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ye el lncIdénte a la decisión de la
conferencia plenaria del KUDintang
de restaurar la autorida.d de' Nankin
iIObre los dos GobIernos autónomos
del norte de China. - Fabra.
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. · . '4óéQr4entó"ténIüDa :dIcIeMo que
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una, col1na de 1& orilla Izquierda del
rfo Yung Ping Gho.
En los clrculos mUltarea se atribu·

J!ll eomun1cado agrega· que el EJérc1.
~verá obltgado a ,acLUar"a1lo1
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A perra COIltra 1.. relrinc1lcaclones proletarlaa
ln1cbida en Julio del pasádo afio por lo más podrldo 4e la. sociedad española, se planeó en los
rablDetell de ciertos Jefes de Estado europeos.
.HItler. 'S Manolbll IOn los nrdaderos forjadores de la traición perpetrada por los fenerales
españoles. ClertameJlte. esto DO es nfnpna novedad. Desde los primeros meses de la lucha antuaselsta 'se viene repitIendo en torIos los tonos y con s1nplar insistencia.
dJscarsos mltinescos 'S arUcDlos de periódIcos. Sin embar.
ro, conviene repe&frlo hoy, que la situación internacional
se ha complicado de DDa manera enraorcliDaria. y el con·
meto espaftol amenaza. desembocar en 1111& verdadera he.
eatombe colectiva.
Todos, ¡os de esta acera y los de la de enfrente, esta·
mos perfectamente de acuerdo en que fué el fascl!mo Italo·
alemáD c¡alen preparó y fiDaDcló la sublevación militar cn
~ña. SObre este extremo, no exilIte.. la. más ",era dlscre·
.panela entre los antifascistas. En lo que ya- no obsenaDlos
t~ta .un~tmld." es en la apreciación de cuáles son las
eaasas que deteríDInaD que nuestra J,qcha se prolongue In.~~&e. Nosot.-os · . . . . . 1 ~1I....~~ criterio en
repé&ldü oea'ItOlltL Estamos JColdPtetaDlente ccmvenelt10s lIe
que si la perra' IUItlfascista no ha terminado ya de lUla
manera falmlnante, es debido a la ausencia casi absoluta
de .apoyo al pueblo es¡Wiol por parte de los países demo·
,CrátfC03. Toda la política iDte¡'uaclonal de las potencias que
se llaman aJDi¡as nuestras, parece inspirada en el deseo de
favorecer al fascismo inv:uo¡o de nuestro suelo. La táctica
de no Intenenci6n, es UD atentado a la IOberanb del pueblo español. No se concibe que unos Gobiernos legalmente
constituidos den el mismo trato a un Gobierno legitimo,
que a una Junta con pretensiones de GobiU'no, colLS&1tDida
por unos militares alzados en armas contra la lepJidad
establecida. Y ~enoÍl a6n se concibe que se le D1e~e a. ese
Gobl~o el derecho a adquirir armas para sofoca.r la sublevación producida en el In~rlor de sus frontems.
Pero todo
por la paz. Las demoeraelas -Franda e
Inglaterra a la cabeza- han creado UD nuevo ,concepto de
derechl! internaclonal, iDsplrado en el tratado de VenaUes,
cuya ún1~ flnaUdacl es ~ contra. la eventaalldad
~e lUla petra dentro> de 1111'S 'respectivos terrHorlae.. La
rra, fuera 4e sáa fronteras, no les 'merece nln:ana clase
de consideraciones. Después de todo, Espafia, ¿qué es_~
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El ejército japonés eslí dispuesto
EL CONFLICTO CHINONIPON

TokIo; 8.-.D
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a, ac'uar conlra los chinos

r ,ee era
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Lo que defiende e'l pueblo español
la I~cha contra el fascismo

pcIac10nel -!DJnojapone1a8 relativas
al 1nc1del1te de Lu Ku Cblao. lÍo hall
frac••do totalmente, y que • espe·
ra que se podri llegar a una solucIón
amlItoa&.
,Se bao cursado lnatrucclout a trel
a~ Japoñeau del Yang T&e para
Jue está _ueataa ~ pa.rtl,r hac4\

..... , .
.Se, IIDuncla en Tokio ,que 18 ha
proclamAdo el eitado de altlo en PekJD. dODcle la altuac16n el de gran
~ Bao aldo cerraclaa todas las
PJieitáa de 1& gran muralla de Peldn,
, ' todo&
'
tIDlIP
,
' 161 comunlcacJonel ferrovjarlu
lIltre Peldn Y Mukden, eaWl "Intemanp1d&L - Fabra.
~

Las

trOpaS chinas se

niegan a dejarse
desarmar
8. -

a ocupaci6n de l':u Ku I
Chiao inquieta a los
chinos
Londres, 8. - Telegrafían de Pekín
que la sltuacl6n parece haberse tran·
qullizado algo esta tarde, pero que las
dos fu~ contendIentes parecen dispuestas a reanudar la lucha.
La. ocupacl6n de Lu-Ku·Chiao por
los Japoneses, Inquieta a los CfrcuJ08
chlnos, por temer que los nipones cor·
ten la linea ferroviaria PeJdn-Hn\Üau.
En Pekín se lamenta q~e los presentes 1Dcldentes se hayan producido en
vfsperas de la conferencia chlnllj'lponel& que debla celebrarse el dla 15
del corr1ente.-Íl'abrL
.

tos japoneses tuvieron
bastantes víctimas en
el c·ombate 'de F engtai
PeJdD, 8.-A consecuencla del como
bate librado cerca de Fengtal los jr,po.
nesea han tenido ' bastantes vfcL~ mas.
incluao entre la oficIalidad.
A media tarde se recibfan ~ticlas
de que las tropas chlnas y japonesas
habían entrado en contacto a orillas
del rfo Yungtlston.
Por otra parte se sabe que :i C01U;t>o
cuencla
laa operacIones mtlltarl'8

de

e.,

_

Un pueblo inferior, un pala colonlzable que, sei6n ID . .
cepto, más tarde o más temprano, babía de caer f.taJmente
en la órbita de dominaclón directa de uno de Jo. II'1II*
capitalistas esIItentes en eJ Mundo.
.
Todas las' derrotas sufridas por las armas popal-.
lo fueron determinadas por la parcialidad con que _ apO·
ca la poUtlca de 11210 intervenclóDII. Badajoz, cayó, eIdn
otras razones, por la ca!'eDCia de elementos de perra, elementos que nos fueron negados por las demás ~
a pesar de que los pacibamos en oro. lA caída de JIIáIap
fué determinada por b aeclón combinada del n . . . . . .
alemán, el fascismo Italiano y la pasividad c6íilpUee . .
Francia e Inglaterra. IrúD fué abandonado de la lD&UI'a
máa iDlcua. por eareccr del armamento preclso, amo ........
que se ballaba detenido en la frontera por las aatoridadel
del Frente Popular francés, fieles eamplldore. de ... _ .
promlsos de IIDO intervención))...
Ahora, nuestra guerra. entra en UD periodo dedIha. 1M
ca.ncillerlu bar¡aesas coDSidenD que el coDfllcto espa6eI
está lo suBcleatemente maduro para tolerar ID lDterftD.
clón m~~ En la, ~ InterDa~f!naI, bf ~.
la $esfs .~ .Va· t.eeJW. ha, ~ el .. . . , ...
le han conlerido los mapates cleÍ capitalismo ~ naI de realizar las ¡estiones oportaua con el fin de lJdeII.
venir en la gUerra antifascista española.
El encargo recibido por eJ político belp, COIIIIIte _
proponer a las IIPartes beligerantes)) UD anaJsUdo para
retirar los Ilvolllntarics)) y realizar iDmed.latallleD&e UD
plebiscito entre el pueblo español -¿oiro 16 de FelIftn1para. que éste decida sobre el régimen político que _ teIIa
instaurar en EspaDa. Esto es lo eUerno del proyec&e. Pero
cn lo íntimo de la proposiCión anidan c:Ierio8 ..........
contrarTevoluefonarlos que en tiempo oportQDO ,.... ...
nllDciados por SOLlD4BlDAD OBRERA con
del
proyecto de l'ílr. CharbciD. ¡,~ es&a ves la ......
bra? El proletariado español debe apredane a la cJe&a.,
sa de sus conquistas reri\aeioaarlaa conka 1M )ll'deal'1
nes reaccionarias ,de los buitres del capJ&alllmo .......
cionaL !' en esta ~cci6n defensiva debe ceatar con el ~
yo dcl proletariad!, 'de tod.. loe paises, ,....e ~ de
todo, boy, en los· par&petos '1 en las &rInelleru, ... . . . . .
l'JIPIUloles defienden' la libertad de la dale ...... • ...
dbL
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ha quedado interrumpIdo el trMlco
ferroviario en la ' lílÍea de '~k1n a
Hankau.-Fabra.

a evacuar tres pueblOS de la. p!cviDca
de Fengtal
En el inwrlor de Pelón lOs lallQne!eS
han adoptadO grandes medidas de pre-

QUE SE PONGAN DE ACUEIUIO

Se reanudan
las hostilidades

cp.uc16n. habiéndose proclamado el
estado de cuerra.
A pesar de 10 grave de la presente
sltuaclón. tanto cb1nos como jliponeses cUcen que quieren 601uciolll\l'la pa..
efftea]Dente.-Pabra.

LAS IMPERIOSAS
VACACIONES DEL
_STIO

Pekln, 8.-Las hostilidades se han
reanudado en el norte de China a lns
nuexe de esta mañana. a co~uencla
d-: haberse negadO las tropas chinu

A ralz del Incidente
Lu !tu CrIac, el Mmla-
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LA GARANTIA PROCESAL ES LA CLAVE
DE LA CIVIII ZACION eLASIC'A
Vamos a .~poner que el
Gob!erno qUiere mant.ner
la h1póteata poUtlca ele
que el actual es UD con·
tinuac10r del Goblerl}o que
actuaba ,en Madrid el
11 de JuJlo. Supoll1endo eato -4lue no es poco su·
. pon.r- las normal constl·
tucloDAlea que baD de .n·
cerrar la ,estlón de un Qo.
blerao republlcano, les han
el. , obllpr ds modo in·
aplazabJe. .
Olaro utA que han ocu·
rrldo muchos '1 diversos
hecho's de loa que no tenemOl por qu6 acordamos.
y que estos he'chos al·
teran la IUStancla poUtlca
del mando, '1 IObre tocio
alteran la relación de poderea que IOn la esencia
lubernamental de un paSa
constitucional en que el
Ideal 'la C"DHlUldo eatableee la Independ.ncla de
los poderel emanados del
pueblo ,. por lo tanto. la
independencia ~el poder
JucUc1al.
EDtoz¡cea la subl.Y&clón
m11ltar· quedarla reducida
ante la Ilcclón poUt!ca d.l
Gobierno, a un conrllcto
de ord.n pQbllco mAl o ·
ateDIO - chIdt 1umili lNDdt-. T la ...

meDCII

ao.

voluclón - uta Devolución
Q.ue 110y se invoca '1 maCa·
na 10 APlaza: Que h01 lO
hace '1 mn1iana lO burlaQ.uedada reducida .. una
interPretación de laa retormaa conslpadaa en la
COnstltuclón. Por dondeQuiera Que tiramos, alem.
pre DOS .ncobtramOl con
lo mismo.
AsI. pues••n los decretol
Que emaneD de Gobierno
Intormado de tal manera.
ha:; que cumplir con el eapirltu constitucional, '1 observar el eaplrftu de las
le'1es que no hayan 'aldo
deror:ulBi, '1 observarlOl
sei\1Íl la norma prOl1'eal.
va '1 moclerna que marcan
las conquista.' revolucionarl.. que ha1an Ildo aten.
dld.. al cUctarlas.
La independencia del poder Jucl1clal -única ¡aran.
t.la de loa c1udadanOl, dilan lo que qui.rán lu
tendenclU uliticu que ..
10 "Uiere dar por alrunOl
a la · AdIDlDIstraclón de
Justlcla- .&lg8 la unidad
de jurllldlcclóD .'1 la tnamov1lldad de sus funcionarios en su CUIlO.
Bl decreto de 1:1 de JUDIO c;eandO 101 , TrtbUDloo
la tIJIICIIaItI ..., tala . .

peclales. maese IruJo-,
olvida estas peQueCu condiciones '1 clreuoltanclas
Que, al bien la pollUca
puede olvidar, el hombre
de le1 no. porque IOn la
base de la ofll\D1ca de
la MlIlstratura '1 de la del
Jurado. Dice el decreto que
los Tribunales espec1alu
estarAn constltUidol por
tres ma¡latradOll, propuestos dos por Justicia 1 uno
por Gol>ernaclón, y dOl mi·
lltares o marinos nombra·
dos por Justicia a propue.
\a del M1n1aterlo de De·
tenaa.
Gobernación '1 Defensa
IOn dOl IoI1D1JterIa. alltolutamente ajenOl a la ....
ptratura 1 a la Adm1nIa·
tracló~ ele JUltlcla. 1 no
pueden doa1¡nar mú Q.ue
Juecea de becho: pero nun·
ca nombrar Jueca Que
puedan cUctar sentencia
al¡una Que sea lepl.
Lql marlDOl 1 mUltara.
aunque sean letrados. no
pued.n inveaur.e de Jur1ld!cclón le,al.- Para lt1'
Juez. ea precllO reUDlr al·
lUDall condlclonea, ademu
del nombramiento en Que
.. IN dealane ' para Nt"
función. Y una de .uu.
, de 1u mM 1IdDaIDal-. •

I

demOltrar independ.nc1a
absoluta de la polltlca '1
del poder ejecutivo.
Ser6, al no .. cumplen N·
tal

proposlc1ones, Ull Tri.

bunal Socio 10 respetable ti
bunal de hecho todo lo respetable que se qUiera, pero
no un Tribunal de Derecho,
de estirpe lesfuma aeI\\Il la
le, '1 los prtnclplOl de l~
ciencia Jurfdlca. que Ueva
veinte siglos luchandc por
que los Gobiernos atiendan
un poco a razODes '1 no se
C!'un que todo el monte ea
oréralio.
Loe de1ltoe "1 .u conocl·

miento '1 la austaDclac1ón
de 101 aumarlOl .. acoplaD
a los trlbunalN '1 a 1u Jur1IdlccJoDee '1 al derecho
prooeaa1 ya e.tablec1do. Y
11 no .. acoplan a esto¡
dee1gu101 "1 reallla no t1ene:l
la reepetabWda4 neoeearta
1 .. proveen de un tu1Wo

a ooea utraeuropea. a lUI.
t1c1a al modo bArbaro ,
u1itlco que no tienta fá_
cilmente 101 pueblos medl.
terrineoe que lIan aldo la
CUIla del

Derecho flIC11to.

clvU '1 polltlco qUI como
ciencia '1 como atntlmlento
,1011 lo

\lJllCO reepetable

la clvUq,¡olón clM1oa.

de

Siempre DOS l!&IIA lo mi-. eIat!
Se . . . . . . .biar .......... . .
de saber lo c¡- ~ a ..... ea
Jo de ... vaeaeioaes. Y _ Ya a Ir
el va'&DO 'S va a la' lID liItIma

porque ~ deJar perIIa6t
UD nuevo tipo de reYOlacI6D qae •
ría macho c¡ue ha................
rIadores cJel ponenIr: La renIación Q1Ie se hilo.tnbaJ...do . . . .

ta horas Rma....ea. haciendo dIJa.
do lnrIés y con ncaetoDel ~
para c¡ae Jos an&ifasclstu ~
sen y se repoapJl de las ratipa

sufridas.
, Pero esto no el lo mM a.aIto. Le
lÚa bolllto el , . . el 00.......
la Generalldad Jaa dlebe ,.. •
dispondrá que el kaltaJo sublista
y c¡ue el aaeldo doble de las ......
nas de vacaciones no sea cobracle
por el obrero, siDo c¡ue pue a la
Ca~ de Piporacloaes de la G~
neralldad. Y se IUIDI'I'a , . . aIpDa
entidad de las que preIIIDIID de
pro&e¡er al obrero pretea_ ,_
UD sueldo de ac¡aeUoe del doble
o de los otros pase a pok .. 1M
aájas de cae partido para :,.,¡ lIIdIa
proletaria. Y se _be ,.. el G ...
blerno de Valencia ..... qae 111
ba de lIaber vacaclonee ,
et
doble sueldo lo reciba el • .....:
dOl' coibple&a y peno............
descuento ni lDaI1tnpJae.
Entre el uno y el o&ro DO pllta.
babel' dlserepanclas, ya .... .....
tan cerca Y. l8IÚD parece. .... ....
WlQ.dos ea BU poIít.lea oOl'Ulata.
Pero si DO, , . 18 poapn . . . . . . .
do.. porque 18 n. . . . el ......
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LA BANCA D'E FRANCIA. (ONTRA FRAMe'I,A.
EL TER ( ER REIeH ( oNTRA BoHEMIA
OBSERVACiOH DE D·OS

-

SINC!ON¡S~1l) ECnNOMJtl~

Por BIBARRAMBLA, piloto e,pañol
el cuarto acto del horrendo drama, en. la Europa Central:
"el &lno oe .cun"" ,¡i :;cra el &luv oc .i!.u, ~'k'a , .,,,,"talció un elllpt:l·aoo,· uatwo, al 1in y aJ caLlv, !,Ol lvs banqueros. El prwu,r acto, put:.S, b'L andchurJl!. y el banq..¡tlL·o japonéa MitBui. ~l aclo st:gunll , ~tiopla y el empL'es dto Morgan. Este acto en que an01"a ,,&tamos, con todo el teJidO financiero que van revelanllo nues ros aruculos, y en especial
el "Franco negoclaaor oe pinl.3.S", de ::lalolllón Málaga, articulo que los plratas de la p·lurna de por acá saquean, resumen y plagian a su gusto . .b..Studiar, CUtlBta mucho (esta preYi.li6n, por el estudio económico).
Los doscientos accioniStas de la Banca de Francia contra
Francia, en el hecho de Blum.
Alemania, contra Checoeslovaquia. Son dos simultaneidades no aebidas al acaso. La Bolsa es una instituci6n conAgrada a ir contra la Economia, y su funci6n es especular.
Se especula. con lo que se sincroniza. Claro.

Y

L - El problema de Voltaire

y el fracaso
de· l'.iapoleon, Iundauor de la .Hanca

Voltaire no ha podido ver nunca a 106 judios, y parece ser

que fué por que ::lamuel Bemard, o uno de los nerederos, lo
·'eapeculó". Pascal, el .sabio, se distingue de Voltaire por ser
IU ¡:Tan longaninudad hacia el PueblO de~ Libro. Bo¡,aparte
ea mucho más pascaliano que volta1'i.ano, y fund6 la ~ca
de Francia. cuando era prinler cónsul. ¿ ImpulSado por quién?
. Hace ciento treinta y siete años ahora,-el 13 de iebrero cayó el aniversario-de la fundac~6n de la Banca por Napoleón
incipiente. Nunca. entendi6 nada de negocios; se comportó
como un verdadero payés. Desde el 13 n 1800 está planteado
el conflicto: LA B~CA, CONTRA LA NACION en qu~ arrai&'L As! es hoy, como ayer.
'.
Un episodio de esa lucha acaba de ser Blum. Los episodios
.. 'e1mbolizan· sucesivamente en los nombres de lideres bril1&ntes (brillantes desde y para la galería): Gambetta, Thiers,
Clemenceau, Poincaré, Flandin, Caillaux (no. digamos), Painlevé.. Todos los ministros de Hacienda franceses, desde el
barón de LouiS. Todos los presidentes del Consejo de la dulce Francia, desde Voltaire. "Pardon."
El problema de VOltaire, planteado en la coyuntura de la
Guerra de los Siete Años, es éste: La guerra se hace con
dinero... Esto lo dijo ¡"ederico de Prusia y lo dijo también
el &ustri1icado general Montecuccoli antes que Chapole6n el
Jdáximo. Pero continúen. Se hace, pues, con dinero: oro, la
guerra, y tras victoria y derrota, ¿a d6nde va eso a parar?
"A dos o tres mil particulares que se har. aprovechado de
1& 1n:felicidad pública." Es la respuesta del gran perio/dista.
Voltaire es muy exagerado, en relación con nuestra época: - del krack bancario que sumió al orbe en tinieblas
"W&ll Street 1929), hubo UN beneficiado, uno sólo, y fué
IIorgan. Su grupo. Mientras que de todos los desastres de
Francia, los beneficiados son, no 2.000, Bino 200.
Francia es un país muy reaccionario: el 49'5 por 100 de
payeses. Dicen que Gt,an Bretafia lo sea: no sé éuál
más. Cierto que para un emprendedor americano (norte),
Europa entera es reacción viva, insepulta. EL ORGANISMO
BANCARIO DE FRANCIA SE RIGE POR LE LEY DEL
ARO 1806 todavía.
Cambian 108 régimenes. Suceden democraciu & oligarqulas, la Banca queda. Con ella no pudo ni Napoleón.
Tampoco pudo ni con la diplomacia ni con la policia. Foudl6 y Talleyrand no son nada sin los regentes del Banco de
Francia. Sin el gobernador y subgobernadores de esa (11jaoa) institución privada de derecho público. Sin esta paradoja B8Jlgrienta: la Banca nacional, contra la nación.
Hace ciento treinta y siete aftos que Francia está. en crisis.

Imperiales y ·demAcrataS, legitimistas y blanquistas, el Lyon
de 1830, Crimea, la Commune, la Renvo.nche, la Guerra grande,
Verdún, la Marne ... Nada, Deflación, inflación, reajlfSte, derro-/
che, privaciones, prospe1'ldad, paro, mLseria, crisis, levantamiento, nada. La Banca hace más de un siglo que resiste,
EN GUERRA CONTRA .LA NACION. Todo cambia, ella resiste.
Allúga (puede probarse), amiga, si, e~a "pública institución privada", del enemigo.

11. - Prueba: Niquel y Zaharoff
Puede demostrarse, el asunto ese de acuerdo con el enemigo, recurriendo a una prueba, por decirlo asi, de privilegio: y es la guerra. ¿ Cómo se portó la Banca en tiempo
de guerra?
Los banquero's de entrambos potentes. paises beligerantes, ¿ se entendian "entre ellos" DURANTE la guerra? SI.
¿Negocios, mientras 108 Esta.dos Mayores estucHaban matem6.ticamente el hecho de ir derramando la mayor sangre
(jugo especial) humana posible? Si, 8i.
PARA ESO ESTABAN LOS NEUTRALES. - Es célebre,
jamás atacado, el "rapport" del Ro P. StraCtmann, que vió (durante las bataÍlas de Verdún) a banqueros alemanes y franceses, con ingleses y con belgas, banquetear, negocJanuo en
Suiza.
Os doy el resumen de mia averiguacionee, estudios. Una
cuestión que nos conclerne, es la de PeAarroya. Nuestro plomo filé negociado, vi& Alemania, por una 80dedad colonial
FRANCESA, de la que eran admin1stradores los Rothschild,
una rama, y el inmortal sir BasU Zaharoff.
No: éste interviene más conspicua y clnicamente en lo
del ruquel.
Pero todo: plata, plomo, azufre, dinamita, hierro, manga"
neso, todo lo que uno pueda pensarse, fué objeto de trato!
con el·' énemigo.
La Banca, contra la nación.
Hay que inclinarse ante la fi.'la, la valiente y casi heroica
intelectualidad francesa. Ha habido plumas de bronce y de
diamante, y cualquiera puede saber (Si estudia, si le da la
gana de no ser un cacofrénico), pues cualquiera juede saber lo ocurrido, lo que ocurre. Y politlcos de pelo ·en pecho,
el valeroso senador Gaudin de Villaine, fué quien denunció
a los banqueros franceses como suministradores criminale.s
de Alemania por el nique).
Fué entonces cuando el nombre del 80mbrfa y genial gangster Zaharoff hubo de sonar tantlsimo. Y ah1 lo tenéis: la
Banca de Francia (en el pensar napoleónico) tenia que ser,
y lo cs. Cosa de franceses. Que ello es como la Historia del
Papado desde una detenninada época: ponWl.cea de Italia,
Regentes de Francia. Pero resultó accionista interventor Zaharoff.
InteligencIa con el enemigo.

111. - Prueba de la pnteba: Peñarroya
Los alemanes (en guerra) tenfan necesidad de plomo. ¿A
quién recurrir? ¡Pues a Francia!
Os hará, estoy seguro, dudar de vuestra estabilidad la solución atroz de eae problema. ¡Cómo. ello ea posible! ¿Y la
ley contra los esplu?
No me cre4ls a mI. Yo DO lo creo, .sino que lo s6. LO SE.
Pero consultad el "Journal Offlclel" de enero, 17, y alll 01
saltan1. el duro juez antes citado, Gaudin de Villaine, ahogando sUS sollozos para denunciar a la Historia y al Mundo
la triple infamia de:
l.' Transferir la lede de "PeAarroya" (contralores), de
Paris a Franfort;
2.° De dar plomo & Alemania mientras contra ella luchan
101 franceael;
.

3,' De servirse para ello de neutrale' como (blcr. luego)
neutrales iueron 103 que l'ecollstl'uyel'on el 'l'l"Ust' de Metales no ferrosos y la Internacional de la. Dinamita.
La BlUlca, contra la nación.
'
Y este es el momento de pensar otra vez tobre "el negociador de piritas", válidas, sobre todas 1M cosas, po~ . que
ellas son azufre. Los DETENTaRES DEL SUBSUELO MINERO TERRESTRE no conocen Estados ni Gobiernos. Se
burlan de toda geografia.
Eso de la geografia es para los de entendinúento subalterno y mentalidad poco ágil, recalcitrante e lngénua de mediocre esUmación.
PeJlaroya. estuvo en Alemanla, por que asl convino a doscientos accionistas. A ras de tierra, caian todos 108 héroel
disponibles de una patria. Asi efectivamente es.

IV. - Acabo: el sincronismo
Y si

es verdad lo que se ha dic!.o, como 'se prueba, lIOCiad

estos dos nombres: von NeUl\ath, Blum.
.
¿ Por qué ha caldo el patriota Blum? Por lo de alempre.
No iba a ser, Blum, más fuerte que el primer cónsul. Napoleón venció todas las batallas; en cuanto se puso frente & la
Banca tuvo que sucumbir, no hubo más remedio. ¿ Y con qu6
coincide la caida de esotro 11der?
Gambetta, también él sucumbió. Pues, coincide con el creciente apremio del Reich para que empiece el cuarto acto del
gran drama. Estamos en el tercero aqul. Alemania "tiene
necesidad" de la Bohemia. Alli, el 50 por 100 de la poblac1ón
ea de alemanes; la cuarta parte alemana en toda 1& Repllblica checoeslovaca.
Los banqueros discuten apaciblemente en tiempos de guerra y "favorecen al enemigo", sencillamente por que en Banca
cambia "in toto" la noción banal de enemigo. Le MISMO
QUE C~IA EN BOLSA LA NOCION D~ VALOR YeLA
DE gROAN.GIA.
' .
I
Son dos lenguajes. Y tralciona qulen traduce. -,
Para la Banca de Francia "puede ser" un negocio el Relcli
en Bohen;lla, y seguramente lo es hoy (coyuntura), por lo
mismo que lo pucde llegar a ser.
A más de 'que: ¿quién salvó el franco, sino Morgan? ¿Quién,
cuando lo de la Indemnización del 70 salvó al Estado lino
Morgan? Otra vez.
Bien lo veis: la Empresa, contra el Derecho internacIonaL
La Banca, contra la Nación, La Bolsa, conb:a la Economla.
Politicamente, Checoslovaquia está. regida por una. "minorla
dominante", que avanza sobre las ruinas del Partido Agrario (lleno de desertores que se pasan a Conrado Henlein) y
del Partido Socialista., que no tragó mucho, ·en principio, el
nacionalismo de Benes, al que no hay que contundir. con
Massarych, filósofos, de todos modos, extraeconomlstas,
y poliUcamente, el Frente Popula.r Uon Blum era un
peligro para la unIdad de reclamación alemana..
Convenla, en función del avance sobre BohemIa, 1& calda
del IIder francés.
.
Bonaparte también era un lidero

•••

Pocos seftores gobiernan a Europa. La concentraclin~ en
ese sentido, es verdaderamente concentración; mlls que 'la de
empreaas y más que la de fortunas.
Una ollgarqufa desalmQ,da e inteligente se está burlando
hoy, en Europa (como en el 14-18), de toda no"ción geognUlca.
y quiere dirigir la Historia:. procede - no es el de Elum y
Bohemia el solo caso, ni aislado - por CALCULADOS SINCRONISMOS.
Hay que revelar los secretos de los gangsters que vuelven
a ensangrentar Europa.
.

EN «LOS AMIGOS DE MEXICO,)

RECEPCION DEL CONSUL GENERAL, ALEJANDRO
GOMEZ MAGANDA, y ENTREG·A DE UN PERGAMINO PARA El PRESIDENTE LAZARD CARO·ENAS

Oonforme estaba anunciado, ayer maflaDa tuvo efecto en el local 60clal de b
UOClaclón "Los Amigos de MéxiCO", la r!cepción del nuevo cónsul gene=nl de la
República mexlcao!, diputado AleJa.ndro
Gómez }.{aganda.
QuIr1a esta e.aoelacl6n aprovechar la teU. co1Dcldencla ae la visita oficial del repreMJ1tante coneular de México a su doatcttlo 1OC1a1, para hacerle entreGa del
lDeneaje que "Los Amigos de México" enYian al presidente Cé.rdenas, como prueba
del agradecimiento que slen~ell hacia él
, !lacia el ~uel)lo mexicano, por 133 muchaa pruebu de adhesión Que viene da~
do a la Zapatía antttaaclsta.
m lDenaaje eetaba expuesto en "Los
~oe di IUxtco" en artfatlca vitrina,
Se trata de UD perpmlno beUfalmo, Yerdadúa obra de arte, debida a DUeltro
eompa6ero de Redacción y coneoelo, PerD&Il40 RulJl Moralea, que hA becho el trabaJo en , cueatlón desinteresadamente.
UBGADA DEL CONSUL GENERAL
'

..

. 4 1M dOOl del me41od1a ataba el am-

plio Jocal ele "Loa
j

Am1IOI de lIU:IoD"

abarrotado de J)'dbllco, peae a .er d1a de
trabaJo , no poder concurrir muchoe de
sus socios, trabajadores que en esa hora
no podlan abandonar SI1ll ooupaclone.,.
SID embargo, varlOll compafteroe llevaban
la representación Integra de muc:hoe SID.
dlcatoe. Se esperaba la Ue¡ada del CÓllIu! general con verdadero entUllaamo.
A la, doce '1 cIDco mlnutos. entró en
"Los AmI¡oe de Wx1co" el cólIIU! ¡eneral, !Alejandro Gómez llapnda, acompafiado de vleecóneul Morales, el coronel
Calvo Ramlrez, agregado militar. el tItr..lente de fragata Carloe Cano Pená.Ddoz,
el presidente de la entidad EzeqUiel BDdérlz , el secretario de l'él mlama Joa6
Albages.
La. orquetta de la Aaoc1aclón. d1rlgtd~
por el raponeable , consocio FernlDdu,
tocó el "H1mDO NaclODal Mexicano", qUI
fué escuchado con unetón por todoe,"
arrancando 111 bal una cerrada ..Iva de
aplaU5011,
Hechas las presentaclonea de la Juata
DIrectiva, las Com1alones ,. a loa aocloe
en particular vfa1tando 101 dlter.nta departamentoe de la aaoclaetón. le puó al
sal6n de actot, donde habla de tener 111pr la ceremonia de la Intreaa del PII'-

ra en Que he poner en manos de Ulted,
dllDo OÓlllu! ¡eneral de México, como
presidente ele esta entidad, el per,amlno
que como un meneaje ele carlfto 'Y de &Iradeclmlento envlamoa al general OArden..
"Loe AmiIOll de México".
Porque es un modo este claro , ¡rlftco de declroe. en palabra viva , por tanto Imperfecta, pero llena de emoción, QUo
"Loe Aml¡o. de México" no Ion un 1lUPt\
de hombrea Que .. reúnen aqul con mlru
IUper1lc1al. de asociación recreativa, .:_
no que aaplran, nada menOl , nada mu,
que a "rvlr de nexo. en un dla que no
oreemoe leJuo. entre la unión de 10. dOl
puebloe hermanoe.
Vueetro pueblo, se6ar, en lu horu mu
anl\llltloeu de nuestra 11latorla no mecUtó
para ponerae a nuestro lado. ni alquIera
111 poelblllClad. de la victoria. Vló .ImPlemente que llUestra cauaa era JUlta,
porque era la causa de la libertad. y con
esa e¡pontaneldad de loe hombree honradOll, que • lo mejor del rugo de 'CÚ'delUll, 011 ofrecfatefa a todo, Inoluso a Uolar con nOlotroe nuestra derrota, si ella
hubiera venido para dealraCla nu.tra,
JIn lo prActico. 1101 habtla facllltaclo ,arIDII. ru.u., ca6on... mUD1clo1l11 ., bar-

pm1D.o,

OCIe.

BleqUlel bd6rSll, tomaDClo m IU IDael perpm1no. ., cllr1I16ndOM al CclI1Iu! ImlNl de Múleo, cUlO. · .ntre otrM

ofaa.

0111

:ID 10 00IDIlCIal. truportee 7 JDerCUl:ID lo poUUco WIIVO amparo ute 11

palabras:
alto 'rlbunal de GlJabta.
"8eftor Cónsul 8'111'""1ite ... WItMIDa 1:· ,. "" Jn IIntlmental, habéis hecho un
VnldOl MelloanOl:
huequlClla ID vueatro COI'UÓn para nu...Poou YIOII 1M dIpud la Y1da _ _
troI ~ JI'OIIII"4DdCIDOI, aa 0UUd:0
tGI . . tratalJUa al CICIIDO ... di ....
_...
.......
rD_"

querréfa como a vueatrOl propios hijos.
¿Cómo no hemOl de corresponder, puea,
a todo esto. alqulera con eatu senélIlas
mUe.tItras de nueatra gratitud? Era 10 menoe que pOltlamoe hacer.
Afortunadamente para todos, se acerean las primeras luces de un amanecer
YietorlOlo. NOII ProPuelnlOl vencer '1 vcnceremOll. Y cuudo ha,amo. vencido e.t
cuando "Loe AmI,oe de México", entiendo 'o. ha di comenAr IU verdadera obrll,
porque la recollltrucclón de Espafia -la
económica, la artlltlca, la cultural- 11&
hlmos de hacer a bloe do vueatrllll reSOl"VU, para que ul sea 8S11 reconstrucción,
ademAl, mú espaftola".
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sur¡,:!t!o del C:olor, nqull!\ taC1o en

la nnzust la, d' puTado en su propIa traged Ia, h~ sido un pala muy poco COlD.
prendlllo.
..
Cuando después de la, guerra de IndeDISCURSO DEL CONSVL GOl'mZ
• MA.GANDA
pentlencla, /le perdió en las tlnleblu di
tiempos turbulentos, alumbrado. ac&iO
!lecho el IUencl0. ,. acallados loa aplaupor 108 resplandores de estae teaa lumi101 que ," le tributaron al prea1dente d"
nosas que constituyeron los hombree di
la entidad ., loe vlvu a la I1Iclón bermala RetoT::la, buriló tlelJed hace OQr,,~ de
Da, el dl¡núlmo ropreaantante coneular do
un slg!r¡ el princIpio <le \Ina revolución
M'"lco. cont~tó da este modo:
scclal C¡u::", por Inc/JIl.)prendlda y avr.llza"Camaradas de la locledad "AmIgOl ele
da, se hizo el blanco de todos loa dicteMéxico":
, de todas las mlxtlQoaclonea IDtero. a¡radaco de todo corazón .te IIn- rios
.
, cero '1 cAUdo JaommaJI a lD1 pall, tanto . naclonllles.
Juo,rez, que reivindicó a la·
IDcUa,
mM llande, cuanto mAl IIDCWO '1 lleno
que ea el nerVIo vltlll de ·nuestra Daelona.
di emoclón. No mi perdcmarfa ,bandonar
lIdlld, porque 111. realldad de 116xlco ea el
lita cua, que • de mi patrla. porque lacampo , es el IndIo, salvó a la ' Joven nllte aqul 11 coru6n di lléxtco, Iln lubraClón, , con su coost ncla naOmbrOt1, 'su
JU'. en mocIeatot j)Onceptoe, la actitud
tenacidad y cntoolg:no do pntrllrca. deque la RepQbllca mexicana adoptó de~de
rrumbando a ¡:;..¡p~s lle patlD y de metrAluero frente a un problema de humanilla el Ill1s o Imperio del Hloaburl:O, condad, que no puede estar cIrcunscrito a
bf...paaa. IIDo que afecta ID tu ·parte mM lolldó por primera
. vez el concepto
,
-'lile • toda la alYUlaolOD.
(PGaG ~ la pdQt,. '}
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J!!!!!!= LA MASCARA Y EL ROSTRO~==
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.ClDe del «Avia.dor ehamorrO»

SI ME SACAIS·DEl.POZO... ' ,. . . . ,. . . ." _tl_.
r,

~
.

loa hombres de B&Jamanea, que antes eran 101 hombrea de
Burgos, se les ha pegado mucho del car6cter PGrtQlUá.
~
Ya sabéis que en cterta ocu1ÓD, un porta¡uesl6o f~ a
dar con sus huesoa en un ))010. CUlpaba de BU torpeza al
haber caldo aUf a loa que le aeompaftaban. JIl lrrItado por
IU situación, les rrltaba: "SI me aacils del 1I0I0, 01 perdono la Vida". El cuentecillo es mAs Viejo que Vicente Ga1. Pero tiene 11ro que lo hace mur aprovechable en ocuIonel. Ese 11'0 es que retrata
el enfatuado carActer de los lusltaDOI que lOll entautadoa. Porque tambl6n loa ha)' sencUlos y discretos.
De los enfautadoa, pues, y no de los sencillos y d1scretos, el de loe
que a Planco 1 su "¡oblerno" se les ha pegado el detecto.
Su fam~ co.;unlcacl6n pidiendo el "reconoctm.lento de belJgeran_
cla" que se han atrevido a dIrIl.lr a loa Gobiernos legftlm08, Jn'cluao a
101 Gobiernos de las democracias europeas, aéaba con una amenua que
da risa. "Las 'potenclas que nos rueguen este derecho -at~ no
deberAn extrafiarse de que el Gobierno nacionalista espaftol recueid; tal
actitud en su polftlca comerclal". ¿Qué qUiere dectr con esto Pranco?
IAhI Pues qUiere decir que si no le reconocen bel1¡erancla, deJar6 de
exportar las frutas que le sobran, el aceite que tiene de mAs 1 nadie podri adquirir nada en la Espafia nacionalista. Aa!. como si el Mundo ne~tara para Vivir 10 que tiene Franco. Como si no se pUdieran puar
s1D BU aceite sevillano y sin sus frutas de Arag6n. Sólo le faltaba amenazar con no dejar circular por fuera sus falsOl billetes del banco, hechOI a la sombra de un delito mAs.
_
Especialmente Inglaterra, si que se habrA refdo del chusco documento. Porque da la casualidad que 10 mejor de la rIqueza que controla
Pranco 1 su Gobierno de Salamanca es de propiedad Inglesa, como las
m1Daa de Rlotlnto y casi toda la industria derivada del hierro de VIzCQa. Desde luego, Franco. los va a dejar sin aceite este inVierno: pero
flpraos el negOCio que él va a hacer quedindose con toda la' cosecha
en los almacenes, o vendiéndósela a bajo precIo a Italia, para que é.ta
la coloque con 'sus marcas en el extranjero.
Ea la t1nIca represalIa que comercialmente pUede tomar Planco 1 su
Gobierno de Salamanca. Porque es de suponer que su venganza no sea
tan terrible, que castigue a Francia, Inglate~ 1 tlemAs pafsee que no
reconozcan su bel1gerancla, no comprindoles aquello que necealte adquirir. Porque eso ya seria hacer el tonlno, copando toda la tonterfa unI-'
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... SI me sacAls del pozo, os perdono la vida". Esto es, si no me reco- ·
DOCeS como be11gerante, no te vendo esto, que necesito vender. O no te
compró esto, que...neceslto comprar. No 81 puede pedir, ni mAs vanidad,
ni mAs distancia de las realidades europe&.7...
.
Todo esto no debe ser otra Cosa que un fenómeno de sugestión. El
ha vlato -Franco- que sus paises mentores -Alemania e ItaHa- viven
de la amenaza, del chantaje de la paz, 1 emplnAnd08l sobre las puntas
de sus pies de enano sangriento, quiere parecerse a Hitler 1 Mussollnl
, pllear como ellos. Habria que decirle: "Pero si todavfa no eres dueAo
ni del terreno que pisas, ¿cÓlÍlQ. te atreves a amenazarnoS?" Mas él po.
drfa responder: "y si no amenazo, ¿qué ,h ago?" Y tendría razón. Porque una potencia íasclsta, aunque no sea mAs que en estado embrionario
como la de Franco, ¿qu~ va a 'hacer si no amenaza?
Esto puede probar a las naciones que todavfa coquetean con la "no
intervención", camino del suicidio, qué no harfa Pranco due1io de Es- .
pUla y de sus destinos, si ahora, que no tiene mAs que la posesión violenta de una parte del territorio, bace esos alardes de majeza interna-,
ctODal. 8eria un matón mAs en ese dlio de matones que han constituido
lIuasoUi11 e Hitler; pare, vergüenza. de la Humanidad temblorosa...
Ya estA visto que con una cosa no se puede Jupr en los puebloa, y
Ilue esta cosa son las dictaduras. Parece un may JasaJero. Asilo eran
antes, wrque se localizaban y no se atrevían a saltar las fronteras. Pero
cleade que al despotlfmo moderno le salló su "lento creador", 'el faraón
de Roma, 1 el agarrotamiento de un pueblo después de otro, se hace una
t6ctlca internacional, las dictaduras significan un mal para el Universo
entero, un catacUsmo que exige que todos los hombres Ubres, sin pararse
a medir ni en razas ni en coldres, se opongan a su avance.
Basta esa estliplda nota saUda de Salamanca para medir el grado de
insolencia que tendria el fascismo espatiol triunfante. En un periodO de
normalidad polftlca, esa nota le bastaria a cualqUier Estado europeo
para Juzgar a los hombres de 1& cuartelada. Hoy, que todo camina por
un terreno de pecadoras debllldades, todavfa será discutida y comentada, como si llegara un tiempo que los documentadores de los secuestradores merecieran a los jueces la atención de discutir sobre ellos...
No cabe duda que Franco está aprendiendo bien las lecciones de
sus amos. Semejante osadla parece cosa de Hitler o Mussollnl. Mas el
caso espaftol es una progresión. en el atraco del Poder. Porque Musso.
Un1 llegó a él por un movimiento polftlco preparatorio, abriendo el rey
una cr1s1s 1 dando el Gobierno con aparienclu constitucionales a quien '
11 mIamo tiempo hacia caminar hacia Roma a los facinerosos que le
ae¡u1an. Hitler hubo de aprovechar unas lecciones y buscar en un éxito
electoral sus 'derechos al mando. Pero, ¿qué legitimidad puede alegar un
reneral rebelado contra el régimen constituido y acabado de ratWearse
m unas elecciones? ¿Qué pueblO le sigue voluntariamente? ¿Dónde está
la convención en que ha nacido, el Derecho de Franco... ?
81: y. sabemos 10 inütll que resulta hablar de todo esto ante los
sordos. Ya sabemos que las democracias europeas andan muy mal del
0140. Mal; si con gusto oyen las amenazas del portugués metido en el
pellO, comenzaremos a pensar que, en efecto. qul6n sabe si aquel des.
pactado que estaba alU sin poder salir, ,P8dfa matar a sus ami¡os des·
de su encierro. Ya que también se puede 'u no morir del susto...
......,
ElecJaleI EncHrl&

Sammer WeUes aboga por la supresión de barreras aduansas y Ia reducción de armamentos '
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O1arlottesvllle. 8. (Virginia). - El
nuevo Hcretarlo-adJunto de Estado.
8ummer WeUes. pronunCió un dlscur10 ante el Instituto de Asuntos p'(¡bl1col de la Universidad de Virginia.
]tesumló en cuatro puntos principales
188 ftn!fJldadel actuales de la polftlca
americana:
1,0 Renacimiento del Código moral
internacional. y, por lo tanto. ei respeto • la palabra dada.
2,0 Restauración del comercio Internacional con la supresión -6 al meDOI la reducción de las barreras adua-

neras.
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Francia e Inglaterra mantendrán con firmeza
su anterior proposición

1&, .
lA-

al
14-

's u
li.
..
'n-

,,-

,'-

LoDclr... 8. -

Se precisa que la actual
pa.tcl6D de Francia e Inllatorra en tornD
& la cueñ16n de Eapafta ea la do manen' Arme 8U anterior proP<lllcl~
..,.. de la nueva modal\dad del control
uftl en las CD5tas penInsular... Se ponl
de manlllesto que 01 valor de ..ta propoalcl6n h~ aumentado conslrt"'rablemente
al hacerla suya nada menr..! qu' 20 de
1u 27 PotencIas qut' forman parte del
ComIt6 de Londres.
Se qrep Que, dI! todas tonnna. Le.n·

_Ir

~tam1eDto

~~

dres ., Parls se hallan dispuestas a examinar con Interés todas aquel1aa aup.
renolna ql'e consIderen susceptlblea de
contr.bulr al bucn 6xlto ., ellcacla de I~
no lDtervenclón en "pada,
En torno a :\ nota de Prlnco amenazando lln tuturu repréa4llas de carActer
económico a loa pala.. que SI! mueatren
adversos a la IlIplfta faccloaa, puede d~
clrae que tanto Londrea como Parla SI
han cruaado de bl'llCl, no eouced16Ddol,
la mlDor l:l',,<,-t·noll\, - ~.

Por. José Carraquer

ele

Berceloaa '1 de otru poblaelon.
de la Espala Ubre, ·ea dar a lUla
de VUIItr.. eaUeI el nombre del
b6roe que 1IaC1'II1e6 IU Vida para
baoer eltreIIar el aVi6n del paeral
traidor MoJa, que undD6, eon 1011
Balva,JeI pllotol IdUero mUlOUJaJ.
.0It, a toda EUkadI f .
Blea awece elte p6ftamo honor

Maestro NacloDal
AN,TECBDBNTES
Dea,u6. del' tleMatlaZ revolucioMrfo que ha agitado a "ue.tro JHI"J tIOI
1aClUGmo. COll que mucho. mae.tro. han de.aparecldo por ditler.CII CClUIA# "
oh'o. no UeMn la apiracione. de la "ueva 't1Ua. Como cOtlleeve.e.c. dt
e~oJ IIOtClmo. que hoy eaCCl8es de maeah'o.; de buno. mae.h'o•• Boa
Mre. W pueblGl qus .oliettan educadorea; pe tleften ntregaIG lo ·....•
#ia""a a per.otIU ds buetIG oolufltadJ ,ero qKe~ htl6rfaftCJ8 de lo. tilda eIetnnele IdJo del pueblo, por ... 1IIaIl1.
tale. rtldl"."ntoa de pedagogfa. nevan a cabo Utla labor qus·fiir.oati'mfMt, laG
.
teltaclobe!l revoiuc1oaarlaa que de aer menguadG.
bJzo IU ' bel'DllUlO trazando la vida
Bi teflf¡mo. pre.erale la importancta aocfGJ que. entraila lo labor del tnGeI.
heroica de eH avtador, Francbco troj Ii coMideramo. que la formaetÓft de una .ocfedad juato " "bre tIO . .
Chamorro. Esto nombre, eomo polible Ii tlO eatd aantoda en lo. firme. pUare. de la cultura; .. ,enagmol
otro. de muchOtl bravoa, perteo~ acf6mda que la itlfaflcta de hoy .erd bfetl prOlltO jlwenttltl d'lIdmfcG GMe aece a la 1IIItopa.
tuord aegún el contetltclo .octal" ético de la cultura. com~ OIICI.
DebemOtl prestar atenc16n a M- .ólUa Y eficfetlte puede .er la obra de la e.cuela.
tos euos legeadarlOl, boDl'4Dc1oAhora lMtl; 6ft la e.cuela hay tltl eapfritu ~e as'ma " orfntG: el
trw.eatro.
101, dAndol. publicidad, para 'loe
H eonozcsn bien.
Quiere e.to decir que -aparte de otro. facto:rea tambU. eat'ma~,
aegán .ea el maeatro aerd la eacuela. Y !la 'Gbemo. c6mo M,. atcIo 1&GIto
~I vaUeotes pueden Bervlr de
ejemplo a otroB abDepclos Ii~at. ahora flue.tro. maeatro••
Por ello un problem4 que urge .0Zucfonar ea' el de la 10m&GOt6tJ proledores de la Democracia y de la
LIbertad.
slonal del Jlagiaterlo. OTeallCfo BacueJaa Normalea proJetcsriaa;
qIIfJ
Oraa parte do ... voctorlu, en podrclts .er de aut6tl&o. educadore•• hIJos del pueblo. qe&tettea MlIrdta de de·
perraa y revoluciones, DMeII, a dicar n. acttvidade. al engratldectmfeuto morcsJ " mGterfal del proIftGricIdo.
menado, de 101 Ideallltu. Caudo
OBIGBN
lIe eonoce a ellOS bieaaveatundOl,
Ferrer, pen8ando en ermeJorcsm'etlto de la educaci6tl del pueblo. fllleató
colosos de la BIDllallldad, no es fundar la Normal que tseceaftabCI para preparar loa maeatro. de .. BlCIIela
c11ffcU lDmortaUzarlol camblaudo Moderna. Y el tipógrafo francé. Deherme. 21e1 en J8S8. lat&.c6 un fIICIattwatO
nombres lnafpldOl de algaaas ca· para organizar la Etaae1lanza Superior .étk:oaoctal que bu8ctirla el alfIItJ AcIDes por 101 de esos orgullOtl popu· ciendo "hombre. de bueM tlolutltad en6rgica, cofICÚJacla. alteza 11 ~
lares muertos por la Libertad Y dM, corlUoJte8 ardfente•• jfltengenciaa .atlCl8".
el SoclaUsmo Integral.
La formamón que ae dIJ a loa maestro• .e. a tocfu lucea 'lIComJlletca 11
deftetlna.te. Nue.troa educadores aaletl de Jaa E.cuelaa Norma'le. 2J'lef~ ele
Cu.rtet laques
teoriaa pedagógicu. con UM ftlltrucci6tl tlerbalWta y INfHJf'fictal. coa ... bCIGmebra, JJlo 1987.
gaje 'ntelectualiata que de muy poco le. lirtle al enfrentar.e coa lo reaUdcIcJ
del ambiente eacolar. B. metleater remozar el pro!JTama de Jaa NonnaZa "
dar CCIbtda en él a Jaa jnqtdetucfes y problemaa que dfanamente so. ,Jaatéa
la 'Vida.
1"
Bermblio Almendro, el Intengente 'nnotlador que ·tanto ha AecAo
Iib~rtad beneficio de la eacuela primal·¡á espaftola. dice a e8te reapecto: "La lf.cuelG
Normal o centro de lormamón de maestroa, debe C07l8i8tlr lundameata.lmeate
en Utla e.cuela primaria. Btl 8U baae, una e.cuela; utI centro ds reaIea pro-
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El Gobierno vasco había puesto en
a los prisioneros en
Bilbao

Sarona. s. - Los rebe14a espatloles. a
tu entrada en BUbao. comenzaron una
campa1ia contra el Gobierno vasco, a1lrmando que los prisioneros fueron puestoa
en libertad por loa fWlclonartos Ife 1&
prla16n.
AlIlUlOf 4e éstos han llegado a Ba.,onr.
'1 han damentldo estoa lntundlos. Graclu al" Gobierno vasco ., al Prealdente
AlUtrre, los que se encontraban en las
pr1slones por delltos menoree Y. natural.
mente. con excepCión de los culpables de
alta traición ., eaplonaje, fueron puestos
en libertad por orden 4el Gob!e1'll0 ., pudieron d1r1¡1rse a laS lineu de los re.
beldes. Entre éstos habla 50 .mUjeres. trec
ltallanos ., el aviador alemAn Walter Joachlm. caldo en Larableaa '1 condenado &
muerte por .el Tribunal Popular de ~D.
- Pabra.

•

Vacaciones parla~en
tarias .en Francia
Parla. s. - La Ca\mara '1 el Senado han
Iniciado esta ma11ana sus vacaclonea veraniegas. A las 6,45 de la maftan. se d16
leCtura al decreto de clausura en el Par':
lament~ y a laa Ilete se hizo en el
Senado.
Cerradas ambas Cimaras. se ha reunido
esta ma1iana el OonsejO de Gabinete en
el Hotel Ibtlgnon para examin,ar los Importantes problemas lnterlorea '1 exteriores actualmente plantealfos ., .por la tarde
.e reWlló con 19ua\ Objeto el Consejo de
IIllnlatros en el Palacio del Bllseo. bajo
la prea1denola de Lebrun. - Oosmos.

••

La solución británica
del conflicto de Palestina

LM recomendaclola Comisión real comuillcaclal
...... a los Interesadqs fueroll recibidas oon absoluta calma por el ca3.0' Limitación, eventualmente remlt6 Supremo Arnbe que se reunlri
ducción. de los armamentos.
• •0
Contactos frecuentes entre hom- esta maAana. a 1\11 de definir la actitud
bres de Estado de · diferentes pslaes. ante laa conclusiones del Gobierno ' de
Londres
relac10nes lIbrel entre pueblos.
LOs observadores se complacen en
Agregó Summer Welles: SI las naciones de Europ& buscan reajustes po- reconocer el deseo de equidad de loe
Utlcos a las iniqUidades de la post- encargados de la 'encuesta y el mlamo
guerra, aftanzando la conclusión de ·espirltu del Informe. que DO quiere
acuerdos Internaclonalea sobre el des- perjUdicar ningún Interés. Esta actiarme militar y económico. creo Que 1& tud de la Comisión real puede facilitar una adhesión de un gran núopinión amer1eana seria tavorable a
la cooperación económica ., tlnanclera . mero de partidarios de ambos lad08.
Do todas tormas ·el hecho de Que JaU&
Que el Gobierno de ·108 Estados On1dos
Bea una entidad autónoma en el seno
aportarla a esta obra. - Fabra.
del futuro Estado árabe. puede pro..'
=
vocar manifestaciones de los doacon.
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LAS ·.ESCUELAS NORMALES
PROLETARIAS

Jel'U.!lalb. 8. -
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Condf!nas á muerte en
Alemania
B !lUD. 8. - Waldemar Shlilll. Pablo
Zlmmermann y Bruno Scroeter. condenados a muerte por el Tribunal dI! Berlín
por "naea' lato ~. atentado al or!:cn pl\.
bUco". hin sido ejecutadcs esta mallana .
Loa ht!choa por los cuale., han al do condenadoa ae remontan I octubre de 1831.
lSe prodUjo una pelea en el caté NuetoeUen. en un barrIl) de BerUll. que aerv1a
~i lupr df' ~t6r. a \al mlllc1aa hit.
l·r1a1Wl. - ,...... ,

b'lemaa Y realea aoluclotsea!'

"Aquel que a8pire al Magi8terfo, sobre 8U formacf6tl geaeraJ, debe ' aIquirir conoetmientos y técnicas que .ólo 8e adquieretl realmeate 611 la prcIottea de la profeaión!'
De acuerdo con esto, pensamos que 1/J3 actividades de la Bacuela Normal
debetl regir en torno a la escuela primaria; deb6tl fundarae etl el ha.cer eacolar y .obre la propia labor escolar ir ,forjando el e8piritu del flU6W eücCJdor, contraatando "'s aptitudes y ayudándole en la adqui8ieteStl efe Jaa dtatitltu t~cnicG8 'Y en el conocimiento pafcológfco real del nUlo.
CABACTER
Las 11:801&ela8 NOI·male. proletariaa, o Ii 8e quiere, popularea. hall de H'f'
institucione8 cfeadas, por y.para la Revolución. Bomper4n COtl loa CI1'C(Ijcoa
molde8 que han presidido ha8ta ahora la formaci6n profesional del Magtaterto.
Preparar4n fllGestr08 pera la libertad, que ea el esfuer¡:o, la tlolallJtG4 " lo
re8pmaaabUi4ad conscientes. Y formánd08e los futur08 profesor63 .obre la
eacuela, lamiliarizdndo.e con lu técnicas de la escuela de a~.Je "
e";mentacióII, e"tardtl al aalir de la Normal en condicione. 6JHmaa parca
ejercer
diffcil profeai6n.
Teniendo 6tl cuenta que la funcfón del mae8tro ea, ademda de cuJtKral,
"ocial Y totalitaria, la Normal 'le dotar4 de 108 conocimient08 .sufict6flfea •
MedictM. Agricultura. e lMuatriCJlf, que le permitan eletlar la tIida del ca",·
peainado '11 mejorar 8U economia•
Por otra parte, "la E8cueZa Normal, tIO 8ólo debe 8er el centro de 10'1'·
maci6tl de mae.h'03 que termina ,fU f"nci6n cuando saletl de ella para 7'el1fttar UM eacuela, sino qaro debe 8er" ademds, organi8mo ttcnico que itIfIv'llO"
tlele cOMtantemente la labor y la perfecci6n profesional de loa edtlcad0re8
primario. de la comarca durante '" act"aetótl prof~. Aai. J*eI, la
Normal 8erd organiMno de formamón profesional y organ~o de cOtltrol
téctlico de la labor de las ucuela3". (B. Almendro• •)
.
OBGANIZACION
La. EscueZas Normale. proletarfa8 estarán emplazClda8~ afempre que
sea polible. en loa alrededores de las· ciudades o en el campo. y 6ft elZcla se
instalardtl talJerea, laboratorios, granjas, campo8 ele e~p81imentaet6ta ogrfcoJa, la escuela de aprendtzaje, nvcleo v i vo de toda la labor docerate.
La ma.ñalla puede dedtear"e a las' clases; las primerCJ8 hora8 de la tarde
d la mtí8ica, la fotografm, los trbaj08 manuales, la agricultura, la jardi~,
y la8 úmm/18 al trabajo personal. Contard tambfén la Normal con gClbitláte
de fotografía, pequeño almacén cooperatfvo, .alón de juegos, peqllefiO' tnua60,
sala para teatro y co",erencias.
Y, simultaneando con el plan de trabajo de lp. No~, ae orgatltzar4"
Ctlrsllloa tle letIgUCJ8, de edtwació" 8exual, de fotogra/fa, e.cultura, cauto. fa·
qulgraffa, mecaraogra/fa, dfcmón, é08tu.r a, etc.
Adem4s del profeaortJdo cOJTe8pondi6tlte, cada Normal deberd cotItGr
COK U" médico profesor, "n peritq Ggr6nomo y técnicos ele meoollica y carpinferla.
Loa miembr08 de ~ Normal proletaria, tiivirlltl etl r6gim6?l de interftaclo.
8e aplicard la coeducación, y, siempre que .ea posible, la coinatn&cci6tl.
PROP08ITO
A escribir eate trabajo nos mU8tJB el deseo de que nUBatras tll8tftwctotlt8
libertarias detI al problema de la formaci6n del Magi8terio toda la impor·
tatleta qNe tfexfl, Y se apresten a organizar Normales J)Opularea que natl
garatltfa de 14 eMeftanzIJ nueva '11 80})orte de la sociedad del port1enir.
Téngase pre.etlte que las coJTientes que Informa" la PafcoJog;a actual
'Y la mocfernIJ cieftcia del tliilo, "on netamente libertarias. Y pt&88 que hoy
absoluta coincidencia entre ·nl/estro movimiento soctal 'Y el cfe"tf/iCo, hagamoa cuanto poafble 8ea para que esa aspiraci6n ""eatra de lloy, sea maflatla
con~mótl esperanzadora: LA E8CUELA 800IAL.
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dice Chur- No Ita.rán nuevas prochill, sólo quiere pro- posi¿iones franco-británicas
teger los intereses de
Paris.
8. - Ofic!almente se declara
sus súbditos))
Que i nl Franela ni Inglaterra tienen
«(Inglaterra,

Londres. 8. - Zn un discurso pronunciado por WlnstoD Churcll!ll en su circunscripción de Harlow. declaró que nI
Prancla ni Inglaterra podrllln tolerar que
otro pala tnstal:l.8e unB base n:\\'nl. en
Espaftl, Se fellcltó de que Inclw:o las
dos partes rn lucha reconozcan ('!Ita 1mpost bllldad.
DIJo que la ImparcIalidad brltAnlca en
eate conlllcto el11pezabB :lo dar BUS truto~.
., qlle Insl~term debla ml\l\tfne~ relaciones de amistad con cualquIer Gobierno
que riJa los destinos ~ ~ Espafta.
"Inslaterra, dilo el orador. no busca ni
fIIvores nI "f'ntajaa ~n ~~ a11a. Pedimos.
Ilmplementc. respctr vara 105 ln:.ereaes y
propiedades 11 loa sl\t!t:lto. brtUnlcoe e
lnten:a.l1'bil'l con.orclal .epl, Aqw termina
DU.uo I¡~ '1 ojal' ~ pue4a elr-

. , eu'lllllrlb·n . a

fs~, "

-
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la IntencIón de presentar. el vlernee.
en I!I sesIón Plenaria del Comlt6 de
no Intervencl6n. nuevas prop081c1onel
de llln¡:una ch\Se en torno a la CuestIón del controb. - Cosmos.

•

i.Una condición psra
reconocer beligerancia
a Franco.~
Londres, S. - En una declaracJ6n ...
mloftclal he=1.a pública a prllDeraa Iooru
de la tarde Sft afirme que "m1e.ltn,., 11..
se ~rellllce' la repatriación dI! les ~IIII_
tarlos elttranje roll , q ~ luc~Jl eJI ~
IIIIIf&erm .A9 L'Fl.'" a -, ~ N!B Ia .ea.
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ACTOS EN LA REGlON

Juventud flflVllluc¡O'rlo.'lia

JUVENTUD LIBRE, '
DIA~IO

-

Frtt'

Mu, en breve aparecer' "Juventud

Libre", Jllarlo; ór,ano de la Federad6a Ib6riea de luventudel Liberta-

.....

-Inventud LIbre" ller' el ftfdadero
portavoz de toda la juventud revoludonarla, de esta generación Ib6rlca,
,ne furja un nuevo mundo con derroche 'e voluntad y de trl\baJo, de heroiIma y de sanrre.
'1lnventud Libre" serA el propio vocero 110 toda la juventud combatiente
obrera , eampeslna. En sus ,pAclnas
hilarán todos los jóvenes que luchan
por un matana mejor, la '"expresión
1l.el de rus Inqu ietudes revolucionaria, de SUI anhelol de redención.
Todo joven IIbert.arlo, deberA leer y
Cvulgar "Juventud Libre".

«La unidad nos dió la
victoria»
El 19 de julio del pasado afto, fueron
lae juventudes anhelantes de un blincatar más puro y feliz, más próspero y
eQuitali\'o, más libre ' y humano, lIl:! C:UC,
!In aprecio a SIlS vldgs y en deten$1I de
sus libertades, eser' ieron aquellas ",\~I
nas glorlosllS que por su ¡; e~ta hero ica y
revqluclonarla tienden a pasar a lal! páginas históricas de! proletariado Internacional. Mejor demostración ante el mundo labor !o~o de los parias. de nuestro
anhe¡'o liberador, de nuestra cOlI\'ivencla
fraternal y CApacidad de emaneipación
!!oclal: de nuestro esp!ritu dinámico y
rebelde a cuanto Sl¡;tlifica hu millación y
explotación, lo demuestra:! aquellas Inolvidables jornadas cuando se tomó pur
asalto. en aquel glorioso 19 de julio. Capltan!a, Atarazanas, la Plaza de Espatla,

La Juven'ucl revolaclonarla de iberia pide más hllChOl '1 menOl palabras: menos coftslcnas ., mis realllaelones. Que la conducta lea el
ejemplo dc 10 que 18 pregona. Venp esa unidad "incera, para (anllr
la cuerra ., la Revolución.

ha do cMverUne Catalutla en una fortaleza Inabordable )' de u'na capacidad defenalva que nG* proporcione la victoria,"
Eaa es la conalgna que há de presidir
nue!!traa IIctlvldade. '1 anhelos,
Las Juventudes que de verdad quieran
contribuir 81 aplRl!tamlento del fur.lemo
Internacional en el e!!CeDBrlo Ibérico, hemos de proceder a la formllclón de una
AlIan:r.a JU\'enll Revolucionaria, cosa no
con8ogulda. para ver,Uenza de todo" en
el curso de un afto. Deslatue de hllbl.r
y escribir lobre la Alianza Juvenil Revolucionaria y vayamo!! a su formuclóri
-pero con caraeterel revoluclonllrlos-.
Urge, antc! de un muo resolver el problema de 111 unidad; Intenalflcar la producción, limpiar la retagullrdla de vago!!.
PllráSItOI y maleante!!; olvidar todos 101
hálitos de qUlmern. y re!!quemores que recuerdan el pIUlIdo. I Al!I, de ' eata' for~a,
coronaremo, la obra de la vIctoria! La
juventud revolucionaria toda, e!!trechamente unida. hemol de demo!!trar, cual
el 19 de julio. nuestra capacidad creadora y nuestra voluntad liberadora para
culminar 'nuestros anhelos Hagamos de
Catalu~a. eón, nue!!tra entusluta colaboración. una barrera Infranqueable en la
'cual !!e eatrellen todu lu tentativas :!e
los enemigos de la RevolucIón, descarado~ o encubIertos.
Ante de un mel. AlIanza Juvenil Revolucionaria. pranUa de la victoria to~
'tal '1 definItiva.

la Annlda Icaria. ¡ Qu6 potente fuerza , que con ello quiera herir nln¡;'Una sllsc'eptlbllldad. puedo afirmar categ.lrlr.amente
demostró tener en aquel entonces el pueque han 61do elementoll del Partido Coblo, unido en connln aeplraclón!
munlsta y ' del Pl\rtldo Soclall.ta UnifiTodo esto, la espera y resultndo!l, lu
cado de Catalufla quienes han I>f!rJudlc!erivIICionD3 de la agresión mil Itar-fsacado mayormente la unidad con su laclste. lo llevábamos ya 101 jó\'enea libor aectarla y partidista.
bertarios latiendo en nuestro!! corazon ..
de!de largo tiempo. en nuestra. luchas
Deslsts.ae, si de verdad se quiere la
sociales contra la bur¡;'Ue!!la '1 el Estado.
unidad sindical y juvenil. de esaa comPor eso, aq uellos dlas de julio, bajO la
p3fla!l de dl!nn)aclones 'y calumnla3; de
consigna de "¡Muera el fuclsmo! " y "No
embustes y d esco n cl~ rtos, y óbrese con
pasaró.n". nos lanzamos a la calle Becunlealtad. pues Innnlda!! de veces dO ha
dados por alguno. !!ectore!! Juvenllcs pavenido demostrando desde l'a base, por
ra eolltener y aplMtar la Intentona, y
108 militantes de ambM organizaciones,
con ello Ilflanzar nuestnl mejoras ecoel deseo de unidad para ganar la guerra
nómlcosociales.
'1 lograr la reconst rucción soclol. En
¿ cuó.l fué la bue primordIal de nuescambio. no ee quiere reconocer todavla.
tro Inmediato trIunfo trente a 1811 armas
en el plano de la realidad, por los secfllsclstM .In contar con medlol ofensitores mencionados, la Imperlo8a necesivos en compal'llclón al enemigo ? ' Nuesdad de un lt\car todos los esfuerzos y
tra unidad de acción y de respoll!!abillenerglas del proletariado para lograr el
dad. Rclnando en este conjunto tal artriunfo. Ha llegado la h9ra de rectlncar
monla, que presidiendo todos nuestros actodos 111 se quiere gonar la guerra. Aletos nos proporcionó en pocos dlu cuanjémonos dt>1 abismo uniendo con lealtad
tas rnejorllS hemos conseguIdo. L!lmennueatras actuaciones. "Antes de un me!!
table es decirlo. pero !!ID faltar a la verdad, podemos afirmar que antes hemos
retroced ido en el t,erreno soclel que no
IIvan7.sdo en los meses posteriores. ¡A
l\1ás unidos y más tenaces, cuanto mayor sea el nmero de' enemlJOl
Qué ha sido debido? Á la dlscor:!!a y
y el cúmulo de impedimentos que a nuestra marcha revolucionaria le
dl'sunlón de los trabajadore!! en retaopongan, unidos y persever¡¡ntes venceremos; porqae IOmOl la
¡;'Uardia. ¿ Quiénes !!on, pUe!!, lo!! caUAJltes de esta desunión de tan funesto!! reBevolucl6n en marcha. el mafiána fells. ' '
J sultados para la causs comdn de los traJ , bojadores? Peándome el decIrlo 'Y .111

.,
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JVVENTVPfllll LIBERTARIAS
DJolJ. LJ.ANO DEL Bf;8f)S

LA MUJER EN LASluCHAS SOCIALES
Bien que mientras se relegue a la maJer a ' 'sepn40 UrmIno, ha.,. 1DsOL.JtCUNSCRIBIENDONOS al irea juvenD. podemos manifestar fI1Ie @I
, tacloDes qae, sin levantar barreras sexú&les, se preocupen ., lachen abierta:
proporcionalmenu muy reducido el número de compa6ens que milimente por conquistar la libertad ., 101 derecho. qae a la mujer, eomo Ier ' hatan en los org3ni~mos revolucionarios. No pretendemos 'lue las mujeres
mano, le corresponden; pero liD descuidar tampoco las ,relvlndlcaclonea de ea- ,
hu"lesen alcanzado ya la misma proporción qae el hombre en tal IeDUdo, pero
rácter colectiyo, sin desentenderse de 101 organismos' de cIue,' IIIIID& rJobal o
consideramos que podría haberse logrado algo más que lo obunldo.
coDjunto de todos los esfut;not encaminados a la Ilberacl6D total ., eolectm..
Un sinnúmero de f!\Otores jll5tificaban, antes del 19 de Julio, que la mujer
De lo contrario, el alllamlento red_darfa en perjuicio de la propia majer.
se viese impulsada a permanecer al margen de las luchas sociales; pero, s~
Las orpnJ,zaclones Juveniles dében dedicar una
atenel6n a atraer
pretender que todos aquenos factores hayan desaparecido, es oblipdo reconocer
que muchos ya no e:d.sun. A pesar ct'e todo, se ha verificado una verdadera a la Juventucl femenina. En JÚDIÚD cuadro JuvenD debe faltar la 1eOC16D o '._
revolacl6n en las costumbres, creencias e InstU,aclones desde el 19 de Jallo; cretarlado femenino, encarrado de procuiar la múIma .tluAlela de machapero el concep~ de 'lue la mujer se debe a las necesic1acls doméstlcal ., debe cbu a nuestrOl medios, darles las actividades mil propias o uequlblea a ....
de nperane ., ,
hacer de 111 liberta,d un uso mu., "prudente", está ain m1l1 arralpclo oomo incUnaelones ., tualidadea ., procurar en ellas el afán eJe
de
Ipalane
en
,eapacldad
.,
en
derechos
a
los
que
dllfraCa
el
hombn.
criurio famillar ., en las menies femenlDas.
Basta aquJ, en los medios JuvenUes, las actividades lemenlnu lIaD 1140 1111&
Por otra parte, con finalidades proselftistas ., con procedJmJenicll de eaptación, con frecuencia ,oco escrupulosa -."mUimOl Iaa aeepclones- 18 han de Iaa JDÚ descuidadas, casi poc1rlamol decir totalmente olvidada. La obra de
constitmao toda una scrie de Instituciones femenlnaa que UeaaD 1111 cometido "MaJeres Libres" debe ser fomentada., robustlClda por ... juventudes, qae
16"00, mientras sepan evitar caer en la autosuficiencia ., el eJ:clasiYlsmo que en tal sentido pueden ., tienen la obUraclón de reaUzar una lr&D ., positiva ~
'
forzosamenu daría por conaecuencla IID& ma.,or 'separacióD eaWe el mudo de labol'.
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Se ruega a todos los comtJatlerol tle
eatall Juventudes la puntulII asl!!tencla
a la ..amblea Que le celebrarA bOJ
vlernea. di" 1iI.
A TODOS L08 MILITANTE8 DE '1AI
1(J~ENi'(JDJI)8

LIBERTARIAS DE G.~
MANET DEL BESOS Y A LOS IIILITANTES DE LA OROANIZA(JION CONFEDERAL qUE SE 11ALJ.AN EN EL
FRI':NTE
La Jun ta de csta Juventud rue,. ..
todos 10& companeros de la. Juventu-

.

des Llbertarl~ ., los de la Or¡anlzaelón con federal de cata poblacIón que
no hayan recibido comunlcildo alguno,
que eB pongnn en contacto con esta
Junta Id antes posslble, para comunlcl\rle'l uuntoa de Interés,
Escribid a la siguiente dlr(jt.:clón: Oli6a
canfederal y Anarquist a. Secretaria de
las Juventudes. (comisIón de Relaciones).
•
COl\IITE REGIONAL DE JUVENTUDES
LIBERTARIA8 DE CATAI.UNji¡A

Ola 11 de Julio: Badalona-Barrio de
La Salud. MitIn organizado por las
JJ. LL. de esto. localidad. a oarao del
compal\ero J: Santacana Oalero.
Salida por loa autobusea de la Plaza
de la Universidad.
Ola 10 de julio: Una conferencia en
el DistrIto V 'de Barcelona. ol'8anlzada
por lea JJ. LL., Que lri a ,c:ar¡o del
compal\ero J , Santana Oalero.
EN PIN8 DEL VALLES
Las Juventudes LIbertarias de PlIlII
del Val1&, or¡anlZan una jira para el
próximo domIngo, 'dla 11 del corriente,
al sitio denomInado Pantano de Or.'D
Borrell, sito en elite t6rm1Do municipal.
Han sido Invitadas lu J'1IftJItad.
de Íf,ubl ., Sardatlola-R1pollet J aalmtamo se Invita a todu 1u Que QUs..
ran aslatlr.
Punto de reunión: Local de 118 Juventudes de Pina del Vallél, a lu lleta
de la mwna (hora oftclal).

E

.e-.

JUVENUDES LmERTABlAI
DE TORREDEMBABBA

A todas las Juventude. Llbertait..
Que pertenecen .. la comarcal de or.rrNona, .. 181 Invita 'Y ee roen la
..latencla al Pleno comarcal Que ..
celebrar' en Torredembarra el dom1D(O, dio. 11, a las dl8ll de la mattana,
bajo el B!rulente orden del dar.
1.0 Lectura del aeta anterior.
1,0 Kombiulltento de JI.. de ...
'eUslón.
8.0 Informe de lU Juyentud. de
'l'orredembarra,
DimisIón del Oomltt 0Dmarc&L
1.0 Nombramiento del mllmo.
• 8,0 Normas' a 1Iegu\r.
7.0 Aluntoa raneralel.

'.0

GBAN MITIN (JOIIIABCAL DE LAS 111VENTUDES LIBERTARIAS, EN 'LOIDA
Las Juventudea Libertarlas, ante 1&

eltuaclón poJ,1ttca, ante la ¡ravedad de
1& guerra, para l1Jar BU J)08Icl6n clara
., ftrme, le dll1a1rin al puebló en general 'Y a 101 Jóvenes de Urlda en partiCular, en el mitin que celebrarAn el
próK1mo dominiO, dio. 11, a \u cuatro
de la tarde ., en el eatro del Parque
Ellseo Reclue.
Tomarin parte en 61, loa '1rUlentes
compatlerOl:
Fermfn I¡lutu, de laa JI. LL. de

"!'ÓI.

8&ntana O&leM, por el , 00m1t6 Re1l0lÍal de JJ. LL. de Oatalufta.
J. Pelrata, por , la Dirección de
~uta,.

R. LIarte, eeeretario del Oomlt6 ReIlonal de Oatalufta. ,
'
De cara a 1011 graves prOblemas Que
la ¡uerra ., la ~voluclón plantean,
118 Juventud.. Llbertarlaa le1lalan .u
1lrme poslclón.
Obrero.. J6_.. L1bertarloe. Ino
talt6111

10l1la05.

Por un polenl_
e movimiento juvenil en Cataluña
Soluelón al proble_a
( Continuacl~n)

'.

~

b)

Influencia en lo económic9

OAMPO
Las colectividaáe.s agrlcolas, por sus beneftclos a 1& econom!a y significación reyoluclona.ria, poseen máxima importand a , De los centros urban08, abundosos en militantes capaces, ést,s¡s deben dirigirse a las 'poblaciones campesinas
para. efe cfuar en ellas y en tal s.mCdó labores de propaganda, organización y captación proseliti.sta.
Deben &cr entusiastas, numerosos, y aobre todo "conocedore.'! de la materia" (qué es W1& colectividad acrlcola,
significaC'ión, ventajas y p08ibles inconvenientes, etc.).
Propaganda: Conferencias y charlas complement84las con
gráficos (organización federativa, eaquemas de la distribución y consumo, etc.), e Impresos adecuados a la extens.i6n de la propaganda.
Organizacl6n: Contacto inmediato con lu Juventudea o
núcleos juveniles del lugar. Explicarles en detalle.s la cue.wtión y su labor 'a efectuar como e!ementol propullo~et de
1& colectivida4, tanto en su organización como funcionaJniento. Sugerlrles directiva.<; adecuedu de orga.n1zaci6D:
Estos núcleos juveniles deben St!r grupos de choque en
la producción -; a su vez propagandistas del colectivismo.
Jun to con 10 expu esto, pueden cODSeguirse entusiasta.
elOOlentos par'a el movimiento juvenil libertario. Loa propagandi.st8JJ llevará.n debida cuenta de las localidades visitadas, pobla.cI6n. cara.cter1sticas .socialea, posIbilidades, etc., y
de tanto en tantO" retornarán para' conocer lo realizado e
insistir en su labor anterior, aconsejando, sugiriendo recU- '
ficaciones y adquiriendo simultáneamente inestimable experiencia, Los resultados llegará.n al Comité Local o Comarca) y d.e all! al Secreta riado del Campo de! Comité Regional.
Debe preverse idéntica labor respecto a granjas model08
y otros tipos de organización campe.'!ina. que resultasen conveniente.'!.
Junto a los propagandistas mú capacitados, marcharlan
al ' campo militantes voluntariosos pero desconocedores o in, expertos, que reetbtrfan de aquéllos la teorla, '1 viéndolel operar se "formarlan" prácticamente.
.
,
MEDIOS INDUSTB1A1..E8
La.t Juventudes Liberbriu, numeroeu en 1.. cfWades
--etpedalmente en Barcelona.- tieaen magnfflcu pollb1lldade.a para realizar imponente labor en JOI medlOl IndUl-

tr1ale1. Para eUo ~:

tormaol4ft luID• • de

aGoIIoi

o grupos (el nombre es lo de menos) en fábl'icaa y tallere..
Labor de esOl nllcleoa:
.
1.- Aameato de la procluccl611. - Nl1cleoe de jóvenes
obrerol Indu.strlale.s. HemOll repetido la vital ImportaDcla
de lo econ6mico en lo mfl1tar. Ya ea hora de trocar pata;.
bras por hechos.
'
En no pocoa .~bleclmientoe fabriles regfstranse deIcenllOl en el rendimiento, lo cual a toda costa debe evitarse.
. Y aparte de elevar los coeficientes bajos, los n11cleol de j6venes obreros industriales deben propulsar la mejora de los
regularea e inclusive buen08.
El aumento de la producci6n obUéneae aumentando la
labor en Intenaldad, extensión y adoptando normas racionales de trabajo.
.
En cada caao 101 ndcleoa explotarán uno u otro a.specto
de acuerdo a poI1b1lldade.s. Desde luego, respecto· al primero, la cuesti6n no con.!Ltte en intensl.ficar el trabajo -lo
cual es utomAUco- oIIino en determinar el limite de e.sB. '
intensUlcación. Porque ' de ser supera.do, con el "empo ¡u:t1lan factores p.sicoftsio16gicos que la tornan catastróflcamente cOlltraproducente. El aumento de la jornada proletaria compete a las organizaciones sindicales. No obstante;
.1 el previo estudio de la vida lndustrial del elltablecimiento
o de determinado ramo demuestra BU conveniencia, él debe
Ber propagado insistente e inteligentemente.
En cuanto al dltimo aspecto, de má.xima importancia, .e
conseguid al
2.- Aumentar el nivel técnico eJe 1011 trabaJadorM.-Loa
jóvenes obreroa anarquistas pueden y deben realizar elltudloll técnlcoa ain necealdad de frecuentar escuelu industriales. Baatan la voluntad y algunos textos (si a ello agi-egamoil lo. cur.IDol que trataré ea la parte cultural, m4a
que mejol;).
,
,
Conocl a un abobinador de edad madura (~ afmb6ltco)
que construla empiri~amente el devanado, como ta.'mblén a
otro, hombre joven, que calculaba los pasos del arrollamiento mediante lu fórmulas de 108 textos de electricidad.
De esta manera, loa jóvenea operat:l03, expertos y con
conocimientos teóricos IUperativos de la. diaria rutina, podrÚl utmIlar enseftanzu en virtud de lu cuales adoptariD
, normu y JÚtocsos acrecentatlvoB de ,la produeci6n que luego expliCJId'iD y difundirá en el est&blecfmlento.
'
8.- Propapnda Y captact6n prG8elltl.ta. :..- La situacl6n
pr6stue admirablemente para desarrollar intensislma e inteligente propaganda revolucionarla.
~ n6cleol de jóvenes industrialea demostrarAn el cambio de lIituact6n y circunstancias (el prolp.tariado, base de
1& r8lltencla; e1Im1nacl6n e lnex.latenc1a de 10' uaufructu.-

......

~
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mese¡ de guerra con absoluta prescindencia ' del 'Estado, eto6tera), y la importancia revolucionaria del t~uDfo mll1tar.
En ' el aeno de Comités fabriles, a través de las uambleaa,
d~~te la charla cot!.d1aDa, se so.stendrA una campafta en
pro 'd, 'la .eoc1allzacl6n económica y dlreccl6n proletaria de
la sociedad.
,
Abf!,ndonar la propaganda de captac16n Individual e.s un
error funesto. No es suficiente que un obrero pertenezca a
la, C. N. T. Debe abrigar convicciones revolucionarlal y
cumplir la jornada con ardor.
lllteresa particularmente conseguir élement08 j6venes.
lllflDldad de muchachos impermeables a 108 mediol c14s1COlS de influenciacl6n aerán atrafd08 si se les habla en lengua,é habitual de IU mundo habitual. Asl, el Inter6s por
nuevos horizontes aparecld~ en .la perspectiva , industrial, ,
serA el punto de partida para la consecuci6n de otro militante.
y cuando éste es técnico o ingeniero, la adquill1cl6n ell
toda una victoria.
Normaa de orgaulzacl6n: Los n(icleos de Juventudes Inclu.s'triale.s 8e reuniri.n perl6Wcamente, para confrontar resultad08 y e x p e r i e n c i u . .
'
A tal efecto, 108 secretarios 'Industriales del Comité 'Regional y Federación Local de Juventudes, divJ,d1rán la ciud~ en zonas industriales. Dentro de cad e zona el contacto
entre grupos se efectuará aegdn na.turaleza de industrias
y oficios y, en .d08 rllmas 'paralelas: fábrica y taller,.
.Interesa .obremanera estudiar dettlnid~meDte loa resultado.s de la labor de choque, '!Ievacltln técnica y p1'Ollelltismo y conservarlos en el papel pata ul facilitar valiosa '
informaci6n a las regionales juveniles y Juventudes del , exterior.
GeneraUcJades: La lnfluenc1aoi6n en lo Industrial ea la
labor' juvenil fundamental.
Para desempeftarla con éxito es indispensable el f"etor
eterno: capacitacl6n.
.
, Menester es estudiar 108 distintos t~po.s de organlzacJones , lndustriales, su base económl~a y aoclal, ventaju e inconvenientes, etc. Si a ello unimos cor:ocimientos 8ÓlIdoa de
econo¡qfa pollUca, C'spOndremoe de un 'plantel formidable de
mt1!ta.Jitea industrial ea.
Entoncell lograremos desper.tar en 10. inmensa mayorla
de 101 obreros la conciencia de IJU papel histórico.
y lo~ grupos industriales anarcojuyenUes serán ' la vanguardia ~el proletariado revolucionario.
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'En los sectorel de la ·'Sierra, .del frentre del Centro,
.
prc;si,ue nuestra triu'nfal ofensiva
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En los frentes del Norte, los heroicos combatientes vascos
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A 1& mlama hora una e8Cuadl'Ob de

cazas.
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que lba en protección de otra
de bombardeo. atacó a cinco cJ11D.enI
trimotores. al 8l1l'OeSte de qtttJoma
Los aparatos J facciOlO8. en su bukb,
lanzaron las bombas sobre el propio
territorio rebelde. Ono de los "Jun-
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PARTE OFICIAL DE GUERRA
Ea Arapn &aCUÓ. por completo UD CODtraataque enemigo. - La aviación. leal bombardeó
eficazmenle las policiones facciosu del ·&ente
del Centro
lIadrld. 8.

~

Parte del M11daterio
lu 22.30:
PIrte dé 1u 22 borla.
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&JBROlTO DE TIBRRA
0D'l'R0. - Durante Ir. tarde de
bar le oont1m16 cambattendo en c:n8I
tadoI 1. aectorea de la Sierra. donde
• clarro1la nuestra ofenalva. Hemos
OCIIlIOIldIdo 1u llUeVas posiciones que
• IlcanlN'Oll por la maftana, mendo
t.adoI los contzutaques
se trabaja activamsote en
Ir. fartlflcacl6n de 1u poaIalonea uue-
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Contimíu atacaDdo violentamente nuestrol soldadol en el &ente de Santander. - Grandes
baju sufridu por 101 facciolOl
o

VII.

Por la parte de U .... el enemtao
0CIIlt.1'UtIa6 fueitemeDt.e para recupe·
nr .... paIIcJoDeI que le toInaIIW ayer
ID el alUo denOminado B1 Baaurero.
Pu6 recbl-do OOD cnndes ~das.
ARAOON. - Ba el freDte d. Alba·
• rnafn¡ el eDtmIIO na1D6 un (uerte
DOD_t.¡ue. empleaDdo tanques, pan de'oJu'QaI de 111 pCIIIclones Cine
.. 0CIIIQ1III&UIaI Ir. ftIpera. Su intento . . lnf:rUDQIaIo, jgI DOI manteDe1DOI1I1 . . . eIJu,

• _ di lea baIIIbIl'dICII de DUelo
. . . . . . . . . . . . . . . . dlSDduI-

íI'.d. . . . . . . . . . .

~

Siete aparatos de caza que formaban en la misma expedición. atacaron
a doce cFiatu. derribando a uno de
6atos. En el combate no LUvtmoa baja
alguna J)9r nuestra parte.
A las 1&'35, nuestros aparatos realizaron un bombardeo sobre 9bapmer1a.
Luego de conaegu1do su objetivo. fueron atacados por diez, cazas enemt¡oa.
Ono de nuestroa aparatos ' .ufrió averfaa. pero pudo tomar tlerra dentro de
nuestras lfneas. Resultó muerto uno
de IUI trtpulantea '1 heridO! 101 demAs.
A las 19'U se repltl6 el ataque contra Chaplnerfa. logrindoee NSUltadoa
muy decttvos.
A 1& misma hora se b1zo tambl6n
un bombardeo sobre las baterfaa facciosas 'enclavadas en las oroxlmldadft
de Navalagamella. Los cazas que pro.
tegteron este aervtclo. ametl'llllaron,
dando ocho pasadas sobre ella, a lUla
baterfa situada muy cerca de Boadilla. Además; ametrJIlBton concentraciones de tropaa facciosas el. ~re Al·
med1lla y Navalcarnero. los ' hangares
del aeródromo de attafe '1 1011 emplazamientos artUleros del Cerro Rojo.
El 6lttmo. aerv1clo de la avlar.ión
ha conatatIdo' en un Intenso ataque
contra. un aeródromo situado al N E.

de Segovia, donde habfa de 10 a 15
aviones de caza. Las bombas cayeron
muy pr6xfinas a los aparatos enemigos. tenl~ndose la Impresl6n de qu.!
la mitad quedaron destrufdos. Desde

Segovia se noa hizo Intenso fuego COl'
artlllerfa an&i"érea, pero todOo.'l loa aparatos. con sus dotaciones. regresaron
Indemnea a la base de parttda.-CosmOl.

En

•

Santander 8. - Las tuerzas repupltcanas están atacando con gran violencia las poslclones enem1p.a. En espectal .el ataque se dlr1¡l6 contra la
cota 802, de gran emportancJa estratégica. A pesar de 1& reslstencta ofrectda por las fuerzas rebeldes, nuestros
soldados, haciendo 1180 de bombaa de
mano, llepron basta las trIn~
enem1gaa, causando mucbaa bajas •
los rebeldea. Los facclOllOS perdieron la
cota .... MAs tarde, contraatacaron.
sin que este contraataque tuv1eae resultadOll práctlcoe, sractas a la enér~cad~enadenuestrufuenaa.

Las baju que ha lUfrldo el enemtgo

en esta

0peract6n 80D

numerosfa1mas

de ~ centenar.
Las fuerzas rebeldes estAD poniendO
de relieve, de un tiempo • esta parte,

'1 pasan

un gran cansac10 Y una desmora1¡zact6n casi absoluta.

La Intensa niebla cUt1culta 1& aocI6n de la av1aclón rebelde, '1 ello hace
que su tnfanterfa, no apoyada por 1u
fuerzas del aire, no loIre ntnsuD&
ventaja.
Por el mar, la acc1ón de loa pirata
estA siendo también cortada por 1&
acct6n de nuestras baterfas de costa.
A la altura de castro Urdtales aparecieron unos .. bouB" fac:eloe08 que, rá·

pldamente, tuvieron que darse • Ir.
fuga, ante el fuego de nuestras bate.
rfaIi costeras. Igual ocurrió a UDDI bt·
droI, que le presentaron ante Caatl'o
t1rd1alell, que tuvieron que huir ante la
acc16n de nuestI:os antta6reos. - cos~

mOll.

• :S .., -.

Alto.

:e-

y

baterias que el enemigo tiene emplazadas en las proximidades de Navalagamella.
Desde las 11'15 hasta las 12'30 se
verificó un reconocimiento sobre Talavera, Toledo, Arenas de San Pedro, San Martfn de ValdeJgle&ias, Ma·
queda, AvUa. Almazán y Guad:Llajara
Descubiertos 25 cámlones al oeste de
Navalcamero. fueron bombardeados.
como asimismo 10 fué la estaoló!l de
San Martfn de Valdelgleslas.
Desde las 11'15 a las 14'10 :;e efectu6 un reconocimiento sobre GlIadalajara. Medinaceli. Riaza. Burgo de
Osma, Aranda de Duero y Segovla.
En San Esteban. cerca de Burgo 'le
asma, fué visto un tren. al que ,se
bombardeó.
, A las 13.45, bombardeo de tropas ~e
migas en Oetafe,
A las 13.55, sé lntc16 un rec:onoc1miento sobre Vlllacast1n, CClomo.
Cbaplner1a, ljavalcamero y MaJadahonda. Desde Chaplnerfa se b1zo Inténso fuego contra nuestroS aparatos
por la artUlería antiaérea, resultando
un pOoto herido de poca gravadad.
A las 15, bombardeo de concentraciones enemigas de Getafe y Carabanche1

a loa

Ha tenido lugu UDa. verdaden bataDa entre
fuerzas chinu y japonesas
PetID. 8. (Ul'pDte). - Puenu rerularea chlDu han eaaten1do duraDte

la paaada noche un vIolentll1mo obOque con contln8entel ~ J~~
MI. Por ambu partea entraron en ac>o
cl6D le» odonu. lU ametr611adonoa ,
el fUeIO de tuanerSa.
Se ube que 1u tnerzas Cb!D&I que
han tomIdo parte en eItoa comba.

eraD 4e l&a que lntesraban el eJ6:c1to
del leneral 0banI Su. LiaD¡ , qUe
veniaD actuando con relativa .u~
m1a delde que au Jefe ae eomet1ó al
Gobierno 1lad0nallJta de NaDJ4D.
ID tuelO entre ch1DoI '1 jaJ)ODelel.
que .. lD1c16 hac1a lU nueve de la.
puada noche, contlDuaba todavia esta
meesna 00Im0a.

La bataDa Linda al este de Pekín es, pan el
Gobierno japonés, «UD incidente puramente local
y normal»
Toldo, 1. - JIl1 port&901 del JIlnlaterto
de Nesoeios IIxtl'lUljel'Ol ha declarado, retaen. al combate cJI1Do-apGÜI al oeete
lIe Pek1D. que lfI trataba eSe un lDcIdente
pUl'lolUllte loeal 1 normal. Acrec6 que el
Incidete no tendrta. llraramente. CODllauenClU arava. pero que todo dependla
.se , ~ actitud chlDa. LoI chiJlo. DO Uenu.
llcuremente. deaeoa de envenenar la
U6Jl.

cu.-

AuIIque .. desconoce la causa del fIleldente. le recuerda que 11 produjO otro
anAlOllo en 1& m1ama regi6n, deb140 a
que W1a compaft1a china quiso que una
comTl~ftla japollesa que iba en eIlrecct6D
contraria le edleae el palIO.
'De fuente flde"lpa se _be que el Inddente ha costado 200 heridOll ch1noa. ,
el nwnero lIe 9lctlmaa Japonesas ce de
diez, entre elloa dOI oficial... - Fa,bra.

La Prensa &oCeA rechaza unánimemente el
recoaocimiento de beligerancia para. Franco
choe como bellgerant6. A decir verdad,
baY, 10m eate asunto. cUfert!nClU de
apreciación entre LoDdres Y P:u'1a. Por
ejemplo, eata nota de PraDco no tul comentada aJer por 1011 cfrculOll conaervadores tngl8lla. IgualmeDte en los elraulos
de DO IDterveDcl6D. de UDI importancIA
¡tubernamentalea no 11 dejaba trulUdr
declal...
•
cui1 aeña. en de1lnltlva, 1& actltud de
IIleDttaa tanto, en loe cIrcu10e eIlploInglaterra.
mAttaae .18 dlIGUta la Dota ele PraDco
~ Parla. en cambiO. 1& Dota pl'OYOC6
p1e1llDdo el recouOclmluto lit 1\18 . deroen IIIUlda UDa lerl& reacc1ón. ¿CUAl. IIOD
las lntenelon811 de Franco? ¿Quiere 00Il
lite reconocimiento -previa promesa de
. la retirada de 1011 voluntarios- aI!anIar
la poe~ón Íle 1011 fascismos en el Medltemneo? Esta duda ualta por Igual eata .
ma4ana a todOll 1011 perlócllcos íl'lUlOlles.
tanto los de la derecha como los de llIquleMa. La tendencia DacioDallsta de laa
4ereehu franceeas se opone abaolutemeDte a este reconocimiento e Igual que 111
c1ertOll' clrculOll dlplomiUCOII. 10 da a eD1l •••cli.r:lJladoras, ademAs de muchas
tender que Francia. de ahOl'lL en adelante,
ha de actuar en el sentido de 1011 "inmunlcio!' "!~
tereses vltala del Imperio". abando~cto
DeIpUes ,· ..eatros tropas ocuparon
toda esper&Dl& de Uesar a un acuerdo
.... posIc1onea ..e El Moequ1to, Romaen un col11llcto que ha sidu ProTocacto
nlUOII J Oaattllo de ~ &1lafranca.
'1 alimentado por Roma y Berun.
l!:l pue,,¡o .e QulJoma esti compleEn al¡unos periódlCCII le ligue OOIZaeD'~~r ,I{,:;;
tamente cercado por las fueras lea- tanda aUn el hecho de que el

rarta. 1. - A la Intenaa actl91d14 eIl-'
plomAuca dllPlepda afer eÍl LoIlclres,
ha auoecUdo un IDterftlo de calma. TodU IU mSradU 8It6n Ilj.. en la reuDl6n
pleurta que celebrari mdaDa el Comlt6

IOltenido avuce en el lector de la
Sierra, nueltral fuerzis tomaron lu posiciones
de El MOlquito, RomuiDol y CutiIo de
UD

. v-dlaffanca

V&lenc: • 9. - !J. Mln1sterlo de Defena Naclonal ha fact11tado a 1aa dos'
de la tarde un parte onctal que dlce

ut:

"J:D el aector de la ~ donde en
putea \Utlmoa loa cuerpos de eJ6re1to
5.0 J 18~O 1nlclaron el avance, ha prQ&el\Udo este durante la maft."a de
hOY y oon v:rdadero éxito.
Pocos Ir' .,1Utos despu6a de 1aa alete, fuerzas . :1 &.0 cuerpo de eJtrctto

tom'\ron Lo:> ldDos, pooicl6n domtnuate de rucho 1nter6a. Se blf¡o &111
\ID&

YeIDtfIDa de · prIaloatrCll ., •
UD od6D antltaDque I

Ileron

00GUa_

lea. El e=a>lr1tu de átu es verdade-

rameIlte

se

auu..r~.'¡e.

1:.811 prantado • nueatraa

fOas

alBunos evaa.dcs, que han eado notlctas ele;. mov1Jn1ento de fuenaa c:!eml,...." para contener nuestro .vance.Pebus.

Franco pida el reconoclm1eul.o de
deroohOl eD el momento de hacerM PbUco el dooumuto por el cual pide a

mUer '1 MUIIOllnl 125.000 hombree '1 500
aviones. a Iln de evitar "una campsAa
d. Invierno, que acabar1a CaD tl eJtrcl'o
"DIckeaU. .•• - rabA.

I N FO"R M A eION
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Mariano R. Vázquez" set;retarie del Comité Nacional de' la
C. N. J., declara que a las orCJanizaciones ,sindicales se les
debe el sostenimiento y la victoria de la España antifascista
RECEPCION AL CONSUL GENERAL, AWAN.
DRO GOMEZ MAGANDA, y ENTREGA DE
UN PERGAMINO PARA EL PRESIDENTE
LAZARO CARDENAS
(Vie:¡,e de la página Z)

¡Camaradas cspnOolN, hermanos J' amIgos do Méxlc~ saludl"

.Ico para una sober:lnl" Integra!. Porque
I'EQUE~A FIESTA
NéXlco profesa en m!\te:'!a d e Derecho tnternaclonal el respet o a las sobera nla,
TermInado. la ceremonia oftelal la orpara que se respete su prop ia IntegrIdad;
questa de "Los AmIgos de MéXICO" interporque México tiene u n alto cO:lcepto hupretó c1011 s:lrdanal. el glIntal guitarrista
mano, para que se comp:cnd:m desde este
"Maravillas" tocó a la guitarra d06 bepunto de vista sus convulsIones, neceaallísImas piezas y los artlstaa Aaunclón
rtu en 6U lucha u rgente pe~ su relvlndlParretío y Cereceds, verda:1ero asomb: u
caclón económl~.
de captaCión mexIcana, oantaron al¡unce
"corrldOll" puramente mexlcnnos que hiPor sobre los cauc1l11os y el entrechocar
cieron las de!!c!as do 13 coneurrenc1a,
de pasiones, por sobre les Imperialismos
61n freno y las agresIones InJustlficadu.
El camaT9.da M. Santlgosa, do la co_
el llberallsmo mexicano. In'l!cto hasta el
m!s1ón Artlatlca MusIcal, en acemc1aa 'J
"por11r1smo". fué estrsngulndo por los que
breves palabras, presentó al represontanno poc1lan o no quer!an comprender ni
te de Mo!xlco a los artistas que Iban a
In:llIul&ar tI avance histórICO de un puetomu ¡x¡rte en la f1csta, a la par que ssblo.
ludó en nombre de ambos al culto re_
presentante del pala hermano.
La historIA de la revolución mexl~n ..
ap&recer como un hecho a!shdo si no se
Todos fueron apl&uc1ldlalmoa.
hW'J&l& cn 5W! antecendcntes. 51 no se
Con la ejeCUCión dl'1 "Himno NacIonal
busoera el origen del cfecto, 51 no se volMexl~no" escuchado en pie por todos
vieran 106 ojos b ae!a el pasado y se deslos concurrentes se elló por terminada la
en~ el ml"rnento o la época gestorecepcIón cerca de 1118 dos de 11 ta~de,
ra d. rebeldías libert~:las posteriores. Pn.bajando a desped!r a la com1Uva mex l~
ra comprender la obra de M dero. la accana haBta la calle. toda la Junta Dlrectitud c1e Carranza. los msnes de Ob:etl V:l Y !IIS ComIsIones. oyéndose sin parar
gón. la austeridad y dlllllrclsmo re\'olulos Incesantes "Ivas al pala generoso '1 noclonarlo del más auténtico proletario en
ble que ha labldo captarse para alemel Poder. LAza,!'o Cárdenas. hay que conopre el amor de todo. lOE revolucionarios
~ el origen del hecho histórico. TreInde Es.patlA.
ta , cuatro a1'105 de dlctadurtl. en que
dOeetentas familias prlv1legladas usufructuaron el euelo y la rIqueza del pals. p:ol1ujeron la lnc11gnaclón en laa masu S'
derrumbaron un régimen Injusto. Hech o
h1st6rico repetido en Rusia y act\ulmsnW eIl esta Espa1!.a he~olca , en donde la,
puntaa de las bayonetas popula~e~ estl\n
d!8trUyendo. no ya treinta y cuatro aftos
de dlctac1ura, sino slglOl de IgnOmInia
borbónica y de ex ~esca 1njll!ltl!lcables so- , en su número de hoy:
«Adelante)) Hamo. la atención sobre
bra UD pueblo que no podr6 c:!:tingull"l'e
uno de los aspectos del frente antlJl1Dlca por 'u ssvla Inagotable y por ~u
fa3cista que es necesario crear COIl topandea de esp1!'ltu.
da u:-gencla para acelérar el r itmo de
¡Por qu6 el pueblO de MéxIco e!lta con
la gucrra: el de la unidad de las dos
el pueblO Il6psflol en este momento de
centrales sindicales de España.
JlrUeba? ¿lby aleún Interés 'd e po!!tlc.'1
Nuestro punto de vt'5ta esté. sobraClCmt!nental? ¿Son m!ra.; económicas o de
damente conocido a este respecto. Lu
mwenctaa comerclllles? ¡Nol La ayuda 'de
Mhlco hacia Espafla. es d!éf:ma como su
propio orIgen. que se 5us~e nt:l en 11",5 m ,i.~
puros mandamIentos (!el Derecho d~ í!i'ntea , c1el Derecho InternacIonal; 80n POlItuladOll que no descansan 60brc susplcaOaste!. '., ~. - A dlsoos!ción de la
d_ o aobre oportunismos de polltlca. torCaja de Rcpara,=iones se-han depositaWQIa. JUnco comprende. ama y ayuc1a
do en el Banco ocho bloques de plaa la Espafia popular, por sobre la eclosión
m1ama del sentimIento, por sobre razonata de :l8 1" " .05 de peso en total, y uno
m1entos de orden 5entlmental. porqut'
de oro de .. ' -- , - I;U3.renta grnmos. To~
ha" lc1entlckd de probleme.s. y porque
do ello procede de las alhajas y ob&1empre ha sustentado como dOctrina InterD&e1onal el respeto a los Estados CONtltuIdoa '1 la protesta contro. toda ag:e8lón a 1011 palaes débIles. que no deblln
nrvtr JamAa ante eufemismos Imperlallstu de tierras UcUes a la conquistl\ y a
la depredaclón. La polltlca InternacIonal
de m1 pala en el caso de EapatlA, tleue
IUI antecedentes en la recIente altuaelón
ltaloetlope, '1 en sus normas Jurldl~ qu~
1lcuran' prominentemente en el Derecho
americano.

Los trabajos de padre
, jeauí'i a Luis Rodé.
Valenciá, 8. - El padre Jesuita Luis
Rodés, director del Obsel'vatorio dt:1
Ebro, envió, hace tiempo, al p~lden
te del Consejo, su última obra titulada
«¿Influye la Luna en el Uempo?lt
El doctor Negrin le escribió dándole 11lS gracias y ofreciéndole, por BU
labor de lllvestJgador, la asistencia que
precisara del Eatado, y el padre Ro·
dé! ha contestado al doctor Negrin
expresándole su agradecimiento por la
deferencia y aliade: «Celebro mucho
el que mi folleto haya sido de su agrado e Interés y más aun que haya dado
motivo a que el Gobierno exprese su
simpatfa por la labor de este Centro,
con la seguridad de que se le han de
dar las máximas facUldades oara pro·
'
seguir en el futuro.
Sus manifestaciones me animan a
proseguir nuestros trabajos para cooperar así, aunque en grado modesto, al prestigiO de nuestra Patnal. Cosm06.

Secuestro de monedas
de oro
Cast.ellón, 9. - Los agentes de la
polleia afect<lS a la brigada del 00I>lerno Civil hml encontrado e~ el domlclllo de un vecino de Cuevas de
Vmromé. tres cientas quince monedas de oro de d1!ereutes tamaños y
valor. Al ,ce.mbio Itctual, estas monedas valen lUlas 30.000 pesetas.
Hnn sido depositadas en el Banco
a disposición de la OaJa de Reparaciones. - Febus.

Habla Fedeev

«EL PUEBLO ESPAÑOL ESTA EN PRIMERA
LINEA
LA LUCHA DE LA HUMANIDAD»
. EN
.

Valencia, 8. - Fedeev, es uno de los
escritores soviéticos más leidos en la
U. R. S. $. Ped~v ea el delegado soviético al' Bertmdo ' Oongreao Internacional de escritores, para la defensa
de la cultura' que !le est~ ceJeibtando en
España. El camarada F'edeev ha hecho
las sigUientes manifestaciones:
-La lucha espatlola sobrepasa los
limites de España, porque aqui se encuentran.laa tuerzas del fasclaco internacional.
-¿Qué pleru;as del !inal de I)uestra lucha?
-El pueblo espalio! rechazará esta
amenaza de todo el fasclamo, que es
una amenaza, tamb~én, pará ' tod!\ I~
humanidad.
.
-¿Crees que 'la 'cultura española
sul'rirá una renovación despt: ~s d~ la
guerra?
•
La vidoria del pUeblo e81lat\ol-de
la. que estoy completamente- seguro-

llenará a la cultura en gener:1l, eS!)&cialmente la de rasgos populares. En
el arte se susUtulrán los rasK08 de
slinbollsmo aavenid06 después de la
guerra europea, pÓr lUl verdadero' .ea,1lsmo que renovará el arte esPliiol'"l1
toda su mejor tradición. .
-A tu jUiCiO, ID. trasformaciÓD' ouft¡ural y artlstlcn que se operará . en ...
pafia después de la victoria, ¿intlutrd.
en otros paises?
-La. trasformación cultural y art1atica saldrá de los limites I:le Espat1n.
y se e>.1.enderá a otros pueblos y pafael'
democráticos.
Fedeev termina diciendo:
-EJ pueblo espaliol está en primera
linea' en la lucha de la humanidad.
como resultado de su triunfo, Esp!lfia
dirigirá. a todos los demás pueblos
hacia su 'vlctorla respetlva sobre el faL

cismo.-cosmos.

a, - m""

«El frente antifascista, aglutinador de lodos
los ' partidos y orgaD~zaciones, es lo que se impone con un programa de auténtica política
de guerra

Valencia, 8. - ~dlendo a la
rué ¡precIso que a la lucha se volcapregunta de CÓ!n<I entiende ¡lOSib!e la
sen oon toda su pote:¡cia.1idad, su
unidad antifascista. Maria.no R. Vá:lr
e;ltrenllm.!el1to y su dinam.lsmo, las
quez, se<:retarlo de la Nacional de JIl
ol'ganizac!ones smdicales, y también
C. N. T .. respoade :'
\
I!tla organizacióJl de indudable histo-Oada &P\lca de la. HistOr.ll, rerial revolucionario. la .1<'. A. l., que
qu:ere 5U órga.'1o de ell."prezión. 0ua.ntampoco f:gouraba en el Frcnte Popudo este órgano !4<J existió, no f'l.lé polar. Fueron precisamente las SindiT , no
con
sib~e la realizac:ón de la tarea que
-:.lles. las derermi.llá.ntes de nuestra.
U. G. T. Y cree que de esta u!'iól1
las exizencias del momento exigian.
victoria. Han sido d~pués las Slndlsólo ventajas pueden ¡J~rlvarse. La
Para. lJ:lt!r en la..~ ur;\as a. la reac- . cales. las que, Cf.lU deficlencias yerroC. N. T. Y la U. G. T . han juga.do y
cié.n, ruó necesario aglutmar :t todos ¡. re<:. han salvado la economia.
juegan en España un p.lpel de tras·
los sectores polftlcos de izqu ~ erda en I Han sido las Sindicales las :)ue escendental importancia y tleuen en el
el órgano deol momento: el F'!'en~e'
pontl\nerunente a!go hicieron en ind-.lSfuturo que seguir sIendo la gran fllerPopular. Fero el 19 de JulIo superó
trle.s de guerra. Han s :do ellas las que
za victoriosa y modelcdora cte la eco- a aquel organlsmo. al l1üclarse una má.c; m111tant~:;: h'ln dudo en los fren·nomía.
nUe\'a etapa Oc la vida.. del pueblo
tes y las . que con su actitud más han
laborado a que hoy t€llI~amos un Ejér_
c.-,ilailol. El Frente Popmar habia
clt'.) potente. bien organizado. y ell concun~tdo su m!slón al concentrar
dlcloll': s d.e conqtl'lstar posic1011es al
todas ¡;US ene.;:ias de !06 partidos
enem:go. y hnn sial) por último !85
po:ftlcos de la izqu!c;rde j" rio poder
Slnctcales Ips que mÁs a.portaron a lo.
cUJIll4)lir la mis!ó!'l que ~c le l1le..rcabn
jetos encontrados en poder de eleobra ordenadora y dirigente del Gola nueva. e~,p!l. Los p&rt!dvs poUt!bierno con la presenCia de sus delega_
mentos desafectos al r6g1men.
cos de iZquierda, por ~! solos hubieTamblt.l han sido depositedas en
dos en él. Y ft1e:-on. lo: que és más
ran sido batld:lS con fac ilidad e;¡ toóa
Importante; lp.s que más confianza inel Banco, para su canje. 500 monedas
Espafia, por la facción a!zada: en arculcaron al pueblo antifascista. Esto
de plata halladas en poder de Veci-j mas. Para que aSI no fuera, para que
en cuanto a su orden interior. '
n06 de CUevas de Vlnromá. - Feen los lu ~rE:.3 Dlás Importanks, y en
En el orden exter:or hnn de ser-Yll
buF..
, med!a. Espafia, triunfar a el pueble,
10 hDn s:do-las iniciadoras de lo
.
. poco quc se hizo. L3s organtzaci~nf's
sindicales son las que algo efectivo
han rcalizadq en relación r.on 1!l ca.
Eclarldad con nuestro pueblo. a través
de las DlP.sns populares de las mismas.
Los Frentes PopUlares, sostenedores de
la democracIa, no han pasado de la
solidaridad nimia. proyectando eD
cambio !a polft!ca suicida de la no
L'1 tervenclón.
Examinen desde el ·ángulo que se
organizaron algunas francachelas eo,,pltán del barco quiso oppnerse á la
teadas por Oarcia Atadeil, que ya se ,detenclón, pero laa autoride.<ies canaquiera. la conclusión es categórica y
considerabr. libre y seguro.
rias alegaron que eJ\tundo el barco en
clara: el Frente Popular fué superaEn Oanarlas desembarcó R!cot y dló
asIlAS Jurisdiccionales espaflolas, no
do y se impuso el ' F'rente Antlfuclspodia reconocérsele el derecho de exconocImiento á las autoridades de 10
que en La Oorufia le habia encomenta. A reconocer esta 'necesidad tuntraterrltorlalldad.
dado un Jefe de Falange. En CanllEl periodista.¡ que era Manuel Rafar,
damental tienen que lleS'ar 10fl rl...
rlll.S .se puso ~~ acuer:!:> con ¡r.: auto·
redactol' que f,jé c!el desapar.;:~l do
pubUCan(\B y convcl1dr[a líegaru ios
ridades y pret.endleron detener l\, las
«Diano d~ Madrid». y el procmador
pfU'tldoB comunista y sOC!411st&.
personns indicadas por Rlcot. El caGustavo Zaldivia. !l\eron detenidos.
R!lfar protestó' cO:ltm la detención y 'Volver a h3.blar del Frente Popular,
declaró que en el mismo barco viaes, en l'calidad, reclizar tarea anti- .
jaba Oarcia Atadell y algunos de sus
lUllonista.
Por el contrario, Ir a la
cómplices. Las autoridades de Las PalreIl,Ovaci6n
de un órgano que laa cirmas volv~eron al barco y detuvieron a
Oarcfa Atadell y a Pedro Vlllaool Ro·
cunstancias ban superado. ea lo mil
drfguez.
importante que de inmediato puede
'En el interrogátdrlo, Rlcot declaró
y
realizarse en pro de la unión. El frenque aquéllOS nada tenfan que temer
Pemyo, 56, 2.°, J..
te
antifascfsta, agluUnador de todos
Suma anterior: 114.611'60 peset·M. .de la Justlcla y que él ¡rnráutizabn S\I
los partidos y organizaciones, es lo
personalidad.
Se
orIginó
una
confu.c;lóll
Asociación Obrera de Vlch. 6.2,)9·~O
grande por las garantías que Ricot, q.¡e se impone con un progTlU!la de
pe:::etaa; Compañeros del Metro TU Jl5ofreCfa 8 las autoridndes de Las Pa1- .
.versal.l.O'.l4·30; Compañeros c1e la C!l.una auténtica. poUtlca de guerra. Este
mas. a les que prcclaamente h abla fl\sa Eduardo Wahl. 400; Pons Hernfatlcne
que ser el primer paso del treJacllltado el 8P.l'Vic10. Rlcot y RaJar fuenos, 146'70'; Recaudación dp. un :cstite
anUfascwt~.
Quien a esta tl.1genron
c3rel'.dos,
y
éste
RCUSÓ
a
Garcfll.
val orgalliado por la Sociedad E, D. O.,
Ataaell. El tiempo apremiaba, y el caela del momento se oponga, Por mu301'85; Dedernción Nacional de la ~n
pItán del «Mexique!! pidl6 con urgendUBtria. F'errovlarla, lOO ; Sindicato
cho que propague la UIllda.a, en reacia la sohtcl6n del a!Iln~ porque tenf¡\
Oflci08 Yarl08 de Montmeló. 100; Att'lidad trabaja por 111 desunión. El
o,ne
zarpar.
L~
autorl~lldes.
después
neo Cultural LI~rtario del Trasporde nuevos careos y dmg~clas. ol"dt!Frente AntifascIsta. 's e fOl~6 el 111 de
te, 207'40; Comltó Locll.l de Ayuda a
naron la detencl6n de todos. pero se
Euzkadl, de Bañolas, 2.926; Eer\'lc1os
julio. Hoy, abor'!, tiene 'que darse
nroou,to unA. nueva ctm!usión y a \JorEléctricos Untncados de Cllta l.llia
l·(Jl'mll.
a lo que las clrclUlBtanciaa
do quedaron Ortw'\o y otros compll(Sección de Est. Trasformadores). 177;
Cl'l'aron.
Y 110 ~e olvide que quieuea
ColectIVidad T. Sala (C. ~, T.l. 375'I!S;
c~d03 en las andal)Z&S de Garcta Atalnáll hombres dieron, qulenea 'm ú
JU'/cntudes Soclalilltaa Unificadas ,ie
del1. lnatru!do el oportuno ate.'!tado,
Catalufte, de So!sona, 667'OCl; 7.- B ltr.p:¡aó éste a f(¡,VQT de IJ\ jut'lsdlcción
militnntes sacrlft.::aron PAra reallaar
11a pesada. Frente Hue.,ca, Barbastro.
rntlltar de Andaluofa. donde Rafar rué
el Jj'rente AlÍt!fa.acl~ta, con la nnl7'15; Federación Local de SindlcuL05
puesto en libertad, despu~ de demosdad, LuoroD 108 organtzacioDel *d1Un~cos de Flrueras, 3.150. Total, petrar que era ItmpatJzallte con la cau!l8tas ltl.202'2&.
~ . fucSN.,..... 00Im0I.
cal... - !JOImOl.

So".I~~~va~s:. "nu~cI' • '1nl,,,

l.

ORO Y PLATA HALLADOS EN PODER
DE 'ELEMENTOS SOSPECHOSOS

IAven'l ura y desvenlura
de Oareía aladell

Ya puó mucho tiempo 60bre el antl1'10 concepto de la nacIonali dad hermé_
tica ., de los egoÚilnos creados dentro de
1M fnmteras geográficas.

El dolor debe restall.arse donc1e exIsta.
el dolor e. cIudadano del Inundo. y con
~ 1JlCU,.~ '1 el hambre o:lglna las revo:Uc1onee: no Inftuyen nI el clima. ni It)~

IICddentea topogrl\fleo5. ni Jos merld! . DOI, ni el Ecuador; y porque los Indios :1e
Drt patria slntleorn durante tant08 arIos
que látigOS negreros de latltundlst!ls y patronos cruzaran sus espa!dl-' lIago.ndo 8U
oarne morena. forjaron un régImen mA.'
Juno .,. mAa humano. que hoy Interpret~
., dJr1¡e el presidente Clirc1cnas. quien. al
lOIRener la tesis de ayuda al Gobierno
..paJ101. aoetlene la te-Jla de mlllones y
DlJUones de libres cIudadanos mexl-=anos.
La democracia cumple, pues. con su
Imperativo hIstórIco y con su pro¡¡lo mandato c1c naclonal!dad. Su actitud levan.
ada deacaosa (lo homos dicho ya) sobre
buee Incontestables en Derecho Intern:lClonal '1 sobre postu ladO/! InamovIbles en
derechos de humanIdad, No .permanecl:
IDcUterente ante el dolor vuestro, no &0
cruza de brazos ante vueatro sacrIficio. 1
lIIti con VOSotrOli en ' csro epopeyi¡ que
forjar' rutas de bleneRtar 80clal; }' al la
,c1v1lIZ1\.Clól1 se 'dl:clar...,e en bancarrota y
el 118es1nato de un pueblo como el Ctipa601 .e ,erlllcara, le qucda r6. Siempre ...
11'11 pela la Int.!!ll'. satIsfacción de haber
ebrado consecuente con su pro pIa expertaClla , de habe? Interpretado el dcreehn
que le c"ncedc S'J propia cnllc1l1d de n _
clÓll aobernn a que ha ItlchMlo y lucl'Jnrá
llempn al lado ele III JU8tlcltl, de la rll. . ., d. la plUS.

Valencia, 8. - Por un perlodlsta ' extranjero que está en el campo faccioso, se conocen detalles de las aadnuzas .de Garcia Atadel1, de quien, como
se sabe, se dJó la noticia de que babia
s1do asesinado en Francia.
.
Garcfa AtadcU , al pretender huir
CO!l sus com!Jinches a Oulin, ca.yó Gil
Cana!'ia.'l en poder de los facctosos.
El corresponsal extranjero ha dRdo
la noticia de que para uno de estos
días esta seflalado en 8evUia el con·
sejo de guerra extraordlnalio para juz.gar a quien tanto dió que hablar como
jefe de ia escuadrilla del «Amanecen.
Como c.s sabido por notlcla6 posteriores a las dadas por este colTesponsal. Garcla Atadell fué condenado Il
muerte por un consejo de guerra en
Sevilla.
Ga:-ci.'l Atadell , de3pués de emlmr-,
car en Alicante. lleBó a Marsella. donde vendió algunas joyas, obtenlendú
por ei:aa unos ao.ooo francos. Con SUlI
dos amigos y !amll!ares 'se trasladó a
Salnt Nnzalre, donde tomaron pasaje
con rumbo a La Habana. en .el trasatlántico fr allcés «Mcxiquelt.
El buque I-Jzo escala en La Corufia,
y en cr.te puP.rto embllr () Ernesto RIcoto que viajaba con su documentación en regla y se dirigla R Cuba. An·
tes de embJlrcar. l1n tenl'!nte de la
Guo.rdla Civil y jefe de F alange. Uam6
a R icot y le advirtió que en el «Me:·
xlque» VIajaba. desde Franela. W\ ptrlodisLa de Madrid que iba a México
con una mis!én especial del Gobierno
españo: y lm procurador an tl!asci.'lt:l
de Bilbao, a l03 Que ha bla qUf' vlgi!ar
hasta La.s PRimas.
~de La Ooruña a Las Palmu le
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las nuevas provocaciones japonesas en la frontera
manchú ponen gravemente en peligro la paz mundial
'

-

(

Ultimátum elel Mando
japonés al jefe de 1..
fuerzas chinas
Shang-hal. 8. - Comunican de Peklll
que el 'Alto Mandó japoné8 ha enviado
un ultlm6.tum al jete de laa fuerzu
chinas que le op~leron durante la
puada noche a las nipona-. conm1n'ndolas a que abandonen inmedIatamente todu 1ae poelolones eatratégJ,.
cae que ocupan. En el eaeo eontrarlo,
loe japoneaes avanzarÜl hacia Pekln
con la intención de ocupar militarmente la capital. - Coamo..

H

'OY, ñemel, clebe reunirse el ComlW de DO lD&eneDcl6a.
'
:
.
Se(Úll .Ios telegramas de última hora, esta reanlón puede ... la dennUl.., porque DelbOl ha afJrmaclo lOIemDemeDte ante la Comls1óD
de NeloclOl Estranjeros del Senado, la resolacl60 frIUlcesa ele mantener ea
lInDe IU actitad, de acaerdo con la, ,G rao Bre&a6a, frente a la acU'ad lial..

iIIemana.

¿CaiI seria la primera eonsecaeacla de esa actIt~,
Seria, IIJIciUamente, la de que FraIlcla, reeabaDdo ... Ubertad '1 de aoaer-

do con IU plena soberania, levantara el cóntfol en la frontera del Pirineo respecto • la España leal, autol'lzando de hecho a la blllastrla de ruerra francesa
• que el Gobierno legítimo se proveyera de, cuanto necesite para sus armas.
,
AsI lo afirma "Le Petlt ParlsJen", que pasa por ser el diario por&avos del
. JIIDIa&erlo del Exterior.
Eda respuesta "de acelón" de Prancla e Inrlatern a Italia '1 Alemaala,
ea 1IJIa rapu..t. ló,lca, por cuanto· estas dos ·ú1tlmas naciones lo que &latan es
de puar ~empo con sus ~ebulosidacles para tener fronteras eomo la de 'Portapl completamente abiertas y a ~ición de los fasclstu nacionales.
El plaso para que veamos todo esto ha de ser brevisbDo. Bo'l, viernes, ea
-repeUmos- la reunión del Comité de no Intenencl6n. Claro está que en horas
da un eamblalO la política, y más la politica internacional; pero se observa que.
desde hace ocho dial aproximadamente, la linea de oonducta que' se han iraDClo laI democracias frente a los Estadol totalitarios es una linea recta. lWen. traS Delbos hace estas serias afirmaciones en el Senado Iranc6s, Winstro ChurcbIU afirma, en su dis~ito de Bario.., la declllón de Inlla&erra de no tolerar
tille se establezcan bases navales e"trafias en la Penfnsula ibérica, '1 Edea. por
1111 euenta, el más reacio a entrar en el camino recto, afirma que ele no haUar
la fórmula mediadora que basea, tendrá que eeder a lo que '1l& ea el deseo de
1M democracias de Europa.
.
Por otra parte, no habrla más salida que hiciera abortar esta posIcl60 que
la de que Van Zeeland llevara IUS trabajos de mediaeión m1l'l adelaotados;
pero CIOIIlO ocurre todo lo contrario, que apenu sí ha temdo tiempo de medi....:. IObre el camino la · recorrer, posible es que su afán por hacer el oficio de
....bero en Iberia, llegue tardíamente...
.
De todo ello resulta algo que li nos Interesa sefialar, '1, es, qoe la situación
'e &pala en el terreDo Intemacional ha mejorado eonslderablemente, como
DO pocUa menos de ocurrir. Las ¡randes potenolas tendrán que volver al eamlno
Derecho, de laI que ellas mismas se apartaron UD cIfa, ereyenclo que por
I0Il a~ &qrtllOlOS se Iiepba an&es, '1 se vendrá con eUo a dar la ru6n a la
poeIel6n mwcaoa mantenida eon &acto '1 brlo al mismo &lempo )101' el exeelente
tlplomátloo Isidoro Fabela: la de que había que reconocer al GObierno le¡ftbDo I
te BIpa6a el derecho Inatacable de proveerse de armamento JIYa sofocar una
rebe11611 mWtar sediciosa '1 ayudar a la extinción de los faee101101, por ser UD
peUrro • las principales esencias de la Socieclad de ... Naciones, ., éstu eran
el mantenbDiento de la paz universal.
CUando es&o ocurri6, ,.. señalamos que la 'leccl6n ele M6s1co era IrreproeIIüle. Bo'l que ~amlnamos por ia dolorosa realidad de los acontecimientos a •
.... laI demás democracias den esto por baeno, aquella lección áIcanu UD vohimen '1 1111& trascendeneia histórica de primer orden.

.eI

Explicación de Chamberlain acerca de. la misióD
de Van Zeeland en los Estados UnidOI
LoDdree. 8. - Un diputado laborista. h.
sn.untaclo a Ohamberlain. en l. OAmara de loa Oomunes. 11 podla aclarar algo
acerca de' 1.. 1n1ormaclonea que vienen
c1rGUlando, de fuente responsable, aseIID'&Ddo que el prlmer ministro belga,
Van Z8eland. habla Ildo dealgnado para
MtUar oomo una especle de Intermedl.rlo entre Inglaterra ., 101 Bstadoa Unidos.
OIIambarlaln replicó que Van Zealand·
lII&I'GII6 a Norteam6r1ca Uevancto el en-

oar¡o de 101 Oobierno. do Parls ., Londres de 1I0ndear la c11Iposlc16n de 101 Estados Unldos en relaclón con la convocatoda de una Conferencia Econ6mlca Internaclon.l. EetOll londeos tenlan por objeto conocer '1 preparar el terreno p.ra
uegurar. en el caeo de
celebraclón,
el ~1to de la referida ConferenclL
III diputado Interpelante manl1eató que
11 ballaba IIItlafecho con ~ expllcactón
dada por el primer ministro. - 00am0ll.

Lone1N. 8. - Hablando en ' la ' C4mara de los Comunes. ha declarado
asa que lel'\1D 10 que él sabe IObre
el edOII1en preaentaclo por el Goble,..
'00 de Valencia, IDO contlene ninguna
prueba de que ha.,an lIe~do nuevos '
ClÓntinlentea de voluntarios • l. Espda facolola dupués de la entrac1.
en YlIOr del controlt.
, Da allrmac16n del ministro de NO;

¿ Ocuparán Pekín los
japoneses?

Pekln, 8. - Se teme que 101 Japonesee
. pretendan ocupar Pekln como rep1'tlalla
por 101 ¡rayes lIonteclmlentOl desarrolladOl dur.nte la pasada noche. Ante eete
témor, se b. .doptado alrededor de la
capltal laa precauclOUII del OlIO. - OoemOl.

Graves incidente chi.
. nojaponeses
Lolli!res, 8 (Urgente). - A la Agellcla
Reuter le comunican de Pekln que se han
proc1ucldo Il'IvlalmOl Incldentes ch1DoJaponeees, con sangrIentos comb.tes, en los
que han reaultado numeroS48 vfcUmaa
por .mbas partes.
La noticia viene confirmada aftadlendo
que se advIerten movimientos de tropu
nlponaa hacia el campo de lucba. - COImOl.

Se estima 1O'avísima la
situación del n·orte de
China
Shang-hal, 8. (Urgente). - En , los
circulos chlnos de Nankln se conaldera
gravislma la 81tuaclón ' en el Norte de
Ohlna.
Se estima que el Incidente de Lu
Hu Chlao es un acto de provocación
del1berac1o de las guarnlclonee japoneaaa. en el Norte de Ohlna para ev1tar la ~bstltuclóD del general Tuh!ro. comáÍldante de las guarniciones Japonesas en el Norte de ChIna, por un
general de tendenc1a8 moderadas. .,
para impresionar a Sun Ohe Yuan, que
loe m1l1taree Japonlllel querrf.n que
fUeH mis IndepencUente de Nantln.
Sun Ohe Yuan, provocó la IrrJtaclón
de 108 elementos milItares Japoner"s.
con una llrme resistenCIa a los deellnlos de éstos y con la decisión de no
aceptar un tendencloso programa de
colaboración económica elaborado por
Jos Japonesea. - Fabra.

Protesta del Gobiemo
soviético

.u

Eden ligue negándose a reconocer la

,

'roldo, .. - La Agencia Domel comunloa que en el MInlsterl0 de Nerocloa Extranjeros '1 por medlaclÓD de
la Embajada del Japón a M06C\\, ee ha
recIbIdo una nota de proteata del 00blemo IOviétlco .por una supuelta violación de fronteras cometida por fUerzas nlpomandchuakunaa. La Informacl6n alre,a que el Gobierno de TokIo
lexamln.rA la protesta soviética" no
habiendo tenido tiempo todavfa para
hacerlo. - Cosmos.

evide~cia

goclos Extranjeros levantó en la CI1mara una ola de vehementes protestas.
Ante las cltadas manltestaclones de
Eden; un diputadO laborista le preguntó 81 desde la entrada en Vlior
del control tampoco hablan llegado

La sangrienta lJataDa entre fu~rzas japonesas '1
china luvó lugar a 20 millas de Pekín
Landre., 8. - La Agencia Rautar ha
NClbldo 111 st~lentea Informa,clones .0b~e el Incidente entre lu tropaa cbinaa .,
1.. j.pone....
Lae bo.tU1dadu entre 101 dos baDdOl
le han reanudado' boy•• 1.. 11'30, poco
dupu4!a de b.berH reclbldo UD tele¡rama de Bb8llg-haI anunciando que le habla concertado UD &I'IIIlatlclo a lu once.
buta medlodl., ponlendo como condlcl6n
los j.pone.es que loe chinos deblan evacuar Lokochlao a lu once. Por otra pute, lu autorldadea militare. chinas han
dado instrucclonu de localizar el IncIdente:
Se preciA que el combate que empez6
entre chinos ., jAponesll tuvo ¡ul.r en
el puente de Marco Polo. a :.l mlllu de
Pekln. A las 9'30, 1.. autorldadea chinas
., japoneeaa 118 esforzaron en terminar el
comb.te, sin lograrlo. ya que IlÓlo termln6 un il1lltante.

Moscú, 8. - La Agencia T8III, despuée de confirmar los nuevos l~clden
tel rel\1Stracloe en 1& zona fronteriza
de la U. R. S. 8. con el Mandchukuo,
Gobierno de MoIC'Cl, por medl0 de la
en terr1torlo soviético, Informa que el
Comisaria del Pueblo en 101 Negoclos
Extranjeros, ha hecho entrega al embajador japon6e en Moecú, Sblgemltzu, de una enérgloa nota de protesta
por la vlol,clÓD c1e la frontera llevada a ca bo por un elest.camento nipa-

OosmOI.

8. -

LoDdreI•• (uraente). -

Loe combates

IDa. ohlnca ., j.poneses han tenldo
mo

IICID&rlO la

00-

región al norte ele Pekln•.

por lo que la alarm. en la 'mllenarla

capltal del a Celeste Imperio es enorm~.
habiéndose tomadó la cIudad militarmente por fuerzas de todaa las armas. Las
puertas de Pekln han sido cerrad.., '1
cte lu lnlImU 11 han , apostado lmpoDODte ruenu cblnal.

Bl combate. que .. 1n1c16 hacia las once
ele la Puada noche,' ha tel'lDlDldo a las
nueve de eeta maftaDa. Laa ttopaa chlnaa
de Yu Pel 100tuvleron la parte mú dura
de la lucha. llata termlnó con alguna
ventaja PI.,. loe Japoneses que, graclu
a IU mejor materfal, conalguleron .due-I
.
1Iarae del ~IDO de combate '1 de IWI

protestado enér¡lcamenta por. lo ocurrido,
pero que, a MIDOI que se repltan 101
heohOl, no Intentar6 el Japón nlDguna
acclón ofensiva contra Ohlna. por con-

slderar que 10 ocurrido debe achacarse
.\_
....... lcamente a alr\\n jefe .Islado. De to_
d.. formaa, 11 conceder' al Gobierno chIno un plazo ele tlempo prudenc1al para

Tokio,

8

(Urgente). -

Un

porta-

voz o1Iclal japonM acaba de claclarar

oon relación a 101 ¡ravee lDcldentell
chlnonlponll que laa tropaa j.ponesu fueron acrecUdaa Inopinadamente
cuando 118 hallaban realizando mantobrae noetumu de laa que .. habla
avleado oportunamente al Alto Mando
ch1DO. Como úte al.,a que el ataque
de sus tuerzas partló elPon~eam8Dte
IIn orden &laUna de loe a!tOl Jefes. el
Goblerno japonú lIe muestra dispuesto a Imponer la dlaclpllna por la
fuerza de las arman.
• ml8mo portavoz declara que el
J)8IIO elel combte 10 llevaron. de parte
ch1Da. laa fuerzas de la ~.. cUvfalón.
del leneral PeIl8 Yu S~.
En cuanto .. ÚlIct6 1& acr8ld6n ehl-

8. -

leg~n

Tokio, 8. - La Prensa japona"a, desde Ilev..da 1\ cabo la evacuaclOn por
101 SovIets de 1113 dOl Islas lItlglosu
, del rlo Amur --áol1shol y Sennufa-, desarrolla ahora una actlv. camp.ft.. evidentemente Inspirada a base de pretender que, al ab.ndonar dichas Islas. la
U. R. S. S. no ha hecho mAs que dejar
un territorio que no le pertenece ni le
It. pertenecIdo nunca.
III gran diario "Asllhl" va más lejos
tod.vla y afirma que 1011 .oldadol rusos
evacuaron dichas Islas sin condlclonos Y.
, por oonllgulente. no tienen lobre las mismas nlngón derecho. tocan,do oclush'alIIente al J.pón decidir lobre el futuro
de ell.s. Sigue diciendo . el perlOdlco que
lo mAl l6glco ')B que lall dOR Islal lean
ocupadu. por el M.ndchukuo. "I>als al
Que pertenecen y quo puede disponer de
PU~I

ellas a su antojo". Termln. dIcIendo que
las Islas deben.e"r ocupa~as por las tuero
.
zas mandchtleli!\
Acerca del nuevo Incidente de fronteras
registrado el dla Ii del oorrlente, el
"Asahl" escribe que el Gobierno japonés
examinará lo oeurrldo, cuando llegue el
moment() oportuno p.ra b.cerlo. - COImOIl.

.Los japoneses desarman a las tropas chi.
nas
Tokio, 8. - lit MinisterIo de NeJQClOS
S"..tranJerOl anuncl. que las troPl\.~ chlna¡.
se rindieron después de haber prll8entado
bandera blanca. L8II trapea J.ponfllll h.n
empeado IU desarme. - Pabta.

el

deade Petln. a consecuencia del Incidente chlno-japonés han quedado IItlspendldas las comunlcac1ones telef6nlcas entre
Pokln y 'l'lent-taln.
Parece que h. habido numeroeu v¡ctlmas. tanto ontre la~ tropas chinas como
entre 1011 JapODe&08. Por ahora ea con1lrma
que han resultado diez Jsponllll muer-

Mandchukúo

J

Ascienden a 200 las
bajas chinas
Londres, B. (Urgente). - A la Aleocla Central News le comunican desde
Pekln que en el balance de 101 combates librados entre ch1DOI '1 japoneses acusa 200 muertos y heridos cb1n0l
y 14 muertos ., heridos mponee. doe
da los prlmeroe oficlales. - Cosmos.

fronterizos en la rea16n llmftroh del
MandchUkuo . con el terrltorl0 IOVltuoo,
IIbrmdOle verdaderoe combates..
De otras fuentes se reclben tamblu .en
Parfa dlvers.. notlcl.. referentes a 101
mismOl IUCesOS, pero que dlfteren ocmatderablemente IIglln su origen.
Del examen de laa dlst.1ntaa 1n10rmaclonea reclbldaa. parece desprende1'l8 que
101 Japone/l!S. lnterpretando como una
que lmponp el orden• ., al no 10 10000ara
debUldad de l. U. Ro !!l. 8. lo que 1610
lOrla el .Jap6D el que .. IDoarprIa de
era deseo de "Itar una lItuac16n pellImplantarlo.
grOl!la para la paz, han &doptado una
Bl embajador del Japón cerca del 00.ctltud arropnte y provooatlv•. Bsta sublemo chlno ha hecho enWlp a 6ate de
poslcl6n la conll.rma ~ 1n1ormacl6n
1& opor&una nota, ID 1& que, despu6a de
transmitIda desde Moscn'1 po. la Agencia
proteetar por lo ocurr1elo durante la Pllaov16tlca Tus comunicando ~ el di. 5
eada noche, ufge la adopción de severas
del actual; los japoneses Irrumpleron en
el territorio sovletlco InstaUmdose en el
med1dM para cutlpr a los culpables y
monte Vlnoturka. situado en tierra de
evitar la repetlc16D de heohOll aemej.nla U. R. S. S .• no mediatizada por nint... - COImOl.
gún litigio fronterizo. Una patrulla de
guardafronteraa sovl6tlcos descubr16 a '101
vlol.dores. 101 que, al verae sorprendldOl
abrleron fuego inmedl.t.mente, .1 tiempo
que le daban • la fuga. perse¡uldOll por
los lIels hombres que Integraban el destacamento so,·létlco.
tOI, entre 101 que flguraa algunOll ofl.Algun!ls horll! mAs tarGe. 'otro destaclaJee.
camcnto nlpo-mnudchukunno volvió a peLoe chinOl han tenido unOl 40 muertos.
netrar en 01 territorio de la t1n1~n SoLa prlmera escaramuza ha durado desdO!
\'16thll, pero est,l\ vez hallaron la fronlaa olnco y media a 1.. nueve y media
tera pertectsmc" e vigilada y los lrrupde esta malian&. ID tiroteo se ha lnte·tores fueron recJ"Jldoa a tiros, entabl'nrrumpldo a las once, OOD la 1lnne pro_
dose un combate que termInó con la
mesa de que laa tropas cbln.. le retlretirada de los Invll.!oree.
rulan Inmedlat.mente de Lu Ku Chlao.La Información te.rmlna diciendo que
Fabra.
por amb~ partes resultllron baJaa que
todllvla no puectep evaluarse.
La reJ) tlclón de esto!! petlgrosos sucesos
en ~I Extremo O rlent~ ha oaUsado en
P. rÚ! alguna Impresión. aunque en general se ha DUlIltenl o ntcgl'amente la saonLa Agencia Domel COnlirma la Inlor¡re tria. a brlg'nclose la e8 p ~r.'I lIZU de que
mac~ón de Hirota ., arrega Que «los
108 estadistas nIpones y rusO!! harén bctnor a la pAIRbra empet'lac1A y :uloptariD
Intento.s de 101 fuerzas IOvlét.ICIII die1M medldu pertInentes pllra que no 8e
ron lugar a vartOl combates. do los que
reproduzcm hechos tan pellr,rosos, que el
rCllultaron bnstantes baju por amba
¡lin me llo~ penSAdo pOdlan encender UD
partes» . - Cosmos.
rnvor0so Incrndlo. - (losmOll.
ParIs, 8. - Al "PeUt Partslen- le 00munlcan desde Totlo que, ...,m la Apncla o1lclOl8 j.poneta DomeS, H han reglatrado nuevOl ., rravlalmOl 1DcldentlS

Ha babido combales en la frontera del
Toldo. 8. - El ministro Cle Ne¡ocloa
Eltranjer08, Hlro~a. ha reclbldo a 101
perlocUstas y les ha .manltestndo oficialmente que las fuerzas sovlétloal
hablan Intentado franquear la frontera
del Mandchukuo por trea puntos distintos. elendo reChazac101.

na. 101 IIOldad08 japonesel lUlPenmeron loa maniobres ., 18 deap!epron a
linea do combate, caatlgando duramente a los ataCAntes. El oomba1le se
prolongó por espacIo de once horu J
media, s!endo contac1fslmaa lu baJu
nlponas y muy Importantes lu ohlDu.
- OOSmos.

Los graves in~dentes en la frontera rusomanchú,
poneD en peligro la paz mundial

Interrupción de comunicacioDes telefónicas enire
Según la. tesis \ japonesa lo islas del 'Amur dePekín y Tient·tsin
TokIo,
La Agenola Domel dlce qu",
!len ser ocupadas por el Mandchukuo
texto de sn telegrama cursado
1

mandchukuo.no, que Irrumpió en territorio sovlétlco con fuslles y ametralladoras. abrIendo fuego contra 1.. tuerzas sovlétlcaa.
Hace casi cuarenta y ocho horae que
fué' entregada la referida nota de protesta y la embajada nipona en MOIC'd
no ha respondido todavra al Goblemo
de la U. R. S. S.. 19norándOlO al el
embajador espera - InstruOCIOlllIl concretas del m1nlatro de NegoolO1 Ez,.
tranjeros de .u para, Hlrota.-ooamos.

Los japoneses pretenden baber sido agredidos
por los chinos

¡concede un plazo para que' Ccimponga el orden»
Ante la amenaza de .un ataque se concentran ~ Tokl0, La Agencl. o1lc1018 Japo~
_L!~
n_ oDomel publ1c:r. una 1n1ormac1ón soeD' PeIón gran
cutiedad de fuerzal CIIIIIal
bre 101Í Incidentes cblnojaponeses comunlcando que el Gobierno de Tokio ha
, NO'. -

bra.

Un destacamento nipomanchú irrumpió en territorio IOviético, abriendo fuego contra tropas
rusas

El Japo'n protesta ante eI Gobelemo ehiDe. y Ie

avlon.. ltallaDOI al campo rebelde
espatlo1. Eden repUc6 '10 no he cUoho

Esta maftana, desde 101 MI1rOI de Pekln 11 ola el ruido dél calión ., de 1..
ametralladoru. Por la 'nocho CeIIÓ el com,. 1tf1 rl\l ~- del bombardeo, por los japonelel, de la pequell. ciudad de Marco
Polo.
El balance \Se vfctlm8l chlnu .. de
mAs de 200 muerto. y herido.. LU lié'"
dldu j.pone881 son dles muertoe 1 v..
rlOI berldoll. Segdn 10. Japon..... ha
muerto un oficial.
Esta mallana. 14 eamlonet de tropas j.poneeas h.n aalldo de Tlent-ta1D para
Fengtal. Segdn Intormaclonee reclbld ....
las autorlrl1des japonesas piden la retirada lntegral del 29.0 cuerpo de eJ6rc1to
chino de 111 dos orllJu del rlo YungUng.
Los chinos H han nelflldo • eUo, ., abara
1011 do. ej~rclto! se encuentran frente a
frente en las dos orfilaa opuestu. - ,...

¿Hoy van a ~r. entre,ado. loa tick.
· de racionamiento ' de arroz,
.
aceite y patatal1
.

'
T
HABLAN LOS CONSEJOS DE EMPRESA

DOS IRMAS QUE FORJAN MORAL DE
GUERRA: LA MUNICION y -EL PAPEL
. . Innerable que la munlel6n es "objete" determinativo de toda guerra. Nada
.upondrla un ejército repleto de e~tu
eIaImo sin Instrumentos de combate.
Bemo~ de reeoueer y confesar c¡ue 111
1& muaU6D estt colocada en el primer
»laDo lIue esta cruenta lucha que sostene. . . el pa,el fe~saraente ha de ocupar
el lllrundo. y ha de estar en segundo
,lano porque. amlros. seria algo monstnJOIIO 1I000tener una lucha de larros meHII. come la nuestra s in el medio de cozualeael6n mAs form idable que nos rertMnn l.s tiempos. Es la Prensa. es el
juel el lIue aruaata el equilibrio. el que
el ambiente. el que soetlene la
m.ra! de 1011 combatientes bajo todos los
~tH. SI esto e. ul y forzosamente
1. !18m" de reconoeer. justo ha de ser
lIae al papel se le dé el valor que en 111
tleae. Jer lo que repre~nta.
Muell. se ha ha1tlado y eecrito sobre
ate IIaJIortante y del\cado problema. No
.betante nosotros nos atrevemos a afirmar que todos. absolutamente todos. se
JaaD apartado. por repreeentar Intereses
.. orpnlzaclón o de grupo. del verdadere ru..amento del nal!!mo.
Nuestras aflrmaeiones se han 4e acerear a la exactitud. En primer lugar por
an'rlvir diariamente con él y despué!
JIOZ'IIue no hemos de hablar de!!de nlnrQn upecto de tendencia.
Hemos de estar de acuerdo en que Geblerno se debe reservar todas las di1'11&1 Ilue puetla. pero tambIén hemos de
cennafr y exlcir que a cada problema
.te ~1tlerno le preste la atención que

_4.

lII8N1JCa

Es necesario que $obre la prnctica este

repreeentante del pueblo rectifiqu e su
palito de vista y se determine a recoger
UDa proposlc:lón (modesta desde luego)
eue a contmuación lanzamos :
SI decimos que en Espafta existe una
eran cantidad je plantaciones de madera
capaces de ·:ubrlr las necesidades de
nuestro mercado de papel en un 35 por
100. no nOIl apartaremos mucho de la reaUdad: Admltlmos que esta madera no darA
el ~ultado que pueda dar la de los palees b6ltlcos y escandinavos. pero ¿ qué
8elUrldad ofrecen para el futuro los mercadOIl extranjeros? SI las cosas continúan
celDa huta aqul. pronto no podremos
comprar ni un gramo de pasta. por dos
ra.,nes: en primer lugar por la e~casez
de la misma. Y. t'n segundo. por su coste fabuloso. Ante esto nos preguntamos.
¿qu6 cabe hacer? La conteataclón .!ene
»«Ir af sola al v"r las plantaciones. pocas
o muchas. exlstentl's en nue!trc terrltono y el mucho terreno aprovechable p~ra

euu. ..
~

necesario Cl:lO el Gobierno ponga
manos a la obra. Las plantaclone! mendolladas pertenerlln en aspecto génera) a
pequeflu empresns o a particulares qUI!
»«Ir af sololl t"~CJn6m lcament a son Impo·
teJItes para al'qulrlr la maoulnarla d'!81I1rldora n8etsarl-l. La Insto:II':'6n dI' IIna
importante fábrica desnbr ,dl./rll de mac!ePa, si bien h:dud .. blemente ha de requerir un c-.,ms:"erable e~heTzo ec;)nó·
:mIco. no ofr~i'e dllln;lldde! técnicas Insuperablell. Hasta la fecha. e) primer Inconveniente para su posible establecimiento en Catalufla estriba el! el elevado
pttelo de la energ1a eléctrica de la que
una Ubrlca como la que Indlcamol! hnbrla
te eonsumlr varios mlles de caballos. No
41eponlendo de ener&1a eléctrica barata
JlI era posIble produci r 'pastas mec4nl ca~
tlue compitiesen el! precIo con las de 1m. JOrtaefón. Hoy. el panorama el! d l ~tl ll to.
EzI primer Iupr las palItas de madera
lIan a,erimentado en ceneral en el mer-

cado internacional aumeatea de precio
muy Importantes. Por otra parte ea de
prever que el poder adquisitivo de nUNtra moneda en el exterior " mantendrá
durante ~ larro ¡,erfodo .- tiempo a
\n1 nivel dtl8rracladameute mil)' bajo. l'or
amboll conceptOl el margen entre el precio
de las pastu meánlcu de Importaci6n
y el que podrlan alcanzar-las Ubrlcu en
nuestro pals Ia& de aumentar considerablemente a favor de estu IUt1mas. SI a
esto l!Ie unl_ un abaratamiento en la
ener~a eléctrica. fruto di una acertada
polllTca que pusiese en valor activo las
reservas hadráullcas aÚA no explotadas
en nuestro pals, cabria penaar que lo que
hace allÚn tiempo era dlftcU y poco
aconsejable. pueda resultar realizable en
la actualidad.
La Instalael6n en Catalufta de una Importante factorla deetlbradora, permitirla
utlllzar la madera existente y NUmularia la creación de una nueva riqueza foTe$tal. que paulatinamente tueaé sustituyendO. 51 no en su totalidad en gran
parte. a las pastas mecánicas do importación. con notable ventaja para nuestrn
economla al dlsmlnulr la lanrrla que éstas representan.
Los servlciol foreatales del Estado !labrlan determinar qUé especies arbóreas son
las más adecuadas en nuestro suelo y a
nuestro clima. para sustituir el pino y el
abeto nórdicos empleados en papelerla.
Claro estt que con lo propuesto no se
resolverla mAs que una parte del problema, pues con la Instalacl6n de desfibradoru. no harlamos máa que aliviar la
Importación de las pastas meánlcas; quedando am resolver la cuesU6n en lo que
afecta a las pastas qulmlcaa. o sea blsulnto~ crudos y blanqueados, puta!! a In.
fOSa, kratf. etc.. que 1101011 o asociados
c... n aquéllas intervienen en la composición de los dlsUntos tipos de papeles exlgldos por el mercado. La producción de
dichas pastas en nuestro pala. ea més difiCIl que el de las pastas mecánicas. pues
aJ)llrte de otras dlIi,cult8des. las especies
arbóreas de que dIsponemos se prestnn
aún menos a la fabricación de pastas qulm:cas que a la de las mecAnlcas.
No obstante, debemos tener presente
que dlsponemoa de do. primeras matenbS. la paja y \el esparto. que si hllsta
la fecha. por resultar las pastas con eHu
fabricadas demasiado caras. no podian
competir con la!! Pa!!tas qulmlcas de Importación. han de ver también en 10 8Uceslvo mejorado. teniendo en ccenta la
subversión sufrida por los factorell' económicos. su margen de. lucha con estas
úl timas: ampliándose por conslrulente en
forma consldenble. sus posibilidades de
Ilpllcacl6n a loa papeles fabricados en
nuestro pals; 10 que aliviarla también en
gran parte la contribución que pagamos
al extranjero por este concepto Y decimos en gran parte y no en l!IU totalidad.
porque las especiales cualidades de las
fibras obtenidas del esparto y de la paja,
no noa permiten abrigar la esperanza de
que puedan sustituir Integramente a laa
pastas qulmlcas de importacl6n en la fabricación de todos 10R tipos de papel que
flecesita nuestro mercD.do.
La fabricación de paatas qulmlcas do
esparto. no N nlngdn secreto en nuestro
pals. dOl.lde se han venido produciendo
en calidad excelente y en las proporcIones que exlg1a hasta hoy el me'rcado naclonal ; bastarl.. por consiguIente. con
ampliar. hasta donde fuese necesario.
nuestra capacidad de produccl6n de esta
clase de fibras,
Menos conocida ell hasta l' fecha. en
Espafla. la fabricación de pasta celulosa
de paja. para cuya obtención en ellcala
Industrial 'f en condiciones económicas
acept3bles. preCisarla se efectuasen provlamente. por los técnicos especialistas.
los estudios necesarios para la aplicación
o adaptación a nuestro pafs. de 1011 pocos
procedimientos que en el extranjero se
han mostrado eftcaces para el tratamiento
de este residuo veJetal.
Nos parece habernol extendld~ lo lIud-

El conflicto
de las Vaquerlas

Epiaodioa, aparentemente aialadoa, que
aeñálan un móvil de
..ecuperación en la burgueaía patronal
i:l conructo IUtcltado en laa vaquerl ...
auAclentemente Ilustrado para todos 101
trabajadores. d~taca. empero. una circunstancia que no puede ser dejada de
lado. Ella Indica cómo. en UtOI momentOIl. lectores de la peque!a bUJ'l'Uesla
patronal. alenudo. por elementos provocadores y por aquelloll que " flllfuerlID por minar Is allllDZ4 prolet&rta de
guerra. tratan de recuperar poalclonell
anulando 1111 conquistas ~de lo. mlsmOl
trabajadores.
Este hecho. aparentemente alilado. puede. sin embargo. alcanzar su extensión
en otros !'lectores que transitoriamente
adaptados al nivel impul!!lto por la expa.'lslón de Isa cenqulstas proletarlaa. esperan la '!onsolldllcl6n de determl~l\daB
condlclonel! polltlcu para ' operar a fondo. A nadie Iluede ocultarse que ese
sector. minlmo Jentro de nuestra EconDmla. gIra a través de Instrucciones Interesadas en Il!!IlolllU" al proletarIado Y. en
este caso. a lo! trabajadores Identlncados de la C. N. T. y U. G. T. Para ello
no han dudado en provocar situaciones
que herlan de lleno el Interés comOn de
la lucha antlfasclsUt al intentar privar
de leche. 1:on operaciones doloros:l8. al
pueblo de Barealona. y en especial a loe
hOspltslea. ,.1 rClltlonar de modo Inescru- '
pU)OBO la vents de 1118 vacas.
Fra('.aeados por la enérgica actitud del
control obrero U. G. T. - C. N. T.. manIobraron en el sentido de 1:1. Ildulteraclón de la leche. Ahora. en base & denuncias falllas. con procedlmlentQs que ·no
es posible eqcucntren amparo oftcial. como el encarcelamIento de traba.jadorell.
tratan de IIqul~nr 111 oposIción y vigilancia activa del COf1~ejo de Industria. Los
rumores de apoy~ a estas m3nlobras deben ser rápldamentn desa,utorlzados. .
El conflicto d~ lnlJ Vaquerfae debe merecer especial atención de todoll. Nuelltra vigilancia debe ser activa y común
contra el fasci"mo emboscado. y lu maniobras que. no por pequeftM. revelan en
~u fondo nl'lnlobra!' quizá de un alcance
polltlco Insospechado.

•

ciente para que quien deba !le h&ra cargo de nuestras aftrmaclones.
Que el Gobierno examine dotenldamente lo ca:ue dejamos apuntado. El asunto
10 merece. Por el contrario no tardnrá
mucho tlem"o en que nos ve:lmo! privadOIl del mejor medio para extender la
cultura: la Prensa. el libro. el foUeto. la
revista. etc.. etc.
'
Es necesario también se coordinen los
esfuerzoll. se acoplen la sln~plraclonell. si
queremoll aalvar la economla.
No se puede admitir que mientras nuestrall Importantes fAbricas estAn parada~
por falta. de divisas para la compra dp.
materia prima, muchas empreSM perlod1stleu Inviertan grnndC!! cantldadeR en
la adquisicIón de papel fahrlcado. pagándolo a prer.IÍ>~ exorbItante!.
El CODSejO de empre.. de la tibrlca de papel 'f eart6n de prat
de Llobrept

7"

m" aU'.

Los SindicatoS, base de la
producción, encaran soluciones

Induat..iaa Químicas,
Sección G....as y Jabones, advierten aoJ,..e
la cá..encia de mate..ias primas y fijan su
poaición pa..a solventar el problema
¿A qué obedece la escasez de Jabón
hoy existente?
Principalmente a la carencia de 10111
c'ulIUca que nos IIlIrt,lan laa f'brleas de
Torrelaveca ( ;" ' 1 Ir.n élen) y Fllz (Tarragona). y que. por causas de todos conocidas. nCIII han dejado de sumlnlstrnr.
Hace 'la n.1ove me3flS que nos dimos
cuenta de lu dl:lcultados que 'habla para el transporte desde Tonelave.... y
a4vertlamos ' a qUIen correspondla lo que
habla de suceder.
Posterlorm'!llte. cuando hlclmoll unas
gestiones encamlDltdns a que se considerara esta In1!\strla como de primera necealdad. los rCllultado! fueron negativo!.
10 que demuedtra 10 poca atención que
hemos merecido.
.
Actualmente tflnemos hace ya mlla' de
un mes. y por Inlclatlva nuestra. deJembolsado cerca de 1.000.000 de pesetas entre dlver~as empresas de Jabón.
para la adquisIción de dicha materia. sin
que podamos precl~ar hoy si esta restlón obtendm á1to.
Existiendo en C.t!\luna hornos -de renrbcro y bOrDOS cUfndrlc05 rotativos.
Inlclamo! '1uestrft! gestiones para que
por el método t.eblanc se obtuviese 110111
cáustica. ya que lo ml.mo el cloruro que
el sulfato s141co lo tenemos en abundancia. pero comprendlmoll que esta misl6n corresponde a 1011 técnlcolI. siendo
ellos los 'que tienen la palabra.
Dentro de poco tiempo. también se
agotarán toda cl8S~ de materias grosa!.
lo que vendrá a a¡;udlzar 01 problema;
por lo que .:¡ule:i:ramos BO prestalle atencl6n para poder importar. IIObre todo copra. para la extraccIón de a:c~lte de coco.
ya que lu exhlter,clar de aceites de orujo
de aceituna! eon InlluAclentes 'f las de

..

LA SOCIALIZAC.ION
EN
VILLAJOYOSA
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dldo todo esto. con suponer tanto. le queda un apreciable
remanente, que lle~a a las cIfras que ya hemos comentado
en el capltuio anterior. Pero este remanente no es para lucro
o beneficio de los trabajadores de la industria (que al tal
hicieran no serian otra cosa que "nuevos burgueses"). muo
que. como se trata de una indu.~trla oocllillzada, y subrayo
intencIonadamente este vocablo para que el lector comprenda
1D1& vez má.s la fundamental diferencIa que hay con respecto
.. una industria explotada bajo sistema capitalista, se vierte
en provecho del cuerpo /roclal del área geográ.flca de la jurladlcción de esta industria. o sea en beneficIo de los demú. no
de la Industria ni capecial de sua propios trabajadorea. Ya di
a conocer. en hojas anteriores. cómo se efectuaba esta rell}'
técrac16n al cuerpo coclal, esto es. a la sociedad toda. de los
beneficios obtenidos por la Industria lIociallzada. Y este pra.
ced1mlento de reversión a la sociedad es perfectible en la
torma, y a ello tienden 103 trabajos y g~tlones de dicho Sindicato, que desea la /SOcialización efectiva y amplia en plano
nacional de la Industria de la pesca. pero sin distinción de
U. G. T. ni C. N. T.. sino conjuntamente. formando, como

PREDICAR ,CON FL,
EJEMPLO
,Hall qtÚe1le.t ,e aZannlJn de QW c~
gunOl Shuli04tos MJlan acordado un
aumento di ;orTI4le& parA efetermJn.
d.a. categorfa de trabajOl,
~
(1U4r 11U1J1ormente ltJa ca",," Q'Ue ",,\~ieron haberlo 17¿Otwaao, " bien fIJW
princ!pio general ele Ü7IG economk& da
guerra, loa aument03 de ,aI.GIiot, qte.
receJen sobre dICha economacz, cremeTan evitarse lo má8 posible.
Lo mflmo, ezactameme, fIUl lcI
mlnUclón tle lorntUla, co.sG QUe
;tutija menos que el aumento de .tal4no. puea I"ctele ellTeotament. labre
la canttelacl ele la proelucct6a,
,slgnificBr por ello una me1of'A
en 'el nivel de vicl4 efel obrero. Y unemas entendtelo que quzenu, " U¡ttigna" por aquel aumento de
MOl, no tienen inconvenzente '" ",0pidar o en aelmltir una elilmbaucl6n
ele jornada, con lo cual, no Clndcz
Oien la lOgictJ de la escn0t4 eocmomfa ele {fUe"" ..
y para que no se intente UJleculGr
políticamente con esttU cuut~,
Izo.reT1UJ8 recor,:l4r que l/a en octUbre
del afio anterior, la Federación Loe(¡¡
de Sindicatos Umcos. lanaó uniu conSIfl7laS contra 14 eletlCZClOn In,us~.¡ ,"
.Clicla- de salarids 11 14 ellsmtnucl6n ,ele
ltU h.oras de .jornada, cJnajgna vc1Uela. cle&de luego, C01/.!Ideran40 ltJa variaciones del costo ele la vtclG de loa
trabajadores. Por lo c1emcí4, para tener derecho a hacer cJenaa criCtC4&, ha1l que empe~r por dar el ejem.
plo.

"n

,e

Por Mariano Cardona Roséll

aaf debe er, para que la. socla11zaelÓD a,ea perfecta, en el
plano nacional, una aola industria nacional socla1lz&da, Y uto
¿ sabea. lector, lo qué slgnUlca? Quiere decir que al estar
socializada la totalidad de 3 industria en plano nacional,
asl como an~. de BUS beneAcloa. s610 podla sacar provecho
directo , el consumidor comprendido en el Municipio donde
radicaba la Ind~tria. ahora lo sacarlan todos loa componentes del cuerpo social de la nacl6n.
Hemos visto cuAn sencilla y prácticamente se determinaban los "jornalell",
Veamo8 ahora cómo .. fijan los precios de venta del
pelcado. No cabe la. confabula.cl6n de 1& época capltalllta,
ni el capricho de una aparente demanda para alterar intencionadamente ... condlcionea de la oferta. SI asl fuera, con
la dcm8JIda mAs que oentupUcada que existe en la actuaUdad, por causa de 188 circunstancias de la guerra. loa preclOl
podrfan ser "astron6micolI". Y no OCUlTe asf. porque loa
precios son fijados no por la Industria. sino por la Conaejerla
de Ahastoa del Municipio. y 6ate lo compoMn calli totalmente
los propios representante,! de ,1 as Organizaciones Sindlca1ell.
Y. por coDllgulente. de 1& mayorfa del pueblo. Y lC1D fijados
teniendo en cuenta Incluso 1& abundanc:ta de la peICa, cuando
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esta abundancia es extranormal, para acentuar eJ;ltoncM,
como es Justo. 1& baja en el precio. SI se tiene en cuenta que
el precio a que 1& industria lo -cede al mercado del pueblo,
para el consumo de 1& poblac16nle ea el de coste; o cul el
de coste, y mae tiene presente que los precios que ri¡eD en
el mercado de la población citada vienen a .er. en el peacado
corriente (sardlnaB, etc.),' eacuamente el 30 por 100 de 101
precios que he observado rigen en la venta en diveraaa capi- ,
tales. se comprendert que 1& induatrla no pone preciOl CU'08.
y bus su éxito en estos preciOl. No. Estos preclOl locales
son ·otros. naturalmente. para el' pescado puesto en 1& plaza
CiOnsumidora de destino, pero, también en estos preclOl hay
unlfonnldad por parte de la li1dustria, no obstante tQller
que pagar por su propia cuenta el transporte hasta desUno y
ser variables las distancias. y hacene hoy casi todo. Mejor
dicho, todo el transporte de pescado a base de ~0DeI. t
estar la gasolina cara. SI los que reciben el pescado en 1<1'
centros cOMUmidores '1 los que le ocupan de dlatrlbulrlo
hacerlo llegar al conaumldor supieran, qulsieran o pudieran.
'slmpJiftcar .u organizaciÓD 'y operar sobre 101 llm1te1 de
recargo que resulten Ucltos' en un buen alat«na de dlstribucl6n. entiendo que podrla lograrse ya hoy mi8mo que 101
consumidor. de las capitales Interioras, o compradoras, l.
adq~esen de IU vendedor ambulante o de la tienda, .. Ul
precio. que padrla cul tener una rebaja de una tercera parte
de su precio actuaL
,
JCsta argumentaci6n me seria todavla mú favorable ••
examin4ram08 el caso de las variedades de pescado selectu.
Pero con 10 dicho basta para comprender cómo 18 fijan 101
precloa '1 c6mo "tos estilo exentos de toda bue de especulación, como no 10 habrlan estado de seguir en el caplta1l8mo.
Hoy la especulacl6n exiate m4.a en 111 d18tribuclón que en la.
producción, en todo! los órdenea de la Econonita nacional. "1
esto ea asl porque en la producci6n se va extendiendo la.
4IOClallzación. en tanto que en la .dlstribucl6n im~era mil
principalmente la organización capltallsta. Recon6zcaae por
todos que el bien mismo de la sociedad exige que vayam08
decididamente a la soclallzac!ón en .todos los 6rdenes de la.
Economla. ~s razoneí expuutas, bien claro 1(\ proclanlaD.
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Se ' convoca a todos los Sindicatos
. de In Edificación, Madera y Decoración al Pleno Intercomarcal de la Industria de la Edificación, Madera y
Decoración, de esta segunda zona
económica. (Gerona), para el dio. 11 de
Julio (domingQ), a las diez de la mafiana y con carActer urgente, en el
Ateneo COnfederal, bajO el siguiente:

'

¿p;;;' ~ no ,e ha hecho asf? Constituido el Consejo de Agricultura, el decreto utudfado por todos los representantes de las distintas Iracciones sociales
en eí- C47n4>O, hubiera reflejado el sentir de todos 11 prlncfpalmente se hubieaen
orUZado aquellOS inconvenientes que no hay duda surgirán al tratdr de poner
en práctica lo expresado en el decreto.
En más de tt7I4 ocasión hemQs abundado en consideraciones, abogando por
la rápida constitución y luncionamiento del COn$ejo de Agricultura. Con él
no ha1l eluda que han de tener virtualidad todas aquellas dispoatcfones que 8e
consideren de necesidad dictaminar 7/. poner en ~gencia en el campo. De haber eatado 1/a constituido el Consejo de Agricultura, ni que decir tiene que no
hubiera sido necesario lormular obleciones al decreto mencionado, pues se hubiera ajustadO más a la realidad del ambiente r.ural, por la séncllla razón
de retrenda rel sentir de todo, lo" productores representado' en el seno del .
Conse10.

LB. Asociación' Obrera de Vich,

FESTIVAL EN MARTOREll,
La Subsecci6n del Sindicato de las
Industrias de Agua., Gas, Electricidad
y Combustibles de. Catalufia, de esta
vma ha organizado para maflana,
sábado, a las diez de la. noche, en el
Centro "El Progreso", de esta localidad, a b~eficlo de loa 'Hospitales de

sangre, un festival en el cual se pondrán en 'escena el juguete cóm!co
"¡Al refugio!" y la zarzuela "La del
,Manojo de Rosas", figurando entre
los artlatas, ~co Redondo y Gloria

Alcaraz.

I

.'

Vista la necesidad de regular el
mercado y la distribución del trigo de
la presente cosec1}a, la dlstrlbuclón de
la harmn y los despojos de la moliellda y el consumo del pan en todo el
territorio de Catalu1ia, durante el 1.0
de agosto de 1937 Y el 31 de Julio
de 1938.
A propuesta. de los consejeros de
AbasteC1m1entos, Agricultura. y Finanzas, y de acuerdo con el Conseja Ejecutivo,
DECRETO:
.
ArtIcUlo pnmero. Una vez te&.minadas las tareas de la titlla, 103
productores de trigo vienen obligadOS
a efectuar In declaración de la totalidad de su cosecho. al Sindicato Agrlcola , de la localidad respectiva. En dicha declaración, l.os productore. tendn\n que hacer cbnstar la cantidad de
graba ~Oducldo, por razas, y la. eantidad que comprendan necesaria reservarse en uso de la facultad que se
les reconoce en el articulo siguterlte.
Articulo 2.0 Los productores de trigo quedan autorizados a reservarfoe la
cantidad ~e grano necesarin pata la
próXima Membra y para' el consumo
familiar. se entiende por consum.) fsmillar la cantidad de trigo necesaria
para aseiurar a. los miembros de la
ramUla. del productor Que vive en 1"
misma casa el racionamiento del pan
previs', ) en el articulo 20 del presente
decreto, dura~te la época comprendida entre elLo de agosto de 1937 y el
31 de Jullp de 1938.
El SindIcato Agricola de cada locaUdad s& encargarA de comprobar la
uactitud de las 'declarac1ones de 1"')
produetores. Toda ocultaolón de trigo
o falseamiento de las declaraciones 118r' castigado. coil la requisa de la cantidad de trigo ocultada, sin indemnizaelón y sin perJUlelo de las reet.~,n- '
tes sanclones a que el hecho pueda
,. 'z 1upr. Queda apresaDl8Dte pro-

lIi:UD ' - _ . . . . . . . . . .
I

que el COllllumo humano, asl eomo ha.cerio servir como instrumento de intercambio para la adqu1s1etón de otros
productos.
'
Articulo 3.° Los Sindicatos Agricolas estAD autorizados para reservarllf:,
aparte la porción de trigo correspondiente a los socios productores, la cantidad necesaria para asegurar el t' ::.stecimiento de la población .restante de
la localidad, según el racionamiento
establecido en el presente decreto y
duraJlte el periodo lndicaclo en el articulo anterior. A tal objeto, dentro
de los diez dJas siguientes a: le. publicación del decreto, los Ayuntamientos
de las poblaciones productoras de trigo comun1carm al Sindicato Agrlcob
respectivo la cantidad total de harina
que les es necesaria, de acuerdo con
el racionamiento lijado en el presente
.uecreto.
Articulo 4.° El Departamento de
Agricultura podrá efectuar, dentro de
los quince diM siguientes a la. publicación del decreto, compras de trigo de
razas selectas para destinarlas a sImiente en la pró,qma siembra, y será.
'servido a los productores a cambio del
trigo comente. El Departamento' de
Agricult1,ll'8 l1brar' el trigo ,asf lCCOgido al DepartP.mento de Abastrcl'mientos en el PftClo legal en vllJor.
Articulo 5.° Los l:iindicatos Agrlcoias de las localidades productoras de
trigo t,ransmit.. _tl a la Federación de
~ .ndicatoe Agrlcolu de Catalufía, inmediatamente espu6e de haber recibido la to..al1dt.c1 de 1&1 ·decaIra"ione.,
de lO. productores. la deelaraelón de
la. cosecha total del trigo del ~rm1no
En esta declaración 6e
constar:
a)
antldÁ<i r.otal de la CO-.<:eCba
por especies:
b) Gantlda411 re.rftdu para la

har«

Ilembra:
o)

ha remitido al Comité de ' Ayuda

a Euzkadi y Norte, Pelayo, 56,

'1

'

Re,gwación <l:el mercado y distríbución del trigo d~ la pre,", ",. ,'.' .sente ' 'coseéhá

Oanttdadll . . . . . . . para el

.... es. 101 IIIID Ja I
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Compaf1eros de la EdUlcact6n: Salud.
Este Comité convoca para el dfa 11
de este mes, a un Pleno Comat'!al
Sexta zona de la Edificacl6n Madera
y Decoración, en Vich, a las nueve
de la mnfiana, en nuestro local, bajo
el siguiente orden del d1a:
1.° Lectura, elel acta anterior.
2.° Mesa de d1scusión.
3.° Rev1sión de Credenciales. '
4.° Informe del Congreso Be¡lonaI
celebrado en Barcelona.
5.° ¿Dónde debe residir el Oomit6
de zona?
6.0 Nombramiento del delepdo '1
secretario del mismo.
7.° Liquidación y aprobacl6n de
cuentas, Comité dimisionario. '
8.° Asuntos generales.
Nota.~Todas las delegaciones deberán presentar el núinero fijo de afillados para su control y estadJst1~ de
las secciones siguientes: Albak1les '1
Peones, Carpinteros, EbanIstas, Serradores, Ladrilleros, MoeeJstas, Lampistas, Cerrajeros de Obras, Electrictstaa,
Yeseros, Toneleros, Conservac16n de
Obras Públicas, Cal, Yeso y CeJDe:lt.o
natural, Aparejadores, Arquitectos y
demas Secciones de la Edlf1cac16n.
Sirva el presente anuncio como convocatoria, para el caso de que no hubieseis recibido la circular que se os
ha mandado.
El secretario,
S. E. T.

Segunda zona econó';
mica de Cataluña
C. N. T.-A. l. T.

,e

' ,

CONSEJERIA DE ABASTOS

Esta Consejería, con el tln de a.bastecer de alfalfa a las industriM que
más imprescindibles les es este arUculo
y mirando que se reparta equitativamente, dispone:
Que todo cultivador de esta localidad, ya sea particular, cooperativa, colectividad, etc" que disponga o tenga
plantaciones de este ,rttculo, 10 declare a esta Consejería, Junto con el
precio que 10 vendía en la actuaUdad
y el destino que le daba. Asimismo,
que todos los compradores de alfalfa
verde de la localidad,' envíen la relación de la cantidad que necesitan para
su desenvolvimiento.
No se entregaré. alfalfa. a nadie que
no esté autorizado por esta. Consejería, no entregándose las autorizaciones
a los que no presenten la relación solicitada.

Bn Ja Consejerfa de Agricultura de la Generalld44, ha ,fdo elaborado un
decreto encatntnado a regular la distribución del trigo cosechado e8te 4110 en
Cataluffa. Damos a conocer a nuestr08 lectores, como pueife verse, el decreto
en CU6Btlón, trascribiéndolo en e,ta página, de,tfnada a 10B problemas del
campo.
Comprendemo, la Importancft1 de una tal disposición, 7/a que importa regul4r debidamente todo cuanto se reliere a la producción 11 consumo, tíl ob1eto de que la Economfa agraria, base de BtUtentacf6n de la guerra 11 la ¡'evolución, no aujra quebranto. No podemo, defar las CO,tu, máxime en 10B momento, que atrave,amo" al capricho de Intere,e, particulares, completamente
delVinculado, de las comune, necesldade', que e8 de todo punto necesario abordar con clarlvidencfa 11 ampZftud de criterio fuattcfero.
E8tam08 con/o",,", repetfm08, con la regularización, con un control ,obre
el producto de la tierra; ahora bien, e,tf1namo, que las iniciativa, han"cle 'ponerle, en práC,tica relmiendo las má3:'tna3 poalbirtdades de txito, al objeto, desdi luego, de, evitar 8ensibles contratiempos. Creemos que en el decreto de
relerencfa no se han tenido en cuenta determinados aspectos que habrán de
crear di/fcultades a lo que en si per81gue plausible linalidac!.
,
Cqn alguna detención, 11 en trabajOS sucesivos, abordaremos lo que' a nuestro ff4fcfo representan omi8fo7,Je, en el últfmó decreto promulgado por la Con'lelerf4 ~ Agricultura. Por aupue"to, , animad08, como afempre, de que cuantas
d~8 puedan tomarse en relación con el campo, alcancen a merecer el
asentimiento princfpalmente de tod()3 . aquellO' que
hallan compenetrado"
con la obra de renovación que
e8tá ,Uevando a electo.
Ante todo, estlniamos que ante, de promulgar el decreto en cuestión, hu~~l.'~Ifdó ':e#~en~~~e ~}~e,;~ iiti, ;~.lU~~S ~l proyectado ~onse10 de 'Ayn-
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Comité de Relaciones
de la Industria de la
Edificación de Vic, Ter
y Freaaer

Ayuntamiento de I-Iospitalet de Llobregat
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gundo, primera, la cantidad de
pesetas 6.23D'50, importe recaudado e~ la' Semana Pro Euzkadi, celebrada. en dicha localidad.

' -_ _ _ _ _ _ _ _ _.....
,

d) Cantidades necesarias para ~l
de la restante poblllclón;
e) Cantidades de trigo de espc~i,~'í
' selectas, . adquiridas por el Departamento de Agricultura:
'Un segundo ejemplar de esta declaración será. enviado al Ayuntamiento
de la , loea11dad respectiva, '1 ' un tercero, áI :cietégádo -del departamentp de
Abastec1mtentoa de la ComarCtO re!1pectiva.
a cargo de los SU1Attlculo 6.°
dicates Agr1colas la molienda del trlgo que se tendr' que reservar para el
abastecimiento de los socios prJductores y del resto de la población. Las
operaciones de molienda tendrán que
reallzarse necesariamente en el moli';'
no o harinera mAs próXimo .. la loca!load productora.
La circulacIón del trigo desde los
Sindicatos Agrlcolas hasta el lnOli.10
o harinera y su retomo en harina "!
d,espoJos, solamente se1'6 peru.lt.i\.lo.
cuando la expedición vaya. acompadada de una gula de circulación, expedida por el propio Sindicato, y autorizada por el delegado comnrcnl del departamento de AbastecimIentos. EW1
dicha gula tendrAn que constar 105 extremos siguientes:
Fecha de salida del trigo del Sindicato; cantidad de trigo para. moler;
harinera o molino donde tiene que
ser mo11do: fecha de salida de la harinera o molino; cantidad de harina
o ~espojos producidos.
Tod~ partida de trigo o harina y
despojos que viajen sin esta gula, será
requisada por el delegado comarcal del
departamento de Abastecimientos, sin
derecho a n1nguJla. indemnIzación.
Articulo 8.° Los Sindicatos Agrícolas podrán proceder por su cuenta a
la. panlflcación de la harIna resultante de la molienda del trigo que se haya
reservado para el consumo tamUiar de
los socios producWres. Las panaderías
locales Vienen obligada." a prestar dicho servIcio al Sntdicato AgrfcOla, y en
el caso de no poder llegar a un acuerdo en el precio que tend1'6 que regir
,para las operaciones de panificación,
seré 'la Com1s1ón permanente quien 10
ftjarA. El resto de la harina, en la. parte necesaria para el consumo del resto
de la población ser' puesta en el Sindleato Agrlcola local a ~sposiclón del
AlUlltam1ento respectl'o, el cual lo UCODSÚmO

Ir,

I

....... __

IIIIN.~

ORDEN DEL OlA
1.0 Lectura del acta. anterior.
,
2.0 Nombramiento de mesa de discusión.
3.0 Situación de las eomarcales.
4.0 Estado actual de las colectividades en los pueblos de esta segunda.
zona económica. a) Los pueblos deberm manifestar la situactón en que
las mismas se desarrollan: b) Secciones que las integran; e) SI est6.n o
no legalizadas.
'
5.0 Necesidad de colecttvtzar el Ramo de la Edificación en los diferentes pueblos que todavia no 10 han hecho. Ayuda moral que a las mismas
podemos pres~arles en caso que encuentren opoSición.
8.° Nombramiento del delegado de

• económtca

esta segunda zona
mité Reilonal.

al

ca-

7.° Necesidad de una sran jJn, de
propaganda por esta zona, de lCuerdo con el Comit6 Regional.
8.° Protesta colectiva de esta segunda. zona ante la ley retroactiva de
municipalización decretada por 1& Generalidad.
9.° Asunto. generales.
El lecretarlado

Articulo 8.° Los Ayuntamientos que,
Art,fculo 12.0 Semanalmente, el Desegún la declaración recibida del Sin- J partamento de Abastecimientos lngredicato Agricola local, no dispongan de saré. en la cuenta de la Federación de
bastante trigo para asegurar el abas- Sindicatos Agrícolas de Catalufta y en
teclmiento de toda la población en el 1& "Caja de crédito Agrfcola '1 OOOpeperlodo comprendido entre el 1.° de ratlvo", de la General1dad, el Importe
agosto de 1937 y el 31 de jullo de 1838, de lu partidas de trigo entrepdaa '.,
según el ' ,racionamiento fijado, que aceptadu durante la semana en 101
no di~pongan de gente", tl'llsmitirán puntos de destino preViamente aeftaal departamento de Abaatec1m1entos, lados por aquel Departamento.
por todo el dla 15 de agosto, una 4eArticulo 13,0 La Federación de Sinclaración, por cuadrupl1cado, de sua dicatos Agrlcolas de Catalufta dictari
necesidades en harina huta el fin del las normas a. las cuales tendr&n que
perIodo comprendido entre aquellas someterse los Sindicatos A¡rfcolas lodos techas.
cales para el almacenaje y conservaArticulo 9.° El Departamento de elón de lOs excedentes de cosecha des.Abastecimientos serA el único compra- tinados a ser consumidos en la propia
dor en Cataluña del Vigo excedente local1dad o a ser adquiridos por el Deen cada localidad y todas las adquisiciones serán efectuadas a traYés de pa,rtamento de ~basteclmientos. Son
la Federación de Sindicatos Agricolas puestos a dispcslclón de los Sindicatos
de Catalufia. Ningún Sindicato Agri- Agricolas locales todos los almacenes
eola podrá negarse a la venta y 8e- y lugares de la r~pectiva localidad,
r4n considerados nulos y s1h ~ que no pertenezcan a molInos que trafuerza todos los compromieoa o &Cuer- bajen por cuenta del Departamento de
dos existentese hasta la fecha, que 1m- Abastectmlentos.
Articulo 14.0 Los Sindicatos AgricOo
pidieran u obstaculizasen la venta de
dichos excedentes y ia salida de la 10- las, con los excedentes de cosecha que
calidad donde han sido producidos.
. tengan que ser adquiridos en el DeLas poblaciones donde no eSté aún partamento de Aba$tecimientos, tenconstituído el Sindicato Agrfcola, las drán derecho a que la Caja del Crédiadquisiciones de los excedentes seré.n to Agricola y Cooperativo de la Geneefectuadas por el delegado comarcal raUdad de Catalufta, les conceda &dede Abastecimientos, a través del Ayun..
lantos en metálico. sobre valor laral
tam1ento respectivo.
del tr!go que no tenga Que ser retirado
Articulo 10.Q El trigo será adquirido &ontes del 1.0 de septiembre de 1937.
por eÍ Departamento de AbastecimlenEstos adelantos se conferirán de
tos, al precio y condiciones que se fi- acuerdo C011 la e.o;cala en la forma sijarán oportunamente, previo Informe gulente:
a) Trigo a recotJer dentro del mel
de la Comisión permanente encargada
de la aplicación del presente decreto, de septiembre: 30 por 100 del valor
Por sus trabajos de gestión, la Fe- legal del trigo que serf. efectivo en el
deración de Sindicatos A¡rlcolas de momento de formallzarse el adelanto.
Catalufia tendrá derecho a un 1 pOI'
b) Tr~o a retirar dentro del mea
100 del valor legal .del trigo ~endide octubte : 45 por 100 del valor legal
de! trigo, de cuyo ac\elanto se pereido. a deducir del precio a perc1blr por
los productores.
birán las dos terceras ~ en el moArticulo 11.° El Departamento de mento de su tf11'malizaclÓllt , la tercera
Abastec1mtentos elaborarA un plan de parte l't'S'~"lte lo mis tUte el 15 de
retirada del trigo, que se1'6 aprobado septiembre.
c) TrIgo .. retirar del 1.0 de nopor la Comlstón Permanente encargada de la aplicación del preaente de- Viembre e11 adelante: 60 por 100 del
creto. Este plan preveerá las épocas valor legal del trigo, de cuyo Adelanto
y el ..4tmo de retirada del trigo en las se perclbirAn 11\5 dos cuartas parta en
diversas zonas productoras.
el momento y a su tormallll8.ci6n, otra
El trigo, una vez so.lldo de In loca- cuarta. parte no mM tarde del 15 de
lldad de origen, viaja1'6 por cuenta y septiembre, y IR cuarta part.e ~s.nte
riesgo del Depnrtamento de Aba:Jtecl-l 1o mú tarde el 1:; de octubre.
mientoe, e 1rÚl a car¡o de éste los ras• de &Iuport&. 1lI1II'O '1. ~
•,
(~\D~

°

.
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cultlld de Parlnllcla qu. · dllleen Hr namlnadol en la se,unda quIncena de juUo .
, "\\Dan 1111 condlclonea anuncladR~
i prevIamente, Que delatn presentar, jun, tamente con la aollcitud In<Uvldual en
; la que lntereeen cUchoa e.ene., un
aval palltico o alD<Ucal de una orlanlzacJ6n del Frente Popular. Aque110e que
tenlln ,. presentada su 101lc1tud ¡¡In
elte necesarIo l'equlalto, deberf.n prolentarlo antes del próximo dll\ l.
.
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Por acuerdo de la Comlalón EjecutIva
guerra hG sido pródtgc¡ en d"lrtI.Cu. Vario& ",biOl evGCUGdo.t qru tlt- de 11\ Facultad de Medicina, 101 alumften, por 8U categQTÚl cltntillca, elemento. de ;ufdo r autoridad auflcjente parll I nos matrlculadol en la misma, comprenadagar r dar 8U optnión respecto el amnto, ,e hGn dado por tlencidoa en lo
dldoa entre laa edadea de 21 a 28 aAOI,
que áfect4 11 ezpllcar 111 relación que putd4 hGber entre la libertad del proleta- debert.D presentarae en el Decanato ele
r1Gdo, en peligro, 11 la manfa ele vestir prendGa raraa " curio&cu.
eata facultad desde el dta 13 balta el
Ya dude ;ulto del 36, JI cotncfdiendo con 101 primeroa dllpar08 en de/e1&l4
dta 17 del mea en curIO, de aeta a lIete
, . nuestra dtgntdad de hombrea libre" el arte ele 14 848trerfa em. ti enride la tRrde, para exhIbir la documenta.
quecerse con una, "conjecctones" nunca mtas, que inlcfaron en la retaguardia
clón acreditativa de su sItuacIón mili.
UG pollcromf4 que hG ido tntemijicándose hasta convertir,e en el carncJval de
taro
1&otI. Ningún ciudadano que se e.timara en algo -11 e,ttmarse en elgo " btuCCIrle garantfas al pellejO-, ,elfa 11 14 CGlle 8'n hGberae ti/rutado lintel sobre .
el cuerpo ;ClCGrandoso una cazadora de cuero, un mono, una 'nalgnfa, un brcwz- ¡
,
lete- Algo, en I'n, que le cU/erencfara de 101 inlellcu que aun aegufa" llpegadoI ti la americana legendaria 1/ el pr0t4ico chaleco,
Matlana, d1a lO, tendr4 lugar en las
Bl electo de lo, disfrrwes jué maravilloso. En poc03 dft.u ,e Uenaron ¡tu Glilerlu Lafetanaa, una exh1blción de
comIIarfas JI cárceles de dislrazados, 11 los que su nuevcJ vesttmentll no hGbla obru del pintor Fernando GalUc6, en la
C01&Ieguido borrar la Ilcha ~ Felange Esp~::1.o1a, de Renovacfón o de 14 C.EJ).A.
que ft¡urar4n el retrato del Presidente
Loa dJsfrazadoa no con3igtaeron su, ~r"posito ele ucabullirae; pero en cambio de Catalulla y otras pel'lOnallda4es; la
81 dotó 11 los lugare8 de concentraclOn de du~os de un ptntoruqumno tnuExpoel.c1ón durart. lolamente vea dlll8,

te

per~. de

Exnoaición 'del pintor
FerntuldO Callicó

I
l

I

fD
· ' (le un f ugletenclon

ahora es 711& grave. El alán de I1.esfillurar ezterlormell.te la lonna , I
natural de las COItu, cotncfdiendo con la C4nfcula --época proplcfa a ltu catrideftCfu de la moda-, h4 moteado nuestra retaguardf4 de prendtu vIItoaas
fI'I4ICUlina. ¿Masculinas? ¡Aqui de la gravedad! Ltu ca.;adoraa de aq.fUera,
laa twptnaa 'del mismo género, Zas martner4S de ,eda, 141 camtsczs que tnd"ttntGmente 8iroen para un burócrata que para uncz aegund4 tiple del Tivoli, son
element08 de indumentaria que imennblcmente
b14nd/!Gndo el espiritu de
nuutro, lornidos varones. St no olvidam08 la influencia que sobre el fdivfduo
eleree el tra;e que viste -no 1'.ay bi.u&rria sin uniforme, ni rectitud. ele lustf~
'"' toga- nos explicaremos por qué muchos tenedores de prendcu de tUtit1l4
tIOf1edad empiezan a lamUfarúarse con la8 Cader4S de Franco 71 a ver con natwtaUdad el ruo del "polfsotr" en el hombre.
¡Y uo no! Ptuemo.t por QIIie todo el allo &eG carnczval, como dl;o el 11'04UfTo LarrA; pero por que nuutrll retcguardfa
Uene de tIOCU en lalIetc 'IJ moIItmlentol voZuptuosos_ ¡nol ¡Nunca! ¡Ante, del G. E, P. C. l., que aarB8a!
,Abajo las prenda, aleminadG.s1

00"

se

-------_•...
'

E8ta tartle se reun'i rá
el COMejo de la
Generalidad
Deapuéa de utaUr el Presidente a la
revista de las fuerzas de Seguridad .,
.A.IIlto, recIbIó la visita, en su dupacho
o1leIaI. del consejero selior Sbert ., del
cUrector general de Admlnistradón Local, ae!or Gall.
Se dfjo por su lecretarlo a lo. ~orma
liara que tata tarde 18 celebrart. Consejo.

Actuación
(le loa Tribunalea
Populares

,.

dreu; Tauler, del Tribunal de Caaación;
magistrado Rodrlguez Dranguet y otrol
muchos.
El leAor CompanYI puó revista a 181
fuerzas.
Han deaftlado unce dOI mil hombres de
la Primera Dlvlalón Móvil de Aaalto,
(: ,::..:1:1 Brigada y Grupo de Eaeuadronu,
que han patentizlldo, una vez !DÚ, el perfecto estado de' lnatrucclón, por lo que
el Presidente les ha felicItado,
Amen1z6 el acto la banda "1 mllllca del
Partido Federal IWrlco.
El aellor Burlllo, jefe superior de Pollcla, se mostraba I!atlsfecho por el éxito
del desftle.

Declaraclonea
del general Poza

Tribunal nWnero 1. - Se sIenta en el
baDquWo Ricardo Cala MarU, el cual
CODdudeJ1do 1m auto causó lesionel a un
lDdlvlduo en la calle de F1vaUer.
El veredicto fué de lIlculpabllldad y el
Tribunal absolvió llbremente al procesa·
do.
-.bte el mismo Tribunal compareció
J'raDcI8co Lleonart, de dlecialete atlOI, el
cual atA acusado de sutraer plezae de
tela de la fábrica donde trabajaba, y de
:robo de 250 peseta!!, todo lo c:uaI InverUa en
juergas.
El yeredlcto ea de culpabUldad y el
'1'r1bunal le condenó a las Ilgulentes pe-

Al aaludar ayer a loa informadores, el
general Poaa dijo a lo. informadorea
que 101 golpes de mano cla401 por D~
tro Ejúcito en el frente de M8Ión,
han dado excelente reaultado, puea le
alcanzaron todos loa obJetiVOS muttarea seftaladoa de antemano por el
Mando.
Aunque no le traf4 de f~ de mi
mando, me complazco en darl. cuenta
de que, asimismo, en el frente de Teruel,
aquellas fuerzas han oc\lPado importaDtel obJetlvoa, ., que contlnllan avanzando.

Da:

Prosigue la depuración
de la retaguardia

.us

Por el delito de hurto, teniendo en
cuenta la agravante de abuao de conftan-,
• ., la atención de ser menor de d1eciodlo doI, a mil pesetas de multa o a IU
equlnlencJa de treinta dlu de trabajo.
por cuenta del Ayuntamiento.
Por el delito de robo a un atlo y un
df& de separacIón de la colecttvidacL
y por la falta a cInco dfas de arrelto,
Adem4a, le le condena a la devolución
de 10 robado, accesorlaa 'Y costu. •
Tribunal ndmero 2 - Era el procesado
J'ranclaco Mufioz. acusado de tentaU...
de homicidIo por haber intentAdo dlspanI' IUS revólver contra una mujer que
nvia con él. pero le le encasqulll6 la
J)ala.
.
El veredicto del Jurado el de inculpa.
bllldad, conllderándole el deUto sólo de
falta, por lo cual el Tribunal pu& la cauA al Tribunal Popular Local correspondiente.
Jurado de Urgencia. ndmero 1. - Por
desafectol al ré«lmen, le Ilentan en el
J)anqulllo José Hemández HarUnez ., RopIto López Garcll.
111 ftacaI retiró la acU8&CIÓn contra el
_rundo, ptcUendo para el prlml!ro la peDA de un aflo y un dIa,
Jurado de Urgencla ndmero 2. - Ha
eoaUnuado la viata luspendlda hace unos
mu, contra Carlos Garcla. al que le acuA de de.eafecto al régImen.
El ~ p'lde para el prccesado la pe. . de un afio y un dls.

'El pruidente Com.
pany., reviató la.
'1uerzQ8 de Seguri.
dad y halto
CoIDO estaba anunciado, 17er mabDa,
a 1M doce, el Presidente de la Generalidad ,rm.t6 181 tuerzas de SelUl'ldad .,
Alalto.
J'rente a la deleraclón de EuHadi .e
laabla dejado ua espacio libre para lu
autoridades, eacontr4Ddoae en el mlmno
el teniente coronel Benftez, lnapector de
dJcbu tueraa, con todo. 101 Jefa ., oftcIal.. que no han tomado parte en el
'-IUe; conHJerc de Gobemactón, Sbert; '
ilJNCt.or • •eral de A4mJDIatrv'6D Local,
~& ,...sa:mte eJ. la AuclJaela" .....

por tener que Iallr para el extranjero.
'..1

Por IU tnÍportnucln '1 oportunIdad, J'C!>foduclmo8 Inte,ro, un articuló
pUbllCl\do por «UltIma Hora», 6r"ano de la rEsquerra», en IU edlcl6n de
",er, lI~l'a que loa mlllarel de trabaJadpres, lectores de SOLIDARIDAD
OBUBAJ, vayan pel·clltf.ndole do la distancIa enorme que mide entre la
proPlllanda , la IIltuación de 101 cresponaablelJ "1 .controladon elaboradores de conlimn.

Asombra la fac11ldad con que uno
falta a las collalgnaa que ha d:ldo
para si mismo y para los dcnms, Lo
dIficil, en este mundo, no ea marcar
lineaa de conducta derechu y brillantes; lo Que cuesta ea mantenel'38
en ellaa de5puá
De un afto a esta parte, padeceml)l
un exceso de buenos propOaltos. Tras
los buenos propósitos, empero, no hay
soeten1da aquella actuación de acuerdo con los propósitos menclolladJs.
Parece, rraneamen~, que Ulla vez I~,n·
zada la consigna, el autor dI! la mlai ma vaya ya alegremente por otra, Interesado solamente en la producción
intensiva de consignas, aunque nazcan
éstas ya muertas.
.
EIla tarea es cómoda y lucida. Cuando uno Be dirige a otro y le dice: cF.t
menester que no bagaa esto o 10 otro"
. parece querer decir que él ya 10 hace,
¡ Entonces el arte de dar coru¡ignas es
I una especie de auto:oarse perpetuo,
una vAlvula por la cual se escapa la
vanidad.
CUando la formación del actual 00bierno de la Oeneralldad. todas las
organizac.lonea y periódicos de los sectores que ·10 integran. co1nc1dic...'"On en
la expresión de un mismo deseo: ahora, la trabajarl, se ·dijeron.
Allora. a trabajar, dejando ji un Jaoo
las i)eque1ias d1scord1as, la labor ptoselitista, 181 preocupaciones partldiStRl.
A trabajar, con el pensamiento fijo en
la guerra y en la reconstrucción nacional.
Más se ve que en determinadas organizaciOnes y en ciertos hombl\!5 los
objetivos peque1ios tiran mucho más .
que las grandes tareu Ideol6gicas. La
demagog1a-hay una de_og'.a de 1"

.·.\CUL'f¡\U UE 1\U:DlCISA

I

¿EN NOMBRE · DE LA LIBERTAD?

o

t IVO d e1 I rent e ele
H ueaca
O

Esta matlalla ha sido detenido, en el
pueblo de Caatelldefell, un IndivIduo fu·
gltlvo del frente de HueBCI,
De la detencIón se ha dado cuenta a
la Pollela.

El pago 'ele loa habera a lo. mautroa

HOf, vlernel, dia 9, de doce a una de
la 'mdana, y por med10 de la Caja de
PenalonD para. 1\\ Vejez "1 de .Ahorro,
aeriD aatlatechos loe haberee a 101 maestrol de la GeneralIdad que acUlan en 101
GruPOI que a conUnuac1ón le delallaD:
Central, Vla DurruU, .Ií6. - Gerona, Mi
:Ramón Ac1n, 31; Mercadera, 82; Ropr de
Lo.ur1a, 38, 'Y Valencia, 2S2. '
Agencia admero 4, San ADdréB, ~. Amllcar, 10.
Agencia nllmero 6, Clot, 48. - DanteU,
MaUorCA-Cerdefta "1 Carretera de R1buNavu de ToloBa.
Agencia nllmero 7, Salmerón, 118. Via Auguat& ., NarcJao Oner, Voltalre.
ndm. 41 7 Travelera, 260.

antldemagogia-ea mAs .fa\cll,

agradable, que DO el trabajo hone:lto,
obscuro y eficaz.

Escucla de Militantea

l1adOl.

Detención de un tío
lIillo que vendía el Jabón a doce pesetQ8 el
kilo '
Ha Ildo detenido por la Pollera, ea el
distrito quinto, un individuo que veDcll&
putUlas de jabón con un pelO de medio
kilo, a lell .pesetas; pero ueguraba a la
c:indlda cUentela, que pesaba cada putUla un kilo. En su ca.oa fueron ocupadu
dOI caju Jlenu de e.te género.

NlUemz~

chazan 181 agre6lonea de 106 fascistas

uesinoe. ¡!no que también contraatacan. conquistando a1gUnaa pclé1c1ones.
El 00m1té de AY',lda & Euzkad1 Y
Notte, cuyaa oflclnu le hallan 1nstaladaa en la. calle ~o. 56, 2.°, 1.&,
está apoyando & eStAla luclW!ores de
d1ferentea maneras. Este comité ha
abierto dos 1Uuderfas. donde tiene

reqldos una

Salvajada
'de carácter faacuta

.. ~ 8101 !Il~... Ia ....

Mundo. .

catalanes.

m-

U%ll\ ftm

mAs. contribuid

\"UeItro t'8fueno a la labor Que
este . 0am1t6 ~t.\ real1zando, y cuyo
resultado, hasta el presente, ha sido
muy aa.'UafactAmo,
00Irlit.é de Ayuda a Euzkadi y Norte,
Pe1aro, 56, 2.° 1.&

•

Federación Local de
Sindicatos Unicol
vtemM, dla 9, a 181 doa y
media de la tarde, 8e efectuarA el
entierro del n1Ao refugiado 'de Madrid
Jullo llartln Muftoz, .Que nació en
~y,

Barcelona.
La comltiva partlrA de Pueblo Nuevo,· ca1le de Enero, núm. 2, para dlr1lII'Ie al cementerio VleJo de CIIa An-

! tQnes.

.
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C.. N. T, '. F. A. l.
Curso de lecciones para la ¡ve.
sente semana, a las s1ete en punto
de la tarde.
VierneS: cHl.storia de Espaftu. Por
Joaqufn Montaner. .
Sábado: A las cinco de la tarde:
ExlUnenes y controverafaa sobre
loa temu tratados anteriormente.
Local para las leccIones: El Sal6n
de actos de la Casa C. N. T.-P. A. l,
Avenida Dunuti, 32 y 3'-

WD'l'Al

Dibujantes C. N. T. del
Sindicato Unico de la
Enseñanza y Profesiones Liberales

En conmemoración del 19 d. Jullo,
se organiza una Exposición de Carteles, bajo las siguientes bue;:
1,& El tema sem libre dentro de lae
motivos que puedan contribuJr 11 engrandec1m1ento y propaganda de 1.
causa antifascista.
2.& El tamafio del cartel seri de
110 por 77.
3.· El cartel pocIri ser ejecutado
a cinco tintas, como mAxlmo,
••&
se concederin cinco premios, los
cuales, dado el carácter de la J!lxpos1clÓD, serán honorUlcos.
5.& El término de admla1Ó11 de 1aa
carteles f1nal1zará el 17 de Julio, • ...
siete de la tarde.
8.& Los carteles se entresariD' 11
local de Dibujantes C. N. T" Paaeo de
PI y Margall, 35, tercero,
'l.& La ExposIción de Carteles •
~ugurar, el 19 de Jullo, en el local
que oportunamente se anUDCIarA.
8.& 'Para poder tomar parte en eatt.
Exposición, hay que ser aflUado • Dibujantes C. N. T., o a la Seccl6D de
Bellas Artes del Sindicato Unlco dI)
Profesiones Liberales.
9.~ Del importe de las ventas efectuadas en esta ExposIción, Dibujantes C. N. T. se reservarA 'IJ1l5 por 100.
Para más detallea:f Dillujantea
C. N. T., cada dfa, de sels a ocho de la
noche.
'

•

SINDICATO DE INDU8TBIA DE
LA EDIFICAClON, HADER" y
DECORACION
O

CONFERENCIA
El companero Jacinta Barril di-

sertarA sobr~ el tema "P:-ocelO evo ·
luUvo de lss asociaciones obreras, y
su 1n6uencla en la Revoluci6n 10drfpa, 1016 Vlda7 J Vlceate Pfra
clal".
~
H~y, vterne~, dla 9, 'a las nue•••
u.. c:artera eOD dlvenoa documm- ve y media de In noche, en el
toa de 1016 "venia ElteUer; otra a , salón-teatro de la calle de Cabaf\u,
Domine de "oH Boallla Ballestero, ., . núm. 33 (Pueblo Seco), tendr4 lurar
otra .... IIlWeJano GlDEa Gucla Clala sexta con!(1~el\cia del cIclo organl.
rá, ,UI coDtltae oop'OII dOC\Ullentac1h. rt&ra&ol ., aIIwaa caaUdad ea
zado por la Com18lóg de Propaganda
.
de 1& Secc.lón 14adfU'& AoclBlI~~ '
1'leJaea carta en esta Bedaecl6D Eu181110 CUN. .lDtoDlo CUII6, F. lIIartl
JlIüeI, BDrlqal JtecIIqon, Anuro Ro-

funcionario soviético
B

~e

COIIl

(fe un

aa~ caaaanda . . . , .

cantidad

841.1Irul06 dest4nados & l~ 801dad~'
que ln.,bpMo en tierras ~tamas.
def1ende1l JaI libertades de todo el

Dade el interIor de un coche que pÚaba poI' delante del HOlpital Proletario,
uno. salvajes hicieron vario. dllparol .,
como COlllltCUencia de 101 mlalllos relult6 COIl herida cravlslmaa el ciudadanO
J0e6 .aftrrO L6pn, de .,.lntid~ aftOI de
edad.
IDrreado rApldamente en el mll1ll0
hospital, fuerOn IndtDea los auslllOl clentUleo., puea &te falleció horas lI1Ú larde. Se trabaja eon gran activIdad para
dar con el PI,radero de lo! bArbsro. acreaoreL

ParIs, l. - COmunican de Moled
que deade hace varlOl c1Ju ha dcaapaneldo 11 d1rector de 1& Apuc1& 1Dt0l'-

sran

tíos refuItadoL También ha montatado dos talleres¡ en 106 que trabajan
ClOJIII)8fterae ref,uatadaa del Norte, 'Y
donde se coofecc101l&D lU1lcamente

Fatillal taurino en la
Monumentql a lallor
de loa hoap'italea
de .angre

PACDL'I'4D DI PABBI.lCU

c:ompafteros de] Norte, al

2gueJ que lo hicieron 1~ bra.vos mUtdanos de Durrutt, no solameote re-

O·rilen de preaentación

Uniller.dcul
de Cataluña

Tard~

APo':o, .

IlUNDIA:

de ~taiuiia

Por el procedinllento del timo del cambla:o, le metamorfolearon 400 pesetas a
J41la¡roa &Sana, 1'.111 cualea acababan de cebrar como producto de unoa trlbaJos roa-

•
Deaaparición

ruNCI

Bajo ~
median
J'OMPEY

El timo del cambiazo

Por la Conaejerla de .Justicia ha aldo
<Uctada una orden (Diario O11cJal de
hor), dejando Iln efecto, por DO haber
preced1clo la propuesta de 10. AJuntaDÚentol reapec:tlvol, los nombramientos de Juecea ., procuradores de lo. Juzladoa Popularea Localee de Alb0D8, An,léI, La Armentera, Balaguer,' Bel1vil,
La BlIbal d'Empordf., C&mbr1la de Mar,
CasteU d'MO, ~rv1f. de Ter, La Jonquera, Llecló, ~et de Oallreú,., Pau, ~
lea de Llterca, Sa.nt Lloreo de 1& Muga,
Torreclembarra, ValUorona de R1poUt ..
El dominiO, a 114 cinco 7 media de la
VllaDova d'A1plcat r vUauar de Dalt.
tarde, teadri efecto en la Plaza de '1'0Al propio tiempo le conc:ec1e un plazo
ró. Koaumental, una novillada .In pIcade cuatro <Uu, que empezarf, a contar- , dores. en ayuda de 1011 hospitales de sanBe a partir del d1a sllU1eDte al de la
ere,
publlcacl6n de dicha orden en el IDIa.Componen el cartel trp torero. de IDr1 onclal de la Oenerautat de Oataludllcutlble YaI1a ., .,. conocido. de IIUesn.,a., a 1lD de que loa AFUntamlentoa de
tro pllbllco, que IOn: Richard Orland,
Jaa menclonadu localidad. remitID al -111 Tate- ., Emnlo Borla.
departamento de JlUt1l!Ia 1.. propuatu de 114 P8raouu que ooDllderen vapacltadaa para eJercer loa carICIa qUI lB
declaran vacantea.

"

IIORT,

HablaDdo con loe perfodlatu, el comJaar10 general de Orden PIlbUco, lea
manUestó que proeeauJa con toda int
tena!cla4 la depuración de la retquar.
"Se Interee& la presentación 111 la Secdla. Actualmente -aftad16- ha, unol
cIón de Jteraonal, Iltuada en el tercer pi300 detenidos, loa cuales serf.ll utilizalO del Cuartel G~neral del Ejército del
dos en trabaJoe de guerra. AdelDÚ, h~r '1 Elite (antea Consejerla de Defensa), del
en la cAreel 170 pr6f\llOl a la dlapoel. ciudadano Jaime MltjAnl MUSODl, al obc16n del ¡eneral Pozal.
jeto de informarle de un asunto que le
lDtereaa.

Cae de funcionanoa
de J_ticia popular local de diver.ti. locali;.
dada y conceaión de
un plazo a loa Ayuntamientoa rapectilloa
para formular n~ellcu
propoaicione.

m4a

Hay quien a la sombra del GobIerno, disponiendo de loa rellOrte. del
mismo, se preocupa solamente en bao I
cer parUdo, apelando a 108 méto iOIl
mAs deBllCreditadoll de la que Mbiá·
mos convenido en llamar vieja .po~:
Uca. Presos de un deUrlo de Podi!",
DO ven bastantes organ1Zaclon~s, biCI.
t'antes entidades, bytantea trabajedores, para arralltrarlos Ii IfIl re(j¡~
Lo interesll.llte etl hacer n(¡melo y p';>.
der hablar de centenares de mUes de
aftUados, sin preocuparse en abao!'¡·
to de cómo opinan eBOlI aftlfad?l.
i Y todo esto se hace en norubre de
la Ubertad! En nombre de la Ubertad,
hay quien pretende mertmar una
etiqueta en la espalda de cada ciudadano. Sistemas exóticos, qL~e repugDaa a la masa catalana, pegll-lta
slempre a su libertad profUDdam~~·
te sentida, contraria a las imposi~o
nes, vengan de donde vengan.
Quizás seria hora, pue.g, que felPetAramos la libertad del ciuJadaDO.
Bien estA que le exljamoa .au ccmtrtl.
bución a la obra colectiva de 1& d\gn1flcación del pafs. Pero no ea Ucito,
aprovechando posiciones coercitivas,
·arrancar del ciudadano adhealonel
precipitadas e lnsJnceraa, que no pueden hacer Uualón alguna,a aquel partido que las recibe.
.
El mlD1stro de la Guerra va a dlc~ una disposición ejemplar que prohibe hacer proselitismo dentro del
Ejército. En tiempos de guerra, todos los ciudadaDoa 80n soldado.. ProelIJa hacer extena1va a todo ti pafI
la moral del Ejército, ReIu1ta CODttaproducente, pues, cuando ea 1IldJar!nsable mantener la toncordla, trabajar
a toda hora por, la d1ferenclact~ CIOD
el criterio de tendero de la pollttca.
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TEATROS

DOIJEMIA " PAUSO. - El Juramento de
Lalard.re. VolandO en POI de la dlchD.
!.Iotln en alta m ..r.
I'VNCIONIII PAIU H.Y, VIERNES,
OlA 11 DE JULle
DIANA. - Noche en el Cnlro. De pura
Tardo, a las 5 , Ilocbe. a las 10
sanlre, DomaCor do amor.
.&potO. - Compllll la Ihl d rlL ma~ 60clale3.
ENT&NZA " ROSO. - Vla lictea. Pinlco
Tarde '! noche: "Jl:~p ~ tla en plo".
en el Aire. Klamet .
DAKCEI.ONA. _ Com,.allla de cOllleCll11
FANTASIO. - El guerrlllero rojo. La bien
cutellana. - Tnrdp , noche: "Ln Edu·
palAda. Producción lActea eA Eapa6a.
esel6n de loe PIICl ros"
DIbuJos.
COMICO. - Oompal\ la Clo revistas. Tarde: "Las Fllldas". - Noche: "LIlS
PARlS , VOLGA. - S. M. Ken". 01010
Jnvlolables" •
Corrientes. Bajo Órdenes eecretae.
ESPAl'WL. - Oompal\!n de vodevil. To.r·
GOy .... - . Paloml1 de mIs amores; Brtp. "e: "OlgoIÓ". - Noche: la b rso. vode·
da ,eoretn, La múcara de carne.
.Uesca en tres o.oto~, Inspirad.. en un
CORTES CINEMA. - De tren a tren doa
cuento extro.nJero. "Al.., qu ~n horno".
bodas. La novia do FrantcnstelD, "NOVEDADES. - Compl\tl!a IIrlclI Cl\ijt(lchIc:! del coro.
Uana. - Tard~: "nomnn z~ hún:(ara",
WALKIRIA. - El agente brltÚllco. "Noche: "La Oran VII\" y "La corte do
huena ventura. Marinero en tierra. DIParaÓn N •
bujos.
NIJEVO. - Oompatllo. IIrlcn cnstel1ana. PA~'HE PALACE. - El alma del bandoneón. Fugitivos do la. Isla del diablo.
Tarde: "LOII Olo.velcs" y "Bohemios". l{oche: "La dol mUlIojo de rosas".
Juventud, para ti es el mundo.
PRINCIPAL PALACE.-Compat'lla de opeAMErUCA J FOC NOU. - El agente brlrna. - Tarde: "Syblll". - Nacho: "So,
tl\nloo, Loa mucrtOl and~D. Destino
una mujer fo.tal".
. vengnQor.
.oLIORAMA. - Oompat!.la de drama CIIEXCELSIOR. - PecadOll de Juventud.
Loroa Doone. 8e ha fugado UD prllo.
talio. - Tarde y noche: "Fprtltud".
BOMBA. - Oompatlla de ¡¡6naro ch lco.Oremallera.
I
•
SELEC1·. - FerIa de vanidad. Delator,
Tarde: "El barbero de Sevll1a" y "La
EIl~.
bruJo
de
Manhatl\n.
·
. l '1'emfranlca". - Noche : "En SevlllB eaCAI'ITOL. - Joaquln Murrleta. La IIPIa
e amor" " "Los gUapOG".
YlCTORIA. - Oompafila lIrlca cMtellana.
núm. 13.
.Tarde: "La boda d6\ sellor Brlnga5 o
TRIUNFO " MARINA. - El prfnolpe encantador,
Mercedes, Feria de vanidad.
11 te' casas la pringas"; - Nocbe: "LOII
FRANCISCO FERRER (Urquinaona). GavUanes".
Tarde. continua de cuatro !\ ocho. NoII'IVOLI.· - Oompad!a de revlstaa. - Noche. a 148 10: LOS LUCHADORES, Gue·
che. la lTandlosa revista "Arte 1937".
rra en e lcampo (reportaJe), Expedición soviética al Polo Norte (documelltal). Juventud (gran revista cultural en
Moscú) y la .orquesta dirIgida por el
ameo DARCELOl'l'ltS. - Hoy, tarde"
!loche. grandes programas de varleCladcs.
.maestro Suf1é.
.aTAS. - TodOl los teatros estiln couBOSQUE ., PRINCIPAL. - Suetio de JutroladOol por 111 C. N. T. - Queda BUventud. La patria te Uama.; Gedeón.
prlmlda fa rovonta, la contadurfa y la
trampa. y Cia.
~ue. Todos los teatros funcIonan IIn
NEW YORK. , - Luz a Oriente. Una muJer do su Cllsa, La matanza.
: ...': . NlJnen .oclallzado y por este motivo
AJtNAU y BROADWAY. - Se aesb6 1&
, ~. .~ .. dan entradllS de favor.
crisis. Maf'l Burne fugItiva. En 1001 tiempos del vals.
. · ",r~:·r.
AJtENAS. - El chIco cantor. LOI cabille~A DEL !l AL 11 DE JULIO DE 1937
ros nacen. En pos de la aventura. DIBIM. - No me mates, La dama de 1u
buJos.
came1l.... El tlaralso recobrado. .
METROPOL. - Bajo el terror de 1& po- '
U'J,'OJUA 7 MARYLAND. ~ El secreto ·de
licia zarista. Celos del recuerdo. Yo y1YO
"
••
.&Im&, 1le1oc1faa "'uncadas. el TribU- , • mi vICIa.
_ ~ de 118 quas. . L
•
•
MISTRAL. - Muchachas a cua o crúS;
.II&RCELONA. - La kermesse heroica. Lu
Nl\u!ragOl en la aelva. Tres caballeroe
de fmc.
.tres am1g111. Tenores . '! ladrones.
IMART. - La revuelta de los pescadoret.
CINEMAR. - TarzAn de las lleras. Bulla
Bajo 6rdenéa secretllS, El princlpe da
rovlsta. Poema musical.
medlanooha.
SI'LENDID. - IntrIga. Infame. VIva la
MarIna, La cancIón do la pradera.
roMPEYA. - Nocturno. El negro qua te11ft, el alma blanca. Una morena y una
COLlSEUM. - .Seslón de cuator a . ocho.
Noche, a las diez: LOS LUOHADORES.
rubia.
IIVNDIM. - JI! eecreto de una vida, La
Guerra al campo (reportaje). Juventud
viuda aoltera. Pn amor en Espa1ia. Do(documental deportIvo). _edlcl6n 10.umental.
.
vlétlca al Polo Norte (documental) ., la
.TALUBA. ..,.. SueftOol de Juventud. Oonorquesta Collseum. dirIgida pOr el mallltra la corrIente, Nueva ero. en el campo.
tro FederIco Cotó.
IoAYBTANA ' , ~'UEVO. - El cuervo. El
ESPL"'I. - Bajo el terror de la pollela
puado dll Kaf'l Holmes, Trlfulgulo de
zarista. Su primera escapada. Un pertuego.
fecto caballero.
DI\'IM cprEM&. - Tiempos modernOl.
mis PARK. - El hechh:o dll Hunlrla.
sorreu e hijo. El burlador do Floren¡""l olrco. Golpe por lolpe•. El ejército
c1a, DlbUJOI.
del pueblo nace.
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BlN'D10ATO
Dl!I "LOS VIEJOS DE CATALUAA"
Elate SindIcato. deseoso do contrIbuIr
.• la ¡TaJl obra de regeneración socIal que
la R••oluclón Impone. organIza. para el
pr6zJmo dla 13 de Julio, un CcatlvlI l 1\ beaeflclo de los HospItales de Snnlfre.
El1 local en que tendrl1 lugar (Teatro
Olympla) y la lista de los nombres que
a.ur&dn en el programa. permltcn calificar de magno t an humunltaclo acto.
Prometemos tener nI corriente de deta... a Duestros lectol'os, llea-uros de que
quemn contrIbuIr con su Ilslstcncla a l/l
altruista ' mlsl6n q1le se ha Imp1lesto cl
,8tndlcato 'de MLoa v.leJo3 do Catllluilp".
.COMITE D'ODONTOLOGIA I PROTESJ
DE CATALUNYA"
lúmenes de Odontolo¡:fa
~ tenor del decreto publicado cn el
-"DIariO Oficial de la Generalidad de CataluAa". en 22 do JUl\rzo del próxImo paado mes. se ha abierto matricula para
amenes de Otlontolol:lo. · a contar desdé
- el dlá 3 al 13 del corrIente.
A cuantos alcanza el re ter Ido decreto
(todOl cuantos ho.n llenado la hoja d~
solicitud en su respectivo. Sindical) podrin matricularse prevIo los pagos correaponcllentes, e11 la SecretarIa de l!\ FIlhitad de MediCina. de diez a doce y media de la mnl1:lna.
IUWICATO DE LA INDUSTRIA
SIDEROnn:TALUltGlCA
DE DAltcEI.ONA
Seeclón do DlltTlhuclón
. Se mega a todos lo!! compalleros nflllaC!o. a este SindIcato y en su Seccl6n de
DIstribución. que pasen. de llueve a una
,. d~ .cuatro a ocho de la tard~, por esta
~Il para el control de carnots y re!t'1116a 4e los mIemos.
IINDICATO DE LA INDUSTRIA
SIDEaOMSTALUftGlCA
Sección do LaIll'Was
Oon la presente reCOl'¡¡amOl a todos los
dolegados de las CIIsas luatll.1adoras de
arua. ¡as y electrIcidad que, habiendo
pasado estas C8.SU al Slndlcat!) de 1", ConstruccIón. deben prolellt.. r u~ ll.ta de
todotlos compafteros p.rtenlolln~ta a estll
I5eccl6n. por du,lIcado y con el número
de cam.t de 1.. S.cclón. para poilerlBIII
. atender la baja " darse dI! alta en la
OoDItrucclón.

•••

Se pOlle en conocImIento de to.os 101
oompalicros y compabi.. que e.t'n Inscritos en la BolI:l ele 'l'ra'ajo e eata
SeccIón do Lampl$tas quo, por cuerdo
de una rounlón de m il itante.. ae convIno
en hacer una revlllÓn tl, t,ollos los compafleros que le encuentran en paro for&910, dando un pla~o huta el dlllo 15 de
__ mili , para qUI PUMI toll" 101 com_eroe " InscrIbirse de nune. /Jo advierte
CIDW. puada la flclla qU/J le Sllala, se
considerarAn baJ:\ sIn t ener derecho a
reclamo.clón almna.
JUVENTUD.8 r,Jal.1.·AIU ...·S
DEL NOIl'I~ DI!: C"":.CJlLO NI\
L.. Comisión d o Prop.:g nd.l d e est.M
Juvent\1des Llber Lnrl!\3 comunica 1\ t odos
1011 compaf1eros d, lal mlamas que luchan
en ,1 frente. nOl mandon IU dlr.cclÓn ~
aUllltro looal aoclal, .Ito en 1.. oalle Eupnio Parareda. 130. para mandarlea pro¡laganda.
ATENEO LIBICKT/lRlO FAROS
DIIL DJI'I'RJ~~ V
Este Ateneo rO.llull" su. I},ct lvlllD.des InterrumpIdas por clln . ! aJeu.3 a u ueetm
voluntad con la cOllfp l'~n c\ 1 n I'a 1(0 llll
Duestro com pn t\ f'l'o ]o'cll .~ flÍt,; I I r'.·i f\ tíl.
con el tema : "Los (I\ ~ t o~e:l 1I1'Jl l ~d 0 0
la victoria", 1\ las once de 11\ matllllll\ del
dIa 11 de JUUo, o ao.. el dOl'.llnílO pró~ lID' el teatro GoVa.

2."
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VARIOS
nONTON NOVEDADES
HOY. VIERNES.
.
..
. Tarde, a 1118 4,30, a . Pala'
'ROBBR'l'O - LEJONA contro. ,
.. .
SALAMANO/o -"URQuIDJ
Detalles por cartelu
nONTON PRINCIPAL PALACB
VIERNES. DIA 9
2.0 Partido:
OURUCEAOA m - ELOLA JI contra
CESAR - URRESTARAzt1 1
3er. Partido:
BEAIN - GARATB JI contra
JOSECH'O' - AN'SOLA
KENNEL SARRIA
'1'odu 1aa tardes. a 1aa 4.30 I1'&Ddes
OARRERAS DE GALG08
Loa .ilbadoa 1 domlnloa • 1aa ouatro
de la tarde.
CANODROM PARK
Todas las tardes. a 1aa 4.30. grandes
OARRERAS DI GAL008
Loe IAbados J dOmlDSOI a laI lIUMrO
dll 1& tarde.

~INDICATO

FEDEBAOION REGIONAL DE LAS INDUSTRIAS QUnUCAS DE CATALURA
Esta FederacIón. con el ftn ' de dar el
. mayor tiempo posible a nuestros compafieros delegados en la propaganda que están rell.llzando 'y, al mIsmo tiempo, psra
que todos po daIs dllcutlr ampliamente el
orden del dla, de nuestro Pleno Reglonal,
el cual obra en nuestro poder. esperan\
llasta el dla 12 del que cursa, para qu~ le
le manden I:uantas amplll¡.clones le crean
necesarIas 111 mlamo.
Con la 1eblda 1I:11elaclón. 8e comunicará en una clrcLlI'lr-convocatori'l. dasde SOLIDARIDAD OBRERA. la fecha en
que empezan\ sus tareas el Pleno.
SINDICATO UNICO DE LA ENSE~ANZA y PROFESIONES LmERALES
Soecl6n !Iaeenol
Se pone en, conoclmlento de todos los
compaileros que no le hallan al corrIente
de eus euotas, ,que. deberán satlefacerllis
dentro de un plazo máximo de seIs dlas.
a colltar desde la fecha.
A los que dejarl\n do hacerlo se 1M IIp!lcan\n las sancIones correspondIentes, que
puedcn llegar hasta la retirada dél cnrnet
confederal y carta de trabaj'o
I\IUJERES LmRES
"Mujeres LIbres" advierte a 101 camaradas que, a partir de hO,!, el nWoero del
telófono de nuestra IIdmlnlatraclón (Plaza.
.
Catalulla. 4) sem el 18349.
SECCION DEL SINDICATO
DE COMUNICACIONES y TRANSPORTES
COMISJON PRO CULTURA
Aviso a los publicistas " directores
de revistas · en ceDeral
La Comisión Pro Oultura de l3. 8eccJón
Perrovlarla del Sindicato de COmunicaciones y Tr0.l1Sportlll, domlcUlada ell la
calle Roger de Flor. 98. ruega a cuantos
nos puedan facilitar números como mueetras y condIcIones de subscrlpcl6n de toda
chse de revistas Y publicaciones. en especial las de asuntos técnicos '! de cultura lItcrarla y deportiva. 118 manden a
nuestro domlcll1o IOclal por correo 1 preferible personalmente.
ATENEO JUVENIL LlBERTAJlIO
ZODa
Por la presente notlficama. a todOll los
compaf'leros pertenecientes a este Ateneo
que, o. partir de mat!.ana, ya pueden paliar o. recoger los carnets. '! al mismo
tiempo les notlfioamos que el nuevo número dol toléfono es el 18355.
SINDICATO DE L,\ INDUSTRIA
SIDEROMETALUUGICA
Ho.cemos saber a todOll loa Comités 1
.0rganlsmOll de la C. N. T. Y la F. A. L
Y a loa po.rtlculares1 que han aldo anulados todOll 1011 telefonee
que habla en
esto SIndicato hasta hay. El te16fono único que habrl\ do ahora en adelante eerA
01 111566.

I

nMUU. - Suetlo de amor eterno. DIbUJo
color. Vnrledad musIcal. Paramount lJI'ill1co.
(lONDA!.. - MAdrlel, tumba del flUlclamo.
El pequelio vagamundo. Sombrero do
copa. NIdo deehecho •
I'RANCTSCO AS CASO. - AdlÓ9 Juventud.
La revuelta de 101 pIIICl\dorlll. Valle'
de ant ..tlo.
KURU,u, " AVENmA. - MI ex mujer
., yo, Alaa rojas sobre Aragón. Paz en
la lIucrra, CómIca, DIbujos.
CIIILE. - El guerrillero roJo. Sierra di
Ronda, A Ctl8arse. muchachas.
TETUAN " NURlA. - El circo. .. mi
hombre, Las muJeres Clel rey sol.
VlC'rOBIA. - Es el nmor, Loa aJete pecadores. El amado de los dlOlles.
DOHEME " TALlA. - A caza de accidentes. El guerrillero roJo. La mujer que
supo amar.
nEGOLI " TRlANON. - EnnmoradOll.
El desconOCido. El!ta es 1& nocho.
RAMBLAS. - El ImperIo de los g{LOgsters,
DIego Corrlentee. 'Marlnos de CroDstad.
ATLANTIC" UVOY. - Sletll DlbuJOI en
color, Eapa6a al .dl ••
FOMENTO MASTINENSE. - Viviendo de
Ilualón. MuchachlUl de .ho,!. Vldu en
pelllTo. lm'lenes de retaguardlD.,
:CINE ALIANZA. - Es mI hombre. Vldaa
en pelllro. Contra la corrIente•
ODEON. - Ea mI hombre, La cancIÓn del
marIscal. Te quIero. El ejércIto del pueblo nace.
•
MIRIA. - NQCturno. El delator. La YlnUl
de oro.
MONUMENTAL. - Bronca en la radio.
Oanclón de amor. La barra Mendoe1na.
PUBLI-CINEMA. - PuerIcultura, El l1nal
dI! un valiente. De Burdeos al Camenin.
Pamlr. Cazamoscas, Espolia al dla. Los
lUIes de la aviación aovlétlca en el Polo
Norte. núm. 1.
ACTUALIDADES. - Melodla da los boya.
MisterIos ele la IndIa. Por tIerras de
Iberia. O. N. T.-P. A. l. ayud<1 a MadrId, CrIminales, Madrid, tumba del
fascismo núm. 4. Espalia al dla n11m. 4.
Los a~ea de la aviacIón soviética en el
Polo Norte n11m. l.

.

SINDICATO DE LAS INDUSTRI.'\S
ALll\1ENTICIAS
Sccclón Distribución
Estl\ ,Junt!\ recllerdl\ B todos los afilia_
dos que deben ser Incorporadol a Jllas.
11\ necesidad de pasar por Secretaria COIl
el I1n do tomar nota de la vacante Que
dejan.
Lo mismo deben hacer 101 patrona.
cOlltl'olados por esta SeccIón , que ae encucntran en el mismo caso.
,
ESCUEL.l NORlIfAL
DE L.o\ GENERALJDAD DE CATALUR,\
Se rl1e~.\ o. los compnficrO!l que hayan
;\ I ' :'ob ~(l . el p :I, ~' m C:l tic IU ll'r v~o on la Nor11MI (jn h Or ncl'a!ld, c.. p:\!lCIl hoy. vlcrneo dla 9, 1\ laa sois de la tarde. por el
aalón de aet.. de dIcha Jí;¡cuela. para
tener UD cambIo de ~.....

DE JND.ySTRIAS QUIMICAS
ComJt' Permanente del Coneajo
Administrativo
Se ruega a todas las Comisiones técnicas y ConseJos admlnlstro.t1vos que integran el SindIcato de Industrias Qulmlcas.
lnandon una delegacIón para asistir a la
reunión de hoy. viernes, dla 9, a las cmco
. de la tarde. en AvenIda L4 de Abril. 550.
entresuelo.
FESTIVAL, EN EL OLYMPlA. A _ _
nCIO DE LOS HOSPITALES DE SANGRE
Va dCf¡pertando Interés crecIente el magno festival quo el domIngo. dla 18 del
corrIente. a las diez de la maAana. 30
celebro.rl\ en el Olympla por 01 Sindicato
"EIs Vells de Catalunya". a · benel1clo de
los hospitales de sangre. Próximamente
aparecerán programas do la gran fiesta.
a la que, dada su alta slgnlficacl6n y
objeto. han prestado cordial y entusIasta
cooperacIón los máa destacadOll elementos sIndIcales " del mundo artistlco de
nuestro. ciudad.
.
AVISO DE · LA DIVISION %8." Loa. f~mUlares de los compatiereS per.J '
tenoclentea 'a la Brigada Mixta' 125.". bntallones: lo ·Vlvancos" 2 o M4 o Montafia". 3.0 "Pi ., Margali" j 4.0: pueden
pasar a recoger los paquetee de ropa que
semanalmento recIben del frente.
Delegación. Cortes, 587. junto a Balmes.
SINDICATO llNICO DE LA ENSEBANZA y PROFESIONES LIBERAL..:S
8ecc1úD Profesorado Mel'Clolltll
La Junta do esta Seccl6n recomIenda a
todos los Ayuntamientos, Consejos de empresa. academIas. organIsmos oficIales. etcétera. que al necesItar profesores mercantllos, 10 hagan por escrito, expresando bIen claramente en su demanda las
condlclones sIguIentes: labor a reallznr.
horas de trabajo o tiempo del contrato.
retribución a percIbir y dlreccl6n de la
Empresa.
.
Todas las cartas deben dlrfgtrse a la
Secretaria de la SeccIón de Profesorado
Mercantll de e~te SIndicato. Paseo de PI
y Margall. 35, 1.°. todos los dlas, de seIs
a ocllo de la tarde, esta SecretarIa evacuam cunntas consultas verbales se le
hagan.
FUEBZAS DE CARABINEROS DE
' OATALUBA
Se Interola la presentacIón en la Oftelna-Pagadurla de la JeCatura de las fuerzas de Carabineros de Catalufla, San Pablo, 911. de lodo el personl perteneCiente
al Instituto. que se IInllo on ésta como
transeOnte, con permIso. convalecIente,
alta de hospital o desempcllando cunlquler
otra comIsIón del servicio. eon el tln de
ponerles al Eorrlente/ de un asunto que
les Interesa, relacIonado con el percibo
de sueld~. '1 haberes •

«ESPECTACULO»
Gran revista Ilustrada del SII1dlcato de la IndlL~trla del Espectáculo (C. N. T.). ,
Originales de PACHECO. LIBERTO CALLEJA. !i'ELlPE ALAIZ,
GIL FEL. etc.
.
TODOS LOS SABADOS

¡Compañeros! Comprando esta.
revista fomentáis el arte revolucionllrio.
Redacción y Adminlstraci6n:
CASPE. 48. Teléfono 24680.

IINDICATO DI tAl INDUSTRIAS DEL
PAPEL Y AIlTES GRUICAS
. . Seccl6n Papel " cart6n
I!e convoca a 101 eompafleroa paradOS
Inlcrlto. en esta Bolsa pura Que puen
por eata Secretaria para un asunto de
mucha Importancia. LOI que no pasen
por ,.ta balta mallana, dla lO, perden\n
tot1os IUI dereeho!.
ATENEO Y JUVENTUDES LIBERTARI"S
TELEFONICAS, DEL SINDICATO DE
COMUNICACIONES l' TRANSPORTES
Por la presente ae convoca o. todOl los
camaradaa de I&'I diferentes 8ecclon. dcl
Sindicato de COmunicacIones y TraD!·
portes a la ....mblea general que el Ateneo '1 JJ. LL. TelefónIcas celebran\n
hoy. viernes. dla 9, a las seIs y media de la tarde, en nuestro local 80clal,
Rambla del 19 do Julio. 'r1 (antiguo edll1clO del Banco de l!l6patla). a An de ir
a la formacl6n de las Juventudes Llber·
tarlas do COmunicaciones y Transporte.,
unlllclndose con el Ateneo, para el mejor
desarrollo de la cultura y capacltnclÓn
de la Juventud.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DI
SANIDAD. ASISTENCIA SOCIAL
E HIGIENE
Secet6n ProUtlcOl DeDtale.
Por el prescnto avIso s. notifica a todos
101 camaradas pl'ictlcoe en Odontologla
que pueden pasar o. matrIcularse en la
Secretaria de la Fneultad de MedIcina.
durantf! el plazo que l1ne el dla 11 del
corriente. para poder ser examInados.
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
Seccl6n Oflclo. VarlOl
La Junta de SeccIón de este SindIcato
ruega a todoa loa parados que constan en
esta Bolsa de Trabajo. que pase.n por. la
secretarla a partir de la techa en que .publlque esta nota. para comunIcarle. lUl
aaunto de Bumo interés.
Todo ' compaftero que no haga acto de
presencIo. durante los dlas de oata semana. o sen hallta el dla 11 del corrlento. de
aels a alete y medIa de la tarde. sprA
coIIIlderado como que trabaja y le borrBremos de la misma.
SINDICATO UNICO DE SANIDAD
SeccIón Médicos
Esta SeccIón celebrarA asamblea IIIneral hoy. viernes. dla 9. a 111.1 lela
en punto.
ATENEO LmERTARIO DE VERDUN'
Se convoca a todos los aocloll " IIlmpatlzl\ntes del Ateneo Libertario de Verdún
a la asamblea general extraordinaria que
ae celebrarA mafiana, dIa 10. a 118 nueve
de la noche.
En esta lUIamblea le discutIr' la cIrcular núm. 4. dlrlglda por 1!Io Federación
Local de Ateneos Libertarlos de Barcelona a todos los Ateneos, al efecto de
ampliar o ratll1car el ord~n del dla para
la discusión. de un Pleno Rellonal do
Ateneos Libertarlos.
COMISION PRO SOLmAR1DAD
.. CONFEDBRADOS DS HALAGA
y SU PROVINCIA
Por la presente convocatoria le cita G
todos los compatieros de MAlaga " su
provincia 1 Radio MeUUa. para que toCIos
los dlas h6.bUes pasen por nuestra Se_
cretaria. sita en la Plaza de Catalu11a. 4.
piso 2.0. 1.... de seis a ocho de la tarde.
SIendo de necesIdad urgentlslma su
presencia. espera esta 00mlsl6n la asistencia de todOl 108 compafterOl para la
mejor marcha de esta Agrupación.
"!lUJERES LIBRES"
convoca a todos eus asocladu para la
asamblea que ae celebran\ hoy. viernes. dla 9, a las seis de la tarde. en el
local socIal, Cortes. 690.
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
AGRlCOLAS. PESCA y ALI1IIENTACION
SecclóD hQderos
Se convoca a los compafleros panaderos
y compafleras expendedoru a la asamblea Que 8e celebran\ el domingo, dln 11 .
-a las dIez de la maflana, en nuestro local
.de la Plaza Espalia (Hotel n(¡m. 1).
FEDEBACION REGIONAL
DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALURGIOA DE CATALUBA
Coml&6 Rellonal
Se convoca a todos los delegado! de
Zona y de SeccIón a este ComIté RegloDal de RelacIones. al Pleno RegIonal que
se celebran\ el domIngo. dla U • .a las
dIez de la .manana. en nuestro local 10clal.
SINDICATO 1JNTCO DE LA INDUSTRIA
FABBIL, TEXTIL. VESTIJI Y ANUOS
DE BARCELONA
8eecl6n T~cDlcol del Fabril J' TextU
Para mafiana, dla 10 de julio, se
anuncia una asamblea, a 118 cinco de la
tarde. en el local del SindIcato de la barriada de Sana. calle de Lelv&, 41. prImero.
JUVENTUDES J.mERTABIA8 DB
GRAmA
Se conyoca a todos los aftllal!os de e.tas
Juventudee LIbertarIas a la asamblea general que tendn\ lugar ho,. viernes.
dla 9. a las nueve y media de la Doche,
I.en ..nuestro local !loclal.
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
.
ALIMENTICIAS
La Seccl6n Camareros convoca a sus 1It1liados para hoy, dla 9. a Ia.'! dlu de
la noche. en este local socIal. Plaza lIac14. 17.
-La ::leccIón i!. Conserjerfa y a!lllra
conyoca a sue afiliados para hoy. dla
9. a ' las cuatro de la tarde. en este local
. eoclal. Plaza Macl!, 17.
ATENEO JUVENIL LIBERTARIO
ZONA Z••
Ramo de la Piel
Se convoca a tocios lOs militantes del
Ramo y en particular a los .que ea encontraban en el 1001\1 dol Sindicato cuan_
do los 8UCeaoe de mayo último, y tambIén
a los mUltantes do "Generacl6n ConscIento". a la reunIón que se celebral'i
msftans. sAbado, dla 10. en la Plaza de
Oatalutia, 4. piso . 1.0.

•••

Por la presente se convoca a todos los
80clos de la A. A. E. E. N: M.. a la
aaamblea general ordinarIa Que tendn\
lurar el próxImo dIa l/i del actual. a las
aletll de la tarde. en nuestro local, calle
Torres Amat. 6. bajo el llgulente orden
4el dla:
Primero. - Lectura ., aprobacl6n del
acta anterIor.
Segundo. - MemorIa de la Junta.
Tercero. - Aprobación del estado de
euentus.
Cuarto - Proposiciones. ruegos y preguntas.
JUVENTUDES LmERTARIAS
DE LA DARCELON)~TA
Sil notifIca a todos los compAfteros. que,
para un uunto Importante, pasen maftaflana, sAbado. dla 10. a 118 cuatro de la
tarde, por el local loclal. para un asunto
de mucho Interés para el desenvolvimiento de estas Juventudes LibertarIas.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA
DE LA }~ DIFJCAC)ON, MADERA
Y DJo~CORACION
Con el fln de crear la Seccl6n del Trasporte dentro del Slndlcllto, tle convoca a
todos los compal!.eros choCeres. ayudantes y carretef'Oll, Que trllbajen dentro del
SIndIcato de la EdIficacIón, M.dera y DecoracIón. a la reunl6n gencral que se celebrarA rabna. ,Abado. a 118 dIez de 1&
mallana, en Duestro local eoclal. Ballén,
ntlmero 38.
A OCIACION DE MUTILADOS T FA.
l\IJLlAUnS nI': LOS ~1t!"~IlT()S m ,; 1.,\
GUlmlL/\ y DI'; I.A R1n OJ.lj (,ION
Se convoca o t odos los am ladoll a la
lIs:ulIlJl ea gcneral que se colcurara md!\nna, slbado, dla 10. .. las cuatro y med Ia
de la tarde. en el local del '·C.. ntre Tarn.WODl". RoIlda de lUcardo Jlel1a. 44.

SINDIOATO DE I.A8 INDUSTBId
AI.JMENTIOUS
Se convoca 11 todos 1011 mllltantel a ~
reunión extraordinarIa que .. .1111Yart a
cabo hoy, viernes, ala 9. a 118 cInco de
la tarde, en nuestro local social. PI .,
Margall. 96.

I

Federael6n de Entldadlll Ob. . .
del ltlatad6ro de Barceloaa
Se 011 convoca a la asamblea general de
la IndustrIa de la Carne. que tendri lúgar 01 próxImo domIngo, dla n .....a ~
nueve y medIa de la mal!.aoa. en ... T ....
tro VictorIa.
GRUPO ANARQUISTA "OEJUlElP
Se convoca a 108 componentes de ....
Grupo a la reunIón que tendn\ lupC' • .
próxImo domIngo. dla 11. a las dI. de Ja'
mallllna. en el sItio de costumbre. attrtr.-·
tiendo la convenIencia. para todo •• 4, IItr
puntuales.
ATEN¡';O RAOIONAUSTA "AOUCIM'.~ ,
Se convoca a todos los socIos ., l1IDJMIo' .
tlzantes a la asamblea genc.ral qUII .. ce- ¡
lebraré. el próxImo domIngo. dla U. a
las dIez en punto do la maflana, en ,1
local de este Ateneo.
SINDICATO m: SANIDAD. ASI8TIClfOlA
SOCIAl, E J(IGIENE. DE' BAIW!:LOlt'A
A todos los trabajadores afllladol a eate Slndlca'.o, Salud: Por la pruente o.
convocamos a la asnmblea general u-·
traordlnarla que tendrá. lugar en el T~·
tro Romoa el dla 11 del corriente. a lu :
nueve y medIa' de la matlana.
!~
SINDICATO DE IN'DUSTBIAI
QUUIICAS
'i ~
Se convoca, por medio de la prtMnUl /
nota, a todos los milItantes, a 1& reunl6n ,~;
que tendrá Jugar hoy. viern... .dla 11. & .!'~.
las nueve y media de la noche. en DU~j:¡
tro local aoclal, Caspe. 1i2.
"(
SINDICATO UNtCO nE J.A INDUSTBI.I :\
FABRIL, TEXTil., VESTIR Y ANEX08 .~:
DE BARCELONA
.' .....
Se convoca al pleno que tendrA lup~. ·~
mafiana, sibado, a las dIez de la lII&fIaDa, .1a
en el local del Ateneo Recreativo Cultu.... .~
ral. RIcardo Mella, 60. En esta reunl61l ,;;.!
podrán asistir todos los militantes, (!oJ :$
mllés y sImpatizante. de todo el SIn4I- ,,,¡
cato.

i
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Sección Sclstrerfa
'.
Esta SeccIón convoca a la Junta de Sec- -:'r
clón y milItantes de la misma a una "",
;;'~i
unIón que se celebrard hoy. vtern... a '
118 sIete de la tarde. en nuestro local 100(:
clal. para tratar de aeuntos urgentee 7. de .;¡,
mucha Impol'tancla.
.
..

T~cnleo;a;¡

A
aaambl,.
"ft. 'J'

Seecl61l
Fabril ., Tedl ':
Manana. sábado. dla 10.
.~
las cInco de la tarde. en el local 4el
;:~¡
dlcato de la BarrIada de Sana. calle de
Lelva. 47, nrlm...
.
GRUPO "SAGITABIO"
' .. .
Se convoca a 1011 courpafleroa del . . . . 1;:1
para 'u n elunto do mur.ha urrencla, • el' .'
sItio de costumbre, mallana. slba4". '''' ' .~.,
nueve y medIa de la noche.
'l :
'FEDERAClON I.OCAL DE A'fZlU01 ;f,it
LIBEBTARIOS
....l'
Se pone en conocImIento de toc!ol lot~l
)
delegados do Ateneos que matlana, dba..:;;, .
do. dla 10, a las seis de la tarde, le ce"¡, '.
leb1'am' la acostumbrada reunIÓn que .~ .~ ,
nlamos celebrando los jueves de ca4a; '. ~
semana. Al mIsmo tiempo, advertlmoa a 'a~
todos los Ateneos que no hali' ~gldo la.:·,~
cIrcular n(¡m. 4. la obllpcl6n que tIenen
de pasar por esle Secretariado 10 antes ' ,
posIble p~ra recoger la cIrcular lubdlcha. .'
GRUPO "PBOGRESO"
~. .
JIIatlana, sAbado. a las seis de la tarde. .
reunIón, en el sItio de costumbre.
OBUPO "SINOEBOS"
.'
Hoy. vIernes • .reunlón. en la hora ." lU4 .
gar de costumbre.
.
i.~
SINDICATO DE LA nmUSTm.& ~
SIDEBOMETALllBGICA
." "
DE DAJWELONA ·
" . '!';
Seecl6n Mecf.Dlcos
" .i"
Se convoca a todos los compaleJ'Ol eJ.l~
esta Junta. delegados de barriada ., mI-',;~
!ltantes de la SeccIón, a la reunl6D que M ~l~.
celebrarli hoy. ,·Iernes. dla 9, a 118 nu..., ;\
y media de la noclle •
Secci6n Electrldatae
Se convoca a todos los compafltJ'Ol eJe
Junta, delegadOS de barriada ., mW~;
tes. a la reunión de Junta que 18 cel~
n\ hoy. vIernes. dla 9. a las nUfl\'lI ele la
noche.
LOS A.l\UGOS DE MEXleo
'
Be convoca a los padres o fam1llare8
de los nlñOll q\le partieron para IUzlco
para el dia 11 de Julio, a las dios de la
mat'.ana. en el local de "Los Am1IOI de
MéxIco", Rambla de Csta1uAa, 43, a b
de comunlcarlea asuntos relaclonadll con
los mlsmOl.
ATENEO LIBERTARlO rAROI
DEL DISTRITO V
Se comunIca a todos los .ocIa. d,
Ateneo que, a .partlr de hOJ• .~n por
Secretárla para el camlilo eJe ·Carnetll. todos los dlaa. de aels a ocho ' de ' la tarde.
Se COnVOC1\ a todOll 101 compafleroa dll
Junta, mllltantea a la reunión de Jun~
Ql.le se celobrará m.a1!ana, aáblAo. dla
a las diez ~ la nOC<-..e. .
INDUSTRIA DE LA FUNDIClON
tOLECT' VIZADA
Se convoca a tOdos los compUln,
de esta industria en general. "
asam~lea extraordInaria ~ue ten~
lugar hoy. vIernes, dla 9. a llU c1nco
y media de la tardo, en le loeal. • Venus
Sportll, calle del Tigre. 27.
SINDICATO UNICO DE LA EN8nANZA y PROFESIONES LIBERALES
Sección de Administrativos '1 Empl.....
de Cultura
Esta Seccl6n convoca a todos loa delerudos y mihtllntes. a la reuniÓn que ten.
dlA lugar fl\stlana. sAbado. a las seis y
medIa de la tar¡Je. en nUelltro local 10clal, Paseo P. y 1o!3rgall. 35.
Se encarer.J la 6sistcncla de todos 10'
delegados. y la m~"lima puntualldad.
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Los conciertos sinfóni",
cos populares de la
Banda Municipal

El próximo domingo. dia 11 de Ju110, a las once y cuarto de la mafíana,
concierto por la Banda Municipal, en
el Palacio de Bellas Artes.
Programa: 1.& parte: - "Avant per
la Patria". obertura, de F. Pujol. TreI
momentos sinfónicos. de J. M." Ruera.
2." parte. - " Patria marcha". de
Morera. "FesUvola", sardana. de Pau
Casals. Cuatro cantos populares. de
J. Lanlote de Gl'i non. ' Preludio de la
comedia l1r ica. .. Don Lucas del Clgurr 1", de Vives_
La cntl'llda será. gratuita. Tiquet! de
asiento a 1 peseta., a beneficio de los
Hospitnles de Sangre y de loa de la t
Cruz ROja.
~------
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¡SALUD, SOLDADOS 'DEL PU·EBLO!
.',

Nuestras fuerzas lograron ayer importantes avances, en
todos los frentes, causando al enemigo gran namero 'de bajas
LA ACCION INTERNACIONAL OBRERA

La brillante ofensiva en Extremadura

Mientras los Gobiernos vacilan...

NUESTROS SOLDADOS REALIZAN UN AVANCE DE 8 mOMETROS, TOMANDO IMPOR,.
TANTES POSICIONES

En la arena mundlnl. la
InterD!l.clonal capitalista Juep en eatol momentos una
carta decls1va en torno a
la. problemas de Espa~3.
Los mAs hAbUet y mAil vle'os Gobiernos de Europa enaa,an una polltlca de espera. te merosOti de c:ser preclJlltac!amente en 10.9 conlllctos armad0.9 ostenslblf!mente planteadOS por ItaHa y
Alemania, que operan con
lal provocaclones. d1spuestOl a convertir a Espl\fta en
el eecenarlo donde 6e decidan las lnlcla!es escaramuus de la gran guerra. Esta
e5p~ra no c:lmporta pacifismo. sino experlencla polltlce.. Saben que las situaciones da guerra son hlstórle:1mente declslvaa en 1113
er1sla ma ncl1ales. y ' tratándose del régimen cap!tallstao corroltlo hasta sus cimientos. un declive en el
terren() de la guerra enlazar'.a de modo Inevitable el
Jlroeeso b~Hco a la lDsurrecc:16n :le las masas.
Las vacilaciones di 1aa
llam~t\Rs ;1zmocraclaa euro-

peas 11jan los términos de
opción entre revoluclOn y
fascismo, entre uno y otro
Imperialismo. El Jue¡o contlilúa. con 1& contención lIel
estallido. de la guerra.
aguardando, mientras tanto. sofocar el problema 1$pa~ol. o. al menos, reduclrlo en la 6rblta Interaaelonal. Comporta esto. ademis. ahogar , la trascendencia 60clal '1 revolucionaria
del hecho eapa11ol. ligado a
todas las mas!l.l obreras del
Mdndo.
Este a~o 1lltlmo. en ese
sentidO, debe lervir de ex.
perlencla lIU~clente al proletariado mundial. Deapu&
de aguardar dec1slonea de
los Gobiernos. decisiones
que. de cumpUrse. abrlrin
una con tracl1ecl6n con sus
1lnes caplbl1stu, 1& Internacional obrera. en la reunión común realizada en
Parls el 2t de Junio entre
la Federacl6n Sindical Internacloanl y 1& Internaclona! Obrera Socialista. adoptó una resolución amplia y
en6rglca, denunciando la

sltuae16n elttftlln!l.damente
~Te que comporta la aetttuel de Italia y Aleznanl.
., declaranelo. sin reservas.
atender 1111 obUgaclones In,
equivocas de sollelarldld hacia la causa de Espa~a. EK,
presar, lIobra todo. la nee~
slclad de legitimar la IIdqulslelón tle armas por el pue·
blo espa1iol.
Este nuevo nl\'el de lo. solIdarldad obrera internacional lIe pronuncIa en mo_
mentos ele por si c!ec1slvos para nuestra causa
y la del proletariado mUIl'
dial. Nosotros expl'esaDlo5
nuestra satisfacción s!n reservas. a pesar de lo que
pucllera diferenciarnos en
algunas apreciaciones. Per<>o
expresamos,
sobremanera.
que 1aa resoluciones de Parls. sean rAplda '1 totalmente tomadas por las IIecelonea nacionales. 'en especial.
por la esPlftolo., ya que ello
slgnUlcarla acercar de modo mM real y efectivo una
acción y común enten:Umiento entre nuestro propio proletariado.

Cabeza de Buey, 8. - La acc1ón de r!oa Rueca y Cerje1lca. El o.vlUlce en
nuestras fuerzas en todo el !leCtor de esta zona es de unos 8 1916metros.
Extremadura continua activamente y . La actuación de nuestras fuerzas
con gran éxito.
es magnifica. Se han hecho pris!oEn el d1D. de ayer, nuestraa fuefZa$,
neros y se 'ha cogido mucho material
en los frentes de Don Benito y Vide guerra al enemigo. - Cosmos.
llanueva de la Serena, después de
vencer lo. resistencia del eDemlgó, han
logrado ocupar la sierra de Suir'ez,
Perol1to' y Morro Vivares, y - el pueblo
de Pena, donde el enemigo ofreció
gran resistencia, llegándose al cuerpo
a cuerpo.
La lucha continúa con toda intensidad, habiendo totalmente cercado el
pueblo de \t úla de Pena. Nuestras
tuer~as han conqústado la sierra de
.I.'ena des',}ués de haber cruzado los

Valencia, 8. - La. jornada.de
ayer fu6 ~tamcnte satisfactoria para las armas populare.e.
En todos 108 frentes, y de un
modo particular en los del CeD·
tro, 'S ur y Norte, se han logra'"
do importante.e aV8Jlces, produc1éndOlJe cuanUoS8.1 bajaa al
ejército invasor. En
del Guadarrama sigue deaarroDándose con todo éxito la oten-'
slva léo.1. En Asturias le han \
ocupado las estratéglcaa altu· ,
ras del puerto de Som1edo, y '
'en Andalucla 10gr6se un avance de ocho kUómetrOlJ. Tambl6D
lo. aviación actuó con acierto,
cnstlgando duramente 181 poIl',. ~
clones rebeldes del Centro.
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Prófugos de la zona
facciosa
Brest. 8. - Han llegado cuatro &alupas con 18 habitantes de La Corulla. condenados a muert'l. como sO!pechOIlOS, por
los rebeldes espaftoles. Se les prohibió
desembarcar y oe esperan órdenea para el
destino de los navlos. - Fabra.
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LAS FUNCIONES
DE ORDEN PU-

BLICO DEBEN RETORNAR A LA
GENERALIDAD
Cataluña es una balsa de aceite

en cuanto se refle,e al orden plÍ,
bUco.

La cordura y la sensatez, lDÍpucsla desde los orgarusmos clirectivcs
de las difereDtes organizaciones antlfa.sclstas, ha hecho que no se produzcan acontecimientos que siem,pre luimos los primeros en lameD"tary en coDdenar.
En virtud de esos hechos, el Gobierno ceDtral se hizo cargo ~el ordeD público en nuestra recióD y
todos hemos cODtribuido, cada cual
clesde su puesto y desde su respon.
sabiliclad, a reforzar el prl:nordlal
empeño de establecer un ordeD en
la ret:lguardia.
Esto está logrado ya, y como DO
vacilamos un instaDte en apovula
eaando creimos oportuna. la «I1aboración gubernamental eD Cataluña, hoy creemos que vale la pena
de Ir pensaDdo en la restituCión del
orden público al Gobierno 3uiúnomo de la región, ya que d~ hecho
y de derecho le perteDece.
Tanto se peca por poco como por
demasiado, y puesto que ya no hay
motivos que justifiquen la prulonpdón de las medidas tomadás por
el Gobierno de Valencia, eD momenkll en que eran necesari:.s,
seria cosa, repetimos, de ir pensaDdo en devolver al Consejo de ~a Geaeralidad esta y todas (",. fundones de las que tuvo que hacer deja.
ciÓD por circuUlitancias especiales
que, al haber desaparecldo, ' nu jusWicau por más tiempo la netlf!!Ídad de esa colaboración del Gobierno de la BepúbliC'.a.
Ya e4, sabido cuanto am~n nues&ros pueblOS sus autoDomías, eJ dereeho a moverse alrededor QC; sus
orpnism05 renuinos. La General~
dad de Cataluña, el Gobierno de
EuzkadJ, el Consejo de Aragón,
ete., IOn órganos propios de la
Bep6bUca y el Gobierno de ésta,
~r ~,to, debe &el' el más interesado eD no restarles eficacia,
euan40 ha pasado el momento que
JuIItlftcara 8U suspensión parcial.
Véase. pUC!, el modo de ir \'o!Tiendo a la normalidad auklnómlra
de Catah.,ña, seguro de q<Je Lolh•
... fuenas antifascistas 'de r.uesua
"1160 CC'lncldlrf.n en esto con
lIIIeI&ra Dl&De1'a de pensar.

Ha fracasado la maniobra tendiente a provocar
el reconocimiento de Franco por Inglaterra
Bayona. S. - Los optimismos de la
glaterra reconociera a Franco el derecho
Prensa faccIosa Ilcerea del futuro de las
de beligerancia. - Cosmos.
relac!ones entre SnlliJllanC8 y el Gobierno
de la Gran BretaftlL le han apagado súbitamente. Los periódiCOS rebeldes de esta maftana reanudan IIU eampalla de desprestigiO de la Gran Breta~ deaempolvando toda la Hllltorla de Inglaterra. '
y apoyo a
prlnclpalmente la ~lonlal. Luego enumeran UDa lIerle de fantl\stleos complots que.
segün ellos. amenazan gravemente al ImParls, 8. - En una reunióll que ha
perio británico con un Intenso desmorocelebrado el Comité Internaclonal de
namiento de IIU 50beranla, sobre todo en
Coordinación para él AUXl110 a !a
Paleatlna '1 demú territorios del cercano
Espafi.a republicana, se ha decidido
OrIente, en la IndIa, etc.
organizar para el ella U! del corrienEata actitud de la Prensa facciosa se
te -aniversario de la sublevación
Interpreta como la prueba más clara de
milltar en Espada- una Jornada
que ha fracasado por completo la manlo,' Mundial de Adhesión y Apoyo, ,en ;a
bra de Salamanca, fra.¡uada, sIn duda. , que se celebrarán grandes mar.lfesta- ,
con el apoyo de otras Canclllerlas extran,
clones y colectas en toaos 108
Jeras, para lograr que, por lo menos. Inen favor de la EJpada leal. - Fab!'&.

•

Organización de la
prueba mundial de
adhesión
España '
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,...... Mamá, cuando venga papá. del frente,
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Lo~ Sindicatos han conquistado en buena

ley el derecho a dirigir las industrias'
Durante año, 71 a11o" lo, trabajadores que han mUltado en las fUiu de lo
Confed.eracf.ón, orientado, por los pricipios revolucionarios 11 constructivos del
a7I4Tcoslndicaltsmo, han for1ado 8U capacidad creadora, prepará.ndose, moral
11 técnicamente, para pOder tomar en sus manos la dirección de la indu,trf4
. 11 de la econmnia en general.
'
N,i 14 capacidad luc4adora, ni la capacidad constructiva se improvi.9an, sino
que se van formando a través de un largo proceso, en el cual intervienen tanto
la educac'oÓn teórica como el ejerCiciO de una acción práctica. Ambas cos/u
han dado en un todo equUibrado dentro del movimiento anarcosindicaZI$ta
que ha teni@. ,u exprestó r.concreta en la C. N. T. Lo, mUltantes salidos de
,us cuadros han sostenido siempre, como base fundamental de &U doctrina, el
principio de la gestión sindical de las industrias, una vez desplazado de eUtu
el dominio capttall$ta por la insurrección proletaria, con objeto de reorganfzarla! 11 panulas al scrvicto de la sociedad, integrada por productores. Por otra
parte, han educado a los traba1adores en la práct!ca de la lucha directa contra
la explotación capUali.9ta '11 la opresión estatal, creando entre el proletariado
esa liereza combativa y esa lirme conciencia de clase, que constitu1len la mejor
ucrantfa contra todos los intento.' esclav1stas.
Durante 1/ después del 19 de 1!dio, se comprobó bfe1} la eiicacta de e,a doctrina 1/ de esa táctica. No prettndemo3 que havan sido solamente los holnbru
de la C. N. T. 1/ de la F. A. l., los que han actuado en la calle contra el lasclsmo, aunque tenemos derecho, en Cataluña sobre todo, a destacar el aporte decisivo '11 mayoritario de nu'!stros ~'ntlttantes. Lo que podemo, sostener, si, con
plena seguridad, que lué la tát:tica anarcosinrZtcalista, PRACTICADA EN LOS
PRIMEROS MOMENTOS POR LA CASI 7'OTALlDAD DE LOS TRABAJADORES, la que salvó q. España del a.Qalto Inscista, e hizo posib!e la lucha heroica que el pueblo sosUene 11.01/ contra los invasores.
Es /Uf que, apenas dominada la rebelión 7/ cuando la burguesia q,~ habftJ
de80rgantzado 11 abandonado las ~·/.I.J.u~ trio..1, crcí¡ó qUizás que sobrevendría el
caos 11 el colapso cC01Wmíco del u'l/.tijaseÍ8mo, 103 Strulteatos obrero. -l0l de
la C. N. T., e'l primer ttlrmtno-, d!eron el alto e1emplo de ,u C4pacfdGd conatrucUfHJ, en el aapecto Ucnfco como en el tupeCto Gdm'nlltratfllO, reor,4nlzGn-

,e

do 14 producción en pleno fragor de la lucha ,71 de tal modo que nfnguq enterrupcfón .e produ10 en la marcha de aquélla.
Fuuon los Sindicatos obrcros los que hicieron posible el alHz.!tecimfento
de la población 11 de los combatientes, los que reorganizaron magistral7ri.ente el
tr/UfJOTte, los que crearon una potente y elicaz industria de guerra, debiendo
t7encer los innumera.bles obstáculos que significan la falta. de medU18 económiCOI, la improvisación forzosa, la escasez de técnicos. Y, ogreutzndo 4 ,todo eso.
une solapada e incesante campaña de obstrucción 71 despre3tigfo , ~ luego,
aprovechando determinada coyuntura polítff!y, se ' ha manlles~ abfer.tamcnte
JI que perBigue, al parecer, el desplazami~. de la gestión sindical de -.ma ,erie de actividades que hasta ahora se ha", duenvuezto con tocZa effDacf4 11 al
.ervfcfo de la causa común antifascista.
Se han explotado '11 se siguen explotando, magnificcindolos enormemente,
todos los peque110s 'detecto, 11 anomalfas propias de tada nueva construccfón.
en drcuManclas tan complejas como las actuales. Pero se deja a ,un lado l4
enorme labor positiva que los Sindicatos, e'omo gestores de la prodlLccZón, están
reolf24ndo, '11 el aporte extraordinario que: presta7' a la-guerra contra el lescúmo. ClUJndo sea posible hablar claramente dI' todo eso, cuando, Be haga ltl
historia detallada de nuestr/U Industrias de guerra JI de las acltv!dade, au.¡:fliare, de las mismas, se tCfUlrcí el documento' mCÍ8 grande sobre la capaddad
constructiva del proletarúu!'o organizado, a, la vez que de ~a mezquindad sospechosa ,de quienes se dedicaron exclusivamente a trabar 'Y a columniar &U .obra.
Se verá entonces el verdadero valor de c!erta.~ tn.s istel~tes cllmpa11a.¡ pro
"mttniclpallzacfón", "naclonali2a.ct&n" o "milttarización" de deterlr.i"a,1Ü!& 'I.n.
dustrtas, 11 .e co:nprenderá, sin duda, la int ención - .;¡ue nO.,otro:: cmu,pl'(m,cIemo$ 1/a, clarr.l1nente--, de ciertos '/¡:Jcales" de nuestra Eeonomfa, que ",
complacen en destacar o Inventar fallas en la misma,' pero sUencfG.ndo la 'n' 1Mn84 labor postiva.
.
Cree1nOl ,que, para bú;n de todos, 11 (''n pri7l&e; térmtno por las necelfcfczclcl
de la guerra 11 ~el frente antifascista, debe ceBar, cuanto antes, "" campanG,
tot4lmente negativa e inoportuna.
..
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