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ORGANO DHA WNrrOfRA(ION RE.GIONM DEL TRABAJO DE cATALU ÑA PORTAVOl Dr lA (OtH(OERA(IOr4 NACIONAL DEL TJ:lA9AJO DE t ~PANA 

ARO VIII' . EPOCA VI • Barcelona, Sábado, 10 Julio 1937 N6m. 1637 

Pronto hará UD 
.... ano •.• 

1 .. : 
1,' 

;EI deber de los anlifaséislas consisle en rectificar 
.. " ' '. , 

,~ 18s errores comat'idos en los doce meses de lucha 
t • :/ 1) 16 1& raerra anUfuelsta en Espa6a. En es-

., '!IDENTBO de pocos dfas hañ UD afio que eomen-

, . . tos doce meses de lucha cruenta, hemos vi
vido una etapa rica en lecciones que nos han 
de ser -nos están siendo ya- de sumo pro
vecho. La reaUdad se ha Impuesto con toda 

ia UIl&I'P rndeu, ., el ,esto alep-e. un tanto Inlantll, que 
· yhpeba a ... mnltltudes-prole&arlas en los primeros meses 
· • 1 ..... le lIa Ido Craalormando poco a poco ea una ex-
· ..... ~ leYera de ,ente que conoee ya, por haberlo apr~n
-.. ea la propia carne, el móvU secreto ele las luchas po-

~ dd · _ esti freseo en la memoria de todos el recuer o e 
ataeIIGI inolvidables que precedieron a ~ lublevaclón mi
.,. Y rememorando dlehos y h~hos, promesas y con
...... nOlOtros, los anarcoslndlcallstu. nos reallrmamos . 

'. JO nuestros puntos de vista revolucionarios tantas veees ex
~os desde estas c4Jumnas. La lucha de clases es un 

· laeCbo c:oncreio, una reaUclad soelal que no puede terminar 
IDÚ ,ue eon la desaparlcl6n de las c:lases mismas. Pretcn-

· ... lo contrario, entaslasmarse con una serie de palabras 
~ entre si por el hUo de la doblez, no puede con-
t ... IDÚ '1Ie a la derrota del proletariado. Aailque qulri, ' 
_ ..... poco de ntrUo. lOa &rabajadores\l.e. halll~o euen-
ta de que eon buenas Intenelones y Boblea de propósito no 
• Ya a DIn ....... parte. La Revolucl6n no es un problema de 
Itaeaa le. ~ lo ' entendieron los mWtares traidores y por 
eso apelaron a la luerza bmta pra ahopr~ ~antes de n~
.,. y aii también, lo entiende Iiby 1& clase obrera despucs 
del Uempo trascurrido y de la eJ:perlencla' il~da. 

ED8te UD denominador común. ~. 1Ia dichO, que nos u,ne 
. a todOll los antllaM.lstas sin cUstiDclÓll de Ideas DI claSt'S: 
. GANAR LA GUERRA. Sin e~dl ~o ' CODS

tatar 'en Julos meses de. acta&4llóni'~r revoluclo
lIII'Ia, e6mo predomina en CatalD;tia, en.cima de l'sa 
aiplrac:16n renera!, el afiD de partido, .e1. q.uerer hacer cre
cer el ¡ruplto. al cual se pertent!c:e, aao.lue para ello scn 
preello dividir el lrente de lacha antllalc:lsta y poner en 
peII¡ro la misma ric:to~/sobre el e~em!P. 

Elto no lo decimos nosotrol lol~ Lo dicen tambl6n 
muclloe,;aátll~5Clstaa 81ncerol 'que haIi tenido que IUfrlr 
.. poIltlcil 4e' .... cuu, . rollada por UD partIdg. . " ~, ,,,,,, ,,,,' . -·eo.ta de' del , eaUtó' pauUco. ~ ' . 

1.6 OONFEDEBACION NAClONí\L' DIlL\ TRAS.YO 
.. 1UIrldo, .. tra. de su larga ~ azaró... exlatencla, 
'lDUdaos ataqut's y muclla8 campaftaa eaJlUDIiIO!III8 org'a
nIudas por la burgnesla. Pero h& 'aúfrido, también, con 
frecuencia. algo m6a indignante a6n: los halagos Intere
liados de IIU!! advenarloB, quieDea en los momentos de 
JM!IIpo le dedlC8l'on a elogiarla con tal ~ lumar a 80 
...... -ClIlO8a electoral auiI aIe~p~ ,a ~ ~ pro- . 
letarlan aaecrltQ al anarcoslndléBUlmo. EstO f~ lo gne 
ocurrió con motivo de Iaa elecélCinea ~ 16 ~~re¡'o. Y 
cJespaé& de la \1etorla cleI Frente Po~. ',. " el lJ:Is
tute deeJalvo ele la lucha en ... ul'II8IJ, la breve tempo
....... cJe. elo¡i... desapareció para dar paso a ·Ial insidias 

• · . 

,y eal~8 con gne tradlelonalmente se nOl eombatla. 
Bubo personaje de la sltuacl6n. cuya conducta le ha ea
raeterlzado [llt!mpre por la slnwddad y la provoeacl6n, 
que nnuncló la desaparlc!6n de la C. N. T. del escenarlo 
-poutlcosoclal de Cataluna en el breve plazo de tres me
SCtI. Pero antes ' de los tres meses vino el 19 de JuDo y 
con el 19 de julio se puso de manifiesto de ooa vez má8 
el "Igor y la pujanza creclentes de la 6nlra organlzacl6n 
obrero. revolucionarla existente en' Catalafla. 

No creemos sea necesario insistir mucho para Ue,'ar al 
ánimo del lector la convicción de que la C. N. T. desempe
ñó, en el aplastamiento de la Insurrecc:lón lasclsta. un pa
pel de primera ma¡nltud. ¿Hubiese sido posible trlunfar. 
el 16 de letrero, y derrotar al fascismo en Cataluña el 
19 de julio. sin la Inten'enclón enérgica y decidida de 
la C. N. T.? La respuesta es obvia. El pueblo habló en 
tiempo oportuno y sapo premiar el gesto heroico de ·nues
tros militantes con la adhesión casi unánime a nuestra 
Orpnlzacl6n. Pcro la enorme popularl~ adqulrlda por 
la central anarc:oslndlcallsta. despert6 la envidia de S\lS 
adversarios políticos; y pronto comcnzaron las maniobras 
contra la integridad de nuestrós efectivos. Se recurpó. 
para contrarrestar el trlunlo de la C. N. T. Y la F. A. l. en 
las barricadas. a ciertas manl'obras para hacerl!.. lracasar 
en las tareas dc orden constructivo. colocando a su pso 
obstáculo tras obstáculo. 

y lo más curlo~ de todo esto es que todo le hacía para 
«(ganar la guerra". Para ¡anar la guerra se organizaron 
manifestaciones caUejeras de mujeres que eran provistas. 
no de pan, sino de pancartas con Inscrlpciones contra los 
Comités. Y para ganar la guerra se lanzaban a la caUe 
grupos de propagandistas femeninos que Iban de cola en 
cola aCUlando a la C. N. T. de ser la responsable de todo 
cuanto malo ocurría en Cataluña. Esos mismos elementos 
que hoy tanto blasonan de cordialidad antifascista. son los 
mismos que querían ¡anar la guerra socavando el terreno 
a la C. N. T., debilitando cl núc:!eo proletario de mayor re
slstencla en la lucha antifascista. con cUYa acción pres
taban un flaco servicio a Iá causa que tanto dicen de
lender. 
~ experiencia -ya lo hemOl cUeho- ha sido dura, 

~ .. r. J.AsÍIJR ....... te .. oe' keIMll __ -ta.,y ~ 
fáa ,que UevamOl guerreando contra el fasclsmo lnter

nadonal. hemos aprendido , muc"s cosas. En prim.er 
lugar, a no 'lamOI dé las palabras COl'dlaIea que tanto 
se prodIgaD. Y hemos aprendido también que en polltlca 
toda' I~ .~era cont1~ue en el fondo el veneno de la 
tralcl6n. Las: luchas mezquinas de la. retaggardla lo ' han 
empequeftecldo todo. Han hecho que 1IDa caua grandl' 
y noble sea. convertida en un simple moUvo de dllIputa 
poUtlca. j Pronto hará un' afio que InIclamOl la guerra 
antilaselata en Espaflat Nuestro deber -el deber de 
todol- consiste · en reflexionar sobre 101 meaea vlvIdOl 
y rectificar la aerle lDacababIe de erroJ'!MI cometldol 
haBta la fecha. ¡Aai comemaremol a labqrar por la 
victoria! 

CO~~~. ~~ '~~T~~. SQBJmtAV1SIT~DES~D~AM9S~U 
· MOfCit 9.~ia». en su comen- colaborar comUIÍmente con los pueblOS de Naclones. yaliéndose de los esf:1er-
tarto 'de hoy sobre la vIsita loficial a pacificadores. empeñados en reehe;ar I ZOS ~~ para librarse de cual-
Koec1l. del ministro sueco de Relacio- la amenaza del agresor. quier agresión que pudiera sobrevenir. 
Da Extranjeras, Sandler, hace resal- La Visita de Sandler a la delegación -Telexpress. 

Nuestro fraternal cólega <eNosotros» plantea 
la cuestión de la unidad y critica la campaia 

por la creación del «Partido UBico» 
Valencia., 9. - El periódico, «NO&

otros». dice: 
«Los creadores del confusionismo es

tán poniendo las cosas tan a cubier
to de la critica, que &e hace dificil po
nerlas en orden. y es que cuentan con 
un aliado poderoso en el cancerbero 
de nuestro pensamiento. 

«Concretamente. el planteamiento de 
la unidad. consta de antecedentes po
co sinceros en lo politieo. y no diremos 
lo miSmo en lo' sindical. porque ~~ 
mas qúe es honñic:la la tendencIa de 
las masas trabajadoras. a fundirse. 
Ahora bien, se parte de est1macionea 
inoperantes. Por ejemplo, es totalmen
te absurdo conjugar una campafia nWI 
o menos explicIta Icontra» un partido 
único, y una campaña «en prOJ de la 
unidad sindIcal. Lo que pueda &el' fac
tible en un -orden ha de &erto fcrzo.. 
samente en otro. y lo mismo que juz. 
gamos absurdo disociar 183 dos ten
dencias, se nos antoja caPcioso y gra
ve renovar la teoría del combinado 
sindical como algo extraño y aun an
tagónico al 'combinado poUttco.» 

Asf se expresa un diario de la ma
liana. que podDa titularse marxista. aun 
cuando él se empefie en dlrse1as de 
republiCanismO. Nosotros creemos que 
el problema ea 'uno de tantos '1 que el 
''partido único del ,proletariado" que 
se trata de crear • . debe ser expresión 
genuina del proletarlido. Este es el 
quid. Entonces 1", penumbra desapare
ceria para algunos mBlones de prole
tarios. 

"'Adelante" hace. en su editorial de 
hoy. con el propósito de la carta del 
bufó polftico del Partido ComunIsta al 
Partido SociaUsta, afirmaciones como 
éstas: 

"Pero si resulta real lo que la carta 
de referencia expresa. debemos pensar 
que todo está hecho o a falta sólo del 
rótulo y de la vlneulación internado;; 
na! del engendro; y entonces ni sabe
mos para qué sirven los estatutos de 
nue~ p~idp. \ ni e,,*, es , el .•. obJ~to 
d~ .~ carta que, conUene ,normas/pa
ra reaUzar una unidad que .ba rea
lizada de antemano. El hecho es fuer
te. tanto mAs. cuanto con opt1m1smo 
Ingenuo se consigue que la fusión de 

las masas de afWados a ambos' putt
dos pueda efectuarse mediante proce
dJm1entos burocriticos". 

y [uego: 
4lComo programa de unidad lJl&IIo 

xista. lo refutamos de un valor ... 
~. toda vez que no co~t& la po
slción y objeto ue loa problemaa esen
dales a nuestra clase, talea ccmo kIs 
órganos de poder. la 1Jlq)1edad f .~ 
estructuración de la al1aDza~' . . JP 
fuerzas genulruunente ptOl . I ~, 

camí>e6lnas. ouestiones ~ cf . f1!!1 
la col'Umna. vertebr8ll de un 

. ma marxista.» • 
Sin discutir nada. utm.,...",. __ 

testimonios pan armar . en 10 c~ 
los trabajos efectuados en eL ~ 
de la unidad polittca,· de loa ~ 
dos titulados marxl8taa, Y Icltl Piole
tarladOJ. - COIimcIs 

ATENTADO CONTRA 
LEON BLUM 

Parfs. 9.-Hoy. a la una de1a,~ 
frente al Circulo de las 5~ 
cuando el vicepresidente del OoDeeJo 
señor Blum se dirl¡1a a comer. UD cite
conocido atentó contra su pe1'IIOna. ii
rándole un objeto envuelto en 1Pl 
papeL Recogido el objeto por la poll
cfa. pudo verse que le trataba de una 
bola de vidrio. y en el papel en la 
cual era enwelta se lela: '¡VIve La 
Rocque!". El atentado DO ha teñido 
,ninguna conaecuencia. , 

El individuo autor del atentado le 
di6 a la fuga. El com1sario .~, 
del dlBtrito de los.Inválldcl ba.~ 
do 181 consiguientes disposfciones para~ 
encontrar al a¡resor.-TeIezprea, 

, d. 

Nueva. huelga .icIWdi,. 
gica en Norteaméri~ 

Youn¡stown. 9. - HOJ ha 61do de. 
nada la seaunda huelga de la 1Bepa

bUc Steeb. - Fabra. 
ti.r el gran interés que tiene la URSS. de periodistas suecos, dlrigl~ndo los _________________________________________ _ 

en el mantenimiento de la paz mun- estud!os del florecimiento económico 
dJal. garantia del traba~o productivo, y cultural de la U. R. S. S. y la in-
cOnsolidando las buenas relaciones con auguraci6n de las comunicaciones lié.. 
loa Dltados y pueblOS del territorio del reaa directas entre las dos naciones. 
Bélt1co. Pero eclste un agresor que 80n pruebas irrefutables Ite , cómo 
8610 mella en trasformar el mar Bál- aumentan las buenas relaciones entre 
t1eo-d1~D presa suya. poniendo a los dos países. , 
108 pueblos bajo i.U dominio. op\'esl6n Al propio tiempo son un testlmomo 
y leyes. Por eso la U. R. 8 . S .• fiel a de los deseos de ambas naciones P'll"a 
la Idea , de la, paz universal y a los la consolidación de la paz . ~undial. 
principios de la' SOciedad de Naclolles. desarro~do la idea de la P8I .colee-
ve como garantia de la paz en Europa, tiva. dentro del marco de la,Soc1edad 

. . 
il19 DE JULIO ~DE 193~11 . , , 

todos los trabajadores eJe Ca&alufia: 

~A Loa Comités Be¡lonales de la C. N. T., de la F. A. l • ., de 
1&1 J"entudes Llbedar;tas lamaIl la InlclaUva de celebrar el pr6-

" '1lIDo ~ de julio una rq.u ~lIeitael6n popal&r en Barcelona ,para ' con
, MlDorar los hechOl y los restos del proletariado rnoluclonarlo ea Iu 

' . "'r.oUa jornadas de hace UD a60. 
. .. necesario recordar la fecha hlstóriea en que el pueblo de Cata

lIDia. dando pme~ de, abnegación, valor ., héroilmo se ene&I'Ó pUar
IaJaeDte con los militares traidores ., IRIS aliados ., los nnce. 

SerIa imPerdonable en' nosotros no rendir el hOlllenaJe merecido ., 
fraterDaI a 'los' bravos luchadores que dieron B1I 8&D¡re ., ID vida por la 
UbertacI de todos los pueblos ele Iberia. I 

.... · .. ta nDrema ru6n llama_ a la eonelenela de toda la clase 
arabaJadora y de todos los antlluclatu sin distinción, para pedirles que 
reeojan nuestra noble IDIc:latlfto , . 
• Que Catalafta eater&, en nuno IU'l'&Dt1Ie ·de ID dIpldad colecUva, 
• sume a celebrar, como el de ..... 1', el primer' aniversario eJe ID lacha 
oontra el 1/lBGllmo ualDo. 

Asl lo esPcnmos' de &odu 1M oqanlraelones ., de . todos loe hombres 
le oona6D qae lonDan, con -&ros. el blQt1Ie anUf ..... 

¡ .... el aplaJtamleDto . defIDIUYO ... fuelllaol 

Loe ComIUI ....... O. N. T ... P. A. L ., 11. L ..... 

LOS MANDOS MUY DEPURADOS 

El,-Ejército Populár ha de ser 
: . '. ' . . antifaSCista y revolUCionariO 

Cierto. temas JlO se pue
den dejar .de la mano. Ca

. da di" hay que estar .obre 
ellos. Parece que la actua
l1dad cu.Ddente los . despla
Ba. pero inopinadamente, 
Iur¡e el requerimiento im
perativo de volver a tratar
los y no cesar en su cuida
do hasta el Anal. 
. El 11Da1 es co~lr 10 
que se pide en la Prenaa. 
Lo que se pide en la Pren
sa se coDllgue alempre: 10 

_ que ocurre es que lea auto
ridades no bacen mAl que 
temernOl. 

Todos loa dlas\ pleSen loa 
• perl6dlCOl la depuracl6n de 

los mandoa militares J de 
101 mandOl en tocio 10 qUl 
esU re1aolODado con 1& lu
cha que IOItlene el pueblO 
contra la ta!lClón. B1 que 
manda tuerzu. dan tu que 

mandan faerzu en el EJér
c1to. tienen que . estar ani
mados de UD esplrl~u revo
lucionario. 

El antltucl8mo se puecSe 
sImular. se puede 1lD8lr: 
como tnntu otraa cosas 
- y toeSu ellu negatlva.
lIe puede Incluso sentir. con 
la tlblea exigible para lle
gar a ulÍ cargo. o a una 
dlreccl6n cualqUiera. El ler 
revoluc1onarlo no se puede 
ftnglr ni simular. ni coque
tear con ello. por¡¡ue' como 
haJ que profesar IdeM. ex
presar lentlmlentos. deJar
se llevar de emociones... y 
todo mo pervlamente. an
tes eSe aeSqulrlr ni afrontar 
la responsabilidad ...• es im
posible la 11aqueBa, es dUl
cUfalma la defecc16n. 

El revolucionario de ver
dad. revolucionario a la es
paAola, como debe !ler. Ilen
te que le nace el esplrltu 
de protesta desde las ralees 
de la cludadanfa, siente las 
.Ideas que brotan del cho
que de la InJUlltlcla lIocIal 
y de sus Ideas redentoras. 
de sus ensue1l.oa con las 

costumbres do su pueblo: 
no puede lIer IlÓlo antlras
elata. tiene que S8r. ade
mAl. revolucionario. 

B1 que recibe las leSeas 
hechll8, las soluclonllll pre
establecidas y las conalgnas 
eSe tuera... tiene que reaU_ 
Dor UD esfuerzo de cálcu
lo. UDa autOlugestlón part\ 
que actUe la voluntad. Es
te es. eSebe ser. tiene que ser 
revolucionario clismlnwdO, 
revoluelonarlo de Ida y 
vuelta. 

sabe que echAneSose a ~ ea
ll~ cuando hay tumUlto .. 
dellende 10 que fa le tiene 
en casa. 

El revoluclonarlamo • UD 
lentlmlento: el antltucll
mo una convtect6n. Loa 
mandos. en tIempo de lucha, 
se mantienen '1 se 1. da 
lustre por una teorla di 
Instinto, de Imaginación. de 
sentlmentalladd. Al herofl
mo lIe llega una ves ' POI' 
cálculo y noventa , DUIft 
por Impul80 fren6t1co de 1& 
estimativa. 

As!. 101 mandOl ha, qua 
depurarloa para en~ 
101 a qUienllll lea oorrea
ponde. que no 11610 101 hen
ran\. lino que 1. dari 1& 
eflcac1a panorlmlea qua De

cesltamos hoy. 

- eean. el que repnta UDS 
Indiistrla. el que lntorm~ • 
ollclDu que tienen que de

,m~r dlnimlca antlfas-.. - __________________________ ~ 1 elata. aeSem'" de los que 

Cluo ftIti taue todo esto 
culmina en loa mandOl, en 
los puestos por donde pa
san llAS rl8neSII8 que guian la 
accl6n colectiva: pero se ex
tIende a todOl los lugares 
dende haya una respon~
bl1ldnd Inthedlnta, 

Son cl38e conservadora de 
1& Revolucl6n: clase conaer_ 
~ a d o r a que detenta un 
puesto en f'1 Rrroyo. porque 

Hay que eSepurarlOl , l1li 

m6s Importante que aa. 
a qué clase de hombrea des
tituir. qué clue de hom
brea. que suerte de elude
danOl IOn laI que bar qua 
nombrar. 



UN CUAR10 FRENTE: EL DE LA ASISTENCIA ~IAL 
t • , , 

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

Los Comedores Popu'lares, que atienden a . los 
obreros parados. a los refugiados y a·105 

_. 
nlnos. 

. . 

conslituyen una elpre¡sión más del esluerzo 
. . 

confederal en su funció'n de encarar la guerra 
Nuestras reservas humanas 

'ToDAS las revoluciones. a peu.r de laa, diferenclu de 
lugar y de tiempo. del tipO socia.l que lu proyecta 
en la eafera polluca, guardan entre si una faz co
mún. a menudo relegada a segundo término. El ma-

terial hwnano de lU mismas. que la revúluc.ón no lo forja 
'1 al la aprovecha. 00 tiene m~yorea difereo~&8. En la Re
volución ruaa. por ejemplo. poat:mos dlferenclu cuatro .ec
torea: 1& poblaCión prolelarla de las ciuuadeB. que ~oncentró 
'1 leY&DUl la.a consignas revoluciú:larlas, y 1& población C&Dl
peáIa. cuya puuclpación inSurreccional fué cada vez mú 
plOl1unci&da y máa tirme a medida que el pl·oletarie.do. ac
wando aobre 10 vivo del hecho emanClpador, conlULuia. por 
ie permanencia en el curso del mismo. y la.s garanUaa que 
~ por 8er cohesión y cometido c~aro. la llave ldeoló-

. ¡téa '1. 1lDáliata -polltica, diriamos- de la situaolón revo-
1udonÁrlL Del seno de esoa d08 grandes aectorea que nutren 
.,. revQ).uclOues cunLemporaueas -y al ser la mayona 1iOC1Al. 
~ a las mismas un Impulso de clase- partieron, al 
-.w.úO de la guerra imperia1i::tt& del 14, en marcha forzada 
a loa trentes, millones de obreros y cam pesillos. AlU se ba
,UerOD durante tres largos años de penurias sin cuento, des
panzurradoa a millarea por 1& metralla en las trinchera&. 
La aurera de 1917, aurora mundial para el proletariado de 
t.odoI 101 paisea, lea hiZo volvex: laa armas contra loa ene-_01 de dentro . 

En c:aravanu, trepados a .los trenea que tardaban dlaa 
_ cruzar la estepa por falta de combustible, volvlan sobre 
Petrogrado. La organización revolucionaria callallzaba, en la . 
medida de 10 pOBible. esta etapa de las revolucionea sobre
venidas como tina! de 181 guerras, cuando toda 1& economIa 
mwtar 1 el aparato del Esfado está corroldo hasta sus ci
m1eIlt08. Pero la voluntad de loa revolucionarios DO es eu1l
cleDte para controlar en toda BU extenaiÓll estas circuns
tancias, por tuerza inevitables. 

Ele tercer 8ector. el mllitar. que 1&8 revoluclonea recogen 
o crean, por ley histórica, nutrido de campesinos y obreros, 
al aepero de 106 frentes. plantea problemas de una proflUl
dldad aocial incalculable. A mUlarea podemoa contar 101 li-
1Iado8, loa enfermos mentales. 106 lesionados por 1& fatiga y 
101 dlaa de enorme tensión en laa trincheras, que un nuevo 
orden social. o el tránaito obligado a ese nuevo orden 8OC1al, 
DO puede desechar. Traa ellos, en las viviendas de laIs 
dudad. Y loa campea. quedan a centenaa de millares aua 
fam111area. Quedan loa niños, los refugiados. Los obreros pa
radOI. Loa ancianos. Este cuarto sector, que comprende, ea
peclalmente. loa trabajadores fatlgadO/S temporalmente por 
el prolongado periodo de guerra, los ~os, los refugiados '1 
loI ancianos. torman una reserva humana. reserva que nunca 
atniam08 loa frutos de pensamiento, de vigor recobrado, 
d¡e trabajo loc1al y. !;le acción voleada al porvenir, que nOIl 
podria dar. 

Al .u.blecer un paralelo de 1& RevolucIón ruaa con la 
elpdola, nosotros debemos tener p~tea estoa problemas, 
que se DOI plantean y plantearán igualmente, qu1zf. menoe 
IIf&Ddados, pero no por eso inevitables. Nosotros tenemOS. a 
centenares y a millares refugiadoa de guerra, n160I que .ban 
~rdldo sus mayores en los salvajes bombardeoa de la avia
don negra, luchadores de 1M trente. ant.l!aaclataa llstadOl o 
temporalmente incapacitados para un trabajo (¡tu. obreroa 
parad08 que no pueden caer en descuido y demnoral1zad6n, 
un frente de guerra. en fin. que no podemoa olvidar. 

En .ua rang08 - %liAos, obreros, mujer~ qulzA que 
tuerzu ocultaa, para la Revolución. aun lI&y deaconoctdal. 
La ReYoluci6n e8 una llama de una intenaidad tal, que arde 
eD la carne de la generación que la conduce o sobrelleva, y 
que ha de conducirla el dIal de maftaná, porque en las gene
raciones proletariaa no hay elementos puivoe o no aproveo 
ohablee. Agota, si no hay ~ sabia economfa de fuerzas, no 
8610 1&1 fuerzas de producción y trabajo acwnulado. 81no la. 
Z'tIerva. humanas. De eataa reservas debemoe cuidar. 

El cuarto frente 
Se habla del frente de guerra, del frente econ6mico '1 el 

cultural; noaotros mencionaremos un cuarto: el' trente de la 
am.tencia 80dal, que el! un frente de guerra, de econom1a y 
de cultura. Es el trente de nuestraa reservu aocialea. 

Kientru en los frentes de lucha nue.!Ítro ejército prole
tario -u.mpesinoa y obreros en la baae, campe8inoa '1 obre-
1'01 en JOiI mandoa-- . da muestras de su combatividad con:tra 
el f&lCi8mo, en 1& economla. que comprende 1& retaguardia 
• guerra, y en la cultura. que envuelve la reeducación Ideo
lógica '1 polltIca de los trabajadores para 1&8 tareas ven1ck
ru d. 1& RevolucIón, los que sienten leal y revolucionaria
mente la respousabilldad histórica de la lcuba entablada. en
caminan todos 8UI esfuerzoa a 1& creación de un gran ~f
ntu de cohe8ión. de unidad. cuidando de aquellas poderOl&l 
I'MIrVU que n08 son necesartu. no 8610 para el aniquila
IIl1eDto total del f&lclamo. 81no para continuar la Revoluci6n. 

F.-oa bombrea forman en las "u ignoradu y lllenc10au 
46t cuarto frente. 

No IOn hombrea de una retaguardia pulva, 8fno activa, 
_cargada a prevenIr y subsanar todoe eBOI fen6menOl In
evltable8 de la guera y la Revolución. 

Son hombres de la C. N. T., ea decir. hombres de una 
orp.ntzaelón que encara y comprende la función de la guerra 
ea m totalidad. 

1M puuto. que ocupan IOn de dlIc:IpllDa y de ~jo. M1:U por IIWldato de la Contederal, y alll cumplen OQD 
ua...,c!ad, valor 81lend080 l ,:oluhtad de ven~, que 

en cualquier otro frente. Para el mUltante confedera! no ha'1, 
en realidad, posiciones de retaguardia. Esté donde esté ocupa 
un lugar emplazado contra el faacIamo y dedicado a la glit:rrL 

, 

JIll compaftero Ram6n de la Vega. 

SOMOS DE MAlAQA ••• 
... ana ele 1M m ... ftÓ eoJDIeDdo ana muJer, Jcma 

.tn, '1 ... atIu. Las tres YiateD de lalo. lile l1amaa la 
a&acl6a. Aa no le ha borrado de Iaa papUu IduIta. 
el bonw de la ruerra. ... aeereo a elIu. La ID_ .. 
refiere ........ 

8 ...... twap. eaaa.o el bocio ......... la 
loma de la etallad, marcllibam08 por la earn&en. lIMIa 
&IJDeria, , ,....... ataeadoa por loa aYloaea ,...... ,. 
D" ametnllaroa, bacleado)lll& earnIcerta 1IP,ID&aIa en
tre •• fqlU"... Danude queI bArbaro ataQae ca,.enJl 
-waam&e berldos 101 padrea de estas n16u. Las ea
coa'" llorando ID desventara. A 811 lado estaltaa 1 .. 
C1IerJII de ......... eúIos DDO al .... del ,'" cae 
.. bnuI .1 ...... eolDO ea un "tIlDe ......... 
eom,.aect ele eIIu '1 aat la lnforlllDlo al mio. 

-¡TaIüI6D miu ·ea IIIilapf 
-81. EItüa aIIf, ea _ bermaDllo ......... 
-¡Y la benDaDof 
--Lo .... tó UD o~ú aates de ..ur de la el ...... 

UN EX· MEN.DIQO 
Ea __ .......... lID vejete de ..,.. IIIDJA

,lee ....,.. aa.d.nnte con _os llI6GI .. _ • 
ID lado. lIe eeereo ,. o'" e6mo lea aplica, baoIead. 
.... pst.oe ID.., esapradOl, .ae los nUioI eeIeIna .,. 
~"'IaIJDo, lID. Ylajel faatúUcos. Les ...... 0 ,. el " .. 
Iete me ................ d. el palo. Loe DI6. Je ........ 

-¡v ........... Wn .. refa¡ladeef -lea ".... ... -Ea..., ... 80D lD&ClrIIeJlos. Yo ., _ ex ........ 
__ ........... ,,~ coa .rpUo. 

-¡..f 
-81 __ lICIIarrt- ADteI ele tod. ello ...... __ 

Ilee b ...... _ .... extn6e eon la iuDo- ..... .. 
mIr ........ 0 ....... por Iaa canea de lIareeIcma. eo-
IOJ YIeje Dedle taeria da'nDe &rabajo, ,. ........... .,.m
padeel6Ddoee ele lIIf, lile facUltaba ulIo, lile J. neorda
lIaD eeutaatemeD&e.. »e.de ,ae eI&aU6 la 1Iel'0I ..... 
DO be .... " • pedir ......... 

-¡&WI ..... ateD4lc1 .. f 
-Ya .. cree. DaenDo ea 11110 de J. refItIIaI ele ~ 

&eDeIa 8eeIaI, .. lIJIIIDo ...... ebaftUllol, , .... te
..... 00IIIIda_ ¡Q-' lÚe paedo deeearf 

-y &t -le JftIIIDto a lID aUlo ...... al -. 
CeIú", &al lIaJD&D al vejete. eon arrobalDleaao-, ,de
... aIp' 

-8f. Qae .. tnpln • CMeorro. 
-No, 1""" -le reprende el "Tfo CoIAI--. c-. 

rro .... en lIIadrlc1, ... . ea doade debe ...... AlU .... 
falta lDaGboa C&aeOI'I'Ie para l1II'IV la ...... • .. 
o.. eJe ... 1ucIItu. 

1M ..... lIIU'ebaa ........... a ea..r., ... ~ 
en. el -. VtIú- me IDee .-oeieDad.: 

-T .............. Cunrr ... Jo .......... de 1M 
1rInoIa ...... loa ele la ............. T .... tu ..erl-
,... '1 tn...,. .,. a .......... ,. fJlfune .. ........ 
.... for)lr ........ d mep, &al ............ crII-
... ~ • " .... allllCa ea el tranM MllIIIJI-' .... re 
............. ,............ . :(~.: o . 

.~., ..... 
, .' ., .1" '" 

. ~ 
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Lu conslgna8 lanzadas por las organizaclonea Ilndlca1el, 
100 seguldaa por elloa. .In una vacUaclón. VemOl cómo a 
centenaru, a millares. guiado! por la voluntad tlrme de 
a~en~ y mejorar la produccIón ~crWc1o neceaario para 
maqtener una economia S8lla y llevar al ejércIto obrero • la 
victoria- multiplican 8U fndlce de trabajo en un .. pro~o
DU que P08 atlrman en la 8eguridad del triunfo. En todU lu 
actlvidade8 de nue8tra retaguardia confedera! le advierte, 
aUn en la. mú Insospechadas. e8e afán de superacfón. 

Sanldad y A.siatencla Sodal. por intermedio de su 0DIbtt6 
ele AVlW&llamiento. no podla estar ausente a ese .plano actlvo 
que repreaenta la Confederación N"cional del Trabajo ea ca-
faluAa. '.' 

Nueatro cuarto frente. que no e8 una cueatI~ o aparato' 
burocritIco mAl. alno algo vivo. de pasión obrera. bene. por 
ellO miamo. 8US gestores. a quienes barem08 hablar, porque 
eUOI mejor que Dueatras impresionos reflejas. noa dtraD COD 
1 .. n~ 'palabras lo que la obra de J08 ~omedoré.e Po
pularu representa, como gestión 80cial, a peaar de 1 .. lóJlcu 
deAc1enc1aa que pudieran tener. 

Ramón de· la Vega, carnara da del cuarto 
frente, nos habJá de la obra realizada 

La charla que I08tuve hace unoa dlu con el compaAero 
Manln1. preaidente del Comlté de AvitualJamlento de 1& Con
seJerla de Sanidad, y Aaiatencia Social. y de 1& que ya di 
cuenta en eataa pAginas -aunque. por clrcunataneiat del mo
mento. aall6 muWada-. me 8uglrió la idea de recorrer. Ul 
plan lnformatIvo. los establecimientos que funcionan bajo ,a 
dirección de este Comité en nuestra ciudad. 

ViIlto los Comedores popularea. que funcionan bajo loa 
Dombres de "FranciBco Izquierdo". "Federica Montaeny", 
"tranclaco Aacuo", "U. R. S. S.". "Pi Y Margall" Y otros 
muchoa cuya lieta se harta interminable. a la hora de in co
mida. En este momento, en 1& puerta del Comedor "StlbUt1an 
hure". en ia populosa barriada de Pueblo Nuevo, veo una 
multitud de muJerea, nltl08 y anclan08 que esperan turno 
formadol en 1011 IDas. También se ven algunos bombrea jóve
nel. Se adivina f4cUmente que 80n obreros en paro forzoso. 
Todoa parecen contentos. A los obreros 'parad08, a 101 retu
giad08 y a 101 indigentes que carecen de recur808 y le pondl 
bajo el amparo de este departamento de Asl8tencia Snd&l. loe 
lea fac1Uta 1& comida. Me lo dice el compallero Ramón de la 
Ve,.. dele¡ado de los Comedbre8 Populares y de 1 .. bitpda. 
de per80nal de todOl 108 e8tablecimientol del Comlt6 de AvI
tuallamlen~. 

-La colJl1da Y el alojamiento. que e8 lo que mil Decealtan, 
le 10 proporcionam08 &qul. 

En la puerta un empleado taladra 108 vales de tu colI'Il
das. En otra puerta, la que da acceso al comedor •. lea entre
p.n el pan. 

Eate edl1lcl0 -convento antes del 19 de julio- donde H 
halla lnItalado el Comedor del Pueblo "SebastiAn FaUN'. el 
un local amplio '1 bien ventilado. Unu pequeñas y aclU'tada. 
refOl'lDÜ fueron ' suficientes para ahuyentar .a tristeza que a:n 
babia. Lu paredea son ahora blancas y todo eatA Ump1o, 
duldo una 8eD8&Ción confortable y alegre. 

La cocina, situada en uno de los lados del comedor '1 se
parada del mi8mo sólo por un mostrador. Las comidas Be 
condimentan y sirven a la vista de lodos. Eate ¡ deW1e, &1 
parecer 1n8lgnlftcante. tiene una Importancia extt.aordlnaria. 

-COmo la mayorla de loa que vienen a 108 comedoralt-Dle 
dice el compaAero De la Vega,-. IOn refugladol, habla ca 
elloI cierta prevencIón y ae reslstlan a comer en cocl4u co· 
lectivaa. Para resolver eate problema. que de nO' bailarle so
lución noa hubleae creado muchos contUctos. d~c;$dlmc.l que 
1aa coclnu le montasen dentro de 108 miam08. p'~I), q ¡:e 
viendo cómo le preparaban y servlan lu comidas. todOl 810. 
eacr6pul08 deaaparecerlan. . ' . 

-Ha)' al¡unaa de!lcienclaa -nos dice el camarada De la 
Vep. . 

RAp1do. coa eH convenclril1ento · propio de loa que utiD 
1ft .una obra en la que ponen pasión y voluntad proletarlal, 
!la. adVierte, como rectificando: "Pero serán .ubaaDadaI." 

Creación social, . y no de part~do 
La tarea que supone el Comité de Avituallamiento y AaI

tencia Social. tarea en la cual la activladd a aplicarae debe 
Nr rigurosa y diaria, bien merece esta mención q1,le hoy ha
cemoa, a pesar de la condición sUenclosá. casi ignorad&, que 
Uene. Noaotroe.,alllevarla a ·10s trabajadorea y al gran pQ
blico, no 8610 cumplim08 un deber lntonnatlvo. CumplbllOl, 
'1 eato conatltuye el motivo central. cot:' el deber de del~; 
a trav611 de este 6.rgano de Aalatencla SocIal, uno de 1011 pia
no. aoc1ales de la guerra y la Revolución que deben' 8er cul
dad08 mA4 reaponaablemente. 

Loe Comedores Populare8 y ColectIvolI merecen la aten
ción de *0001 y de todas lu organizaciones. Son una obra 
aoclal. y no de partido. En ellos intervIenen hombrea que 
constItuyeD una garantla. Y no se trata solamente de bom
b~: le trata de que alll eatán responsabUizado. organllDlOl 
que, por el 80101. por eu proyecCión de masas, IU aenttr , 
nivel creador en la vida revolucionarla de Espafta, abare. 
la mayorfa del proletariado de Catalufia. . 

Es~e sentir obrero mayoritario .hace posibles talell obru. 
Hace ·poIlble la unión de tres frentes de lucha antlfasciati. '1 
1& . creación de un cuarto. que envuelv6 a l04,oa y cuida de 
1u raenu bnmen'l ae 1& Revolución mllma. 

. ' ,. ' 
: l. ~ :. ,'. ¡, ~: 
BÍicelcma, 8 "t~:tjuo i!3 !P8T. 

Juan J ..... 
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J!!!!,. !!!!!!!lI ~A MASCARA y EL RQSTRO t!!'~!!; 
, ".,. ~ ¡-

Mientras se delibera en Londres 

L!
B'1'AMOS con el alma en un hUo: ' 

, La reUDIóD de LoDdreI nOl ha puesto con el '110&' al ooe
Uo. Todas ., potencial reub1clu para ~tar nuestro CUO, no 

, van a saber vemos tal como somos, COn lo cual .. leIuIri 1& 
eterna b1storla de E8pafta, Jamú comprendida por 101 IÚCU
COI. O por loa que se las dan ele IÚCUCOI, Iin puar de sIm-

pi. curanderos. , -
, El CalO terrible, IIn embargo, es que la solucl6n ha de l&11r de ese 

Coro de doctores de "El rey que rabió", ya que el proletariado unlvenal 
' se ha dormido en este UUIlto espaftol en que tanto se Juep y nada hace 
por 1nf1ulr IGbre 101 dJplomiticos que han de sentenc1ar el pleito. 

cuando en el Mundo exJaten cuarenta mIDones de trabajadores or
pn1zad~ y mis de 'otros tantos que sl¡u,en las conal¡naa de ... 01'1&
Illzaclones, parece ser que los hombres que dJrI¡en esaa enonnea muas 
de trabajadores deberfan estar en conStante deliberaclÓD¡ en acc16D de
ddJda y enérgica, para que el movlmlento de 101 dJplomitlcol ¡trara 
ronoaamente sobre el eje de las ¡randes Internaclonales obreras. 

Eapafta no es UDa naclÓD que IOStlene una guerra clvll slmplemente. 
D'n& suerra c1vU ' de ciudadanos 11lvlcUdos en derecha e' Izqulercla. Es un 
pall proletario en armas a qulel! le ha tocado sufrir la primera batalla 
leI'1a del fascismo internacional, amenaza del socialismo universal. ¿Es 
que tampoco eaa.s grandes Internacionales se han dado cuenta exacta 
~e lo que esto representa? ¿Es que también estAn ImposlbUltadas para 

:Il~erse por su propIo Impulso? ¿O es 'que nQ tIenen confianza. en los 
, lI'Uldea ndcleos que Integran el cuerpo organlzado de los trabajadores 
' cuando se trata, de ejercer detennlnadas presioDes? seria lamentable que 
Uepram08 a una conclusIón después de esta dolorosa experiencia. ,A la 

t eoIicluslÓD de c¡¡e dentro del mismo proletariado habla clases. Que no 
• lo mismo un obrero inglés de la metrópoli, por eJemplo, que UD obre

.. ../10 ' lnIlés de las colonias, ya que la evidente superioridad de aquél lObre 
úte, 1ncluso en cultura, se debe a :que el obrero de la metrópoU puede 
al",anzar c1ertos beneficIos a causa de la explotación del obrero de los 

' DamIDlos. Aceptada esta conclusión, comprenderlámos en seguida lo dJ
tfc1l que ha de ser organizar y d.!'r precisIÓD a UD movlm1ento obrero de 

, ,tanta extensl6n y tan peUgroso, en suma, para los obreros perteDec1en
, 'tei á la clase que pudJéramos llamar prlv11eglada ... 

, De uno u otro modp, 10 que salta a la v1Ita de cualquier observador 
' Jmparc1a1 es que, mientras la bursueefa ¡raDde y pequefia y el capita-

l ~ pequefto y srande mueven todo el aparato poHtico con una como
dJdád 'ftt1'aordlnarla, como en lOS mejores tiempos del proletariado lID 
or¡anJ,Iac16n, las Internacionales y Centrales obreras de tipo Interna .. 
c10Dai asisten al especticulo como slmples espectadores: sfn darse cuen": 

: ti, qulzA, de , que se estAD tratando de intereses absolutamente suyos, que 
lea afectan a loa obreros todos del Mundo. O con una manifIesta lmpo-

• f· &mela ••• 
Ya al hablar constantementé del tema de una nueva y posible COD

fJI¡rac1Ó1i universal, venImos observando esto mismo. Que el factor pro
letarlo no se tiene en cuenta por los gestores de 1& gran tragedJa. Que 

- Uf como se habla de dinero para resistir la guerra, de tutas de comunI-
• cac1ÓD, de trasporteS, de nuevos inventos para matar, no se habla, Ja

IDÚ de la postura que el proletariadO adoptarla ante' una inopinada de
cIarac16D de guerra. Que no pesa en suma, 10 que se ha dado en 
JlaIDar "material humano" cruelmente, 10 que deberla pesar. 

El otro dla leimos una crónica que relataba la Impresión que habIa 
produc1do en algunas fAbricas de BerlfD el inc1dente con Espada, que 
b1m a HItler cometer aquella salvajada del bombardeo de Almena. "Es
to es la guerra -exclamaban-, y ri:neJando en sus semblantes todo el 
miedo que les producla una catAstrofe que ya velan venfrseles encima, 
esperaban que las lirenas de 1& fibrlca tocaran, como ~e babla anun
c1ado, ~ saber su desgracia o su suerte, 10 que 'el "PUbrer" habla de
terminado hacer con sus vidas. &Itas obreros han percUdo ya toda la 
dJ¡nldad de serea humanos y consc1entes, e 1rfari a la suerra como autó
matas; pero 1rfan." TratAndose del proletariado aleiñin de hoy, nada 
nos extrafta leer este juicio, que tiene, en efecto, todo el reneJo de una 
realidad lameDtable. Pero cabe preguntar: ¿Y los obrros organJza4oS de 
las demú naciones; qu' liarfan hoy en Wl ~ de suerra íeb&alt Má- ~ 
terla es ésta harto dellcada. Alguien conteatarfa que pr1m~ estudla
rfan las causas de la suerra y ésta seria aceptada, si 10 que el prole
tariado iba. a 'defender eD ella era su propIo Interés. Pero ved cómo el 
proletariado eslJlÚ'lol, auténticamente pac1fista, tuvo que tornarse en bé
lico cuando menos 10 esperaba, y p&ra d~ender lo menos, eXponer Jo 
mAs. Eso mismo pudiera ocurrirle al proletariado del MUDdo entero, so
bre todo si desde los prolegómenos del futuro contllcto, cuya cuna puede 
ser la cuestiÓD espafiola, no Interviene con decfSlÓD y valentla y hace 

• ' o1r su var" acompafiada de ~tas demostraciones de hecho pudieran 
¡ hacerse. 

P1SW'aos qu' hennoso y consolador' seria, para la Ju.sticJa del MUD-
~ do. que a estas h~, mientras los deUberantes de Londres deciden de 

nueltra suerte Y de 1& suerte del fascismo, otro grupo de bombrel' que represen_ a 1& clase trabajadora internacional tuera tomando acuer
a como consecuencias de los otros acuerdos y el propio c'apltallsmo 
que se trata de delenaer y de sostener como consecuenc1a de ~ re-

.' uulonea, apareciera amenazado por 1& deliberación obrera, repreaeptando 
mIUonea y mUlones de trabajadores,.. ) 

, Pero por 10 que vemos -¡tantas cosas veremos como consecuencia 
ele la triglca realidad espaftolal-" aWl falta mucho , que recorrer para 

, lCllrU' que esas grandes Iriternaclonales' tenpn, o la tuerza, ,o ,la sen-
, IIblltdad suficientes para' OPODerse en el terreno de los grandes con-

, jaDtOs internacionales a esos otros conjuntos ~ternac1onales poIittco
ftD&Dc1eros que representan loa reunidos' de Lond~, en esta hora don-

, de se deelde ,la suerte 4e nuestro pletto... , ' 

I ' r"' EsetaIeI Ba4frIs 

' t~ ~ 

~ ____ ~" , ", . DEL MOMENTO 

,¡Qué 'bien le el- 'MA VORIAS y MINORIAS 
cribirá ' entoncel! 

EIcrltorea m., dJltlDruJ40a piden 
qae le br1l4a el I'deo, qDe le pula el 
JdI0111& , qae loa dlarloa, aan 101 que 
le dIrI,en a p6bUco mAl ampUo y ¡,or 
lo tanto mil popular, recojan el ve
lamen que hayan desplepclo al viento 
del modlllno, del aeoIorlamo., del bar_ 
barismo. 

Delde luero, el deseo M lDmejor"ble. 
El beeho de vivir an periodo revolu- , 

cilonarlo, no autoriza a aUllur un leJlo
ma, emplear un lenpaJe qae no sea 
todo lo luperlor ., principal que sea 
propio de 101 altos len&lmIeniol "1 su
blimes Ideal que lo Informen. No, le
ior; de nlDpaa Manera. 

Como no M IncUIJj!nsable para ba. 
eer la revolucl6n dejarte luchana al 
mantener la cam.... sobre aUMiral 
carnes tanto tiempo como la manlenia 
babel de CaltuJa. neíte lae,o que 
el pueblo no es la plebe ., que loa es
crltores de ho"1 deben escribir, 31 pue
den, como escrlbfa Melo o Fray LIlII 
de Granada .. . aunque cUclendo otras 
eoaaa. 

A1,0 le obltan a esiol anbelOl de 
pama Y.elocuclón retórica la clrclllll
tanela de que la mayor y mejor .,...-te de 
101 rrandes luminares del estDo en la 
Uteratura t:lpañola, desde "La l.o, .. -
na" y la ccCelestlnall pasando por ccUIn
conetell y 101 romau_ de Quevedo, 
han propencUdo siempre a ana Ibn8-
sa famlHarota y casera. a tomar los di- • 
chanchos popa1&ret en ID propia 10"\1-
.. Y estamparlos en IDI escritos sin 
más miramientos que el de escrlblr!olJ 
en letra baltardllla. Pero, Indudablc
mente, tiene raz6n el culto , refinado 
que tlldera qae le escriba bien; sobre 
todo, cuando pide que le escriba claro, 
lID eufemismos, lID circunloquios, lla
mando a cada cosa por lu nombre. 

¡Ay, 1I nosot1'Ol pucUéramos hacer 
esto! ¡Qué felicidad 11 pacUéramos nos
olr,. escribir con absoluta libertad! 

Escribiríamos entonces lo mejor (IUe 
supiéramos, con la mayor pulcritUd de 
léxico y la mayor pureza de estilo y a 
la vez con una franqueza ruda, tan 
castiza, tan I~pla, tan cUáfana, .. y di
riamOl-que nOl crean tocios-cosas 
tan bonita .. 
, Por que no van elol a ver si lo arre

,Jamos. Que DOS qullen Ial conapigs, 
lal trabas, las mordaclUas. 

EDtonces, en ese CaBO, .. , 101 otros no 
~, Pero nuestro periódico palarla casi 
completo a 1 .. antolopalo 
• y luero lo pondrian de texto en 1;1s 
escuelas. 

y todo esO pasará .. , cuando sea abo
lida la funesta mania de censurar l:\. 
PreDsa. 

• 
pelbos conferencia 

Por J. Juan Doménecla 
E'N e.te 7Jerlocfo trlUcendentaZ JItIrca lca htltorla de' CtJtalu1l4, PM'ec1 e:riIIfr 
~ un 4/4n dumuurtulo de velor4r 14 imJ)OrlGftCfG de ctuIG .ector 7JOIfffco 
JI .ocfal de loa que 10000000n el conlunto 4ntfftuCfltG, .egr1n 14 C4ntldGtl de 4f1-
llGdol que Pl&Cl44n demoltr4r real o 47J/U'entemente que lo f1ategran. Se da 14 
.emacf6n de bulC4r, el 4/f4nzamiento de UM actitud, en lca cantfdG4 de tndi"'
IlUOl que luan de rolnutecerl4 'V aJluaarla en '" camino de ",tr~mtento 
como 008/1 MeM, .. 

Lea calidad MlU un elemento que .e tenga en cuenta nuncca para la eom
bf1uIcfonu polftfcosocfGle. de elta tan h4l4gcul4 "'retagu4rtllti', 

lA ~ obedece tal datema, en eltos momentos dfffcflea en que lo m4I 'm-
1J01't4nte deberla .er inlUfrar un sentimiento de admiracf6n 1uJcfa la C08CI6 ,' 
buen4. 'V IÓlfc!amente constructi"lU, CUllO mérito le demuestrtl en el trlllClU'lO 
del J)CIrlodo reoolucfoncrfo? 

B.ta corriente, ate 4/4n, me interés en demostrar la cfomf1lGcf6ta de 
grande. 11&4Ia., obecfece a la neceridad que IIenten -los 7JGf'tfdo. polftfcol, de 
anul/U' ltu poÁbUfdade. reprelentaU"tu de la C. N, 2'. . 

Creen lo. polUfcoI que el 4mbfente libertarlo que re!pfr4n ItI 'nmera. me
lIorla de trtJbaladoru de Catalu.tia, 7JOdr4 contrarrmarse con oponer /rente a 
ltU 1IIIUtU proletarúu cenetilttu otrlU ma.sa.s, mdI Ifctfcltu' que realu, que 7JUCI
clan dar u~ .emczct6n de potencia por el número, 7J4ra 'm7JQftClr una tIOIntGd 
directriz en el orden polftico 'V loctal de maIlorfu . a mfnorftu. 

Para ello, .e US4n todo. 101 "medios" que puedan fuati/lCat' el _/tAlO. A 
nadie le le esca7J4r4 que detallar utes medio., 'hotI e. algo "dfffcR", aunque a 
14 vfata eltán; 'V por ello omitimos e:eplfcarlos, 7JMG "prcmec1ulr un eIJ)tICfo 
que no Queremos .alga IIn letrlU_ 

,Lo que el mdl problemeitico de comprender, el el -/ln" que toda uta acu
mulacf6n de "mediot' tendr4, 11 por ello no. limit4remos a aetltllcr, el ItIlIo 
concepto, la lalta de bale, de todo, cwmto. conffan demtuiado en la 17IG1I0-
rfu JI desdefi4n llU minorftU, luuta Uegar, en lo posible, a lez demostracf6n de que. 
en realidcÚl, ésttu no ufsten m4a que de UM lorma mUJI abstraetG, 71 CZU UftCI 
demostración de ello el el hecho de que, llegtulo el momento de htu:erla CIC
tU4r, .e lunden en su bcue, lormando un .010 conglom.ertulo que .,. duennelH 
al unisono, balo una orfentacl6n comlin, 7Jor fmtinto de ctmSeT1'acfón tmCII .,,
ces, o por electos de simpática afinidad del momento otrlU, rom7Jen toda la 
teorfas, dfaclplf7UU JI 7Jreparaciones, '!J son precisos después los gritos a1l(lUltiolo8 
de los dirigentel o 14 presentaci6n janta.smtJ1 de 7JeligrostU consecuencftU pera 
que, delcongeltiondndose de entre .i, wel"an a creq,r. ltU ""'Jlorlas 71 mIno
rfa. por infcúJtiva 7Jr07Jfa o bajo la dirección de los que f)fen8CI1l f1UJ1lefarloa de 
una lorma conuenfente; hay que resaltar, .obre este 487Jecto, que llU frtM:t:Itnau 
que entoncu le realizan, nunca son las mism.tzs que dieron estado a IG lorma 
com7J(ZCtG, 71 luuta en algu1lOl casos alguna de ltU partes 'que antu ezIstiG, 
de",wece czbIorbfdc¡ por otra que "" detractores, m4s fnteligentu, m4t tUtu
tos o más malvados (pues los tres cásos 7Jueden darse con effcfencf4), Mn te
nido el acierto de lometItar. 

Por elO, ca los hombres de la C. N. T, no noa 7Jreocu.pca casi ftunce el electo 
UJ)CICtacul4r de lo ",perlicfal, Bino la esencia de su. contenido; cuidemos .tem
pre más que de la lachadiJ, del interior,' buscamos en el hombre el cerebro que 
cufcIe de reUul4r ltU fmpetus de su cor@Ó1l, aunque no desprecfamos tampoco 
llU ClZ7JlosioneI .entimentales cuando éstas .on gufadal flor un fin noble , ma
cero, altruista JI aleccflmador. 

Por esto los hombre. de la C. N. T., maIloritarlcz por ezcelencfa en C4ta
lutia, ca 7JCIItI.I' de eUo, no conllamos todo nuestro movimiento futuro. como no 
he11IOI con/fadO el 7JlUtulo, a las grandes concentraciones de mtUtU que, cual 
relJañor, le apreltan a andar lUlCia donde les señalen. 'V se JItIren cundo .e lo i 
ordenen, balo un ambiente J¿OJI, guerrero; 4ver, electoralmente 7J1'071letedor de 
grandeZtU 11 17Ultiana balo el signo de unos individuos rojos, negros o blcmcos. 

Por esto lo. hombres de la C. N. T., más que con la mtl1lorla, cumtanlfem-
7Jre con 14 rOTALIDAD del 7JUeblo; salidos de él, s4ben de sus 7JentU 71 de ",s 
ulegrfas, de sus deseos 11 de sus esperanzas, de sus desengaños 11 de lU8 clupre
cioIJ, 11 cuando creen Uegtulo el momento de dar pa.so a estos deseos JI CII7J61an
Z48 de vengar "" 7JI1ItU JI colmar SUI alegrias, se entregan por entero a uta 
labor, sin mir/U' ,sus 7Jropios intereses ni los de :''U organización, sin Que 7JUe. 
7J4rca ello, ni la imJ)OrlGncfa de '" número ni la desconfianza de que alguIefa 
,e puede 4prcmec1uzr de '" labor, lo' hombres de la C. N. 2'. lo dan t.oc:fo perca 
todos, aunque despuú nadie tenga en Cuent4 su. acción. que creen ut4 btUtGn-

, te recompensadCI con lca 8/ltislCJCcfón de haberse llevado a cabo. 
Por uto, ,uea, los hOmbre. de 14 C. N. T. no dan mw;ha importancia" las 

mal/orlas de los otros, porque están convencidos que cuando Uegue 14 ocrufón, 
cuando la nece8id4d ,lo haga conveniente, como en el 19 de julio del affo PlJ
stUfo, encontrará 4 su lado a la única 17Ulllorfa catalogable: A TODO EL PUB
BLO PRODUCTOR. que al igual Que la C. N. T., trabala, calla 'V CII7J61G. 

con ,el embajador de I El G be ., e h d e d 
R . O lemo IOVletico a protesta o 'reitera a-

umanla las el· d fr 
ParÚl, 9, - Delbos ha conferencia- " mente contra ViO aClones e IU onten por 

do con el embajador de Rumania. .... eh ' 
Parece que, ademis de hablar del uOpU mpoman ues 
programa de t~tej()6, con mo.tivo del )loIca. 9. _ lA Agencia Tus nos tI')- su que traamlt1era In protesta cerca de 

• viaje ' del rey Carol, se ha hablado munlea: Despu"- de haber recJbldo ID- Gobierno R l ' al Dt U 
Principalmente de las conversaciones .,., su. ogo e, 19u me e, que a-
po11'tlcas que tendrán lugar con tal formes lobre la aparición en la Isla Bol- mara la atención de su Gobierno sobre 
moMvo, a ' las que parece se cOncede bhol -110 Ama%'- de un destacamento el ('.aso. ya frecuente, del paao de tro~~ 

nlpomandchll representando aproximada- nipomandchdes en territorio ' lovlétlco '1 
cierta lmJ)9rt.ancla.-Pa!>ra. mente a una compafila, el Comlsarla~o el vuelo de avIones apojneses en la fron-

• 
El ministro sueco ha 
ido a Moscú acompa
ñaClo (le ,la embaja
dora soviética 

lIontay 
Ko-

del Pueblo en Asuntoll Exteriores exlgl6 tera. Le advirtió que las tropas fronte-
explicaCiones al embajador del Japón. No rizas I!ovtétlcas recibieron órdenes estric-
llllblendo recibido respuellta satisfactoria. tas de no admitir, en nlnglln cuo, el pa-
Lltvlnov declaró al embajador Shlgemlt!!1l so por la frontera de 109 nlpomandchlles 
que se encontraba en presenCia de una y rechazar toda incursIón por los medios 
Infracción del acuerdo. Rogó a Shlgeml~- que sean. - Fabra. 

El' Gobiemo japonés ~UDcia IU intención de 
continUar la agresión contra 10'1 chinol 

M1III01ini .promete ~Ulpender la ~ta~ón IDti- \'I~:s~~;e:' ;;; :tol:~~aa ~:~~, s~ 
L mlnlatro aueco de Re1acloneli Extel' lc~ 

TOkio. 9. (Urgente). - En un co
municado onclal, la: Agencia Japonesa 
Domel, comunica que han quedado ro
tas las ne¡oc1ac1onea que se llevaban 
a cabo para la aoluclón pacifica del 
IP'ILve incidente cbino-Japonés des
arrollado en la reg1ón de Lu Ku Chiao 
durante la noche del miércoles al jue-

no-japonés, el Gobierno de Tokio exi
gió el desarme inmediato de las fuer
zas agresoras cblnas; lejos de hacerlo 
asf, las tropas cbinas se aprovlstonan, 
se fortifican y adoptan otras medida! 
de carácter francamente hostU, con
cen,trando grandes refuerzos mrutares 
en posiciones estratégicas situadas en 
la orilla Izquierda del rfo Yuna' 
Plng Ho. 

~ritáaica qae realizan en leogua árabe lal es- :s'd~~J~' a h:a t:n~::t~~ ~~:~~ 
taaeon". raclioclifusofU .elaUeamlS SOviética 'en la capital de Suecia. ca-

~ __ _ marada KoUontay, la Que se encara6 
, , de presentar el ministro sueco a 101 

' LóDdreIl 9.-m mlnlat· de l'Ie¡:-oclol I mento enuerado por Grandl a Eden hombrea de Estado IOvlétlcoa Que se 
ZIWaDJ~I, EdeD, cOnvocó en el ' Po- el UD cmenuje penanal de MuuoUnI. COJll1'egaroll en el aeropuerto. de Moscll 
ftIIn' Offtce al emblt '~dor de !talla ulluraDdd que ía eitacJón de raello para recibirle a su llegada a esta ca.-

. 'Dlno OrancU. exponl6Ddole alrunaa de Barl, como las demAs emJaoru Jta- pita!. 
queJu ror la cl\Il}Patia de desprestlrlo llanas, le abltendr6JI en lo sucesivo El hecho de que la mln!stro de la 
de la Oran Bretatla, nevada a cabo en de radiar prorramas lusceptJblel de U. R, S. S, en Su,cla se encueDtro en 

_., 
ves. 

Por 8U parte, el M1nfsterlo de la 
Guerra Japonés confirma la notIcla de 
, la Apncla Domei, y pubUca UD cOmu
nicado que en esencia dice asI: 

"Para la soluciÓD del Incldente chi-

Ante esta actitud de las tuerzas 
agresoras, chinas, el Alto Mando ~a
ponés obrará rápidamente como acoI\
sejen las circunstancias. "-cosmos. 

llnl\la irabe, por la estación radio- arraYar la sJluao.lÓD en Palestina,. Moscú mien traS 88 desarrolla la valta 
dJCulOra Italiana de BIU:, compatia que No ie .. be 1I b promesa de M~ del ministro IUeco del Exterior, con- I El 'c be d N k' "t t I 
ha, tenldJ reperc\:Slones Jnduclablea en UDl ' lmpUca o no la total auJ)J'eslÓD tribuye poderosamente a poner de re- O lemo e In m pro es a por al agre-
loa aucesoe que le han deaarrollado '1 de lal emtaJon. en 1enrua Arabe que lleve la Importancia del viaje do este I ' . . 
tleneD l\1iar eD Palestina. . radia la eltac16D' de BarI. - CoamOl, ,mimo. - COIlDl08, Ilones lapo' Besal 

Selen rotó al embajador Itaneo Que 
101 IIrvJelol ItaUanOl de propaganda , Shang-hal. 9. - Comunican ~e Nankln Wal-Cia-Pu "lslt6 al encargado de Ne~-
le abstuvJeran de eaCltar aún m6a loa eh ' L _ I • , e' e t t d ~'81ella' r)'" J que el jefe del Departamento aalátlco eios japoneses par:!. entregarle la protu-
AnlmOl entre , Arabea ., JudlOl de Pa.- amuer. BID mili e en pre en er " ., a .' • ta del Gobierno sobre el incidente de Lu-

" JUtlDa ., en pneral de cuantas cam· Ku-Chiao, acto deliberado de provocaclÓII 
paftu puedan provocar IltuicJones de gue' r - - La pepmanencia de de los japoneses, 
.sollDc!a en loa pal6 1sIAmJOOI. rra en upaaa .. El Gobierno chino pide una reparación: 

Orancll prometió a Eden transmitir - Goer;""K en Berll'n , subl'aya, además, que las relaclonel chlDo-Londrel, 9. - En el CW'IO de ' UD 1m- de 1:II .... "a sal'e do de 1 r ..... ... a Roma IUI QueJu. ~'\ , • n as ron_al japonesas llegaron a un punto en que e. 
AhOra se Informa t.amb!én Que el portan'" acto pllbl1co celebrado anoche ., COltas de elte pala, ten¡a repercu- Berlln, 9. - So Informa que el ¡lrC31- necesario e\'itar toda ag:-avaclón. El Go-

embaJador JaUaDo ba VlIJtado a Iden en el Arbert Han de' csta capital, pr~ alones graves en el merlor. dente del Con~ejo de Prusia, ger.~r <Ü bierno ch l ~o espera que las autoridades 
bacl6ndole eDtreaa de una comunica.- nuncló un discurso el presldonte del Arreaó Chamberlaln que II se con- ' Gderinr, que mallana habla de pro!lI1:t- mllltllres japonesas de China del Nortl 
cl6n oftcla1 del propio MU88011nl dando ' • ,1 ciar ufl dIscurso en el sur de Alemania, nnndrán Inmedla>-mente fIn a lu ....... COnsejo, NevWe ChamberJaln. El tiPle- alrulera que 1 "01 ti" t i "" ... -"..-las mM complOtal aeaurldades IObre 011 v un sr os ~ 1'11,.- 10 ba IUSplndldo con objeto de permu- racIones y l!oluclonarán paclflcamentl ti 
la DO repetiCión de 1u campaftaa antl· m!en diJo princlpalmlDte que la po- Jeros salieran la Penlnaula Ibérica, necer en Berlln ·por al loa aconteclmlen- , Incidente cor. el Consejo polltlco d8 Do-
brJt6Dlcu de la estacIón radlodltuaora Utlea d, la GraD Bretafta acel't'll dI' la sIt uación habrla mejorado conalde- ' tOl del Comité de no Intervención ~o ,' pel y Chaher. 
de' Barl, de acuflrdo con Jos c1eseoa ex· loa Rconteclmlentol de Elpatia. ha ,1- rablemonte desaparecIendo caeJ por Londres 10 hicieran neceaarto". ,1, El encargado de NegoclOI japollf!IU =: por el mlnl~tro brltAnlco del racl. 7 Ilpe I1rando ID el .. nUdo dll completo el " . OftctalJDente .. declara que "Goer1nlr:tie- contestó que no Intenta ~ .. r la .Itu,-

iJellll'O de Ir&ftI CO/JII)U- ! be p'!nnanecer en Berlln por "nIlOnetl 111'1- clón y prometlc' ponene en contRcto f','n 
. ~ la Apnl!la Reutet, el docu- evitar a toda OOIta Q1lo el -nieto (,I\clones, - COIIDOI. yores". - ('o~mo~, h~ r:1!:l rn r!Q " c! r C"!n~ <10'1 :-;'''1' ! ~ . , 
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.~fJuventud R~lX1luci~flat¡a 
&. TEDIO ES EL SIGNO DE LA DECREPITUD 

LOS BUENOS LIBROS 

«ASSAIG D'ECONO· 
MIA POLITICA» 

UN QUERIDO COLEGA." 'lo , ' • 

• 

LA BAILARINA, EL SARGENTQ 

DE LAS JUV~N'l'UDES LIBERTA 
B~AS SURGEN AUTODlIHCTAS 

Blanes. pintoresca ,,-Ula de la provincia 
de Gerona: cuenta con una población im
portante, monta1la y mar ; sublime espec
tieulo que nos brinda nuestra madre Nn, i 

tura. Bate pueblo, al Igual que todos lo~ 

de Cataiu11a. sigue el ritmo de nuestr" 
guerra 'revolucionaria; sus moradores pro , 
ducen I1n descanso para que nada les falo ¡ 

te a los que ofrendan su vida en holo
causto de la IIbertld. Y al unlaono qu~ 

trabajan, se educan, Ellos anhelan. no 
aolamente cooperar al triunfo de nuestra 
causa con su esfuerzo. sino también con-
• erulr formarse una vasta cultura parn 
oonvertlrse en V&lI08OS elementos de la 
Du.eva .sociedad que estamos forjando. 

Pueblo de honda conciencIa revoluclo
·narla. ha estado olvIdado en lo que res
pecta al movImIento Juvenil durante lar-
10 tiempo, El Comité ProvincIal de las 
Juve"ntudes LlberttLrtas de Gerona y el 
Oomarcal a Que pertenecen ~tu se han 
preocupado poco de ~tlvar y envIar pro
paganda juvenil; pero la juventud revo
lucIonaria de Blanes. con una te e ilusIón 
rrande, ha demostrado que 1& ldei. anar
qulata germinada ya hace tiempo, lat!a 
en .sus pechos con !mpetu desbordante, 
'1 ha constituido au organ1zsclón Juvenil 
revolucionaria: nuestras Juventudes LI
:.ertarlaa. 

La vida y el auge de la organización 
HU, mú que asegurada, la Juventud tie
ne ~ proyecto programu de educación 
revolucionarla que han de ser pulltOl In 
pr'ctlca muy en bréve; trabaja con entu
al&smo y pasión por el despertar revo
lucionario de la juventud y colaboración 
a 1& Revolución '1 1& lucha contra el ra.
clima. 

POR LA EDUCACION 
DE LA JUVENTUD 
Organizada por laa Juventudu 

L'bertariu, el próximo martes, 

I día 13, a l&a nuevp. y media de 1& 
noche, en el Cine CcIli1eum, " ce
lebrara. una conferencia a carro 
del doctor F. Martl lbüez, con el 
sugestivo tema: "La Juventud y 
el deporte". 

Toda la juventud deportiva y 
revolucionaria. &SI como todOl los 
trabajadorea antltasc18tu en ge
neral quedan Invitados a ella. 

La Comisión de Prepe¡ulla 

El trabajo que llevaD a eabo Jaa lUQll
tudllll Llbertarlu de Bl&nel no ha dt tar
dar en dar su fruto. 0&4& Joven .. lIa 
llropullto formarae un nlnl cultural IU

. perlor: no por el 1010 hecho de &Ibis' !DÚ, 

.lno por poder colaborar con mayorte co
noctmlentoe, a 1& ea\Jl& com'dD al pro
letarlado todo: lAnar 1& ruerra , II&cer 
1& ltevoluciÓza. 

Yo qulalera que lito elmera JII.ra qUt 
todOl 101 Oomtt68 di Juventud.. Liber
tarias multiplicaran IU labor, al 11\1&1 qUI 
la. mUltan_, JI que tn lu lIoru mil 
dUloUea, el cuando debemOl dllDCIIVar 
nulltr& Yoluntad lTfOluelon&r1a , P*D
malldad combativa. 

y para 101 pueblOl qut oeum lo caae 
en flte. que sirva de eatlmulo 1& aet1tud 
., I&bor di 101 jóyenes ele Blanes. 

Un saludo en nombre de la JUY8IltueS 
de Blanll para todOl 101 J61'In&I 'ft9Olu
clonartOl de Zlpab '1 del Mundo. 

Al 'JD&q'eD de la IIlqufetad, de la emocJ6n '1 la MllDClÓII, 110 ha, ..... 
en el espiritual senUdo de la ..... bra. Hay Ye,e&ael6D ......... 
HecbOl fortaltos de la eleca Natwa, filie da YIda A .. b....... oea 
Jrual iDCOllleieneia y fataUamo filie a lID &IDo, • an aIeonMtae. o _ 
reptD. Crearse un obJetJyo, forjarle una JcIea, el darle • la YIda ... 
llentielo, contenido y ruón de .er. ¡ViftlDOI! ¡ ........ la ........ 

eon el aleOl'DOCJIIe '1 el rep&II! 

KJF.BVITO DEL ESTE; :lIS DlVl810lf. 
11j BRIGADA MIXTA, 4 .• BATALLOl'f 

.. , DE 8EPrIEJlBBE" 

Saliendo al ' paso 
de una baja maniobra 

Son varlol 10. compallero. que al re
lruar del permllo que concede ate De
partamento. me Informan del rumor que 
.. propala por Barcelona (en particular 
por 1& b&rr1&da de Sana ., La Torraa) en 

el cual le dice que lo. aoldadol pertae
elentea a los batallone8 de la 117 brlpda 
mixta, ~ dlvlalón, .. encuentran en ex
tremo abandonados. puando hambre ., 
privaciones y encontrtndoll en IU ma
.,orla enfennol! y raqu!tlcol. 

InYltlMOI a 1101 "sujetol" embolc&dOl 
en la retaguardia con la mI. Ión exclusiva 
di IllDIbrar la de8morallael6n. para Qut 
se puen por el frente en donde, aparte 
de cumplir con la misIón a&cra4a .n 101 
crltlcol momentol que atravelamo.. po
drán "ellmente comprobar la contratlr
nldad ., compaAerll1llo que ailte 81Itre 
101 CQIIIpalleroa que operan en eate freDta. 

Más fAcll habla de serie. cooperar al 
eafuerzo realizado por estOI braYOI mili
clanoa. que dar juero a la lencua I!JI 
teaer en cuenta que al que de tal 111&-

llera obra ea un eneml,o !DÚ al .. rYlcio 
dll fascismo. 

Cumplamos. cada eual eft el l\llU' QU' 
la Revolución no. ha Ilftalado, COII nu ... 
tro deber, denunciando aquellol C&IO. d, 
peraonu deaaprenslvu que bWlC&ll 00II 
la Inlldla dar arDIu al IlIemllO. .11l t .. 
.... 8Il CaeDta 1u colIHCUencJu lamenta
bl.. a C" n procedtr pued. dar lapr. 

- ,_ 11 __ ,._ 

~_ ...... u... ..... -

Conferencia 
de Comas ., Solá 

La Sociedad Aaroll6mlca' de Elpala ., 
Am~rlca, con motlyo dt1 BollUclo die .,. 
rano de 198'7, ha celebrado Wl acto I\I1II&_ 
mente fDtereaant. ID 8U domicilio lOCIaI 
d. 1& call. d. I'Svallv, a. 

Ante lIumVO.lIlma conclU'Nnela, .... 
UeDaba por ~. el JocaI. el 1ftIIdID
te de la 1Ioot1dacJ. cIoa JOÑ Comu loJA. 
duarro1l6 el tema: "La ........ 1Olat", 
d.cr1blllldo. 0CIIl ID1aUOlolOa UtallIa. 1M 
dUerentla fuea ... la &Ot1vJM.l _ el Bol, 
truando u1 na PUlO"" ~ la IND
d. coDYUlllone. a Que la materia tItA 
... lUda en el utro 0IIItnl. 

I'lDalIl6 la conferencia coa la PI'07lO
d6a d. 1IIIa notable .. rI. d. dlbuJoa ., 
toto¡raftu de JIIuebu Uealu, protUM
ranolu, que tlltron -117 .. ~ 

Escuele .t{e Militante. 
C. N. T. · F. A. l. 

de Cltaluña 
CUrIo de 1ecc1CN1 pua la 1ft

eente ..... ·D., Alu Ilet,e ID puIÜO 
de la tarde. 
Si .... : A lu c1DCO de la tardI: 

Bd.meDeI ., ooatnmra1ll lObn 
loe tAIDU tn.tadoI UlterkJrIDeat,t 

Local para 1M leealolM!l: m lÜ1Il 
411 ... de la Ola o. R. T.~ ... 1. 
AftIdda DamItI. • , M. 

Por J. P. Fábl'e,88 
1 

LoI IIbroa abundan; 101 buenos el
ealean. Los revolucIonarios de verd.
CIera utilidad pam el pueblo, tan ne
ce.ltado de buena cultura IIna )1 
orientadora, tampocu aon numerolo, 
hllollta abora. D~bemol esta derlclen
cl& a la clrcunfttancla considerable de 
que la Revolución está Allendo del 
huevo. Segl'n sule. va haciéndose la 
propia IIter¡¡tura, ya Que la anterior, 
la del periOdO pre-revoluclonarlo al 
que podrlamos llamar republicano. 
puea 10 eaeneJal en él era la refonla 
pullllca, rué siempre superfiCial, o In, 
fluida. ademb , por . corrientes menta
l .. extranjera. 

Por 110 me Interelló vlvamentl el 
libro di Fábl'cgas cuyo titulo enca
beza eate articulo. Y no sólo me Inte
re8ó a mI: Intere~ó tambIén al pObll
ca. La prueba es Que aqul, donde l/ln 
poco 8e lee, @lItA ya cn IU segunda 
edición. No neceMlta. puea, en omloa 
para venderae; pero. a peur de ello. 
creo bacer una buena obl'" rQcomen
dAndolo a -tos ClstudlOsos. a pe al' del 
trance en Que me ha puesto el autor 
cItÁndome con elogiO en él. 

Pero, fuel'll eacrllpulos. y vamos a 
1<' que Importa . Que ea dar une sucin
ta Idea del libro. 

II 
Son CQ.~I 300 pág ll1118 bien aprovecha

das. pOl'l¡ue el 051 11 0 es !úb:'¡O y clll
ro. prendall éSlas muy E'sll muble~ ( ; u 
brledno y claridad) pero p~co uMdaa. 
Merced a elll\! c:ump e la o""brll au mi
llón dlvul,adora, que 81n ellas no 
cumpliera. 

Encuentro en enl una novedad que 
no puede menos de 8erme muy grala. 
Los dOI primeros, de 108 XIl capItu
las que comprende ("Temas". los de
nomIna el autor). están consagradofC 
a la hlatorla ., exposlclén de la Eco
nomla pollUca. Pero luego vienen otrol 
trea dedicados a loa factorea geogr4-
ftCOI, que son el alma de 'esta ciencIa. 
., que muchos economletas descuidan. 
'1 aun desdellan. hacIendo de ella una 
materia .In alma: abstracta ., ca.sl 
Inerte, en vea de conerela ., ~ltal. 

El prImero ae titula "Noclona de 
Geogratla PallUca". Nada mú actual. ' 
La Geo¡rafla pallUca, la Geo-PollUca 
que dlcen Qlol &1 emanes. ea la que no. 
en8ella 1&1 leye!! naturales que deter
mln&JI la expansión de 108 Estados. 
Fundada por A.. de Humboldt. Rltter 
y Ratzel. es la Ilnlca que nOI explica 
la Hlltorla. En ella, ea verdad, ~ elltA 
la clave de la .ltuacl6n aetual del 
Mundo. y la nueltra como 118 demú. 
Ftbre,u dl8Ungue, muy acerlada
mente, entre móvllel espirituales. y 
m6vlle. materlalel. huyendo 181 del 
&lCollo del materlall8mo puro. Clerlo 
Que entre 10 .materlal ., 10 espiritual 
hay correlación constante, y que mu
tuamente se Intluyen. Ftbregal mues
tra no Iporarlo. Su expOlición de las 
cauau del conflicto anclo-alemAn que 
motivó la ruerra del 14 I\l 18, el per
fecta. Lo ml.mo dl,o del capitulo al
rulente, aobre la polltlca de 118 vlaa 
universal el de comunlcacl6n. 111 oon
meto latente entre Inglaterra e Ita
lia no ea mAl que una cuestl6n de ca
minos: dominar la vla Medlterrineo
Mar Rojo. También este problema IB
tA perfectamente expuesto en el libro. 
lo que da a úte rru fDter68 de ac
tualIdad. 

Pero alln es mAs Importantl el "Te
ma IV": "Noclon8 de Geografta J1:con~ 
mica". En él estudia la distribución 
de 118 riquezas del suelo y del .ub-
8uelo y su relación directa con la ri
queza y poderlo de .101 PlIItadol. AllI 
• tA la historia de la conquista 'de 10. 
centrol de tuena y de poder econ6-
mico rer 118 diferentes razal. Vese 
cómo a vfda de la civilización dlpen
de de 108 dep6lltos metallfero8 del 
subsuelo ., de la dlltrlbucl6n de la . 
fuerza motriz: carbón. petróleo, hulla 
bl&JIca. El capitulo V ea un Intere
IIUlte complemento de ~Ite. 

Sfruenle la Hlltorla del Comercio 
., la de la Navelacl6n (capitulo. VI 
.,VII). 

m 
Completan .1 -AlSall", haclenllo d. 

Q una pequlfla. pero mll7' completa 
enciclopedia de Economla, otro8 capl

..clos sobre "Ortcen I tuncl6 de la mo
lIeda", "NocIona d'orranltzacl6 baneA
rla- ., "Creacló I tuncl6 del cÑdlt-. 
en el que estu arduas y compleju 
cutltlollea estAn mu., bien tratadaa. 
re1'llando en el autor un conocimiento 
especial de ellas. En eatos momento. 
rentta particularmente IlItereNDt. tI 
estudio de la crl8111 banearla en la Ali
manla de 1m a hoy, porque la pro
babntdad de una nulft ~Irra unl1'l!'
.. 1 puede sullcltar en el capitalismO 
europeo una situación aOn mil era" 
Qu.1a de Alemania en 1920-21 .., en 
1IS1. Mucha necesidad tiene la Re.o
lucl6n tlPdola de servido,.. IIIterJ
d08 de estos problemaa, euaI 10 estA 
el compaftero nhrep.s. 

Pero, el capitulo Cltlmo. el con ... 
eradO a la racIonalización de la pro
duoel6n, • decir, el arte di obtener 

y LA MALA MEMORIA . 
L

AS Notlolu., UD querido col',.. colorado oor tUlra, blanco l or. d.ntro. 
00II10 v.rdadero órrano de empr .... delpu6a d~ eatoa meael de trlbulaclóxf 
• inquietUd, elt~ tomando eeplrltu de cuerpo. '. 

.. 'la el órlano tlplco de la pequeAa burllue.!" . a quién le Isfuer~ 
I!n coMolla.r. encauzar y alimentar Para servIr. Una cOlla de PIqueftu tribula
ciones. de pequeftOl capantos. L~tel'atul'a de buena digestIón. In' bOnanza. , puer
tas entornadu, en tlempol difiCil" y siempre de mala Intención, mala me
moria. 

Ahora hilvana hl.torlu ticlles para deepuú de la cena. Ya .. ndr'n b nlftOl 
crudos. Por el momento, la h !storla tiene un tono con!ldenclal de ¡lIquedo bur
gués aun no recobrado. ,Fulano me ,noticIó. tato: zutano, aqulllo.". Ooaas para 
el Tribunal Popular. . 

La hiltorla le teJe, desteje, le acorta , ee alar,.. Al lIusto pequefto , rldicu
lo del rldlculo pequelloburruéa. da' l"l'Itento X. (¡hayl, apareció aquello. como 
en aquellol tlempoa) estaba en Madr!d. y tenia un ... hermana, bailarina de Cierta 
famA (Igualito Que antee). Lle,ó a Bnrcelona. y, en el Sindicato, un tia de allrar 
torvo, POOu palabru, le eepectó aqueUo: «¿SindIcato?». La ballar!na, Inocente 
, In duda. l' esto hace ~" fuerte la IObremlfa, 11 prelentó el carnet: 10 , O. :O", 
y entonces. la terrible hll1torla y t:l terrible \nemlgo; IAqul ni PUeal, ni 'danMe ... 
A trablljar a comArcu. Y. 801a, 0)'e8; IOla, Ida y vuetla, aln acompRAantea .... DI
cho lo cual, se replolÓ en .1 mismo, , entró .n mutilmo. COmo In la l!t4Iratura 
del tet'tnf Eateve 

Lltératura "cl1, por t4cll, de mala Intencl6n ., milla memoria. Y vfm. 1. 
Eeguldllla conndenclal: e¿Tlene derecho a la Vida en Barcelona Un artllta que 
pertenezca a la U. G. T.?lI cA partIr del 19 de Julio, no, a julclo di eLea Nottot.el. 
El ,Unlco, lo Impldl. El cOnlco. es el enemllO del pequedo comerolo, el pequefto 
burgués, 108 811ldlcatOl pequtl1ios, 181 COIU pequeftu. El la eetranaulaól6D ele 
toda liberalidad. El 1& dictadura aln apelación. Al,o 8.111 como el Soyiet. 

lLaa NotIcian, un querld~ cole,a, aftrma poeeer un conelderabl. cltoob ele 
datol IObre hechoa mAl o menOl parecldOl. Hiatorlu como 6at ... . para el _. 
Esteve, POlIeer' muchu. Lo que n~ polte, .. una ptzea de sentido PlOllt&rto , 
algo que 1& bac. o1vldar " u puadO, pl'Uente , POrvenir. OD poco d. buaa ~ 
marIa. 

¡MI HIJO HA MUERTO! 
A OOJ1llCUlnela di una terrible lIIfer

medad contralda ea 11 trente, acaba dt 
lucumblr mt hIJo 8Il el IIaIpltal MUltar 
de Alca6la. 

Ttnla yelntlcIDoo aft ... 
Babia vivido tntenaamente, dllde ' 8U 

mis tierna lntanel&, 1& trap4la de nu.
trae luchu, qul IUpo comprendlr '1 amar. 

Por eso .e torj6 hombre coDICIlnw ' , 
\'alerOlO, dentro del III&JOl' anóllimO. 

Buen padre - deja compa!lra , dOI 
r:t06os - tu6 l¡ua1Jn8llW han blJo , 
mejor eompa1iero. 

El 19 de Jullo luolló Junto a mi en 
Barcelona • ., dlu mú tarde. a 1M. ÓTde:
nel de MedraDo, tu, &1 Alto Aralóll, 1Il~ . 
tervin181ldo ID la toma d8 Jaa poalci~8I 
fuc1ataa di 8l6t&lllO. Monta AnIóD ., ... 
trecho QuInto. 

x.. IIlItra11& 11 rtlpet6 1& ñda, pero DO 

ul el duna rlI\U'OIO' dtl lIlvJemo -
aquelJaa montafl.u, dondl contraJo la an
tennedad qUI ha dado al traite con 1111 
enorme fortalllllo tlatea. . 

la que no quilo .., IOldado de 1& 1Jar
BUllla - prófulo de 101 .Jtrcltol meree
nartOl dJ' J'ranela , de lIIpda - hubO 
di aer IOldado da la Bnoluc16n , 10 h& 
licio lI&It& znor1r, pu. DO quito en lila
rWl mOlUnto abandour su puIdo d. 
honor y di peUaro. 

HaOl 1Olam8llta oeho dfu - O1Wldo ' la 
Brlpda ut fu6 deIlpada para marcb&r 
al fJ'8llta de JÚD - quilo deIpedl.rIe d:t 
su coznpaflera • bUl_ a 1& lU6n 8Il Al
odls. , fu6 &Uf, e¡¡ cIoDdI hOlpltallado 
de urpncta. a 8U Uepda, ha dejado au 
precloea vf4&, ñda 'Jemplar, di abn9P
elóD , de l&CIIUlGlo, . que todGI de~OI ' 
1mltar. 

Al Ido di 8U antlirro lIlodeltO J lID
olUo, como el lrAIl d_pancldo - JO lo 
quilt ui- uilUeroD na IntlmOl ami-
101, 101 0cIIIllt61 BtIlODal. O • •• T.
P. A. L de Arag6n. BloJa ., Navarra en 
pleno, , 101 de Oú&l\ll1a. nPr-n~dOl 
pOr mi mJemo. 

PulIIlOl amboa doI aol1_. camara
du , IIl&DtallWnGa lleramlDw el orcuUo 
da ..,10 por lDolma ~ 101 luoa ele 1& 
1&DII't. Su DIacln - qua • mi compa6e
ra - IU IIPOA, IUI hlJltoe, mta DJetoI, 
su hermana. qUI • ml hija y cuantea 
vJv1mOl con IU aflCto, UenaremOl el enor
me. VicIo Que .u auaanela dtJa. recor
daIldo na YImtcIeI. lIeDdo 1NeIlOI oomo 
ti , col&bofando como meJar ~ al 
apl~IDW del fuolaJno ullfDo, cau
aDW di ... 101 dolone. 

111 hijo ., _ eompaAero ha muerto. 
¡Viva la RlYOIucl6a1 .......... 

• 

Alianza de intelectua
le. para la defen.. d. 

la Cultura 
Se utA orpnlzando UD l'fIIl ce. 

cierto a cargo de la orqueIt& , Paa 
Caaal8, bajo la direccl6n 4e IU ,.. 
dador. . 
. 1.& tercera parte ele .. te· craa &CCJIl

tec1n't1ento m11l1ca1 .e compondr6, 
cul en w to~dad, de m1lGca cata
lana, que dirt¡ir4n loe I'8lpecttVOl 
compoail9rea. Final1z&r& con "Goyu. 
CUlO, de GranadOl, y la 8&I'daDa "Pau 
Cu&1a", de Garreta, que dlrtg1ri el 
tIldm10 violoDCeU.sta. 

:mate acto, que aeri el mil Impor
¡tante .1· Coa¡reao, ea esperado por 
todoI 101 amantea de la m11a1c&, y 
cUariamente 10.1 representante. de 101 
diferente. pallea ql\8 to~n parte 
del Congreao piden 4et&llea 

lIdana se pubUcar6n 10.1 pro~
mu Intesroa. 

• 
Subaata de ganado 
El cüa 17 del corriente mea, a las 

dlez de la maC.na, tendri lupr en 
el 0Uartel Anselmo LoreDIo, ealle 
OOmefcio, 3S, 1& venta en pública su
balta de cuatro mulO&. 

• 
Comité , Económico de 
la Indu.tria del Pan 

OOMITE ZCONOMlCO DEI LA 
INDU8TBIA DEL PAN 

El Comlt6 Económico 'ele la Indua
tria del Pan, de acuerdo con la Con
.ejerla de Aburo. de la Generalldad 
de Cat&luAa, notifica al pueblo de 
Barcelona que, debido a la moviliza.. 
clón decre~ 8e ha. vilto ppvado 
de buen n11mero de compáfierOJ pana
deroe, .reaultanc1o de ello 1& nece.tdad 
ele una· nueva modaUd&d de elabora
ción, peao y d1Itr1buc1óD de 181 pieau 
d. pan. 

a precio mlnlmo una llrodueelón d. 
calidad mAstma: el trlU1lfo del ma
C1uln' .. o. Con un ri~men capitalista 
la raelOIlallael6n conduce. como mUJ' 
bIen obN,.. ftbreru. a la Intenlltl
eactÓll di la aplotael6n del obrero 
JIOr .1 capital. cual hemol vfsto en 10. 
lDIt&4OI Ullldo., dondl el rtI'Illtado 
ft1lal di la IUperprodueelón tu6 la 
quIebra. Pero en ri~men_.I.!"Oluclo
narlo eoleetlvfsta o eomuill8UI. eua1 .1 
d. Ruta. el beneficIo It dlltrlbuJ'. 
Por la eG1II1I1Ildad. No.otl'Ol. dada 
"uestra Iltuaclón Ictual. y la qUI n". 
etMrt dllPU~s 441 la t'Uem.. "... d. 
litar l1l1I7 atentol a la aperllncla 

APARICION 
i OE «UMBRAL» 

Por ~oJl.lirulente, a parUr del lu
Dea, dia 12 del corriente, ee elabofl,
ri.n pi.. de tOO ¡ramOI de peao • 
Como quiera que .. Aum_ta el pelO 
de lu piezas, 1& dlttribuc1ÓD de pan 
a la cl1entela .. efectuañ. ~.te 
tres vecea por eema.na en vez de Cua
tro como .e efectla en 1& actualldad, 
o .. que UJ)& parte del poWco ten
dri pan 10.1 ' lunea, mi6rcol.. y vi .... 
Del" ., el resto, loa martes, jueves "1 
ábl:dot, tal como .. babia efectuado 
antetlormente. El prec:1o de 1U pie
za. lerA de 0'35 paetu. 

Como .. f'c1l d. obeenar, DO lO 
modifica 1& canUdad de pan .am&D&l, 
y.t 1610 su dlatribucl6n, a cauaa de 
vernol privado. de la ayuda y cola
borac16D de muchOl de nUHtroI apre
ciadOl camaradu. . 

I'UIL 
IV 

ZIl lU1Il&, eompafl'!To lector: al e,.. 
_luelO1lulO, .n el libro de Jl'Abre
... halla"" tnaeft&nIU proftebo .... 
adQutrl.ndo la eultura neee .. rla para 
conülbulr a la fulldacl6n de la 1Oe1 .. 
dad nulft que IIImM de IlftIItAr lO
bre 118 mlnu enaanlrrtntadu ., hu-
IlltUlteI d. la vf.ja. . 

Por NO .a U1l lIbro Ctll qUI llera 
a 8U UlIIlpo. 

........ 1 ........ 

I --------~·~--------
1 «EL BANCO DE ES. 
, PARA NO PAGARA" 

.. el titulo de una de 181 Intereaantea 
InformaclOIl.. QU'. lluatradu con depu
rado lUItO artlltlco, ~ubll~ en IU prl.r fttlmero "tJmbral. aamanarlo tuya 
aputel6n ba dMpertado .norme tnterá , 
q\le H yenderi en todo el territorio leal 
~ "bada. 

Cuantol al IntereNn por esta reyl.ta. 
.,.,. aparlcl6D "" Indudablemente un 
"Ito, pued.a c11r1"r IUS petlclonM di 
_rlpel6n .a la admlnl8tracl6n : ealll d. 
1& .... .. ".. Val.llcla. Nlnpa antlfa .. 
eIIta ~be dejar d. leer el Hmanarlo qua 
boara alllltro mOYllftllllto. 

DleclI61a p6¡úlu en bUecGll'aba
do. IDtOrmacl6D Mlecta. Colaboración 
esCOlldL VentaDa ablert& · a la tctUIa
l1dId pública '1 reYOlucJolw1a. 

lIIto .. cUmbralt, el .... narlo d. 
la .1IIYa ... que le edita. en Valen
e1&, '1 cuYO primer ndmero le ha P\ItL 
to a 1& venta hoy. 

Palla bacIa un ..".DNSo que, ale
jado de med1atllacionea partldistu, 
informase a 1& op1Dl6D, l1rvIeDdo an .. 
todo, de una manera honrada y lin
cera, 101 intereses de la clase trab'&Ja. 
dora Que lucha por abatir al fu
clamo. Esta miaión es 1& que viene a 
eumpUr cUmbralt. Y de tal modo 1& 
real1Ia, A juJpr por IU primer nú
mero, que DO du4&mol Que pronto ha 
de OODvert1ne eata pUbUcaeióD, en 
al¡o eonlUltanclal, con la vida de Es.. 
pafta en todaa sus faoetu: poUtlca, 
literal'la. arUItlca, 1OCSal. etc. 

NUIItra m6a lincera enhorabuena al 
Cl1Nctor de cUmbralJ, compdero "r
DiDdeI EIcobéI, Y a cuantos han con
trtbufdo al ~Ito de tan 1Dte~te 
publlcac1ón. 

• 
Comité de Enlace 
C. N. T. '· U.'G. T. 

BECClON 8A8TBEIUA 
El 'com1U de Enlace C.N.T."U.G.T. 

comunica a la Industria de la &as
trerla que, eatlmdo pendlente de .u
dio UD horario general para 1aa ca
&aS que hay sastrerla, cam18erfa, aw
d1Iterla, c:Uatrlbuclón. etc., en el inte
rior, ., mientras no • Uecue • UD 
acuerdo ddln1tlvo IIObft esta oues
tión, 1aa caaa de 8altreria podriD 
hacer el horario que crean conve
mente para ello, a base de acuerdos 
maJOritariol de 101 compa6eroe que 
trabajan lID 1& mi;Ima. 

8eoe16b de 8aaUeria O, H. T. 
SeocI6D de Sutrafa 11. G. T. 
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LOS FRENTES, 
• • 

Con la ocupación de Quitorna, por los leales, quedan nota
blemente mejoradas nuestras líneas de los frentes del CentrQ 

" . ' 
, ¡ .. .. .J 

En Aragan ,prosigue el , cómbate 'en 'las posiciones 61timamente conquistadas 
• 

,Nuestra Aviación bombardeÓ' el aeródro'mo de Oranada, 
destruyendo doce aparatos enemigos 
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. '.A. KJt~VUI..UCION' y LA GUERRA, Al , 0 1 \ 

LA AYUDA AL NORTE Y L,AS 
OPERACIONES EN ' EL . CENTRO 

P ARTE OFICIAL DEL MINISTERiO 
DE LA' GUERRA 

En la ocupacióD de Quijoma se capturaroD DU-
• • merosos pnsloneros, 

MadrId, 9. - Pu,te del 'M1nlGterio dose en 1aa poa1clones recientemente 
de Defensa Nacional de laa 22.30. I conquJBtadas ,por nosotros y que en-

TUS ettlfaeno '1 el cuU¡o elarfIID nIrIcIo tlUmamente por 1 .. facelo- . vuelven Albarracin. Nuestra artWerla 
.. en VIIIoap, le bala eleteDlelo 1111 tullo ... operaeJones en esto. fren- EJmWrrO DE TlERRA: destrozó un convoy de camiones que 
tes ele! Nor&e, al extremo, ele .... ... tlUmaa noticias recibidas desde CENTRO. - De5pués de la ocuPa-: conduela refuerzos. 

8ID&aDder acuan una kaD,aWdad " ... alllolata". Este par~nteals ele calma cIón de Q!.I!jorna. nuestras tuerzas NORTE. - El enemigo ha bombar-
ba _ aprovecbaclo por 1 .. nues&rol para for&lflcarlí, ord,enar las Uneas '1 pre- siguieron progresandO por el flanco deado. por tierra .y mar, Oastro Urdla-
puv el con&ru&a4¡ue eleI l¡1Ie , ... han &enI4o 101 rebéldel prueba endente en Ins derecho, ocupando cuantas posicIones les. 
áI&IIDos eIlCIaeDVOI re¡iltrad... Bealmente, la marcba ele ... operaciones en la les habian sido seÍÍIIladas por el Man- En la- zona norte de la prov1nc1& de 
SODa llorte6a. .... lDejonclo notablemente. AQuella' presión Impetaosa del ene- do, pan la jomada de hoy. . Burgos, coUndante con ' la de Santan-
milo eIl 101 primeros 1D0mentos ele su .nDeI per Eaüadl le ... lelo debW- Se ha comba.tido durante todo el der, se advierte gran mov1mlento de 
tando por lDomentoe. ¿CaUlU'l VeamOl. I dfa. al &Ur de Brunete, alendo reeha- fuerzas enemigas, hablendo sido sus-

DeIcIe baee 1IDIl' ........ la lDIcJaUva ea el .... ue en tocios los frentes ba I zadas 1116 fuerzas enemigaa que tn- tituidos los falangista¡ y mor~ que 
~ a naes&.... Iaenu. ParUeaIanDeDte en el Centro, la ofensiva I tentaron contraatacar, y ocup6.ndo- . habla en Espinosa y Vlllarcayo, por 
... ... re1'a&ldo una pan importancia. Los faoololos le han 'flato desbordados I se nuevas posiciones, en las cua.les soldad~ italianos, cuya cifra asciende 
ea ..... _Meter., tenleDcIo ... replepne dIIordena4amente. La paUsa fué se ,hacen f'uertes nueStras tropas. 's. varios m1Uares. 
OIIIeMenIIIe. ... bajas n8IDerosf.lmu~ BIlbao la6 veapdo '1 con ereees. La maniobra por el flanco lZCluIerdo En Asturias, Y como consecuencia de 

N.hrabDente, la violencia de estos" a&a4¡aes '1 el fmpeta eon· Que actuaron n06 ha permitido dejar aislada a la la ocupación del puerto de SOmiedo 
, bele1ei ele 1 frentes traI dlr guarniCión enemiga encarag1\da de por nuestras tropas, se ha incorporado 

... trepu del Pueblo, obUpron , a los re , 011 cea es a pe defender el frente por Vlllan'Ueva del a nosotros gran número de soldados 
nfaenOI. Del None, donde "'blan acamala40 1111 Ilmero utnorcllDarlo de P rdlll de las fuerzas que defendian la refe-

' laOIDbres '1 material b61lco, &meron que desp..... con toda arpnela baena a o. rlda S1cló 
_ ...... ele na fa ....... ColDddl6 es&o eOn el eilDtna ....... 101 heroicol lach1'- Los pr1s1oneros hechos esta mda- po n. 
-- I ( , I na al ser ocupado Quijor.l8, han atdo EJERCITO DEL AIRE: - Reau· 
elores ftIICOe llevaron a efecto en estos 6ItIiD.. .... '1 ... tan f. resaltaclo I trasladados a Madrid. En Torrelo- inen de servicios prestados p'or la 
&1IYO. Par eUo, 1011 IDftIIOretI ele EaabcIJ; ne han lo¡ndo ....... UD 1010 palO dones hizo alto la caravana para dar aviaci6n en la jornada del 9 de julio: 
lÚIt poDI6DdOle de manlfleato nanamente el acierto ele ,la coDSlpa ciada por . de comer a los prisioneros, q'l~ esta- ZONA CENTRO.-A las 11.25 fueron 
DOIOVoI aflnnaDcIo IIae la mejor a1DÜ :.1 N.a. esfdbaba en ~ ofensiva bao hambrientos. Entre ellos ' ftguran bombardeados los pueblos de Sevilla 
pnenL , ' algunos reclutas de la zona de! pro- la Nueva, ¡MajadahOnda y Leganés, 

TenleDcIo en eaenta tocio eIIto '1 eumlnan'o 101 ..,.. ele perra corres- tectorado francés de Marntecos y donde algunas bombas cayeron den-
poadIeD&eI a la Sornada 61Uma, DO pOdem.. lDeD.. ele coqn&alarDOI ele la , muchos procedentes de diversas re- tro del cuartel. 
marcba de ... operaciones. Y ata sattsfacel6n n.. la produce en baenl parte ¡ glones de Espafta que. mediante le- A las U.30 bombardeo de Bohadl· 
... DOUcIaI recibidas ele lIadrt4. Debido • la taaeII1&t ele na elefeJllCllreS, .el : vas, han atdo incorporados a las tro- na del Monte. de Móstelea y de VI. 
eDeQJIIo le eneaenira ea4a ves ~ ~Jos ele la capital. ~, COIl la ocapaclon pas facclosas a pésar de que su ec2ad UaviclO8& de Od6n. , 
por ~aest.ru faenu elel pueblo ele ~ hemos obtenido posiciones venta- no es la m6s conveniente para el ser- Al regresar una de las patnlllaa 
joádID'. por todo el flaDco cIerech~ lDIen&na en el flanco laqalerdo, ... ~e- vicio mUltar. ., ' que reall~ eate servicio, fu6 ata-
dado aIIiada la taamlcl6., rébelde de"VUlanaeva • PardWo. Eq ret1IIIlen, una SUR. - El enemigo ~ hOy un cada por varios cazu enemigos Pe-
openel6D ... pakll'" la pericia 'de ll1I8It.rOI ...... '1 el urojo ele llaesVos fuerte ataque contra nuestral poli- ro nuestros aparatos regr~ in-
aoIcIaÍI_ . : clones de Retamanejo, Uevl\Ddo en demnea. 

Baená leIIWI& para ....... ,popaIares 6aa ... tenDblalDos. En e! Nor· vanguardia tu~as mora... El ataque Aproxlmadamente a la mlsma. ho-
te, oon&enlclOl 1.. ID....., '1 en los elfIIDÚ 1nD&eI elerro..... por completo. ha atdo totalmente rech,.zado. ra. se ' realIZó un bombardeo intensl .. 
Lo"Q1Ie baee falta el t" pnsIp el úHo. ~GON. - Continda combatlén- almo por nueve aparatOll, sobre 1aa 

reservas enemigas concentradu en 
Navalcarnero. En este punto y en 
Toledo 8e hizo contra nuestros avio
ne1 f~o antiaéreo. sin resultado. 

Ouarebta aparatos de caza que pro 
teg1eron los 6A..rviclos anteriormente 
resefiados. al terminar esta protee
clón, efectuaron un reconoc1m1ento de 
la zona enemiga. y al descubrir dos 00. 
lUJDIlllS de caDÚOnes. una entre Col
menar de Arroyo y NavalagameUa "1 
otra entre Cebreros y P'resned1lla, laJ 
ametralló, haciendo minutos después 
10 mlsmo con una batería. antiaérea 
emplazada en Navalcarnero. con las 
tropa.s enemigas de este mismo pueblo. 
Aravaca y Pozuelo y con las trinche
ras de la Oasa de Oampo. 

, A las 17, aparatos de caza que .... 
lleron a proteger bombardeos veri11ca. 
dos a. dicha hora, ametrallaron por 
dos veces a laa tropas enemigas en Na. ' 
valagamella y Pozuelo. 

A las 17.25 fué bombardeado. en 1& 
carretera de NavaJagamella a Colme'· 
nar de Arroyo, un convoy de camiones, 
realizándose segu1damente por los miS
moa aparatas ataques contra los em. 
plazamientos artllleros en las proxi
midades de Navalagamella Y contra. 
los atrincheramientos de Fresnedl1la. 

El último servicio cons1st1ó en un re .. 
conoc1m1ento sobre Segovia, Sep'IUve .. 
da y Aranda de Duero, siendo bombar
deada la estación de esta. última ciu-! 
dad, donde había formados varios tre
nes. 

ZONA ARAGON. - A 1&s 17040 • 
.verificó un reconocimiento lOare la U .. 
nea Teruel-Calatayud, siendo bombar. 
deada la estación de la primera de di .. · 
chaa poblaciones. 

ZONA DE ANDALUOIA. - A las 
14.15 !Se reconoció el frente Motr11·Bu .. 
jalance. Fué bombafdeado el aer6drooo 
mo de Granada, donde habla trec:a 
aviones de caza, doce de los cuale. 
quedaron destruidos. 

Durante la Jornada de hoy no le 
regJatró en nuestras fuerzas baja al· 
guna, ni en la tripulación ni en 101 
aparatos. - Cosmos. 

HOr.1BR~ DE ;' LA. 
INDUSTRIAS . 

c. ,:N. T., EN 
DE ~UERRA 

LAS 

Una comprobación más del 
'vínc:ulo confederal con, el 

, , 

La tripulación de un 
buque , mercante fac
cioso se declira en 
huelga por solidaridad 

en nuestra causa 
BeIfast, 9.--l..a tr1pulaclÓD. del vapor 

espaftol cCobetas., · ut.U1zado por 106 
maclonaleSJ, que llevaba un carga. 
mento de grano de Nueva York, le ha 
deelu:ado en huelga. 

REUNION DEL COMITE NACIONAL DE LA C.N.T. 
Se cunarOD a'otos de trámite y se dió lectura 
al documeDto en que, firmado . conjuntamente 
eo .. la U~ G. T., se manifiesta la disconformidad 
con la modificacióD del decreto por el que se 

pr,Qlelari'ado~ de Calálu~a 
Eugenio Vallejo, nombrado presidente asesar 

de la J;IlaDufact.tra incluatrial 
Metales y Platería ' Ribera 

A ODDfederactcm . ha cre.4o, por IU contr1buclOD 0I'IIDlca. por lUa mmatea 

L de traNJadoNa pUlltOS ID el mecantll!!o 1Dduatrlal j t6cDloo. loa aporteIJ 
de materlu pr1mM , el "tWlje r.·W "b~cu controladu, , traaformadu.. 
para 1& proclucc16D btllca, lu IDCl~ de ouma de Clatalub. BD esta 

creaclÓ1J1. que ,abarca el perIoclo ID1clal de 1& lJQIn'a huta bOJ, el m6vU central 
de abarcar, en todoI lo. upec:toa. la flUlC16D de 1& lUII'ft, CODItltUJÓ el paDA
~to domlDante. que bt-. postble lá wit4cacS6D del proceeo IDduatrtal en una 
~ r1aW'oIa de producc16D. el eoD~ e4c1ente de 1.. t.6cD1001 , el aporte· de 
loe trabajadOrel. ,~lIPueatol a dOblaf~ jOrnadu. que alcauaD hOJ el ll1\mero 
de ctento c,tDcuenta mUo ' . . , 

BDtre el1oI. movido por el mIaDO peDI8D1lento que mWareI de obreros. pr~ 
movido por IU eftoac1& al PU .. to dfídelelado de IDduatrtu de Guerra. cuéntllS8 el 
caaaarad& Eu¡ento Vallejo, al anuJuo de 1& lletalllrl1ca La 
leatiÓD oonfed'eral de perra enoé,h&r6 ID Vallejo un 1mpw.or de prl.Úler orden 
, un btlo oonductor; "poooa cUu d~uee del 19 de JuUo. Bu act1vldad, acrecentada 
a mecU~ que el plano lnduatrta¡/ .. ampllaba e Iba ID aumento. ti la ezprealón ID" lIel de lo Que loa bombrtl ¡fe la O. N. T., ID la lucha antUuc1Ita, aportaron 
a la dSllcll mll16n de lu IDdudlu de Guerra, ' 

Zl CoD.lleJo de empresa de Metalea , Platerfa albera, por mandato de la 
uamDlea del ., del oorrlen~ ; lo ha ~brado ~ce ..... del 1D1aIDO. sin 
lÜD8una remunerac1óD.' testlftCandO ul. .n la Denona .de Bu¡ento Vallejo. el 
vinculo COD la labor oonteder.J de Guerra. 

Bia determinacl6n aba~ .a obreroe de todoe kit lICtor... unlftcadOl en lae 
fAbricas bajo el 111110 de la'l': N. T. Dta • una aannaclÓD de· la latk)r Ctnetlata. 
realmente unitaria, en el 1IID0 de la clue obrera de O&talu6a. NOIOtroI' testifica
moe con ello el dtllO , 1.. YOluntad de mUlar. de &raba,lldoree. 

I • 
¡. 

El Sultán de Marrue-
cos en . Paris 

I'arfa. 11. ' - Bl AJUD~lDto di Parla 
&Dunda que el dla U rlfAbl'" atletalallaH 
a 1Id1 lIohamed 8IJl ,Yu.etf, 1111* ele 

~-~. 
I ' 

El Negus lulre un ac
cidente de automóvil 

Londres, 9. - El Negus ha Butrldo 
bOJ un ac:cidente de autom6vU. ~l él 
nl BU bJJo hau reaul*lo·htrldol.-P. 
In. 

Los cc:loc:kersa del puerto DO han po. , 
dido efectuar la ~arga del barco. 
El, cCobetaa, lleva matricula de BU
bao.-Telexprep. 

• 
Los facciosos Sft re
chazados de loa mu
. rol de Madrid 
Parfa, 9. - m env1ac1o eapeelal de la 

~cla Bad10 ID lladrtd comUD1ca que 
1.. operaciones que estA llevando a 
cabo el eJ6rc1to de la Rept4bllca du
rante .toe cUu. ae .un deaarroUan
do con matemAtlca precisión J ael\Ül 
toc1U 1M probabllldadea tendrin, como 
mfD1iDo resultado. el de alejar conal
derablemente a los fac:cIOlOS de le» 
muros de la capital, ,.. que con la 
tolDa de Brunete , VWanueva de la 
Cdada, tlenen una clap olavada en 
la espalda de la que Uenen que apar
tanie forzosamente. - 00Im0l. 

• 
Una circular 

del Consejo Municipal 
de Valencia 

ValencIa. 9. - El presidente del 
Concejo Municipal. de Valencia ha 
enviado una circular a todoll los 
Ayuntamientoll mayores de 6.000 ha· 
bltantea de las provincias' de Alican
te, CaateUón, Albacete, ,Mureta y 

... Valencia para convocarlOf a una re

. UDl6n en la qu.se tratarA de la muo 
nlclpaUzaclón de l:\ vivienda. La re
UDIón se celebrarA el prOztmo dfa 26. 
-co.mOl. 

crea el CuerPo Unico de Seguridad 
Valencia. 9. - Decisiones adopt-a.

daa en la zoeun!ón del CcD1té NacIo
nal de la O. N. T del cUa 8: • 

El secretario informa del documen
to elevado CODjuntamente con la 
U. O. T. al ministro de la Oobema
cJón, mcmUes'taDdo su d1aconlorm1-
dad c:an la JDOQIllcaclón que quiere 
hacerle al decreto de 27 de d1e1em
bre, creando el CIIeIpo Un1co de Se
gurldacl, modlf~:¡ oue CODSlate 
en renovar la ' c1ÓD del OoJl-
aejo nacional y provtm::la.lea de Se
¡uridad, ~do de loa mlsmos a 
1aa repreaent,aciones de los partldo.'i 
y orp.nJzaclones. 

, Se da ouent.1. de la deci&1ón con
Junta con la U. O. T., de donar al 
~to de MadrId, laa ciento 
tft!nta tonelada.s de trigo que a am
baa orpnlzaclones mandan los ca
maradaa de la Argen'tlna. 

Be da lectura de la carta de agra
decJm1ento que el alcalde de Madrid 
ha remitido en respuesta a esta de
,cisión. 

Se da lectura de un comunicado del 
Partido Obrero de UnlftcaclOn Mar
xlata en el que aftrman que nada 
tiene que ver con la octav1lla a que 
nos referimol. en nuestro comunicado 
• la Prensa del dfa 7 Y que la suscri
bla "Le Becc16n Bolchev1que-J ~ 
de Espafla (IV Internaclonal) • . Se 
determina responder que satisface que 
asl sea. 

Se lIquidan \al cosas de triuute y 
!Se destsna al camarada Galo Diez 
para que aaIsta al Congreso Reg1~ 
de Sindicatos de x.v&nt.e, q~ tendrá 
lugar el ella 15 '1 auces1vos en Ali
~te. 

Se .... al CUWIda ~v1d An· 

tona para que represente a este eo. 
mlté en el pleno de la Federación Na-
cion&l de las Industrias del Ntóleo, 
que se celebrará. en Valencia el 10 del 
comente.-cosmos. 

• 
Castigo a comerciantes 

sin escrúpulos 
Madrid. 9. - El ten1ente de alcalde 

del dl8trl~ del COngreso. como conti
nuacIón de la campafia emprenc1tc1a 
para la represlÓD del fraude , adul
teracIón de los allmen~s. ha. comu
nicado que durante el d1& de boy tia 
sll10 Impuesta la sanción correspon
dIente al Industrial panaclilro ManaeJ 
Lóp!z. hab!tante en la calle de Pel'lDiD 
Galin. 2(), Puente de Vallecaa. por 
haber entregado pan falto de peso • 
varIas expendedurlas. El pan fu6 en
tregado gratultament a las mUJere. 
que formabsn cola ante le; expende
durlaa. - Cosmos. 

• 
Landsbury visitará Ro
ma, Praga y Varsovia 

Londres. 9. - Los periódIcos anuncian 
que. dcspuéa de su próXima \"~ Ita 'a Ro
ma. el ex Jete del Partido labo"¡~ta. Qeor. 

re ~nd.!¡bury. visitarA sucesivamente Pra
ga , Vllrsovla. En Roma se entrevllt~ 
con Mussollnl , en Praga y V.lrso\"la "cOQ 
altal hombrea de Estado". 

Se relacionan eatu vllltAt de Land,. 
bUfJ con el viaje de eatuc110 que re&Um 
rec:1entelDute a Ber11D, ID donde tu6 ,.. 
clbldo por mUer. - coemo.. 
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El embalador de Méjico en Eipafia, cI.da-ra que su 
país, representado por' e,1 presidente Cárdenas, no 
puede menos de, ayudar a un Gobierno y a un pu.~lo 
a los que ,asisten la justicia y el derecho internacional . 
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LA ESCASEZ DEL PAPEL 
En una reunión a la que asisten representantes 
de la c" N. T. y U. G. T., . se acordó la consti
tución de un organismo nacional que resuelva 

JUICIO CONTRA .UN SARGENTO DE LA GUARDIA ~IVlL QUE HA
BlA PARTICIPADO, CON EL VERDUGO DOVAL, EN LA REPRESION 

DE ASTURIAS 

tan -"urgente problema 
Valencia, 9. - Reunidas en el Sin

dicato Pro:esional de Periodistas, de 
.... capital, una representación de la 
Pederacl6n Gráfica Espa1íola, otra de 
la Pederaclón de Papeleros, un repre
IIntante del Comité Regional de la 1 
O. N. T., tres representantes de la 
Pren!a catalana, dos de la del Centro , 
y un representante directo de cada l' 
uno de los periódicos que se editan en 
Valencia, para el estudio y resolución 
de los problemas que plantea 19. esea- I 
leZ de materias primas para la fabrl
cac1ón de papel, han convenido, por 
UJl8 n1m1dad, después de considerarlo 
ur¡ente, proponer al Gobierno de la 
R.epl1bUca, la conveniencia de resol
ver este agudo problema, cuya tnver
pdura no precisa hacer resaltar. 

Las representaciones antedichas, 
cons1deran que la forma más viable 
de solución seria la constitución de un I 
organismo de carácter nacional, cuyas 
funciones permitieran regular todas 
Iu actividades de la industria pape- I 
lera en sus distintas apl1caciones. / 

Por tanto, los repersentantes aludi- , 
doI proponen que, reconocida por el 
Blltado la necesidad de la creación de 
d1d1o olganismo, !e tengan en cuen
ta las siguientes conclusiones: 

Pr1!nera. - Se considera Indispen:;a- ¡ 
~e la intervención circunstancial, por 
tIarte del Estado, en la lr.dustria pa- I 
pelera a través del organismo nacio
aal def1n1do eh los apartados segundo, ,1 

tseero Y sexto. . 

e;¡ la adqulslcióll de las repetidu 
Jrullterlas prtmns que a.tectan a la In
dustria ll'I'áflca. 

Qu.!.n'ta. - Dotación de medios ~ 
nóm:cos al expresado orpnlsmo. ~ 
ra su normal desenvolvimiento y cu
yas f®clones. como ya hemos dicho, 
han de tener carácter e~ttvo. 

Sexta. - El organlstno nacional 
estará constituido de la. manera si
guiente: Dos representantes de la. Pe
derac!ón GrAnc:\ Espallo!a U. G. T., 
dos de la Federación de Papeleros 
U. G. T., dos por 106 tra.bajad~ 
gráfi~ C. N. T ., dos por 101 traba~ 
jadores p8d)eJeros C. N. T., dos re
present.antes de la Prensa diaria por 
cada una de las siguientes reglones: 
Catalufia, . Le\~,lnte, Centro y Norte, 
y dos representantes de 106 talleres 
de edición y trabajos comerciales. 
por cada Ulla de las r~lones antes 
citadas, La6 demás regiO:les no direc
tamente representadas. podrán ads
cribirse a las q;le lIbremente deseell. 

Séptima. - Se nombrarán tan·tos 
suplentes como vocales constituyan el 
organismo, 106 cuales tendrán dere
cho a aslstir a las reuniones, con ca
rácter Interino, ejerciendo las facul
tades ejeouti\'as. sólo en los casoe de 
a.usencia del titular. 

Octavo. - El Estado dealgna.rl\ sus 
repre6elltantes téc."1icos E'n este orga
nismo de carácter nacional. 

Noveno. - E: Pleno de dicho org~ 
nlsmo nacional, nombran una sub
comisión entre sus pl'q)los oomsxmen
tes, para que actúe como mandata
ria. con caráct~ pernltUlente. 

Valencia, 8 de julio de 193'7. - ~ 
bus. 

SeItmdL - Dicha intervención clr- I 
ew:IItandal será llevada a efecto por I 
el orpn1smo de carácter r.aeional con 
facultades ejecutivas, encargado de re- I 
ave!' todas las cuestiones relaciona
das con la producclón del papel en ge- ¡ 
De1'8l, cuya composición y facultades I O 
se determinan en los apartaoos terce- I 1 1 Ca o d 
ro y secto. ngresa en a Ja e 

Tereera.. - Les facultades de este 1 R ' 
arp.n.Ismo nacional, han de estar ba- eparaClones una gran 
...su en lineas genera.l4!6 con ~l I tOdO d t'l" 
eItI14io '1 resolucIón de tod~ lB.li cues. can 1 a en me a ICO 
tionee relaci:0~adas ~!1 ~ ~uc- I 'y alhajas ocupada a 
cI6D, adq1.UslCIÓn y d ls t.nbtW16n de . 
las materias prlmB.li Que lntervie:len I elementos desafectos 
en la producción del papel y ~1 l' o 
de todas cl~ que se CO!'~5ume en el I ,. reglmen 
t.err1'klrio nacional. I Valencia, 9. - El ~rector Ccn~r&l 

:Este organismo ented~ráJ adtCmas, I de Seguridad ha Ingresado en la Caja 
la 1'fli'\.Ila.r1z¡¡ción del consumo en te- de l\Ilparaclones la suma de 236.~'05 
da claee de publicaciones y dlsm-Ibu- pesetas en efectivo y gran cantld'!"· de 
e16a de papel en lo que I'espect-a. a alhajas valoradas en 31.162 pesetas, &J-
!a prensa diaria.. do lo cual fué ocupado a distintos eJe-

Madrid, 9-Ante el Tribunal Popu. 
lar ha comparecido Pedro Garcfa "d1~ 
lera, de tO afi08 de edad, que fué sar
gento de la Guardia Civil y hecho 
prisionero por . el Ejército popular. 

El Jurado, en IU veredicto, declara 
que el procesado, desde luego, no se 
evacUó del campo faccloso para pre. 
aentarse espontáneamente a lu tro
pas de la RepubUca, y que al hacér
&ele pr1s1onero eJe.rc1a mando de 
fuerzu. 

El acusado declaró que IU Ideologfa 
es de repubUcano de izqulerda, que no 
persiguió ni maltl'ató obreros, por sen
tirse uno mis; que estuvo en Astu
r1aa durante la represlón de . octubre 
de 1934, pero no intervino en ella; que 
le contrariaban los procedlm1entos del 
verdugo Doval; que al producirse la 
sublevación milltart a.sclata eataba 'en 
Avila arrestado y ~ de empleo, 
pero que se le obligó a obed~er, des
tintndosele primero al servicio de vi
gilancia de carreteras, después a lti 
custodia de surtidores de gasolina y, 
por l\lttmo, se le traslad6 con UDa co
lumna de maros, falangistas, requetés ' 
e ingenieros a Peguerin08, donde des. 
pues de ser derrctadai eatJs fuerzas 
por las tropu de la RepQbllca, habte.t· ' 

En Alicante funciona 
una delegación del 
Consejo Municipal 

madrileño 
AUcante. 8. - Ha comenzado a fun

cionar la Delegación del Consejo Mu
nicipal maclrlleño, establecida para 
adqulr1r víveres con destino a la he
roica capital 

Los componentes de la Dele¡ació~, 
en sus visitas a 108 Sindicatos, colec
tivizaciones y productore&, manifesta
ron que los productos que adquierAn 
serán pagados al contado, ya que pa
ra ello ha consignado el Ayuntamien
to treinta millones de peaetas.-l"ebus. 

El presidente de las 
Cortes recibe aFer· 

nando de los. Ríos 

do desaparecidO el ooronel Martfnes 
Zaldivar, el comandante Reina y otros 
Jetes y oficiales, algunos de ios cuales 
se sulcldaron,- se dió la VOl de: M¡SAl_ 
vese el que pueda I ", y él, con t .N 
guo.rdlas,. que ya telúan meditada la 
deserolón, le entregó en una avanza
tuUa al grito de MIVtva la RepUblical" 

El sargento Pedro · Oarcia estuvo el 
afto 1934 en Prtstonea\Kl11tarea de Ma· 
drid, donde erltabló relación con otros 
presos, cuya causa de prls1ón deseo
nocla, pero que crela que eran de de
lincuencia combo Eran estos el ~lo
rlaso teniente Moreno, el capitAn Mu· 
jon, lel comandante AVJlos, el coro'lel 
de ArtWerla Jlménel de la Berua I 
el maestro de marinerfa JOIl6 Antonio 
Coto, detenidos por orden del Gob~el'· 
no Le1Toux-Oil Robles. Ante ell9s el 
sargento Garcia se exPansionó, di
ciéndoles que estaba l'ec\uldo porque 
durante la represl6n de··A.Itul'1u Sd 
quedó cqn efectos de p~"ledad ·aJena. 
f:le lactaba de haber sido 6}' quien elo. 
lató. a GoI1lA1ez Pefia, dantfO ocas1ón 
de que fuera detenido, y de .haber es· 
trangulado entre BU manCI un mi· 
nero de Weres; de haber sido uno de 
108 eJecu~ del tua1lamiento del sar· 
rento VáZquea y de ... unI¡o Y admi
rador del verdugo Dova1, que prec1sa. 

Muerte 
de dos heroicos comi· 
~rios en ' los frentes 

del Guadarrama 
Valencia, 9. - El comJaar1o Inspec; 

tor de las brigadas internacionales, 
~uili Gallo, ha pubUca.do la siguJonte 
nota: , 

«En el victorJO.'IO avance del Ejército 
espaiíol en el frente dé uuadart'¡¡ma, 
voluntarios internaclonale¡ han , ':t!· 
cipado bri.Dantemente, fielea a las con
s\g'nas de los comisarios primeros. Al 
frente de 8U brigada han cafdo. como 
héroea. los ea!DfU'.adu Vladoyo y Va
rovlo, comarlos de brigada, .nlemlJl\ls 
del Comité (".entral del Partido Comu
nista yugoeslavo, y el camarada Jorge 
Brown. comisario de batallón y miem
bro dei Comité Central del Partldl) ca
mun!.sta inglés. Fuerte, con la '. 'lSe
ñanza que nos proporcionan los hér~3 
caidos, nuestras tropas continúan su 
vigoroso avance.J-CosmoL 

Reunión de la Comisión 
interparlamentaria Cuarta. - El organ1s!no, por acuer- mentos desafe~tos al régimen, que no 

do de !a mayoría. de sus componen- pudieron justificar su precedencl!l. -
tes, fntervendrA. si fuera ·necesarlo, C{)sm05. 

Valencia.. 9. - E! presidente de las 
COrtes eetuvo en IU dcspacbo ultiman
do al¡unos asuntos de trámite. ReCI
bió Tartas vlaltas, entre ellaa 1& del · 
embajador de España en Wáahir.rton. 
Fernando de los Ri08 '1 1& del ministro 
de Obras Pl1blicM.--Co!mOS. 

EL PUEBLO lftEJICANO, QUE TANTAS ?RUEBAS DE SOLIDARIDAD 
HA DADO CON EL NUESTRO, 'ACOGF..RA CARlRQSAMENTE A LOS 
Nl80S ESPANOLES CUYOS PADRES CAYERON LUCHANDO CONTRA 

Valencia, 9. - se reunió en el Con
'1P'06O la Oomi.s1ón Interparlamentluia, 

. bajo la prel&dencla ~l sefior ,Martmez 
Barrlo, con asistencia de 101 represen
tantes de distintas minor1as. \ 

Se dló cuenta d& la invitación de 
·la XXXIII Aumblea Interpat:lamen
ta..rta que !le eelebrart en Parfa el pró
ximo mes de septiembre y &e acordó 
enviar una representación que ~an\ 
compuesta por 101 ex conseJe,oa espa. 
fiola de 1& Unión Interparlament~rfa 
OonIilez López y VlcSarW y un repre
sentante que sen\ deal¡nado por cada LA BA~BARIE FASCISTA 

Valencia, P. - Un redactor de la , enemigos de 108 pueblos espaftol 'J me- gos de 111 Ubertades humanas • de
Aleneia Peb~. he. celebrndo una en- I jlcano. • tlenden '1 atacan a1n omitir med108, 
trevJsta con el embajador de MéjiCO Al referlmos .a la actitud franca 'J apelando a ,. barbarie cientftlca y 
m Espatia, Ramón P. de NegrJ. noble de ayuda a Espafta, por parte annados con 101 equlpos de muerte; 

Preguntadd sobre la campaf'la Que de MéjIco. de Negrl noa ha dicho: pero no pUeden resistir indef1nfda·· 
baeen ciertos periódicos mejicanos -El Gobierno de Méjico es respe- mente. Vendrin dfaa de victoria sobre 
contra los organizadores de la expe~ tuoso con el Derecho y 1& ~ Inter- las ru1na.t bumeante. que deJañD los 
dlción de nlfios españoles Que han Ido nacional y, por conslgulente, preita su dúpotu, 101 men:adeJ'd de lu pe .. 
a aquel país, asegurll.ndo capclosamen- reconocimiento a un Oobierno CU)'a le- rru. 
te que ~tos han sido arrancados de gltlmldad está refrendada por Wla8 -¿0Uil CODISdera UIted qua • el 
IUS hogares, el embajador nos ha di- elecciones parlamentarias, a lu que factor prtmordlal de la presente at-
cho: concurrieron todas las fuerzas vivas de tuacl6n? 

mlnorfa. . 
Después 1M! 416 cuenta de las lestlo

n~ que se realizan en favor de alru
nos compafleros que han sido cond&o 
nados a muerte o 8ufren prls1ón en 
terreM faccioso, y !le trató. principal
mente, del caso del diputado Rufllan
cbu. Las Impreslonq recl~idu en la 
or¡anlZación que lleva a cabo 1&1 lea
tiones son muy satl!tactorfas. _ COI
moa. 

mente le deatgnó para colaborar con « 
'en la reprelllÓn de Aaturiaa, en la que 
Doval qutso actuar aeompaftado del 
'sar¡ento O!,rcta. con gran entusiasmo 
relató a sus compafteros de pr1a1ó~ ~.IO 
en Mieres la emprend16 a tiros con 
un per1oc:Usta que habia publ1cado un 
escrito en un per16d1co de 1& local1dad 
censurando la conducta inqulaltorlal de 
la OUárc!ia Clvll. Persl¡u1ó al perIodJ¡. 
ta, que 18 echO al rfo, a tiro limpio 
hasta consegulr herirle. 

En el acto del Julcio comparecJ6 el 
maestro de martneria coto, que de 

. una manera enérgica ratWc6 cuanto 
tenia \1enunclado en el SUDW'Io. 

La prueba reaultó para. el ~ 
t.¡1) b~rto pr-:judlcla4. 

El fiscal ea11ftcó los heehos eaDCI'Ita
mente relac1onados en el acto di !la
ber' sido uecho el proeeaado, oonu; 
cons ••• uwvos de un deUto de auzlUo 
a la rebellón mllitar; y despuá los 
modltlcó estlméndoloa como acto de 
dellto de adhesión, apreciando que el 
procesado tenia mando de: fuenu. 

El defensor &eÍllcltó ía abloluu",ón 
afmnando que su defendido .D UD 

cvn""do. 
Mafíana le har' ptlbllca la a.üeD .. 

cia. - PeblJl. 

Los intelectuales 
tranjeros hacen una 

visita a Cuenca 
OUencia, 9. Han permanecldo ft. \.. 

ria8 horas en eata población, una nu- \ 
trida represfmtac1ón del Con¡reao In
tern&cional de intelectuales antifuciJ. 
tas. Entre otros, llegaron Dya Ehrem
burg, G'eor¡ea GuWemet, Anderaen. 

, Nexo. Malrame, Denls Manon '1 Alejo 
Carplntier. . 

Los visitantes recorrieron la parte 
pintoresca de la ciudad, el balito de 
las casas colgadas y se detuvieron .. 
pecJalmente en la Catedral. A medio- ' 
d1a Be celebró en el Ayuntamiento una 
recepc;IÓD en IU ' honor; . siendo obee
quiadÓs con un champán. 

, El delegado ' dan~, Martin Ander-
• sen, Presidente del Socorro Rojo de 
Dinamarca, prometió desarrollar en su 
país , una activa propaganda y colectas 
en favor de la Esi>afia leal. 

A 188 dos de la tarde sallfton 101 
Intelectuales en automóvil para J/~ 
Iencla, te.stlmonlándoseles una carIño
sa deapedlda.-Pebua. 

«El Socialista)) comen .. 
' ta lo. bombardeoi de 
la artillería facciosa 

Madrid, 9. - El periódico cEI So
clallBtlÚ, al comentar los oombar.1~1lS 
de Madr~d por 1& artlllerfa facciosa, eIl· 
ce: 

ISlguen empefiadOl 101 fuelatu' en 
sorprendemoa COD esas reacciones de _afia peculiaridad a que nOl ttenen 
acostumbrados. Noa hablamos Pltnnl~. , 
do dudar ~e que persistieran en una 
práctica que tan Inútiles resultados les 
está dando. Suponfamos al ~royecUl 
faccioso encuadrado eñ el campo de 
batalla, no saUendo por eno1ma de la¡ 
trincheras, yendo a parar sobre 1011 ecUo 
firios de Madrid. No contendri nu~t ~o 
ataque una terquedad tan cruel oomo 
.t.nt1tll. Madrid "vanza seguro ~ el 
corazón del enemigo.lt-CosmOl. 

-La.mayor parte de esos ni110s que España. Es un Gobierno emanado de -El Mundo sufre loa efectos de una El I ' · • , n P' I 
han ldo a compartir a Méjico nuestra la voluntad JOpular y el Presidente nueva crisis y depresión económica. unes proXlmo se Inaugurara e am e 
vida, tienen a sus padres enterrados en Cárdenas, que es un apasionado de- Esj'ueegoesesuntá° ddane dIOS o efnactoesrtoses qmUoemmaentos,or. pabe11lo'n ~ lpano-I de la E"po-."a·o'n l .. temaCl.onal las trincheras, dondr; murieron dp.fen- mócrata, no pUede menos de ayudar, I! es 4 CI 

diendo un. ideal y el ten-itp~lo ~e su dentro de sus poslbllldades, a un Oo. La. cr1s1s le encumtra en la etapa mú 
patria invadida. El resto de ellos, cu- biemo y a un pueblO a loa que asl.ste eulmlnante '1 \lUda , creo que cerrarA Valencia, 9. - El próximo lunea 
,as madres viven, ban sido entregados la Justicia y el derecho internacional. su ciclo, a mAs tardar, en 1938 o 39, será InlllUjUl'adQ en Pac~. el pabellÓfl 
YOluntarlament:J por éstas, porque esas -¿No cree usted que el Derecho In- que sed cuando se realice el choque eapa60l de. la Exposición InternaciOi 
muJeres están vengando a sus compa- ternaclonal estA en crls!ll? . definitivo, que traiga como consecuen- naI . ..utatlrán al acto, representan
fieros caldos, dedicadas a les tareas rie -En efecto. F-l ninguna época de la cla la purlflcaclÓD de todos los valores do al Gobierno,' nuE6tro eml»jador 
retaguardia. SI han en tregado 1. sus Hlstorla la Justicia se ha visto ,tan humanos. ' i en Paria, l!elior Ossorio y GaUardo, 
hijos en las m!!.DOS cariño ¡¡ de MéJI- '1 maltrecha. Las .transformaeiones so- . -¿Cómo considera usted que le re· j' otru • representacIoneS espaftolM, '1 
ce, ha. sido t:unblén par evitar que ciales se han hecho, solamente y por solverán elite! problemu? una represel)·[~lón de il\ Prensa de 
calgan hechos I .dazes por la metra lla I d~sgracla, a costa de la I!aozre de los -Los pueblOS saben mejor que na- la Espllfia leal Nuestro pabellón es-
de los aviones que e.provcch:l.n las som- - pueblos y de InmenRos sacrfficloa bu- di" 1& forma de resolverlas. La intui- tá ma¡n1flc".Il1ente Instalado. y es 
bras de la noche par::. caer sobre las manos. El M'.mdo vive dolorosO!! Ins- c1ón y \ la capacttaclón de las masas obra de los a.n¡ultectos l,acalla 'y SeTt. 
ciudades ablervu! e indof"n.'i2 . tanteo d& transi~lón; pero tarde o trabajadoras en ti Mundo ser' IndJs- I Entre otru obras notablea, presen-

Los que hacen 088 critica. taltando temprano saldri un mundo . nuevo, cutible. Este es el momento mú ac~o 1 ta tIl IU patio c:eotral, un gran .. 
a M pr:ncl¡:lcs m!6 rudimentarios de pues la sal"lJI'e derramada por el pu!- en la HJatoria, pero el mM declalvo"tl oeau1o, en el Que • darin represen· 
humanJdad y de moral, no 1I0n sino 01C! nun.3& h. s1do ~rll. Loe eneml- promet.edpr.-l'ebul!. _loneI a tAIMIo o1úJco ~ 1 

• 

d&nZIl8' tlpiCll8 espafiolas, actuandO 
destaAladaa artl.stu, la Ba41da Munt
olpal de Madrid y la Orqueet.a Sm,. 
fónlc&¡ Flgou1'a:l, además, en la ~ 

posirJón numeroslUJ obru dtl arte, 
entre ellas de Barral, MateO, capuz, 
Bertra.nd. Benmure, P 'CllSSO, Outi.· 
nez SoJr..no. V<ÚIIlCO. Sutro y Grev.o
r !o Prlrto. y una coleccl6n de cerá
mica JXlPular, aportada por loa se
ñOre3 Pa!encla y ?a.ntoja. 

Hay una secc:~ .• eepeclal, dedicada 
al libro eepaftol, y sala dt' proyecclo
nea cinema't~flcu, para proyecclÓD 
de pellen. a arte '1 ..,... _ 
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INFORMACION DEL 'EXTERIOR 
• 1 En la-primera sesión ,del Comité de · no intervención • 

el representante de Francia se opuso resueltamente 
al proyecto ge'rmanoitaliano 

"é.,~,~~~,~====~==~========~===================-====~:c. ~. _'J. ~::a:a_--=--=-=-

CRONICA' .INTER·NACIONAL 

DISCURSOS 
LA reaDl6n plenali& eJel ComlU eJe DO Inteneacl6D se ha eelebrato . a,er en 
. el Foreln, Offlce eJe Londres, &al como eataba alÍunclaclo. 

Be aqw loa ~ panro. de Ylsta de la discusión: 
. PLAN ITALOALEMAN. l.· Suspensión del control Daval. 2.· Mantenimien

to del oontrol terrestre: 3.· Mantenimiento de 101 voluntarios, J 4.. Reconocl
.... to de la bell,erancla de Franco. 

pLAN FBANCOINGLES. l.' Mantenimiento del eODtrol Da .. l. 2.· MaDIe
Jdm1ento del control . terrestre. a.· Salida de los voluntarios, t.· No reconocl
IllleDto de beU,erancla de FraDCO. 

Los japoneses parecen estar dispuestos a «res
tablecer el orden en 'China» apoderándose de 

. otras porciones de su territorio 
Tokio, 9. - La Prenaa nipona. que 

en el dia de ayer acpgi6 con gran SI!
renidad el desarrollo de los incidentes 
ehlnojaponeses al norte de Pekln, 
cambia ahora el tono y se expresa en 
términos francamente provocadores. 

el6n al Kuo-Min-Tang. al que atribuye 
el propósito de deatruir la &utonomIa 
de las dos provinciaa del norte de Chi
na para IOmeter 6staa al Gobierno na
clonallSta chino de Nank.in. Por todo 
esto. considera que 1& liquidación cel 
Incidente de ayer re&11t& mucho más 
dificil de lo que se creyó en los prime
ros momentos. - Cosmos. 

Ji 

La región de Wang
ping ha sido evacuada 
por las tropas regula, 
res chinas y japonesas 

Pekln. 9. - !Ala trop!\s chinas se 
han reple¡ado tuera de la regiÓD de 
W¡mgp1n¡, la que ha QUedádo tot.aJ
mente evacuada por las fuerzaa re
gou!a.r8l. 

Estu han ~do subst1<tuid86 por mi
l1clanos . 

Ta.rub:én han eve.cuado dic·ha r&-· 
¡ Ión, laa tropas japonees..s - Fabra. 

PLAN DB LOS NEUTRALES. 1.· lteorpDbacl6n del oontrol maritlmo. 
, LO BeorpnIIaClI6D' del control terrestre. a.· Necoolaclone5 IGbre 101 volantádos, 

., ... Beeo~oolmleDto eJe la bellrerancla a 101 dOl bandos. 
Alrededor de este problema que plantean estos tres cIIIerentee puntos de 

...... le celebró la _J611, prbIdJcJa. por PlJIDoath, baClJéDdose dJscursoe más 
o meno. Interesantes, por CorblD, r~preseDtallte eJe FraDcla; por MODtelro, re
.... n&aDte de Portugal; por GrandJ, representante .. . Italia, J por KlbbeD
Wop, rerresentMate de Alemania. 

Los peri6dicos hacen un historial del 
las relaciones chlnojaponesaa durante 
los últimos años. y procurando salva
guárdar la responsabll1dad directa del 
Gobierno de Nankln. sacan la conclu-
816n de que éste se ve inlpotellte para 
restablecer el orden en China. y dejan 
entre~er que el Japón puede muy bien 
encargarse de este cometido. 

El diario "Asahl" pone de relleVI! 
que durante los últimos doce meses 
se ;han registrado hasta 15 incidentes 
graves chinojaponeses. Respecto a lo 
oC'lrrido en Lu-Ku-ChIao. niega que 
los hechos ee hayan registrado ~pon
tAneamente. y acusa de su organlza-

La visita de Sandler a Moscú le rela~ona con 
.Ia de otros diplo~ticol a la capital de IOlsoviell 

' La ~ podria resumirse de Hte modo: .UIIOII. 
Como es eJe suponer que ni loa fracoln,leses CODY!nzaD a loe ltalorerml\

.... al 101 ItalorerinaDOI a loa francolDgleses, la cu"ilón quedará, al final de 

.ca eQ8racla re~óD pl~DarIa, como estaba al principio, manteDlendo cada 

.... IQI poaIclonea, J, la perra J IIUS cÓDlpllcfJ8,. en plena impunidad. 
La poanra, verdaderaméDte cómica es la 4e esos representaDtes llamados 

-_traleI" que sostienen como la oos& más seria que "Deutralldad", es reco
.... la beU¡eraacla a las doa parte. en perra, como d le tratara le dOl EI-
.... le¡al~ , 
, Nanta lIe vl6 que eDtre el Iadr6n '1 el Jlle21 no hubiera una cIIIerenela de 

.... to por los cultiv¡&dores del Derecho. 
Todo hace p~ever, pues, que esta Jornada 41J1lom'tI~ 'qae se anaDeto como 

la decisiva en la CUestlÓD de Espafta, naufrarae como lu aDterlores eDtre las 
olu de 101 discursos de los representantes que asl5teD a esta clase de torneos, 
como • anOl Ju~ros Florales. 

Por lo meDOS servirá para que los pueblos se deD eacnta, pooo a poco, de 
eaiD lnútDes '1 perjudiciales IOD para sa felicidad estos procedimieDtos polí
Ueos que trataD de la vida de loe paises J de 108 hombres, como de mereaderias 
en juego comerciaL . 

Moscou. 9. - En aeroplano lleg6 
ayer tarde a esta capltal el ministro 
de Negocios ExtrlUljeroa de Suecia. 
Sandler. Para. .recibIrle acudieron 
al aeropuerto moscovita. el comis:uio 
sovl~t1co de Relacionea Exteriores, Má-

Los diplomáticos chinos y japoneses <drabajan 
afan~samente» para solucionar el conflicto 

Londres. 9. - EII contraposición C;)n 
otra" Informaciones alarmIstas rj!clb idas 
en Londres por dIstintos conduelol, :11-
fonna la AgenCia china "Central News" 
que, deade hace más de 2. bar .. , no le 
ha disparado un 1010 tiro entre ch'tnos 
y Japoneses, mIentras ae trabaja afallo
'!lmente por loa hombrea de Elltado de 

Chilla '1 del .Tapón para la llquldaclóll 
pacifica del erave Incidente de Lu (tu 
Clano. Confirma. IIln embar,o. la cltaela 
,\gencla, que 108 japoneses III~ell ocu· 
pando dicha eludad '1 IU JOna Inmedla'-8, 
lubslstlendo el temor de qu!' lo! nlponCII 
cortell el terrocan'il de Pekln a Hanker. 
- COIIIJIOII. 

----------~~----------------.... ----------
EN LA PRIMERA SESIPN DEL COMITE DE (~NO JNTERVENCION», EL DELEGADO FRANCES 
SE OPUSO FIRMEMENTE .AL PROYECTO ITALO-AI.EMAN y PECLARO QUE SU PAIS NO 
PERMITIRlA EL «CONTROL» EN, SUS FRON,TERAS SI NO SE COMPLETA CON EL DE LA 

FRONTERA PORTUGUESA Y EL «,CONTROL» NAVAL 
Lolldrea. 9. - Esta maflan.. a 113 OIlC". 

le ha reunido el Comité de 111.1 Intervlm
elón. bajo la pre!ldencla de Lord PI)'
JIlouth. Antes de la reunión. lIe~aron. se· 
paradamente, al "Forelgn Ornce", el 1"1D· 

bajador de la U. R. S. S .. MAlllkl. )' el 
embaJador de Italia. Grandl. Se '~ree que 
amboa IOltuvleron una entredsta por ,,
parado con Lord PI)'mouth. 

Deapué:l fueron lIeiando .e¡:aradam~n· 
te 101 demás delegadOS que han &lIliSt it!u 
a la reunión, mostrando todo a una Imlle
netrable reserva ante la Prensa. 

El embajador de b~rllncll1. !llr. r.oruln. 
ha pronunCiado un largo discurso ante 
el Pleno del Comité de no Interven,·lón 
y entre otras cosa! ba dicho: • 

"El Gobierne. franc~s. Que tomó la 1111- • 
elaUva del acuerdo de' no intervención. no 
re,ateó esfuerzo alguno para Que la apll
caelón Y la eficacia del sistema fuesen 

. completos. Los miembros del Comité S8-

lItn Ilue .10 d~pendló de ~'ranola de ';'J8 

el eonlrlJl no entrará en "Igor más pron
to. S8.ben que pidiÓ. en repetidas ooa"lo
nf!8, el roíuerlO del mismo. 

• l!.a Goblr.rno francés, después de e:ota-
miuar las propOsiciones Italoalemana!. l6 

ha ce m'encido de que no 80n etlear.os. 
Considera cl Gobierno francés que d.!bll 
d'ell'!acar que las proposiciones lometl
das &1 Oomlt6 Irlan a tavor de uno 
4le 1011 a~ver5arIOS. Además, con ello lIe 
debilitarla el sistema. Cuando e8tallll :a 
lIuble\'ución ea Elllpal'la, ex.!stla en cil t: bo 
pala un Gobierno recoJlocldo por tr h s 
188 Polen~ l as. Este Gobll!rllo :onttmlll 
Ilendo legitimo. Algunas Potencia! han 
reconocIdo al Gobierno de Salam.nCII. (le
ro todos han reconocido que no d¡oblu I 

nlwuucere8 la calidad de bell,erantes Il 

JOI dos adversarIos. Pllr/l justlflcllr ,. ~te 
reconocimiento seria precleo un npcho 
lluevo. que el Gobierno francél no "e. 

La propoelclólI prOlellt&da al Comlt~ 

destruirla eete equilibrio. cO!Ia Que el Go
bierno franc611 no puede actptar en forma 
alguna. Lejos de ele\'8.rse contra el aa
tema ele control terrestre, el Gobierno d3 
1& Rep(¡bllca fr.nces! aceptó Que fuese 
puesto ea Tlsor lobr-e tU propiO territo
rio. mientras que otro Goblel'no. que 
tambIén tlel!ie tron'eras conlunee coa ~
pafia. le nesaba, por IU parte, a la apli
cación Integra de este sistema. 

Los Gobiernos aleml\n e Itllllano pro
ponen el mante'nlmlento del contl'ol te
rrestre. El Gobierno trancél consIente en 
ello, mlcntras esto no constituya una elt
cepclón q\le únicamente se reJiera a Fran
cia. -

Esta medida "debe formar parte de un 
plan total. lo que' Implica dos condicio
nes: 

Primera. - Que la Y1gl1ancla apl1cada 
a la fronterllo portuguesa , suspendld;\ 
desde h:lce varios dlas. sea reatl\bleclda 
Inmediatamente. SI ello no tueEe 1151. el 
Goblel'no ele la RepÚblica francesa lIe 
Ver' en la obJlgaoló!l de comunicar que 
el territorio fr:ln~s no estl\ en condicio
nes de reCOllocer una vigilancia Interna
olon&1 '1 que, por collllgulente. no le es 
posible reconocer. hasta nueva orden. a 
loa obeervador. el derecho de contInuar 
8~S actividades. 

Salvo qua le reptre UD becho DUCTO. 
esta comunicación será otectuad~ a prin
cipios de . la próllma aeml\ñn. 

SI ae facilitan fórmull1ll lIuperlores 
o Iguales e:l clic:lcla. las e::amlnarl\ con 
el m~or desl:!o de hallar en ellas una 
base de acuerdo. rilo Que permanece 
profundamente persuadido ele la ne
cesldt.d de la no Intervención. que quie
re Inte¡ra tanto en lo que se renere 
a IOI! hombres. como a 1118 armu '1 
municiones. Pero no qUiere asumir la 
,rlwe respoMabllldad de proclamar 01 
principio lID estar ee¡uro de su 1m-
parc!al aplicaCión. . 

Se dirige. pues, a todos 1011 miembros 
d:l Comité. 'fectunndo un llamamien
to para lB totnl no Intervención, re
cordando . Que la lealta<1 debe ser la 
il~ralltia del eo;¡,trol lmpAl'l;llll )' ufec
tlvo. - Cosmoa. 

Discursos de los repre
sentantes italiano, p~r

tugués y soviético 
Londres. 9. - El presidente del Co

miré de no inl~rvención Lord Ply
moutn. pronunca; u.'la5 bl'e\'cs pa!a

. br~ encaminadas a encontrar solu
ción a los ¡problt>ma.s que t iene plan
teados el Coml.é. 

El representante italiano expuso en 
primer término, lu razolles por las 
cuaJes 106 delegados alemán e italia
no, no P<XJian aceptar la !órmula 

l· francolngleea del COllLNl ma.l'ltlmo. 
llevado a caoo únicam·mte por estas 
dos potencias. El deJega<lo ita.lIano, 
ex.puso la teoria, algo especial en el 

nombre de eu Oobienlo. como un 
sgI'a.vío contra Italla. 

Grandi insistió en la r.eces!daci de-! 
mantenimiento del control. y en que 
fuera aceptada la fórmula propues
ta por Italia , Alemania, y puso ta.m· 
bién de relieve la necesidad de que 
fuete concedido el dencbo de bel1-
¡eranela a Franco. 

A con~uación pronunció su tila
curao el dele¡ado francés. causando 
gran imPres1ón sus palabras. en es
peelal aquell&s eIl las que dice, que 
de no llevarse. a cabo plenamente el 
control. a 'parta: de la proxirua se
mana, Francia no quer1a ver conta'o-
ladas S\II fronteras. . 

El represent4Ulte J)Ort1l&'us. Mon
teiro. se llmi'tó a pronunciar Wl bre-
ve dl&cUl'lO, t1~end!endo 1& posición 
de su Gobierno. hablando .. contl
nuación MlLisky de la ü . R. S. 8.. y 
Ven Ribl>ent.r.1IPP. de Alemanll\. 

La sesión se lirni,tó a les disCtlrsos 
de eat06 delei'8doa. &UipenCJtndO'Jt' 
la cesl6n. para reanudarla a las cua· 
tro de la tarde. 

Los delegados " ha.n mostrado en 
8ruenlO re.ervadoa. y la impreolOll 
general. al terminar la primera re
wlión , ser conocldoe los di!oureos. 
es la de que und bue d" acuerdo ~ra 
muy d:!1c1l por el momento. y para 
ev1tl;lr una ar.ulacl6n ~mpleta del 
Comité de no jnt«v~clOn. Inst,itu
ción a la que el Gobierno Ing'~ t :~
ne gran ca.rlt\o, parece- l!er que St' 

quiere buscar una fÓrlll ll !Q. d~ dtl r 
más ls.rgas I\l asunto. FlJta !Ónnll!3 
conslstiiia en el nombr3.IIl lento d .. 
una Comh¡'6n, Que de a.cuerdo con 
las pro¡~stas !ormubdas , redac l~ 
una qu'" pud:erR Sél'v1r de base de 
arrerlr - OoIm06. 

x1mo L1tvino!f; el suticomisario y ele
embajador en Roma y Parls, camara
da Potemkine; el jefe del protooo10, 
eamarada Barkoff. y otras destacadas 
personalidades soviéticas . 

Se declara que el viaje del minlslro 
sueco a Moscou tiene ampliO carácter 
oficial. y se destaca el hecho de qu!, 
se haya producido desp:.Jés de las re
clentea visitas a la capital soviética. 
de los ministros de Relaciones Extc
riores de Letonla y P1nlandla. 

Despu6s de la vislta de Sandlc:r a 
Moect1 tendrá lugar la del mlnlBtro 

,de Negocios Ext ranjeros de Turqnla.. 
·Ru.stu Aras. 

Al igual que hicieron los nl1n!!tros 
del Exterior let6n y ftnland6!. Sand
ler. celebrará importantes conteren
c1aa pollticaa con los hombres de 
Estado de la U. R. S. S. 

Los periódicos soviéticos destacan la 
personalidad intemacion:ll del miru!i
tro de Relaciones Exteriores de Sue
cia. qule¡l di.s!ruta de una reputación 

I extraordinaria en las diver~ ~pita
I les europeas. lo mísmo que en GL'1~
¡ rlra. Resaltan la~1' recieuw v1s1tu de 
I Sandler a Londres y Puis, que da-

rante varios dias atrayeron la ai:~
c16n de los oomentarlstas de po1lttca 
intemac!onal: - Co&ru'JS. 

<:) 

Suspensión de comuni
caciones entre Pekín y 

Mukden 
Tokio. o.· - el Informa CGa earicter 

oJIclal qu.. desde hace -rr 1I.rI3, no hay 
IOlDulllcaclón ferrnlarla e.llU Pú1a r 
Multclln. 

La. troll&l olllnas ! j.,...... ,Iruea 
frente a tl'elUe. dla¡mllltas a rMlllpren
d.r la lu{'ha en cmlquler momento. 
Coamo.. 

Nuevo emba.jador so
viético en Berlín 

!Se~l1n, !l. - na il~C .. do a teta eapltal 
~lIlU.VO etn!laJadCr de la Unión eovl~tl-" 
en Alemania. iunnert. Que viene a ocu
p~r lit I'itcante deJ'::. por fl !Interior 
emt:3Ja,:01', Surl ~z . Que ac~ua l m~n~e ocu
pa IIIUIo¡ ca~go eu PII..is. - CosmOl. 

El Gobierno francés 
h.ace uso de 101 !Jleno5 
podere3 en materia 

f · . ln~nC~f"ra 

Par!, . , . -- El Ce> se)o c!e mlnl~tros (¡U, 

!;t' ~~l~:'r.j Ior. ~~ p- !l n ,,: P=.:!\c lo G ~! E f~, e8 

.l;¡: bó :: !':\!:";..'J :i& el:-- ::: : ~ 5 , .d~ t\ cu!r Cl. 
e n 10. p ! ~r. 3 ;-, (!~ ~ ~! en m ter1:\ ~ .... o· 
nó:nlc:\ 1 tl~.a:'.c l~~a L1e q ',le :lls!ru :1l el 
G~:¡ I ~rno . El C~ , Jo ! ., p ~c!o , ó por e.1-

p~c l c c1~ I'!\rlae • ru . :s ~ uCi>rdó aumeC l¡\f 
S C' eu \' !lrl ,,~ ! !':1;l ' 1 : ~~ t: l'.!tn lmponer~e 
~ l co. t~l bu;ru te un lum~nto d. llcne 
IO.~~ m Ul c;:, . , :I ~ 1::.0. , . - Cosm~ . 

El dar beligerancia a los oanllos no 
conlltltuye tampoco unll medldn efl~.>lz pu
ra evltur l'ncldenlclI. Estos aumeotll·r' 'ln. 
por tener el Gobierno legitimo Y lo!! 1"<'. 

beldes el dCl'echo a la Inspección Y vlsl· 
ta de 101 nlvloll. 

Segundo. - Ea neceenrlo qUe un pa
ralcll.sr.1o Justo elll.na cutre el' cant.rol 
terrest re y el control naval. No !le púo
de. a la vez. lll~ntener uno 'Y elebllltRr 
o·ro. SU¡Jl'hJllendo las ~atrul1as nava
les 8e 8upr1m!rla un .lemento esen
clr.J del sistema ele .. ¡-Ilamcla mnrltlnla. 
LIU! · patrull88 teulan la mIsión de como 
pro~a.r. de acul!l'do con lo~ comproml
a08 a:!Umldos. 111 los observadores b.~ 
blan embarcndo a bordo' d(' los 'buquee 
que se dlrl'lIn a 10B puertos espaflo¡es. 
61 suprimiésemos I~s patrullas, el em
barco ele observodorC!i no tondrla otra 
garantla 'que la buena volun'tad dt' 108 
Potenclu '1 de loe capItanee de navlo. 
El GobIerno trallcés no Qu!ere Iniciar 
una d1acUlllóD &obre 8I'ta buena volun
tad; pero si ea puena voluntad o, IU
ftcle~te en cue~tlón de t.ráftco marl
timo. lo dabe aer tambl6n en lo terres
tr 

representante le un vnl.b que mas 
dlrcctanlente ha Intervenido en la 
guerra. espru'\9la. de que Francia e 
Inglaterra hablan moat'mdo en t<ldo 
momento sus sunpa.tlas hacia el Go
bierno de Valencia. y Que por e3tl\ 
raz6n el COI.lW'01 ejercido por ctichOS 
paises. no podría ser imparc~. Leyo 
a cpntlnuación. el delegadO itnlia:lO. 
la declaración de s u Gob :er~o. llena 
de acusac:Olt65 'dislmuladas contrA 
FrancIa y contra Ingl c\.tt'l'ra. En el 
documc;lt<l i·taliano. se lllJlZll velr.da.
men~ ' la acusación COll Lra Inglatt"
rra, de lu\¡ber ayudado a1 Paf5 VasC\) 
en su lucl'!1. contra ln6 fuenas de 
Franco. y se dlce que hay dudl1& !O
bre el cargamento de ciertos ' navlo:> 
que enta'aron en Bilbao protegidos 
pc'.J' la ~uadrn inglesa. 

I ' .. l 

! La situ~ción actual en el nn." .. '!-& J(b r~ :r1l 
• (,J . 11;' fU ", ~. . 1\ .. .. es la 

Pranela, CUY4 Marina comercial deberla 
aufrlr eata IIllIpecclón. no puede aceptar 
la ,u.erenela. 

. La certtdunÍbrll de lis dlftcultaelea na
valea en el plan InternacionaL la Calta 
de lalpllrcl~.lIdod. éstos .erlan. desde el 
pun\o de vista elel control, 101 pruner05 
efllutoP del reconocimiento de la beltge
ra.ncla . 

Tampoco p:uece .ceptable la lupreelOn 
de la ,,1,Uancla naval. eJerclela en nom
bre del Oomlté de Lonclrea. La nec:eald4d 
de vt¡llancla marltlma condujo a eeta-. 
"11Cll' la obllgRclón de embarcar obaor
ftdoree ID 1.... paVUOu naval _, para 
Cl8rclor.arae del aumpllmllllto de lita obU
l*CI6I' . 

En rhumen. el Gobierno franCés 
comprueba que 116 propoelolonee somo
tldaa al Oomlt6 no 80:1 Juatas. ni en 
relaclOn a las panee en C!auaa ni en 
rellclón a 1.. Potenclu. Oolllldera Que 
leJol de reforzar el control. como liria 
neeeaarlo. estu propoelc1oDu 10 debi
litaD. Zl GobIerno franc a. por lo tanto. 
no PUed~::o,arla.1. J:D 10 QUe le ID- ' 
cumbe, 'lene la propoe1CIÓD que 
hlllO. 

DI,I<l también que por parte de Va
I,nela. habim e:..:lstldo provocacionl'o<; 
cont.ra Alema.rua e Italia. en especial 
en el docwnenlO d!ri¡pdo por el Go
bierno de Valencia &1 do Londres. al 
indicar que no) podian aer admitidos 
en el control. barcOl de naciones que 
11 hif\n acLUado de bel!gt'rantes en 
F.:;1P!u'lR. Esto lo COllS!dcl'ó Ornndi. en 

,más grave de lal. Crt~adas en los ';him~~ -8.!\CS 
Shang-ha!.9. (Urgente).-Informa.

ciones no cenfirmadM. aunque se le. 
conced~ bast.'\ntc crédito porque pro
ceden de dlstllntaa !tient~. intoro sn 
que han vue1k a reanudr.r.;e 1M hOfi
til1dades entre las tro¡..as chillaS y la. 
Jal><>nc.'IM. 

. Las tropas JaponeMS que recibieron 
la acometida de las chinas. han sido 
reforzad.. COIl.Iiderablemet.;e con ele
mpntos motorizados y aviación. 

l1nÚliDlemente se conviene en que 
la situación es la mu ,rave de toda.'! 
las creada.'1 1urante los ú1ttm~ arlO .. 
por los repetldos incideI,ltes registrnJ os 
en el norte de China. 

Dtl.:!d las ':n :> e iu ~e vt'JI lI f'!j!'.J' 
OOI~ i. l!¡' ~,l1H::n ' :, \ nQ lIe s Y coiumn!\e da 
(:¡lmlolle.5 con J¡ lbl'eI! Y mI! t,~ ri !\l Ql:' 
Illll.rdlM a re Ortlál' la¡¡ tr0p&1 Japo
nlia2S. 

Las tropu nlpon¡¡s, despu~s l1e ocu
par Lu Ku CiaBo. iC :an e nido en 
dlstlntM cJ¡ r~c Ion '. IIpodt't':lnduse de 
di-cin to puntos e" ra , ,. " '. OI!, ~ tm je 

apoyl\1'Ml en ello!! 1'11 el CiUO d" ' Que re
o;ban la ordcn de i:liciu un ataque 
en !;t'rio. 

En el campo chino. Ilun rtconoclen
dese la extraordInaria ira edad de la 
situación. se !lcl\'ierte b' tanto sangre 
frlll..-C .$mo:;. 
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Una vez más, los trabajadores tlel Tralporte 

El fondo exacto de la agitación 
municipalista 

La. campañas de insidias deben ser sofocad .. 
La elUnpa1!.a Iniciada en los d1arlol estos _"10l0i. ~ pueblo _ todo 

c'rIebalb J ILaI Notician, portavoeea aquel que rea11a un trabalo provecho-
.el P. 8. U. O. y de la U. G. T., en pro lO para la B~1IC1. no aquel o 
de la munlclpalizac16n de loe ServlclOl lIQuellol que .. puan 1M boraa en la 
Pdbl1coe l1rbaDOI, pua por UD tr18te meaa de un eaf6 o en otra. lU1&1'11 
traDOI. «recreatiVOS'. 

PrImeramente. pidieron la mun1el
pa1l2sac16n de 101 Tranvlas J Autobuses. 
apu61 la de Eapect6euloa PllbllOOl J el 
lIeroado Central del Borne. ahora la de 
101 TuSI; ma&na. qulz6a, la de loe al-

pu'lateroe, zapatel'Clll, sastres. modlltaa. 
barberOl, cam&reroe y, por llltlmo, la del 
qua. el viento '1 el sol. Pllro 10 chocante 
• que sólo deseartan munlclpaUzar todas 
,aquellas Induatrlu que elltt.n coleetlf1Za
das por loe Slnd1catOl de la O. N. T. 

Piden etIOII compafteros de 108 com
pa6et'01 IUlOS, que se mun1clpallcen 
estos aervlclOll. no por 10& benel1clO1 o 
JIIl'JUlcioe QUe pud1eran roportar al Ayun-

tamJento. 11110 porque. como en Barcelo-
110 '1 e oataluAa estén completamente 
de.nu4oe de tmSuencla proletaria, y po 
ecmtro1aZl las fuentea prlncipalea do la rl-
1111 .... arremeten con tanto brl0 contra 
todo aquello que no pueden tener bsJo sus 
mana. lIIta a la verdacl, a pesar de todo 
cuanto d1pn y hagan los elementoe del 
P. S. U. O. y los de la U. G. T. 

No oblltante 'Y haber ácordado el 
A:lUZltamlento quedar en suspenso la 
zEwnfctiiaUzac1ón de los Transportea 
PIlbllcc» urban08, ellos 61guen hacien
do BU propaganda pro6elitista, con el 

¿AC&IIO no M benetlC1a el pueblo en 
reneral de 10. Tranaport¡el PúbUco. 
UrbanOl, explotl&loa por el eatuerzo ., 
aaor11leloa de eatoll trabaJadorel QU. 
no tienen Jornada de trabalo 1lJacla, 
ya que lo m18mo trabajan ocho boru, 
que diez o doce, l1D percibir nlDl\\n 
aumento de Alar1o, con nata a lanar 
la lUerra y la RevoluclOn? ¿Be Que te 
han aumentado 1M t&r1f.. a pelar de 
que laa mater1u pr1maa 10 b&'JlUl I1do 
en un 200 por lOO? No. luqo ¿a qull 
teta 1nI1ItenC1a por la mUDlclpallza,. 
dOn? Nosotros ubemoe mu., bien lo 
que con ~&ta ClUnp~ se perallUe. Lo 
hemOl hecho ya p\lbllco muchas vecea. 
En Barcelons hay un eran 1Dter6e 
por que la C. N. T. fracase en BU nue
Ya modalldad e~mlca, y alrededor 
IlJlOO se ha formado ' UD ambIente de 
d~cr6cllto. que tratan de explotar loa 
que nUllc:i han lIenUdo la Uberacl6n 
de la clase trabaJaclora. De &tú la 1D
a1!tencls pdr la mUDlc1p&l1zac16n. '1 
cuantas maniobras se vienen hae1en
do con el antifaz de re?Olucionarlsmo. 

En los tnlbaJos de Prensa qUII ftmOl 
lerendo y publleadoe en "Lu Notlclas" 
y "TrebaU". 15610 se 4rJa despren,der 10 
QUe aqut apuntamos. La plataforma mu-

' n!cI¡W1at& es la ball" de la propapnda, 
pero los bes que ee persiguen 1I0n otr03. 

AtIU1en .. ftrurart. q1Je el mcmmlezi
to de oonYUlI16n ba term1ntodo ,.. 
Ala'U1eD oree QU' 1M COI&I tOlveriD 
a quedar di la m1IIma manera CIUt .. 
aban. PwUera .. r. pero ... 

y CIte pero ea el Que cont.lene el 
eniIma dt la I1wacl= actual Por 810 
la I1tuacl6'D 4. lo. tulI uti &dIDlra
blemente debida. como lo de toeS .. 
1M Induatrt.. que controlan J aplo
tan 20a 81Dd1catoll. 101 trabaJadoree 

de 1& O. N. T. A, mayoio claridad en 
las OOIU, mayorlll IeriD 118 Pl'Otutu. 
pero utal pl'Oteat.. ten4rAn la vlñud 
de l)OIler a cada cual en el lurar que 
le oorruponda Por Duutra Parte. nun
ca 10 bemOl abandonado.' somo. 101 de 
l1empre. PonemOl nuutra 11noerldad 
., lealtad al aervicl0 del antUaselsmo. 
r no nOl .nntanemOl en .embrar la 
d!aeOrdla entre las multitud.. porque 
eetal mult1tudea son hlJu tambl611 del 
momento que vlv!mOl ., que debiera 
eer 'f servir para locrar la Y1ctorIa A
nal. 

All ell nuestra trarectorla. 0&m1D ... 
mOl con la Libertad por 'bandera. '1 
la llbertad defendemos en el trente 
y en la retaguardia. Que 101 demu 
haran otro tanto. y entonces vendri 
la munlclp~Uzacl6n de todo aquello 
que lIea munlclpaUzable. Aat es como le 
demuestra la cooperaCión a la guerra 
r a la Revolución. 

y como nota final: ¿Por qu6 los del 
P. S. U. O. y los de la U. G. T. po pi
den que Be rebajen los lIueldol fabulo
eoa de todas lae Oonsejorlae? Ellto es 
lo que se déblera hacer. dIsminuIr es
tos salarlos que gravan consIderable
mente a la economla de .ruerra. A ver 
al una vez· os portAls con aneglo a 
las clrcunstancllll, camarada! del 
P. S. U. O. y de la U. G. T. Ahl te
~Is material nuevo, que ya es vieJo; ba
cedle Gar su rcnct.lmtento. 

Por la FederaCión Regional 
de los Traaportes 

El 6ecretarlo: r. Alonso 

. 

IVOLI 'DA'D 
A PaSAa del lIMO' ÑU""; ... lNtDa p&rtt de llOIOVII bIIDOI dado, tite 

DI) ha IIdo Jo b.~tt 111M. DI lo IUAellDtDtDte ~do para ulvar 
di UD 1010 empuJe la enorme dlItanoSa Que taIItt entré la 1Iru11Da dt 

&JtI' MI' de ,.00. wwo- t IdeU ooftM'. Que dUo el Ylejo IOboPenbaUtl', J 1& 
:dad aUlter&, éomPleta, auDQUe bltD puede ... , Ir~ ~ la mujer dt 

Paltan a11ll muchu arlatu Alltn_, en 1& nUIYa cult.ura dt la mujer. por 
limar. PUtl' no, heJql .d. olvidar QUI tita .. encutntra abOra IOlamente en IU 
Inlolaclón. Una d. enu. la qu. QWI.á ha oontr1bUSdo mM a tormar ti oonoepto 
ancutra1 , ptrnloSolo Que duran" l1Iloa ha mant.eD1do 11 hambre ~ dt au 
IIOI1bll -.parIdad como reallUd~ lOCIal. ha aldo, lID DlnIWl láIIO de dudM, 
la trl'f'OUdad. Durante ~UcbOl deceDlCII, la mUjir. ~ mllmo 1& ~ta. QU' 
mAl ' tarde' la buraueea o la obrer1ta en WCSu 111 'pocu, tu6 almPJ-~ít.é trIYol-. 
La 1Dutabll1dad, l¡preza d. cuco,. como .. CI10e YUlpnntD", ., ClNJlcna a~u~ 
d. auateridad Que la U caracterIzadO, U oontr1bWdo enonilemcte, a QUt alIUnoí 
auudo. ,eflorea cOn patente de aablOl, DO ba.,. vac1lIdo tD OOUS-.r el oinbro' , 
temen1DO 1Dtertor al del N'J dt 1& creaot6D. BD rtalld&d. bemo. de l'tOODOOtI' QUe 
el tIpo m~.. ha ' ,I~ .1 OOI'I1eDte duran. mucboe dIoIDIOI. hro 
todo esto ne) QUIere deot1' nada. ID QUe 1& mUjtl' ba7a ooUltado' durante aIGI' , 
doe. baJo una apartnte capa di aupllllC1a11c11d el Yeldldero tondo dt luobMan 
y amante del eatudlo ., de 1& cultura. Que ha., en ella. no _ 6bloe para QUI, 
ahora que parece 1ft que la B\m!&nlel~d ItDeroa& .. eDcumtra dlapullta' a b&oIr 
concealonee ., reconocer 10 1DDecable, perduren en el 111m t_mIDo. por tmp1r1llDo, 
la seri. ~ prejU1clOl ablUnlOl que &l'Itea coDltltUSan el Idorno di au J)tl'IOUltdld, 
contribU'J8Ddo a IU deformac16n , 'QU' bo., repreeentu) UD eatorpec1m1ento COD· 
e1derabl. para 1& tormae1= de su nuen ftcura. y al bien .. 1DDepbIe' Que Ja 
muJer. -un sector, dllde luqo-, .ti dlapuelta a .t • NCtIAQue el Juicio 
Que de ena le ha t.D1do, DO ~o es meno. Que 1& ma)orfa. la 1DmeDIa maJOrfa' 
de mUjeree. cont1D\\&Q a1endo frlvolaa por ueellDCla. lfo baJ ma. que obllnar 
UQ poco 1" actitud que en el tranvla, en el reataurante, en el teatlo, en todoe 101 ' 
hl1&O:III pt\bllcoa, obse"an, a1111 ho'l con 1& m1llma IntlD8Jdld Que QeI'. X. clI11C!l
deza de expres16n ., d. "Itoa. tan bena cuando el nlt\u'&1, pierde todo IU ~to 
cuando, d"Ja de serlo. Y ea precisamente uto 10 qut aucedt boJ. Jo lIlIaI:DO cabe 
ayer. Una Il'&n parte de las J6venes -J no j6ven ...... tlculan d. una ..... 
que II blon esti muy ID cODlOna.ncia qpD la corriente QUI el c1Dematc5lrato b 
extendido en eaté dlehOlo lllalo XX, eeti mu., leJOI ele aer armónica. y caneen 
da orlDo:!ta. precllllUnente por el empe60 de h&CeJ'll la Ilntereaante •• UDa oa-tdD, f . 

, h'Jo.. naturalmente. del modemla!mo cinema 'JIJlQul. Al clnemat6lrafo le aucede 
1
I 

algo :,ulrl'Cldo que 10 que ha venido eucec11endo a la mujer. Blendo UD medio 
de dlf\1slón cultural por uc:elencle., bien manejado. pudiendo desarro11ar, blID 
empleado, una labor pedagó¡1ca formIdable. eat6 condenado a _ el trt1'Olo I mentor de la coqueterla de lu damas. Y el QUe. para todo el UD1Terao na. 1& 

I :I:~í!~r~e~ ~~r!~:'~n lelalm~::¿' n:U~esl:~!::' ':e:= d:".:;:':ca:: ~ = 
I 

%r.anera que al hombre con eaplrlt\l feudal, no le Interesa tamPOCO que Jo Uta 
IG muJer porque deJarfa de tener los calcetines zurcidos cuando loa neoee1ta J ... 

I a los grandes empresarios clnematorri!1cos no les conviene relv1n41car al clDema 
I porque de este modo obtienen plngtlea beneftcloll, 

" 

Todo es cuest16n de apreclaclonea y todo coneluce a lo mismo: a ~brutecer 
a la pobre Humanidad mAs de lo Que ya io está. 

~Glmáa 
GCluatw 1lD de restaz fuerzaa a la 
Onrantzaclón con1ederal. Propaganda 
!DDOb1e. lOeZ Y falsatla, propio todo 
~ dt 101 ant1cuoa poUtlCOll de turno. .. -------------------------------------------------------------------------

¿Por QuII no dicen que loa IbaUee 
~1I8IItU. loa Autobuses Roca y 101 
tuJa que tiene en c1reulaci6n. DO abo
DaD Dada al MuniCipio en concepto do 
euum. Di en n1n¡rún otro concepto. 
I1128Dtru que 101 Tranviaa. MetrOll, Au- . 
tobUIM '1 TatlII que eatAn bajo la 
aplotacl6n de loa trabajadores en co
Ject1v1da4 del 5!ncUcato del Ramo del 
'l'raDIporte de la O. N. T .. abonan 
lD1ll6n ., mec110 de pesetas al &!lo? 

¿Por qu6 no dicen también. que Es
pect6c:uloe Ptlbllcos 1e la O. N. T. se, 
U comprometido con el Ayuntamlen· 
to a 8P.Ortarle la cantidad de 130.000 pe
.... anualel, pagados por trlmeItres, 
'1 Que .,. ha empezado a cumplirlo? 
¿PcIr ,Qu6 no cUcen también que loa 
tftba,2adore1 del SindIcato de Elspeo
tIeu10I Púbucoi do la O. N. T. abonan 
.a M~C1plo 16.000 pesetas, de lu PI .. 
eIDU J Sport? Sencillamente, porque 
al publ1car estos datGII en su prensa. 
80' podr1an arcumentar tan arteramen
te J de cara a la raleria, buaeando 
ambiente para IUS Ideas centra1l11taa. 
'1 jaDlAa en beneficio del pueblo pro
duc:to¡~ . 

En todos 101 trabaJos de prensa J 
de tr;~, llaca na colación 10 de que 
10 ~, pertenece al pueblo, el pueblo 
Jo debe disfrutar. Efectivamente. ni 
mAl as menoe que eso es 10 que lucede 
~ porQue noeotroa en~ndemOl que 
pue1do ea ' 1011 obreros QUe eZiPlotan 

·DibuJantes C. N. T. del 
SiDcIicato Unico de la 
Ea.eñanza y Profesio

ne. Liberales 
BD CODDlemoraclón del 19 de jullo. 

le orpnJza una ExposicIón de Car
tela, bajo las siguientes bases: 

1.a D tema serlo lJbre dentro de los 
motIv08 que puedan contribuir al en
ll'Uldedm1ento y propaglmda de la 
• 1111& antifascista. 

2.a El tamaflo del cartel serA de 
110 por '7'1. 

3.- !l1 cartel podrá ser ejecutadO 
a cinco tintas, como máximo. 

4.a Se concederlm cinco premios, los 
euales, dado el carácter de la Exposi
tlóu. serin honor1ficos. 

5.a El término de admisión de los 
eartelea fInaliZará el 17 de julio, a 1a3 
alete de la tarde. . 

e.a Los carteles se entregarán en el 
local de Dibujantes C. N. T., Paseo de 
Pl1 Margall, 35, tercero. . 

'l.. La Exposición de Carteles se 
lDauaurarA el 19 de Julio, en el 1()C.'Jl 
4Ue oportunamente se anunciará. 

8.· Para poder toml!.r, parte en estll 
l:Ipoete1ón. hay que ser afillado a Di
bujantes C. 'l. T.. o a la Sección de 
J!eUas Arte!! del Sllldic~ to VOleo d~ 
Profesiones Liberales. 

LO BASICO DE LA ECONOMIA DE GUERRA , , 

Los Sindicatos, órganos naturales de movilización prQletaria 
'. 

IIL'.L movimiento prolet4rlo e3. por ezcelencia, fLn ,novimiento de masas. 
lIj Sus modos estrUl!turales, proyecciones actfvM y fine, social&. son el 
resultado de la lUCM directo de 1M miama.! masas. Los partidos políticos, por 
lormactón lfmUGda 11 condtcfón accidental, están incapacitadOJ para contener 
esto, problemas. Por md.! enuftCÜU!03 revolucfonarlOJ que ostenten. el periodo 
de tramict6n, prOfundo en todo su proceso, de IOJ cambios .sociales. IOJ welvc 
a menudo contra ltu mi8m4s masM, al reflejar en su seno una compo3fc16n 
social que no responde a IOJ intcrese, especificos del proletariad.o. 

Este tUvprclo no u de hov. Ezamincmos 1M j017Ulda& del 48. donde los 
trabajadore/J ptlTt.rieM6IJ debieron optor entre la mediatización de 108 demócra
tas burgtUSe,. impulsoru .r,evolucionario, ele la t>fapera, o la mMacre en las 
calles. Volvámonos un poco mda cerca aún, al periodo posterior del 17 de la 
revolución "",11. !I se Aord evidénte cómo ptlulatiMtneJlts as establece la COJl
tradú:cfón entre masa , partido. partido V curso permanente de la revolución. 
Eat4a lecckmu lúatóricaa deben educarnos a lo, trabajadores. El t9 de julio, 
cuaJICW lué tlecesaM oquello mognllico movilizac!ón de, herotsmos por lo 
sangre 11 1terol3mos por el trooojo, contaroJl, en 8U primer pl/lJlo, 10/J 6r!1a-
1108 prolet4rio,. BUo. crearon. dude ' abalO, movilización de" guerra, 71 desde 
lM /4brlCfJB, oooJl4oMcfca por los copftaliBtM, movU(z/lci61l ,de protluccfón. 
Barcel0f&4 estuf10 a merced de ellO'. 71 ello, le 'salv/lron c!el leoontamfento /as
cista. qtUI sfgnt/fCaba la uclavftud sin lfmitu. 11 del desastre' económico; que 
auponftJ 1/1 delmOraUZGción. la penuria 11 la derrota a breve plazo. 

El hecho a lituar debe partfi de la base que, tOlfo cuanto pre,ent/l. en es
tructuro 71 modos org4nicoa 11 activos. el movimiento rindical prolet/lrto. no 
u /Tuto de la imprOflÚact6n, ~e las MCeBfdGdu contingentu creacftu a lo, 
partidos por ku nuet7as cfrcunstanciGa polfticcu revoluc(onaricza. Loa órganos 

Obrero, Slnc:Ucales retornen. ,nr. forzamientoa. los problemas m4I mmeclfGtol 
o /IltJtda,menta'l6s que Jo Booolucldn platlteado. AlU eat4, paro aperieftctcl de 
turestro prorettJriado, ,todo el perfodo posterlor al 19 de julio. 1i1sta e~ 
revela. el pesar de loa, e,eolloa, elel lento procuo de U1I4 ret70lucfóft qtUI labre
lleva las inevital!lu condiciones ele la guerra, ~ la tentcztjtlClS tend~tea el 
:rnba.fternizar er mommientó dndictJI, c6mo tlntc!Zmente los BtndfcatOll' 00"'*
rares, en un principio, " 1M aljoM(J/J 11 Oom(t6a de BJIJoce, .M9"'tdcI_te. cU&
I'on a la3 fM,9M obreros ami/MetatA ~ 6rgOtlOl Mturare.. de ~ 
, Los Bindtcot08 son los 6rganos tl/Jtura'l6s 11 especff'co'. por N cotItnCdó ele 
ma$4l. de la movilf:acfón obrera. Blloa 1I4n rea1ulta4o, en '" cauce, por '" 
t:ivo contacto con la producci6n, Jo bd8ico de lo economfa de guerrea. Ha" 
dado m4terlal humano, millares de combatiente, para las trinchera, 11 ma
terial de cOJltin"fdod iJlIIUBtriIJI. DO" los obrB7'O/J B3pectolizCldo. etI toclCll .... 
Jasea del ordenamiento 1/ la estructuración de las JuerItU econ6mIcGa. Lo 
que ,m otro paú en tfampo~ de ~a, ~ Ja mima 'rcancfa le 1.If, hubferCI 
e:dj¡fdo cfftu de prepcirGcf6n '1/ un ' aparato burocr4tfco-mtlUGr ~. loa 
tr@/ljatfore, de Barcelona 11 Catalu1lG lo r'eaZiaarcm ea hora 11 dIa. pueI, 
de,de tJba.jo, con un/l agUfaime mdquü&G rindiocJl en "" mano.t, "odfn ~ 
vilizor r4¡ricIIJmente lOll dos IGétore. de 1/1 t>ictorflJ: hombrB3 " prodt&cef6tl. 

1i1sta condtmdn contfJlH en pie por/l el pro'l6toriado _ gtIm'/I CJOrttra el 
fascismo. Todas ltu e:fgencfas de car4cter mUitar , económico puedta .. 
,01t1entadtu por lfU 6rganos. Aplfquese a elloa lca trabazón ftCCfonGZ Im"a
citl4fble, con lca alftJ7&2ca riaatcal, 14& lecferacionel ftGCfonale. de fncIuCrlG 11 
loa Con,ejo, Económico., unidal ca órgaR91 de ,apraf6n poUticG 11 tnflltar 
para la, masas de loa campoI. ku cfudatfu 11 101 /Teata, 11 la guer1ca, cide
CUGdamente e1:f1Te,ada;' elet7Clr4 "" ritmo 11 alcanzar' una tenri6n "..",.
citada en todo. loa tmeno •• 

e • 

RESPUESTA D,QCUMENTAL A LAS MANIOBRAS DE ESPECUtACI6N ANTIPROLETARIA 
• 

lAs obreros de la «Fabra y Coats, E.' C.», , a 'las · 200.000 fllllDias ·del Fabril y Tedl 
Loa obreroe 4e la "Plbra ., Ooata, Z. o.". 

lIorprend1401 por 1u manlfeltaciOIll que 
en "La Bambta" del m16roole8 '1 en el 
núm. lUM 4e "Laa Notldal" hace 1& 
Junta Central del Slnd1cato .-brll ., Tex
tU (U. G. T.), 111 cualea ccrec1ftan 111 
enorme Irrespolll&bUldad J per1ldla \te 
elite orranlamo o de 101 SUPUestol ·hre
ros que 10 mcmopollzan, .. creen en el 
deber de poner eD COD~ento 4e la 
desdichada famUla del PlbrU '1 Tutll, 
lo que .llI1e: , . 

Los obreros de la antlgul, "O. A. BUa_ 
turas de Pabra r Coats". al .... ceDe car¡o 
de su ' Industrta con moU\ del 19 de 
jUllo, entendieron que se debli.c a la Re
volución que torJaba el prole arlada :S, 
nuestro pata y, complendléndob 111. pro-
cedieron, por medio de S\ll lrgantamoe 
c!el momeDto, a tomar medidas sobre lil 
ml.os que la permitIesen hacer trente 
a la IIltuaclón rumoea en 1. cual hablan 
ab&ndonado ia iDdUltrla 1\11 anttruOl blU
ruesee Y. en conescuenele. triaron UD 
.sCAlado IDterlor de salarlol que rebajaba 
los Que exlstlan, en la forma .1¡u1ente: 

• 
'S.· Del Importe de las V!!1taa efee

tuadM en esta ExposicIón, Dibujan
tes C. N, T. se reservar~ un 15 por lOO, 

Para ,mAs detalles: DIbujantes 
C; ~. T., o ... da d1aó de seta a ocho de Ja 
nMbe. 

IlItudlo hecho 10ke 101 ularlOI 

de la ""rlca de AnDoma 
Salarlo de director do fibrlca, de 384,15 

pese .. a 1M ptIt. (lIete clfu). 
Salarlo de t6enlco de aecc16n, de 27610 

peJetas a 123 ptu. (.Iete clfu). 
Salarlo de mayordomo, de 141 ptae. a 115 

J)eIetU (tres ellaa). 
!alarlo de encarpdo. de 115 ptas. a '19 pe

te .. (tres clfu). ' 

Salarlo de dependiente. de 1111,25 ptIt. lit 

95 ptas. (c:tnco clfu). 
!alarlo ele mech.ra en Gao e Intermedia. 

as ptas. lit 4D ptIt. (tres d1u): 
8alarlo de btladora cuatro ladOl, de 51,75 

peaetaa a 49 pt,., (tres c1f1l). 
Salarlo de rctorcedora, de 61 "16 ptaa, & 

. 49 ptas. (tres dlas). 
8.'tla.rlo de tintorero. de 78'20 ptal. a 

64 ptas. (tres dlaa). 
Salarlo de devanadora, de &7 y 119 ptas. 

a 40 y 54 ptall. (tres dlu). 
8&larto de pulidora, de 119 a 64 ptu. 

(tres dW). • 
Salarlo de en-:arretadora. de 1111 y 67 

a f9 ptu. (tres dlu). 
Salarlo de entubaclora, de 115 a 49 ptaa. 

(trea dlu) , 
Salarlo de, ovUladora, de as y 117 ptas 

.. 49 ptas. (trea dlas". 
6alario de plegadora de madeJIII, de 

86 a 49 ¡¡tu. (trell dlas). 
Salarlo de IicJcdora ele rede.. C1e 67 a 

fO ptM. (tres dl&l). 
Salarlp de tOlonero. de 108'~ , 12 ptu. 
. a M .., ... ptu. (tree di .. ,. 

&larlo di mto6nlco, de 98'80 a ea ptu. 
(treI cIIaI). 

Sa1ar10 de carpintero. de 89"10 a M"ptal. 
(tree dfaa). 

Salario de eleetrl..clata. de 98'80 ptu. a 
e9 ptas. (tres dfaa). 
NUeItl'Ol eamaiadaa del Ramo Pabril 

'1 TenU. pueden ver por estos datos Be
nerales, Que 101 obreroa de nuestra cua 
no le "patearonw la caja, antea al cou
trario: '1 Du~trae medidas re"~lc\l
Val, tropezaron con la opoe1clOn mil 
acentuada por Partl de la ' propia 
U. O. T. del Ramo. 

S, nOl acusi. de malversar. con el ' 
escalado Que bemOi acordado recien
temente. el patrimoniO reneral del 
Ramo. ICUAnto ocln1anlo. lIe60rea dé la 
Junta central de la U. G. T.I ¿T!6nde 
eatA el patrimonio ,eneral? ¿Ea Que 
vOlOtrOl, con vueatra obltrucelón con
tran~voluclonar1a. no heb61. I1do loa 
que hab6la becho imposible la ruUsa
elón del Oonaejo General de la Indue
tria. Que tenia Que .. lvar la anlUltloaa 
e1tuact6n de nuestro Ramo, un11lciD· 

.dolo? ¿El que no 08 poc!remOl pedir 
cuentas del trae&tlO al cual premedita
damente, orranlsmoa que DO nODtbra· 
moa por cauaa de la Cenlura, Quieren 
lanzar a lal coleetlvtaclonu. del Fabril 
., TextU? NOIOtro. 01 pJ'eluntam08: 
¿cómo bab6ta ' r .. Uudo loe acuerdos 
tomadOl hace uno. muel en la Plul 
Monumenta~. doDc1e, haclénc1oDOI, per_ 
der \Ul dla 4e trlobajo. .,1 prometl!'. 

tela Jo que 'jamAa cump11rf&ll. &pI'Oft
obando '1& 0CM16n para atacar a loa 
camaradaa del ' R&m9 del '1'nDIportIe r 
de Dpect6cu1oa PdbUcos' ¿0UUd0, 
cobrero. Oaueacbl, en una uamb. 
del Ramo. noa ha~ di loa 1&1arI0I 
d. c1ertoa c11r1rente. alndlcalet. 

camaradas del PlbrU '1 TRttI. DO 01 
4.J.ta tn1lulr por loe .. ~dorea di la 
RevoluCl6n. que tleDeD como mtal6n IUJ& 
el hacer tracuar 118 co1ect1ñzaclOZlea 
obreraI. Noeotroa DO 8Itam0l c1fIpulltOl 
a morlrnOl 4e miseria para QUe nueitroa 
au40rn 101 vuelva a bailar el burJu" 
que obaerva ellIde una ., ova """ de 
la froDtera o6mo noe bund1moe en DUII
tra Incapacidad, tralctonadOl por IUI 
alentel .ncublertos. mlentral espera el 
momento propicio para resresar. A todas 
lu blJII IIWIlobral netamente relcclo
narlU. nOllOtroe. loe obrerOl de la cua 
''Pam ., .Coa.". oponctremOl Dueatro pro
ceder IInceramente proletarto. No DOI ._ 
Ti fracuar 1lIcI1e. Y para dem~ nU!I
tro prooeder ejempiar. ropmOl' a repre-

, leDt.cionea· de todas 1. c .... . ooJeoUYI
zadU del aamo que YeI1PZl a VI1'DOI al 
obJe.o de· ~l. un eztellllO tnform.· a. 
nueat~ proCeder. en todo lIfIomento 1m
prociaabl., J del eacalado que acabamOl 
de Implantar para aublanar la lDll&~
dad DWl1tleata de loe que deb1eran .... 
por 101 Intereses de 101 obl'ft'Ol, 

lA ColDll16Jl o.u .................. ' 
de lIaIarIot (O. •• '1' .. 0. G. '1'.) ....... 
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E.N· .. ·T.O,RNO'· .AL D'ECRETO DEL 
DEPARTAMENTO DE A6RIC.ULTURA 
H ABL~BAMOS aller de la fmJ)OTtancf4 del decretO, reJ4clon4do . cp MI trf· 
gOl que (lcaba de aer promulgado. A la par q~ reccmoclamos en nuestro ,rIJ
bG}iI iG oporh&nidad del mtamo, manilc8táoo1MS qUII, por no utar con/eeeto
lIIJCIo ccmjuntumente con la representación de todoa los 8ectore8 que en el 
/lGmpo tjenen "n valor pOlJitioo, adoleckl 'de allluMlt de/,ieieneiaa que ~brán 
de comúUGr" al tratar de ponerlo en vigor. 

Por nuestra parte recomeftd4moe a todos que, ateniéndose a las ctr-
. cunstancia.9 que atravesamos, haya s01"enidGd, evitando lo que pueda redu·nácir 

en perjuicio de la Bconomla. Decimos lo que antecede por el motivo de que 
acabemos el ambiente dea/avorable que ""te por ahl con re~pecto al decreto, 
por dWerao, motiV08, "no de los CU4lea eatriba en el hecho ele que en el de
creto no " ,.tablece el precio del t~o. Y creemos, h4Ctén40noll eco de lo que 

. cltce1I 108 campeainos, que el promedio tIe que. ha hablado el consejero ae 
Abastos, promeelio de UMlt .eaenta JI doa pe.etaB, e. bastante inferior G lo que 
101 campestno. desean, a lo que ellos creen que .e les debe pagar. . 

y .. Hte .remo· tIe ""guJclr tmportGIictG debido IJ que ItB 1kJ venido 
creando tm eatado de Opilli6ft entre loa GgricultoTes, que será de lamentaT 
fI'6 (JI pro.perar 'Vaya en menoscabo ele la /iMUdad esencial que con-lleva el 
decreto. 

*-1'-.' 
F ederacion Local de 
Sindicat,ol de ReuI 

Habiendo quedado aclarada su!;· 
clentemente la conducta seguld'l 
por 1.. compaftera Teresa VUalt!l. 
en el &!Unto que cUó motivo a q'le 
se le retirara el camet. con!e<k'1'"l. 
se pone en conocimiento de toe!. '\. 
la organización que se le ha de· 
vuelto el mismo y re!t1tutda en sus 
derechoo sindicales. 

Lo que nos place hacer púbilco 
para demostrar que, nuestra orga· 
nizaclón obra alempre con estricta 
Justicia. 

Por le, Federación Local de · Sin· 
dicatos Unicos, 

El Comité 

Mora de Ebro 
De conformidad con la Orden de 29 

del pasado mea de junio, del Minis· 
terlo de Insbucclón Pública '1 Bellas 
Artes, en el Instituto Elemental de 
Segunda Enseftanza de Mora de Ebro, 
desde el dia 21 del corriente hasta 
,,1 20 de septiembre, le dará un Curo 

. . 
¿f¡1S,;i).6 9611eqr¡ r.epeUmo-l qKe '118 coatJ3 no ·trcaacieJlclcln CI un ttnTtmo que 

J'GTG tocios reaKZtlJM ¡,erjK4icial. m decrelo .",mll/CI de, mal de .origen que. 
Grler prectBdbGmoa; de tlAI qUe ae ellCKetltrl!t' BJI el mtamo elefectoa que orig" 
tICIrd" -108 estel" origitlClndo l/ti- con/Ztctoa en el Gmbiente campeatno mda 

. slUo de cultura general para el pue
blo, que comprenderá las materias 

G/ecttulo COtI ZG proelKCcl6n ele trigo. . . 
La prediBpoaiciótl G cetltraJi.tClT Zaa C08aB "ti compuZBlJr Zaa opfntotl6lt que 

pueden "'fluir en lca Teaolucl6n de laa CUUti~8, lletHI .consigo no pocos tTO
Jliezoa. En el 30lo mGti.t tlt'e Mmoa eabo.ctulo con eatCII ¡~n6aa, ea utl MCho IG 
oPJ.'ruccri6fl, derivGclG por el deacontento, de loa mCnnoa B.ndfcatoa Agrtcolaa. 
(jo;. ItBl1"ridtJd que 3ereS flBce'lJno recCi/tcaT cierto; '~tremo3' del decreto ante 
Jo reGltc1a4 de Jo. heclloa. 

DejGmoa 9ClTG mallana GlgKMIt ot1'G8 ob'jectotI6It, que, reflejando ~pre 
el aentir di loa proeluctorea, Aemo3 poelido recoger. 

Federación Comarcal C. N. T. del Río Celia:' 
'(Teruel) 

A todOl. 101 evacUdOl pertenec1entes 
a.101 8Jndféatos de Santa Eulalia, ce
Da '1 VUlarquemado. . 

De acuerdo COIl el OOintW Rettonal 
de Arac6D, quedaD reorpnJados di· 
cbOl 8Ind1catos, lo que hacemoa saber 
por la presente nota para todo aquel 
Qui baáta 1& fecha no eaW fIl rela· 
clODea con sus S1nd1catoa. 

- ZlPenmoa d.e todÓII weatra cOlabo. · 
nciÓJl, eon el flD de ccmtrolar a todoa 

• SUI aflliadoa. . 
Por la COmarcal. - El secretario, 

,_ Col ..... 

Para correspo~encla: Eduardo Pé· 
res, Plaza de 1& Bepl1bUca. lAcera 
(ZarIICJI&). . 

' j ' . .. ,' '"'1 

R~p1ación del ' mercado .y dü· 
tribución del trig9 de la pre

I ' .ente . cosecha. ~ .. 
COonclUÍl6nj 

11 JIlterfl de estos adelantos seri 
al 3'5 por 100 anual 'Y su prantfa 
la OOIIItltulrA el propio trigo. La Ca
Ja de Cr6d1to Alrfcola '1 Cooperativo 
detenD!Dar6, de com11n acuerdo con 
la Fedencl6D de SlDd1catos AIricOlu 
de 0Ualda, el lUW dcmde tendri 
.QUI 4uedar ~«nJOIltado el trtao '1 lu 
penocau que aeencarprÚl de su cus· 
todIa. . 

IAII SIDd1eatoa Agrfeolu nenen obU-
184. a hacer llepr a 101 1Oc101 pro
duotona' de tr1¡0 el Importe de loa 
adelantos recJ.bldos de la Caja de Cnl· 
dlto AIricola r Cooperativo dentro del 
tIrm1Do mútmo de clnco dfu '1 la 
OaJa de Cftd1to A¡rfcola '1 OQopera. 
tiTO eJerceri un controi IObre 1& for~ 
lila C6mo 101 adelantos deber6n de ser 
cUatrlbufdoa por loa 8Ind1catos A¡r1-
coJ ... 

Artfculo 15. Loa Slndfcatos A¡r1co. 
Iu que en virtud. de la faculta!! que .e 
lea da en el articulo tercero del pre
fIIIlte deqreto, d1Iponpn de reservas 
de trlso suficiente para el abutec1-
DdeIlto de toda la población, por un 
perfoclo no inferior a tres meses, ten· 
dr6n derecho, ulmlsmo, a que la Caja 
de Orédlto Ap1cola '1 Coop~tlvo les 
conceda adelantos en meWlco IObre 
el valor lqa1 del tr1¡o no tenIa Que 
ser ntlrado :.ntes de! 1.° de septlem· 
bre de 1937. Los adelantos se calcÚla· 
rin en la proporcl6n prev1ata en el 
artfculo anterior, '1 re¡1rAD para ellos 
lu Ihlsmu condfclones de Interés '1 
de IU'antfa, pero serA cond1c16n In· 

, d1Bpeuable Que 101 Ayuntamientos de 
1aa localidades respectiv88 contribuyan 
eA 1& concesión del adelanto con un 
10 por 100 como mlnlmo, de su Im- ' 
porte. . 

&Itas adelantos serAD lIquidadOl en 
la Oaja de CrHlto Alrioola '1 COOpe
rativo, en 1& parte Q~ a ella come-

ponda, por los propIOI A)'UIltamlentos, 
a medida que YaraJl retirando la ha· 
rIna producida por' el tr1¡o que cons· 
tltuye la iraraDtfa del adelanto. 

Articulo 18. Se coAcede al Depar· 
tamento de Abutec1mlentoa un eré· 
dftO suplemelltarlo de ve1Dte mI110nes 
de pesetu. que aerf. deatlnado exclua1-
YUDflIlte a la adqulalc16D de tr1a'o cata· 
lAn, durante la presente . campafta 
183'1-1831; Dicho .cr6d1t.o- tendrA' que 
ser totalmente reembolsado antes del 
31 de lp110 de 1888. 

AltDii!mo, le concede a la caJa de 
Cftd1to AIricola '1 Cooperativo de la 
GeneraUdad de Oatalufia, adacr1ta al 
Departamento de A¡r1cultura, un cré· 
dlto extraordinario de ve1nte millones 
de peHtu, con el cual poder efectuar 
adelantos eIl la forma '1 condfciones 
IndicadOl en loa artfculoa 14 '115. 

Artfculo 17. Las operaciones de mo· 
lIenda de tr1¡o, adquirido por el De· 
partamentQ. de Abutec1m1entos serAn 
reallzadu por IU exclusiva cuenta y 
deBlo eDtendféDCtoee, por 10 ' tanto, que 
la barIn& '1 101 despojos p~ucldOS 
reataD de pJena propiedad de aquel 
departamento. '[";\ contrato espec1al, 
establecido en 1'1 Departamento de 
Abastecimientos l las empreau hari
neras, fiJari el UIclo, forma '1 con
diciones en que la molienda será 
efectuada. 

Toda retención u ocupacl6n de trigo, 
harina o despojos. por parte de las 
eDlpreau enearpdu de 1& moUenda. 
darf. lupr aJa. JDmedlata reac1alón 
del contrato, a reserva de las respon· 
abDldades legales a que el hecho pue· 
da da,r luor. . 

ArtIculo 18. El Departamento de 
Abaateclm1entoe organlJari la distri
buclórt de la harina entre las pobln
clones que tengan una producoión de 
trigo 1n!erlor a su consumo. La libran-
1& de la harina se haIi a travéa de 
loa del .... CIOIDU'Cal-. del ~. 

siguientes: . 
. "Lengua c8.lltellana", por el profe· 

sor Ramón Condomlnes Valls. 
"Geograna económIca" y "Nocio

nes de Historia", por la profesora 
Asunción P1juán Ferrer. 

"Matemáticas elementales", por el 
profesor Pedro Tost Pufg6onet. 

"Nocionel de Cteneiu FfBlcoqufmi
. conaturalea", por el profellor Pruden

Vlr8Üi Royira. 

"Dibujo", por el profesor Poli carpo 
Domlnguez Guzmán. 

"Noclonel de Economfa", por el 
profesor FernandO' 'Crusat Rovira. 

"Francés", . por el profesor Fran
cI.co Preau SuArez. 

SI las clrcunatanciaa 10 permiten, 
se ampliará con "Lengua catalana", 
"Taqulgraffa y Mecanografla", y 
otras materlda que Interesen, total
mente gratuito y con derecho & o' te
ner un certificado de aprovechamien
to, si la asistencia y aplicación de 
los alumnos le, hace merecedores del 
milmO. 

mento a los los alcaldes de 181 locali
dades respectivas. TodaB las . operacio
nes ser4n al contado. 

Sólo se servlrA harina a loa Ayun· 
tamientos que en su momento hayan 
efectuado la declaración prevista en el 
articulo 3.°, '1 ]ln1camente por la can
tidad reaul~te de la declaración. 

Articulo 19. ~ despoJOI proceden· 
tes de la mol!enda del trI¡o adquirido 
por el Departamento de Abaatec1m1en
tos, cualquiera que sea su procedencia, 
&erAn, ced1dOl al Departamento de 
AgrIcultura al precio que oportuna
mente fijarAn los . doa departamentos. 

El Departamento de Agrtcultura dls· 
trlbu1r& 101 despoJOI que recibe del de 
Ab8IItee1m1entoe en la lIgu1ente for· 
ma: '16 por 100 destinado a aten
ciones proplaa del medio rural, que 
puarA a la Pederaci6n de 8indfcatos 
Agrlcol88 de OatalUfta para su distri
bución entre 101 Slnd1eatoe .Agrfcolas. 
El 25 por 100 restante, de$tln~o a 
atenciones prop1u del medlo urbano, 
que serA ' dlatrlbuldo por el Departa
mento entre 101 detalllltu debidamen· 
te matriculados, radicadoa en las loca· 
lldades de población superior a 2.500 
habitantes. . 

El precio de venta al detall en todo 
. Cata1Ufia de 101 desPoJoa de trl¡o ser

Vidos por el Departamento de Agricul
toro no podrA ser superior a un 10 
por 100 al precio que el Departa
mento 10 a1na, excluidos los patos de 
trasporte. 

ArtIculo 20. A partir del 1.° de 
agosto de este afio, el racionamiento 
d1ario del pan en todo el territorio 
de lA Generalidad de Oatalufta, serA: 

RaciÓD a> Cuatrocientos gramos. 
equivalentes a 320 gramos de harina 
panificables, para loa individuos dedi
C&doa a las lllguiente! profesiones: 
a¡rIcola, forestal, .pe&ea marit1ma Y 
mInera. 

Ración b> Do8c1entos c1ncuenta 
gramos equivalentes a 200 Ilamos de 
bar1na pan1fic4ble para los lndfViduos 
del resto de la población civ1l. 

El <lerecho a la racIón a) se entien
de reservado a la persona que rea!iza" 
personalmente el trabajo. La certifica
ción del derecho a esta ración la ten
dri qut! real1Iar el 81odioato prole· 
lIoDal 1'eII*tI~ (m el CIUO de los 

Comité de Comarcales 
de la Construcción de 

la Madera y Deco-., 
raCIOn 

A TODOS LOS SINDICATOS Dr. lA· 
INDUSTRIA DE 'LA EDIFICAMON', 
MADERA ~ DECORACION DE LA 

SE!'TIl'tIA ZONA . 

Habi6ndose acordado en el pI "no de 
. Regionales de Barcelona que el Co
mité de zona tiene que reBidir en 
Manrella, 011 lo hacemos I&ber para 
qu~ estél3 enterado. y, ademú. 08 
adjuntamos el orden del dfa del ple
no que se celebrari en Manresa., el 
dfa. 11 de juUo, a las diez de la ma.
liana en el local de los Sindicatos, 
calle Ouimerá, 50, para discutir el 
siguIente orden del día: 

1.· Nombramiento de Mea. de 
discusión. 

2.· C6mo tiene que ~!ltar estruc
turado el Comité de zona. 

3.~ Nombramiento de secretario. 
4.· Asuntoa generales. 

El Secretariado 

REUS 
SINDICATO UNlCO DEL TBAlf5- . 

PORTE Y COMUNlCAOIO!mI 

Be convoca a todos 10jl S1Ddtc&t.Oll 
de Comunieacionea '1 TranaportM ca. 
la 4.' Zona p3.l'a maflana, dl& 11 de 
julio. a las diez de 1& maflana, al 
Pleno Comarcal que tendr4 lugar en 
Reus. en el local del Sindicato de Co· 
municaclones y Transporta. calle de 
Pranc1sco AsCII.SO. 12, para d1acUUr 
el siguiente orden del dfa: 

1.· Revisión de credenciales. 
2.- Nombramiento de Mela da dJa. 

cua16n. 
3.- In!orme de Jos delepdOjl p 

asIstieron al Congreso RegtonaL 
4.- Nombramiento de delepdOl 7 

subdelegado. de la 4.' Zona a 1& Fe
dera.eión de Industrla.s del Tranlport .. 

5.· ¿ De qué manera Uenen que 
desenvolver.e loa delegado.s de ZOQ, 
económicamente, y dónde tienen que 
residir? 

8.0 ¿Cu6.ntaa EstacIones recepto
ras de mercanc!8.9 deben 1nata.1arM, '1 
en qué lugares de la zona deben 11-
tuarse? 

7.· Aaunto! generalee. --------------------------IItt.. ' . .; ... ¡ ; .... , 

PROCESO HISTÓRICO 
DE LA REVOLUCIÓN 
Un volumen 
de 500 púgs. 

E S .PA Ñ O L A 

P R E e I Q. 
6 PESETAS 

PEDIDOS A 

• 
"SOLIDABJDAD OBBERA", "TIEBItA Y LlllDTAD

Y LlSaEBIAS, EN BARCELONA; Y EN VALDCIA, 
LIB&EBIA MABAGVAT, PIaIa de EmBIe CuteIu. a 

eampes1nos, Slndfcato Agrfcola) '1 el 
interesado tendrA que pmentarla a la 
autOridad encargada de or¡an1zar el 
racionamiento dentro del ténnlno que 
ésta f~jar&. 

Articulo 21. La com1l16D penna
qente encarpda de la apl1caelóD del 
presente decreto, propondri en cada 
caso al Departamento de Abutec1. 
mlentos las caracterlst1caa a laa cua· 
les tendrin que ajustarse Jas har1nas 
panificables en el territorio de Cata-
1u1\~, tanto B1 han de estar integradas 
exclusivamente por harinas proceden· 
tes de la molienda de ~ tierno, 00-
roo si en su compoalclóli entra harina 
de otras procedeDC1aa. 

Las caracter1st1cu ftJadu por el 
Departamento de Abutos tendrúl que 
ser observadas riIurOIamente por to~ 
dos los moUnoa y hartDeru de Oata· 
lUfta, '1 la obllgaclÓD de que • cum· 
plan llega lncluso a loa SlndicatoS 
Agr1colaa ProductOres de trt¡o '1 en 
Virtud de la autortJacl6n que le les 
da en el articulo sexto del pruente de
creta, efectúen la molienda por IU 
cuenta. 

Articulo 22. El !)epartamento de 
Abastos e! el 11n1co autorlJado para 
efectuar 188 Importaciones de trigo ne. 
cesa!1u para compensar en OataluAa 
la 1mu!iclencia de la producciÓD indf. 
geM, y a tal electo queda autorlado 
para efectuar toda cJaae de actoa '1 
contratos conducentes a tal fin. 

Queda prohlbldo a toda corpora. 
ción, empresa o particular efectuar 
Importaciones de tri¡o que no hayan 
estado exclusivamente autorlzadas 'por 
el Depart:unento de Abasteclmientos. 
Los contraventores de la presente dis. 
pOsición serAn sometidos a loa tribu
nales populares de Catalufta. 

Articulo 23. Para velar por 1& apli
cación del presente decreto, • crea 
una Com1s1ón permanente de car6cter 
conaultivo, la cual esti lJÍte,rada por: 

El Director General de Abuteel
mientos o la persona a quien delegue, 
~ue prest~; 

Dos representantes de la l"ederaciÓD 
de 8lndlcatoe Agrlcol88 de Cataloo.; 

Un repreaentante cfel Departamento 
de Gobemac1óD; 

Un representante del ~ 
de Bconomla; 

Un representante del Depa.rtammto 
de FInanzas; 

DOI 1ngen1eros del Departammto de 
A8r1eultura; 

Dos expertoI del Departammto de 
Abastec1m1entoll, UJlO de 101 cuaIeI Ie
tuari de aecretarlo de la COm1sIII1Il: 

Un representante de la IDdUlk1a 
barlnera de Barcelona ciudad; 

Un representante de la lnduaWla 
harinera de laa comareaa eataJaDas; 

Un representante de la Federación 
de Cooperativas de Consumo de Ca
talUfta. • 

La comlsllm 11 reUDiri a propuma 
de uno de 101 presidentes o aIIUDO 
de los vocales, '1 como mtDJmo ODa 
vez cada mes. 

Todos 101 acuerdos de ... CIaadII&l 
tendrin que ser sometidos a 101 000-
seJeros de Abutecim1entos, de AIrt
cultura o de JI'1namu, leI'W1 CIOIIeI
panda, 101 cual. I'eIOlfeI'f.D _ dI11 .. 
mtlY&. 

ArUculo :M. Loe 8tndfcatos AIri»
]u local. ~ delepr a IU .... 
raci6n COmarcal, al¡una o la toI;aü.. 
dad de las facultades que le IOID atri .. 
buid88 en el presente Decreto. 

En el caso de no ex1Jt1r el Btndtcato 
A¡rfcola ea aJauna localidad, O de DO 
estar auficientemente OI"PDJMo. ...... 
ceri 1\11 f)mciOll. el AJuDtp¡'ato 
reepectlvo, 'al cual corresponclertD _ 
dereahoe 'Y obUpcSaa. que .. deoe 
creto coDf1ere a 101 SiDdlaatGI AIrt
oo1u. 
~fculo 25. Be erea la .. de me

Joramiento triguero. que CODsistirá en 
veinticinco centéslmu por dento del 
valor del trl¡o que adquiera el l)epar .. 
tamento de Abutos, cU&lqulft _ 

.... au procedencia. Bb lu ~ 
nes del tr1¡o catalÚl, la tasa CCIrI'Id 
a carro de 101 productorel, 1 • JiI 
adquisiciones del triIO forutent, a 
carro del propio !)epartamento di 
Abastos. !2 ImPOrte total de la ... 
se ha destinado para ampllar 'Y ,.... 
fecclonar los estudioa e ln~ 
nes que realiza el !)epartamento di 
Agricultura 60bre Genética tri¡uera. 

o..tJare"A~ 
O' ....... AcrInl .. 

Ceuejero de FID.~ 
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COMENTARIOS MINIMOS' 

¿QV. 
E BOS vecitloa de la coUe de AribCM& que laUeI" el loa ouatro uintOl , NI 
flUejCla amM'gC18 porque loa COtICUrr6tllea el "" "bar" Htabl8cfdo M Jo Ca.tG I 
tu¡mero 10 de la citado vtCI procll&CM por Jcu MeMa "ttoI eaNttcfGlo ,*,rdaeta· 
loa, tlO 3abetl Jo que 38 Mee", , 1 

No 3abeta Jo que 38 MeM tI' Htd" a tetlO7' de ro. drOM~ ~ú:da 
,.. que tt03 ae"envolvem03. ~ Qué "qvedrd"'" A 10 mejor pr1ttimcleft tÍonftw ~ 
oot& la plGcidez que 3e dormia en 103 ttempoa buc6liCoa del lltettto gUrroblWtCl. 
¡No, am'g03, no! AquellCl modorra 303teniciCI en qwe t1egetdb4moa CICCIbd parca 
atempre. Ahora 1uJy que vivir alerta y ea i"cluciClble que para el Jobro-de Ñte 

e IndOCNmentadoe. Loe qué no puedan 
• oreclJtar eu pel'lOnalldad, ni OC!\Ipaol6n 
protlllonat, liria entrepdoe • laI autO· 
rldad. ocimpeteatea. 11 ae80r Clarreru ia. 
prie6 IU .UaoaI6n -por el '." que .... 
DtD _~dO loe -.en" ea la lla· 
,... di' 'l. nta;uanlla. ' 

Viaje de inapecéi6n J a 
loa puebló. ItQflterizo. 

AJt!' ~, alió el .. Aar \ Burlllo, Jefe 
auperlor de Pollcla, acompabdo ' de .us 
eeeretirtoe, . capltAn Muft~ )' oamarada ' 
Bluch, para efectuar \mí InaJ18ol'IÓD ~ 
los puebloi fronterlEOl. 

nad' y poeo bl,I6nll'I altuaclón en que 11 
hallaban utea del 19 de Julio . 

L* opinión pdbll~ podn\ dar~e cUl!n· 
&1 l1e como ban euablado Iu COllla, La 
llulllolpalliaclóa de :101 .onlclol de mln-

ffo.'e' se ,tI'&(ucl'" ea .1 m" p , a de 101 .e"lclo,,- ,a que 
log relaclon", con l' .. Iud y 'l"'l1 " "la, debe eltar bajo el 

cbIbdo ' de ,la Corporacl6n Mua l.! 
c~~ , 1 - ." procu ..... por todos loe 
medloa la mblma y la mú cuidado .. 

i
' Ilación de 101 .. nlelos. Aparte de ello, 

bl'a 'lit ha cumplido uaa fuacl6n 10-
e ' merttorta d"'-40 ocupacióa adecuada 
a lo; InftlldOl .eacarpdos de la Yllllan-
cla. . 

La IaJIor de la Coml.16n de Se"lclo. 
Pl\bllco. a, bendelo' de la .a1ud , la hl
al_ 4e la cluclad. también .e traducl"', 
aeatro ele pq4lO, en la Implantacl6n del 
al.tema de JldOl-eluohu, que por .u lIn-

E t portaDcla íocIaI ,Mri, objeto de la oportu-n re.,. Da ,...,o.lÍllóa Al Jldbllco mediante publl-
JJ.J b 1 • cldad que n da'" 4el plan, )' de 101 be-(le aO. am u ancla ndclca gue en particular obtend'" coa 
Ayer hilÓ entreta al prtlldente Compa- ello la clue obrera. , 

11,., el 001111t6 de la Muler Antlf .. clata 1m con.eJero re,ldor de senlclo. PO 
, bUcol: Vlee~ P..'1ft Combln. 

de doe ambulanclu '1 la ClIIUdad de , 
/ifI lo primero que 83torba 63 el lJtl,ello. . 

-¡Pero M ea que taO podemoa descaMar ni Jo '"" precko!-tIOI d_ a,,
JUtiaéIoa loa t1ecitt03!- Loa lxIcaMle8 romaMa, comparlJd& COtI Jcu orgitJ3 
pe CIU' 3e celebran, 30" UftIJ di3cret4 30ttrVeI de regocijo. . 

doe mU cu&troclentu aetenta )' cuatro pe- t 

- .... con cincuenta '1 clnoo 06ntlmO!. 
producto de la recaudaciÓn hecha con ' 

Quemadura gravea 
por una inllamación 

dé bencina -¡BietI, bien! Pero ra.cotl6m03 3ereftlJmetlte. l Q"féM.! 30" l()., protago".3-
tu de eaaa "Iarraa'" ~ Vag03 itldocume"tad"" ~ 

-¡No, MI . ' 
-4 Ge"tea M" 3igni/icacióft cüguftIJ elt 703 motn,e"t03 acttlGW' 
-¡No, "01 .~_ .. 
_1 Luego 30ft p6r3onaa a CUyOlJ cargo8 puede ""fr.e la re3potNGbU_' 
-Hombre ... 
-11:" 3UmCI, qve Jo8 Juergui3ta~ no 80n 361'e8 i"tlomittad" .. y 03C1tr03. 
-¡No, no! 

" -PI&&! vea por dónde 1(13 greguerfa.! o aZgarc1da3 tle"etI, tIO tHlaj " .. O 

.. ,juti/icGCioMIJ. Pri~a: el ejercicto cOftU~1&Gdo de .IuflCiofle3 ' trAce,,
cfMtC11e3 -o simplemente de aZ9I'tICI f'63POMClbUida':- ezage "*':' pcarftte3ta 
de Jolgorio qve eatablezca" el eqvUibrio de lo" "ertI103. Begundo. cu_, al
gM4d que eat4 obligodo a 3abe1' lo que .e hace "36 produce" ""teJolOmetate a 
altC18 MrC18 de la mCldrugaciCl, ea que cm cotI1MM a 103' mtere.gea del tleCttl4e1tio. 

-4 Pero en qvé puede COfIvetlirtM que me te"ga" todcJ la ftOCM M t1eIcJ 1 
-4AcCI8o M oltñdClclo ""fed lo fl6ce3Grio que ea etICO"trlJrae bien del-

motivo del "Dla del Oombatlente'" 

Ampliación de la Junta 
del Control Sindical 

11 ·Departamentn de Iconomta de 1.1 
OeDeraUdad ha ampliado la Junta del 
Oontrol Slndloel Boon6JD1co de Catalu1ia 
con un representante de la U. O. T. )' 
otro de la C. N. T., habiendo reoeldo loe 
nOlllbraJnlentoe en Pedro Cartafl, Aleu '1 
JaN Jllri6nu, reapectlvamel1te. 

Actuación 
del Tributi.al Popular 1 

Tribunal ropular n1lmero 2. - OcUpó 
,,1 banquUlo Antonio Secuer, acuaado de 
tenencia Wclta de arma. . 

Cuando a,er, eatabJ limpiAndo las ro-
... de un vestido Rolla 01\ Benedlto, en 
su ellÜ de la caUe Bllpclacaa, tuvo la 
d ...... cl. que ' H le Inflamase la bencina, 
lIufMendo quemaduru de baltante "a
vedad. Bu hIJa, que acudl6 ael\lldamente 
ea BU auxilio, trualmente reault6 lealo
nada de pron6atloo reaervado. 

Los cac.o. en acción 
Ban sido luatp1dOll cien kilos de eeta· 

fto~ un motor '1 otroa materlalee el~ctrl
COI de la cua S. A. Rodéa Borr6s, \¡no-, 
rindoae qulenea pueden ler loa' autorel 
de la feéhorla. El valor de lo .uatraldo le 
eetlma eD uana ctnco mil pesetas. 

Incendio 
en una. barraca.. " 

Ayer mafiana, .. declaró un Incendió lb 
la oaUe C6rce,., nl1mero '1, el que ,na 
NYO maror ImportaDcla por la r,'plda ID
tervenclóD de loe ~beroe. 

;Cuidadó 
con 'a pi,tola,l' ," 

cuando el nlfio Rafael Blanlaco t..nr.D. 
e.taba esllDlnando una platola propll!dltt 
de IU padre, el cual • apnte de la PO
lIc'. Urbana, .. le' cUlparó el arma. pro
ducl'ndole herldu en 1& mano laqulerda. 

Siguen .in\ esclarecerle 
ltU cau.as del tUe.i
nato cometido Irent. 
al Ho.pital Pr{)let~() 

Ser11n el atestado Ubrado 1Ibr 101 "D
tea de la Pollcfa al J\Ullldo, ,panot .r, 
que la vlctlma arredida frellte al "pi
tal Proletario en la madrUpda del jue
vea, antes de morIr hizo Intereaan.... ~
cfaracloena '1 aftrm6 le hablan ctlIparadG 
unos doaconocldoe. ' \ ' 

La vlctlma, comandante de' 1& Dlflal6n 
Lenln, preaentaba ocho hertdal de ano 
de fuero. 11 JUllpdo .Ilul tr&bljahdo 
con "an aotlvldad para .c1a,,*', e.t. 
aaeslnato. 

Declaracione. 
del general Poztu , 

Al ealudar' ayer a loe Informador ... ' 1" 
diJo que tenia excelente. aoUcl.. ele' lae 
operaciones de MadrId. 

pIerto durante cietermitlClCftJa ~tC18 tIOctwrtlG3' , 
-¡No, "01. . 
_~ U3ted taO compret1d6 que en loa ttlOtttet:Ito. de tetlMótl t&CIciotIalll ctlO"· 

do :1I08 Jo jugelmoa todo atate Jo Bi3toria, el neto ea "" delito 1 

El proceaado se march6 al frente de 
Zara¡oa. ~ hace trea meea )' le 
ocuparon el arma. 

'. ~ A !~f ,S t E A S y CONVOCATORI~S 
-¡B', 341 _.J_'_ .. __ .:. ... _. 
-BfttOtlC68, 4t1O compret1d6 el aZcatlce de e30S e3cdJlUUw. 6fnuv_ 6ft 

Jea "oche, 
-¡Claro, claro! 

Reunión del Conaejo 
,. de la Generalidad' 

~ 1u 1m de la tarde de ayer, qued6 
rwnIdo el CollllJo de la Generalidad 
"'o 1& presidencia del seftor Compan,. .. 

JC1 Consejo termln6 a lu diez de la 

1IOChe. 
JI ador Sbert manifestó que el Con

.Jo .. habla ocupadO de la apropiaci6n 
'1 esplotacl6n de lu fincu de lo! pro
pietarios conllderado. faccioso!. ,. ade
IDÚ de algunol decretOl de EconomIa. 

, .t.IUIl1IIDO nOI hemol oCUpado -proslgul6 
clJc1endo el !eAor Sbert- de una nota de 
una Sindical del campo, redactada en un 
toDO '1 WlOll término! ejecutivo. que pt
IIB Jaa atrlbuclonu del Gobierno. y por 
tanto, DO .. puede tolerar. El Gobierno 
hace pl1bllco -afladl6- que por nlnc\1n 
Orplllamo sindical o poUtlco le tomen 
acuerdos. puel todo y agradeCiendo BU 
bUIIII Intencl6n. serán de la competencia 
del Gobierno, 

Como han quedado varlOI e Importan
tu UWltos a tratar. el Consejo prose
l1I1rI 811 labor, hoy, a las once de la 
lIIdaDL 

Loa demú consejerol DO hicieron mil' 

lIJf..w:Jón alpna a 101 InfonMdorea. 

Dupoaiciones mCÍI im
portante. del «Diari 
Olicial de la Gene-

ralitatn 
PruldeDcta. - Decreto que regula la 

ftllta Y d~trlbucl6n del trl«o de ls pre
MIlte cosecha. la d~trlbucl6n de la ha· 
rina '1 de lo. despojos de la mollenda y 
clel COIlSUlDO del pan en el territorio de 
cataJutia. dw:ante el periodO comprendi
do entre el 1.° de agceto de 1937 y el 31 
de julio del 1938. 

Orden que fija los términol dentro de 
.. cwUeII 10. Ayuntamiento. que todam 
DO 10 han hecho, por el motivo que lea. 
han de remitir al Servicio Central de E" 
t&dlttlea, lo. documento. que lO mencl~ 

UD eA relacl6n con la formacl6n del llr:· 
.. padrón de babltante •• . . 
'Revuta de comuano 

14 Comandancia Militar de Barcelona 
.. hecho pllbllca la siguiente orden: 

Con arreglo a 10 dispuesto en la O. C. 
ele 10 del puado junio (D. O. nl1m. 157), 
Ja revista de cQmlsarlo del mes de julio 

- .. paeará del dla 1 al 20 del m~mo, des· 
ele' lu diez de la maftana, ante los coml· 
"rloa . respectivos /le Intervencl6n Civil 
de 'Guerra. 

Acuerdo. más impor
tantes del Comité Per
".",.ente Municipal.
Se de.tinan 100,000 
,;e.etas para la cons
trucción de relagio. 

antiaéreo. 
Dane por enterado el Comité MuniC:lpal 

J!ennanente de la dhnlal6n que de la Al· 
eaJ41a de Barcelona ha hecho don Carlos 
Pi 8l1fter. expresando a élte el teatlmonlo 
ele la vIva limpaUa de la Corporación 
munIcipal hacia su persona. y el sentl
mleDto por el hecho de que. para POdl!T 
MrYir 101 Intereaes de Catalutla. aaya .... te· 
nIdo que abandonar la dlreccl6n del Ayun 
tAmlento; fijándose la fecha del viernes. 
dla 18 del corriente, 8 las 1!Ip.ls de la tar-

- eh. p~ celebrar la se,,16n estraordlnarla 
del Ayuntamiento pleno. destinada a la 
eleccl6n de aleal de. 

InsistIr en la petlcl6n que se hizo cero 
ea de la Generalidad de Cat:.:ufta p~ rll q"" el Ayuntamiento de Barcelonll tenga 
~reMJltacl6n en lo. Junta de Defensa 
NI .. Antiaérea. ' 

Autorlsar a la Alcaldla para que pueda 
hacer lu oportunu geltlones ce.rca del 
PrNldente de la Audiencia cIe Barcelona. 
con 'el objeto de aclarar ' la Iltuacl6n del 
consejero municipal don Pe4ro Bonet. 
hoy detenido. con el l1n de que se pueda 
decretar IU libertad o de que ae le' Juz
fUe 10 mú urgentemente po.lble 

Dictámenes relativos a' la AGmlnlatra· 
cl6n de Contribuciones de Mejoras, Sola· 
rel )' P1usvallL 

Jubllaclonee, renuncias ,. abono. de 
penllones referentes a empleadO. munI
cipal ... 

Aprobación de cuenta! de Xayordomlll 
y compru. , 

Incluslone. Y baJu en el padrón de ha· 
bltantes. ' 

Permlsoa y autorizaciones de "enta de 
diferentes artlculoll en dlstlntol mérca· 
doa. 

Aprobacl6n de cuntas '1 facturas co
rrespondlentea a SanIdad MuniCipal. 

Conltrucelón de una cloaca ea ~I To
rrente d'En TisljS. y obraa de, !lsplnna
clón y pavlmentacl6n en el mismo. entre 
la calle de la Cooperacl6n y la _carritera 
de Rlbu. para unir lu barrladu de 's 
Prollperldad y Armonla del Palomar. 

Obraa de pavlmentacl6n de lu callea 
del Segre. entre Balarl y Pont, ,y 'de 8ft. 
larl. entre 1u de Sesre y San Adrl6n. 

Destinar 100.000 pesetas para traba.lo~ 
urgentes mUftlclpalea )' OOillltrucct6D de 
refuglOI antaéreo .. 

Obraa de reconstruccl6n e , IDetalaclón 
de 101 Servidos Sanitarios en 'el adUlclo 
·Colonla Industrial del Port". 

Que l!Ie proceda por la red de ferroea· 
rrllee de M. Z. A. al d~lIDonte 'T derrlbn 
del puente de -Don Cirlol", del PUllue 
de la CIudadela. 

Tener por nombrado a ' TolIIÚ Castello
te. del Sindicato de ComunicaciOnes y 
Trasportes. conaejero de Barcelona. en 
lugar de Jaime Ro MagrlllA. 

Nombrar consejero delegadO del D~trl· 
to X. ea luitltucl6n de Jaime ' Ro Mavl· 
IIA. al consejero Alejandro Gllabert y 01-
labert. 

Disponer que todo~ los empleado! muo 
nlclpales. lea, cual Rea su caterorla. y qu· 

'no \ se hayan Incorporado a lilas, co,rrt!r.· 
pendIentes a las quIntas llamadas por la~ 
autorldaites militares. sean declarado" r.p. 
lIantes de empleo y lueldo: d'noose cuen
ta a lu autorldadel mllltarea. a 1In .te 
qUE' lell lean ' Impue!ltae lu portunas 'M' 
clones. ' , 

Que mlentrall 110 se aplique en IU Inte· 
wrldad h muniCipalización de 1"""querA 

baDá t!el t6rmlno 'municipal de Bal'C'e
ona lO pIda al GobIerno de la -Gen~rall
dad que dlct,e una dlaJlOllclón ciando In· 
tervencl6n al Ayuntamiento en 11 Coml· 
816n Mixta de Admlnlstracl6n y Control 
de la Propledácl UrbanL 

Que loi! oon1lljerOl rertdore!' Vlcentp. 
Pérez y :Manuel Muflo%, formen, parte dI' 
lu Comllllonell de VI«llancla MunIcipal y 
Abastos. re!lJlectlvamente: Y oue lo. con· 
se'p.roll TomU Calltellote y Juan E.ran· 
dell. formen tlarte de lu tie Se"ICII'l~ 
PIlbllcos y Gobernacl6n" '! A~aat¡'l'I y VI· 
gllll1lcla MunIcIpal. respettlvamente. 

Facultar a la Alcaldla para que M e<:>n· 
"eoga con la Generalidad la ampllacl~n 
de 1" cantidad ~oTl'l!llllOndlent~ a nueva' 
I'on~rucclone!!, o.rre~lo '1 ad!."tacI6n d .. 
pdltl,cloll lla~ 18~ obrll" dI' ,eultul'A. flU" 
lleva 11 p.redo I~ Escuela Nueya Unlftl''', 
"11. en el Rentlllo d~ podp.r fI,lIr.lonrr un 
mlll6n de pesetA/! milo llOr tlartl! ct .. , A:vun
tamlento. y otro mill6n J)Or pal'tr. de h 
Generalidad de Clltalut,ft, tlllra '!lM'em .. n· 
tal' el nlal1 Ife filie "" trata , 

DestlDf\r ~.OOO tlesl'tu ti"" I~ t"nn t. 
nacl6" dI' lAl! nbraA di> In"t.alacI6" " .. 1~ 
EscuI'IB M8!.ltn~ . po¡ los h"ll)~ del qu· 
fu" Hn'ltlIt ... 1 .,. 1" R"nt" r.rl1'/!, . 

Atlrobar.16n de ~ul'nta" dp Servlelo~ Pó· 
hit-os, 

Trall1-/ln. 1" ~.ntr,.l Telp.flln'M dI! la~ 
Ce"", co,,~t~fl)r!~l ... I!. Uf! Du"vn IIl('IIl 'tu" 
rll!,ln'" .". ¡",,"'. 1'".,,1''''''''' •• 

Ex"eJici"n in/antil 
hacia F ranci~ 

Ayer. en un barco rranc6l! aalleron en 
dl:ccelón A Francia clnnuenta y nuevl ni. 
dos y nUlas del Instituto Pra.n*, pan 
pod"r PSut 1m trea mes" '1e \"Ieaclon~, 

Detencione. de vago., 
maleantes e incloca· 
, mentad08 
El cornl.atlo pnenl de ():,den Público( 

manlfe.tó nyr~ a loa perlod!stu. halH!: 
&Ido detenidos en una "rauta" ciento M

tenta IndlvldUOII entre valoe, lDaJeaDteI! 

El Jurado ha emitido un veredicto de 
Inculpabilidad '1 el acusado ha .Ido ab
auelto. 

Jurado de UrpDcla n'Wnero 2: - El 
Juicio contra J0e6 Garcla 8ulrez, por ac
tlvtdadee faaclatu. ha Ildo .uspendido. 

Para m~na. - TrIbunal Popular nll: 
mero 1. Vista de la causa sefUlda, oontra. 
AntonIo Caravoca Pérez. por homicidio. 
Jurado ,de Ur¡encla número 2. Para rea
ponder de un delito de deaafecclón al r6-
stjnen, Compareceri Miguel Avellana 80-
na, 

LC18 malas bromaS . 
de la dinamita , ' 

• Por efectos de la exploalón de un pe
tardo. tuvo que ser auxiliado de berlda~ 

arnee en h mano derecha. Jos6 Martlnez 
Jerez, de veintitrés ados. 

Quemaduras 
Al abrir una botella de !\cldo clorlúdrl

co, J:varlsto Conoso MorcIllo. le le d .. pa
rramó su contenido, sufriendo por tal 
causa. quemaduras de Alguna Importan. 
cla en loa OJOII y en la cara. 

De.de la pr:óxima ae
mana, para adquirir 
aceite, arroz ' y patataa, 
aerñ preciso po.eer el 
((ticket» de raciona-

miento 
'De acuerdo con lO •• l/opUesto por la 

ConaeJeria Regldor!a de Aoast08, a pat· 
\.Or ele la prOluma. aemaua uo aera per
¡nlUda la venta ue aceite. arroz o pata, 
¡¡al, sin Que el comprador ellsponga del, 
correlpondlenté ticket ue racionamiento, 

El indicado t1cj(et. aeilalado con el 
número 21*, por .ser el de la semana pró
sima. del)era entregarSf: ni \'enueaór 
éuando ae efectúe .a compra. y a ~.I 
efecto, debera arrancarse de la parte de 
1& boj& ,<le Que forma parte. 

La Autoridad .,lun!clpal. con lOs da· 
to" qtie' le han facilitado loa mal'orlStll8 
de cada artículo, ha prevIsto que tod911 
1011' ciudadanos lluedan adquirir aQue141J 
a que 1,e <la del'ecllo el ticket que ~e 11& 
!Sido entreg&do por la Deleraclón Muo)
clpal del Dlatrlto. 

COmo sea que la cantidad aeftalada 
pór ración es semanal. podri obteneraé 
húta el! 'Ábado. y por consiguiente. 
no conviene precipitarse al efectuar ' lu 
compraa loa prllnl:r08 dtu de la semana. 
días dúrante loa cuales aerin lnevJtablea 
las colia, l' también lall ezclamaclones 
de dlléOnflanza de loa m6a Impacientes 
e 1ndl8Clpl1oadoll, al dar6e cuenta de que 
en un 1010 dia no han qUedado aten· 
d ldos tocios lo! t1ckets. 

La 'ConseJer1a Regldorla ' ele Abutos 
del AYuntamlonto de Barcelona báee 
obaervar Que el comprador debe escorer 
el puuto del mercado, la cooperativa o 
la tlenda dónc1e tenga por costumbre 
comprar, " , en consecuencia. no serA 
obllllatorlo acudir a ningún establecl· 
miento determInado, . 

I.OS MINGITORIOS i\IVNICIPAI,E~ 

,Dentro de poco .ercín 
implantados lo. baños 

ducha 
Alafiana domIniO. quedaran abiertos 

lJuevamente para el pÚblICO 101 aervl. 
cloe de 'uriDarioe '/ waterl para ambÓs 
H~I, de la Plaza de ¡"errer y GUIioJ:dl" 

. lantcs Orc¡u!naonal, en cuYOS localea se 
bab Introtlucfc1o reformas adecusdae, 
Que rUJlQnc1en al plan de conjunto pa~. 
aotar ac1ecullAlamente a toda la ciudad 
de aervlclOll tan neccsltrlOI. También ~ 
~brlr'n al pllbllco. dentro de POCO t!em· 
po, loa Inatalac101 en el local del HOt(!1 
número • de la Plaza de Eapafia, que 
OCUpó 'hace poco el .Club Pemenl I 
d'l:ll'pc.rta., con lU8 correspondientes ¡ec. 
c:onu de hombres '1 mujer... '1 a tal 
Objeto, .. lItAn efectuando loe obr" 
adecuadas. 
, También H proyectan otros. hllbl~nd\) . 

41 determinado ya el c.14pluamlento de 
uno en la Plua del Padró, otro en la all · 
lipa GllleTI ó ctrcel de MuJerel, 1 otro 
en la Plua de la Ilualad •• que junta 
mente 'oon los ,a eslatentel, y con lo· 
otro~ que el Interé. genel'lll al'onlleJe In, 
tala r, con.t1tulrAn una red de sflf\'lrl()~ 
que la Coml.16n de Servicios PIlbllcoll .,. 
pira ., H promete poner en la. deblda~ 
condlclonell~ ,eylta:ldo uf la delOOh.lo-

SINDICATO DB LAS INDUSTRIAS DEL 
PAPEL Y MlTES GRAI'ICAS 
~16D Papel )' cart6D 

Se convoca a loe compa1!.el'Ol parac1/l11 
Inscrltoa en tata Bolu para que j)asen 

t por eita Secretaria para un. uunto de 
mucha Impomncla. Los que no paaen 
por 6ats hasta hoy, dla 10. perderAn 
todoll SUI derecholl. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE 
UNIDAD, ASISTENCIA SOCIAL 

_ E HIGIENE 
leed... ProWskol Dentales 

Por el presenta -nllo H notUlca a todllll 
1011 camaradu ' prictlCOli en OdodtolOlI3 
que 'Pueden púar a matrIculArlO en la 
Secretaria de la Facultad de Medicina. 
durante el ,plaZo que be maftana, dla 11, 
para. ,poder aer examinados, 
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL. TBXTlt, VESTIR ' l' ANEXOS 

, ,8eccllm otIetoa Varloe 
La JUnta ·de Secc16n de este Slndlcolto 

rue,:l ;. todos loa 'parados que constan en 
eIi~9. Bolsa de Trabajo. que Pl\6en por la 
aecretnrla 11. partir de la tecba en que p11. 
bUque esta nota, para comunicarle¡¡ \l!l 
asunto de sumo Inter6s. ' , 

Todo cómpc¡dero que no haga acto de 
preeencla durante' le» di.. de eata IleJntl
no, o sea hasta matlana. dla 11. de 
sela a alete ' )' media de la ta:de, 81'ré 
cOlÍlllderado, como 'que trabaja '1 le borm
remOll de la m18ma. 

ATENEO LIBEkTARIO DE VB!lDVN 
Se oonvoca a todOll loe socl08 , slm'pn

tldpt", ,del, Ateneo Libertario de Verdú¡¡ 
a la aaamblsa general extraordinaria que 
Mi celebrari bo'l, dla lO, a las uue'lt 
de la nocJle. , 

En esta asamblea se dlscutlr¡\ la cir
cular núm, 4. dirigida por la Federación 
Local de AtenOOll Llbertarloe de Barce
lona a tOd08' ,1011 Atene08, al efecto de 
nmpllar o ratUlcar el orden del dla para 
la' dIscusión de un Pleno Beslonnl de 
Atl1neÓII LIbertarios. 
SI!lrDlCATO VNICO DE lA INDUSTRIA 
¡"ABBIL, TEXTIL, VESTIR Y A."EXOS 

' Df< BAB,CELONA 
, ~6Í1 TEC{a'eol elel FibrO )' Tutll 
.Pa!'1I hoy. sAbado, dla 10 de Julio. se 

anuncia q~a asa~bllla. a las cinco de la 
tarde, en el local dél Sindicato de la bao 
rrta~a de Sftne. · calle de Lelva. 41. (lrl· 
mero. 

ATENEO IVVENIL LIBERTARIO ' 
, ZONA ,2." 

· ... 0 de la Piel 
Se eflnvoca a todos los militantes del 

Ramo y t'n particular a 103 que se en
contr¡,~an en el I~I del Sindicato cuan. 
do 1011 8uce~oe de ma)'o I1ltlmo, y tambl6n 
a 109 mlUtantes de "Generación Cons
ciente", a la reunión que se calebnn\ 
hoy, ' s'bado. <tIa 10. en la Plaza de Ca-
t.,lu~. 4, p\¡Ío 1.e. ' 

. JUVENTUDES LmERTABIAS ' 
, DE LA BABCELONETA 
~ n9t1flca a , t~d08 los compafleros. que. 

para un asunto ' Importante. paaen bo'l. 
116bado. dla 10. a las cuatro de la tar
de: ~I: el local IOclal de estu Juventu-
dta ~ibertarJu. , . 

8,t~DICATO DE LA INDUSTBIA • 
DE LA EDIJ'ICACION, MADEBA 
, • , Y DECOBAmON 

CoD el fin de crear la Secel6n del Tronl
porté dentro ,del Sindicato, se convoca a 
tridol los compatleros choferes, ayudan
tea y carretero.. que trabajen dentro del 
Sindicato de la Edlflcacl6n, M4dera y De
c.0ii.e.l6n, a la reunión ,eneral que le ce
lebra'" 'hoy. sAbado. a Iaa diez de la 
maftaha, en nuestro local loclal, Ballén. 
n6mero ~. 
A8OCI~tION DE MUTILADOS Y FA
J1ILIABE~ D~ LOS MUERTOS DE lA 

GVEBBA: l' DE LA REV0J.11mON 
'Be ,.convoca . a todol 101 aftllados a la 

lI.IIambleA ,¡eneral que se celebra'" hoy. 
~f.bado: dlll 10. 1\ las cuatro y med\a 
de In tarde, en el local del ·Centre T .. -
rnronl", Ronda de RIcardo Mella, 44. 
~1!lrDI()ATO . I!~,,:O tlF. l.A I!lrDUSTBIA 
F,'DRlr., TJ:XTII .. VESTIB y ANEXO!-

DE BABCELONA 
.Se oonvoca al pleno que tend'" lugllt , 

hoy, Á,ba,do. a . Iaa diez de la mabna, 
el) el local del Ateneo Recreativo Cultu
ral. Rlcar"o Mella. 60. En ellta reunión 

, poc!Ñn e"IRU!' todos los mllltantell. C". 
mlt" y lIimpatb.antell de todo el 8lndl
r.ato. -8MeI6. TÑllleoí 4el Fabril 'F Textil Ro" A'blldn, dlll 10. alambles. a llU! 
'Inco d" 11\ tarde. en ,,) II)CII del Sin

dIcato de lo Barrlndn de Slm.. r.alle dI! 
r .... 1,... 47. primero. 

. GRUPO M~AGITARI(1' 
SIl conToca a 101 compallero. del· mllmo 

p:'tra ún .. unto de mucha ur,encla. en el 
sitio , de éOlltumbre. 'ho". dbado, a las 
"une y lmedl, de la noche. ' 
"F.J)ER,~(110N ' .OC.U. OH ATENEOS 

. , LIBERTARIOS 
Re pon~ en ~onÍlclmlento de todo. 11}11 

lel",doe di AtenfÍoe que hoy. .'ba
lo. dla 10. a 111.1 .ell de la tarde. le ce
'tb~ 'a aMllturabrada reuniÓn que ve
,Iamos eelebrando 101 JunTe" de cadl\ 
~I!manll. Al mismo tIempo. IId"ertlm(lS " 
todn!! 101 A.teneo~ quP no han rccogMo la 
~lrcll,ar nllm. 4. la obllpel6n que tienen 
de pa.ear por e8te Secretariado 10 antel! 

, ~bre para reeopr dicha clmlJar. 

SINDICATO UNICO DE LA 1!lN8E.~
ZA y PBOFESIONES LIBEBALB8 

8eeel6n de AdmlDlatratlvo. , EDI,lea." 
de CultDra - " 

Esta Sección convoca a tOJOI 101 dele
gudol y mih!ltntcs. a la reunl6n que tilia· 
dri lugar hoy. s'bAdo, dla lO, a 1u tila F 
mMla de \11 tar<fe. en nuelltro local 10-
clol. Paseo PI y A!:II'g.1I1, 35. 

i!E encare:: ~ la .. slstencla de tod.t. 1011 
de!~gadoll. y lit ~I'luma puntualldild. , . 
SINDICATO m; INDUSTRIAl Qt1DIICAI 

, Secd6n AddOl y AbaaOl '. . 
Por la presente convocatoria .. InYla 

a todoa l os técnlcOll mlUtantu, ~t1a 
de control, Consejos de empr .. , OoDÜda 
de "brlca delegados '! comp&1leroe' I!n 
leneral, asistan a la conferencia que boJ. 
Ábado. a las cinco de la tarde, dari el 
compatlero A. Canala, técnico de la 'Co-
leotlvldad Foret, : ' 

Esta conferencia es 13 primera del OlalO 
ol'llanlzado por esta Seccl6n T6cnIca.. ' 

Todas las confOJrencll>s tendrin lu;al' eD 
SINUlCATO VNICO D~ LA nIDUS,..IA 

'FABBIL, TEXTIL, VESTJK y ANZX08 
Seecl6n TécnlcIl8 del ¡"abrO F 'reatU 
Asamblea, ho,/. o. lall cinco de la tarde. 

en el local del Sindicato de la barriada 
de Sanso calle de Lelva. 41. pnmero~ • 

SISUlCATO DE PBOFE8IOJl'U 
LIBEBALES 

Seecl6D de lIIaelltrol 
Se convoca para hoy, sábado, a les toUl

tro y media de la tarde, en la Eacuela 
Normal del Estado. a todos aquellqs que 
habiendo efectuado el Ingreso en 1& mi.· 
ma.· tengan empleo u oCUpaCIÓD, ' P,llra 
tratar de un asunto de mdxlmo Interfll. 

• ASOClACION DE MUTILADOS Y. F!
MILIARI<;S DE LOS !!IUEBTOS DI: LA 

GUERBA y LA REVOLV'CION ' , 
Se convoca a tod08 101 aftlladol a. ,la 

asamblea general que 11 celebrari bo." 
a lu CUAtro y media de la tar#e 'm el 
local ' del Centro Tarragonl, Ronda de IU
cardo Mella. 44. 
nuestro SindIcato. calle de CU{)I, S2. . " 

COMITE PRO AYUDA A LA IISGION . 
ANDALUZA 

Se convoca 11 todos loe compaAero.' oom
ponéntes de este Comité y .lIDpatbiillt ... 
del mismo, a la reunión lIIIeral qu. .. ten· 
dr¡\ lugar madana. domingo, dla 11, :a 
las tres de la tarde. en nueetro local .CI· 
clal, calle de Oll.llpe. 88, 1.°, I.a. ,, '.' 
SINDICATO DE L.\ INDUSTRIA imDO· 

METALURGICA DE BARCELONA .. 
Compa6eros lumMas de catalala ' 

Ha llegado la bora de colectlvlar nu .. • 
tra Industria. y a tal efecto 1011 campa· 
ñeros Que os representan en la JlUla 
com'ocan para ' madana" domlnro, dIa 1J~ 
A las nueve de la maAsna, en el local 
de las Juventudes LIbertarias de la caIIl 
Cabl\fiea. 35. P. 8.. una mapa ~blea 
extraordlnarls. . " 
GRUPO ANABql1lSTA "U11JlANlDAD" 

Por la presente convocamoa , l~ ~m
plltleros de dicho grupo para ~ ~o
mingo, dla U, a ' las diez y medla' ele 1. 
maflana, en el sitio de ooltumbre,- j: 
SINDICATO DE LA' INDV8'l'UA' DJ; 

S"NIDAD, ASISTENCIA 8.OCJAI, ' le 
HIGIENE ' ,' . , 

8ecel60 Peluqueros Selone ,. ; , 
Se convoca A todos 101 comP&filroá iIft

llados a nuestra Sección; a la .... bl. 
general eztraordloorla que H . ceJeb"" 
maflana, domingo, dla 11, a w ' clla '.de 
la mallana, en el lal6n de 'acto. 4 ... te 
SI~dlcato, 

GBUPO "PB~GBI!l8O" l 1 

Hoy, sábado. a las 11111 de , ·la tante, 
reunión. en ' el sitio de coltulJlb~, ·: ; 

LOS AMIGOS DE MEXltO ' 
Se convoca a loa padrea o ftllllllárét 

de loa nlfiOll que partieron ~, Mtlllob 
pa.ra mati4nll. dla 11, a, 1118 diez de la 
matianA, en el local de "Loa AmliOI ' do 
M~lClco". Rambla de Cataluliá, Gil • lb 
de comunicarles asun&os relao1ona 11 con 
loe mlamoe. ' . 

SINDICATO DE LA8 INDVSTallS' 
ALIMENTICIAS : , 

,ederael6. de E.Udaclee O........ . 
del lIIatadero de Baroe1ou , I 

Se 01 convoca a la asamblea pilera! de 
la Indultrla de la Carne. que teDd" 'Iu. 
,ar maftana, domingo, dla 11; .. : ¡lll 
nueve y. lIledla de la maflana, en el T--. · 
tro Victoria'. . 

GBUPO \ANARQUISTA "oi:~ .. • , 
Se oonvoca a los componentes ele ~at . 

Grupo a la reunión qu~ tendrá lupr as. 
ftana. domlnBo, ula 11, a 1.. dlea de, lá 
manann. en el sitio de costumbre, au.'Y) i 
tiendo 111 convenlen~la. para tOdol, el. ler 
puntual ... 
ATENEO BAmONALISTA "ACIIACIA" 
Se convoca a todoll 101 soclol y, aJa~. 

Uzanles a la asamblea general que 118 /.'. 
lebrnrA mafia na. domlnro. dla 11, a '1aa 
diez en punto de la maftana, en .1 ~I 
de eate Ateneo. ; 
SINDlC,\TO DE SANIDAD, A81SDXQlA 
SOVIAL le JlIGIENE, DE IlAaVIlLOJIfO\ 

A to~oll los trabajadores aftlladOl 1\ .. 
te Sindicato. Salud : Por la preaente ¡". 
convocamos a la asamblea rene,., iIl
tr,aordlnar1a que tendrf. lu,ar en el \QIa. 
tro 'tomea nlabna, domlDfO, dla 11, adu 
nllne y media de la maftanL ,'. 
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, OlA 10 DE JULIO 

. 'farde, a la. 5 Y nocbe, a 'a. 10 
APOtO. - Oompaftl" de dramos social ea. 

Tarde , noche: "Espa1l" en pie". 
uacnoJU, - Compal1la de comedia 

Clltellana. - Tarde y nocbe: "La Edu
CllClón d. loe Padres". 

e.Mlco. - Compaftla de revistas. -
~rlle ., noche: "Llls Inviolables". 

BIPAIt"'IL. - C~paflla de vodevil. Tar
~ ., noche: "Al. .. quin homel" 

•• \'DADIS. - Oomp'ftla lIrlcl' c!l~te
Uua. - Tlrde: "La parranda". - No
cbe: "Don Gil de AlcaIA". 

!nJEVO. - Oompafila IIrlca castellana. -
Tarde: "La del manojo de rosas". - No
cbe: "Bohemios" Y "GlorIas del Pueblo". 

OLYMPIA. - Noche, debut de la Campa
ftla de varledlldes. 

ftUNCIPAL PALACE.-Compaftla de ope
reta. - Tardo: "Eva". - Noche: "So,. 
na muJer fatal". 

NL10RAMA. - Compat\la de drama CA
&&lin. - Tarde y noche: "Fortltud". 

_EA. - Compafila de género chlco.
, Tarde: "Katluska". - Noche: "Marina". 
'WCIfORIA. - Oompat\la IIrlca castellana. 

"1IarCe: "La chica de Mari-Pepa". - No
• e: ,. "La . bolla .del sefior Brinllu o 1I 
te caau la prIngas". 

'l'IVOLL - Compaftla de revIstas. - Tar
'de ., noche. la revista .. Arte 1937". 

ilOTAS. - Todos los teatros estiLn con
trolallOl por la C. N. T. - Queda su
primida la reventa, la contadurla y ·Ia 
Claque. Todoa loa teatros funcionan fin 
rfI1men soclallZlldo y por este . motivo 

l. DO .. dan entradas de favor. 

CINES 

METRO PO!.. Bajo el terror d. la po. 
licia zar! .• ta. CelO1 d.1 recuerdo, Yo vl'1O 
mI vida. 

MISTRAL. - Muchachu a cara o Ct'UII, 
Niufragoe en la lelva, Tree cabálllrOl 
de trac. . 

CINEMAL - Tarzin de fu Aeru, RUlIa 
revista. Poema mualcal. 

SPLENDID. - IntrIga Infamé, Viva la 
Marina. La cancIón d. la preden. 

COLISEVM. - 8ee16D de cuator a ocho. 
Noche, a lal diez: LOS LUOHADORBS. 
Guerra al cllmpo (reportaJe), Juventud 
(documental deportivo). BlIpedlclón 10-
vl6tlca al Polo Norte (documental) J la 
orquesta Collseum. dlrlllda por el maee
tro FederIco Ootó. 

ESPLAI. - Bajo el terror d. la pollcla 
zarista, Su primera ucapada, Un per
fecto caballero. 

IRIS PARK. - Z1 becbllo di BUllll'la. 
El circo, Golpe por lolpe, El ej6rolto 
del pueblo nace. 

FEMINA. - lSueflo d. amor eterno, Dibujo 
color. Variedad mUlICAl. Paramount art
nco. 

COND¡\L. - Madrid, tumba del fasGllmO, 
El pequedo vagamundo. Sombrero de 
copa. Nido deshecho. " 

FRANCISCO AS CASO. - AdlÓl JuveD"'d, 
La revuelta d, loe pescador.,., Va1IeI 
de antafto . 

KURSAAL "1 AVENmA. - MI IX mu,ter 
y yo. Alu rojas ~obre Aragón. I'IUI en 
la guerra. Oómlca. DlbuJoe. 

CHILE. - El guerrillero rojo, aserra de 
Ronda, A cuarae. muchachu. 

'fETUAN J NURIA. - El circo. la m1 
hombre. Las muJerel del rey Bol. 

VICTORIA. - Ea el amor. Loe II.ta pe
CAdores. BJ amado de loa dla.ee. 

BOHEME y TALlA. - A caza de acelden
tea, El guerrlllero roJo, La mu,tiJ Que 
supo amar. 

IIIIOHA DEL 5 AL 11 DE JULIO DE J9S7 FRI~GOLI., TRIANON. - lnamoradoa, 
DD. - No me matea. La dllma de fu El desconocido, Zata ea la noche. 

CIDlelfu, El paralso recobrado. RAMBLAS. - El Imperio de los pnptarl. 
.&I'fORlA ., MARYLAND. - El secreto de . Diego CorrIentes. MarInos de oronstad. 

\ID alma, Melodlas truncadas. el TrIbu- ATf,AN'tIC y 8AVOY. - SI.te Dtbu,toe en 
.. de lu aguas. color. !:apafta al dla. 

..aCEtONA. - La kermesae heroica, tu FOMENTO MARTINENSB. - VIviendo lIe 
..... amlps. Tenorea y ladrones. ilusión. Muehachu de hoy. Vldu en 
.... T. - La revuelta de los pescadores. peligro. Im6pnes de retasuardla. 
aa~o órdenes lecretas. El prlnclpe . d.. CINE ALJANZA. - Ea mi bombre, Vldu 
medianoche. en peligro. Oontra la corriente. ' 

~ItPEYA. _ Nocturno . • El nelro que te- ODEON. - Es mI bombre, La canelón del 
Dial el &lma blanca. Una morena y una. marlsca.J. Te quIero. SI eJ6rclto del pue-
rulala. . blo nace. 

1lUND1AL. _ Zl secreto de una vida. La MIRIA. - Nocturno. SI delator. La venus 
viuda soltera, Un amor en Espa.da. Do- de oro. . 
'aumental. MONUMENTAL. - . Bronca 'D 1& '·ndlo, ·· 

CIolTALURA .. _ Sueftos de Juventud. Con- ' - . Oanolón de amor, La barra Mendocina. 
tl'1l Ja corrlepte. Nueva era en el campo., PUBLI-CINEMA. - Puericultura. El !lnal 

UYETANA 1 NUEVO. - E~ cuervo. El de un valiente. De Burdeos al Camerún, 
puado de Mary Bolmes, TrlAngulo de Pamlr. Oazamoscas. Eapafta al dla. Loe 
tuelo. ases de la aviación eovlétlca en el Polo 

INTIM CINEl\fA. - Tiempos modernos. Norte. nüm. 1. ' 
Borrell e hIJo El burlador de Floren- ACTUALIDADES. - Meladla de loa boya. 
cIa. Dlbujoa. • Misterios de la IndIa, Por tlerru de 

BOHEMIA ., PADRO. _ Zl juramento de Iberia. O. N. T ._P. A, l. ayuda aMa-
• Laprdere. Volando en poa de 1& dlchll, drld. Orlm.lnalea. Madrid, tumt. del 

Motln en alta mar. fascismo numo ". Zapafta a! dla DOm. ". 
DIANA. _ Noche en el Calro De pura ,. Los . aMI de la. avIacIón sovl6tlca en el 

lIl1¡re, Domador de amor. ' 'Polq Norte ntlm. 1. 
BNTENZA y ROSO. - Vla IActea. Pinteo 
• en el Ilre, Klsmet. 

-I'ANTASIO. -: El guerrlllero rojo. La bIen 
plgada. Producción l(¡ctea en Ispafta. 
DlbuJoe. 

PARIS , VOLGA. - S. M . Kelly, Dlelo 
Corriente!. Bajo órdenes secretall. 

GOY A. - Palomll de mis amores. Brtga_ 
da secreta. La mAscnra de carne. 

c:QKTES CINEMA. - De tren a tren dos 
'\ocias, ta novia de l"rankcnsteln. La 

.' chloa del coro. ' . 
WALKIRI4. - El aliente brltl1nlco, La' 

buena ventura, MarInero en tierra. DI
lujos. 

.ATHE PAI;ACE. - Bl alma del bando
neón. PJ.Illtlvos de la lala del dIablo, 
Juventuíl. para ti es el mundo. 

AJlERICA , FOC NOU. - El agente brl
tAnlco

j 
Los muertOl andan. Deatlno 

vengaaor. 
DCELSIOa: - Pecados de Juventud, 

Loma Docne, Se ba fuga.do un preao, 
ONmallera. 

ULBCT. - FerIa de va.nldad. Delator 
Embrujo de Manbat(¡n. ' 

CUlTO!.. - Joo.quln Murrteta, La espla 
nllm. 13. 

'fttIUNFO y MARINA. - El prlnclpe eD
cantador. Mercedes. Feria de vanidad. 

ftANCISCO FERltEIt (Urqulnaona). -
Tarde. continua de cuatro a ocho. No
che. a las 10: LOS LUCHADORES. Gue
rra en e lCllmpo (reportaje). Expedi
ción sovIética al Polo Norte (documen
&al), Juventud (gran revISta cultural .n 
MosC1l) y la orquesta dlrllllda por el 
maestro SuM . . 

BOSQUE y PRINCIPAL. - suefto~ ju-
ventud. La patria te llamll; edeón, 
trampa y Cia. 

NEW YORK. - Luz 1\ OrIente, una mu-
Jer de su CIISII. Ln matanza. \ 

ARNAU y BROADWAY. - Se acabÓ la 
crlals. Mary Burns fUllltlva.. En los tlem
poe c;lel vlIIs. 

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

ACTOS EN LA REGION 
COl\IITE RE~HONAL DE JUVENTUDES 

LIBERTARIAS DE CATALUN~A 

Dla 10 de julIo: Ulla conferencil\ en 
el Dlatrlto V de Barcelona, organizada 
por las JJ. LL., que Irá a cargo del 
ClOmpafLero J. Santa na Calero. . 

t;bI·I\IONTGAT 
!ml 11 de julio: Jira·conferencla. orga

alucia por las Juventudes Llbertal'las de 
la localidad. y Que so celebl'arú en La 
Conrerla (Font de les Monges). aCllrgo 
de 101 companeros Amador Franco "1 
carmen Quintana. 

Nota. - SaUda de los oradores a las 
ocbo de la mafiana, por la Estación de 
.. Z. A. 

EN PIN8 DEL VALLES 
Las Juventudes LibertarIas de Plns 

. del Vallés. organizan una jira para mu' 
aua, domingo. dla 11 del corriente, 
ta el ,ltftl denominado Pantano de Ca'n 
Borrell. lito en este término munl
.. ,al. 

Rall sido Invitada/! Ju Juventudes 
.e aubl .., Bardaliola-Rlpollet y ast
aJ8a\o le Invita a too .. las que qute
ftD .,lItlr. 

Punto de reunión: Local de 1:18 Ju
ftIltu.es de Pina del Vallós, o. lae siete 
.e la mallan a (hora oficial). 

IVVENUDES LIBERTARlAS 
DB rOfWEDEMBARBA . 

Juventu!.",.,~\bel'tarlal 
•• ~~oqi"Ñ--~'" 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

HOY. SABADO· 
Tarde, a las 4.30 a ceña 

BILBAO - BASVRCO contra 
EOENARRO - NAVARB.I:TI: 

Noche. a las 10.15. a pala 
SALAMANCA - UNAMt1NO contra 

NARRO D - JA~tJI 
Detalles por eartele. 

FRONTOH PIlINCIPAL PAJACII 
BASADO. OlA 10 

3er. ~rtldo: 
AZt1MENDI - GOENAGA I CODtra 

SAGARRBTA - tJBRBS'1'ABA ...... 1 
4.0 PartIdo: _v 
Gt1ILLERWN - 8AB.ASOLA contra 

ECHAVE _ ZNBIQUJI 

KENNEL SARRU 
TOdaI 1ae tardee. • tu UO PUdll 

OARREBAS DE G4LGOB 
Loe sAbadOl , domlD¡ce a fu ......, 
de la tarde. 

CANODROM PAIlK 
TOOu lu tardes. a lu UO. pud. 

CARRERAS Da GALOoa 
Los sAbados ., domlnlOl a ... ouatro 
de la tarde. 

• 
Festival benéfico 

A beneficio de los HospJtalea do 
Sangre, no subvencionados, se cele
brará el próximo domlngo, dia 11, a 
las cinco de · la tarde, un gran baU., 
en los salones de la casa Modal Hor
tensia, Paseo de PI y Kargall, 17; 
principal. Quedan Invitados todos los 
cUentes, parientes y amigos del per
sonal de la casa. 

Todo a benetlc1o' de los herlclOl. 

asistencia al Pleno comarcal Que ae 
celebrar6 en TOrredembarra ma!ana, do
miniO, dla 11, a tu dlell de la ma6aDa, 
bajo el llrul.nte orden d.l dla: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.0 NombramleDto de Mesa d. diJ

cusl6n. 
8.0 Informe de 1.. .Juyentudee de 

Torredembarra. '.0 DlmiJlón del 00D11t6 Oomarca1. 
5.0 Nombramiento del mismo. 
6.0 . Normas a .. ,uIr. 
7.0 AeuntOl renerale •• 

GRAN MITIH (JOMABCAL Da 1.41 IU
VENTUDES LlBERTABIAS, EH LERIDA 

Las Juventudes Libertan .. , ante la 
situación politlca, ante la l1'avedad de 
la luerra, para fijar IU PO.lclÓD clara 
y firme, ae dlrlllr6.z1 al pueblo eD le
neral l' a loa jóvenes de L6rlda eD par
ticular, en el mitIn Que 'celebrll'n roa
liana. dominiO. dla 11. a la. ' cuatro 
de la tarde ., en el eatro del Parque 
ElIseo Reclus. 

TomQ.1'An parte In 61, loa e1rul.nt" · 
compal1erOl: 

Formln 1I1 .. lu, di 1.. .J.J. w.. . . di 
Berós. 

San tan a Oalero, por el OomltA Re
,Ional de JJ. LL. de Oatalub. 

J . peirate, por la Dll'IOOlóD de 
IButll. 

R. Liarte, MOretarlo di' OOJIIttA a.. 
,Ional de OatalWl •• 

Do cara a 1011 graves problemas que 
la luerra y Ja Revolución . plantean. 
las Juventud.. Libertar!.. M6a1an tu 
llnne pollclón. 

ta1=~ len. .. ~ fIlO 

Nota breves de teatro 
La Compaftla del Teatro del Pue

blo sigue trabajando Intensamente 
en la preparación de la obra, con 
. que el Sindicato de la IÍldustria del 
Espectáculo conmemorarA el 19 de 
julio. Bajo la hábil dirección del com
paJiero Pacheco y con la valiosa co
laboración técnica del director de es
cena, ca.marada Bosquete, cuya com
petencia no es producto de la impro- \ 
vlsación, sino de largos y aerios es- ; 
tudios, va cristalizando en reaUdad 
esta hermosa Iniciativa de la crea
eión de un' teatro de masas, que ha 
de llevar a nuestra escena al nivel, 
que la Revolución reclamaba. I 

A pesar de todoa 108 obstáculos 
Inherentes a una labor de esta mag
nitud. tenemoa plena confianza en 
que el t!xlto coronará. los esfuerzoa 
de 108 compafteros del Teatro del 
Pueblo, porque todos sus integrantes 
son impulsados por un noble ideal 
arUstico. nacido al calor de un sin
cero amor al teatro y a la Revolu
ción. El fervor creador que loa ani
ma y el .entusiasmo que los caracteri- 1 
za - sencillamente contagiosos -
garantiza la calidad del espectáculo l' 
que han de brindamos. Recomenda-
moa calurosamente a los éompafle
roa que no escatimen su apoYQ y con
curran en masa al Teatro Clrco Bar
celonés, donde ha de realizarse el es
treno. 

• 
Los conciertos' sinfóni. 

cos popu]ares de la 
B.nda· Municipal 

Maflana; domingo, dia 11 de Ju
lio. a las once y cuarto de la matiana, 
concierto por la Banda Municipal, en 
el Palacio de Bellas Artes. 

Programa: l.' parte. - "Avant per 
la PAtria ", obertura, de P. Pujol. Tres 
momentos sinfónicos, de J. M.a Ruera. 

2.a parte. - "PAtria marcha", de 
Morera. "Festivola ". sardana, de Pau 
Casals. Cuatro cantos populares, de 
J. Lamote de Grignon. Preludio de la 
comedia llrlca, "Don Lucas del Cl
¡anal". de Vlvea. 

La entrada ser' gratuita. Tlqueta de 
asiento a 1 peseta, a beneficio de los 
Bospltalea de sangre y de los de la ' 
Oruz Roja. 

• 
Concierto musical 

Ro,., a4bado, dIa lO, a las seis de ]a 
tarde. en ]18 Galerl.. La"letanu, darAn 
un aelecUllmo co:.¡clerto musical la.;¡ co
nocidas concertlataa Anlta Reull ,. ear
men Bracone; InterpretarAn a dlveno. 
clMlcol ,. al JOCOIO Rouln!. 

N F O R M A C' I 
I!1I1fDICATO 

Da "J.OI VIEJOS DI CATALt1~A" 
!late 81ndlcato, dlHOlO de contribuir 

a la ,ran obra de te,eneraclón IOcl ... que 
la Revolución Impone, or,anlza, parl el 
próxllllo dla 13 de julio, un feaUva! a be
neficIo de 101 Hospltale. de Sali,re. 

El local en que tlnd'" lu,ar (Teatro 
Olympla) '1 la lI.ta de 101 nombrea que 
tlcurar4n en el programa. permiten ra
IItlcar de maeno tan humanitario IctO. 

Prometemol tener al corriente dI! deta
l1es a nuutros lectorea. ucuroe dI! que 
querr!n contribuIr eon .u aslatenr.la a la 
altruista misión que .e ba ImJ)uuta eJ 
Slndlnato de "Los VIejo, de Catalu".·· 
"COMITE D'ODONTOLOOlA I PROTESI 

DE CATALVNY A" 
Edmenes de Odontologla 

IIINDICA!. •• LAI J1fDUI~ 
ALIDIfTICIAS 

lleetlfll DI ..... U" •• 
lista Junta ru ..... 4oa 1.aOl~~:J=1 

de elllpr_ .. aMM ... n •• ., 
productoe IIlIl.r ••• a .u aam. 
1aa Comlalon. C. In4uetrlll C. 
a quIen. al OOIllIt6 e_nl 
cato les facilitó or.tI_ctal 
mlnllltro de "nerOll a::n!=:,,~~~¡:~1 
medorM t1e los rdlrl!SOII 

A partir de •• tleha, 
cadu c1lcbu erld,eaclal • . 
las Industrl.. que •• ..... eOIl 
a. .llas lo .ollcltar'n al com1t6 
del &Indhllato. 

COl(J' ... !fCIA 
. En la Arrupaclón •• arttulsta ''LoI~ 
Ayer 'J loe dt lIo.," el .. mpafiero de 
U. G. T . Jos' IllalM. 4art una lO . 
rencl. Icbre t i tema : "lA InAuene1a , 
la Mrne y altoh.l .11 la Idea , el JI . 
samlento" . aala.a. 'orala ••• a 111 c 
de la tarll., 'D su 1 ... 1 .eclal, tall. . 

A tenor del decrr.to publicado en el 
"Diario Oftclal d. la Genera.l1dad de Ca
talulla". en 22 de mana del corriente all •• 
ae ba abierta matricula para exámenes 
de Odontolo,la a ceDter delde el dla a 
al 13 del corriente. 

A cuantos alcanza el referIdo decreto 
(todos ' cuantos han Uena!So la hoja de 
solicItud en IU respectIva SIndical) po
drAn matrIcularse previo loe J)a.os co
rrespondientes. en la SecretarIa de 13 FIl
cultad de Medicina, de diez a doce y me
dIa de la m.flsna. 

tee. 810. a. 
I D"PUN 10 ctlebrart la _tr"erlla ea. 
l ' los compa.lros Pe4erllO PlIulla ,. Jos' 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
SlDEROMETALURGlCA 
Seccl6D de Lamplstal 

0111'0. ,; 
Se Invita a t'odaa laa orpnladones 

alndlc,1 t ., .. todoe loe .. nt lfasc ...... 
SJNDICATO DI'! U P.:DIP'ICA~JON, 

MADJI!llA y DI'!COftACION . 
Subseccl6n ele LamJI,tas ., Electrlclsfh 

A todllll las Chas lll.5till'doras de al\1&" 
1M y electrlclcload : 8e convoca coa ca., 
ri!.cter miente a todos los dele.adOl d* . 
taller y barrIada para Que ps,sen' por el . 
nuevo Sin dicato. BIIIl6n. 3S. 

A "MUJr:"E!I LIZftr;S" 

COIl la presente recordamos a todos loa 
dele.adoe de lu casa. Instaladoras de 
acua, IU ., .lectrlclc!ad que. habIendo 
pasado est .. casu al Sindicato de la Cons
trucción. deben presentar una lista de 
todos loa compafteros pertenecientes a eetll 
Sección. por dupl1cado y con el número 
de carnet de la Sección, para poderle
extender la b,ja y daríe de alta en la 
Construcción. ••• 

Se pone en conocimiento de todoa la. 
compafleroa y compafleru que estAn Ins
critos en l¡ BolsB de TrabaJo de esta 
Sección de Lampistas que, por acuerdo 

Se ruegn a la J.cru,.cló:l ")lujeres LI .. : 
I bres". d ~ ésta. noe I nvle. a nombre da i 

J . GÓmez. Plaa ftamoll r Oala!. 2. Oaepe. 
todOll cuantos detall. _n preclsoa para 
poder ezt ructurar _Ian 1 Uenr por ~ . 
buen cllmlno su fO!'ra&elón .. ul. Dese ~..:. 
mos etltos det.n.. (actlle. eatatutoe . 

I acuerdOll), un ejemplar de todos loe m d 
I nU1estos hechos J úbllcos por vosotru, ~ . ~ 

de una reunión de militantes. ee convino 
en hacer una revisión de todoe loa com
pafterOll que le encuentran en paro for
zoso. dando un plazo buta el dla 15 de 
este mea para que puen todoe 101 com
pafieros a loscrlblree de nuevo. Se advierte 
que. pasada la techa que ee se1lala, 88 
considerarAn baja sin tener derecho a • 
reclamación alcuna. . 

ATENEO LIBERTARIO FAROS 
DEL DISTalTO V 

Este Ateneo reanuda 1IU1 actividades In_ 
terrumpida. por caulu ajenu a nueatra 
voluntad, con la conferencia a .carlo de 
nU86tro compaaero F611x Martl Ib'liez, 
con el tema: "Loa factores morales de 
la victoria", a las once de la mafiana. do
mingo. en el Teatro Gaya. 
FEUERACION BEGIONAL DE LM IN
DUSTRIAS QUIIIIC4S DE (JATALUBA I 

Esta Federación. CaD el Iln de dar el I 
mayor· tiempo. PDIIlble. a nuestros campa-

. fleros delecados en .. la propacanda que es· ! 
tán realizando y, al mismo tlempp • . pU!l. • 
que todos pOdll1 discutir ampliamente el I 
orden del dla, de nuestro Pleno Reclonal. 
el cual obra en nlleltro 'Poder, espen!'á 
basta el dla 12 de! '1ue cures. ,ara quP .!le 
le manden cuantas IImpllacloues se cre!i.n 
neceaart.. al mllmo. 

Con la 1eblda a:uelaeI6n, lIe comuni
car! en una Clr¡;lIl llr-convocatoril des
de SOLIDARIDAD OBRERA. la feéha en 
Que empezart IIUS tareaa el Pleno. 
SINDlOATO UNIOO DE LA ENSERAN-

lA Y PI&OFESIONES LiBEBALES 
Seccl6. M_tro. 

Se poDe en conocImiento de tados 101 
cOlllpafleTOl que ao 11 hallan al corriente 
de SUl cuot&!. que deberAn latl.facerlas 
• la mayor brevedad. 

A JOI que dejen de hacerlo lIe lee apli
carAn las sancIones correspondlentel. que 
pueden lle,ar haata la reUrada del carnet 
confedera! y carta de ~rabajo 

MUIERZS LIBRES 
"Muje,. LIbrea" advIerte a loe cama

radas que, ahora el admero del teléfono 
. de nUlltra Allmlnlatrac16n (Plaza cata-
blfla. 4) es el 18341. , • 

ATENEO JUVENIL LIJIEJtTARIO 
Zona I.a 

Por la preeente notU1camOl a todOl los I 
compafleros perteneclentel a este Ateneo I 

que ya pueden pasar a recoger los car- 1 
neta; y al mismo tiempo le. notificamos I 
Que el nuevo nl1mero del teléfono ea el 1 
18355. 

SINDICATO DE COMUNICACIONES 

tener yll e:l formacIón la mlfma. . ' .' ~ 
, Comunlcadnos vu .. tro domicilio ~ ) 

tener estrecha relación con voeotru. ", 
SINDICATO DE LAS INDT.,T5TBU. ( : 

ALllIIIlI)/TICUS ;,_ 
Sección Diltrlliutl6n '¡ f ' 

Esta Junta reeuer~a a todos loa atUl--, . 
dos quo deben ur Incorperados a 1!111S¡" \ 
b necesIdad de puar por eecretarla con -} 
el nn de tomar neta de la V4c&l1te C¡ .. . 
dejan. ,'. 

Lo mismo deben hace! los pstroDOIJ 4 
controlados por ata !ecel'n y que .. en- ¡ 
cuentran en .1 IIlllmo ..... t 

FEDEB.\OION A!fAa,UISTA ':1~ 
1 ••• 10" 

Se COD\'oca a te'" loa deleradol dé , 
Grupos de esta FederacIón Local ,ara ;, . 
que pasen a recorer una circular e,.e~ .! 
del dla para un pr6x lmo pleno de del~ 
gac!os. que se celebrar' el viernes dla " Es precl.o que no cueCe ·nl un solo d "'-
lecado in cumpli r B\I IOlllttrdo. ,ues • 
de mucha I.portanela ,.ra nuestr. d .; 
envolvimiento. . '. 

SINDICATO DE LA ' J1fItUSTRLt .. ' 
ilOaaOMnUtJaOItA . ' • 

Bllcemos Mber a tollOll loa' Comlt61 " . 
Orranlsmoe de la C. N. T. ·y la F. A. L , 
Y a los partlcularM. que lian Ildo anu- J 
lallos todos los t&l'tonos cue ha bb en • 
este Sindicato hasta hoy. El telMoDo dnl .. '1 
co que habr' de ahora .en . ~elWe ter' '~i: 
el 18566. . ~ ~,;: 

)f. ---!----...... -------~, ti· 
,," " 

'·t' 

4 .. · 
.~ 

l'tUNUEL SA. ... TOLI.lIA ~. desea saber noticIas 11. IUI he 
BenJamin Santolarla. cue JiUÓ el1 el m . 
de septiembre de J[u"ca a l516tamc 
José Maria Santolarla, que pr_.1Ia ' 
servicios como veluntarlo ... 1 reC\&1ea 
En.... del P. !!l. U. e. D1rI.lrse a _ ! 
Francisco La:pret, 1~2. eatr.ucl., 1.a, e 
Bucelona. 

8ece16a Traeferte Maritlmo 
Y TBASPORTES I 

-------........ ~------- , Se bace .a~er que, estanclo a punto de 
DOLO"ES VILLAL.. IAZANo. ,, \ 

desea saber el pardero •• Ant.nlo fI!IPL.-, 
nández ltulz. Antonio Vlllllba Lozeot" " 
Antonio Vallejo N_. .!\t.nI8 M:111'.' ~ . 
Lo_no y Karla I"C'na .ul:. DIPII!re FESTIVAL TAURINO 

:mi presidente dt' la sección de Av!
uores del Sindlcllito de la IndJu&. 
tria de Espectáculos, C. N. T., com
petiero V~, prepara, con ia a.et.!
v1dad peculiar en él, un gran íest.1-
val taurino, para muy breve. . 

Según llIUestras nobiclas. se trata. 
sencllla.mente de un festival pUI'8>
mente 8.l'tJJtico, con ribetes de acon
tec.lm!en'to, ya que para ello está pul
sando resortes, que sólo el compañe
ro Viseras conoce, y que, dada su 
prictlca. en estOG menesteres, han' de 
datIle ~~ el resultado epe
~do. 

DONATIVOS 
PRO HOSPITALES 

Giro poetal de E. Martí, de l\4a.S
queta, U puetaaj Colegios Bluco 
de Guay (Pueblo Seco). Obrel'Ol de 
la cua Ornoll Roea, adictol a la 
C. N. T., 60 pesetas; de Mercedes 
Rodrlguez, 16 pesetas; de la Banda 
MuniCipal de Barcelona, 393'10 pese
tui del Sindicato de Oficios Varioa, 
C. N. T., de Esplugu de Llobregat, 
resultado de un festival, 211 peaew; 

Nuestro agradecimiento a todos, 
en nombre de lOS heridos. 

Eato. donativos se admiten en la 
Federación Local (Comisión Pro Hos
p1tales de Sangre), Vía Durrutl. 33 y 
8f, bajos. 

I e e 

La CruIs Roja cree un deber el dar 
a conocer el gran altrulsmo del per-
1OD&l de la Cua 1I'0ret, m. C., por 
101 eoaatantu donativos de a,ua oxl
,eDada, con de.tino a lo. hoapltalea 
de IWlgre de ~ta institución. 

!lite ,uto tan humanitario debe
rla repetirse entre" los Indualriallll 
de la dudad, y nuestro. her:nanna 
UrIdoI .. 10 agradecer1an .Incera-

m .. '" 

_.; . 0 • • , 

l 

darse Por terminado el Increso en la Es· 
cuela de Amplloll estudios t6enlcol de I 
Radlotelelrafl.tas del SIndicato Nacional 
del Tras,erte Marltlmo. se comunica. 
que el dla 17 del c.rrleDte se da por ter
minado toda Inrreso "1 solicitud para di- I 
chell .. tudlo! t6enleol. 

Para Informes. Plaza del Teatro, nO
mero 3, princIpal. 

SINDICATO UNICO 
DE LA DISTRIJIUCION 

Se comunica a la 8ubeeccl6n de Pe
rlaates pasen a recoser el certlftclldo de 
trabajo en al Sección de Vendedores LI
bres. Paseo d~ PI y MarlaU. 15. 2.0 todos ' 
los dllla laboratiles, de lels " ocho de la ' 
noche. 

• • a 
Se a visa a todos los compradores ealle

Jeros de pieles de conejo pasen por este 
SIndicato. SeccIón de Vendedores Libres 
p .. eo de PI y MarcaU, 15, 2.a, de leli 
a ocho de.1a nocbe, para un asunto re_o 
Jaclonado CaD su profesIón. 
FESTIVAL, EN EL OLYMPIA, A BENE
FICIO DE LOS HOSPITALES DE S..lNGItE 

Va despertando Interés creciente el mag
no festival que el domingo, dla 18 dp.l 
corrIente, a las dlell de la nlaflana. se 
celebrar6 en el Olympla por el Sindicato 
"EIs Vells de Catalunya". a beneficio de 
los bospltales do sangre. Próximamente 
aparec~rf.D programas de la gran fteata, 
a la que, dada sI,l alta algnUlcac1ón y 
Objeto, ban prestado cordial '1 entUllasta 
cooperación loa mis destacadoe elemen
toa Ilndlcales ., del mundo artlstlco de 
nu .. tra ciudad. 

AVISO DE LA DIVISION 211.a 
Los fam111area de los compatleros per

tenecientes a la Brigada Mixta 125.&. ba
tallo~es: 1.· ·Vlvancos". 2.. ",1.. Mon· 
taCa, 3.0 "PI Y MargaU" y 4.0 • pueden 
pasar a recoger loa paquetes de ropa que 
.. manalmente reciben del trento. 

Dele.aclón, Oortes, 587, junto a Balmes. 
SINDICATO UNIOO DE LA ZNSE~AN

ZA Y PROFESIONES LIBERALES 
Secd6n Preteaondo MerullUl 

La Junta .de eata Sección recomienda a 
todos los Ayuntamlentel, Consejos de em· 
presa, academIas. organismos onclllles. et
cétera. Que al necellltar protesores mer
cantlllll. lo hacan por elcrlto. eltprelan
do bien claramente en su demanda 1M 
condiciones slculentes: labor a realizar 
hora. de trabaja o tiempo del contrato: 
retribución a percibir "1 dIrección de la 
Empresa. 

Toda. lu cartal deben dirIgIrle a la 
"cretarla de la Seccl6n de Profesorada 
Mercantil de elte Sindicato, Pueo de PI 
J Marrall, 315, 1.°. todos los dlaa. de 1118 
a ocho de la tarde, teta Secretaria eVI\
(mm cuantu conlu1taa "rbalel se :. 
bllgan. 

AVISO 
Habl6Ddoe. reorlanlado el IfUPO ex

curllonlata "Sol y Vida", .. notI1lca a 
todOl loa aDt1¡uoa soclOl del ml.lmo Que 
deeeen atlUal'H. que p\l~den pMar por cl 
Ateneo Libertario · del Clot. PI alGa del Mer
cado, a. 

a refugiados en CalulIS. "r Pul,éerd 
(Geronll). ~ 

ANTONIA XU~EZ GO.ZALE~.· • 
refugiada en Caluns. por Puireerf!I'mC!" .' 
rona) . desea !aber el paralera .e AíIlto..l 
nlo Cort~D Núh%. Antol)lo lfóllez Cor4' 
tés, Manuel S6.nehez Tóre. Klrla NÚl' 
flez Gonzile%. Rosalla ~t.n i Arllll. NIe;
ves Cort.. Núa.. Dolor. Cort6t N~~ 
!'Iez y Nieves Vllllna .rll.tM. 

J.UIS .. EClO """AJÜWTE 
refugiada en CaiKan~. Jor PulreerdA (Ge
rona). desea .~er .1 parat.r. de Ma
nuel Recle Bu.tama!\te y A.tonla To
boso. 

AXTOXIO LOZANO GO::\IT.Z 
refugiado en Calzans. ptr P ul r cerá (Ge· 
rana). desell !flller el Jaradero de IUS 
faralllares. 

DOMINGO SBlftN 
en la Colon \, MonlCal. In GITOllellll. de
Bea ~aber el paradere de Adrlill Manca
no Th!cribano. de la primera Divlsión~ 
s~gund3 centuria. prh.er blltellón. se
gunda compania. en Jtobl. (Huesca). 

J UA~ Y.~Z, ' P:Z AItA!\DA 
desell ~ab r el parad Ira de !1I campa· 
!'lera T crcM L1I(jue M.rilla y IU bijo 
Seba~tli\n V4zQ I~~ LUQue. .lrl,lps. al 
Comité de RetuJ'i!\de!l 11,1 Pueblo ICIpa.· 
fiol. ~n Bucelolla. 

L. CAWOVA~ 
Interesa ~aber el J)&N4.!'I Ce ~llIluada 
Garrido Navarrll . ce.l .. rl. ,.lltIea la la 
Columna de Hierro. Dlrl.... a ~. 
Condal. 6. r uuto . .. fU .... .... artelaDIl. 

JOS~ CAllO r .. SAN8ZZ ~ 
desea ~fl be r el llua t1 ertl de eu! familia
res Enltanl o G4 mu Marnl. Vlct.ri/l Ro· 
bI es Diaz. F ran I ~ ro. Victoria y Adolfi· 
na GánH' 7, Rocles. Di rlli~!le a la 72.0 DI
vlRi ón dr la 2~ . · brl .. ada. serun.!! Mta· 
It ón. cuarta eompaf\la. en TardleDta 
(Huesra) . 

::\fJr. VF.T, PliL'.OIl l'tIAaTTN 
desOi\ sllber el paraCara .a IU 1I.~ 
Ana P rados VarUn y IU 1'1""'1 . 
M.,.rUn AlcaI4l • . D1rll'i'" a la •. 0 -

gadll Mixta. ruu te lIata1l'n. "eo.da 
contonfHn. en Vlllallue\'a Ce la •• renll 
(Badnjnz). ' 

JOS": N,"T E. A (;ONZALa" , 
Il eMa ~sber nI flnn d,ro {l ~ ~u madre An· 
tnnl" Gontl\lR7. Sil 'rol. Diri, lrle a la 20." 
Brlgndn lit 1::111. cuarta batallólI. HlUnda 
comoaf\ln. en Vlllanueva •• la Serena 
(Dad"jl\¡ ). 

I:Lln;O •• T.LI •• ftJ.V8ftO 
del EJ'rclta Po,ular d. OMatub. ,!'I
mer Rerlmlent. Ce r._MICa. ....40 
batall6n. tcreara ~a~ .. 'h.. .. ~l\ 
del Rlnrf>1I (T.ruel). • .... a'" I! f'1I' 
n rl l!ro rl ", AntonIa Plata T.rllllY. Ana 
GAllern Mollna . Juanlto Plata ~1l'Jr' y 
Josó G~llU'o Shch'7. 

Jl ,'N l\J lJ ~o"T. GON7.ALJ:-Z 
del Regi mIent o Jn fontel'fR m1m. 1. sefUn"0 blltull6n. selrun ll" rompalHa. en La~ 
P urraa. S\ .. rrll Carb.nera. d .... u'Jllr rI 
T'brll .ll1 ro rle ~U B hermeno~ Mlrlll. Matll 
¡t ., . l>~ !1 r" . Vlrtl\pla Muflel Q'J\~le7 .. y 
¡] c ('rle tillo Cont41ez AvUa. 

.. 
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LA MEJOR AYUDA A"L NORT,E 
Santander, 9. - Eh los frentes de 

Vizcaya y Santander continúa la tran
quilidad casi absoluta, no dando los 
facciosos D)uestras de mucha actividad. 
Ello, sin duda, es debido a la ofensiva 
en el Centro, que les obliga a grandes 
desplazamientos de fuerzas. 

La gran ofensiva efectuada en los frentes del Centro, 
obligó a los facciosos a desplazar fuerzas de Vizcaya 

------~-------------------_ .......... ----------------------------; .. 
Un diario Íascisia italiano publica una lista de 

los militares italianos caídos ante Silbao 
Valencia, 9. - La "Gazetta del Po

polo", del 3 de julio, pUblica una lista 
de legionarios italianos caídos recien
temente en el frente de Bilbao, que 
comprende cerca de 100 nombres. 

Sus restos han sido sepultados con 
los honores religiosos y militares en 
los cementerios de guerra, cuyos cui
dados han sido confiados a la caba
llerosa y cristiana piedad del pueblo 
español. 

En el mismo diario se publican las 
fotografias de los siguientes legiona
rios: 

CapltAn, Luis Bizarda de Odlne, vo
luntario en el Afries Oriental , muerto 
en el frente de Madrid ; Dr. Stefani 
Martino, de Zurbano (Bari), mut ilado 
de guerra y que había ocupado varios 
cargos en la organización del régimen; 

teniente aviador, Dante Ol1velro. de 
Iglesias (Cerde1ia) , instructor de Acro
bacia de la Escuela de Campoforn1do. 
que murió en el cielo de Espat\a, en 
septiembre de 1936; oficial Petro Agus
tino Bossio. de San. Rocco de Cama
lero (Alejandría) , fascista universita
rio, perteneciente a la Legión "Can
torza de Santarosa ", murió en el fren
te de Guadalajara; ,.,abo de artllleria 
antiaérea, Remigio FiccI, de Cagllari, 
estudiante de Bachillerato, motorista, 
murió en Guernica; Vicenzo Padeggio, 
de Cuesto, caido en Guadalajara; te
niente Caometra, Mario BorgJ, de Ca
vour. que se alistó entre los primeros 
voluntarios para España. Tomó parte 
en numerosas acciones y en una de és
tas cayó gloriosamente. Pertenecia ' a 
la bandera "Carrocclo".-Febus. 

, .. , ... .GOBIERNO SIN OPOSICION 
jo: : .. 

Receta para vivir tranquilamente 
J'ara .Que pueda func to

DAr aln tropiezos un go
blerno .atn oposición inte
rior, se necesitan dos con
d1clones fundamentales: que 
el programa de reformas 
Que haya de practicar y el 
c:z1terlo de gobernar satis
faca a todos loe sectores, 
cuyoe apoyoe le sean nece
I&I'loe o simplemente con
venJentes a su autoridad. 

Pretender que una 01::1-
D1zac1ón novicia ~n la po
llUca. revolucionarla y al 
JD1Imo tiempo obrera. se dls-
cipllne severamente para. 
apoyar a un gobierno -sea 
el que fuere - que no re
presenta su Idearlo y que 
lucha con elementos que 
IOn a11nes de esas organi
zaciones, e5 pretender algo 
tan inútU. tan Irreal\zabl~ . 

tan dU'lc1l de acoplar en la 
prCA del diario de la v1:la 
oll.c1al que hasta el dla no 

que viéndose representado, 
interpretado en él. 

Son los padres con los hl. 
Jos. y lo que mAs les acre
cienta la demostración de 
amor paternal e5 el pareci
do, la semejanza del sent!
miento y la relterncI6n de 
la palabra. el gesto y el 
ademán. Cuanto más en la 
acción polltlca tan fácU 11 

la d1stración y a veces a la 
supercherla y al engaAo de 
cuantos viven fuera del Iti
nerario que va desde el 
pensamIento del gobernan
te a las lineas de la "Ga
ceta". 

La otra condición tam
bién Ind1spensable para que 
la cualldad privilegiada de 
gobernar sin oposición se 
produzca, es la de que éste 
acuse cada dla, del modo 
máa espiritual que pueda, 
que la gratitud no le deja 
olvidar aquella circunstan
cia que le hace tan fácil 

• ha podldo conaegulr ni la vIda. 
una vez alqulera. Esto en la vIda privada, 

. - El que romAntlcamente donde t:1mblén se dan es
apoya al Gobierno no pue- tos lances, se demuestra con 
de sostener su acción mas una palabra oportuna. con 

una esquell ta, con un tele
fonazo. En la vida polltlca, 
tan pedestre, tan rastrera 
-porque no tiene mi\s reme
dio que ser rastrera porqu~ 
vive a ras del suelo y grl
ctaa - tan sin entratias, se 
podrla demostrar - dejando 
un rinconcito de las Ideas. 
un poquito de libertad en 
la propaganda, una dife
rencia en los trámites qUtl 
respete el color, el matiz, 
de la fuerza amiga que nos 
hizo la deferencia, el pe9ue-
110 favor, la transigenCia 
oportuna. 

Este seria el medio mi\s 
etlcaz de que un goblern:¡ 
pudIera marchar sin oposi
ción etlcaz. Sin embargo, 
parece que esto es dificil. 
En la poIltlca, como en b 
vida práctica de la calle y 
la casa, propende el géner:) 
humano. con pocas excep-. 
clones, es verdad, a creer 
que todo nos 10 merecemos, 
que constituimos el ombll
go del Universo y que 103 

demás son el payo de la 
casta y el engallado de la. 
pantomima. 

OCUPACION DE QUI. 
JORNA POR LOS SOL· 
DADOS DEL PUEBLO LA 

A TODOS LOS TRABAJADORES 

C. N. T. Y LA U. G. T. 
Madrid, 9. - Parte tac1lltado a lu 

trece horns del día de ho'l. por el 
Mln!sterlo de Defensa Nacional: 

A lns once y medIa de la ma1lana, 
t ropas del quinto cuerpo de ejército. 
después de un brillante atac:¡ue. han 
ocupado el pueblo de QuiJorn&, donde 
se hall apoderado de gran cantIdad de 
materIal y hall hecho mM de 200 pri
sioneros, - Cosmos. 

ANTE LAS VACACIONES 
I E

L Comité Re¡lonal de In Confederación Re¡iohal del Trabajo de Cata-
1ufta, y el Comité do Catalufla de la Unión General de Trabajac1orea, I reunidos para tratar de las vacaciones retribuidas que fueron conee-

! dldas por la ley a todos los trabajadores, han acordado que, tcnlondo 

Los "facciosos declaran ' 
su derrota en Quijorna 

Avila. 9. - Según propia declara-
. c!ón de las estaciones de radio faccio

sas. debido al continuo ataque impe. 
tuoso de las fuerzas _ gubemament'l
les. los «nac!onallstss» se háb visto 
obligadoS a abandonar el pueblo de l ' 

Quijorna.-Tclexpress. 

en cuenta las clrcunstanciaa de guerra por que atravesamos, '1 118 noceal
dados de la producción de algunas de las ramas industriales relacionBdu 
con 118 necesidades del frente. todos los Consejos de ccpresa. Comlt6a 
obreros de cOntrol '1 Dele,aciones sindicales de Catalu1la. deben atenerse 
al decreto de la Generalidad do Oatalu1la, de fecha 16 de Junio pró&1mo 
pasado, publicadO en el cDlario Oficial» del dla 19 del m1smo mes. 'l. por 10 
tanto, no podr' autorizarse a nadie para hacer vacaciones. ni t~poco 
podri abonal'lle cantidad alguna por el hecho de no haber dlafrutac10 de 
ISl refer!das vacaciones. 

Las empresas no colectivizadas, las que sIguen funcionando en r6lt
men de empresa privada, con o s!n oomité de control. deben In81'eaar el 
importe 'de los · salarloa correspondientes a los dlas de vacaciones de lUS' 
obreroa, a la Caja de Depósitos y Cons.\jlnaciones de la Generalidad de 
Catalufta, a disposIción del consejero de Trabajo '1 Obraa Públicas. para 
atender a 118 vlctimas prOducidas por la ¡uerra, asl como también para 
contribuir a lu obras que se realizan para prevenirlaa '1 para 1nteDa11l.car 
lá producción" de l i i inC1witi'iaa de guerra. 
'r' ,Barcelona, 9 de JuUo de 1937 •. 

Por la Confederación Regional del Trabajo de Ca~u-
11a: losé Xena y Antonio Marco. - Por la Unión General > 

de Trabajadorea: F. DurAn Rose11. y Modealo ManIDa 

' . . 

y los leales 
lo confirman 

Paris. 9.-Comunican de Madrid. que 
el Ejército popular ha ocupado por 
asalto el pueblo de QUijoma, haciendo 
a los facciosos 200 prisioneros y apo
derándose de gran cantidad de mate
rial de guerra.-Telexpress. 

, MISION BRIT ANICA - PROPAGANDA EN EL EXTERIOR . 

Bayona. 9. - Informan . de' Bilbao , 
que ha lle¡ado a Salamanca ,en acro
plano una misIón británica de la quo 
forman ~arte dos diputados eje la Ci
mara dé -los Comunes. - Cosmoa. 

Hay quien a la sombra del . Gobierno, disponiendo de 
Jos fp.8ortes de) mismo, se preocupa solamente de «ha
c('r partido», apelando a los métodos má![l desacredi
tados de lo que habíamos convenido en llamar vieja 
polítIca. Presos de un delirio de Poder, no ven bas
tantes organizaciones, bastantes entidades, ba~~ante.s 
trabajadores, para arrastrarlos a su redil~ Lo ;qntere
~ante es hacer número y poder hablar de centenares 
de miles de afiliados, sin preocuparse en absoluto de 

cómo opinan esos afiliados 

<ne.> «mtima· HQr:a», - cJ,el.: 8~7=l937) 
.:: .- .. ' " ' 

'Demostrar . quién. -" 
lOmos, . cueste lo 

que cueste 

El Mundo es el testigo de 1011 
paises; 10 que los pueblos reallua 
en secreto, como si no lo roaIlza. 
l'IUIo Se reduce a una disputa l1e 
famUIa o toma la catelOrfa do
méstica de una faena do lavado y. 
planchado para lIJO personal de 
prendas recatadas y pudoroeu. 
Esta IDdlferencla, este sigilo de 
198 actos propios, ea la norcuall
dad puede admItlI'8e y buta pue
de que sea bueno y saludable. 

Pero cuando, a trancos y ....... 
nancos, se está baciendo una re. 
volucl6n y se cree que ea la m6a 
bonda y profUDda que ha beebo 
pueblo alguno, lo primero ea dar 
cueutft I\l ~IUDdo de nuestl'08 ac-o 
tos, de nuestra reforma y del .,.,. 
Jetlvo táctico al que nos dlrl¡l-

.;. , mqs. 

La participación de las Sindicales en 
las funcio~es directivas, "es la mejQr 
garantía para el bloque antifascista 

, Un poUtlca8tro cualquiera ' que 
sube a un Goblemo Interino dé 
cualqUter manera, para baeer 
cuo.lquler cosa, puede !I8Ilr. de sil 
gestión como pueda. Pero un re
voluclonarto sabe perfectamente 
lo que quiere, lo que debe baeer 
y cuándo y cómo. y en cualquier 
momento puede espUcar lo que ha 
hecho y las razones que tuvo para 
hacerlo. El revolucionarlo sabe 
mlnuelo!l8mente "a dón\!e vamol ' 
y de d6nde venimos." . 

Lo que DO liemos aabldo nos
otrbll es ~erno. la proPItf8Dda 
estertor. N ADIE podrá negar -1/ el que lo negara seria un cínico- el enorme esfuer-

20 que los Sindicatos, como organismos genuinamente proletarios 1/ como ges
tores de diversas ramas de la producción, han aportado a 'la causa de la guerra 
antifascista. En realidad, bien puede decirse que son ellos, los Sindicatos, la 
luer2a primordial de choque 11 de resistencia, en todo lo que se refiere a la lu
cha dircta e ind!recta contra los jaccwsos 11 los invasores fascistas. No sólo 
fIOT haber saltdo de su seno la inmensa ma1/oria de los combatfentes, sino ade
mú. por la eficiencia' con que desde el principio de la contienda han desarro
llado funciones esenciales en toda guerra, tales como la organización 11 fun
cionamiento de las industrias bélicas, el aproviSionamiento, los trasportes, etc. 

De todo esto nos hemos ocupado ampliamente 11 nos seguiremos ocupando 
en la medida que las "circunstancias" lo permitan. 

Bastaria esa sola consideración - si no existieran, adem~s, los imperativos 
de la trasformación social que, pese a todos los obstáculos, se está realizando
para asignar a los Sindicatos un lugar de primer plano en la dirección 11 en el 
control de todas las-actividades que atafl.en a la guerra 11 a la economfa, dos 
aspectos de una mfsma jU1l.ción sustancial en los momentos que vivimos. 

Hay además otra razón fundamental para justificarlo. Es la nec.esidad 
de dar 14 mayor fuerza 11 solidez pOSible al "bloque a1Itijascista", que de nin
gún modo está contenido dentro del "frente popular' de los partidos politicos. 
Se trata de mantener la máxima cohesión entre todos 10B luchadores antijaB
cistas; la misma cohesión que se produ1o durante 11 después del 19 de 1ulio, 
lactor esencial de todos los triunfos del pueblo 11 que, lamentablemente, ha 
,ido debUitada gracias a la ¡ntervencwn de mezquinas maniobras politicas, que 
demeran quedar, para siempre desterradas de nu.estra vida pública. 

¿Y cómo ha ele mantenerse esa preciosa cohesión, ese sólido .bloque anU
ItUCista, Ji se coloca a los Sindicatos en un plano secundario, si se les niega 
el derecho a intervenir, activa 11 ' responsablemente, en la dirección de lo; lucha, 
CUlO 11141/01 peso están sopdrtando? ,_ •• "na pretensión Ingen,", la de manar o; los· partidos polUlcos -o, "/ren· 

te popular" la representación total del o;ntff48clsmo espaffol, cuando ha1l cen
tenares de mUes de combtltientes, en los Irentu' 1/ ~n la retaQU4rdia, de los 
que luchan con mayor devoCión 1/ espintu de sacrt/fcfo, que 110 pertenecen ne 
pertenecerán 1amás o; ninguno de los partidos mUUantes. Es sencillamente. 
desconocer deliberadamente nuestra realidad socfal O pretender dar marcho; 
atrás al movimiento de lucha 11 renovación de nuestro pueblo. 

Ast, desde el punto de vista de lr. elicaci4 técnlc4, militar e industrial,' des.
de el punto de vista del caudal comb4t~te 1/ duele el de 14 solidez del bloque 
antifascista, se requiere, indefectiblenunte, lo; participación directo; de los Sin
dicatos, a través de sus centrO;;es, en todos los org41Wmos de Gobierno que 
tienen relación con las funciones o;rrfba indicadas. 

¿Qué Objeciones lIe lUIn opuuto a 148 razones se1laladas? Ninguna, a no 
ser aquella to;n pobre quc se basa en lcz "heterogendd4d" de los efectivos sin
dicales. Como si estuviéramos en un perfodo ele plácido parlamentarismo 1/ 
como si se tratara sólo de "subir' al Poder por el Poder mismo. 

Conviene delar o; un lado cierto, cálculos '1/ ciertos prejuicios, para con
templar Únicam.e"te la realidad 1/ las neceBidadel de la guerra. La C. N. T. lo 
ha hecho, dando el ejemplo de equUibrto 1/ lnIena voluntad, con la presentación' 
ele su programa inmediato paro; lcz fUerro;, CONTRA EL CUAL NINGUNA 
OBJECiON DE FONDO SE HA OPUESTO, 11 que contempla, precisamente, el 
delicado e Importante problema del mantenim~to de un firme bloque anti
fascista, a través de una justa colabOración de 101 partidos politlcos 1/ las Sin
dicales, dentro ("el Gobierno de guerra. H48tG ahoro; no hémos visto ninguna 
otra solución ' de ese problema, que 1.l0 caiga en el lune.ro error de las exclu
siones. ) 

¿Tendrán los s~tores polUÚ!O' auffcfente ecuGnfmtdad J)(U'4 te1!eTlo en 
cuenta? SI no lo hGéen, 11 perlflten ea el error ac'lAGl, tendremos derecho a 
dudar de IU lf':!fJOr I1IUI4BClltG. . 

/ 

Creen mucllaa gentes y alpaOl 
G~blemos pance que tambl~n lo 
creen que elltlMnos hacJendo la 1&

IDDda part¡J de . una revolución 
universaL 

y no, 1'0 es NO de nlncuna IDa
nera: estamos haclendo" la . JJev.,. 
lucl6n espallola, la nuestra, la de 
aqul. Luchlllldo, c .... e es, con la 
contranevolucl6n del montic fu. 
cista... paro. eatlrpar a nUNtro. 
cnemJg08 morales y f(!IIcoI, ldeaa 
Y rerllOnAS que vh1eron y vi. 
ven y pelean dentro de E~ 

Esto 'hay que cont4~elo al 
Mundo. Haciendo la propaPlld* 
neceaarla d'lnde, tea 'pndIo :r. 
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