamente. contribuye 
el pu.ltlo 'u. tiene necesidad de sur
tirse en .us tien.~ G éGmercios . 

K.y tue activar esta campafta. 
para huer la vUia imposible a los 
ce_ttM y traít.res ,que . estl.n "ve· 
~tant." en i'rancia. 

Técnica A¡rícola 

El riero en mala. con-. , 

diciones puede destruir 

los prados y alfalfares . 
Es muy genertilizado. entre eampe

"nos. regar los pra~s ertf/~es 
y alftillares deSftllés de recortarlos. 

Cundo se trsta de e01f&Od.ida.des, 
tienen sus ruones los que ari prCJCtf
can el rie,o; pero cutlntW las como
didades se de;tln aJUte 11 sólo ,. u
pecula con la protIueción de .CJqUello 
que se explota. ent~1lCes resulta un 
error lamenuble "tsr los que a uta 
práctica se dedic.n. 

Claro está que " se e/ectÚ4 el rWgQ 
poco antes del recorte. al. pCUCJr lca 
máquina gucCczfkulor.a partl el cort6 
11 los cerros "tlra la recolecef6n, CJl 
encontrar el terreno húmedo. no 80-
lamente se exige mayor I~ en la 
tracción. sino que al pisar en mili 
condtcionu con ruedas de esta clase. 
la tierra se amasa 1J el cultif10 no pue
de desarrollarse como debferCJ. N~ 
obstante. si por un lado tiene uni¡ 
ventaja que con un poco tU' euIdcztIo 
puede repararse. también tiene un per
jufcio. 11 ' tan grave. que poco.4 poco 
va destruUen40 el prado o el allCJl
lar. quit4n.doü produccf6n " e1lol de 
vfda. cosa que. con un poco de CJten
ción. podrla evftarse.. 

St el regar deapués del recOrte tiene 
esta ventaja anteriormente e1JUntGda. 
tiene también el fnconvenlente de qq 
.e "llenen todos los ctJnutUIOl ele 
ague. qu'e por las condicfones hfgro
métrfcaa., de la "Zanta en ebíorba' 
gran cantida.d de humedad durante lG 
noche. 11 a pesar de su evaporacf6ft· por 
electo de los ra1JOS soZCJres. 3e ~n
tiene éstIJ dentro lo. ctJnutlllos dial 
11 mcis dfCJt. hasta que une .". elec. 
tu4do en tres o CU4trO recortu. pue
de llegar a producir la. podredumbre de 
las raU:u 1/. en consecueftClCJ. lG -.er
te de le planta. 

Por esto vemos que. general~ 
los alfalfares 11 prados de ucano tIe .. 
nen el triple de vida que los d8 re· 
ga4ío. 

LCJ prcicticCJ de re,ar de8Pt'Ú de! 
recorte de est03 culti~. es mdI có
moda que bene/icfosa. pero si el eam
pesino tfene un poco de cuicIGdo· en 
combfntlr los ellas de riego C4lculddo 
la czccf6n del ctJlor en el rueccm&lento 
de la tierra. podrá recorrer los allaz
jaru con' las máquinas 11 ctJrT08. si" 
perjufcio de emasar la tierra. 11 f1Ol
"' e regar cuando el rebrote 11411.11 
subido . unos c;.e1Itfmetros. 1'tI1'C etñtar 
el fldff7'O ntes meneiencdo. 

En este CtlSO. les e.mpesillos. tm
"uzsados flor la rutina de Z. com04i .. 
ciad. deseonoeen los efectos produci
dos por ltl acei6n del 4fU4 en los ea .. 
nutillos, ",fncCfJ(llfMnte de la alfaZ~ 
fa. JI de aquf estIJ prdctfeCJ tan geM. 
ralizadCJ. 

Cabe. pues. un poco más de cuida~ 
do 1/ regar los pr4tos 1/ alfalfaru UMI 
ocho dfas antes d~ recorte. 1/4 ~ 
en este espacio de tiempo. 14 tim'lI 
habrá pef"dilio su hume," en lIJ SO.l

per/icie JI. JfOf' lo t.nto. facilitará ~ 
tracción de la mdquina 1/ el ctJlTO. • 
al volver a echar el lJ9ua. los retoño. 
1Ja ten4rán unos 20 centímetros JI hCJfl, 
brci ü,e".rectdo ' el pelirro de llenar 
1", csnutillos c~ el rie,o 1/ el eon ... 
sj,utente ter1uicjo de ZtI. poCreftu~ 
'd, les r.fees. 

B. Juacafreaa . 

• 

. mente. c¡ue a los «p8UQuwtQs» les 1m
parlan 'I.IIl connno los iptA!rese5 de la 
U. G. T. ElIOli, por encima. de tod~ 
l fis in'la'eses Y prlnciplall. actúan en 
COlliOlarEAa cm. aaa cooalcnaS. fa.
m;oada. en I!JIerI~. adapta4u Po los 
dnteft&es del P. S. U. e. 

&I¡:iln IlQi haÍl i.n.formado. el dls
ounito de ma.rTaS. ba.. dado 108 resul-

J!l6Qulaa d. e.lIelar; m.lIJ1. ~er; 
bomba 'automtlea para la el".el6a ee 
118 lauU: araC ..... tn,.Ceraa brana., 
todo IIlIter1&l 1110« .. 0. ., d.. r ...... • 
d.,.. c. lea •• tulltI_ ...... IIt_. 

• C.lectiVw..t. _ hUI 
TARaAGONA 
PLENO BE LOCALES Y COMAR- tU06 c¡ue, lÓlll:amalte, eran de es· 

CAL.S perar. Mxepmlírldoee al estUSlOr 
Para el próximo dominIO se .. '.ele- causado en los primeros rncmen·tos, 

brara en esta localidad un Pleno de los 1:4'abajad~ han reaccionado vJ· 
Locales 'y Comarcalee, de grupos iollilor- l'1lment.e. IIP&á»rlOlie q\lll e&to 1'1;0-
qulstas. en el domicilio d. la Fede- duzca. iIlecllm no m~ a¡radables a 
rac16n Loeal. YéndN NútieJ. a. ' la ¡poHtica del P S. U. C. Si el c¡»u-

• 0IIAIr1 elel dia será ocmo s1l\le: . qulsta» macreI8IlO creía. encontnr 
1.- ......... te cr8teocialts. Un rebafio ., ovejas, fáciles de es-
J.- .JIIOlulé del acta anterior. QUilmaa'. estaba ~Lvocado. . 
3.- l'oPa1a ., Ir a una pronta re-. la; obrerOS de-~la de LlUet; de-
o~ón de Já tercera zona. sean Y cWcreIl la unión de los explo-"e' Lupr donde ha de residir el tac106 . . Hoy más que 1ltUl1ca. Podlé1a 
delel_ de la tercera Zona. d('shacer 106 00m1.~ de enlooo Y to-

5.- AsUDtee aenerales. dns las Juntas, pero nosola'm con.u-
Dado el tnter~ Que los momentos nua.remos unidos haate. hoy. porque 

a1IU eIP81'aDlOS . .cudiréls todos los en ello va llu.!8tra victoria y porque 
OOIIlpafteroa amanteS de ~o. t:cconstnle- J • esta unIón no In hemos vinculado 
... de nuestra Or,anluc!ón. Saludos. . nunca. a los Valwnes de la polltlca ni 

, El 11 .. 1 .. ,,1. a .. l. S,I 7.0"a • fos In' l'e6es de ClIolC)lIler partido. 

Una ¡rall caaa .e oa.,. aa.a " lu 
cuadras ,. departlllleJltoa d. crlas ., del 
praJe donde tle •• n 101 vehfeule. ,ara 
101 tranaportel, '1 uaa dl.'.\16. de t.· 
rreno Ce cultivo d. ual8 1111 cuarteras 
(medida convenolonal ael pala), , Ce ~
tu, 50 ouarteru d. rela .. I •. 

Esta colonia oltrera 4e la Ineautlclóa 
conata C. .4 obrerOl, co.pe6e~ coa. 

. v •• c1doa de nueatra quert" C .. t"era
cl6n NaclOnal dl'l TrI_jo, ., ... ya IIlU
chOl loa que tienen lolloltado tU la~cl9 
., IU ap¡ntaclón. 

Que la enerlfa lee aoo.,.lle y la prOll
pertdad lea anime, que e1101 ser" ua 
dWano "peJo donde podrin refteja rs. 
todOl 101 hlJOI del terr~o oo~ allllas de 

. emanclpaclóD total. 

CIar-I·lIet 

• 

La Seeretaria Tblca de las Colee
• Í\~"'" d. la ex provincia de Ta
rra .... ce.Vetea a UD Pleno de. Co
l.tlvlladtlll • que ~ cclebrar4 NI 

lteus ... dla 1l del cerrlente. a lu 
dI.z.e ia m ......... 

Habi6ndose da40 cUellb esta Se
cretaria del grave prG~Ulllla que ' re
preHnta l. JlN8lftt.ei6n de listas y 
CMelatilras ~ 1& renovaciÓJ de 
Ju.las en l.s SIndicatoa Agrlcolas, y 
con el In de tUe todos marchemos al 
wli.ano y con una orientacIón bien 
definIda, pone a. ~ el m¡u1ente 
orden del dia: 

1.· Revisión de eredencial8l. 
2.· Lectura y aprobación del aeta 

anterIor: 

3.- Informe al Pleno por esta Se
cretaria . 

4 .· ¿ Debemos concurrir a 1M elec. 
' '''''ones pua 1M Jbntall de Sindica~ 
. Agr{colas? Ven tajas y perjuIcios que 
CD8 propcll'cionart esta concurrencia. 

5.° .\uxlllo económico a las Colee
tlvtd.4es. 

6.· AJuntos ¡eneraie... 
Nota. - Se lUega que todp, _ « 

Colectividades tral¡an un detalle di 
la ayuda ee.nómica que neceai~ 
el cual. de momento. se referirá ex
clusivamente a.l~s que han sido afec
tadas por el ataque actual que pade
cemoe. Invitamos, también, a las C~ 
lactividadea no adheridaa a uta S~ 
cretarla. ' 

• sec ..... 



i 
I 
I 
r; 

:lnlormacién·locl 
~ , 
z 

COMENTARIOS MINIMOS 

LOI INIUITITVIBLII . 
Ha hecM laJts que lJellartJ ests ,"erra deterM~.te de lo.! deSthlOS /le 

1I8JHIIiG ptlra que M8 dMrsm03 .cvetlta de l. fm,.,.t •• oiG que HeMen allu,," 
~ a lCl8 que antes no se cOflcedia ",érito alguno. . 

Raultca que mucMs de fos olimos que coMUerclbamos a,,~litJre! o de 
,egutldo platlO, han adquirido a"'ora tal cMdMer de b4rlcN, que Jos que el 
.uo. se dedkan son seres iJUUStttuibles en ,. ,et8fU4,'ia, JI, per eo,ueeue1t
• , tfIGpt03 -tl0 obat.nte .!U jtMJ".tllli- INr. , 'e.,_4rse M la capital " 
GOUdir a la primera Ji.ea en delema de ,. UIJIert" ea pe"lIro• 

Bdo jt&3tilka ante ti, ctJMMada ~ctor, e!e des/lle de j6ve1les tristes qU8 
eoutontemente nol o/recen la" calles de Barcelona. Son los instmituiblu. 
loa que ttetten que ,ermaaecer en JtI · reta,uardia contra .!" voluntad ,elartdo 
et~CCla a producto; quhnicos o cott/eceio,..,,~ proas vernácula para sema· 
tWlrioI humori8ticos. Bn 8U8 r..,tros melcftC6lico! se re/leja la contrariedad 
del Mr~ sometido, mal de su a/1f'Gdo, & UM vida se.enttlria. Todo! se mer· 
eJwlricl,. porque todos tienen el cor"ln en esos Irente! donde se Ju~ga JG 
cUgnfdtJd de Espafla; pero t0dp8 8e quedan porque, así como el átomo es la uni
dad quimica de la materia JI todo c,m"o en BU distribución o agre,ación. 
lUjHmc (¡ahí tia e80/) un caftbío quimicoalotr6,ico Se la moUeula (Iperdo
M4/ ), el oficio auzUiar o mfnitnq.. tUtCtno ¡hntte"de ,. dfvlsibilidtll! de les acti- . 
tñdGdeB humana.!, puede produdI"r, .1 8~ altertlCo, ,,_/1 honi. llerturb4cUIS 
M JG vidG tlGcional. BtJqIIe el lector r. eOfl8ooueacia M este Uo que acabamos 
de uponerls 11 verá con cuánta razón se quedan en la retaguardia los ¡MUa
tItWble., 

Algunos fmensatoa -f'Orque los MlI- pensarán que esa retención de 
.ftI1UtitdbZes en la ciudad puedé representar un peli"o I'ara el frfunfo de 
las OrmaB popuJores, ¡Pro/luido error! Y/I se ha repetido ",..,ttl l(¡ saciedad 
qIMI la t1fctoriG depettde de la moral de la retaguardi/l, y la moral de Jo re
~dúJ depende de su aspecto, Y siendo así, ¿qué aspecto puede ofrecer ti"" capttal compuesta ezclusivamente por mujeres y m_jo.! 1 ¡8eritJ tMgo 
-.oatroao! Lo mismo JHJrfJ tos ezt, .. jeros que tl03 """tes» que liara lo.! inge· 
ttUOB de casa, conmene que demOB la seMaci6n de que lo que a no.!otros n08 
.,om. ,atI Jóvenes robustos y que el ezeeso de tat.., es tal, que 10B dejamos 
rJtU' JNltde .. tranquilamente por las ciudade". 

Aj, ~oaoa optimista.! 'Y sobrados de energlas, 6S como tIO! prote. 
g61dn desde el ema_jero. No olvidemos que en CltestioAes de c.rid4d 1F de 
IJ.lIudD ca de811alido. puede m4s una "kermesse" benéfica que la relación¡ 
Cruetüettta de JaB desgracias de la tlfctima. 

. En la Generalidad 
Durante toda l. maftana de .yer. eatu· 
~ el1'fe8ldente trabaJlIlldo en IU despa· 
ello II <la Presidencia. A la una y media 
d. 1& tarde. recibió el ae110r Companys, 
ell m delpaCho oflclal de la PresldenclÁ, 
al o6Dau1 pneral de Francia y al Jefe 
IUper10r de POllcla, .e11or BUrIDo. 

El ((Canarias;, 
'frente a Tosa de Mar 

Por 1111 apntel que prestan servicio ell 
'I'CII& de llar. fu~ comUJllcaclo a la Jefa· 
tura de Pollcla, que en lu primerll !lo
rae de la ma11aD& de ayer. tu6 divisado 
trate a la meJ1c1ona4a población mar1· 
~ el buque taccloso "Canarlu". 

Ha sido , élenunciado el 
aemanano «Anarquía)) 

Al recibir ayer al znediocUa a 1111 lnfor· 
madora el Presidente de la Audienela. lee 
maDlfeet6 haber sido denunciado por el 
PIIIc&1. el semanario "Anarqula", por la 
pubUcacl6n de un articulo eOll8lderado 
tDJ\UtOllO pan. lu autoridades., 

Serra Hunter hablará 
'e1frJ noche por radio 
con ; motivo del Con
grao de Intelectual" ' 

HoJ. Juevee, a lu nueve menOll cuarto 
iIt la noche dlrlalri la palabra al pueblo 
d. Clatalu!a. el se1lor Serra HUJlter. pre· 
eldeate de la AlIanza de btelectualea pa. 
ra la defeua de la Cultura, con motivo 
del CoD¡reao de Intelectuales Antltascll· ..... 
'Hoy aerán rev'iatailcu 'tu fuerzas de Seguri

dad y Asalto · 
Los liellorea BurIDo y Cuevas, un VI· 

litad. al setior Companys para Invitarle 
• la revista de 111 fuerzas de Se¡uridad 
, AI&lto que hoy, Jueves. a 111 doce del 
mediod1a teneSr' lulrar en el Paleo de 
Pi y ItIarpU. El Presidente prometl6 IU 
asldel1c1a. 

Conferencia 'del cama .. 
tacla Jacinto BorrCÍ& 

El 91ernee a lu }lueve '1 media de la 
eoche. tendri lusar la lIexta conferencia 
del dclo orpnlzado por la Comisión de 
Propapllda de la Sección Madera Socia. 
Iluda, en el ealón teatro de la caUe Ca
h"', 33 (Pueblo Seco). 

h este acto er compatiero. Jacinto Bo· 
rrM d1aertari ACerca "el tema "Proceao 
..alutlvo de 1at uoclaclones obreru y IU 
tdueDcIa ea la Revolución .oclal", 

" 

Dentro de breves dícu 
fa fuerza público ·pe
(¡irá el ((Certificado de 

Trabajo. 
~ nueatru nMlel.s. la Pollcla ha 

rlC1bldo ór"eJ1111 severu eneaalna.... a 
"" a Ir. lUyor brevedlC1 todos 101 cluda
...... llalla ,revlst. del "CertUlc:sdl 
__ 'J'JaMJ.", ,.., tnHurrldlll al¡wllll 
...... pretedlrfo JCIr la tuerza p6bUca a , 
.. ,......,. de dicho dOlUlDlOte .. tocIlII 
.. bpreI de eeparclm1ento, y el "'uda· 
~ cue .0 pueda exhIbirlo seri blttl
~o .obre la caUIII que le han la. 
~ laacerlo. b .1 cut de que ae de .. 
.... que .1 "CertlAcado do TrahJo" 
80 puede IV G1a1bldo JO!' .esl!IDacla u _rae lDoIhIDI del tD~, la IUorldac 
Jaad 1M ,,"'A_ .... , 

• 

F allec'imlellto ílel CO
ronel Grau, jele de la 

Cruz Roja' 
Vlctlma de una traidora enfermedad h. 

fallecido' a los treinta y .Iete dos de edad 
el paladln de tan meritoria institución. 

El cad'ver ha sido truladado al CUar. 
tel General de la Cruz Boja, en la calle 
Laurla. . • 

Bl entterro 18 verilcari hoy, a lu cua. 
tro de la. tarde. 

", 

Caída gravíaima 
In ¡Pave eatad. 1Il¡res6 .yer en el Hos. 

pltal Cllnlco, Manuel VlUalba Suste. 
quien se cay6 desde un segundo piso, pro
ducl~ndOlle la fractura . del f~mur iz
quierdo. 

Un home,naje a los in- ' 
telectuQles extranjeros 

Para\ el próslmo dla 12. existe el pro
yecto de celebrar dos grandes actos en 
homenaje a 1011 escritores e lntelectuallll' 
antltllclltaa que. procedentes del Con' 
areso cele bracio en Valencia. estarAn en 
Iluutra eludad el mencionado dla 12. 

El ' Comlsariado de Propapnda de la 
Generalidad tleae ya el proyecto e. mar. 
ella y .0 .UUJllOS de que 18m de Il'llll 
.lmpatla '1' adhesión a los nustres hu~
ptdea que tendr' Catalutia. 

En p,.xlms edlclonu daremos cuellta 
del detalle de los menclonallos actos de 
homeaaJe. 

Orden (le presentación 
a los tenientea de 

Artillería 
Deberi. JlftlHlltant con urgencia en el 

Cuartel General ' del EJ6rclto del BIte. Sec· ' 
cl6n d. ArtIDerla, 1111 tenlentee de ' esta 
arma en campa1l.a promovidlll a eete em. 
pleo ea el· "Diario Oficial" ndmero 130. 
pendientes de reclb~ lUa..,creclellclalea de 
destino. 

De interés para loa 
radioyentes 

La Dirección OeJ1eral d. Telecolllunt
cacJón ha prorropdo el periodo volunta. 
rlo para la adquisición de lu Ucenclu 
p.ra aparatos de radio huta el 4Ja si 
de JuUo. . 

Lu ventanillas de Tel~sratos pennane. 
cerin ablertaa de nueve a una todos 101 
dlu l¿borables y, aclem6s, los úbados de 
cuatro a siete de la tarde. expidiendo lu 
lIcenclu .lIln ,recal'lo ,alruno. IIlendo el 
pre,clo para los particulares de cinco pe. 
.etas por aparato. 

Exámenea (le la Fa
cultad de Medicina 

2n la Paculta4 de Medicina de ~ Un!. 
vensld,acl de CatalU11a hay anuncladlll los 
Illrulentea eximenea: Dla 8, a lu doce ho
ru: de Medicina legal, eD el aula n6. 
m!,ro 4: dla 9, • lu cuatro de la tárde: 
de Grupo :1:1. eD .1 Laboratorio d. Plslo
logia: dJa 9, o. '1 ... cu.tro 4e la tarde: de 
entermeru, en la ola de CoDferenclas. 

EJERéITO DEL PUEBLO' 
• • 
~ la revista de actualidad que une 

en un lazo firme, tNnte '1 retaguar
dia! 
I'BIX:JO, lO _tInuII . 

Ba AUaG el ltQm. , 

• 

El- timo d. las mi.aa 
ai.ue ti... tli,..,.o 
P.r .te , ... _ ............... 111 

tlm.ren a7W a .Ialla La ..... lIIdre-
10 4. mU clnouanta peMfu. 

Act.,ación 
de 1., Tri"""'" 

~ .. .,... 
Trlbu.l .úaMR 1. - .. " •• ,,,-. 

o .. 1 ... la vila ....... __ J" llarl-
mó. ~r fa .. ,... .... lit U1t. teMlllO, 

Jurato •• l1JIIaM ....... l . - .. a 
,1" • ......, ..... 118 .... .,..... CUt testa 
1e6I ..... eM nla. ha ....... era ... . 
tra eea_lo d • ..,... ~ •• ¡ ha ... . 
paretlCt .-r M ..... "- C .......... . 
' .7\1" ...... ~ ... _ 1. - .. .. 
pro_", JM ~ •• al CUt l. fU' 
haUa ... ea IU .. a u. tutti "" ....... . 

El 'r ..... o - al que d ..... e el llua. 
tre 1 .... 0 -*tarde JlaJrI.~ - Vln. del 
frentl heJ("o. 

El ver~ot. 81 d. l.tulJllaalCa4 '1 el 
Tri"UJlal abtelvl' al ,~.o. 

El ¡ele d. 1_ lu ...... 
de A.ollo ,.. cu,"",i .. 
ment. el "¡c.'tle 
El Ale.lCe d •• 1II1arl •••• ó ha' .1 •• 

cu.pUm .. tat. pop' el J4II •• 118 ~ 
de Aaalto. do. 1M~ ....... • __ •• .a .usittUei~ del ...... te c';"'.1 lelier 
Arrando. 

Expo.ici .. ' prel .... nal 
ptlra la muj.r 

La • .uela PNt ...... 1 .-ra la Mujer, de 
la G.n.BU.... •• Cltatua., ha .... tES. 

do una eXptllel'n t. 1. t_-J" efec. 
tuados hasta oh.,.. Jer "tte di IUI 
alumnas. 

Se hace preeeMe, a 1. ,..... d. 41. 
ehat .1umDAII • 11_ pa. a.~ .tra. 
lIenslll.. Que pu"a I.~r vilMlaT la 
expre.'" ez.tNn ,ue Ma ,.... ... 
eeJli alllll'ta a ,...r •• mee-. lfa a, 
1Ilut& el 15 del eent._ .•. I--*t'll, 
41. "leE a u.. d. la •• aa... '1 •• euatN 
• el8M de la tlJde. 1M ... al ... , úal. 
ca.N1t. !1e diez a u.a d. la m.lana. 

Objetos hallaJos 
en la vía páblica 

Belae16n •• 1_ 

pú'" y~*I~~~~I~ Hnal4llel, • 
11M ... 
Un •• "ero 

tea ~.. •• 
del 

,.a"",,_·. un~=~ 
t.nlell •• un IIl1let. !~=2t"1 mOlleae y C~et 
valltl d. eaalu..-- Ull 
con l'4etllHlee y ua ,a,el IIn 
Raai6n !!II.ntler: l1J3 ca..-ta en 
'Y naa pa 4e v.,.l.: 011 n.9WI .n 
t~s n.v.: un retaj ra~.. 
eltl dMUIIIIBt.lI .. • 
ea'llllen Clft d •• 
.a: un IIIOIltc!en e .. 
lle1. 

Etc .. la de Militantee . 
de Cltaluña l 

C. N. T. • F. A. 
euiIID de ¡ .... nea pe¡n la "re-
.. _ .... a lu 11et. ea punto 
.. la tarde. , 
11., ,....: «La FederacIón de ' 
~ o Indllltlias». Por J. 
~. 

.....: dIWMIa di Espafia" Per 
J...,ma ...... 

-..: A las cine de la tarde: 
ExMi_ ., _ ....... sowe 
101 ~ ....... aaterlermeate. 

IMal ,.... 118 In ..... : l!D salc1a 
........ la Olla O. )l. T,·P. A. l., 
A~ JluaIutl, 32 Y 34. 

Ce .. ité Re.ional de 
o.-u.o. Anartluiata. de 

Cataluia 
A TODA8 LAS DELEGAfllftNES DR 
ZONA DE LA OUANlZAClON : 
. EiPIClPlCA . I 
D. ' forma ~tIlllle se c::, con· 

voea ,aR "1, jUefea, a las cua. COll~".a. 
tro Ce la tIMde. Qínn ... os tenr"'OI que Ji;;;¡;¡'; 
h ... ~ de una c1tIUlar y 1.110 

. dt .. __ 1 ... ~ asIIM.r, f.o. 
das las ........ 1Ot8 sfn nlnruM' ex· 
~'n. AceIÍbIMI .te ~ertmlen. 
to • 1. tns 8al~ f. la pJWlnc1a de 
""",~r tret.rae de cuestiones 
4(\Ie _ n Ifttlello. . 

110 MI .l'tftle a le eue bace pocOl 
ÜIS Ua;Cft$tOllilMb ·los ¡ru • 
_ ~ .... 4150 qtte na· 
6 .'IIIe . en Iden 4e nuestra pro. 
• A¡u_Im ea)lllllfica. NOlIOtros, 
li6no ~mité !telional. DOI CreelJ108 en 
el •• r de hacer eata adverter,cl", 
SU 1IID!lI'lq earp de la 1ml)&rtancla 
cue amen kla problemas que tenemós 
peMtIIl.s • ftIMIuelén. 

.... 'nw ~_ a 10111111* se .,rtIIIMIl & nnlMf el nuevo s~re. 
tario, ,.ra que el t'eaJw;te ,del Comit6 
Regional se haca rApJda y dicazmen. 
te; pues h~ de saber. que despuéa 
lle ser un número 1nsilPllfM-"te qu1~ 
lIIe5 como 00In1~ hemos actuado, en 
.1 día de ,.. se nos m.T''''''~~ rWs com
JIIIIros IMr estar JIlctuidOl en las 
Q~ Que se IncOrporan. 

Por todos estos motivos esperamos 
que nuestra organización especfflca se 
pronunciará con la premura, de""~a 
JV& 41ue lueco nl:l tennmea que la.. 
atentar lo coairarla. . 

Por el OeIDlté Re~onal, 

El Seeretarlo 

• 
SINDICATO DE nmU8TBIA DI! 
lA EDD'lCACION, MADERA yo 

DECORAClON 

.CONFERENCfA 
El bompd"o Jacinto Borrú di· 

sertarA ,obre el tema "Proc8lO evo· 
lutivo de las asociae1onea obrerU, '1 
iu lnAuencia en la' RevoluciÓD so· 
cial", ' 

lIII81118, viernes, cUa 9. a las 
nueve '1 media de la noche, en el 
salón·teatro de la callé de caballea, 
núm,33 (Pueblo Seco), tendrA lugar 
la __ ecmferen~ ·del cIclo orpnl. ' 
Zlldo por la C1mt116n de Propapnda 
de la ~ccfón Madera Socializad&. 

• • 
ACLARACION 

, 

refurld. ti! ' dAt 
lila ~r el p.radM" 1111 IIU ~ 

Zamo ~ NA.".uz LVQl1E . a .. ea aa~er .e lIn ., •• re ,Ant.nla LUllu. 
Alcoba, y 4e J"." NarlA_ NdflreE. J"b.e 
Nllftez Espafla y Ant.nlo I'ena"'''''. 
RlIlz. 

~
JnIII1NO JlJGEA . 

pone en ' ~to de su tllftl la ut 'd' e .. Madrt.. en la .~,l~ 
lreecl~n: ,.... Ualeo M'e~ 

Faeaeera • ' 
.Ja.I IIn'JTEZ ' 

desea." ~~BU comp ... 
ftera e.... II~" y .u. dOll 
hIJos. LeIII N"~..... e a la D.-
l!rlP4$ Wn, -:uarta: c .... a... Ii. el. 

l1f A8 
el ~TI'" •• Jlb !.et'6n· Ter
eel.. ~..,... • a a.a IiIYIIl6n. 111.. 
1Ir1~la .i!. .... selUdo .. n'n. ~llIa. 

o po U_ la c_m • ..-ua. hu~ 
b ·d. . 

'ellea 
An\!tl1l1a 
cellmlta. 
l .. a). 

JME nANte Ge~ . 
.teMa te!!'T Mti .... · C, .u 1& :._ 
Franee Gtlláll'l. :al1I . .... a a., 
calle JIalu.rt •• 11. Ile= •••• ~.. . r .. 
eel.na). . 

ANe.LL~N' 41ellla ea_ el 1M-
t~. ~ , 
Jer J') , 
de l~a. .~.~ •• ... 
JI.u. .• 

JI que sUIabe, DcIIabiio Bor.net 
Matas. ha¡o oeutar, que heeba8 las 
.alaraáOllIS del C81a), nsuHla Y es por 
tlemú bien endente que Ricardo Le· I GeR'i , ...... 
~~banes, no ha ten1~o ni tiene ; .esea aa., el .. IU ,ul~ 
IU ón d1fteta ni 1ndirec:ta Y. Emlll. p,,- ~r .• ~J'III.l • 
JOr tante, nalla tiene que ver acerca glllllent. Inlallt~ia ..1 n. 15. • 
He la fenuncia por mi presentada, de (~~n !~.... ea ear,. 4e 1I • 
1t ~e ha heeM nl.-encia alrW1 pe. l ' F~~ft A 
~ _ de esta loeaJJdad . estos illtbDos I :~11".,..' :; 

• . . ' Calltlll. c!. a. .. 
Lo expu~ me obl1¡o exPresamen- lIea I!aber- el,. 

te ~rlo uf co.ar pencmalmente '1 Herllllla y BU c.lllpafl •. re PÑ,o 
JIOr estrilo ~dam te M'Tales. . , en 7 en todas JUAN )iABVAIIW .&1'. ....... 
aquellas red es de los per1ócUcoa del rellmi." ~ll" .. 0IMl 3. l¡p.. 
QUe interese a refendo Ricardo Le- tena oltava. frlitt E .. c.u-
ebu¡a, para la rectificación que re- ~ena. d_ II1II.. el 'e IIU •• 

I 'mere el .... ."" '1 dre JOINIa .n4Nd. ... o y hft1llill. 
.......... . , Joa~ Nar"- pd .. de. • 

Ya SUB efectos, l. formalizo l~ pre. t paAJf(8Qt P.u~ ... MN_ . 
sente declaración .. SUB efectos del SIndicato Unle. ~. R. 't. cM! "llriar 

• (MurcIa). d_a .. t>... el !1!- de . 
• FrancllCO ~ult Gareill, lhllu ' e\le

Trero. Jos' Arcilla M.rales y osé DTaz 
\ Pérez. 

Cemité Pro H~idOI de la !)1vta!~~AN RAYO ATe 

C. N. T.-A. l. T. ¡ E'I' 
El pueltlo 4e ,Oña1u&, tAI'mh - Del Cemit6 Pro'Herldos O. N, T.- cue 

euenta la alttMi.m por la qu •• D & 1 T --'---"-vleaan t he ' . •• , .. .,.-~ a la oltra de au-
.nulS ~ ~06 del Nbl: di.. los hetNOI de guerra, ' hOSPI- de la 21.

a ~ 
de Eipafía, Sl¡Ue alMlr~ la la talIrdOl, hemos rec1bldo JOI al¡u1en- :?ade~.... ~11". -.o_ (% 
que eati r~o el ?-! A1u. tes d~'.OB' ' palla ..... -. ti .. ,... ·f. aq-
da a ~lIIIi y ~~. lA! .. .. Del adl te, d ' 1 ci6c.. Jea. y "'1MIl :..cll'pa lil.eafante 
hombres ' Jau_ y Ili'" el Pall" . ea e I Oonatrucclón, de y JOB' , Ci.n .... .,.111: ' -::: ( 
~u:,l~r::-'.= ~~~ .. ! ~= iD ::,u:.::tolad:u=:::; de la prlm:LJ:':'::~~~r1mer tl4ta· 
blOl de ea. relión ~uÍ.. (lIontepfo San Pedro PeScador), 138: ter~:r~:ra •••• ~~~~ " 
bor óeY8lIIIIIora. ' tle ·UIl IODlJllero. 11'20; tle Itafael Pe- .W ti .. ..".-
c.~. ate Oaml~ ~¡) en dre' '1 .1_ oatIenero, 60; de Bafl1a .... ,.. d. 

1- __ ". p .... :.... .. 2. '1- I"t Ca.. <I411e1tuf&),~: ü 1JDOI -~....... ...,v, -. • • •• os nn" . pafteroe, 1_: tle 111 c..,.aen. de 
& continuar la labor que ~ S80l1n· la ___ A '" " !:! 1"' ... · 
~o. abara mb o.~ nunca, wa ..-- "e 40roe .. - rrn-, -. 
.yullar a loa _ayos rW h .... qUI -en de 101 tnbaJ.lleres de ~er;fa Bar- tor 
tierras nert.ftu Si' ... ' ~ 11-1 eelonesa. ff.brlea de Casa Ant'llnez reitero 
bertac1tSw:e e!!fl\:nert.l~ de too (l'uacr1pción entre eos), 60. · I e.tt.1 
doa loa 110 Gracias a todos, compafieros do-
Rem1~ s onatt~OB al OQ:nt~ nantes, y que weatro ,eJemplo de so. ~ 

té de A'YU4a ' lI/ Eu~di Y Norte, ' ~e- ,üdaPic1ad te~ga lmltadorea. Balud. . 
Ja.yo, 66, 2.°, 1./1, en BarceIoftlt . . . . • 0.11 
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TEATROS 
ftJNCIODI PARA JlOY, IUSVEI. 

I DIA • DIi IULIO · '1'.,... a la. I , aGll" a la. 10 
.. ~~ -.~~~~I&l •• 

~ 
__ G. ' oamldla 

~ 1* , -~ DotM: "'loa Edu· 

COIII.. • d. flYt.t... -
Tard. , a~eb: .~ Iatt.la" .... 

... dOL. - oomJdfa .i YOt.u. Ter .. 
di: "!'ot 11" ua m.rree". - Noche: "x.. 
m.uca del QUlar pi .... 

1f0_AD.I. - OomDdf. Urlea CI.tI
UU •• - T.,..: "1IeIIl ... 1l'4Dp ..... 
Noch.: .. g.,,\JII:.... . 

truBVG. - Oo .... ,. lIrtca cutlllana. -
Tard.: "Dd •• r.ecllQulta". - Noche: 
"La 12.1 m.n.J. •• r~". 

PRINCIPAL PALAU.-:C'II\JiMlla de ope
reta. - Ta,": "Soy un. mujer fatal". 
Noohe: "S,blll". 

IOLloa.urA. -:- Oonapallla d. drama ca
talAn. - TI~" , .ocJae: "Portltud" • 

&OMIi&. _ . 011'11,..11 •• s6a.ro chlco.
. Tarde: "L. JIt,.ltOll" , "La verbeoa 

de la 1'I1em.... - Noch.: "La VleJe
elta" y "GI.antes , caf)e8\JdOl" . 

VlCTO.IA. - OImlldla .llrtca CIIItellana. - Tar'. "La chloa d. .,I-"p6". -
!toe!!.: "La bola del .. Ior Brlnl&l o 
.1 te .... la prlnlU". 

"'Ou. - Oompell. d. re'ls .... - Tar
'd. , noche. la Irandloea revlata "Arte 
1113'l". . 

VARIEDADES 
aRCO BAaCSLDNE8. - Boy. tlrde ., 

noche. IJ'IIndes procramu de varledadea. 
GIUJf P.ICE; - 1I0y, tarde. llandes bal

leí ame.IAdoe por la Ol'lluesta JBlme 
. Planu. . 

GAVDlA aLAVA (Palau de la Llum) A,,,
DI" UIItrll. 511. - T.rde, IfIn bI,lle 
fUD1ltar. 

JfOTAI. - T040e los teltros .. tAn con
trola'" per la O. N. T. - ~Ida au
prIaJ4. la r"enta. la ce.ta.urS. , la 
claque. ToCo. l. teat,oe funclonln ti. 
r6¡tIl\Cl aeel.lll1do y por este motl'o 
DO .. dan eftt,..u de tavor. . 

• 
' .. CINES 
IDUHA DIL 5 AL 11 DE IULIO DE 1937 
1m •• - lio me mates, La dama d. 1&1 

_e11&1. 111 ",Ieo reco_fldo. 
Alt'O* , *1MLAJfD. - 1ft IIcreto de 

ua ......... truncae .. ¡ el TribU-
ul" -~ .... . 

BAllCJl,OaA. - lA termeae heroica. 1.118 
tnI .~. 'hIaorea y ladrones. 

UlUT. - La nrnJelta de 101 pescadores. 
Bajo órdenes secretas. El príncipe dd 
m.elaaoche. • • 

l'O_n&. -:" Neeturno. El aell'o que te
aI,a 11 IllDa blinca. Una morena y una 
ru_1a. 
~IAL. - m secreto de una vida. La 
· ... aoltera. Un amor en Espafla. Do. 
~.l. _ 

U,ALtm&. - S,, __ oe .e J""Dtud. Oon
tra la ~eD", au,,~ era en el campo. 

U ..... AJfA ., NmltO. - 1ft OUI"O. Bl 
~. d. Ihry Holm.. !'rt6ll1\l10 d. 
-~ . . 
~ CBrIa'. '"":' TlempOl modernOl. 

I!kIrrIll e ~1o. m burlae.r 4e Floren
cia. DI~1 •. 

BOJlDU , PDaO. - m JuraMento de 
Lquflft. Vola.40 en pea de la dicha. 
M.Ma en lita JIIU. 

DIO&. - _,,_e ea el Calro. De pUf!' · 
aaIlIH. n.aaa.r de amor. • 

an'mISA ', BOllO. - Vla ·actea. Pinteo 
en el aIre. ltlamet. 

I'ANTA8IO. - m l\IerrlUero rojo. La bten 
PIPdI. PrOduccl6n la\etea en Espdl. 
PibU101. 

p,uuS ,. VOLGA. - 8. JI. KeU,. Dlero 
Corrteates. Bajo ~en. eecretas. . 

GOY A. - Paloma de mil am.rea. Brl .. -
CORTIS •. - Roele au~l .... P". el 

diablo, TlIIDM m ..... D"u, •. 
d ... oreta,. La ra ........ __ 

"ALltIRIA. - 1I = )rl_ce. La 
buena tentura. lit .... ti .... 8'1-
buJOI. ' 

PAT"B PALAC" - m lllIIa del .-
neón. PuaI_,oe d. l. ~. .el '. 
Ju.entud. PIlla tI • .1 au.le. 

AMERICA. , roc _CM. - ......... -
t6nlco

j 
LOI mu.,t. ...... __ e 

,ensaaOr • 
EXCELSIOR. - Pecados .e Ju,."". 

Lorna Doon.. S. ha tUI'.O Ú1l ..... 
Orema1lera; 

IILBeT. - Perla de ",.IGad. ·, Delltor. 
Embrujo de Mlnh"'n. \ 

CAPITOI.. - JOIqul. Murrletl. La e.,l" 
ndm. 13. . . 

TRIUNFO , .MARINA. - El prlllclpe en
~ntador. M.rced •. Ferl. de vanldl': 

FRANCISCO FERa.. (Vrq.lna.l1a). -
Tarde. continua ' de cUltr. a echo. No
che. a las 10: LOS LUCIlADO ••• Ouo
rra en e Icampo (r.portaJ.). Expedi
ción eovl6tlca al Polo .arte (.eeume.
tal). Juventud (irAn revllta eultuPlI en 
Moect\) y la orQuesta dlrlllh por el 
maeatro Sutl6. 

BOSQUB , PRINCIPAL. - Buetlo dtl Ju
ventud. La p:ltrla te uama: Gec3~n. 

. trampa, CII. .. 
NEW, YORK. - Luz a Oriente, Una mu

Jer de au can. La matanZll. 
ARNAU , BROADWAY. - Se acabó la 

crtat.. Mlry Burne tUlltlva. En los tl.m-
IJOS del vela. . 

ARENAS. - El chico cantor, Los cabaUp
ros nacen, En pos de la aventura, DI
buJoe. 

METROPOL. - Bajo el terror de la po
ltela zarllta. Celos del rp.uerdo. Yo vivo 
mi vida. 

MISTRAL. - Muchachas a cara. o cruz. 
Náufraloe en la selva. Tres caballeres 
de trac. 

CINEMAR. - Tal'lZ(m de las fleras. Rusia 
revista. Poema ' musIcal. 

IPLENDlD. - llitrlla Infame. Viva la 
Martna. La cancl6n de la pradera. 

COLISEUM. - SesIón de cuator a ocho. 
Noche. a las diez: LOS LUClUDOImI. 
Guerra al campo (reporta,e). Ju •• ntud 
(documental deportl'o). ElP .. lclóll so
vl6tlea al Polo Norte ('ocum.nt.l) y' la 
orquesta C01l5eu01. dlrllldB por el Illaes
tro Federico Cotó. 

ESPLAI. - BaJO el terror de la pOllcla 
zarlstl. Su primera escBpadB. Un per
teoto caballero. 

IRIS PARK. - El hechizo de Bunirla. 
El circo. Oólpe por ,olp.. 11:1 eJ're!to 
del pu.blo n.CI. , 

n_mA. - au.tlo d. am.r .tll'no, [)t •• 'o 
color. Variedad mu.loal. Para_tU.' .. -
11co. 

CONDAL. ' - MadrId. tumbl del tllcllmo, 
El peque1l.0 va¡r.mwu!o. S.mbrero de 
copa. NIdo deshecho. . 

FRANCISCO ASCA.SO. - Adiós Juventud, 
~: :~~~2~~a. de ~ pesc:ldores. Val m 

KURSAAL y AVENIDA. - MI es: mujer 
y yo. Alas rojas sobre Aral6n, Pu en 
la guerra. Cómica. DibuJos. 

CRI.LE. - El suerrUlero rojo. SIerra de 
Rondl. A calarae, muchachas. 

TETUAlI y NUBlA. - .1 circo. ' .. mi 
hombre. Las mu,erea d.l rer 1101. 

VICTORJ.\. - Es el amor, L •• t... PI
cadores. El am.do 'e loe .. ~. 

BOD_ , rALI&. - A ~ l. IICcldln
tes. JI! suerrlU.ro .. Jo. La muJ.r Que 
supo .mu. 

PREGOLI 1 TRIANON. - EntCmoraaos. , 
El deaconoctdo. Esta es la noche. 

RAIlBLAS. - El Imperio ae 101 ...... ters. 
Dlelo Corrientes, .. r1nlll de Croa.e.t. 

A!'LARTIC r SA.VOY. - Siete DIbujos en 
color. Espafta al dla. 

rOIlENrO IlARTIKINSE. - VivIendo de 
ilusIón, Muchachas (le hoy. Vidas en 
pelliro, Im'aenes de retalUardla. 

CINE ApANZA. - Es 011 hombre, Vtdas 
en pell¡ro. Contra la corriente. 

ODEON. - Es mi hombre. La cancl6n del 
marlacal. Te quiero. El eJ'rclto del pue· 
blo nace. 

INFORMACION O.R G A N I C A 
SIND'IC.ATO 

DZ "'LOS vr.,OS D. CATALU1tA" 
Elte 1I1.dlcat.. ...... de eentrtbul. 

a 1 •• ra •• b .. ae n,ea.reeltn ."Ial que 
Ja Jtltolucl6n I.~nl. ·orlanl... par. el 
prAzimo Ila 18 l. Julto. utl , .. tI •• l • ba
•• neto a. 101 • ..,.bl. 11. llán,re. 

:&l local ea 'u. ta.'" lqa, (Teatro 
OJtajll.) ., l. ..... 111 ••• )ru que 
a.'I!rerA. en .1 .,....sa. ,.,.lten ea
llllear d. lIIa",o tan lIu_ .. rt. .eto. 

Prometellloll te •• r al eo",.ate d. deta
... a aueatroll lectores. equroa ee QU' 
~e""n contl'l1Iulr con IU U!ftencl. a 1" 
a1truflta .'116n QlIe le !la Impuellto el 

. Sladlcato de ~lAs VIejo, de Catllda". 

9D .... CJON B2GIOIfAL 
•• LAS JJrDI1SY.IA·S ql1 .. ICAS 

DZ C41'.ALl1aA . 
JDtta :reel,.el6n. al objeto de .poder 

tranualtlr la correepenae.cla ·. todu loa 
Sla.leatDl ell la 1let'i6n com,rendldoa en 
l. IDdulblu Qulmleae. recaba le llean . 

. nmltl4u 118 reQeetl'u dlrecolones a DI
ptaet6 •• MI, prSaelpal. 

• tecla breve celebrarelllOI un Pleno 
"-,OMI de 1.. I1lIUltrl&l Quhnlcall de 
Cal,halla '1 • . para utlll'er prafuaall1.n~e 
Ita"tra PrlFo... H neelA.lo que Co
d •• J.. ... .-e ••• to.en ee. el caJ.r 
ctllIIl'G ~u. .. pltlel6n. 

caU! .OIA ESPAaOLA. 
• Be,.. Ju"ea, 41a • ael corriente. a 

118 clJe. d~ la 1Il&fIana. ea el 1al6n 4e 

• 
I.os conciertos linfóni. 

COI .poPularel de la 
Banda Municipal 

m pr6s1mo domtnao. dfa 11 de Ju
lio. a 118 once y cuarto de la matiana, 
~clerto pn' la Banda Municipal. en 
el PIlaelo di :.ellas Artes • 

Protrama: 1.a parte. - "Avant per 
la PMIIa". obertura. de P. PuJol. TreI 

. ....... aIaftDleoe. fe J. 11.· RUIla. 
~ ....... - -,.tila DIIha", de 

llana. -Jltlttfeh". aud.IDa, de' Pau 
~ • . 0IMIe et.ft_ po,w... de 
J. lAIUte de Orflnon. Prelu.lo de la 
eomecUa Ifrtea. .. Doa Lueu del 01-
prnI". de Vives. 

La entrad. seri ¡ratuita. Tlc¡uets de 
U1ento a 1 peseta, a beneflo1o de los 
Bospltal~ de Sangre '1 de 108 de la .QJII.., 

actos del Hospital (sIto en la calla Do~ 
de ,Mayo). lie celebrBrán los exámenes al! 
elltermeras de la Cruz Roja. 

SINDICATO UNJ.CO 
DE LA .1.TRlaUCION 

Comtt6 4e .llIaee C. )J. 1'. - 'ti. G. '1'. 
A t.los los VenCeler. Am •• lant.es 

Se av1aa a tldoe 101 com"'''. VIII.
de dore. Ambul.at.. que tlln. Plrmteo 
del AJUn1!tml."to o qu. t.ll.n 1 ..... -
clu pen4Ie.t. d. aprobactln, cu • ...-n 
lo antes pOlI~I. por s~ SI •• I", ...... 
Uvo par. comualcarlee un asuato ,ue 
111 Interesa. 

"COMl'J'E D'ODONTOLOGIA I P~OTESI 
DE c.trALU.TA" 

adme.es de Olentol.,ia 
A tenor d.l decrlto pu_II •• o en el 

"DiarIo OAel.1 de la Oe'~fI\l"C de Ca
talufta". en U de marzo d.l ",6&lm. pa
sado mes. a. ha ."erto ma".la para 
exAmenes de Odontoloil. a ~car d_e 
el dfa 3 al 13 del corriente. 

A cuanw. alcan~ el rete~!do .decreto 
(kldoe OU&Dtoe haa nlna'o la hoja 'e 
solicitud en' au r.pectlva 1II •• ICIll) p.
Itrin matrtcularee previo loe pe.. co
rreaponCfent •• e. la 8IOrItarla, '. la JIa
cultad 4. Vlltctaa ••• di. a lloe. y mi
dll de la ....... 

JUVENTUDES LI •• aTABI.tS 
D.L SIJfDlCA'O U.ICO 

DE ZIIPJtC.ACULOS paLICOS 
. .AVISO 
• Se pone ' en conocll111ento I~ todc:rlles 

&ftlladoll • 118 e~ Ju,::: Llb«'t'.riu 
del Dlatrlte l. Que el rl ••• d. 1&11 
Juftntuc1.. Libertar'" l. ___.111011 
~IIC!01. lito en la .n. <lII9I. 31, A, 
prlnelJe1. tI.ne un uato QUI c'lIlunl-

• carlea. de .U1l10 IIltar". ,... l. eual ee 
Ja rue.. p.~n JOr .11... leal. 

SINDWATO Da LA 1,p'I1"~1A 
SlD.RO •• ULU_I(JA . 

DE aU()IrLO.A. 
8eeel6a de DI .... ~a .... 

8e ruega a todo. 101 compatleroll anlla
dOIl a eate Sindicato y In .u Sección de 

. DIslrlbuelón. qu. pUln. .... matlana • 
48 nueve a un '1 ..... tra a (le.' d. la 
tardl. ,or .... 9a11t •• . ~ • -.tl'll 
d. eara •• ,. ",I~'n •• 1 .. ~ ...... 

SBIIICAI'O O. "l' '-~ s.IIIO", OIMU 
8ee"6D le la., .... 

Con la .reee.te rec.r'.m. a todos los 
dele .. IIoe de la. cas.. Innlladl'" de 
alUaL la. y electrlel"II ,UI. haltlendo 
palAao estta caeaa al It.tl.t ... l. C ... -
trucclón. deben pr_ntlr un. IlIta de 
todoe loe compl1l.eroe pertlneelentetl a .t. 
8eoc1~ por dupU",do_., con el .n;l= 
di ... ,. la __ o I!ID 

... al.(. - Noctur.o. 1ft '11.tlr. La veDUS 
da oro. 

.OIU •• NTAL. _ BroDca en la ,..t., 
QmllJln .. am., La barra Mea'",I.a. 

Pu .... e ..... - Pulrtltlltu-. .. hll 
d. \\ ......... 5.:. ~ 
PII", c. , .1 ••• X-= .. l •• ::::& I eD .1 p.le 
........ 1. 

AtWV ...... - Keletje " 101 "YI. 
....... di la la.. p., $"'''' di 
1 ..... C. w. 'r •• airit .. fU" • Va-
dIN. Qtmt8a1-. • tua •• el 
r-.... ••. •. .1 ... aa '. 
Ia .. .. l. .fta lovl.tler. ea el 

. pilo .ert •• (l •• 1. 

VAIIOS 
FftONTON NOlWDADIS 

.OT, JUEVES 
,,,,- Tardl,. 111 ' ,30. a cesta 

CArnA:a.,.. - &lC.-x> co.trl 
.WUII- NAVARRZTB 

• Noche. I las l'.lS. a pila 
ZARRAGA - ZORROS' ca'" 

A! n _JlI - UWAUUNO 
.... DO' cartele. 

rRONTON P~INCJPAL p&t&eE 
JUEVliiS •• IA a " 

3el'. Part!(lo: 
LARREA n - ENRIQU. clltra 

SAO<UJtftA - GOINAGA 1 
4.. Partido: . 

. AEUMENDI m - RAMOS n co.tra 
GOINA.A n - ALBIILDI 

ItE_NEL SARRIA 
Toda" las tardes. a la. 4.31 ~'el 

CARRERAS DIIl e.r..ees 
Loe .tlbaOo! Jo . domlnl" • 111 011.11'0 
da la taraa. 

CAÍI __ Or.. PARK 
TO(lU 1:\9 tatll!9, a las 4.30. ¡:raaiee 

C.f.RREltAS DE GAIAIOS 
Loa e'bllCos y dominaos " 1&1 cuatro 
Qe la tarde. 

• 
Notaa breves de teatro 

Ha constituido un clamoroso éxito 

I 
el estreno. en el Teatro PrincIpal Pa
'lace. ele la obra de Blanco y Lapen". 
con . música del maestro MarUner; 
Valls. "Soy una mujer fatal". en la 
cual todos los intérpretes son aplau
dl.os ealur'*-llnte por el público que 
llena el t .. tro. 

11. 

, .... id •• om t1emno a la .... s ... 
clon abien. IM'f SOLmARIDAD OaREaA, a 
beneficie de 101 hOlpitale. de Barcelona, y de 
lo. camarual .le la Cruz Roja heritlol en " 

~.limient. .le IU t1elter 
ft!lCAU»ACIO)1' _1: LOS -us 1, t,. T BE JULI.O .1: 1.37 

PtJlfetIJI 

Suma lIltert.or ••• •.• .,, ••• ••• 1" ••• ... • •• 123.'1111'71 
%0'-Los compeJlero. de la eUa Franel8aa Soriano ... ... ... ... , .. 

Lo. com,tfte"s .. Ju .ltras 4.1 Celeterlo Nuefo (emprea~ 
Kiarnau) ......................................... , ..... .. 

UnOll eomp .... de 1& ~tU • f ... ~t,.e1In y e •• trol de la 
1M'10 

Propltd" Urt.,a ••. ... ... •.. .,. '" •.• •.. .,. ••. •.• ••• .., 
Zl eemp61ero .Á.ti1e. PWlUa, d ..... 4 ... ... ... ... ... ... ... 

118'95 
2&'-

Lo. eempdero. d. '!'NIIUt ... llare.l ... (m~. RI\16re). de·la "')rjea C ...... t(MeC. C. Jf.". (teeQdae16n 4e e!t& _m~a.). 3'1'_ 
Ló. ccJll~etol d. 1& ... 4, .'1 g t. DaveJ'!otI .. .. . " ...... 
Los conapaleroa •• la Jueural .úa", ... :efPejea. Cr1I~ • 

ie'-

y Vidrios Plan ••• C. )l. !' .......... 4.' ...................... .. '6'-. . ---------
Tet&l pesetas .... , ......... ,f' ............ . 12U3~'80 

y CONVOCATORIAS 
SINDICATO DI! LAS INDUSTRJ.lS DEL 

PAPEL Y ARTES GRAFleAS 
Seccl6n Papel y CarCón 

l!Ie .onyoca • 101 eompafterOl parldOl 
lnserltl' en eata Bol.a para cue puen 
por 'It" Secr.tlr.rla para un uuato <1. 
mucha IJnPlrtanel.. LOI ,,,e D' putn 
por .. ta hllta el dll 11. perder" todOl 
IIU. dertchOl. 
SINDICATO D. LA INDUSTBIA DE LA 
EDIFICACIOH. MADERA y It.CORACION 

Se convoca a todOl los deleSllSos da 
control de esta Sección AlbllUlu Y Peones 
p.ra que en el plazo d. cuarenta , ,ocho 
borae presenten lodos 1011 eochea de tu
rismo , camlonetaa de esta mlema Sec
ción y todoa los choteres de los mlsmCl 
vehículOS; d. lo contrario, hoy. Jueve. •• s 
lell retirará el permiso y la t!\fj.ta de lase
Una. Se ruep una vez mu que no falten; 
de lo contrarIo, nos veremos IIblt,ldes " 
llevar • t~rmino' esta delermlnaetón. 

FEDEKAClON LOCAL DE ATEREOS 
LIBERTABIOS .D. BARCELONA 

S. coavoca · a todOll loe dellllada. de 
Ateneoe. para que puen por esta l!Iecre
tarl. a . recoaer la cIrcular númlro " 
IIlaDdo .. ta ·de luma Importallcla. 

C01.'fFEDEBACION BJ:GIONAJ, DEL 
.TBABAJO DE CU'ALUIU . 
Comit6 Rellonal 'de Catalulla 

E. la SecretarIa de este Comltí. se )la
lIan deposltad.s varl. cartas para l. 11-
IUlentll compafteros: 
. DI"o &. ... !antlll6n, Manuel l(artlae. 
Outl'rrez, Tlcent. Gil "Pcrtfl.". Aattml. 
O~ .adla •. A. OIl:aIl_If._ae .. Pran
clleo C.n .... VI¡._ ReO., ....... Gar
cl., lo. Rodrl¡ru_ Cer .... , _.IA Oln
di... 1I'1Ix Mlartl Ib6t1... ~. L.nl. 
J. Juan Dom'neeh, UII tel ..... firma-

SINDICnO DI!: LA INDUIITBIA IIIIPO. 
METALUltGICA DE BPCr.:r."'A. 
C •• blén de la ISarrtaGa b ~ 

!!le CO •• OCI a loe FundIdas Y 
• la reuJlJÓ' que te celelrrará hOY. es. 
t1a l. I 111 aell y medlB. en el 1_1 
.. 1& Pla. de Eapafta (Hotel .. úa. 1). 

CO .... ION PRO SOLIDARIDAD 
CONFJI!DERADOS DE IULAGA 

Y SU ,ROVINCIA 
Por la presente convClC.l>to,1& ee dta S 

todos 108 compafteros d1l MállP Y .u 
prollncla y Ktdlo Melllla. pua qUI teCos 
los dlaa bibllll paaen por nuestra Se
cretlrla, sita en la Plaza de Catalula. 4. 
pIso !.I, l... de .el& a ()Ch. de la .rlf •. 

I!Ilendo de necealdad urtentfa1mi su 
pr ... cl.. espere. esta ComislÓD la .Ie
tancla de todos 101 compafterca para 1& 
mejor marcha de ata Act'UPKlón. 

".UIERES UnES" 
cenvoca a tode. sus aeDci"'s para la 
a.amltlea que se eelebflB IIIIllana. vier
.. a, dla 9, a 1&11 seis de la tarU. eu el 
local soelal, Cortes. 890. • 

5IN.ICATO DJ'; LAS fN1)UST.UII 
AO.ICOLAS. PESCA y AL11Ir:NTACl8N 

leeelin P_.derls 
Se eon.oca a los com,.!lIIros penateros 

y eompaAeras e~pend.4ioras • la .. am
bl .. !tUI! se celebrará el 4.ml.,0, di. n . 
a 1all 4itez de la mlbna. en nue~tro loeal 
di la Plua i:spatla (B.t.1 núm. 1). 

I J'EDP.:BACION' aaGU)_U 
DI: J,A I1iDUS' .. A. _Re. 
.I~ALU"ICA~:~'ALU.A 

. C..1IIIi 

l5arcelona .n.a desfila por el 
Te.tro TftoJi ..,. admir.r el super
espect'cUlo' "Ant 1.7 .... Que pr.en-

I ta el Comité ileonómico del Teatro 
C. N. T. Es una. revista que. uniio a 
su fastuosa presentación. obtiene un 
setíalado triunfo la. interpretaciÓn de 
sus cuadros. llenos de luz y color. arte 
y bel1~za. E.'I la obra que pueden y de
ben ver todas las r ... Utas. 

I do por Garl'Uo, una poet.1 tll'I1Ild. plr 
Ana !ler. Cllt.tlO y de:. poatal. Clrtll'u 
a Enrl!tue 011 J Nlcol'" 011. • 

Se cen.oca. • tolOl 1ft .. , ... ~ •• 
Zona y 'e ..... 'n a .e -.a. lIIIIfe-
01101 de Relacle •• , .1 ".0 ~a1 tú. 
Me celebrart .,. tÓWIlnro. .11 11. a 1 .. 
diez de la mlAan8. en .uestro 1.e11 .0-
clal . 
SnWICATO UNICO DI: LA IXDUSTlLJA 
FABBIL. !'I:x.n. VJIlSTIR y ANEXGS 

• I • 

Próximamente· debutar' en eJ Tea
tro aomn. 4e M'- ce¡¡ital. la com- .\ 
pañia de emtedia 4ir~a por Ka
nuel i&lvat. en la 8\1&1 forma pafta ¡ 
como ,rimera ae,t,!i la .plaucHd*tMa 
Maria. lftnanda Ia4rón de Oue •• ra. 
El trimer estreno tue dieh. coac-
ñfa efreceri al ,ü~lieo 'e 1!arce1ea. 
es la ebra de RodGlfo Vif1as. titulada 
.. • ido de brujas". 

• • • 
Permite augurar un exitazo cómico 

el estreno de .. AL. quin home!". por 
la compafifa de José Santpere. del' 
Teatro Jl&pat1ol. esta semana. 

exten4ier la baja y dane de alta ea la 
Construcelón. 

• • • 
Se 'pone en conocimIento de todos lo, 

comp&lWros y com¡:allera. que esti. Ins
CJltos .n la .. 15a te Tralt.Jo d. .ta 
Secct6n de LamJltt.. ,UI. por acu.r'o 
di una 1'tunl6n ••• 111"' •. 111 C •• fl •• 
ea bacer una .e~l" ....... loe 10111-
111 .... c.u .......... _ ,ara f.-
.-o. _ .. un ,... ~.l S. 18 11. 
MI Ill ...... eu, _ , .... l .... -__ . ~_I. IIU ...... 'f! ... 
~ •. CIJA ,la twlla ~ •• eel.la. ... 
c... e.... It. tea.r .".... " 
re~ll\&II" '1IIa." 

'UYal"Ull_ U_'AaIU 
'JI.L __ 'JI •• "CKOMA 

La COIft~* •• ~... de estila 
Juventut. Lt ...... ~.u.lea a te'CI 
los e01n--' •• 1 .. m .... QU' lua)a .. 
en 11 ,.. .. , •• _ .. ~ C1rewló. a 
.ucetro 1 .. 1 Hllel, .1 ••• la .n. a¡
... to ... ,.... 111, JIII,. ..... rl. pl"l........ . 

".ÓIC4TO D. IliDU.~arA DIi LA 
EDDICACJO_. "DaA ~ DM:OaACION 

....... PI'" Artttlllal 
La C'mllMn ....... •• MIl SlCilón 

ru .. a a .... l. ......... 'e tall.r y 
tMlftoa __ JI" ... cI6. Jara u. 
•• u.t. ........ . 

&~ L:IE&. rnos 
.... V 

.ste AtII.1O ~ .. llII aetlvt'ldea 'Ia-
tertump" pcIr _ ..... nuetltra 
volun .... 0IIl 111 ............ ca,. •• 
nu.tro ce...... ..1& ~I 1It1_. 
con '11 ... : 1AIt la .... · m .... Ce 
lIa "ebl.III". a lis ..... l .......... I 
• f. 11 •• ".... o _ el ••• 1... p~_ 
Jal1o. .n .1 tartN .. ,a. 
}'I1D ••• CI~O .... Da .UI n-' 
a .... "'. &1 •• CMUII'IA 

~ ... ftn l •• r 11 ma,., t'-IP __ •• v ........ ,.-
................ nl ........... ,...-
tan ~"I. , .• 1 .... 0 ti",,,. J." 

·qu. t~o. pel ....... dH' .. ,u •• _ •• 1 
orl.n 1.1 .... 4 •• U .... PI .... e .... l. 
el cu.1 obr. .n nu... poCer. .,,",, 
hasta .1 .Ia 1:1 del 'UI .u... ,Ira '" •• 
l. IIl.III_ f!u.nt.. a.,lIacl... .. crea. 
nl~". I1 mini:>. . ,. --In ....... ,::!: 
o!;.C. 'r.. •• I ",::,~: 
•• .U. lII.t... '". Ati,tat .11 
a •• t'l . •• \\. JI •• 1116&11110 de .. la IIIu. a...... .•.. l. tee' •. 

A I~ QU' d.Jann "e hacerlo 81 le. ,,!I. 
ea"n la. .antlnes ee~entAIII, .u. .u .... 11..., .. te 'a ~~ ... eIi'Ii. c.aaru ~ carta te UIIIIdo 

A'tENEO Y...,JUVENTUDES LmEItTARUS 
TELEFONICAS. DEL SINDICATO DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Por la presente se convoea a te'os lO!! 

. camarada. de las dltereatea !ecclonel del 
Sindicato de Comu.tcr.elonea y !'ran,,
porte. a la u.mlllta. ¡¡Inval qUI el .te
neo y IJ. LL. T.llt"nl .. c.I"rar'a na-
1I.ana, Ylern... ala '. a 1M .. t. y m.
dla de la tarde. .n ll1Jeitro locel !0I1aI. 
Rambla del 11 d. luU •. " (aat\IUo NI-
11cto del Ba¡¡co IS •• ~.) •. a 1ia d. Ir 
a la formacIón d. 1 .. Ju.eD\u4 .. IAber
tarl.. de Camunloa.lan. y T .. Dlporlla. 
unltlc'ndole con el AtRIO, para " m.,.r 
delarrollo de la cutlura y eapacttaclóa 
de l. juventu'. 

SIP\DJCATO DE LA DfDUSTalA DI 
SANIDAD. ASIS7l'!l'(CIA SOCIAL 

E HIGl!:!(1!: 
!!lección Prot~.leel DentaJes 

Por el pre.ente nlso te notl1ica a todOl 
los camllradL'! prAct!co. .n Odontoloal:l 
Que pu!den paslr a matricularse en la 
Secretaria de la Facultad de Med icina. 
durante el pIno que tlne el dla 11 !l.1 
corrtente. para poder ser enmtnldos. 

Barriada Armlnfa df'l PalomAr 
Se convoca • t04i.. las eompatler-ds y 

compatlero!. ul c.mo a todo. los !llmIlA
tlzantell de 111 Seeclon.. Sl!trerla. .0-
dlst... Cr.mlseral, Cers.ter&l, ete,. del 
Vestir. a la reunlóa QU' tendri el.ct. 
hoy. Jueves. a 1.. sIete de l. tarde. 
•• nuestro lecal, eaUe' Ralll6a altlle. 41 • 

ATOllO LIllERTPI. 
DI! LAS COltTII 

Se co.voca a loa socl .. y elmpatlqn~s 
de lite Ateneo a la aamblea I .. ~ral. qUI 
• 1 .. ~r.r' hoy, Ju .... , dla 1, a ll! 
IlU'" , mldla •• la ."ell., paM t.nr 
a.~ d. luma ImJerta.lla. 
Sl'.IN~O ualce DI L.' o.'JlUIlt'au .".14 U:t'iIL. 'HR'I. T AWl('8S 

S •• Na 0. •• Van .. 
La Junta d. Seee1'a t .... 1I.C1e&to 

ru.... a to'oe la. PIi... QU' eoua. ea 
e.te •• I.a de Trltajo. QUI p.... por la 
aeerttarla & partir de l. f"". l. que pu
bllqu. eatl a.ta. para eoaual.rle. u. 
IBU.t. de aumo Inter •. 

'lo.. colIIJllltlero que .DO ha.. act. d. 
prw.aela durante 101 dI .. d •• ta lellll
na, • se. h .. ta el dla 11 'el corrlent •. lIe 
set. a Itet. y medIa de la tart.. .erA 
conel'.rado como QU' trabajl y l. _~rra
remOl d. la mltma. 

A'lllDO LIBU'J'AKIO 
DE SANS . 

l5e CODV006 a tC7'1O!1 los· cUltaatea y ... 
clos en lIeneral. a la reunlc)n QU' talSdrlo 
IU¡1r h.y. Ju" •• c1.fa l. a lu nu.", de la 
nocla •• en nuestro local .oclal. T.rr. Da-
.ta .... y 8. . 
11".C,rO D. INDUIITalA DI'J LA 1.1_ 
PlCACIOW. 1UDEa+ y 1I':0ltACI." 

SI"". "Ie~ Iee~""' •. 
8 • . conl006 pa.. hoy, ju.'.. a todca 

loe eomga"'aa di 101 eftll. " de .• ano. 
y ti.,... dlA l!lladlcato. a la Na". .u, 
a. 011 ..... n el SaIÓa T.t ••• 1. calle 
OIbel.. SS. Puebl. SetO. a 1&1 11.. de 
la tart .. 

... , ••• AlIxUlaPII. ,'-t_ y DelIa __ 

Se eoavOll a ~ .. pal.1'II ,.,.4l1li 
.uxUl_ t~atee Ce elt_ Púlt., Ce
lInaa" , ti...,.. .• la ,... •• t'e 
t •• _ lu.r • ." Ju..... ... • • _ 
al._ •• l. t .... .I.... .1 l.oal .... 1 •• la 
Seee4' •• al". 31. '.0 ....... lar ••. 
GaC'Po AJfA~A .. ac ....... .. 
Se COIlUca a .... s los 00 ....... 18 de 

dlca. lI'u,. para 111", Ju.v •.• 1. l. a las 
alet. d. 111 -iit::,-.,.e Mlltabre. 

81W1eA~ C¡::"'UIDO 
.. ta hall. _m_l •• ~ 

raI ..c.... ti_. Cf. l. • lu ... 
ea 

.Da UBClllAtJiA 
tlJeeelÓJI T .. l •• d.l .AJQ ." 'J'ft'ttI 

Para el .ba... dla 1. .e juU.. 11 
anunela \\na "'111_1 .... las elae ••• 1. 
tarde. en el laeal Cel SI •• te&t. Ce la ba
'l'rlada •• !Ia.s. tlll. .e ~va, ~. "i
lII.ro. G.mo "L~I y C~i 

Se. con.oc. a tll .. lo. • .el 
IIII.mo a la rsuntón Que t-*" •• ." . . 
Ju,y". 4Ua •. a II! nUIVI .,.. a Ce 
l. ne.h.. en el .IUo ae ••••. 

!!I11'BIC,I'O •• LA JWfteftu 
81D.aO.nAJAlleICA 

I Se"',. r-,.... 
Con eartcter ur .. nte. " ..... a to-

dos 108 cOIll .... era l. .lU1it4. ... .... 
de SoclaU.cl'n ,. .aI ..... a • ~ .. , 
• la rsunlón ., .Tunta .te .. e""'rá "0'" juen.. a ras tr.. a. 1& tftItit¡, .. 
uta Secretaria, Pasaje t. 1& _al'fttia • 
número 1. 

JUVENTUDES UBJ:.TAmAS DE 
. GRJ\CU 

Se convoca a todo~ 1011 .. U .... ., estu 
Juventud.s LlbertartL'! a l. _milita r@
neral Que ten4irá lupr ~a. ~.rllS, 
dla 9. a la! nueve y me.ta 'e la .ec"e, 
en nueatro local socIal. 
SINDICATO DE LA IQ-.aIA SlDE

ROJlI:ULU"'" 
Seeel .. d. C~"'" .. o.eal .,. 

Del! 
Se con.oea a lell .. i."''-clf • 

de Seccl611. PeMllela 
militan! .. ,. a la reunl'n~ 
III1Y. dla l. a 1 .... i~ r .. la ta 
e. nu.tl"l llCel !l'claJ, \'la •• 1 
t1'O. Si . 
SIW.'CU' ••• L.' 1),~.!, ... ·Jt4 
aDInCAOlOlf. ~"A y 11. S. 

.... •• ..;.)js~ 
Se eell • .,e& a t.Ie, 1.. N .••• 

la Secel6n )(141.,., .1 1. . .. t.s 
Cntl. a 11 IIftI~* .U. 1utkr 
k.y. ju..... a In .u ..... y •• la 
nlch •. ,ara coutitulr la CI.I.I •••• Ita
rrlua. 

SINDICATO DI! J.'!I I~JlUSTaIAS 
ALDI.JiTlCf" 

La Seeelin Call1arere. een •• ~a a sus .. ft
lla.ol ,era m.llanl. 4iia l. a la. .11% 'e 
la .echl. e. lit. I.eal soeial, Plaza 11.
cli. 17. 

-La Seeci6n de Cona.rj.rta y Ctmara 
cOIl\'oca •• us .l\lIa4 ... ra maftana, .Ia 
9. a las cuatro d. la tar.e. en este leca! 
eeetll. PII.. lIael" 17. 

«ESPECTACULO» • 
Gran revilta llust"lia del Sin

dicato de la Indooria del ~-
Ueulo (C. )l. T.). . 

OriliJ:lales de p.~. LI
. :a_ro C-'LLaJA. ~ ALAIZ • 
QlL .... .t .. 

~L~l!I.u~ 

I CO .... WG! Com¡¡ranllo .ta 
revista f ••• tIáis el arte rev.lu" 
Bario. 

Kldleeién y Adminlstraeién: 
CASPZ. 41. Teléfono 2~O. 

F _tival Iteneieo 
A beadieio de los B.Wes ele 

.... re. .. ~erurtwt _. se eele

..,. el , ..... la t .... 11 •• 
J.. cllleo te la tule, un lfal1 bat •• 
ea Jes al8ft!.! f. la casa Mo4as Htr.
tln8i.. Paseo d. Pi Y. Warpll. 11, 
prilelD&l. Quedan invitados W.OS loa .' 

.!!!~ ~ '1 am1¡os lIel ter-- .. ' 

............. 101 ...... ~ 



.. 

Un 
--...., .. 

1 ...... 

Loa AflORES II.AW BOMBAlDiAlON IL 
CAMPAMENTO DE mAlARES y IOADIUA 

- :Sm~_ 

bat'!o un a.r'n nltIelt .. ""at··. 
~obre .... ritJ h t~W1" lu~, un 

cOnlbate úrea e.tr. v.rt •••• iollts 
de CIft rt¡e~lo. r ttLl'*ItHtan ... ha
biendo ~erriba~ .0!! .v~.n.l' n8i'!"'s. 

I Une 4le !iu~tr~ aparatos Aa eapo
ta41o. - Tetex.,..e!ls. 

p 

ELOGIO~ PAIU UJIi DECRETO • 

SE ACAJO F! PRO
.. TIlO DENTRO 

DEL PJEftCITO 

.. .. · •• ce.o' ... 
ADMINItIlMCle.. , ta"n •• 
can. c ...... 4_. C •••••• 212 -

1
···""-······ --m'FONOI, '" , ........ 1019 • 
......... •••••• 111" 

N •• 1635 

EL DEcano DE TaJIftJNALE8 •• ECtALES 

• 
UN CASO PARA HABLAI DE DERECHO 

CORsrrrutENTE 
El !3 .e JUIlI. 416 el •• • 

bl.rA. u ....... eta· J.... l. 1'n..... ..,.. 
clalA. ~U "jet. ~a.,'" 
~e~" pare~. H la pe,sW\t. 

el6n d.l .Jño"'" 
COft este •• eret.. al que 

heme de e.II_,ra, u.a el· 
peelstlSlma .teael"'. k •• 
ocurtl.. IIlalllalfll ,.rttW¡.· rl.... ctI,.. 4e et ... • 
rlo. •• prtlll.rg_ .1 ...... 

to " l. " , fU"· 
la ••• 1I1~" & iI .... a. ." •. w ¡tUIU&fl'. 
e.la ........ 

Cu.... 1" allllatrai de 
Instru'el'. PÓ-.Uea, que 
era a tu m.leM. a. a.les 
Ilue l. ~I.a, ceaalc1ifllro". 
QU' la UAIvt!lIIl11tU ti l. 
últlm. ... QU' .e. ".". 
4l eSta •• 'UI ,. aM .1 Mu.... .u •••• ,<lasd .. ........ ~.II. 
.. ..a .• a. lA IfttG Que 
~an Dere.. - eue 
.,.. la alt\d de- 1.. .al· 
e .. es,alélee - 1&1I1.a QU' 
e~ la pUblleUtd. y I.s 
,roaul,lIeI6. de un. ley '1 
l. vI,eael. tle ella, " .e. 
.., el ••• e.te .a eue tu. 
,I.ra ,ueM d. ..u-" , 
.~ ...... ~~~ ••.. 
.a ............ ¡do. 16 
1lUb1a.lA JuflleJA ,ni 

pr'" u .... ca- .1. 
.~ ... _Am.'t .. 
• ~. _Le true " Ua*r. t. 
~ 4e1 ~.ael 

, Tlren.la ••• ' .... teIA· 

rl .. , .. Ife", re ..... eN· 
Mlbtt ~tI,ttiea ,ue 4lee el 
1'l1ru1&t.. mAs 'le. aeepta· 
da eUI) ." etra alillWla IDa· 
Lerl~ ~. ley. 

11M!" ah.,a .. ltaW& ... 
.1~.,,,1. el 1U1U,10 e&IM 

!.IaI ...... lI'crac!a. No " 'po
dla eue,,..tar; era la ... 
!&~Il a. la lIbertac! \!tl · a?
bltrl. lIe1 ' 11m,".' ca_e era 
la ",n.tla a IU va eJe Ja 
ffhr.1 lel etu ....... '-

21 ,U81 'lIe te.la ce.e.· 
m. o .. aet6ael6a '1 "bla 
•••• c!e 'e ella 1. laab'. 
,,.~tieac1e prueb.. eellla 
_u Jl1flslteeló. .0 18 111111-
bla eJe enl .1 c!e1 eeaeel
., .. te bl IIbte I flirt..· 
.... 4~ ... Ie, .1.. • -pero 
••• " ,~pl.. '1 t.,u~ 
• QWIJ .51m. .. ,,"e
II.a. "~al ,. 11M 
fstl, I '.tom. ,,.ftlftc!OII 
0\. ,t .. letracJ .. , a I"laet.· 
•• t I *~"'" eataellll
".s ju.l.la,I ... 

ZI _ 'e la "ca.ba" eoa 
.1 juel! Pre"es Pu4e. tu6 
.. c.u •• e 1.1a1'lttrll; el 
i/ftIIe- •• l •• IIlj ••• Ble· 
.a ~.r '1 Af ..... nI fu6 
.... l. ,.,,.ft.,la; 

ca. ... Nl,"I_.· 
lit ~ ..... l. Jatlea. 
_ bln .p. .... abe, 

11 .... " tbAM, CIM 1': •• 
bti •• je, Clle el ,UI l. l.· 
".!'III'. . . 

.. 
«La Correlpondencia tledica 
edl.rial de 

d. Vale.cia» 
a comentar la, palahr'l 
compañero Cipriano Mera 

·IU· 

nuestro 

ValeMCi&, T. - «La COrrespO'!ld~ei:t. 

d. Vtleae1al>, lqII..,o de la U. G. ~. , 
JN~1i~ u.. tIli~rlal flue d :ee en4lre 
etraIJ t!WIIb : 

Un programa para el lriunlo. préstrl
Ildo a lodes los sedores Inlllas"'ls 

El mooimielfto libertario /le ~/J,." l. ¡Je"../Jt,,, ".a ...... e, .... 
.. inglJ,.o otro, .!I¿ ttb.'l)lttta de1)o~" 11 la """'5 IIfltf/u~a, . qtte t" "-y ,~r 
e,r.(;(.tett •• III ellll.,a, d~ flUe&tro tuebl~ 11 de la cla"e 'traba.jatlarrt de todo el 
MU1t' •. 

~,. o/villar IIIL tlltim(L littalilad /J.e'-,l, lftI,e"tr • ....,t .... t., ".'!esta', 
a tr.vt/J lie l. ~. JI. T. " lIe la 1'. ¿. l., /Je JwJ Zausf. 19." t.1U 6\" f'l.fJf'e.~ 
a z. ".' • el ''''._0 (:f'imÁJlCI e ill1)a.!Or ca" '''' pro/Uft" /J_id. le 
re..... y ft 1)i"'~. ,etUÍ.!ta. ove M di.!fIJado cIe"..iti~e z. l~ l.'" . ,eeA e. teNCC .1 4t1GrCo"'.~' ",. """ &M!ealelJ tJfJ· 
1) • .,.... . 

.. _ • . ,e.Hao le"',,'. y ee..,eeue"teMeftte reIJtZ"fleftll,ri. el qlUJ ltle. 
QW; .. ,,. .• t,t.! "" ..... tfle.' y ftuest,.olJ ",ilitlu .. te" 910 Ilter.", toma4e~ Ife 
1"":fJr~.", 'I'fIf' el te!!!uttlt""ie,,~o jaceiolto JI el !!!te le! habilitó, f'"r tan/e, ,,,,,. 
(lr/llf r" ró,ii.1I y e/tcrrzme • .t l'l . . ,¡tI t'aciltreio.c" ni titubeolJ, eft elap!/l.,taMie.t. 
Ii '! ~trt • . 

EJ •• el mi!..., !el1tid() reaZi:t,.: ,.e ....... We, el fUt. •• f.fI'~' • l • 
•. N. - ea ti .. ~ a •• !utJffJte • rr"""" .., ..... _t. 
SI ,. . a,., • ,elltr ".~ ~triti,. 19o.t"a I.IJ tr4tWea, r." 

• fI l'lJ _",,""~.t. Y el MlIJtM fue 1wI levllftt... HIt fit'mese JI 
,. re 6,.tuefó" e,,,¡v,,tlJmettte CMI el tIe3.rrollo de le fJt/m'(j •• t .. 

, .... cler.ndd que uM f1W"a ~ J(J que .... .,,"1M1J eOfltrs el ,.. 

=' ,.t •••• , fIO puele t~lU,. COfl el ,"-f. del JUebJo ri .., .. 
• • f!3, , ... tet .... s, ........ tle e .. tu«!tu ~ •• ale" e/eflll4Ju, 
e.' ¡'-,' ... fI e.,tr.laÑ3,~ t. ~e • .,. ;tr8luef.#r •• 

".,. c~"~etJte, e" /Jie,.,re la elleet., .... ~ ~ .. 
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