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Loa camaradcu · 'de los frente. sólo reclaman 'de
vosotroa, hombres y muieres de lGII fábricGII y los
campos, el cumplimiento del compro..m.o Ila.grado·
de Julio: la alianza sellcu:la en las calla con
IIQngre Jebe tler continuada e.JI la volantcu:l de
vencer y en los sacrificios impuestos. Miles d. los
voestros, allá, en los 'frenta, por VOlJotroa, por
fodos, no uuelvep la mirada ·Gtrcía. Pohed la. weatra
en ellos. Doble tarea, doble latiglJ, para vencer_
Disciplina, organización, lraternaación

..

-'
NUEVO EMBAJADOR

TRABAJO DE GUERRA
UN·IDAD DE GUERR·A

ALEMAN EN SALAMANCA
Paru n. - Seg~D la setlara Ta(Jo U 18 el !lUí vo embaJa<lor ele Al~
",aUla en Salamanca. von Stoell': n a bla 5\.11' secretario de la I!:m. ;. 0& d e Al em a nIa en MadrId duute la lt ran Guerra. J Ilallla &C>
.¡ado acti va mente cuando se tratO
,': unpedu Qu e loe lnc1uatr1~et1 _
~ ñ o lea 11 br&llen &rm88 a loe allac!~.
::."1.1

1918 el periódico d:1 Bola DU"

He

.,. d ecla I\naroullltll. y !'!D la que te
J a Dan Inst ruccIones ~ara toment&r
u ~rdeDes.-l"&br&.

COMPUC~AD

ah, un lengt.UJfe HIICiDo, LA RED FASCISTA, EN

CON FJ. TRAIDOR
OORlOT, INVADE 1.:\ FRANCIA

que nade tiene de "pro,elftilta",
Lengru¡.je del ' que han mUCM
qws aprender czquelloI ~ 110

cuan de pr0cf4mu, co.o en ,,'"

PIM-PAM-PUM
¡El

UD

I
rey de baraja! .Es el ele eopas!

'

yacen. y esperan vientos de Iaa popa.!
Una maleta y onaa coantaa rop......
dos palabru prudentes.... do. lJam.clIi.
le bJcleroD emUlar Iaa eepanta4aa
del "Ga.Ilo"... j GalopfD, c6mo galopu!

. . lo.

8IgU1eG~

"""""an

ta IJOI' lMIIa bambn!s. '7 JO ea uno

de

.uo.. ea
ll5tiblmoa' ~ de
¡q 1Iocb _

~

~. "bam,

'1'11.

el nombramiento de l'OD Stohrer

para

que •

~

pua"

<a> eGutiérrez.]
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foDdee.l\o _

la

rada de Vemou.,
OlaDdo ~ ....... PG1*clóa, OOIDO la lDIQOd& di mta
~

haN..." ~
tnbanIo f4c"""'Dte lIIDIatII4 <pl
Q hombrea de la trtpulaclóD, •
_.~ paprod numtl0ii6 copea.
1m equeJ mIImo ¡qomento, _ encontraba DW Jaa costa de VerDOU. la cbaÑP& maclonaHatalt

ftIaD1...

lIIIWoaIo-l

,

¡ODO·S COND'UCEN ·A , LA · VIC·lO
•

~

JIQaDa, SI. - CJcIInaIIaIl di lila11W14a que I'raaco ha ciado el "plAoet"
par. que 11 00bIa1I0 di lIIrUD - In Im'-JIIdar del ~ - rebeldll eapa6ol. al 4ao&or litobrIr• ..w Ialti cI8 BIIUIa
cR..-lb, que DO eMOIl~ ntnctm
IamaDca «Intro 41 la PI-" obItkulo pUa eDtnr en el puermana. AA'- Jr6 • ~, too encerrat' .. _ pocos boIJibreI
rwSc1811c111
di IDtler. ODn •
.......",. , - - ...- --:-_
obj8to di reolblr di ....
,~~!A ..
la __o con
... PIIIGIWII. - 00ImaI.
• \
lWDbo • 8aD ~ - PaIIra.

-

•

~

medIoe, • '- --~ -

NO HAY ' SA ,C RlFI€IO·S PEQU·E
.
f

~

tE! • de Jubo dltlmo. ......, ,
Jete. &1 que eonc.oo eola........ par
el DIJIIlbnt • Alfooao. recJI*. del
t
•
Ti......,. emco lIIIIl
peI8tU '7 el lIIMdo de una miak1D. ata mta1óIl . . . . oon~

.

~

iI1f.eN1e,D~

ne.:

Bn ,batufl: un HOJlBU.
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el c1tado ' tndividuo b& becbo

de CICcl6n-

Alfonso

centrale6 de 188 au-

dedIc6 lo arpniaR ~
muJoa. tranIIIponando anDIIe ..
~
de _
JDOIlt-..
.

ganarla.
- Es IIn reoolucfm&arlo. U. 1IftGrquflta. Un 1Ol1lado. UII homln'e

I

eervicl06

tortdadea facciosas de l1Un.. Du~_._~

arl14nfztJd08, etc.. etc.
Mera le. brfftd4 el e1.mplo de
$U propúJ conducta. .lemplo de
dlsclplfM, de cordura, de IUnclo, de modest1G. Beh"Jls la popularldad que woa ClIZtf""" coa
el 11141 rfdfculo 'de 101 emWo.~
Abomina de lo. trucoa pubZfcftorfoI, 11011 tan en bogea. PtINI obtener de ti UM sfmJ)le -/otd',
1uJ1I que refUl' 11M lHIIaIIa. Y

¡, El de oros! ¿ El de 1Jaat.oe' j El de eapadae
desde IDe~o no es, porque olvtdadu

Noche y Bevolucl6a .... la IlOcIJebaeaa
del 14 de abril; entre loa pitoe
del buen pueblo feliz. .... disimulo. .
emprendiste la faca a Varta«eaa.
dejando a tu mujer y a ma b1J1&oe,
y echaste a correr perdiendo el calo.
O
;Qué. pleD'" retol'Dt.l'f ¡QoIl teDtlJrIa.!
S u vuelve rey que Be ooovlerte en IOta;
1e E s pafla te arrojaron por idIota
y de Suiza &e eeharoD por esp.;
deja AJfon50, In_sato, que me rIa
ya que la rila .tD cesar me brota
porque al dejar que te reemplaee "JI2 Bota'"
te qlHlda8te IDÚ dIato que tu tta.
nenes WlO bemoftllco y pazcuato.
otro mudo y el otro turulato:
t6 eres UD raDda que c:Ul6 ClOroDa
slu mM upIraclODt18 que lI&aU' raja ••.
El pueblo eompreDd16 que eree un "paja"
y de · una earcaJada, te . .&ro....

_

mercado de comJ)eteIICfG. crue
elloa lOa 10I 11141 Nlfnta, ro.
melare., loa m4.7 per/ecCamente
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MiéreOles, 1 septiellllare 1937

El·esplritu construdlvo.de 1, ~ 'N.·T.
•

•

¡

•

El inc:r¡emenlo de la, ind:uslria de la
lu nd'i, ión , eo I·eel ¡vi zada, gracias al
s,1 ue r zo del osir a.baj a do re s
Una iniciativa de la Confederación
N adonal del Trabajo
Le lDduatrla de la
fundición ..taba per-

dida para catal~ durut. los tiempos de la
burgu.ta. esp e ci & 1-

: tante loa qUe .e oblUnan 8D enVenenar 1& cuMt16n. Aqul
no hay grandes diferenclu porque nos damol cuenta exao- .
ta de nuestra misión. La fundfcidlll ea la Industria búlca de 1& metalurgia '7 teta ee 1& que repreaenta el verdadero ImpuJao de loe pueblos. Delpu6e 4e la mIDa ~ la
tundlci6n la que ocupa el primer lugar '7 puede uegurarae que no ha'7 DI puede exlJtfr Industria &lguDa 8ln
la exlatencla ,previa de la fundlci6n, ya que eata repreIIeIlta 1& m4qulna que se impone en todos loe .actores
de 1& acUvidad.
.
.'
-¿ Dejó la burgues1a t!IIl mal estado la IDduetrta de
1& fundición T '
,
-Dejó las eoneecuenelu de una rutina COIl aJcu!i&8
Smltaclones del extranjero. Debido a esto ocurre que en
C8talulla le tiene que Importar un cincuenta o un seI19Dta por ciento de loe productos, eobre todo en aceroa
MpeclalN '7 &Cema de eal1dad.
'
•
-¡No babé. logrado voeotroe la tabrteact6n de ac.eroa especiales? .
-¿ SI; pero la producel6n DO . q sWlcI~t4!I para el

mente en loe 61tlmos
aftos que precedieron &
1& RevOlUci6n. ÜP.cauaa de 1& aituacl6n precarta por que la fUndlelÓD atravesaba lIe debla 6.Dlcamente a la
falta de eet1mulo que
.. crea con la sobra de
eplamo. Aclaremos eate concepto. Cuando un
peque60 burguéa lograCOD8UMO.
ba lndepend1z&r8e fun~
-¿Se compra mucho al ,extrajero'
"
daba un taller en el que
-En rell,ilO,.. ' !" .
'
"';"":1.. Tatnbl~n lit
no le guiaba mú que polftlca ha enven~nado este asunto y resulta que se adla idea del lucro. Su qulerén tuera ooea.a que se pod~an hacer aquf perfecminascula capacidad de
tamente,
trabajo no le perm1tia
-¿'C ómo encontrasteis loe cuadros t6enlCOl al ha~~~!il!!1 pensar en' obras que se ceroe cargo de la Industria
,'
lIalieran de la natina ' y
-Mal OrganlzadOL Pero hay que destacar -'1 en
.• de ahl que, de espaleUo tenemos verdadero Interé&- que en esoa cuadros
daa completamente a
técnicos hay honroeaa excepciones a 1aa que M debe
toJo 10 que fuera amor profesional, 1610 118 preocupará una ayuda efectlva .'1 eficaz. .
.
je obtener ingresos .-:uantos m4a mejor- dAndosele
un ardite la calidad de la obra. Esto ha Ido matando
Cien fundiciones se han convertido .
paulatinamente el estimulo en lo que al. eeetor de la
fundicl6n lIe re1'Iere, y de ahl que al llegar el glorioso
en veinticuatro
19 de Julio, heroico dapertar del proletariado ..paftol,
los trabajadores de la IndU8tr1a de 1& tundición en ca-L CUAntoa talleres de fundición habla al producfnse
talu1la H encontraran con un ramo de 1& acti~dad com81 movimiento del 19 de Julio ~
pletamente desplazado de tu ntceSlcSadee modemae.
-Unoe el. que M han convertido _ TelnUouetro.
Pero, con Hr úte un obfiicu1o de nrdadera impor,
Bemo.
mu de aetenta de aquellae fundiciones
tancia, no lo tué tanto. que amllanara a loa ~ que, Concerrado
sus operarios 'Y utWaje, han pasado a CODver;
de 1& C. N. T ., 101 cual., Devado. d.el 'eap~tu constnlc-' tirse en grandes concentraeloneB. En ~Bta.s se ha consetlvo que la Organlzacib Inculca a awI a1lUado~ dieron
guido olvidar los vicios de l[IqueUos pequeflos burgu..ea,
en resucitar la Induatria agonlzaDte . " Intwl~le nueva que
no 1i8 preocupaban de los caracteres t6cn1cos de la
vida sin escatimar para ello aaertaelo;DI ejSfue~ alguno.
industria 1 hadan de sus talleres centros de tu~rcu
Justo es cons!gnar que la lnf'Clat!Ya, encontró dpfdalosl$.
·m ente un qUOIO apoyo: ti de 1oa :¡~ de 1&
-¿ Hab6l11 modernlzado kili talleres?
U. G. T. Estos trabajadorea, consclentee"del 'momento en
-Ha sido una de nuestras preocuapcion811 prlncipaque vivlaD, momento defln1Uvo para " id' p'!'oletUfado ..lee. En todoa hay dUchaa, cuartos de aseo, comedorell,
paftol, DO emponzo6ado adn por el &Sjjld ' vendOlO de la
bibllotecaa y cuanto puede necesitar un obrero moderno.
polltica, se lanzaron ,a la tarea hermanadOa 1tOn 101 ca-¿ y respecto a 1& cuelltión profesional?
maradas de la Confederacl6n y aunando a :1Qt, JlUyoII IUI
-También
hemos' vencido laa dill.cultadu que en
eafuerzos. lograron levantar esa entr~ ' ~ ;Jínport&nte
eUa
Jle
presentaban.
graclu a esa mlnorla de element08
¡ que repreaenta hoy la Induatrla d.:~~ ~cl6n Cotécnicoe, cuya oola.borac16n .. valloslBima.
eet1vlzada.
r ..f f
-¿ y lu mater1ae prtmaa?
.
i .
'
-Esto es 10 que mayores dlllcultades ofi'ece. La obCómo se , fundó la Colectividad
tención de 1u materlu primaa esttl hoy plagada de
,
contratiempos. No ob.stante, no cejamos en nuestro emque ha tomado earácter regional
peft.o y ten~o. en eatudio ciertas innovaciones. SI lo
conseguimos nos independizaremos del extranjero por el
El rep6rter ha acudido a las ollc1nu centralell de la
industria de la Fundlción ColecUv1sada dClftde varios ' momento en lo que afecta al carbón de coque, que hay que
pagar en libl'U · esterlinas.
{ . compafteroe le han informado de la , marcha de la en-¿Cómo 10grare1a esto?
tidad. Uno de ellos ha aido el .ecreWlo del Con.ejo de
-EstamOll montanclo un borno de prueba en cuya
Empreea.
Instalaci6n le han Invertido ~ cincuenta a sesenta ml1
-Los trabajO!! de ellta IDduatria -nO!! dice- empezaron dos meses después del 19 de JnUo. Como nuelltro pesetas.
A , continuación el camarada Informador muestra al
propó81to habla alelo formar la Colectivización C. N. T.rep6rter los pIanos de la nueva lnatalaclOn en los que
U. G. T .. requerimos el aux1llo de estoe camarada, y al
puede apreciar hasta el mU profano en la materla -y
electo.... form6 un CoD.aejo coa un Secretariado. Este
ese "mú profauo" ee el rep6rter-- 1& Inventiva y la
Consejo estA compuesto por loa nueve delegados de 1u
. enorme voluntad que 108 trabajadores han pues.t o al ser·
nueve zonu en que la IDduatria estA. dividida. El 8ecrevicio de esta idea.
tarlado, cuando ee enfrenta con pro~ema8. cuya impor-En la actualidad -eontinda nuestro lnformadortancia DO puede resolver por al 1610, oonvoea a 101 defabricamos nosotros aceros especiales '1 todos 101 aceroll
legadoe del Consejo y fllte ea el que decide lobre el
rAplifoa para helT&Mlentae, que antea veruan del ex~to.
tranjero.
-¿LoII eamaradu de 1& U. O. T., Be aprestaron a la
- ¿ y en Industria de guerra?
colaboraclón desde el primer momento?
-Esa es nuestra principal actividad. Contamos oon
-con verdadero entusiasmo. Enviaron ademAa una fd.bricu cuyo número y emplazamiento omito por rarepreaentae16n COMPetente '7 plena de bIIerla voluntad.
zon.. fd.cilea de comprender.
Seguidamente lIe hiZo UD ' decreto de Colectlvizacl6n, dAn-¿ QuIén hizo 188 primeras aportacionea de capital
dale a la entidad car6.cter regtonal.
•
. para la puMta en marcha de 1& ~ndustria?
-se empes6 con cuatro jornales de los obreros J aaf
-¿ Cómo han aldo vuestra re1acJonee con la U. G. T. T
-Excelente.. Y a6n boy dla ,no 80D malas no obaBe juntaron 120.000 pesetas, con .1&8 que ' se compró todo

:¡:

EL LABORATORIO CONFEDERAt DE
EXPERIMENTACION SE DISPONE A
REALIZAR, EN FJ. SD.ENCIO DEL
ESTUDIO, SU OB~ DE PROGRESO
El cOlldlllo que ncten. . . . bui Ilftado a efecto loe camaredaa WcDleos de 1& OoDIederaOI6D. b& puea&o de rene.e. 1ltuAndola en el rango que le corresponde. la obra que ~ Ilemado a
desempeflar el "LaboratmSo CoDfederal de Experimentación".
Las diversas secciones del LabOri.tor1o. pronto entrar6n en
PIdOdo de plena actb1dad. LaI cuaaradaa t.tcnlcoe que &IUIDeD
la responsabUldad de cada uno de 108 depar:tamentos, ponen todo
su entusiasmo en dar cima' a 1& eIIra emprendlt1t. con sumo

acierto.

La clenefa va a tener, ÍIlur en lIreft. mi dllatado elt¡)011ente
y un nobUIs1mo lmpulao en esta obra patrocinada por la Confederación; obra que pondr6 de re11eve. -ante propl06 J extTafi05,
lo que 'la Revolución alcanza a nal1zar cuando, con el Impulso
de la violencia, se hermana 1& .energla creadora, la Ubre inIciativa tendida hacia un estado aoc1al de mildma perfeeclón.
E1 ' "Laborator1o Confedera! de Experiment&eión" es algo que
debe enorguIletemoa. l!¡Iereee que le ofra:amos nuestro caritlo, procurandO que alcance cada dfa un mayor relieve y que los
camaradas técnicos que en 61 tla.n de trabajar, puedan desarrollar cumplldamente sus laudables iDJc1atlvu.

I 'NFORMAC-ION ORGANICA
~UVBNTUDE8

UBERTAIlIAa

DE FALSET

10 neceaarlo '1 empezamos a trabajar construyendo el

ochenta por ciento del material de guerra. Hoy hemos
nivelado loa jornales en forma que no hay mlla que una
diferencia de unas cinco o diez pesetas entre 1011 peones
y loa operarioa
-¿ Contáis con los sexagenarioe y enfermoa?
-No lea hem08 abandonado ni un Instante. TodOoll
cobran sesenta y cinco pesetas ' semanales.
-¿ Qué promedio de jornal se cobra a la aeman&? '. '
-'ODaS ciento q1llnce pesetas.
,
.

Una ayuda eficaz de 41ós cama.r adas.
de Banca y Bolsa .,

~~

¡

El camarada que noa Infórma abantloDa eUema tic-

Los Compal'lcros de las Juventud.
Llbertartu de "a1aet lollcltan 1.. _n
remitidos. con la mayor u'llenc1a. ciDw
00 'Jemplarea del !emanarlo "Ombral •
AVISO
El compatlero Lechón. que pertene01. " la col\Urul& mIna de ~fenaa
de Costas. de Tarragona. eacrlblr6 dando su dIrección al oompaftero Pun~.
al Com1té Belllonal, Subaeeclón ComIsario!,
-El SIndIcato de 1.. blduatn.. 81derometalúrglcas, Industria de la. metalPll no r""MM. ruega a todOll los
dele¡aclo. d" "m¡¡reau '1 _
con·
troladas por la IndustrIa de metales
no ferrosos, que abarca a mealee precl~. laminado. batido '1 treJI1ado.
tunc1lc\ón en bron~. Il.etallsteria. ma·
nufactura del alumInIo • Indll5trla
del plomo, para que PMen por ous

respeatl'fU barrladu " reeopr 1U
convocatorlaa para la asamblea Kene!1\l que se celebrarA cI próximo .Ier-

-La cartera extraYlaCSa por el compatt"m Aurello Caatlllo J que ba 8140
encontrada ~ la comPl\Ocra Coroca
Rovtra. pu~e puar a reengerla por
la Secretaria de 1... JuYentud~ Llbr.tarlas del C10t CIIU" Mercado. 1
COMAR('AL DI'! SINDICATOS moneos
DE GERGAL (Almena)
Habll!!ndo toma dn el acu erdo. I!D e!
Pleno Comarcal celebra do el S d el ps-

53do agO!lto. de que todOl lO!! compatterCle J)f!rteneclen," " 1011 Slndlcat ,»
de Gergal. AlcubUlas Al tu. G Uin (Na ·
cimiento). NacIm Iento. Au ll\~ . Ve!e Ilque. Santa Cruz. Ab!a . P hlana. 00Ila Yar!a (Qcafia ) r que es encuen-

tren en 1011 dlterentts tantes. balSO

efectIva la

eantld~d d.. etneo P"S"t.'lS
eeperam~ el cumpll mlende este acuerdo para el mela: dr..-

mensuales,
toO

envolvimIento de todos los Sl ndl ea to~ .
-El SIndIcato de l.lI Indulltrte.de
la E4lrtcacI6n.

y

I'>econ.clon

tes A este !5indlCllto Que nayan ex·

nea.

'traVlado

dlrecClonee.

dal Mar. lO:S.

-Loe compa1l.eros 8everlno CIImpoa.
Jalma BaJIWI. Pontaura, "eUpe A1Uz
y Gllabert. 8e dlrlglrin a la Aarup"cl6n ~ OBllegO!l L!bertarlos C. N. T .A. l . 'l'.• calle Montesqulnsa. S. ~,,
Cono 41009, en !bc1rld. envtando .ua

~ladera

ruega a los oomoa1\eros oer enl!Clencarteraa oon

lltUI

correllPOndlj'n t.e!I'

cameu

ae j)t:'SOnen por
la calle B2llén. 38 ' para haeerlf!S
entrega de los mlsm03.
-TomAlo Es~ ' Ihrtl n "", tlpn- A su
dlSposlclón ,, ~u

carnet. Y C!lrtera en
el Slndlc;ato de La T orrs.sa, calle

A N G U L O S ___....____..

I.
=~?=~!*E~?r~na~;;.i· ~·Nuestrosl
antelectualeS'1,.

1ú cantidades exiguas de los prl.Jpe~~ ·rnd!
mentoe lIe ha pasado a clfru de Importan~ 'qtf6' 'd ln
•••
te de"1a intensidad de este sector del trabajo. : ..,!; ..., ¡'fel ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIIIII!!~-------~
-No hemos pasado dificultades econ6m1cas- eft.'ldti-..
.
,
._
gt\n momento -<1ice- ,. hoy hasta tenemoaj.~ crédito ~TROS Intelectuales. 1011 nuestros. los que han sido pueblo. los
digno de tenerae en cuenta.
l~ ! ',~~ '. --:
que han vivido entre obrer05, los que satién qué es traba j o durll.
-:-¿ Qué ayuda 1I.nanclera habélll tenido • ti! ~
y que Slempre expresaron la verdad que sen~Úln 17I11~ dentro, D O
de vuestros trabajoe f
\ ¡ ral 1" .01 .
pueden contundirse con eaoa falsos ganapanes que st"'en CtUt,,-Una y muy eficaz. Loa compaAeroe me~~~ ~ ra al mejor postor.
Banca y Bolsa, son los que nos han prestadp eaa ' co~
JOSé Berganún, Rafael Alberdt. Arturo Serrano PIaj&. SAnchez BaTborael6n dealnterasada. Est06 camaradas -perleneel~: lendo, Altolagulrre y al¡unos otroá -Intelectuales- que justiHcan su
tea en su mayorfa a le. U. G. T.- 8e han puesto Il nuel- manutencIón por medio de las p6alnas de una revista: "Hora rie Estro .~". desde el prl,mer momento. y gracias a ellos se ,pafta" -segtln elloS- 'Y bora ca6tica para el re$to de los c;spaií0Je6. ~_
ha pOdido Intensificar la producción, especialmente la gUen dAndole la razón a las tribus de j6venes ~CODóclastas que el vera.n<l
4e gu~rra.
pasado marcharon a combatir a toda. loa trente., dejando trai si rUl-¿ Crees que se hubiera podido atender a esta In- nas de templos Incendiados. ¡Lástima que no arrasaran tamblm 1I1gl l dustr1a sin la colectIvización?
nos ateneos donde la "lntelectualldad" languldecla discutiendo las teo-De ninguna manera. AqueUae talleres partiCUlares rlas de Marnfl6n y el homOl!exuallsmol
nunca hubieran podido ,servir las necesidades de la gueLeyendo "Hora de Espafla-, hora realmente lejana. hora terrible~ ni tampoco hubieran podido cobrar los trabajadores. mente falsa, hora atrozmente impopular, divorciada del sentir de aho'Para dar & a nuestro reportaje hablamos unos in s- ra, del pueblo, se comprende el profundo desp~lo que éste ha 5ellt!éo
tantes con el técnico asesor de la SeccIón Administra- siempre por los "~telectuales". P!lr ellOS Intelectuales Que servlan 01
Uva, que fué el que al Iniciarse la marcha de la Indv s - capitaUsmo antes de la Revolución, y que hoy son empl~dos de un par_
tria soliclt6 1& colaboración de 1011 camaradu de Banca tldo POlitico.
Teliemos buena memoria. Recordamos el nacim1ento de ~Cruz y
y Bolea. Este camarada ha organizado la entidad ,en forroa análoga a le. de la "General Motora". No se llevan Raya", "La Gaceta Literaria" y otras publicaciones en donde lÍan que·
lIbroe porque la contabilidad se efectlla por el procedl- dado Impresas 183 buellas del l!:ervillsmo de nuestros lntell!Ctu.'\les.
miento de los "vanghea", segdn el cual cada Seccl6n
Ulla vez mlB, el pueblo ha tenido razón. EIIoII Intelectu9..ies han
tiene una contabilidad autónoma que Be centraliza por huido del pueblo, han escamoteado su presencia en la vanguardia que
medio de boletos en 1& adrniniatracl6n general, lo que lucha y trabaja por la lIbertad, Y se han Ido a una ciudad escondida
pemilte llevar al die. la situación financiera de la entidad. a escribir cosas que el pueblo no lem nunca.
También visIta el repórter 1& Sección de "Ventas",
¿Qué le importa al pueblo que hQyan Intelectuales. 51 él no recIbe
que ea un modelo de perfección en su género.
el influjo directo de su cultura? El pueblo nada gana con la saplencJa
Para tefminar nuelltra Información, nos dice el. ca- de un grupo de v~ones que viven encastillados y atslados de una mulmarada secretario estu palabras que Ion de esperanza: tItud humana aIlSlosa de Il8ber.
-Aqul no hay ni ha habido ~unca distinción de carHay que ir a los ,pueblos y emplear el tiempo en en8eft&r a los que
neta IIlndica1ea. Todos trabajamos unidos y con la me- no saben. Esa seria la verdadera labor de loe Intelectuales. "Hora óe
jor fe para el logro de nueatros fines. Hemos practicado Espafta" no cumplen ninguna miSión. y mucho menos al su. pagInas
la unldad por donde tod08 estamoa confonnea en pracU- sirven para ~.tablar palémJcaa sobre las v~tajas de tal o cuál s1sten\a
carla: por la bue.
'
politlco, o para exponer doctrinas que eD estos momentos ni son oparElta eIÍ la obra realizada en un afio por los traba- tunas ni convenientes.
jadores de la fundicl6n,
un do. De

DE CARA AL CAMPO

OAl\fPESINOS DE CArALUSA

EL SENTIDO COMUNSEIM~ONIA

A todas las Colectividades Agrícolu
de Cataluña

FEDERACION REGIONAL DE

•

A las Juventudes Libertarias de la Comarca del Bajo Llobr~,yat
,

,

Por 'Ia presente nota se os invita
al Pleno Comarcal, que .. oelebra·
rA el próximo dla 5 de sep~embre,
a las diez de la mafia na, en el local de los SindIcatOs de HoSpitalet, bajo el at8utente
ORDEN DEL OlA

A fin de regularizar debidamente el funcionamiento legal de tu
Colectividades agrlcolas, de "\ler-.
do con las normas eatablecidaa en
la legtslacl'ón vigente,. precisa que
mandéis una delegación para entrevistarse con este Comit6, en
dia que indicamos a continuación,
con todos los datos e infonnea de
su constitución, funcionamiento y
legalización,
Los dlas de presentao1ÓD J)IU'a
las dIstintas comarcaa son loa .sgalentes:
'
DíaA S Y 4 lIe sepUembre
Las comprendidaa en las coma~&8 del Vallés Oriental, V&1l6a
Oclcdental, loIareama, Bajo Llobngat y Barceuméa.
.
Dbia 6 '1 '1 de septiembre
. Las corhprendidaa en la8 comarC88 de Garral, Bajo Panadla, Tarragonés, Alto Campq, Conca de
Barberi. y GIL1'liI(uea.

1,° Nombramiento de Ihaa de
discUlll6n.
2.· Bevislt'in de eredencialea.
1.° Informe del ·00mlt6 OomarcaL
,"o ~probaclón O enmlencJaa al
acta ,anterIOr.
I~ Informe de 1& delecaclÓD que
Dias 8 ., 8 ele leptlembre
'asistl6 al último Pleno de Local..
Las comptendidaa en las COMar'Y Oomarcalea.
CM del Bajo Oampo, Pr1O:ato. R1.
6.° Informe del estado de cuen,; béra, Monslá, Bajo Ebro y Tierra
tas.
Alta.
7.° Inlclatlfta para orgaDlzar la
DiaJ 10, 11 de septiembre
prop.apnda de forma efectiva en
Las comprendidas en 1M comarla Comarca.
eu de VaIJ de Ar6n, Pa1I&n,f...
8.. AluntA!lleDeraIeI.
·
. . PILl1&ra 8oblri, Alto Urpl. La
BlJ!e.r&ndo- vueat.ra ~ oe Noguera, ~ Urpl 7. ...
aalud& ~..
Pft'L
.
• ...........
A ftn de ~ ndar .......

En SeG'arra
de Gayá
e.
han substraído
Rablendo sido sublStrafdo el cal'ne& confedera1 del cxnDpaftero MarceUno Blancb Masip. núm. 552.8t3.
8eeCf6n TraDaJ)Ortel. del 81ndIcato
Unlco de Trabajadores de esta lo·
eabdad, \para blen de la OrganlaCIÓD, hacemos saber la anulación ,
de dicho número de carnet.
Por el 81ndicató.

.. aanse

•
Cambio de .ello ..;0
Codinas d~1 VaUés
Para loa efectoa COD8l¡u1entea,
pouemoe en conOclmleoto de 1&
Orpnl·'oi6n en pnel'&l que el
SlJulicato Ullleo de Trabajadores
de esta lOC&Udad ba camblado el
88110 que teDIa. Dele &lite. era
de fonDa tzoIaqaIar, _ bulto Que
el .no que &llora
lado.

~

.. ova-

•

c11mente n_tra IaJK)r. rocamoa
a todos que procuren DO alterar
el orden de preeentaclc1a ..tableeldo, ya que, contra nuestra voluntad, DO DOe seria poelble &teD~~ _ _ _ _ _ eSe aca~
. - . . - - . . - - . ,.-,..
do 0IIIl1a nIacND .....ta. MUdIrW ~ a . . OIIIDM. a lID de

iWUhw ............... W
• l. kM ••

..

-,

,

.~

"

,......~

~

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

·

..

"

~~
- ------~
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LAS RESOtÚCIONES ~E LA «PEOOERA
.ENTENTE »

'1

,

.Slñal~ (Rumania). 31. - Han termlDadO I~ dell~clo~ea del ,
!
QonseJo de la PequeÍlll . Entente. .
, .,
~
.. .
.
. Ha ~dp publiéada una· DQta oficiosa en la que le d~e:
"Es ' perfecto el acuerdo con reina entre .los tres países. E!
.Cq~j9 at~a, ~a vez miS. Ja · fldelld.~~ de ~os E6tad~ 'qut'
· . forman la Pequelia Entente hacia los priDc1P!0II que slrlveron ,!e

A C T IVI D"l O --. APR.ECIACIONES
.
ES T U'O l/AN·.t I ( F.4.SCISM'O y DOMESTICIDAD
A TODOS' LOS ESTUDIANTEs
EL
PROtET ARIA

bMe ' para su funda~lón.
.
.' ''La Pequefta Entente acOp con aatlafaeclón la In1cla~va ·dp.
Corden Hull.
'
.
' "La Peque1'ta I!:otenta ratlftca IIU adhea16n 'a la Soc1edad dI'
Naciones Y expresa IIU decisión dé acentuar la polftlca de no In- .
tervenclón en loa asuntos de Espa:ftá."
A coót1nuaclón.
nota oficloD expi'elia el deseo de
tre~
pa.1 !;es de Uegar a tina reconctiiaclóD danublana,. po~e de relle·
ve la Ifueva Ji.leJOra tle' relácloneS entre ~~ovaqu.a. Rumanlll
y -VugoesJavia, y finalmente dee.Jara que la Pequ~f\a . EIltente intensif!!laI". sus 'relaclones comerciales - coll 1011- otros paises. Pabra.
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CA
~I

com -

h a aldo
COjon!!

mundia~

¿lñ el propio HnU-

cada Que

lea

reunIones que _lla celebrado el ~bler
no, eD estoe ÍJltlmos d[as, y, lIobre
~O<So. de lu rlunlones que b&D cele ~
bt¡;,do. COII cai&ct.er ollcl .. l, destacadod
m[embrOll del bobleroo. .El embajador
de InglaUrra e'n Roma recibiÓ hla~c
etonn. al final de dIchas entrev~ta,.
de propuner uña reunl6n de ca"'cter

lo !.ernaCloDa!. qUe Be celebrarla en

vención. -

no son su:1clent•.

Fabra.

•••
Bucnrest. 31. - Be muy In~ la
ae~lvldacl dlplomltlca des&noUaCla por
loe m1embroe del CC)lII,eJo de ;~ :'Pe,
quefta Bntente'" re11nldOl en 8,1Dala. El mlnl.tro AntODeecu, en oalIc,\ad
de prealdent.e del COnseJo. ba InvItado
• im coloquIo- al mlnlatro ele .JIlUIVJa
en Bucarellt.
.1 ¡ •

Olnebra, Londr.es o Parla. para tratar
CÓntemporAne:4mente. el p~ld.nte
d~ loe uuntos esPadOIea.
del eoliAelo YUloealavo Sto~.'fItcb"
· MlenUaa tanto. la toma de 8antan- na YIIIIUdo al mlnlatro ItaUanO. qule:l
der !la dado ocasiÓn al Intercambio <l. esta maftane hA celebrado ~- IIptrefellcl\aclones enUe Pranco , MU.80- Vúrta cOn Antonescu , ltroftfL r,Tam IInl J lO. te!egramoe .enaaClonalee d •• bl~n 'él mlnlatro húnPrO ha ,ido re·Duce- al Jete de 1.... fuerza. ltallan... cIbido esta maAana por l!lto,~ono
~ el ~qrt.e di Bapafta. Todo el mun , . nteb , por !trona.
do !la pOdido enterane de que en el
Iln loe etrculoe polltl_ , pertodls·
Horte
tree o cuat.-c 4lvla!on.,. tlC08 .. cree que en \aa dlatllDtN enltallaDIII de que "la mla!Ón 1D1perlal
H ha dlacutldo el proble_
de Ro_ .. fatal". de Que la aolldarl- plant.eaclo por R~a. pIdiendo una
dad de armú entre Italia '1 la Espa· lCUaldacl .de dereehoe '1 un eumen
Ila rebelde nO pod'" bcmarse COn Nc1II_ ..néril de tu relacton.. enue Ruma- '

_Yla.

ha,.

postctODe.~· iuterD&cJouaJa".

DIA ,

BUJl8fIa.

Para el euo .te que el doetor "eSe ..pera con optlmlrrmo el reeuI11'10 no' puecla entrevlatarte en Olne. &Ado
de ..tu reunlonea. - Tebra con el ..fior NevUle ·Cbamberialn.
se indica como probable que el Jef..
del Gobierno espallol vaya a Londres .
<l",pu~'de la. ·~lonea

de GInebra.

NI que deCir tIene que todlll eetas
In'»rmaClonea reclbl"'n conflrmaClÓD
dentro de poeo,o <llas. qul?&8 boraa, y.
que .. conaldera lo IJUfiClentement!
noluclonada la altuaelóD Internaclonsl potra tomar determ1aaclonea concretas. - Psbra.
•

PUede al!eCura~e que

en loa circulas pol1tlco& 7 dlpJom..
~%COI. !le tia llegado al con vencl.
de nuevo la SltuaClOn, con tOda eJarldad. para Que Franela 7 101 Cleru6a paiaee democn.tl~ _
.. túen
~eftIlltlvamente en la cueetlón de
Kllpa6L No na)' poalbll:dad aJauna
de COOt1llUBl la I1cclOn del Comele
de IAndr-. ni pUl!(le aceptane Que
.. contlnlle favorecIendo. oon el ellenClo. la coosplraclón de 101 fl.
. CIatU en Espafta , en el MedIter~eo. Prancla ..
obUp4a. Iln'&Strada.

hO,

encueDfl'a
a

UDa

InteJ'o.

,erclÓD de carécur dlplomALloo. porQue acuden al QUa! c\'Qna, c1IploadUooa de t.oGa. loa paJaq D'" o

WeDO\ 1~ac1oa con el l4edlter~eO.
prlCUlltando, Inqll1etoa, lo Que puede aconteeer.
MÍJaeoIlDl.

•••

81Da1a. 31. - Despu8e d. la eesl6n
:ltIlebrada eftá ma6ana por ,1 ConieJo perm8Dente de la PequeJla Bu~ce;' ei re, Caro1 lÍa ric:lbldo en
alldleacJa al Hflor AntonBKU, quien
't.. becho 'una detallada eXPOIlclóD de
loe trabaJoa de la eontereDCla.
de Bilmanla H ha ea_"'-

• re,despu..

~o

duran" medlD. bora.

,1 aeflor Btorad1no'flch. primer
m1nllltro rugoealaYO.
o.pu61 de baberM enVPll&ado
amblen con ltr~.a el rer C'UoI
,-Imonado en palacio eD compa61a de .
Tatareacu. Antoneecu. StoradlDoY1ab
7 Krotta. - Pabra.

COII

• • e
Palia 81. -

tlna"

lupreia.

en PaJermo, .. mató

pa

•

El embaJ· ador chino
• '
expresa sus senb• t OS por e l bommlen
bardeo del (. Hoov{~ r l'

terviniera. pero declara.. no inter-

reco~

NS

n::~ !~~IguJ-:e:::'~

•

Se utilizan
unos aviones de viajero.. para trasportar
medicamento.

~ J)eapuétr del bqmbar.

do 11M compromJaoe de no Ineen..
oir eD lipa6&. &loIta
c!upUcIcIacL oiortAca " IDI&WlaaCI6D • la

1"

cuál recomO duran'- &aoco

•

ss-

deo ;., .. ~"e.idente'

H~.er·"

_añlD, IL -

Loe ChIDOI

uD

Pero abora todo ha _bado. .
~~ n-.oelllClon.. _
el . .
COdltt6 CIé lAncina pWHIé J debe carpdo de -IIOCI/JI amertcano para
ocupar. de .te problema La Iloo la aoIUCI6D del 1DcldaD&e del .Prtidpo

C1edad

llUo ~

d4

"acIOll...

IpalmaD'-. ' CleD'- BoiJftn

&ADto mia t6etl, CNÍIoIato

que

t.ocIae lOe a.tad/JI med1~_ •
IDqweCGa..

.tlaJJU

IIlIilMétio ebJDo .e u - . . _

..

--

.~rIqna lIa dacio ' lattrvccloDN iaI

_ . . . . . . . .MbI~ para QUe
NeUrID • - LctiIdrI& DCII' • al DiPartuaaco de . . . . . toda
caue ... o. la UMÚda . . . aIMi ............ ellllNDW. ...

,.... e.

~
ao....

•

di

.~

..

~ ~

"1I~oU"" flI"!. como UftUgua mUfta"te 8OCitJltata, c.OIIOCIa ca Iotlla fU8r.30 de opOlJWjón qtle ~ia cmcuntrar _ lá clalJ& trabfJ,JCJCtora,
cullióae m~JI bi_, al tomar el Poder. ele empr61lder "fta campa"a
t~ contru lali orgall~aciotte" obreraa, ·haCt6ntÍo aamtlClr, poTo ....,
IIWI"aocl~ de lunáticoa COII camilJa n6!1!a, U todoa cua,itoa cotnpreJldao
'11&C podttlri inl'u'r, ' ell co,.Cra aU1Ia, d63d6 el' "6no de Iaa mIJIIas pr~
d"c;lóra". l"lqiI qKe no P1'dierOfl Aadr ü. a"/Mlrtw i(u(,,~ru . de '" ~
pre..'tióJt drCICQII~, liberándo"6 de lfJ muert., 'del prNtdio o de, «featierro, l",~oa que uctuar có,. in"umerable.a precoKCioMa pura evitar
l:u I1IJ.....titJa3 p61Jqi'l8aa de loa 8ClbK6IJw liB' .. Chwf......
LO propio ' ~rrtó ell A.Jemarila; ",gallada el -MOUtmth'o .....
n 'ct;O-lOftCIl de 108 "CJlJP.GTtaquiatalJ" 11 eaJvajemente eUminadee camaTGdal qM. como Gtl.atq1JO Latld4K1Jr, ~all "tia pr.ome.téJ, por . . illteli!/eltclO !I "" dillGniiIJmo de orgallizlUtore3 'Oftl a 10 68~ /lt>iíló:llci611 1e ~iI
'."ev,) flr~" social, aqu;t!'ttlxl .
B1 lalJeílJmo lUI btulcado, como lfJbar iJtmediara al trafGr de urabUI.uIr.e. dutruir lo. reductOl de oPosícfOn entre la clase obrera.
Aunque cUcho le4 de JJ(UO • poi castrado que llegue a ,ti un pueblo,
mú qlle ae ¡'atente ahogar.¡Na latidoa de rebeldla, ...., allhe10.. CUi JIl"t~, .rgh por doquier de"telloa de rebeliótl. Y ea tia&e 110
pa.ede IJm ql&4l la abyección Ueytle el aduetlarlJe por completo de tOda
11_ ~6n. AM, olJ8eTVl$m08. no obIJta,.te lfJ I~ea cemmTa que predomiftCI 8ft ..Uemallia e Italia. qómo loa trubujador6IJ de eatoa paiaea,
elt bc.&IJto.t"~ loculidadea, 6atd!, Buboteundo la ayuda bélica 46 loa
aliadw de Franco, ml/eatrara su llucontFnto. lo cual CJIJ lIa ba.'Jtarate
iJ,(>

LO MUJER ,-PROLETORIB
JUZGO-Dl DE~E8TOI

pvr

~ERAOIdN LOCAL DE .JU.
VENTUDES LIBERTARlA~ . DE: .t1ttto"odtico.
BARCELONA
Al tiempo qtle h.a deahecAo laa

organ~1JCiofte8 obreraIJ, el laaTooOl 'los compailerOl P .' han c;amo ha trutada tambié" de bUl:lcarae una 81tnpatía 6"tre loa obreroa
CUTlodo lIoli..!ltudel de Ingreso al CMa 'P' ~di8I'08icióJt U lfJ domelJttctdad. 00Jt promeaaa, halagos. y graInstituto Obrero de Segunda En- ti/ica~a. ae lUI hecho cóft toda la
coa elJtOIJ índividcwa deaseñanza. Dar medio de esf4 Fede- preci4I.te/I que ",dulan en lot mediolJ ob",roa; ele~ntoa 8ervile~ caración l.OC!ll. pamr4n a l~ mGllar paCeIJ de cualq"ier traicióJt u """ compatleroa de trabajo co" tal de
brevedad 1'OT' uta Secretaria 'lt- gr(1.fl.1f'BT"e la umilJtad de loa amoa. Han Introd"CIdo tale" gente.s 11ft
'Culturo, !)aTa reCoger el correa- lelbricGa, campolJ 11 tallerea, l/. co,. ella<J, e.stim"Cándolea o que hielepondienfe r/ll-'ibo 11 recQnr inat1'U41- ,'UII pr08élUoa eatre loa pobrCJIJ diablOlJ, ellvilecidaa por ·el tlicio. perclone..
. lUf.a lu dignidad u lo largo de "na e:eiatetlCia mediocre, gria, tt~~era;
OONTADURlA DE ESTUDLUI~ apr.ylldob por loa patronoa y loa encorgadoa, lwc1endo ,,",o de la coaccióJa 11 del 3Oborno má8 asquerosos, han creaao eII los citadol j:¡aiaes
TES C. N. 1'.
"ft(I,S organi.cacion6IJ obreraa coa la milJión de tr B remolque de loS
La contadurfa de Eafudiantes de.rigni"... de MI&.tlJolini y de Hitler. RecordamolJ a este rCJIJp6Cto aqueC. N. T., recuerda a todoI loa llo.- 8'ndicatoa Librea, patl'ocillGdo8 por Martitlez A.nido y &Ka lJeafUtado. a la organieacidn att.!- cuaces. de to" de"igruftte actuacióll. N o podían hacer o'ro coaa que
cff4ntil con.¡ ederal, la obligación
que tiene.! de ponerae lo mciIJ rel- CM'" plír la mi8i6ta para la cual hablan "ido creados: doinc3ticar u
-pidnmente po.ible al corriente de todo trance, por no importa qué procedimientos, a Ja olase trabajapago. Oon los que aJtta del dta l~ do"a d6l pois. Afortunadamente, pe8e o 1<lIJ crfmens8 cometiU08, la
del corriente meI n" le 1I4llen en c~e obrera de aql6i 'no ae dejó velfcer por la cruenta represiOn ezsítuación 7'.,)T17lal de cot~. se perimentada.
Recientemente. "limo" podido leer en n Laboro Fasci3ta las
p~ocederÓ en C07I8ecuellci4.
cJcl~"ma de UJl acuerdo ~mtre la OOIl/ederaclOn l<'u8ClSta de 'J'rabfJ¡aA' TODAS LAS SBOOIONm DE dore. lJtdustrlalet. de Italia. 11 el Frenu del Trabajo Alemán. Est.:
l!SrUDIANTF.B OONFEDERALES acuerdo; aprob,ado por mUer 11 Mussolinl, dice tener por objeto "des•
DE CATAUnlA
arroliar U" piel" orgánico JI de continuidad en loa relaciof&eB ami.,toaaa,
htre laa organi.eacwneB itallCltlCl8 l/ la8 UlemanaIJ", En
~:E,tudtante$ O. N. T. de la e:&t4telltea
'ciudad de Barcelona, n.cegan a too UJlO de lo" Clpurtfldoa del citudo acuerdo, ae (hce: "N080tr08 recoJtOCedas lalJ s"ocian" de estudiantu m03. por COtI3igtdeate, laa formas de orgallización del laaci&mo y .del
~ la organlZllCÍÓft con'edercU en lICICiattaiIJoctaliamo, tulea y como ellaa "e mall',lestUn. Bzclutmoa toda
Catalufla, que se apresuren a ~ comparaci6n .,.tre .el aistema corporativo del iallcWmo !I el aiIJtema
nerse en ccntacto con ello.. aft- de cé1u/lllJ de empreaa del -Frente del Trabujo A.1emd,.... y 6ft OCTO
vúindolelJ &11" direcciOfles. para te- ápartado; .e agrega: "La~tad de llegar a "n 'acuerdo italoalener un "td se.trecho contacto en mán, 8e!lÚft
boaea "Idi
, no deb6 3er coll8tderado como UIIII
beneficio del motñm~to utu- telltutst.'a de crear una n
lraterJtCIcsonal. Oada organi.o:acióll repredlantfl lfbr..'Ttario. en lfJ regfóft ca- ~' cotlHnlClrd "" cardcter parttcular."
talana.
Oomo puede colegtrae de lo fJa:pueato, ene GCt&m"do mtre laIJ ~
preae1IÚICÍCItMIa ele obreroa IJO~"d03 a la do_tiC1dad impu6llta por
'"!:VOLt7CION"'
el ICI8ctanlO. no tiefte otra '''lCIlidad qtle 1I.acerlea JIlpete, a ..1108 11 ca
Premio (!J4rEcer4 "ta ret1bta. otroa. de loa emprtnJaIJ ~errer(JIJ, donde pie""aJt coJtducirle~ loa dicórgano regional de la Fedma- tCJ40rea, ",ieneIJ ae csdda" bieII de qtle
relacion6IJ entre ob''8I·03 •
cfón Estudiantil dt! Concriettcial 4"" 11 COtI todo el Ntar bajo la férula de la reacción repr'eB!lnLort9 11'".
Libre.. CÓ7Ilpralo, lúlo , prupó- HUler f Mua.u,,,,, no a.a,. lo eatrechua que podrtaJl aeT 81 lleg/J!leJt
galo.
a ."¡Ulciar Jaa moda1idadea de trabajo u que 8e le" ttelle 4o·metWOB.
RECTIPICACION. - CURSILLOS • •• •No obItcnte, todo tiene BU limite, llegan lo. momentos en que la
PARA ASPIRANTES Y PROJI'ESO. ,"iqllolOO4 opre.9Ívu ea tanta que obr,o como espuela JI1'II?RJJt~ ti. el
a.ES DE EDUCAOION MUSICAL IlatlCO de loa nmiIJoa, ele loa dome"ticadoa, ~antando oorO '>COJlfi8 dt
Los cursi!lo¡ que empieZan e.ca m41YIlClci6n. N o dl&damolJ que, al Ji,., el proletariado itolialvl . y aleMrde. a lo.s cHtco. etl el "Caaal de niá" ,efJCCÍOllaTá" cOJt virilidad contru lJU4 opre.,orea. Y e1l~u"c;eJJ,
CIWCIrachalJ. Au'rdn apr881J.rado8 tl)do& cua'lt08, ft.~
CuI.tllra", fK'" un error 'nvolunta· como
rio, 'e dilo que eran organqadoa oeJtClrioB del lalJCiamo, han creado eatas organizact "16<' ohrprw al obsolamente ~ la F . E. T . E •• cuaJa- jeto de i _ r 11 loa prod"ctorelJ en redil. c~tranjh .". vol"ntacl, &codo en realIdad lo loa lJOr la Junta gotadua ca&al roc(lI68 coa albarda.
aae.ora de enUu!e de la. doI atIa-

he_.

.,a

ra.

.

"

¿Qué opincu de loa «hombres» que
rehuyen .... ~bligGCionea ·militares? .

Cuatro mujeres antifaac:u.taa
dan su respuesta
C~rtaDMnte que el fervor
pular por la RevolUCIón no .-se ~ ~ en·
tibiado. Bino que .~ acrecienta Wa
por dia. Mlles y t:l1le.s de vo!:mta1'1011 luchan en 1011 trentes. sin <tue
a eUo le.<! obli¡uc rungúD OODlNOml90 civil ni militar. Nues!.ra contienda, r.rufonnad'l de cor.tl1cto
nacional en guerra de la Inde¡xndencla en Yirtud . ! la 'nte"'Venclón ext.ranjera,.)!a sido el ntóvi!
principal para que el au~ntloo PU<·blo hlsPJUlo se alzue en lIrmA.\ ~
mo un 11010 bombro! contn> lo. a:;f'sInos in\'&SOre&. Y de tal manera
fué el a lzamiento poPlllar. que PIr
ra crt'!\r e l Ejército revolucIonarlo
que hoy h..cha en 1')8 !'rentt's, no hizo falta llamamiento de n1r.¡fUtm
clase; can encuadrar r\eni.r<, c.e la
diacip!ina militar '\ l&B t!OlMtmas
ya- fonnaruo.s esp()\Itáne3me!1te. se
logró un conjW1to &,rm"d:". cabeslonado y flpne. .:apaz de ~.aAr
al enentigo tan seriO! lt:o!hrantos
oomo los Inolvidables dt> Ouadala
ja!'a y Med!'id. sin mentar a 101: últimos de Aragón.
. De este modo. 11l voluntad abnegada ctt'l pueblo q1Jedó con"ertida
en norma de ·heroI:c;mo. ~ eL esta norma y para que nada falte.
hubo 'ambién &.gwlM pr':. ista.s excepciones: Los cobarde!' ~t: :tacimient.:>. los sef\.Jrito¡; er'l :o5('ados
en la reta.guardia, los c"neh:.l{ados» por l~ inlluenelas $1i'! papá,
en cua!auler lugar- ciudadano al
abrl!fú de lSI\I balas: todos estos
cUpos». e:uden de conti:luo. me!lIante argucias sua obltg¡..cl<m«"li milit.u-es y dt' españolea. A clchos ele:-

M /ileSo' r.rtWta 4e var1edades J qaI
se nama- C&rm1na C~ ID cOn-

testa:

-De pol1t.lea no ~ dIlO ' nada
porque nada sé. "no que u"lAlato
a Jos m1!1tares que le m!Jlevuon
contra el pueblo. En cuanto> a lile
cobardes que olvidan .,15 ddlen'S.
máa .a1e que no ~'olelD05 ~ eJloL
Ni 8011 españoles Di san ht>m!JNL
18ABELITA 11 O l' 1 L ...

TAMBIEN DA 1'11 PAB.ECEJL .

M~nuda, mOÍ'fJ)a y v1-:a:--acha •
et.ta atmpátlr& lsnbellta BoUn. con
qUien bE.blamos. P!!rtenece a laa
Juveniuci-es Socia\1a~ 1 a dependienta de Comerc!o.
-Op1nc>--nos dic:e--(¡U" 11 el! ft!'mentos. nosotros. ya " los te~mos d~ que hay españu!es que no atentt'.D nuestra causa. no ..m di~
Cl\~ logados, pero hemos c¡unrl '!o ~
nceer
opinión que de ,o.. mismos d·' estar c01!-ll060tros. El hombre
Uent'n las m¡¡jeres que anIman y que al contAimp!ar Un bombaJ'4eO
de una ciudad de ~taguardia por
sosti~n a todos e.'l ea.f;a grat: tralos avloMS >1e Mussol.n1 no le den
ge<:!ia que vlVtm<n.
-,
deSeos de co¡¡er un fusil "1 marc:bat
CAB91NA CA8~J)O ePI- a l frellte. es UD mlaeMble.

la

NA ~q~lE DE" LOS C().

BARDES MAS J\·AI.E NO

. HABLAR.

PAQUlTA FEUlANDEZ.
O EL PERCllEL t..'i IJ\S
It&MBL~8,

ra.

"'",,,1Idaa

dfcale. C. N. T.-U. G. T. '
La matrfcUla queda abierta

etl

e

.~~

de MÚlIcG d. la. doI
.ift(:fi,cGle,. P. de Pi ., Margcal, "timero 35, .e!7Undo , 31, ",",?ido.
" en la Se..'f etaria de! "Caaal de
Culturo", PlazG de Catalu~. If
principal.
El precfl) d, la matrfcl&l4. ea ca-

las

Para 1O3 '"' .ocIa. de lela C6fttra-

lea flldicad!l.l. cincuenf4 parta.
Para loa .ocfoafJro/uara. tJeÚl·

tlcfnco peaetaa.
Para loe .00101 lQJriraJt", oIIICO

.
:E

L

pe.eta.
Todaa lila no_ a,... 7 ~

el'

canalizad.J no- laa
plet.óricaa de cen--.Jftjes.
Tintlneo Interm1t-mte do! tra"'vias
y cclrucora de .autos». Y Utl.'\ jove'l bl'lUslma, a aulen lanumos 1:1
pregunta con Intenclones d.- piropo. Ella se rte un tanto desct'ccertada, · pero después, ante "lU ~tra
uWstencia y traa declarlU'lX>l g~

i....

8

LeyendO el n\lmero ~o

TENIDO WEOLOGICO,

de "Mi Revista", dedicado a Va-

a

Insiste en. impedir qQe se arme China para
negar antes a la paz

*

FEDERACION LOCAL DE GRUPOS
.ANARQUISTAS · DE BARCELON~
.
.IURJNION DII LAS 001lIII0_ IIIIO~

....

D1Umar deIaIlea ..... la Duna iIIIIZUIS.n.dIl CJI'dn1de la P. A. L, , • lID ~_ _ . . . . . .te• • CODYOeá
a COdcJiI D ' camandu que
~ . . 1M ~ de ,
10.-';> '-- ................ ~"'.--""""""- ' la
..... , . - ~ . ......- - - - - - - -_ _ a
reuni6D que • oel. . . . . el ~ ~. dfa l. a IU dlu de
la maftana, . . la Oúa O. R. ·T.-P. A."l.
.
•
l!Ie eDCU'8Oe QUe ~ eúDarada . . . oamocadoI deje
·

JaD ~

.

~
-

\

lIU1.

La popular -Uustraellm de .ctualId"des" rewlta, de este modo. In~bl~ a cuantos IUIPD de la
literatura escortda, de la tntormacIón amena, del reportaje
oa..l, o del articulo eoJudlOlO pleno
de contenido vital.
En el D11mero que comentamoa.
i que ya se encuentra a la yenta.

_"""o-

"tdentemeDte. P.... I/JI barooe cbi-

ra. etc.; brtIlantes crónJcaI de DIe-

: nCle camurianclo IU naclonalldlut DaJo 10 8aD JOII6, lIarU ~ Apello
baDdera . útraDJera, liado la DANo 11. Pftrr7 1 GoU.rndoDa; ID'--nral.. de 'laa IIIIc1IdeI a _
. . tea repartaJeI ~ PerD6Ddes Aleta-

, .-cm loe
m repr-.ntaD&e

/ .

• ~
. . ... G. 'irz=ea¡¡¡.e

lencia, la blanca perla de Levante•. ., correspondiente al 1.0 de aep-t1embre, se afirma. una vea m6I. lo
cUcho por ·nosotrOll en ocasI6D de
números anteriores. La probada Intel1genc1a de su director. Rublo
Pemándes. ·1 la aeleca lUf1c:ieDcla
de 11118 colaborador.. efI ya ~
da p.rantia de la labor que reall-

figuran, entre otroe Importantes
toridlic1ea Japon_ DO Intentan oon- trabajos. notable:< artleulos de IoeIlecar eIn dLlcr1mlnacl~n ,. loe bu- tuaUdád polltlca, de loe que IOn auquee mercant.. que DO traepuen loe tores. respectivamente. AnIel Sim'blaDcat, Juan J, 00m~«:b, KarlaIImltea ese l..nlma defena..
•
cIerre del ~oo _
apUc:a, DO R. Vúqüea, OoDsalo de Repa-

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

.. .

I

REVISTA»

DE TENER TAMBIEN INTEBE8 Y CON-

't!'
- ~
~""""""",,"~.
, . .''''_~'
\!i>.' ''''''''''~~~~~

_- ~

.,

Ja&lOn" Cft'D\1Da
dlCleaclo Que el .Iap6a e6Io ~I. . . . 1mpedir el apro'tllOnamlenlQ de armu
par o~a, acUw&Ddo Cle - ' - ma-

sano.

lIJauIl 1Ur801...
que I'IDIIP
unaa ImpcJl'taDtes declarac1C1ia del

Da,

Jua del

qua. Jua N.

presidente OamPllDPo ., el ~

narra

Rubio PeiUDdea. que
brllIaIl~ una en&revia&a cea el
Dera la ~uclóD esel OOD8tcto cb1ll~ aeUvo oompt,6Iro BupDJo Vallejo.
JaI)OD'" en la _"aDe tIUI 1M ...'mador , , '....a de Iu lDcluII~ JIio_oIM DO HCIbartn __ tdu da .-rra .. q.talaIL oeru
. . . . 1IIf~ «"1lI11taD el
te el ,...,. ea ...... cÍe ía 11M
.......
ti ''; ,_ ._01' 7111ri. CRQ'O
.
.

D-" . '

paquUa Pernándel, ralalUefta
auténtica-del Parc.'1eJ natta másno nos toma en 0000. No hay q.:ien
puftB, con la gnasa vtva de .ta
nifla. 8i t.ra!Cr1bieramoo l:xlaa Iaa
cosas que DOS ha 1icbO. tendl1an
nuestros l~tr>res «lila para todo el
1Ui0». NOII lJmltaremo.; a tradu:lr

al castellano, mAl! o Ul~nos perftotoo su opinión aob1'e k3I «bombnJa
coba:des qua no d!Ul la ClUB».
.
-Aquí no hay más cobudes Que
la. cuatro aei1ol1t05 bitonl..- de
aiempre. A los buenoe ma.oe no _
llam6 nadie para ir • pelear. . . .

LAS NUEVAS' LECTURAS

EL «HUMANISMO» DEL JAPON

CIe . . . . . "

•

I

LE BOlA INI'OBIIATIVA.

Madrid, 31. - ConftlaDdo COD
O.GANO BEGIONAL DE LA CONFEpUACIUNla. pertodl8tu, el poeral K1aja
NACIONAL DEL TRABAJO
lee hab16 de la ocupación de BIUltander por lu tropa. f~
I
,
Exprell6 que en eeto. 1Il000elltOl
ea cuando hay que levantar el eaplrttu '1 tener mas serenidad para
aceptar e.ta.a c:oeu de la 5'llH'l'&.
Ya contutaremca.. y pór donde
I
ello. mena. se piensen.
Dijo que repetla lo que ' el cIoIIlngo DUUllteató en un acto militar para entrepr una bandera a
una unidad de nuNtro ej6rctto:
que ea necuarto que la retaguarTOkto. 11; -El r:epreeentan" del al bloqueo de Iaa QOItu cb1n... ee
dia 1M! muestre ahora mas unida
que nun~ deJAndOM todaa eatu II1nlaterlo de Re1acton" btranJeru APlica tambl'n a terceru Potenci ....
Se entiende a terceraa Potenctu
!Hvergenciu qUl' Alen
flor de J&PÓu. ha declarado ' a la Prensa
que la dlapoe1c1óD ttomada referente que 'no ac&úeD de buena r•. L:i.I aut1errL - FebU&

Q

.bu~e\'ard"

calza~

EB, EN ESTOS MOMENTOS. l/NA

N
y

de1 0'."~P'\11\1iaJa

humano que SlJn las Ramblas. ':i!!1lte.! dE todas laa clases Pl¡lu!an por

UN BUEN PEBIODICO DE LA NOCHE NO

u

Manjf~~taciones

.Para cumplir nuest..ra mlalóll. n· a
hemos dirigido a ese hOnn.!'fUefO

DrARIO
LA NOCHE
PARA TODA CA T ALURA

a
T
a

mo ligue:

".

"DIIcIt"

pQbJiCfo'Deate baber

.eí'

~~mo.:o~::m por el bOm-

de loe partidoe ele es..

DIqe Nl.e Populalre":

B..~CH1LLER.ATO .
Se C01lVOOtJ ti tOdo! ·Ioa e';';·
diantes de bachillerato. 'oftliadOl
a Estudiante,; C. N. ' T.. que cu r .
Setl sus estlldiot etl el lnatUlltr.
ElIC1lela Gi1fe1 de loa Rfa. (PlJr·
que de la CiulJadela) . a la alJlJm·
blea. que "ara h:atar (IIIlntos :f~
IIran · fmp,wtancf4. le ceLebrar4 1'1
dta 2 de .~tfembre, a lela
!:I medía el.! la tarde. en el loc'Il
del Sindfccto Unfco rh la En.elIaJlZG " Pro/elfone. Lfberale.. pa
seo' de Pi • MargaU. número 35:

catorlu, J)Ilra . . . publ~ en
eata aecclÓD deben ser enTladu a
esta Redacéllln antel de lu eeIa
y media de la tarde.
•

venir, era D08lble llqal a UD acuerLondres, 31. - Los p-andea .Viodo. AIlora Museollnl ba Intenenl- .nH de l1nea de la dmperial Alrdo. , ba declarado Intervenir, r. .- 'Naya que prestan el aervlclo ~
ta franqueza parece Que na mol_ 9lD1Japur • PeD&DI '1 de VeDaD!
ado eJtcelll VaZDen tAl a loe leftorei a HoncIoDII, han aleSo utlllzado&
de Londres.
~tlmam..ente para ' el traaport.e raLa Pren,ea de ..ta maftana con... pidO de prodUCtol farmacéuUooiI
~a unánimemente 'UI! comentarloe que 1M! necealtabáD en loa boeplta
a laa palabra, , loe heeboli de Mu. ie,Is de HOIWkollf ~nde le hoape.
aaollnl. Vamos a copiar doe opinIo- dan una cantidad 1Diponente de renes; la del .Populalre». ~rlJab.o 80- fugiadol llegados en lu últ.1maa le.
elal~. , la de :'L'AmI du Peuple"
mar.ua. - Telexpreu,

~:~::entan1.e

sE-

Waabtnrton. 11. - El embajador
chino Chen-Ting-Wanl ha v1Ittado
lt aIr. HulI.
Se. sabe de buena fuente · que t'8
La vlllta ha sido becha al 1010 óbjet() de eiterlorlzar los IM!Dtlm1entos

en dictador. no ,a de ltalla. alno
del MedIterráneo La ¡,retenl1ón pa~
rece u~slva . Ahora. COD la toma Embajada china.:'" Telexpreu.
de santander. se ba creldo ObU¡adO
a mM: a rel ..e publlcament.e de la
no IntervenclOn. de kla oompromt.
101 COntraldOll. , rómper lo Que el
puritanismo anSIaa.JOD DO tolera
1.. formaa En Londre. le Uero a
creer Que. mlentraa D4WS11OlInl In-

lNGRESAR

NES DE INGRESO EN LA

le Cbárberlaln a Ginebra. para pre- &; preclao examInar die nuevo el
aldlr la d~I"l!acI6n brllAulca en la se· conjunto del .problema eapaflol. La
alón del CunaeJo de la · Socleda4 oSe opinIón francesa . ya no est' dlvldl·
!oo&ciOOK?
_
da sobre esta. cueetlón La opio IÓn
&\ro I!II la pregunta que se bacell mundIal oa eVOlUCionadO.».
loe dIplomátICOS. El necbo de que
.L·AmI du Peuple» dice: .Cuando
Chautempa: Je!~ del OOblerno tran · Musaol!Di declara en Pa.lermo Que
i:•• ~ 'el Jete de la delet¡;ac1óD fran · 00 torerara tlOl o cual forma de 00ceA; el lÍecho' de que ... el doctor 'b lerno lIIi \al pala. excede IIU dereNellrln. .Jete .del Goblernn eapaftol. ,,1 cbo. . Cuando responde a laa felicIque presida -la delepclón espafto!a. taCIones de FraDCo que ea fet1z de
ba despena4cf mucho lutera en Cler- Que ' ioe It~lan06 ~yan con~rlbuldo
toe drcUloe de Londres. en donde no a la vlctorla de santander, 11 burla
•• deamlellte-. ·del todo que mla~ del Mundo, va que a la misma noChamberlaln pueda entrevistar.. eón ra. BU representante participaba en
el jefe del - OafllerDo de la República ia &eslón del Oomlt6 4e no lOter-

espatlola.
•
Se \'&n conOCIendo detalles de las

DEBEN

CRETARI!. DE ESTE ' INsTI'i.'t!
TO, O BIEN EN TU ORc:fAmZ~·
ClON SINDICAL O ,' JUVENIl.

NEVILLE CHAMBERLAIN EN GINEBRA,
ESPAÑA Y LONDRES, FRANCIA E ITAUA, Y EL ANGULO DE LA «PBlUEÑA
ENTENTE)
,
Londres. 31. -

Por . F on'taura.

EN EL INSTITUTO DE SEGUN,
DA E!>lSE~hNZA, l"ARA OBREROS DE r;8TA OIUOAD, - ~
¡i'OR.MÁTE DE LAS OONDlCIO

l

tA .PRECpNTA D'EL

QUE SE HALLEN EN
P{U¡NTE
E.tvdi4ntM C. N . T .• .-,&eglZÍ'I .
.a toda. !tU aJUiados .que ~t! .'-Ji.. ~_ _ _ _ _IiI!'I"_ _ _""~_IIÍ·IÍÍI
/.
~.
cuentran -m el tren.te o e,n, '~III~
.
.
cú> de guerra. que ~ pon",., ~ .. ~Á.BBJlOB ~ ' el p""cipollactor que CI~ el cleaeRoo'tmn""o de
mel. pronto fO'ible en · refiJctooi ~ ; ." ..tíghJwlft .dicldtoricll. N ' la paaítItdcJd ele la clClae Iaborio.tG. Si 101
COfI e/lot, llOra un IUUltto CJ1U! le.~. traÍJajIJaurea Ro lJe ag\tQII en g6IJta COtItinUá de protNta c:oatro ~
íntert.a,
t.r.ofWi, l.lJtoa· medr." u ~ ulICluia JI pue,"" ci/rar h el IrUuro loa
P~OY6Cto. CJI'. lea 'dféta n ambict6ll, atJt t6f!WT de Jo qKe puedu .obreTODOS L08 .JO~ CONS- ,¡t..'ftirlea.
•

CIENTES.

los

.La nota diplomatica

'qiaJ

.. ,

valientes IIOD 101 tle rreferimaa 1M
"lujeres.' Y GlU m....
RABIA UNA nO.'ft&
QUE SE SIE.'~TE OaGlJLLOSA D~ QUE :SU IQ10 ESTEl:N U. I'BUTE.

l.

_

_o

• _ _

INFnRM ArlON N Ar/ON A'

_ _ _ _ _. . . . ; . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . ; . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Agolada' 'la resisl:eac:ia en .sus líneas. la aviación facciosa
en desesperados esluerzos. ejecuta ,en el' día de ayertrece bombardeos, para quebrar nu~slro cerco a Belchi'e
~UERRA,
lilA GUERRA EN IODOS LOS FRENTES ILOS C:;;:~ónD~ ~ea;:'VINCIA
.

,

IlA REVOLUCION y LA

AL DIII

LAS JUVENTUDES ~IBERTARIAS,
--~--- DE MURCIA CEI.EBRAN UN IMPORTANyANGUARDIA DE LA REVOLUCION Eillos lectores de Leva~te fueron' ocupadal POR ~OS MUNDOS TE PlENO DE f;OLECTIVlDADES, EN EL
EN ~~:~:'q~ue.!m:':If~!:~pe"!,=::
importantes posiciones por auestras tropas, lo'o. ::a'lAOJ!aJa,:a' 8~ QUE SE EXPRESA LA FLORECIENTE
por propio dereebo, ... 'uventlld. "'ber&arlaa. A ella.. •
brfn 'nvend•• au lanerldad proNda
mil oondendM
el
can.~ ..dose al eneDII·go enormes balas J
quemadcIe), '11
SITUACION DE LAS MISMAS
pltaUamo.
dt'be de on modo ret'IOnocldo el triunfo del proletarlJt.do
--•
la
n tUrro,
en aquel memorable lila de 'allo. ~ I0Il prlmeroe ....
de
tu
'
d
-,
d
e
.
colonoa de","" COII8Ututr
En 01 local de C. N. T.
un Pleno de Colecttvld&sublevacl6n supIeron all8 berolcoll naIl1....tee cabril' la ftIlJ'UlU'dla de cap ran ole gran numero
e pnsloneroS. el ~~, 11, el'rg~el~ des Agricolaa Comarcales. Aststen celebrado
mis de sesenta delegaciones de
honor en la lucba inIciada. DeaPlléa. ·normallzada· - ftlp la paIa-.
'
I-L!
Jo
• e anft
. provincia. El Comité Provincial de 1& PederacJón Regional de campebra- la guernt., elle pUNto de avanzada. ooaqUlataclo taa Iflorloaa- SI01le mantemendose el cerco de Be wate
Q_dG
"otado nos de Levante, lee un lntorme completo de
actividades.
o
mente,
ruantp.nldo en todos loa
del antlr_clIImo. Aaf, 3alt'
-0'
.
l1 bertlador JI g8fle1'at, el trabajo de todas las Seeclones espectallzadas en la producción. la

=.=:a;
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ea

oontn
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ca-

&antee

conaCrwklGa
moMrCl CGaG8

COII
loa
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la
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gtAa:I:

(110

la

le

ha

la

y

e ,

"'meclicltClmente

frentes

fué

el mlmdo revoluclonano que é.vtdo contempla la tnlgedla blapana.
cobraron 1IU1 Juvent.udes Ubertarlu lUla pel'llOnalldad acrlaolllda por
SI15 proplaa ., abneK'lldaa virtud•. 08clU'lUl como .a propia clandpstlnidad. 1 M_men.... con_ldAa ea Espafta anta deol 19 de ,ano.
son ahora· motivo df' eommtarlo ea l . prlndpalell dlarlos de la Enrona liberal lAa diga_ Jer.. del Ejél'clCo Popalar le ocupaa a menudo de la Ol'pnlzacll\n JuveDII, cnaDdo denen ooaat6a de hablar d~
disciplina y de valor ant~ et· enemigo. La bizarra CrGpa que mandil
nuestro Incomllarablf' Clprlaao 1\1r.ra estA Inte&T8da en IIU mayur
PlU't~ por acUVOI!I militante. de la Rf!lI:lnnal luvenll del Centro. 1..8
oolOOln88 que ea "ragóa orientan Sanz, lover, V,vancoa 'T demiU&
quertdOll camal'ltd115. las formaron y dieron vida 1011 J6"enew herolCOlJ
de loa orgnnls mo" anarquhlW de Ral't'.elofta, loa eonqm!9tadol'efl de
Atarazanaa '1 la Telefónica, loé temldoa eneml"ol del capltaUsmu
catol!uJ.~
Pero no soolo la acel6n de las Juventndes Libertarias faé Umllada a
5er bl'l'..so de hierro de la Revolución, lino que ulmlImo fll6 cerebro.
Centenares de jóvenes lii:lrtarlOll forjados eD la lucba clandestln.. avlsada su Intelf~encia a tr:l'/és de' largos me5eS de .cárceJ. al advenir el UI
de julio pas:UOD a ocupa~ puestos de ,ran respoDsabUIdad ea 1M centros rectores del Dlovimiento proletario. Ea Madrid, Be ban seatado e~
el Ayuntamiento representando a mnes de obrerua, ... miembl'Oll má.~
.
'
.
Inteligente!! de las Juventudes Llbel1Uiu de la capital. ~ asimismo, en
la Jnnta .d~ Defensa de la Invicta nUa. pal1letpar~ lpa.lm~ate, de forma
destacadlslma, camaradas de dleha orraal.eloD Juvenil En Valen·
cia, en Barcelona , en otras Importante. eiudades. reeayó,' en dlcielles moml'ntos, ra máxima responsabUldad sobre aaestroa eompañfll'Oll
Jóvenes. La R~volucióa _tnrÓlle de este modo de a1nllablo juveatad,
Después, , siguiendo el curso de tos acontecimientos, las Juventudes Libcrtllrias continúan ocupando los primeros piaDOS de la actualldad eiudadana. UlUmamente, , como prueba enden.... de su julta
visión soda!. baD lanzado, ea lIDI6n de 1M demás organismos ju"eniles, un calucoso llamamiento a todos los an'I~&llCistas para que cesen
ea ,us campañas tendenciosas, lIfl unan en bloque Inaestructlble que
aplaste a nut'stro!l eneml,os. . ¡
Esta bonrada prueba de su entDIIUIDo por el trI_fo del proletariado viene a avalar nuestras a6rmaclones. Las Juventudes Llbt!rtarias,
vl::ias constantes de la emancipaclÓD obrera. pasaráD • la Uil;torla

~omo

Sur de¿ Tajo. - Fupgo eJe fusil prisioDeros. El jete d8 lu mlamaa,
y ametralladora en to4oa loa sec- que era un comandante, logró eatorea. En el del Tajo, el enemigv capar.
Ir ·i6 violento tiroteo. empleando
Hoy el enemigo eaftone6 DueadlBttntaa armae y siendo contra- tras poslcloaflll de Puerto EacaDbatido eficazmente.
donL En Bueb bubo fuego de
La artUleria enemiga cdone<. flls1l y ametralladora.
.1U('sr.ras roo'1!c!ones \1(, : .. (:~tat: 1
En el aector. de Torremocha,
de Don Benito y Mengabnl. La
propia artillena dIsparó contra
Badanejos y Casa PatWall.
Levante. - Despuél de una eflcaz preparación artillera. le tomp
ayer, en rapldo , Qeci8lvo ualto.
El MODterO y la c:ota 1.173, que
enLD 1. . posicionea máa domiDan... CIIft"l ten1a en elite
t ea que el ene_v
frente.
También bao sido ocupado. por
nuestraa tuerzas el monte de San·
ta Bárbara, al noreste de VWarquemado. la cota 1.123 al IlUr del
citado monte y laa estrlbaclone~
de dlchaa alturaa, 8l IlUr de las
antenores.
QU d
blé
U t ó po
e a tam n en n ea r
der el pIUlO de la Virgen del eas.
tillo de Sierra Palomera.
El enemigo ba sufrido enonne$
ba.1as. Sef,1.'n afirman IOtl pr\sio·
neros cogidos, entre loa muerto.
flgura un oficial: sobnno del general Quelpo de Llano. La mayor
osrte de los oftclalea que manda.
ban lall fuerzaa que defendlan Is r
fl')slclnnell enemll!'ll". ban queclndo

la auténtica vanguardia de la Revolución.

rLA QPINION DE LA PRENSA DE PARIS I

En los frenles del Centro,· Norte y Sur, el
enemigo presionó, .in~ctuosamente, sobre

nneslras lineas, quedando finalmente
rechazado

_"';"_~~----. - _. . . 0. .-o:

1...

El recurso. de Ginebra contra el bombardeo

de buques

después de 'la retirada de nuutras fuel'Z&ll del lIaDo de Banta
Eulalia. un eacuadl'ÓD de caballena enemiga ha efectuado una ducubierta, maniobrando a derecha
e izquierda del camino de Torremocha a Celadaa, 81endo disuelta
por ,nueatra artiller1&.
Al nort e de Teruel • en BezuEn
y
Valdecuenca, intenso c:a6oneo.
otros -eectorea. tiroteos atn 1mpor.. aneta.
m
facetoso
Procedentes del ca po
se han presentado en nuestras tilas dos evadidos.
ESTE _ Seguimos mantentendo el c~rco. de Belcblte, habiendo
11
d nuestras fuersaa a la cerca
d elg&SeO tnarto Para sostener a 101
e d~ la .·Vl~-''''''' -eDllga"SI t la "'"
......,.. __
....
realizado durante el d1a de hoy
trece bombardeos que no han butado a contener el avance de laI
tropas leales
•
ti
En los demAa sectores se man enen las poslclon~ conqulstal!as
por nosotroa dial atrAso - Cosmos.

Madrid, 31. - Parte oftclal fac~o por el MiDlateno de Defenaa NBCion", ea la noche de
hoy:
EJERCITO DEl TIERRA
CENTRO. - Un ataque enemigo c6ntra nuestras posiciones de
El Pardo y Ciudad Universitaria.
real'iZado con gran lujo de bom·
baa de mano Y disparos de fu.sU y
mortero. tué enérgIcamente .r e·
chazado.
El enemigo presionó sobre nuestras posiciones del no Sorbe, en
el frente de Guadalajara. Siendo
contenido y ocasionándosele OOj8.':
vlstu.
. Procedentes del campo facetoso
;¡e han pl'e.~entado en nuestras tIlu, dos evadido..
NORTE. - En el lector de
Ovledo el enemigo voló una mlnn
que no produjo daftoa.
Contin(1I1 la presión enemiga en
dirección a Panes.
Una concentracl6n enemiga muy
numerosa. situada en la ~arr~era
de Cabu~rDiga, fU6 ~ea.da

Parll! 1)8 pul)1lca. que quler~ nacer una Dalle par.
do ,m ..rt¡ZUlo· tltU llldo . Una m. 1M ulte~ore. a"rauoner. alta &Dlnlube8 In~Ie... contra la lSII~a re- mado por Hta politice necha de
putlllell.rlll.a.
miedo. de qv18mo '1 de complacen·
Ut:>! ¡.Iti~ ce manifestar Que el ()O.
bleruo espailol 08 eleDODcla<1o a l.aI cia.
'Liga lIe .u NaCiones I,,~ actol dE
L.os Oobll!rnO& de Espafta , de
plrat erla ae qu e .00 vlctlW. LAi lOS OhlWl 110 clT'lIeD a ' 10& p..ebloe caebUQ Ues. II ICe Que a&lstlmQl; a una
Imllnlobra lDlllesa Oillltlllada ~ wr· mocratlCOl! uara qul' lea arUOen •
pedeaf el 'reeur&o ele ¡¡;¡¡PIÚl8 en hl vencer al ~n"IJ:lllo tuclal.M d81 Mun.
LII!& lIe 'u NaCloneaa
dO entero. N·t60troa pedlmoa al 00I!!:I Oobl ~ rnc bntanlco na Ide& blerno de la II'rancla lIel (Pren~ !lo.
cublerwa 24 ooras aespuéa 4el Bn·
QU, DO ter"lverse m..
vio. lIe la cou. eavaliola al :;ecret.a· ¡)ular
rlallo lIe la LIga. leacaDdalo_ abu· a1no que ·.beérve ea Ol~ebra la ao_ de DU~"" mercanta enranJerotl tltud &ere:l8 W firme para la cual el
d isfrazados ae UlI1:IPSeS qUe QAvesan pueblo de I"rancla le Qa encaraado
por el M,M l ttlrr~Deoa
Pero en la tonna que ha II1do en· el Po<1u. SI Intere. oadoaal CSe
vlalla la notM a 105 col18ulea Drn.a- l"ranCla pide que la L.llla Cle 1...· Nanleo! oar......e oue ROI&lDt.Dt.e IIOn acu· clonee DO produzca otra d_pelon
sall08 lIe enarbolar UeiEltlmalDentt! , & loe pueb'... que q~leren con-arvar
el pabellÓn I D~ leF 108 b\lQuee Que
van a los PUHtnIl de lB EIIpa611 ~ lB paa. la ,.,UI'Idacl. la Ilbeftlld.
publlCftna.
Esta nota Inglet18 ba lido .p~
veChalla 001 106 18ccl08UII para na..
eer campa!la ) decl! QUI' tal bUQUP
torvedeado o boro 1)0 rdead('· oor \01'
avlonea ao UD UlIfléa aunque UeValencia, 31. - Be sabe por los periódiCOS que el alcalde faovaba lB n .. n d p.ra
Cl080 de Huelva. hizo púbUco. un bando en que lamenta la InPero se tu eQuivocadO completaaslStencla de la pÓblación a la inauguración de una ~dera 1 un
mente. puea el buqUe alulllllo d
desfUe en que participaron tropas de lB Marina italiana. El alaNoeml-Julh.,.. es Ulglfle compl.
calde t.erm11lB con amenazas contra la población que aeuo meretarnente "ce '" compaOle armallo ...
por el capltlln DOI la oanClera. por
ce llalDanie eapaiiola".
• • e
la cIOtaclOn ele ele.
. SeguramefJte no merecerlg IlgmtJ1',e· espailoltJ la pobltJcf6n de
El mismo die Cle la agrealOD. la
HudllO, ~ 101 elpculolu auté1ltlcol fueran czqudlOl qIU tralelooomvatUa propietaria lIel buque pu,""cm el pou. entregan la patríCl a nacícmU ~trgn1er"" 11 tlhoblicO en lnnuree 18& CI\TI'cterlStlC&a
ra pretimden que el pueblo ewañol ri?1da plettuia (1 101 "'vasoel Itlnerano ~ la e&f'i& del DUQue .
re,. como se le, obliga hacerlo g lcu fribul ,alvaju con el E1~
Por eso el «Dnllv i!:xpresaa diJO
Que el bOm nn rdeo del .N'lpml-.lulla»
cito coloniaarlor.
El bando ctel alcalde 'lU.'Cf030 cte Huelva, que emptellCJ con paera .un ·1"-&, tlo a la :>rdllD Que
ttJbrCII quejumbrosCII JI termino con imulto. 1/ ameJlCWIl, el un
GobIerno oll:AnlllO dIO a .U marln!l
docUmento elocuenUstmo que deberi411 ccmocer lo& qu C1ae" 'PO'
dI! contTaat.al.'ar cad. ,el' Que un
ignorancia, Ó aJinnan par malo . te, Que el lcucllmo cuento en
bUQul' I nfl ' ~L sea amenaadO»
'" territorio con la czdhesfÓft popular. LoI hombre. del pueblo ,e
Pone lIe relieVe CleepUf'.6 1811 mabatea como leoneI contra la invasfóft cte 101 eztralllero•• 'Contra
nlfestacloll,.. nachas óOr "Ivare~ del
todol lo. eztranjeroa. 'nclrulve Franco 1/ BUI ~Clrfoa, Y CUC1ndcl
Vayo mle:nDJ'(l de lB delee:aclOD ..
ecm Venado.. no pudiendo lIa luch4r con 141 IInnoI de' fugo,
pa flola en Omf\bra:
CM" 00ft una CI1'1IltJ que l/ti m" veaa era 14 Hlltona .. 114 reNlitO nay j u dl' qut' al«unu .potenleido terrible: la renatencU& poftH, tJlhll61ltada por el lfle7Icfo
C13l1 DIJe 3 ..(:pn la lr\IelT1l uavIY
/toIta, el octío implCCtJble, la 110 cooperczcjÓft ob.túaada.
Pronto la AAAmnle8 11.. (Jlnebr. tenFranco, auft· en el supue.to que puedo D81ICer .,. 101 CGmpoa
IIrll la pal.,hre para aeclT, 11 puedltO
de batalla. elttlrá en guerrll perenh C01I el pueblo de .~ñG.
henellclar8l! wo · mITl,m't.ntoB n ., r..
CoftqutltGrá mudade. JI territOnol. Pero 141 ~ po ÚII
IlOnoclmlenW de algunqí defecn..
conquilttJJ'4 nuftCCl. Beprim1d4 lea rebelión /UfCCI, qudGr' lea reaQuellIJe 1'.11' tle,Den .la Cau" :..erbelión ~Uitua1. 'f emOflCei aber' repetir la COII/ufórI de NG~
d lll. g Que QD podrlao VIYlr a<ln al·
poIeóa: ~'ICOfJ 141 CII'mGI pude oenoer: el ~ . . Ikrrotdl"
~n t , ..m'.JO 11 no fU~ !'O' 11 ....
tIln' " nto ,r>K.lente de , 11» ra.ctorea
.
.,
'd~
rfA I.rltf!maclonalt '
la Inedfp '
. , e WUI1U I1'&D488 PotaD·
cL·Hump.:llté, de

poI' nuestros aviones, que luego 1&
ametrallaron al encontrarla estacionada eD el puente del no NaDse.
E! tn~t() de bOmbardeo del
enemIgO sobre el aeródromo de
Llanes y el de Colunga, rué (1')11trado por la accl6n de n·u eetros
pilotos. que obligaron a huir a los
faCCiOSOS . .

SUR. - Pue!7.aa propIas, Idtuadas en la ,nnla de San Juan, - tuvIeron tiroteo con el enemigo
que se retiraba de La Veleta La
aviación facl'i068 ha bOmbardeado nuestras poeiciones de lA. Umbria y La Hera. como pl'eC)araclón de Utl ataque que fu6 rechazado.
A las c¡ulnce horas de hoY, fuerZIIo' enemlRlII atacaron la loma de
San Juan, pero se les obl18ó • letirarSe do!&)ldenlldament.e.
Numraa fuerzas avanzaron ha·
cia Aldea de CUenca, IIln enLabIar
oontact() 00II'l el enemIgo
En la cal"rtotera de Esplel a Adamuz, se Crw-tó im ataque de loII
rebeldes.

Vencedores. pero .¡m·polen,les

por

,,~ .,,1aU

..

I~entll

qua

FelicitacioJ;les\ al doctor Nepin por

1M'
11"
' .. /1."; Potencia. eet6D d.
Dl~~ ,
~ ttllHU a loa ,DeneU~dia ID.·
terla,l";' LP Ift'alldea
IDValencIa. 11. - eoft motivo de
. flUreD IIJI 1\1 lJoblerno lIúd_ 00,,",' a 'orad ·' la Ph!BldenCU. del Coa, ... '114101 , ...te tnll"re e1I ~, . r.,neu seJo apareelO en la .• OacelA. dI'
" ~k • ,toíaaol 0.1 OerecbD ;\~
.
'
mbtm
101, pree\CII:......~
ea
cae 108 lIueDI08 da I0Il bOJ. flJloI)jIo
10II pr,)due~ , eonr.........,.
.' "
' ualla '~ • . rIQ~, .. lAftIOr
.. :; ¡¡e ·IGI~~ ,"" NI de _ : 4U_ _ .prádt',,~ de

_lIr....

, '. t''''.

..,..a,
'1

para

4

organlzaclón, .Ia distribucIón. los trasportes, lB a.sesoria técnica. la ellportaclón y la Importación.
Los representantes campesinos quedanm muy satisfecbos. Ca·
da Colectividad expuso su situación y desenvolvimiento, denotando todas un estado económico bien holgado, con un inlmo excelente.
Pué ampliamente d15cutido Bl en 188 Colectividades procede o no supr1m1r el s1s1lema de salarlos por el de entrega de productos y !ervic~
mutamente· ·prestados. A petlclón de muchas del!!gactones !le est1m6 &1
procede atender a lat famlllall colectivistas con arreglO a sus necesld4.
dades racloDBl~. en vez de entregarles un sueldo en meWlco. LB lde:l
A~ ftIJci6 lB ftCICi6K mejlca· produjo muy buen efecto y cayó en terreno apropiado para ver SUIo
M, n
el momento preci8a- resultados y apllcane o desecharlL
mente en que est~llaba en lu >
La Colectividad que mis se destacó fué 1& de Valentfn -¡meblo
PenlllSUla el c~nfh c to entre el que polarizó en SOLIDARIDAD OBRERA nuestro cQlaborador y cama·
d&9potlJ germ . nico Ca.rZ03 V rada T. Cano RuIz, COD' motivo de un burdo proceso contra m1litantt":
lea confederaciólt de Ctudades obreros - que expuso documentalmente la sene enorme de progreso'
C(&3ttd~"!.a , t.'f . i!# ' UC~I,o:~ J),o t: ' '.
Colect1vidades, regadi08, re1a ...
lo
~tico. Lea confederación de .:n
...onea ni raI es, enlle ftanzas • mora'.tC1ad .
etcétera, que ha tenido. Se tomaron acuerdos para engrandecer todlUl
0Oft06J03, lo caati1lo. 7'"""1<: llU! Colectividades creadae en 1811 dIstlntaa comarcaa q¡¡e componen
llqUetlde el mear el de3potiMno . Murcia.
L
J
pero allellde 88 impuao lo 008Pinalmente !le habl6 de la adm1n1!trael6n. la dIrección y la técnlca a¡r1cola, conviniéndose comentar todo cuanto conclel1le a la cienA trCiWa de nge.tfrG "..,taria cia de lB agricultura.
colo,d41 americafICI, podemo¿
Tenn10ó el Pleno en medio de un gran entusiasmo l.
Nl1I'ir lea luchG crttfr., loe OClbflMurcta. 31 agosto 1937.
. JI
doa. corriente .'opt4lear CGati.?:a,
0",.,63.

Lp voluntad

populear cIG ,,;do Jt&rfd~ o n
outOlidad, qM6 Jla no ,,16M de
arriba, por lea tM VelázquezFOftNcCl-Garloa V, "no que
!UN del pueb~ 11 ~""Za lea otra.
Este heo1Jo hl8tónco, uerdadero, .. muc1,o mda trasc6ftdente
qIIe el '''vetltado por lea leye'll-

f..

y las ti ",l ··
el .ato4o romea"kado qM6 lW3
i""adlo IJ olJbaUo e" lea ciuUl-

·FEDERACION COMAR,CAL
MONT A~ESA

IJl6toritariae 61IgetldracIcN P<?T

,F

caciÓlt europea.

111

r Be advierte a todo. loe SiDdicatoa y compafteros en general,
que babiéndose extraviado el aello de esta Feder&CIOo. cUyllooil
r.arrcterístlcaa son: de fOrma redonda, con la tn.tcrilk-1Ón ¡"l!;-

JltJjico, tlJlUddtldonos, cOtlifn1Í4 '" hl3torla comenz4da ;t.1J
VerClCTU.l: del modo que "e en ,,tado, como los reacciollfl r l".~ de

COMARCAL MONTA&ESA - SANTAN~ER SECRETARIA - A. L T., a partir de esta lec1lA
queda aDulado. basta que le anuncie por eB~ rnlSlD" diario la
tor!Íla del que va a confecclonarae nuevamente.
Deseamos que esta nota, eea pubUcada en toda la PreuIIa

UERA.CION

c. lit.

. Espat14 continúan CI Carlos V.
quien 1I0CO despué$ trata cuatr.o mil CIlemClII6.! para ezpulacar o loa mori3c~, 108 8spaftoles tluténtic08, de la Sierra de
Espadd", cIorIde se habla" re-

fugiado. La toma de Bilbao

md4

grandios/J8

DOS

ea afin.

Por lB F. C.
El Secretario

-

M..

ceneral

'JI

SCltltatader por 108 ita!(,gt1"·m(~ ·
1103, ea, tClmbiéJl, el último epiaodlo de lea COtIqUiatCl de llmia
por los bdrbaros de EUr-Jpa.
Carlos V fué el prcaur80'1' de
Hitler JI Muasolini, como Oor-'
t~ el tI"teceaor de Ccirdenaa.
J1~jico hG 'mido qlHJ pelecar
mucl>..o por 3U libertud 11 p<n"
3U iltdependencia. Vamos pt:nsa"do m ello m461\traa el trdJI
1IOS conduce por uno de las re-

gionea

Ilua

T. -

El Almirantazgo británico revisará las
bases y fuerzas del Mediterráneo

dúl

MUlldo, hacia la ciudad de M~
lico, también una de toa 1Il~
bellas. Nombres sonoros y sigKi/icativ03 1IOS salen czl pas?
E"tre ellos Ori.eabu 11 PueblG,
recordáncZol108 aquella tra.,'C t, ~
de lea 'nvasiótl de MéJfco pur
fr68 potenciaa, y, finalmente
el '"tnto de cOftqubta po,'
II'rtJncfa. EntOftCe.t S6 lBvanta,
descoUaKdo entre todos, como
el enorme Orizaba entre las
montClñcas de Méjico, el nombre.
ezce180 de J",1rec, CÚ8ptde de.
, aqv.ella ra.ea tndlgena que, unida a la Ibériccl. 1u& llevado u
fel.. tlfrtnino lea cotl8tT#cciórt
de la República mejlCaft4, ti la
qtUI, al poner idealmente el pie
eK 3U nelo mea/estuoso, 61Im(1
desde aqut mfs mda fertJietlt6R
votos por el' felicidad 11 gra..deza.
Llegamoa a lea capiflll. Comienza nv.estra visita. Otro dlo'J

que todos los predece.;ores d · O: : ·
Cooper e.l el Ministerio J t: "'tat'l:
han visItado ¡as bases brl,éru··,:"
d el Med1tur.l.l.eolt.
. .
Be sabe. sin embargo que IOn ~ ' ..
viaje e.'tist mi la no\"ednd de que el
ministro de Ma rina I nsPf'Cc.on hr~
tamlMn las fUI!t'Z3S ..ér eRS '!'I\O.. I·
cad;u: " las de .as ,)S5eS ,<;;~n3 ~
ya que recien ~ mente se ha ¡)UOIJ
. • J.
cado lln dec:-ew pasl111dr, <': : c.h~
f ;! decl&4_ de fuentA! senuofMlal
que en este viaje no bay ue veI f'lerzs.s l\éreB.!' a a jl1 rl.SW~C1CII a ~ .
n1ngún -sIgnificado especÜlI ~r· Aimirantazgo.--CosmúS

Lond!'e.'S,.H - El lord del Alnllo ministro ele Mari n a. <>d'
flor Dulf Cooper, bará en brev~ un
viaje dtt! lnspecctón a .a:. ba.se6 Beronava.les tritantcas del Me<Lt·:lrTi·
neo. aet.ent.mdose parttclllBlm"nk
en Glbr.altar. Malta y Cblprt'. Tambl~n v~ltará Alejandr11l y ot,:<J::
puntos Import~mtes del slstt"ma de·
fenslvo británico en el Me<bterrá·
rantaz~

Los antiguos terratenientes

feudales
chinos, .sienten simpatía por el Japón

P~,
31. - Las Embajad8ll
britálnlca y norteamerIcana en Pekm. han protestado otra vez ante
las autoridades japonesas contra
la creciente tendencia de éBtaJI a
utilizar el barrio diplomático como base de operacIones militares.
Por lo que Be refiere a la creacIón del "Estado Independiente
del Norte de China" . que se proponen ·realizar los japoneses para
cont:lnuar -I\U obra destructor\" de
la tmldad china, debe ponerse de
.reliewe que a estos manejos cola-

y

baran con IlUDgular ¡nleré. loa
eiementoa reaccionario. chlnoa
especialmente 108 grande. terratenientea y los antiguos sefto~a
feudales. Una de laa prlnclpalee
~80nalldades chinas que apoyan
el moWmiento. es Wu Pel-fu. in·
timo colaborador del general ChinCho-Tsung. nombrado por loe Ja poneses alcalde de la ciudad.
El ex· presidente de la Rl'publlca
china, T8ao-Kung. parece qpe 118ri el jefe del nue\'o Estado.
Fabra.

1m proaegutremos.

d~pen

y

posI('ion~ . QUé

Berlln. lh.-OOmentando la ~rma
'roklo, ,31. - Toda la ' !'ren ,,, ,,,o
pon... ApttlvtcbandO el anuDclo 4. d e: Pacto chtllo:iu\ i ~ f1I ·" de n." ,~ l "' .
~" t1rrua dol pac t o ~hlnuav"I~II " ll :St' 1I0n, loa I)oIrlOc1I00a a1eman. · ee¡¡n-

a"rlllllón 'le lana a una C&lDpata ben Invarlab!emenW, Que cha A\u"
!fldo una Dt'~Va oompUcaclóo en ;lI
r"ICI~ tObr61 loa aupueBtoa pro,_
toe de la tJ '" 8 . 8 . en el conti· Slttremo O~lente»
Dente B111~!oICQ.
«An!frlrh IIlce que ,a Ulla le na
&1 CUarlo «AAIll» II8CI'1be qua ... qUitadO la careta J .. dlapone a
anuncio ~e l. Clrma csel pacto lIabe ayudar a Cblns con bombre.. )
lnWlpretatw oo~ el anuDClo 4. tenal de ~eJra.
una Interve.1Clon de Rualll 'D al 11·
eVolluscne tJeobaChten conalClera
' t roJO clunujtlplllléJ:l .. I ' ~,II
t~
t ;" 1
que Iba <ul¡ldo a la ,"u"erflcle 10
olemo
N.nl1D DecI.... Qua 101 Que va ..taDa en el rondo» .~
HOVI.'" Qace va larlOll m...,. QU!! ~.
vle. etaot.U&DClo pande. preplU'lOo
tlYoa mm_ en laB (ronte.... 000
Ohlu r al IlaDdclatóUO 00Il0l1l- Evact1t',.;~,... ~p
\
trandO ~lIIIN ImponeDteII de 11010brea , ~at;o!rial ~ f'larra eipeotu.
mlp'- a,laca~ ~uea , anuI".
r1a,
p - V",l e neia
8f1Ue ClIOIondo Que la acUClId di
Mar-Ua,
SI - se declara Que
la U R. ti I!. Do .,ronDdert al ,¡.
pOn Que Genia O,.VllItII eaa ooD· IDU'l ' pronto un cru·cero franee. ev.
tlDfencla , termina dlOI~nd9 Que cuart de ValenCia 400& 200 reruala.
Vtadlvoa&ocl na Quedado euDY8RId4 Cloa en la EmbaJada lIe Oblle. vle,!oB
en UQA fOrmldabla bU!' &eI'OuvaJ mUjereJ , nU~oa Oespufle del <le..
ID la que IbÚdaD ..peolalme1lte embarque en t.bneUa podrin f!1II!OUbrelOaDte al luaar ele realcl,n·
101 .ubmartuCJI , loe bldro&vlODeI
ClL _ . ftbra.
l*&dGe , de • • ......QIImoa
00

m,.·

de

de~rá.

e<t).

Importantes medidas financieras en Francia
Pa.l1l5, 31. - El ministro de PiGeorge Bonnetl!. ha presentado un nuevo programa de retorma de la Economia nacional.
En el progT8ma rtnanelero. el eual
ya . ha sido puesto en v18Or. Incluye
la depreciaCión del franco. aproxtmadamente a . la antigua relación
con el dólar americano: reduoo1ón
de dispendios; aumento de lu ta-

naD3llS,

sa:s sobre el. consumo del tabaco y
otros producto de lujo: aument~ de

la tar1fa de traportes. comunlcaetGnea y Correos.
Chautempa ya ha hecho p\\blIco
que el balance para el afto 1m de
48.148.525,&73 tranoos ya ha sido
aplazado. habléndo.o¡e quedado en
~to la suma d~lclt existeDte
para el comente alio. - Telexpresa.

Severas medida. Conferencia de agenla em- cie guerra en China das periodísticas en

UD

principal oonsumo, el cIoctur NeIrin ,ati reelbtenckl lnJlUUk'....blea
t.1icItackmea, en 1.. Que 111 le d·
, .. 1... ~ Que n..
l .,
n~ .J r()o

·.lU4mte 1M dllpoIlcIonea I1lbel1l6-

-m.íta1e&

,
'lzplraeIOr.

Resáltase

l5Ua

Italia réduce el '(onsumo de hierro con
demasiado daros
La Prensa. japOnesa desala .Una' campaña· Roma. S1. - 6ne.
La haja de dlspo- los cUlaados de I:u! fec1enaclollet.
de hoy del PartIdo Na, lon I f nsclSw
orgiuür.'1c1ones
contra Rusia'- con motivo del pacto de ésta sic:ióu
Fn.sciJ;ta comlmlca, entre otras dis- d ien tes del PA rtido Nl\clona. PuLOdos los ll ueV06 edl- c lsta. no
en lo posible
. con China
ricios que se rá n construIdos bajO p'earse el h ierro.-Telext-re5S

'u_o

•

~:()

Madrtt'. 31. - El Tribunal Popular nu:nero 1 ha condenado B
ocho años ~ un dia de lnternamlen• to en un cl\mpo de trabajo. a Roberto Soier Vitono, procesado IJar
el delito ae consplraclón.-Cosmos.

'5'

ell

. .

Condena

parlJ
Hernd"

.

bajada de Chile

"'1'

Lon<1res, 3l. - Comunica Re\)1Ier, de Sban¡bat. . . . tarde. qu~

mejora pro¡n>slvamente el eatado
Ce salud del embaJador maléa Ku¡eMea
•
Un t.elegrama de Nanlán. comu
n tca que el GobIerno l18 decret.&do
que todo cbino que ee ki pruebe
que ha vendldo product.of al meno
1.lcloe a 101 101daOOI 8neml¡oa. . .
ri cast1pdo con la pena de pn.
..s16D o muez:te. - TeJeqll"ll&

B
id
e gra o

Bel¡rado. 11. - Por trea eepecIal
han· llepdo hOJ a Relgrado, a las

18 horas. 101 dlI1gentes de Iaa a¡en .
ciaa europeas de Prensa. para lomar parte • la COIlferencla iDlernactoaal de ageDCIU perIodlltloal,
que. celebrari e
~

eata etudacL -

; 'f

- 'NJ:""1?M ~C'ON

DEL

sOLID A1\1 DAD 9 B1 E R A

EXT~R'(JR

La 'Prensa 'dél -lapii.y Ale-m,ania. levanlando el velo
que' cubría la a·gresión 'coRIA ,un, pueblo vaIer.oso. inici~n
•
u·na VIO lenla. campa'
. ñapore:1paclo' chinosoviélico
-

I

CRONICA INTERNACIONAL

,

I

Sarca-s mos sangrientos,
desafíos temerarios

L

Aleaates . del acuerde
e.tre Chl.·. y la U.R.S.S.

Rllang-Kai-SlIeck

AS bv.,.. aepu de M-.oIbd .... coaqal8ta4o .........
ED o&l'Oa tleaIpoe • • Doticla DO babrfa l1li0 anllDClllda OOD
brutalidad y la dfJllfaebatea de boyo En 0,"- "empoe _ 00blerno eaUanJen que DO . . . lID p ..... eoa l!Ape"a, IIaIIrfa oaaHado
eae crtmea Detaado. Y lo bablera dee.....1ldo. ~ _ oompIIeIdad moral Y materIaL Ea oh'Ol Uempoa, ' UD pneral . . ocupara el
lupr del .-eral FraDeo. eah'ador de .:.p.aa. _ .ablera ...,.,)M'Io
'1 hablera averronzado basta 108 utntno. 1bDI&ee de la ..........
al eDteran. que el U1UUIo ..; 1....0... ' que . . '"YIcIto............ el
pueblo de .u mJlma pah1a 80D tleMeIaa • paeraIeB ~ •
la IOlcIa4Ie.Ma mandada por lID Gobierne eztraaJero- Y DO _ . . el
heebo ... nuevo en .. HlAt~rta. MJenl:ru que todaa ... ftWOIaelOIIflII
-Franela. Rusia y ElIpaaa.;- ban ofloeDdado rtoe de ....pe ••• IDdependenda I18dbnal; mleatriut que la prtmera Relvolael6a ""ro.... (la
Commwaa partslna de mano 1810) oacI6 preoIIameate !le la ......
luel6D popular, de resisUr • la ID.....
TocIu ... _ clOD• • ea tocIu-... 6poca. y .. todoa loa pafaee, DO .... ~o ea
Invocar la lnvul6n extranjera (aun O1IUIdo el atraDjeI'o era l1li
eaemJp ~ perra) altraJando • la patria . . . . aalvar prlYlIe¡I_ 7
_tlllfacer odIoe de oIue
'
El mDJtalÚlDO de 1_ patriotero., ba oametlllo ....pn eala._
eucnblee. eomo el de Santander. No teDfa .. eoraje, DI la podIIUdad. de eatreatane abIIIrtallHlllt.e eoD la OlMIIIaIeIa ID~, 7
recorrla a la _tira y • la Ierctvenacl6a.
B01, ,. no. No existe, o HU dormida, la _ 1. . . . . . l. . . . . . . .;
o el fase.... 118 IleDte tan faerte, eomo para poct. aetaar te.eandaI - _ t e ea .. eon..... por enelma de ella. 1:1 .....ena ......... .,.aa
~
eDm meílsajes de feUeltael6n • MIIMOIInI. E1l Bcnaa. . . . . . . . . d.
___ 1!
.
su miembro de l. hDta poUtIcofaeclosa, . . lIlInbtI'O fuoIata tIrIp..
dlseano • la juventad Italiana, eelebraDllo la eoia......... Da eIadad
española eomo ana -clorta "rom.na" de la bIsIoda el. 1....... ~. . .
CIUl 1011 DOmbrea de los dIa pnenlell qae aet...... Ewpa8a • la ......
de mercebartOll de tocIu 1.. ruu. , ea BU.... loa de -lAnIlla . . . .
-. . - . IL - . .
1M
681", erI¡ea lllirmola eouarratortas a ... aacJoDes qae baD
rel~ eln il 00IItS'DO
waa parte de Eapafia ..... eolODla. Todo .... mlentru . . ~-:'::lll ~
aapdal 1 .. 00lile 1&aUa eaaUn6a eplDaado . . el 8abeomlU do no ba&eneDd6a.
I)l~¡'no de PaÑ , • oon!IeC\MIDCla
lo ba" mañana en Londres. mlentnl el -DaN" • meIa, . . . . ..., . ele babor licio ~ da
.bOlOl oraloriGa, ceDara loa -la¡eDaoa· ele Parta 1 l.-dnI . . ......
ftriDI J)IIrlocUaW.I ~
prestado. AIII manJob.....
.
Es el 1UeUlD0 ....crIen... el batoJenble ................ ~
A
de
lrQo..
a tocla DoclóD de derecho, de jastIc... d. dIInIcJad; . . . 110........
blerno" da PrÍDoo ba IDYItado &
que en otros tiempoa DO babrfa 8140 coDCObIbl.. ~ taO .~ De ~
todi:Ia loa lIGbdHoa rnao- Nka respu..ta.
.
I1dtn~ .. 'la BIpda DIIOIoaaFraneia e In¡laterra QbIaD. .bora, ele "baeer ..... rnId6a ....
~ :éfe oñ&r prepuadaa para
Mem. de EspaDa·.
.
pala dentro d.
BJea venp Ñta re911d6n. Y• • bono No .-re- ...... ..
'Iebltlcuatro bOna &t IDIDOI' 'PN-'
" , . . tarde-. PO"lue para e1.,aeblo.,...oI ........ b _ ... ~ .....
tanas para defender ID _ . . . . Y. _ bora de repgar tanta l1li......
1M "1IkIrIdadW' " ........" ..
7 Yer¡iieDa de I0Il anoa¡ tantos lerroa '1 &uta cDlpablUda4 . . . . . tu hall c1eoI&rado que l'nDoo •
otros.
b&" portado lIempre 00lUaIIumt.
·¡Reftd. .! ... •
0GIl ti Oobtemo frano6a qua DO
Pero.
realmente, ~.............. de netUlear
la ba nooDOCIdo. .PIlO DO tolaana ecmdae&a bochera. . ., 1D1e1da'... ~ la ":1ftIId6D-, ¡De taIu1nrari el bLmlto que QII{_ta
mOl otroll enp6oa'
el apulIar loa J)IdadIItu .....
Teaem" taDto .-'-0 a d_llv. _
taDlo . _ . . . . ....
601. de PraacIa. - ~
elaro , colaborar, Clea ...... Daestna ra..... al trhmfo .. la eIuI4ad.
Ua d--... aupfeato do d. dOlor , _ _ •• . . _
.nllÓD

El ..do cbiDo-.mético tiende a uegurar
la po J la eatabilidad política cIeI Extremo

Deelar. que·QO
habré eese de
las·hostilidades
Ilasta
que Jap6n
.
abandone so pollti~a agresiva
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______...................................... da~
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tomar cIIl ra.ta , Iludad da Woo. . . par 1M tIQIIM J6poII 11' -

Te1.....-,

OCID . " .

... __

~

el . . .

tIlIDOs
eoñ....... iI d n ........ _ ..... del
. . . . . ,... ...... ti . .* d a l - _

......

pncs.4 ......... _ .' . . . . . . .
hctAeo.
~

......... _

~

... dz

............... oa_'I_.-1a

. . . ._ tIt-.....
.-ftI6
- .......
,...
' __'lile'
__
_ _ _ .'.

_~·tr.

_ lIaDa iMpIndo _

..

~

lID ataD4~ am.IID _ ftdI
_lD. .,_~-_ . . .
-,uH ..... u - _ e&r6Gs. p
.tUyo, prarqa. . . . . . . . .t" . . . . . .
eOlo • . . . . - el _ , , " , , " ' . " de

.
.....
..................... - ..
....

.... _--

la ....

~

111 .......... tIlIDoIcmW.. ., trae tItUJII llJqGa .......,..10 1IDpartaa.
...... _

..a._ ............... _ PIUlta

~

•

el . .

.ea.a-

el _MDJm1__ de

.. . . .,_ _tII1NIr
• la
...H11dad
,..,...
.. _ _ _
0rtIIlta.

___ ..UI.,. -.-..
___ ,... ...

~

'.m'n.~

•

rt . . . . ..ws. .......

_

.-aepU* . .

.....staacdóIl_

u - -.tr

de partlda pea al_ _ ..
el ~ ~
........ lb1DO • baDa aar,J=.

'- .. ~ CIblIptIda . . ~
.... _
~
-"da .....

.J. . . ~ . . ",,~
..uhId b6Uaa ., . . . .

... t-atun. de mocUGoIa _

.... 1 e¡

_ _ . . tlneDo. . . . .

paaMa •

aama

~

HtIc:•
..

• bailarla
.
_ ... 0bIM
_ , 1amIIMa
_ .,
.....

111M _pe ......

...... _."....

........II1II .................. .... . . . . . . _.......,. _ , . . . al

.... -.- ................ . -.,n-. ...

utrujera

~--

a .........

.... w

de . . . .

........ . - - .... _

de _ _ padbII ti

........ "DE, .... ., .. -.

la - . " e - . . . ., ..
de la 0IIMa . . . . . ...a- _Id ......

................... -0-..

GOIJ»EI DE MANO DEL Ji"ASCIO

ro....

fbtDIII b'toIIla. IDteaaamento la lfnH detona,_ de

,EN¡, FRANCI~
.
.

Lott_ Tacbec. ~., el...,.
tor de la eRac16D del Noño.
OobJemo r.6.Dtral de NaMID
ha enearpclo .1 YuaD de .pl1oar 1&
ley de :r.cmll.act(m eenenl como
prendiendo • todoI loa boIIlbNa bibU. de loa dJeCSoc:bo • loa auaftJlo
ta 1 clnt:O ~08 de edad.
1m 1IW1ao&l asanl'Ka.lz8bec* 11:&
declarado . - la PriINa que

AcrOS CRIMINALES DE LOS AGENTD
tl.PROVOCADORES

m

II

..... 11. -

,

4

J!.

OCIIIPD ate

..... parI6dIoaa •

.. de ...

aeromomo

~ OOdlildu .. dIIIDJDao e Iaa ~ 411
da ' r - <ParfIl), , dIl tDcIadIo ~ • lado del baraO

«111_

lB .. ."..... da lIar'IIIla. buaO qua debla
aarpg bor ... deIIUDD • B&NoIoaa. Al pareDII' _ trata de daa
lmft'08 Idl* 'da lDua _ toa
da ftaDOO e ~
. lA PoaoI& ....,. ~. pera loIlarar el a&ID da laI ...
~ ~ QlII 1M mn.."..,.. ~ n...... .....
~ CICIDQfttM, e .. .mUdo de . . . . . . . da ... ......
~ "'O)Ud"".

tad • 1aa oond1cAoDel P'Jf 1aa GUalea Obtna ~ el oeee da lu
bostll1dade1, aolamente de5Pl.\8 que
e! J.p6D baJa abudonacto 111 ~
UtIca Inaoeptabl. por 1& Ohlna .,
por el mundo entero. E''.lbrayó .MlOA. la neeeaidad de una 1Dw-n.n·
clÓD IDtenlaolODAl _

....~ ca-

~""VDJ6D~......
",., _____ .....,eabo ....
..... tIt . . . . . . _ . . . -

c1ÓIL.

1M

~

..

......... ....... .
...,.,.
_....... . . .
.''''''N.
......................
Exaltan la invasión .............

aaaogbal, IJ. - La C'imaIa de
Oomerdo elUDa da 8h.n ¡b&l pide
como ropnuJJaa por 101 t.c.m~
deoa jaPODe181 • 1& poblld6D el·
n! chJDa, la IDel.ut.\cI4D de todu
1M proplNadoa j.poDeIU _ Cblna 1 IICCIl8eJ, el ~ de loa
aeródromoa de Ponnoaa, dal Norte
de Obina 1 del Japóa.
B1 portaTOll c!e 1& martD& ldpODa
anUDOla la toma de WOORIIIC por
101 nlpanea qu. han ~bareado
tI1 la rlbua W'¡Ulerda del W~
poo, PI'CMIMSoa poi' el tuflO do 1&

artmerta ,

.Orienle
. . . . . . . . _01 • •"

-.ea-

........,
.....

.. eoaf1I¡Ro
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pnparadoL

Vb part6dIoo de la eeIWne¡, .....
ofto4.loII!a!I"..... ..............

en bien de la JIU mundlaL
Aftad16, que la ftl'dad de 10 ...
OCUTft • pura '1 atmpleneDto Que
el JIII)61l eeti MCk1Du140 • Io.n.
• _ oaaat-ltuc16n do UIl ¡mperto e.
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Un enchufista
SE LE PEDIRA A VAN ZEELAND DE~
VUELVA W CANTIDADES RECIBIDAS
COMO SALARIO DEL BANCO NACIONAL
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SOLIDARIDAD .OBRERA

septiemltre 1937

j

ó
.~ ¿PI1~~® , ~rtrR~ I Pe~_.~_bah_la_en......M_atar-i
N O TIC lAR 1 o LA

JUVENTUD OBRERA.«Lo~ anarq~istaa empUjaron el fascismo
D E POR .T 1 V O
'
' :
aCla Araron))- - (.Loa hombrea de la
N A C ION A L~", EN . EL D EPOR' E c. N. T. y F. A. l. están haciendo todos
y

MUNOI

~

Al

.

- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ deU. Aveao. .0Uet, Rnrta ., Tanua.
:t p1lJltoe: Bad..o. . ., 0 " " ·1 p.ll:
to.. E .... do. aUIm" eq"POI ., el
SIIl• ., el Dan. .ola_te Ita. Jap.
do . . lIIateII. mI_tru 101 demb Jle-

DEPORTE
A M A T F U R.

ATLETISMO. - Ea 11 Jnraada ....
. . 101 Jueco. 11aberallllrl_ .. la....
..rtat.... l. . . .uI ..do• •I~aleat".
Jleleyoe , X 100: L bclatern, ü •.
a/ll; lo Alemaata, 4J •• tIlO; a. muada. 4J .. 6/10. Bele.o. e x 1.008, fe...mOl: L AlemlUlla; :t. la.laterra;

._11
->, ...

lo Fraa.....

1." ..

L · naano. aa.la'--

tnI .. ' la .Iplntel· CIl_loftq....
t p1lJlto.~ Poo..... e; ya ......... :tI
Aa.trl.. 1; Raapt .. 1; 1"1'" . .
.0TONA11TICA. ca.p:
be1I ha f.Uado .a primer IDteatG 011Yb , . cUapa"'OI .01 flBeueatne.
elaI .obre el neora de OH Woo •• El
TENIS. ~ a_l.nquta ... na- 111_ por .. "rde ......6 la RlocIdeJo a RaIl"'" por , Ytetarfaa a l. c1ac1
18O'H11 kU6mebGa de promeDeapa. d. . .te renJ...... e....- "o '0. lora .obre .. lIIIlIa tauaaa.
.~6a 110 .. Copa •• la E1aropa ca- La 111. . . . . . . .ti .ea _'t11.

los esfuerzos para que reine la · .erenidad, ·la cordialidad -y la armo~a en ia
d
• retaguar ¡a"

."eolm

df

Los héroes · escriben

LA PREP ARACION DE LA
CONQUISTA ·DEL POLO NORTE

116 •. :t/lO; l. Reo.., na.......). S ... 117 •• ; S. Slevllt (AI~
,
~>; l. llOael (Raaerla).
JrATACIO~. El Coac:ano catalAn
. . lfatael6a. qae la.Uta:re _te .ao a
... Campeaaat" de C.ta1nlla ., q~
. .bla eelebrarae ea MOlltJalch 101 dial
.. U ., U 4el ..nI.... te, por dlAetallll... do or¡aabad6a ea .. pllelaa "a"
dlspatañ probablemBlltlll
_ ... p ....a- del "c. N. Bareelo_",
La ",.",..".. lf'IIft 1uutz«4 de 14 AIIfcrcf6ft ~ 1uJ lf40 IG COftqUÜt4
_ ... mJamu feehu ,.. ftJadaa.
-La Federacd6a InternaeloUl de del Polo NurU. qp 114 conmovfdo al ",..ro del ckporte • tk la c:feJIcia
lfMael6a Amatoar . . IDvltsde a 11 al ",lamo tiempo.
Federad6a E~atlol.. qae radlea ea
BeGlflado utc empe1lo ClII8 fntetIfarOft . . IHIftO tmatoa uplorClCloJlUeeloaa, a lo. próxImos campeoa.TU.
r ",fefttra ,. upe7'aft loa rUllltClClol efe IG utCIftCItJ efe 101 ClUJtro
tea eJe Euopa de 1938, qae l1li dlspatada _ LoRdres. Despaéa de .. ~ ro- mfembr06 que 1I4bftaft actuGlmente lela /rlIU e Inhóspita latitudea. efeeJe . . . blteato eR la parte f~ dfécu!ol el tu "'~ cfenti/fCCU. r QUe qft continua Iflflalu
..... .... formar otra FedendóII, ea- de orfelItGd6ft • del CUt'ao efe tu aCuclfoa con tu aparGtoa radfotelela Iavltacl6a raelblda demaestra el fra_
eJe ... preteDaloaOl eJe 101 d1ree- if;n.Itco.. ea fftteruGftte eonoeer cómo /1U concretadO , 1llaneado el mu. . . ., aadadores "eYlll1ldos", 4e 108 lo" lcJ ~ polar por Vodopfanoo. quieII ducribe fU prOl/fleto en
. . . aos oeaparemOl detealdameate uta arffeuZoI qu ROl eom~ .. ofrecer a ftuutroa lectoru. tan_110 edoa ~ .
to má ClUJftto que la Importante ham1lCl QUa abre ftUfl1)()l CGI&CU CI loa
dorIaf1Ilo. AumG1I08. .. M Ido realÜCIndo de perfecto ClCl&6TcIo con laa
dfrectrlcft. la ~ 'de VodopfcftOtl.

explicada por el pr,opio

VODOPIANO'V

a1d.... "

.0..

t

DEPORTE

PRO F E S ION A L El 8uefio de un aviador
1&

_pe6.

BOXEO. - Jea Lo'" ... couenado
f t ""'0 IDlllldlal _te el
de
i........... To...., Farr.
ID -aeJa 10 eelebr6 el 1.... por
la a~ _ el Waakee StadllUIl de

N _ York. a.te 60.000 OIpedadore.
. . . oplaaball qae el lIepo laabfa de
_
.,..eedo. f6cI1mAte. No ob....te

el ..._u. demo.nó 10 coatñno,
. . . . . .._ fa6 "O de 101-... reAl. . . _oaIo_.... ,. al"e1..... 'lOO ...

......._pe6.
_veh_. . .

. . . ._dado, .., . . .eeblóa. dee1a. . . .0 . .eedor

ID

a Joe

~ul"

·fa6 pro-

malldlal ._peloa6 n
.., lila,. ea~,
... dolos de eac:aJ"or. pero eA

aa.-........da"

.. _
_blo _

d_o.tri qae adelDÚ de
. . el baea pesador qlle le reeoaoee
_ So _ .cteIDÚ bu_ "etentfltoo".
D bite 110 .. aodle faé para Tom..,. Fu. que . . eRtracto _ el boseo
a.rIeaIllerl_o por la paerta ..-de.
......so . . . ImpretJ1óa mapfll.ea, por
"'. .. éolloclmleatOl, .a 1I0ble.. .., .a
nalatea..... lsaaló. por lo lIlenOl. ..
pelea, ., el eaabaste faé ma:ror por lo
.. IIU .e Ü lIe espe..ba, porqlle n
_
110 defeueJerae ltae6 ,. 111 mldl6
de l.-l a IsaaI coa el eampe6n.
Loa caatro primeros ....to. 'aeNII
paadoa por el britialeo. lo. qulDto.
aedo .., sépUmo. de Loula. el oetÁ.o
el aoveao UmplameatG de Fan.
el 46ebao de Loala. 1... UIldfetmo. daodédlllo ,. dhlmotercero de Fur. el
dédllloeaario de Loal. 7 el déelmo..ul.ato ., 61tlmo de Tomm, Farr.
. El . .0lIl_ de ualtos da lleta yea.... al 1D.lés. eaa noe.e coatra elDeo
~ _
1Ia10. pero el eaallp vlalble
.d _yor para el laglés, pa.. lo.
.01,. poteate••e Loa" abrferoJl bre..... _ .a rOltro. Ea eamblo. J..e
raelb" ..a p04erotlo eutl... ae1IS6 mi. lo. .olpea .., faé lileaOl _c:aJ"or.
Ea _ a. . .o .e 101 fallOl mi.
dtNatIblea ., dlIentldoa ea _ b a...
. . .la Impo..........
-IA. u
eampeoaH cIel IIlllado,
. Dma.., Bn.cIdoek ., lilas Baer. _U.
" _ d o . . orpalzaclor p .... eaInatane. d lO 1.. ofreeea 101 .ó. . . . n. . . . . . . Ka eaOltlólI ... _
p ....
. . la .10rla puad.. qald ....blf.
_
la DOIl6a ".e ....eJla .e .,01... a
. _ . . . . lIliDma popalarldad.
lIASE - BALL. - I.. Jo........._
__ ee1e1Jncla e. Norteam&tea,

"'0.

Lo.... ...

al.

1f::.iGea-..

dklII5D ele

~ _
Il1O .uglrlb
poeo 4eIpu" del rftOnlO de loa htro.. ClIl ' -Cb.ail1J8klDe-. PuM _08
a la o!)l& r JIrOIÍto partlClp6 .. Ida
a O. J. ISmlkU. el pÜl CIODocedar de
la nata D6!d1aa. . . JuDto ~ 1035 me

~ ~tarle . UD proJOdO dotalIacIo,
Zntre tanto, privado 41 ezpez1encla
~ en ClUaato a 1u _dietan_
~ en ... NSlOlD.. polanll proplamellte d1c:hu. v0pec6 en mi trabajo
00Il aer1aI cWlcultadOl. Y en lugar de
UD Pl'Orecto t6cn1co. em~ por preaentar • Sml4t. UD... cuento Intulado: "'El Rdlo d. UD avtador" donde
Uapda ..... Imaglnadeecr1bia _
rIa en el Polo Norte. BBto DO tué IDÚ
que una tantada a la manera de JuUo VerDe. pero IcuADtOl detalles de
eata tantaala lO han convertido b01
en real1c1adl
O. ,jo Smldt. tomó mi cuento en
aerfo. btonca le GPUA mla 4uelas:
-1In 10 que rapeeta • los vuela.
irtlcoa 06 01 Hml61 de ·mla poatbWdad.. Re -roiacso !Obre la
co1lnaa de :8IrtireIIlo OrIente, ... . 001tu 4. OJ0tak7. ., al mar Ohukpotpero lato DO 01 mM quo el ....
401 Arttoo. Antol de ontresaroe l1D
proyecto de1l.nlU-ro 1De hace t ..ta 5_
plonr el CIelIto. QWIlera Intentar UD
raid . a6reo haeta la Tierra ele PnD~
c1aco JoM.

.... ..ade eI\e depo~. .on . . ..
_.,.. popaluteJad. 'a "do l . re01"'01 qllO dpeas CID. . . . . l. KaeYa Y.~ .. Amert.... New-York, ..
L W"laInrto.. L CIne-

Deltro'"
_el, 'J.

AVlACJON. - hb,- . el ttfaenrto
• ..e6_8ebutopol-8TewdoVlId-1II.... a
llora. de . . bimotor de t_porfe. . . .
TOJadO • . . . .,eloeldad madla de
mos kU6metroa. _
eomenlal
110 mil 1dl0l ., ea aa recorrido letal
. . 11.011'.. lo qlle eoaatlhl7e . . . . neord. La avlad6a .0'II6Uea .....
.. ....aeate a asomb.... .. Maado
cea 1111 ~" tod.. eJe IDtel'Ñ pa..
el .......0 de .. clYlllsad6a. abrlell'do .ae... ..... aéreaa ,. uperfmealIIIIeJo ... po.lbDldadH de loa ..-dea
truportea eomerdalOl.
FOTBOL. - La aepada Jo~ del
C.mpeoaato de FraDela ba ..-'.....0
101 .1p1eatea resoltado.:
Boaea - ' Bed 8"', • a e; OUmple
1I_lla - e_JUl', I al; a . C. 1'arú 1 a 1; Valeaeleaaaea LIIIe, 1 al; Aa"be. - 8ete. J al;
keeülor - LeIla. 1 a 1; ~ J'Ifta, • a l. Por •• vl~rIa ¡eobre el
JIec1
el "aea. 10 . . aI1aaUdo
_ _ leader.
_Ea .R...... 101 Jellulta.OI 'e1
- .......... el ca.pe". .te NadoaAl.
F_CiY~ro. - Nemadl, 6 • e:
11...... - JUape", • al; R.a"'" ....... e a 11 8zlUretlld - PIl.bOl.
I a-t; ForekwM - Bada,•• a 1; . . .

car..

T.

Ro"""

S....

O••• aL

_ _.... 4Ia 11

,

Jon.4a ..1

......-

.... ti T~ PrbDen ,"vIal6•• U . .
.,. . . . . . . . la dpJe ••e e1u"nel6.:
. . . . . . • ...... , ...., D .... fJaIIoa.-

'.

Ta"" ...

n.

Un ImPQrtante vuelo
preparatorio
0CII1 pnl a!apfa ele mi parte. 8mI4t
aprobó mi Ida .., _ eepJcIa tui autorlDdo .,... rallar UD -ruelo IObra el

.'11_

rranat.CG

ltlDerart~ JIoac6-'1'Ia'r& ..
J0a6-JIaaCd. I)ae
-P. '11" OIPO-

eIalmente equlpada. .,.,0 mta lDdloaetODea. fueron puea10a a mi d1apoeleton. Bata tué ciertamente la mM cHflcU de mta ucuralOllea eúa...
M1a compaftera. , 'o tu'flma. que
soportar ~a. la. Incon.,enlenwa de
1.. condletonOl atmoat6r\caa de tu Ng10nea polarel : niebla, borrucu eSe
nieve. fria. d. 50 grada.. Pero hablama. logrado nuestro objeto ..tablec1en40 por prtmllP n. en la h1atorla
una ruta de KOICÚ al lupr mM pronmo del Polo Norte: la Tierra de
l"ranc1aco J066. Y huta mM quo lito.
pqOl pud. efectuar UD vuelo dOlCle la
bahfa TlJala. donde tenJama. .. eataetón polar huta la ..la BocIolto.
punto uUemo del archlpl6JaJIÓ , cte
aJll huta la. a:JO ..tltud norte • .
Vol'l1 a llOICÚ convenetdo de que
aerIa poelblo enviar una upedlc10n
al Polo. PreaenU por fln UD Pl'Ol'ecto
..de1l.nltlvo a O. J. 8m1dt que en aecuteSa fu6 aprobado por el Gobierno.

Cuatro avio!:
en vez de no.
Al principio. )'O opinaba que UD 1010
avlOn arIa .unetente parr. llevar a
cabo .. tarea con la Idea de que este
..avión leña al m1smo tIempo una
~pecle de Mcaea volante" para la. InVeJUAJltea. Pero c1eblamoe abando ......
esta Idea porque el riesgo era exagerado, tué d~ldldO partir en escuaclr1lle de cuatro eparatoe "AR.T. e-o
acompaftada. hada la laJa BocIo!to por UD bImotor MA. N. T . '". Nuestro Itinerario era: KCllcIl-Narlón Marcabo Telanle-lllla Rodolto '1 108 dlterenwa puntos de esta ruta ~ de
eataclonea <le telegrafla 0111 bUOI.
Pljama. nuestra ..lIda pa.. 01 mOl
<le marzo. pu_ .. en .ta época que
en'" altaa latltudea acaba la noche
polar .., el tiempo .. -ruelft '.vorabla a la navepclÓD a6rea, no puan40 la temperatura de 20 a 2S sracta.
bajo eero.

.

Tu
vo electo en el 1II01lumental en w editorial titulAdo cNo debe
~ema, de ·Mataró, UD lmportan- tolerarle nJ UD aolo emb05caaOIt.
te
orcantzado por 1.. Comar- dice:
calmitin
de la Maresma de la PecleraAl.., falta ea la retap&rdia.
c16n Ib6r1ca de 1u .Tuventudea Llqae, no obIItan&e, , . _ es ""; ....
bertarIaa.
Da retapardIa de b&ee ..tcanEl local • baDaba enpt,nado
ClOIl paneartaa aluil... a loa Idea~
lIIeIeS, deIIcob~.. " .,....tad. de
IreDtes. F.n la
les libertarios 'T -baDderu. la ID&fttapa,,"'" le eeha de mt'IIM
~
~
;voria de lu delepdmea de la
a6D ..... tlbdpUDS ., 1111& moral
~
comarca.
..trlrlamente de . .rn; le et'JJ.
~
Máximo Clot, por el Comlt6 code men.. la DeceurIa eooralDa•
marcal. habló en primer t.6zmJDo
clón de estUeI'RD ., la J")'ariaa,.
abOpndo porque le d6 JD&1Ol' Ime1ÓD de tocIOII. 1_ atanes bacla
~
pulso
..
la
Escuel..
J'&CIoD&lllta..
,
\
el mismo objeU-ro. .
A cont1nuac1ón hizo UIO de 1&
palabra Juan Pe1r6, ez m1DIatro de
8t. Y algo mM .. ec:h& de m..
Industria.
nOl: el espfr1tu de )ullo. ~I cUm..
.,.::' ()IrJ --r ........--:\ ~.• wrolucJonarlo J de unidad &D~f. .
..' ... . . _~ :t .• r~-, ;¡ ~ clBta, al cual debemo.~ nuestros mA~
rlortoeos triunfos. SID embargo. espfr1tu ae halla lAtente en el aepo
Ii .. ,r¡:, ")1 - . . . ~
JI .í , w: . ~ ' .. ':1- de la IIWI& proletaria ., en w des·
, ... . 'a l
1A ~,~. ti ....."." .,:- . . . . .~ :.. pertar Y1¡oroeo y .!TOlladar eal .6n
Ja8 mejores peJ'I!peCt1vu de victor1a
'~ I...!- .~ ~~ "-'lI • le1 ~}:::"~ , ..... "6.; .. A

l

'M

-. ,-;in.tl'

\

o' '' .'

,··C'-·.·,"" ," ..

,r .. .. '...-

~ I,-~

1i

- ..".~ ~.....
V' . JI"' - 1V

ti' ,

Jél hU m4 n ·1't el l
_\n

.... - , -- .c. ......, - , .
\ -- ," ~ toe
~
- • ~ . l W- .... 1 ~ ~ . ' - - . " .. '.
'T,
- ... .~, -. e _- r• ..~ " ....;,. _ ........ W - 1. ,~ .Ie-

~
l!Il ._ Albo....

t

'P'. ,...,... ... ,. ... .., " • ,. .tlJji . . . . .- ' . ~ .
trata de la cDepurac16n en la re.. ' - ; • • ...,.. ' .~ ." t - ........ fvll':" ~ .-...... ". ta¡uan11u, y dice eptl'e otna 0...,...
.,}(- ¡~
lo sllfUlente: .
~. - , .......... ...... ~ - _. -- ~ - .a....

. la '. ~~ ~

'.,. . . \
..

cllw '.

<_ ,~.

,l ....-'.Ir- .,-,

--v... llf - ·...
~
hcI
~ lA. - ~ no... .... in.. ">_ ,., ........... - ~ .~~--1
&1 r-..)1' .. ~ ~ ti . ~. _t_ • n
va . J"'( . t: )1 - . ..... .'Eld ' , 1»; . .....

le

'P

L..lde:._

l\..-!I!(..._ ..;a ::. _~ iD"" •

ena..

y graclaa • la Inmeaea experiencia
irtlea del camarada PapIDÚIII " loBró deeembarCar este prec1C11O carpmento.

Cuatro hombres aislados
un año en el Polo._

La Primera Exposición del Mueble
quedará abierta al
público
A

10"

VDIDOI .. Polo

A~.o

te
.. . I

DUOIVII

bla. da la

OOD

pue4aIl tIII1MIr•

oamAroa ,

Vlal-

pue-

nst6n ca-

earic&er

penDanllDM.

bU..

nuno ' avs.o.
Loo mooelea eerb eautaDtameDce renovada. " .. pbUoo podr6
.óllettarla. OD cualqular ....tIlac1mlen~ ooDtI4u&l.
. Poctr6 _ Vlallllda eJe . . . . ana
di la matlana , di cuatro a a1ete
di la tarde.
La ComJ.,6a . . 0IteDtad6D
~ Pnpapada

bertad. Obstáculos; deeeDp6.,.,
eonuarled&clCI, nada ha de JI:a.
eernos ftdIar Di ba de ve ,. "r

nuestra re

iDnriable ell 1011 ..-.
ádados eternos d~ 'deal.

fueno.

NoeomJ8 -la C. N. T .-

~

cTreb!ill». nos quedamos

ta. ¿es el cF-rent ..

el

U~
o . . ," • o

,.

&

~

u

I!!I '-

I

e

o

A. N

ataca a 108 dlfun<!.Idores de DulOll
y afirma:

Ha1 que reac:donar coa'ra loe
pesimistas 1 contra 1M .'U·. . .
c:ls&aa de pc»c. fe. Es preferible
cien veces el optiJlllsta. q"f &odo kI encuentra ricU y q1&e da
eridito• • o,!M ~... a Iaa
faatnsial ..mAs ln"erosúnUel.
Indudablemente. un optlmlst.. res\llta máa simpático que un pesimista. especfalmente cnando se tra-

ta de un pesimista ttprofel>\;)naa.
.Pero eso no qulta que sea 1SUDl&ment,(> perjudicial .~! que cree ., dIw)ga las cfaii~las más Inverosimlleo. por bálágadore" que parezcan ¡nra nut'stra · C'l1lSa. E l opt lmimno excesivo. al ~r dlsl¡..edo por
la re&lldad. fa7 0rt.'Ce &l't-omatlca·

mente la exágeración
contraria.
,

~ANA

. .' J.

1" ~ ~~.

• •• ' ... , ' f • • " ..

pu:»Uc:a un utlcuio titulado cE¡~
llgro de la hora». donde ¡;e d ice ' 0
alguiente:

·Desde ....rI'mer momento la
acción lI1iÜ; releT:lnte en el conjanto de la colaboración root!!'
el fascismo, coneapondió a la
C. N, T. , al Uempo que ¡anaba becemooia. perdía 1" ponde• racióo que dfNó rOrresponcler a
todos _
ados.
cPoruierac~IU -es lro t&adno tan

nao. qué dIf1cilmente put'C'1e saoerlo que se quleIe algnUicar en e&te caso. La cuesttén es tiee.r a ' ?O
que parezca una critica. Y que nG
co~promcta a. -lAdie

le

CATAWNYA

."

m

""ti

J proceder tan IiberlAria""110 ~tt' enmarada de
la C. N. T~ es s~ro qut' no habriunM tenldo que lamenlu lu
cosa, deplonbles que., ("n determiDadol momentoc d.; esl..1l
pTofunda tracedla. han conm~
.. Ido la cooclenda eol~1 'l•••
Bar

·tft6Ci1I
........................... ---..---comentando el prt'gI'aDla elaborado
por el Comité Ejecutivo del partic.J
del cual es órgano. expresa 19 siguiente:
Por t'!IO Dllmro- parUdo trnbalUla unidad am-pUL ana auldad ftII'dadua. aDA
aDldad proletaria J de FreDk
Popa1ar ADtHasels&a. pnlDlÚ'.
ja ROl' lograr

¿Aprovecharán e l ejemplo. qulfonC3 d~..'!de

lua.l posIC'ón que JoGera..
adontan actitudes comp!e':m'ente
ol.'llestas?

LA NOCHE
en su editorial titulado cUnldsd
para. Ve!lceD. dice:
Ea las .eauales boras. (!.'lrpdas de emoc:tóD 1 de CD,-edlul,

es cuando má." necesarin resulta lmped1r toda dilpenlóa de
faenas. De la retaguard" de-

bt'riam05 esUrpar todo .UD d•
predominio Y lodo propósito de
l"lImlnación, para que I ~tra.
mlndn , nuestroe f5fu '!noI
r.onvfrgicran en un punto ñni-

a.

feeu.

JD1ciatt. . . .abre loa ~ ' d. reorga.o1-.cl6n,

A ..tu reuníonea deberin UlaUr todo. 101 componentes de
108 Gropoe ele au reapecUva barriada, Y. con c:aricter Ülformauvo.
una dele.-ct6n de 1u Juventud.. , d. le» AteIleoe Llbertartoa.
Lu barr1adaa quedaD convoeadaa por e1l1guiente orden:
Hoy, m16rco1ea, d1a 1 d. _pUembre, a .... alete do la
tarde, nun16n de loe G"lPO. del Diatrito VlII, barriada de GraciL
Mdana, Juevea, d1a 2. a 1u Idete de la tarde. reunión dtloa Gro.,. del D18trlto IX..barrtadaa de Poblet, Camp
de l'Arpa, GuIDard6. Caqnelo, Horta. Santa EulAlIa,
w. Sqrera. ArmODla de PaJomar 7 Can Bar6.
Viena... d1a la .... Ilete de la tarde, reuniOn ele lOlJ Gru·
poe del ~to X. b&rrIadaa del Clot, Pueblo Nuevo.
SomorroetIO. lIartID d. Prowuala y PeIdD.
Todu Ju re1IIllon.. convocadaa el celebrariD en la Cala

C. N. !l'. -l'. A. L
Pan dar ID&'YW eficacia a 1011 traIIajOa de reorpnlwcaoo. Ilin·
de'-le falta .... reUDIonea de n !'ea'

gQn dlIado .- la 1'. A. 1

pecU. . t.rrtadL
.
.
Por 1& 1'edera.clc1D Local de <kupoe ADarqw.w de Barcelooa

.. ....,'tuto .

eo: e1"1rente.

O 10 que es lo -nlsmo: vere'ldero
Frente Antl!n.."(!is~.
'

•

F EST l·V ALES Y
CONFERENCIAS
lA ~paclCm aDIlI'Qw.a d.oI ae
A", , la. <l. 80,- orpnJa un
careo IlDt6Uco d. PU080fta nueva
~a tdlCe IIocIODOI: '"La IllUlea oam~
I!llplloadOD del lIuadO~ pnr 01 4 _
meco Rula
t.ea \..,.-lon@8 que faltan de ~e
cuno tendrú lupr el dJa L I ., 1-

ID

~I."

borartc.

.......r. ,a. Qu,.,mu

6.0. . . .

le'"

ae

, medla 1 aune cM la ooelM.

La tnacrlpcl6D .. est. e\1reo Mr6 di
Olnoo pelle'" , • ella Clen.o derecltD
~

tura.

' - IIUIODU am&o_ d. la CUl-

Para
~u""
la

lD8Crtblne . A&rUpaCl6a A~"
1.aa de 4JW , loa O. 80,-

1Sl0, pral.. de lila •

ocbo d.

tant.
--.. la. l5IocllcatOl OnlCOl

de 8arce-

cort_

,nDl.

ba", \ ~""

por la
Uletco:I...

t4 .. "'n~...... y "'rauIDGo
0DmII1ón de CUl\un, bOJ
l •• '

.Jt ~ " l . rn.¡UJr

·1 COlO

pallaro 11 Oonúlet proaUtl C'.... IIDI
COIIferepeta lObr'I al 1eIIla' -1ItIIIóD ClIl
1D1lIt&Dte~ ID el la.I de .... I!IbltltllaUorm 505 v ..... _ , Jaa _
d,. . . . . . .
aá~

-C AteDoo OUlmral , ~W
ct.I _ LlbenU1M
"""-"
.....
, 8SeWa. ele
• .l'abIü
, MI 8U
__

'1 •
................~.............................. I~ ... e1e~~

..

t!l!

y IObre todO. _u
opon::r la suf1I'Jen~ eneTgh. 1 de- bre». dice:
e!s1ón combat.lva ..om.o para lt:shaPOI' nu~ parte. ro'o tenecer loa p\8Ílea fa.srlstaa. &ea~do
mos que Rñadir a lu palabras
con el mito de g U omnipotdlcia.
de nuestro Cipria no I'fera. una
mito que se debe. mis qUI: nada. a
simple rontlldl"r.\clon: , !'il todos
la pasividad de .. democracla.
bDbleraD knido en cuent.

Para ~er a la llUeva eátructura de 1& r. A.
eeg6D
loe acuerdoe tomadoe en loe alUmoe PlenCM, el Secretariado de
1& J'ederad6D Local de Grupoe AnarqUlatu de Barcelona convoca a todOll 10B Grupoe, deegloeadoe por barri&das, en el orden y
que mU abajo . . indica.
En todaa tu reuniones .. d.1seuUri el s1¡Uiente orden del dla:
1.- Infonne verbal de la 00m1816n reorganizadora.
2,- DeII1gnadÓD del lugar donde debe estar emplazada la
Agrupación ~U1.Ita de' barriada.
a.- NODlbruDlento de la Subcomialón reorganiZadOra de
dSatrito.

¡

~rple

PopUlar» o

ePrente. Ant1faac!stu?

. Ciclo de reuniones de- barriada y distrito para
procedeR a la nueva estructura de la .F _ A. l.

••-

hem18

propuesto hace tiempo esa cunldad
verd:.der-a. bajo forma de un Frente Antifascista Integrado ¡x,r tedos
los sector-..a que combaten al fRScIsmO Los comunistas lo rechazaron aIecando;que se trataba de una
maniobra. Por eso. ante 10 Que d l-

comentando' el artfculo J4' Ulprlaque Importa. es DO Mera. publicado en cCastilh LI-

FEDERACION LOCAL DE GRUPOS
ANARQUISTAS .DE BARCELONA·

tarea.

... baila. . . . . . VDIdD lIoñNIa ..-

ele _

alcJ6n del lIueble qullCle abierta.

"ano 4pl la _Tlo-

lit trata di probar una .... mM quo
DO . , OD el mUDdO tan.a... que

D~

1IIlaD.. la -8ecetÓD liad... 8ooIa~~ b. dlIpuOlQ) que la SEpa-

cI6D ele póclar l'IIllaar boD_bloaWl-

~)<PCD,r'ON

peUClÓD do

..ntoa , oomDderii

•..realizando investigaciones cientificas

DO puoc1aD ..terrtar ~ lIlIImO U.mpci
r. entono.. uno aoJo dlbort. J)OIIIne
el baDco. Loo boDllIrII que bebr6D d_mbareac1o ~ preparar6D .. WrreDO para .. .UrrlaaJe do
los demM aparatos.
'

"'~O~~/DO

eIerta de '.. mudes &rllIIlfM
que el poneDIr lIOII ese-' t 1
de la ric:torla dcllDitiri .,.,- la
cual trabaj:\.DlJ$ todos juctos ,
tocJo. junios :.:LremOll los IDlÍsi·
mos sacrlfici. . y el máldmo es-

LA PUBLICI

tra...

4L ~Q~O NOllr6

,p"o

' '5

eI.-

.-

It ... y

Lo 111M ...... ·es qae. ......
."ameD&e, DO a. beID. . ~b:.staDte de depurar 1.
taruanUa. Lu eireuDSta:K'.....
ftr'''''nal:,," una .c-:lón du .... .
Implaeable eeDtr& I~ enem' .•
lI1Ie teuiamos dent:-a.. Pero bem.. okidado que así eomo '"

' Ií.
Be refiere .. la unidad del proletanado espafiol ., dIce que ea pnc1so nos sacrifiquemos para realizar.... liD que ello quiera IdIDlftear
- explica - que debamoa sometemos a los comUDlataa Di 68toe • loa
anarquistas. Esta unión de ' todos los proletariad.. - COIlt.tn11a - . . Decesarla para que. una vez terminada la actual COnn.eract6a. DO relUl'Ja
~II!1Ta nn tod04
b.o.reel yugo del capitalismo.
j6ftDe1 .... dlfereadaa, ~n l.
Habla de una protesta r1!IJIatr&d& .......tar6 COD IDOUW d. la dJantapanUa l:a1 q- meCu.- ID
tJlbuc1ón de artfculos de primera necea1dad 'T uecura .que aqu6Da 1M
Ilbeipllna 51n distinciones waInstigada slmplemente contra el alcalde 'T el co6aeJero de AIIutoI, poi'
blén.
los enemigos de 1.. Confederac:l6n, porque el primero pertenece •
En buena hora 8f¡ aplique la dla .
siendo aa1 que el responsable de laa det1cienclu por 1u que .. ~ cIpllna sin dl8t1nc!onea. Y tamb:.bl
taba es el delegado comarcal de Abutos, el cual DO JDll1ta en la C. N. ~~ liD dlstIDclones deberfan mg¡rse a
por cierto.
..
.. . todós los lIt\crif1cios que la guer"'-.
"Los hombrea de la a, N. T. Y p, A. L est6D hadado ~ ,1~" · impone. SI uf !le hicIera de un moesfuerzos para que reinen la com1aUdad . 'T la &I'IDQDfa - J.]a reti.. do eficaz, se acabarlan ele Ud ¡01guardia, porque eatin IDtereaados en dar UD meoUa ... quleDea 1. &CU; pe los especuladores ., 106 COIr.f'T
aan de 10 contrario. Basta ahora-d1ce le D08 bada reapo!DI&blea d! ¡ clanf.es alJl'Ovecha.doa. Que IJOn ro""
que el frente de AragÓD atuviera . paraUado, pero al en dicho Iren~' dañinos d.e la plaga de crooo.cados.
compuesto principalmente por hombls de la C. N. T. J de la P. A. r:.
no se ..tacaba era porque DO se l . daba la CQDIIt¡na de .J&Diiar,.1Obre
T AT
todo, porque faltaban lU'Dl&S '1 municiones para el aY&DCe."
.n
Tennlna encareclendo ae eat&bl_ la musm- comialldad • IDteú- d
.~
Irencla entre todos loa trabajadores, fol1lW1do una masa compacta. 1& oamentancSo el. ..u.,e del banl.ld.LIcual será necesaria el dfa de manan a , acabada 1.. auern. 11 queremos mo faac1sta btemac1cmal. ~:
aalvar la RevoluciÓll.
.
,
Seguidamente hablaron Soledad BaItandl, de la A¡rupacJta -Mu. CoDtn la pena hipócrita. la
Jeres Libree"; .1066 PeJrata, dlrector del eem-nN1o -Ruta .., " finalperra leal: ceDIn la dipl.....
da cinlca, la diplomada lID
mente. Ramón L1arte. aeaetarlo general de .... Juventudea L1bertarlu
ra: '1 eonln kili tÍfllblemaa p i .
de CataluAa. que 1l0s6 los parlamentos pronUDc1adol.
YOCIU1ores del ludo. tu .batlde:
ru de la latlela '1 d" la' .J_!Loo :...

La isla Rodolfo,
base de la expedició!l

JOVICr/~1I

'í.' ,,'o

,'a \' if l ··:t~ l .,.
"""'A'OI¡.. #, , •

Sobre los baOCOO floIIInwa d.l Polo
Norte .. quedaron cuatro penonu:
101 camuaclal Papanlne. 01 radloopera<lor CreDkel. el utrónomo Pedorov
, el hldrólogo Chlrehov. Al do. una
nueva ellpedlcJ6n partla • la ~
del banco para recopr la. prlm_
babltanwa del Polo Norte.
Z1 c:amaraeSa PapaDlne ha eecogtdo
compafteroa 'l&1_a.; puar UD do
!Obre 01 blelo. flotar con el baDCO a
voluntad del -rlento :r do1 mero eater
siempre apercibido para cualquler 1Or~ del Artlcd.... lqu' arrfeapda
empraal
Loa miembro. de ..ta uPed1clOD
4ebCirin demostrar DO aolamoDte UD
.... -ralO&' aInO. lamblen. ';eDil UDa
lIlud de hlenO. ..... laabltuada. .a
A bordo d. UDO di nueatora a'llo- ... con"cIoDOI atmOlftrlcaa 40 . . .
n. debla Ir el Jor. de la upec1lc1ón. regton... poaeer vutoa OODoclmlen\Ol
11. D. PaPanlDe. JIU de una nOChe clentHlcoa.••
eatu'flmea _
él inclinada. !Obre el
mapa da la TIerra dO Pranclaco J0e6,
OItUdlaDdo la. OODtorna. <lo ... num _ laIaa Q\W 61 babia explcndo
anteriormente. Me dOCUDUlDU al
Loo In-rernant.ea ea\6D provlatCll . .
tallo aoorca de ca,da UDO de .tos 11latea dond. 4ebfamCll lnata1ar nuBltra un lIClulpo lrreprocbablo: .~0Il_
baM ...... P1JamOl 1& atenetÓD ea la altmllllUcl&I, veatlda. eapecIalaa. ar'1Ila BocIolto,.altuada a ao ü· 41 la- mM, med1Cl6iDeDtCII. poateI 40 T.8.P••
utud Nene , en la cual ... Iarpa etolltera. '
pllDldea slaetal_ pueden lIl'I1r do
Por prtm_ .... en la bIeWta de la
aeródroma. natural. .
humanidad lea hoJDbree 'I1Ylñ1l . 4um aamaracIa Papanln. habla dlrl¡t. rante lafIOI m_ 10m ~ Polo ......
do per.oneJmllllte la lneta1ae16n de te. <led1cf.Ddoee a las Innetlpcloa..
la hue en ....la BocIolto, en 1.. con- clentlfleu...
dlclonea mM deafavorabl... m -rapor
BIte .., brevemente upueato. el orf"BUMIlnov....-·qua traaportaba -re1DU- pn de nueatra lelea do la conQu....
cuatro lo.,ernaatea, _
<l8I1I10n"del Polo Norte por la Tia de la. a!roo,
bl_, . InatrumentCII oIentUlOOl , proUna Tea IDÚ Uepda. .a la lila . Ro'I1Iton_. 10 enOOlltró lnmovll1lllldo por dolto. la. .'flon.. debeD kMporta=
_
hl..a. a eten k116metroa de la
bUla la. .banCO! a 1"a. miembro. ·de •
lIlL
111 ellpedlcl6n 1 tocio lo n~o paBe-1uch6 quinao ........ librarlo. .. Invel'Dlt,. "
deapu.. .,01.,. a
)IQd..
La .... BocIolto 0It6 altuada a 820
kUOmetraa <le dlataDcIa <101 Polo. Se
pU.. <l. raallar UD :ruelo do
alrededor de 2.000 kU6metrea en 41....
o doce boru. ¿Vómo H orec:tuar6 01
ct.ooDlO7 Todo d.penderf. di ... OÓDcHclon.. qUo ODOOIlvemos una ....
aw. .. poalbla que toeSa. _ evl__

.0-

...,..S

... _ .. r.

realba

I~ al Polo .enel I~
ar el .Je lmaIlnano de la Tierra dOIlde OODvwpa todOI _
marSdlaDOI.
dOllt!le el U_PO . DO _ _ nullÚ'U
41*on. babttuallll ele lOa .... , <le
lU 1t!"lP'~.~ 40Dd. 01 1!101 no - pone
GUNIl"- iIíII _
.., <lon<l. la noobe
polar d1Iia la iIcra mlta4 del dol IY
lleiar. Bu .,... batir UD r6c0rd. lino
exclÚlt~ .... fln_ etatHlOOl.
pua,'11wi!IWti6.".. ~ .quo - lntrl1&D~',a la lliiJDan1dad dellte lI!.,ullho
tlellDPá I ,;_ \ t
•
Ir, al Palo por la ruw. ~
la.
~4_blrCIV UDa expo-

EN' LA PRENSA DIARIA DE AYER

ele actoa. .. CllllllPI"ero . . . . . Oca.... pI'OD. . . . . . . . . - - - . . . •

d.a . . . . .

'.a .. _ .. . . . . . . .

"

.. ' . - '. - y ....

SOLIDARIDAD OBRERA

Mi6rcol..,.1 ........n I.S7

INFORMA"el·DN. LOCAL
'

.

TUnbJAD b& eDIIcdtIIdo 1& lft1II6D
de la cauu. .JUlIA Tu 'I'unIa, qUe
tu4 aoncleDado . .. tNlJña . . . ele
reclu.1óD por ti !l'lÍb\lll&l

Ilam..

ro l . .
Ante .. mt.ao TrlbIIDaI, . . . 'la
e.uaa -.mela _tira
Oom_ PoDoo. , acueaclo de lUIIDIo
clctlo por . lmPnUIeDOIa. . . . abo
suelto.
\
. .Im ....o '0DIIlDU'*116 .... dlcbo
Tribunal. DomlnIO BalDan 0III'teu.
acu.eac1o de atentadó. Pu6 ablue1to.
TrIbunal Popúlar 1l11muo :a. -.:.
Bl ,ulelo PUDolado _ . . . '1'l'lbull&1, .. .UlPtlneU6 buS. 11 "'blM1o.
a liD de que el praceado DUIda deellD8r otro lietHdo defeDlOl'.
TrtbUDal 4e Urpneta. oClllel'O 2.
-Celobr6ee· ante eete TrIbunal 01
JuIcIo 4e la causa a.ulela ClOIltra
Pedro Verd-.u.r "11u, por deaateoolóD al r6rlDien. 111 f1Ieal pidiÓ p.
t'& el procesado. cuatro meHl 7 UD
dla de arr~to. qUedando el JuJclo
conclulO para ..ntenc1a.
.EtIIALAMIENTOI PAILA MAÜNA
Tribunal Popular nt'lmeto ' 1. V1.I5ta l1e ~ cauaa eesutda por robo
contra EnrIque Pernedez A74n.
TrlbUDal PopUlar IlCmero •• Juicio de la cauaa
ooawa
RamóD' Nadal. 8CNI&40 ese talDll1a
nlc1ta d. arma.
Trlb~al de Urnncla nWUro 1.Vlst. de la oaua' ''!IUIda GOlltra .Joté Gómez Pato. por deatecolón ~,
réglmeD.

"'oUoo

NOTAS MILITARES
. OOIUIIDAJfC'IA IIILI'I'O D.
uaca.ONA

.... 1& ......... c:eiaIado ~

"L""""

'GRAN FESTIVAL A· BENEfiCIO Dt
.CONCURS.O LOS 'HOSPITALES DE SANGRE ÉN lA
......
. 'MONUMENTAL
'.eeI6. m.e.ae.....r _w...
... .. i.
. . Ceue,lo .......

,
L. ·. . Itpüemltn
&
. • ......... eSa ' PIlera", J~. . aG- . . Bareelona. tia .......... te la
. 0rpDIu40 por la SeoaIdG de B'lmdoaartOll J,{unicl~ del 1Ila~
eIIIlII , ev'MIICII.J., .uxnw ., t.ro~ ,ndlleel6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . la dicato el. Dl.tribucl= ~ Admjntstrac16D, el pr6xiIño dfa • d. aep.
eNM26.
d
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
piClII8 .. _0UIDtn 8D " treD". Ju.t1UImbn, • Ju cuatro '7 me4Sa de la tarde, .. celebraJ'á UD cié
a.ñ _ la toima Il1Ipuena
el 1 . . . . . deMl'l
el ..........
hIUft¡ I t.aurIDo, en la Plaza de Toro. Monumental, desttnlndoee
apanado lI\IUtO de la O. O. el.1 1.0 de d .. te4M .........
benetlClOl • provecho de la. Ba.pitales de Sangre.
•
aca.w 1UUmo (D. O. IlWDlro 173), o Dada la MOnDe .....rtaa...... 11- loI '..
No.otro., IIOmbr" ~ , ....,.,. 110 N7JIOI ., motfl7O de
propama elel f..u~ ha IIldo' COIlfeecionado 0GIl el mA"",
clupl1aadaa
raJaolon
•
la f~ de lJGrloI CCIMnIdGI . . " . ... Itm~ JI alegru
.-nero, proounmdo reuD1r tocloe la. atrácUvoa, con el b q\l. el
la _
nomtDalM por a.cIa UllldaCI Admlllla· .... .. el BtftuIJt...
lutbol~ pe • ~ el ntOIInoI al
proporcf0n4n d
p6bUco paae una tarde agradable, a 1& vez que contribuye a tan
tlaU.. que IIrmarm loe Jetea de las laltorad6. d . . . . . .
anta... al ...ma¡or c:on«ftgente de la ' ' ' ' ' ' .,.,./IIICfItCI • leN CllJIIICfcII de tl&rtlmo.
benemérita obra.
.
COIUIIIDU
.,
remltlrt.D
a
101
Jet.
-Je
focar
el
pnellll"
.......
4
.
.
.
lOCQWlpre'lllkrl4mOl la ~ ...". ... perlocIIIfG. por -templo.
En' el feat1v&1 ft¡urari como preUmit&r Wl desme ele tnapectorell
....
per
laa
.\p
...........
.
101
OIlerpcll
d.
lIJtreltO
donde
operaD,
EM ... U1I perfocfUto ___eo 1aotIroICIfIna aeepcfo1Iu- u. por lo
de llndaa mecan~
l.· · Po~. te_r parte U~ moton.tu d. trf.8co, UD "e&n'OWI81" a
101 cualM, con e! V.o B.'. lo OIU'ÍariD
general, U71 hombr, CGleo mocIeItameJIte lJUttcIo
palfducho. .n uno
le ea .eete co._reo tocio. 'ee ..... tmíclonariu del Ayuntamiento y un conelerto a cargo de la Banda
a la Brlsada MIxta c:orrespondl"nte.
palabra; tlft pe!'tocfC1t4 .. 11ft AowI&re poeO apto para la apO,tacfón.
Loa Coartelee ..neraJee d. 101 OIler- Jantea Mpalolu ., utn.aJ.ne ftel- Municipal, dlrlglda por el maestro Lamotte de Grlgnon, que ha ~
Lo mW7to :OCUml con
poI'HeoI que, • .-.pcI6ra del MUlCro Ventura '
Oedlda por el AJUDtamlento.
poe
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ralfa! 10ft. .,. '" tofalfclod, ~ 1Obuto. , OJMIIftIeoa fU
bIen
Aotuari ele ellrector de lidia el popular matador de tOI'Ol "NUlo
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LuJdn, 10; A. Rodrigue>:,
ración, deben los Comitá Beea do lo. trabaJoe p_ladoe.
de
velntlclnco
a1Ios:
Martln
Marti
10:
Y.
Nlernbro.
10:
Y.
di
res -Comorera. PI , Sutler 7 Boseh IlUeYO. anfto a 111.5 CUas Oon<1l!torlarec~clón de deveDlOL
~Ionalea .presurarse a hacer _
D.· Lotl trabajos podriD os' rellRosa, 10; A. Uarelh1n. 10 ;
Gimpetll. l<t~ cUlllell no hiCieron m.· lea. DIchas otertu deberAn contener TorrelleB. de trelDta ., nu.vo. Y JalH. CreelIO. 10: 1'. Romero.
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del Ooblémo reallz6 U!!U psttollee proyeeclora J le compromete a 6e"lr ..
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Dentro. de siete d·ías será

V..Iencla, 31. - De conformidad con el artfeulo SI de loa
de la u. G. T •• la mayorla de loa vocala del Comlt6 Nacional de dlcha orpnl....ón atndlcal. ha elevado
una aoUcltud a la com1s16D Nacional EJecutiva. · pldlendo
que en .~ plazo de siete dfaa le proceda a convocar ·a una
reunlón extraordlnarla del · Oomlt6 Nacional, m·la e\a.l se
tratar del siguiente orden del dla:
-L. - Geat16n de la Ejecutiva naclaaal , en ti cumpUmiento de loa acuerdos de la 1Utlma mml6n plelW1a del
COmIt6 NacloDal.

Estatutos

convocado el 'Comité Naci'o nal·' de la U. G. T'. :
que el anh,e lo proletario
no sea defraudado
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OBRERA

LA CLASE OBRERA y . LAS LUCHAS
POR LA INDEPENDENCIA · NACIONAL
Uno de 105 problefunllanumtalei! qu.
le plantea (comll
ocurre boy coo el proletariado chino. en lucha
contra 108 planes 001& .
almdores del lapóo). al
prOletarIado J al mono
miento obrero . de 1011
paises tomados de 011·
ra por el 1m perlallsDlO.
es el de 9U poslt'lón
frente al nacionalismo
lodlltcna .Deben I 05
trabajadores participar
eo una lucba en c:ue
esti Intert!S8da también 50 propIa clalle esplotadora: la lucba por
la defeosa o la reconquista de la Independencia nacional?
Afirmar Qoe para la
clase proletaria le es lo_Ilferente estar domina'
la por el eapltallsUlO
lllterno o ellterno, es d~
maslado SlDlpllsta. Ademil, está prictlcamen·
te demostrado, que tal
IDdlferencla DO existe
Donca. Pese a loda pr&
papoda cootrarla. UDa
aerle de factores polfttCOS J pslcolóclcos, loloyen en el seotldo de
que las maSlU trabajadoras. qoe viven en réelmeo colonial o semIcolonial. aspiren bondamente . a emanciparse
111&11
le

En tomo al
problema ,~.
tu a) de China
del domlolo ellEl'IIII,Iero.
al Que a&rlbuJeD la
culpa 'de .UI ~ulrlmlen
tos. Inclu80 loa qH -lerlvan. ellclullvamnele.
del .latema capl",11&a
de ellplolaclóD. CoNo ea
ló/:lco, la burcue'" ladlJ:en. espeeula, IIObre
esto. con el dn de lIDe
el proletarIado no tome
lOocleocla del problem.
social, '1 cooverJa la.
esfuerzos, no ya bacla
la Revolodóo, IIDO ,~

la re.oluel6. barca'"
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!le earieter poUtleo.aelaI. qae, por lo .....6 ••
no .obrep_ In liad&e. .de
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barpe... La ladepea.
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LUCHA DE RETAGUARDIA .

'Guerra a los bulislas

E

~or,

~OD.

el "bulo», la falla venl6D ea
mIlHares
o políticas, IIOD armas 'que el aploaaje faaelata emplea de
11m modo sistemático, contando con . el aplritD Impreslo.
Dable y la creduUdad de la pnte, .con la falta ele control menbl
de macbos, que les bace senlr de vehículo • loe IDfuaclloe "rua,
dos por el enemigo con el propó&lto de proclaclr la coahsl6n '1 la
desmoraUzaeión ea nuestra retaauinIJa.
Más --de aua vez bemos leáalado ~
de bulos
lanzados con UD de&ermloado obJetivo: debilitar la moral de perra, produclr a1teraclonell de orden p6bIIco, tndlspoaer • anos
partidos anUfaaclsw contra otroa. No faltaron loe lndoII des"a.'\dOl a perjudicar npeclalmeate a aDeñra orpnIIaeI6a o a alpDOS de sus, militantes. La ,técnlca del nuoor fallo. filie le insiDüa ·
eD la masa, puede lerrir para maeluía - - . tocIu perJaellclale.
a la salud del pueblo.
Ea necesario, pues, maatener 1IIIa _ . . . . . coDltallte eontn
los bulos y los buliatas, trataDdo ea lo poalble de Iocau... el ori,
rea de las versiones ab!lunlaa. La tarea a dificIL porque macb.,.
son los qae sirven de vebicalo I_OIeleafe a la mentira ftnenosa. Por lo ml8mo. ha,. que combatirla en to4u formu: llamar
la ateDclón a cada IlDO que se reitera a Dn hecho uo CIOIDprobado, establecer un coD&ro1 ~, • car¡o de cada IDIUtaufe, de
cada camarada an"'IICIda.
Sobre todo, hay que 1Ier· eDceote. eeD ....._
oe&eD&áo eaal,
quler representacl6a de cualquler ol'lllobael6a. Mú ,ue Dadie
tienen ellos el deber de ncoutrolaneJt '1 ele eoa&roIar a ..... caD
qalenes mantelÍpn CODtado. Bajo Dlnc6n ~ puede permi.
tlrse que nlnr4n militante respoDllllble couVlbta,. •• dlfandlr ru,
mores alarmistas, ni ell.ceraclonelJo de ~opna eIJM!CJe relaUvaa •
la (tierra o· a cueetlonee que coa ella ee nl8eloaeia.
_
¡Macbo caldado. camaradaa! NI..... oo debe 8errir ele .weblMllo Inconlelente a loa Infandlos l.nuAos Por embOleadOll y f:acelOlOll. Que cada eoal eumlne loa fandalDen&ol de ti. provienen y que desen_re, .. el _
le ~&a. •
la&eneIonac1ameote dlvaIpen DO&lelaa , .......

L

Declaraciones del SeCrétariO ,de . la Fede·
ración de Trabajadores de . la ~Tierrl
I

e

Kadrld, 31. -

,

~tar10 géneral de la "e~racl6n Eápaftola de Trabajadores
de la Tierra, en ripUCl,J a lnforJD&CloDea publlcadu en dlVertJqII
dIarIoII, acerca de la lIUpeDId6n
file la UUIlblea ~cIal de eIl..
... _tIád. ha remiudo ' a la
~

_

'

Ricardo Zabalza, que puntuaUa., que el apluamlen-

___

lo de la pUliblea

n.

Para dentro de

mea_ DO UéDe ~ objeto, que
dar Uempo a ,que la agrupuio-

UD

P

dtúIque ... delepck1D, ,..
...

da"

- . . . . de la ........ tu6

.~ . -

.~' _la""",,_""

poi'

puta de la

Cl/infelad

antiftueWta deben prevaleceT JI ponerse a prueba, evit ando el
tratar con oster&$ible
11 los e:ctranjeros cmtlfascW.a8 que nos
mstten, eztremo hte que 110 1um tenido en cuenta. según se h{1 podido
comprobar recfentemente, los ca7n4radcla que militan en determinado

MUNDOS

Eatamoa en VtJT'IJCru%. "¡,Taft

aino tropical), con paredda8

lej03 de Eapafia en est08 momentos!", ezclamard algún
lector melancólicamente. No,
Gmlgo mio; no tanto como po-

diverlridadea de h"medad y Gridez, con maJlar d#$tancta entre
las temp,·raturas. máxima! 11 mi.
ninuu, con anaWgla en las riqueias de! nlbnlelo. r con divergencia., mucho maJlarel en el
elemento humano. Méjico u, en

rece. Eatamos en' lo Nueva
)Bapaña. Aat 14 llamaron ""!
fundadorea. " flor cierto qtU
la hija M salido a la madre.
Aqu. encltjo perfectamente el
viejo refr6.n: "De tal palo tal
48till4."
Berndn Oortda y lila compGfieros de creación (no todo
lo hizo . él, como muy bien
lo apunta BertUIl Dfa.8 del
048tillo, sol4ado de la lund-Gct6n) acertarOtt· CJI darle el
nombre. Méjico e3 una Iberia
t714yor, con md3 V/J8t/J8 'meaetCIIJ, con mda altaa molltañaa,
cotI mM- violentos contrCUltea
morfológic03, con clima mda
e:ttremado (no ya templado,

suma, ulla segunda edición de la.

Espafla · p!·ninsular, pero en

t~

no comiderablemente ~ "Olumino!o, Asi como el territono
u cuatro veces mallor (algo meno, se lQ comparacióft se hace
con 14 Peninnlla entera) as!

todos lOs

I

den¡.á.a ra&gos aparecen
aument,.dos en parecidaa proporciones,' Mélico u una lberf4
agiganiculu, que en tiempos
primitivos IUé emergiendo ~
maru profundos, el Atlantre.
(gollo de Méjico) JI e ( Pacifico;
tal como Iberia es la maaa IV-

peracuatlca ,alida de 101 abil-

¿VAMOS DE UNA VEZ A LA UNIDAD
DE ACCION?
¡ VAMOS, VAMOS, DESDE LUEGO!
NadIe podrá dudar
le Q De nUe!'tra creencia
en la capacIdad ("ombatlVII y c:oo!itrlU'tnra del
pueblo el cran.le. " de&de IU'tlto. capa7. de llenmoll al trIunfo IiObre
el fasclllOlo. SI nu lo cre_
yéramos,. no '!ltarlam08
aqul. ni escriblrlamOtr
UDa sola letra. DI ese ea
el camino del Iluerto.
800108, ademúa, partidarios acérrImos de la
unidad. de la unillad
'Dtlfasclsta y princiPAlmente de la uDhlad Ilnellcal. Creemos que elite
es el camino que.... conduce mb dlrectllmeD-

te al triunfo (le todo J terpretaclone8 m"" o
en todo , por tOllo.
mCDOS c:aprlcho~1I!I.
NOllotros no tenemol
óPor Qué DO se lecuodan nUlI!8tl"O!i Inten- que hacer m .. que ...
tos! No sabemos IlOr ,.rar a que el Comité de
qué no podemOll ("on- Enlace dé Por temlltelltar a nuestros CIllna- nad88 IU/l ccsUónell. y
radas,
Iuelto exhortar Il la
La Comisión EJecut!- lJoldad, siempre Q o e
v. de m V. G. T., 1 et baya oca:~lón, con ret6Comité NaclouaJ de la rica o Iln ella. como
C. N, T •• ban Ilrmado calcan las pel'lll!. pero
UD pacto, 1 lo que hay 81empre Iln 6nlmo de
que hacer -lo bemOll _layar nada, alno de
dlcbo cien ,eces-, el
que se cumpla~ 1011 pa("darle IUIl.!mcla, .extenIlón ,amplitud. y DO tOIl "rmados de la mede nlncoDa manera, Jor manera posible. J
tftodlftcarlo, 01 desnatu- clumto antes.
.Nof
rallzarlo, ni darle InI

¡GASES

EN CHINAr

acrft""

partido.
Nueatro Reoolución, se queremos que ccm nosotrol incline su simpcztf4 JI aoltdaridad el resto de trqlHlfadoru del mundo. debe ir ha•
el md:rimo de comecuciones. E. menester ser intra.nsigent es con l as
fIltt't¡cfonu burguesCUl, con lo. ruabios del pasado, que aspiran a cristalfz4r 6ft el ambiente. Entonces el confKnto de los productores de unas
fI otra 1ItICkmes tendrá en nosotroa un ejemplo rutUante, 11 ante cl
1IOIcarctn. con miras al triunfo ~ nueatra causa.
F1UJyores encrgías.
Ya que cont>fenen unos JI otros en la jilas IIrltilascistas. que el
proletariado es la médula de la arglUlÚGClÓn, a este proletariado. con
_ a ·también a la! repercusiones que pueda tener en nuestros hertBe1U» de cZaae del e%terior, MJI que d4rle cabida 6n las directrices
del engranaje económico JI socfal, Es ,menester que en los puest os de
tll4zíma respomc¡bflidad, tenga la clase productora el lugar que le pert.eCti.
Solomente ateniéndonos a las premi8a.s que, una vez meis, hemos
CIf)ozado posibilitaremos la aJ/fld4 del proletl1rl4do m1tndial, ni contacto
1OHeIario, cid que- tanto prtdsamos.

"tU

Por Gonzalo de Reparar.

eoneree-

,lile_

.
SI proletarf4do fnternGcfonél ha de t)eT en nosotros. los productora todo. de la BrpaiJa antffaaci8ta, un bloque ciclópeo. fuerte. sin esqulrlGl. compacto en la obra antilcucUta. Si\ oburoon que perdura la
hiel de la pasfonu fmemat41: ri compruebczn cómo entre nosotros
toma 17fIoa efe re4lfdG4 el contetá40 de la- lefIendG bfblica de Cain 11
Abel, 110 haJl cfvd4 que ha ~ reservarse SUS /I1IMlos; &i constatan
cómo ew polftfc:a " 1UJCe UIO, 11 todo trapo, del zancadilleo. ellos fuiciOI4me1Ite quecf4rfan a lCJ upecte&tioo, Ss menester. (J t0d4 costa, que
vean uriedad " MnrGdez de procedlmimtos en la retaguardia anti1tud3ta. Al propio tiempo la corteaia más elemental JI los mnculos de

DE VISIT A EN MtJICO

_ ,..daI..

... ... dll. el -"lo
_
qllO . . Iaa pnpa&edo

en la ulera 1OCf4l_

-

la deñned6a 01.1 ...teLu perras
.. ladepeadenda . .elo-

• , "",JIdIUo

De Clhl fU al catal4ror el pcmora7n4 mternaclonal, cada dfa nos
obrerQ.$; en
11M vfgorOlG reacctón antff411Ci1t4 JJOT parte del proletariado internacional. Ahora bien: hemoa de fnlúttr, porque 1UJCe fall4. en aquello
que ha eJe ter condfción pret7fG paTII uperar de la 1Ua:s proletarias del
.nado tm4 calurosa corriente de .mnpatia. En primer lugar. he7Tws
de fmptrar con/f4f1Z4; hemoa efe cf4r #1Uación de que poseemos solwncfG moral, bae f1l<Uspemable pGnI toda realf.aacWn ae importancia

Municlpallzaclón de los l!erV1ctoa urbanOll.
Unidad de accl6n con la C. N. T.
9.°: - Elección de cargos vacantea. - CosmOll.

INTERNACIONAL

ah,

o

7.°. 8.0 •

., mfftlltro de Defenta luI cffc1&o que "do en ~ proletariado mundial podemoa ccmlúri1'" ., utca QNtIe1GCf6a le a;ma totalmente a 14 rea1ida4. De
fU 1IOIOtrOl lfempre Mtle&mOI 'propugnado por coordi. . lUla ad1JGcfóft COtI mITa ca eaptarftOl 110 IOlamente la simpatfa,
IÜIO la 1IOIuntad JlCU'A UM IOIfdaricIad de 11(I8tOS alcances. impulsada
COIl ~, por parte del proütGrfGdD mlmdial .
cftplomdtico que bru1td«l en la cancfUerfa&. q".e pasa
el tiempo en wtlllfaa , m4I tert.zfCIIJ coa empaque trcucendental, a la
portr. 110 ROl berle/tcfG en nado. ComfUs, comisiones , nlbcomisiones
olnenlamOl, C07IIO, le;OI efe treftlU' el bmIdId411e italogermano, que lII{1rchcft ..tn cre~". tU1ame UevtJr JJOT una tolerancia IlJC4yull.a. cual
" Ale7na3IG e It4lIG, en pan de matQ?llnno. luuen los amos del co-

conl161lCemOl meis de que 14 . • alVGCl6n utcl en ltu masas

lá especulact6n.

.

cipitado•

tarro.

2.°. ~ Cómo ayudar al 00bIerD0 del PreDte Popular en
1aa tareas de la pena. ~
,
3.°. - Problema de la p~t6n y del control obrero.
f.O. - Naclonallzaclón de 1.. Industrias Y adaptacl60 de
las fundamentales a la producclón de la pera.
6.°. - Intenalflcacl6n de la producción 8811cola. 1IoVImiento cooperativo '1 de las Colectividades en el c&lDpo.
8.0 • - La carestfa de laa subslsteDciaa '1 la lucha contra

.

la guerro . 11 la ReIJoItICf6a, ROl ha. aobrado tiempo Para ~aptar prOtJec1&olcu ckd1lCCfonea al palO de ro. aconUdmfento.. Suman todas eUas
ue caudal de uperfetacfcp fU ?lO lfempre N time en cuenta por pare.' de · bcufonfel UczmGdoa a oert/fCtlr awnnen COftCfenzudo de cuanto en,loba Uta coatato de etue1I4tIaa ~ h4c14 el futuro.
NoeoIro.. que lletIcmIoa ~ G1IoI cIe~ en los predios efel
orwm.mo emcmcfpador; 1IOIOtr0l fu laemoI 7ICICfdo JI actuamos en 14
entrePIG de la ~ 1GborfoIcu, COII(JCemOI con toda amplitud el 11(1ro.. efe la claIe trabclladoro. Compi'efIdemoa 14 que de ella cabe esperar,
~ que JIO cfeIco1aocemoa el impullÓ Ifetermf1l4nü que puede 6muzr en
la 1Olucfór& de utca 1~1uI lormfI4lJle, o lA pe el laaci&mO nos M pre-

mot dd Mediterrctneo (3,_ aetrOS) , dd Atlántico (5.tHiD ....
trOJ) para formo.r MétWo el
i&tmo entre doa eontinem.a, le

América lÍel Norte tila tkl ...
11 St& madre occicIent4l el
entre F':urOJHl JI AfrlcG. Ap"JG
naturale~, camada del JICIrd(e..l • . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - llamo, mtrodu1o una df/erencl4 :
,
rompió a fine. cid terctIrfO el
InSlDua
enlcwe, abriendo el utreello de

"'tIlO

. .
Prenla japonesa, únicamente,
La
,.m-

Gibraltar. Si hubiera ro&o
btba !tI i!tmo de TeArulft~

otra ,eria hOJI 14 Iftuamón dé
Mé1fco entre 101 nGdones.

No olvidemos que 14 ~Il
fia hace la Hl$torla, JI que 14
Hirtorfa hace la polftfccl.

.~

que el embajador británico fuele herido
por los chinos

ba, de una parte, que lo!! aviadores
fuel!eD japoneses. pues 109 chinos
"camuflan" muy a menudo sus
aV:Íones" arbolando insignias niYuutTa HistC''''a !I ftueatr(7.
ponas. y por otra parte, se prepolttic~ hol!ábanse f.n
guntan si los chinos no aconsejat/lf ..to e,·U,n cUlm.lo COY té.'!
ron a sir Huges...<>en que pasara.
116gaba (J llLS "t"YIIS me:tc1tlr....
OoZóta Aab(n rn',,;r.o Pc.co aftpor este cam~o. que ellos conotea (1506). encumbrado (un
c~an como peligrosos. ,en la cr~eDCla que ello prol."ocarla com pJ!camiHrable, I!Q+''' di!!#.! la kyeftd4), fltJT'O o"ur·J.;,d!). 1lt! MIS DIón mundial, inclusive la japo- ciones Internacionales. - Telc.,,IGmOJQ.$ prcmaesa.s de du riQUe.. ne8&, pero todo esto aun no prue- prellS.

U:

U" '''0-

Toldo, 31. - Los clrculOll COlopetentcs aubrayan la moderación
de la nota brltAnlca referente al
ataque del coche del embajador
lIigléa. Hugessen, y comentan la
habilidad en poner ante todo el
Utulo de "no combatiente" al embajador británico, con vistas a
eaptar la unanimidad de la opl-

. I

del ZI-fJ'Jn'J-hu • Ml/lbre
del .1apófl, p'~lfnlciCJdo en malflJ/o), .0 1&., ...1\ rf!~wf('do (lt"G
cosa que '11 0 AtltilZtc.-:, COx ,us
indios cUsnudq8 JI alguna. pe>
bres mlll&. p"': ""fa de Rada,
aobre .too:) ex comporadó,.
del 0ri6llt ~ :lc&eI,hfc,-to for
Vasco de GamG 0.98). Omeros, sorbl4o el 'suo (como ltU
amos FentRndo e 18(1001), por
el Evangelio, se vuelve h4piG

%68

I

Africa y emprende la coflquista
de Or4" (1515). IQued4r4 semiabondonádG la maroM h-Gcía Occidente 1 OiafttJT'o.!, dice
melancólicamente a Lcu OCUl48,
C/Ue regreaa de fIO d OIld' de
su", vfaju al mutado colombiflO:

LA BAZON DE CIERTAS CAMPANAS

- - ,.

MUNICIPALIZACION, ·NACIONALIZACION,
MIUTARlZACION
r~ NA cosa ea adoptar forrntU de orAnfzación económica qu~ utén
..., más en cOtUonancia con lQ.$ actualu necesidadea de 14 guerra JI
de la .Revolución JI otra cosa m .., distinta es hacer politica -politica
uergonzante- con ti pretexto de aquellaa forrntU económicas 1/ de es-

t4I impo$tergable& necel1dcJdes.
LOI traba1culmes, par medio de sus Shuflcatos, adaplados a una
nueva utructura. realimron 14 ~dadera proeza de continuar sm in-

terrupción el procuo prodllCtivo, Kloondo a la España leal del C'olcp 'o

-Si: JlCJ sé que a(]t'ello eatd económico cp¿e .in la internención del proletariado organizado se hubiera producido de una manera fatal d4do el !abotaie organizado de la
[lm·tlido.

y se recluye eft Madrid, leJoa
del mar, lfeñGlGndo el rumbo al
ótro tonto bibUco, Felipe 11.
En e.to UegGft de Am4rica
,:umorelf de que más aU4 de Icu
Antilla4 eziate "n imperio poder080

JI

riqui.rimo,

4011de

abunda el oro. (B~im6tt ele
Grijal\JG: 1511.) BI gober'twdor
• de Ouba, Veld.BqM6Z, prote!lido
del arzobispo '0ft3fJCa, decide
la conquista; orgfJftiza tftIG armodcJ con qUinientos hombrea
de desembarco, JI se la da a
malldar a "" 6:.:tremeño ¡,.'reJJI con talefito: Oortú,
Luego se la quiere quUar, pero
el eztremetl0 ae al.lIa con lo
armada y emprende de Ctf6llta
propiG la. conquista.
Sucedw eato CJCl1'f mismo, 'ew
VeraC1'1U, Q1'6 ae 114mó al *1cer Villa Rica de Santa O,."..
Gemela con la conquiata JIGdó
" ,"0 mentirG histórico: 1l"6
Oortés 1l"6tnÓ 8118 tlCJV6a JHlrG
que 81' hueste, Gftte la ¡mpolribilidad de reU"Grae, ae hallalIe en el dilema de vencer o
morir. Lo QU!I .mflorcaba G
Oort., etI CJCl1'el mo_to rebelde' COtatrt' Veldzqtle, JI, por
'anto, COtItra el emperador,oero
aGlvGr la oobe-. Su. cabellCl 110
Aablll OO1'!V'uto. SGb40 qtI6 alI1I'tIOa copita,,", Cl/JUtCldol de
la _glt.hul de átG (pe IIG
etltreveta,.). JI efel rieago qtI6
corriGn como ~rtfcfPN de lo
rebeli6tt, .., qK67iIJn volt1tJT' a
Oubo. LlegÍlrotl el tetltJT' ..ti

"ido

burguesfa que se plegó a la fac;clón, Fueron JI sigllen sie1ufo los tra~a 
;adores quienes hacen marchar el complt jo mecan~o indus tria: JI lo
hacen urtrlr a lQ.$ necf'.r.dades mtiltiples de la guerra" con una eficacia
que no pocfrf4 ser IVplidG por nodle en estos momento! .
Pero elitp mismo parece desagradar terriblemente a alguMs sectorel anUfQ.SCistaa que ~IlSO le dken proletarios. Tienen la .o'Jsesión
... quitar e&l proletari4do 111 dirección de IV propia obra, di rección conqari3tada ex b1&etIG lq¡, Con pernnenci adlgna de mejor C4usa no 00een m4s qt6e oponerse a 14 gutión obrera, a la cual encuentran to-ü
clGM! eJe ~fectoa fmGgf1l4t'fo., Ifn tener ex cuenta los males qu e nto
puede causar G "veltras i""",tria&, cltrectG o indirectamente reladon.J-

das ccm 14 guerra.

y como eafo ea illlUfidente -por lalca de base- para quitar a los
obrero. lo que les corre:rpcmde, in"entcm ciertas campañCJS. aparentemente en nombre Ik interese. generales; pro con· el propósito et--:dente
de arrebatar algu1l4 industria al control obrero. A8t tuvimos aquella
efe la "munictpalf.!:acfón" , me4iaft~ el c-.lal se queria desplazar a lns
trrIbczjCUÍOTes cid Tra.sporte de la dirección de este: in4tutrla. en el radio
urbczfto de Barcelona. TrocaNdo este intento, Vino iftmediatomente
otro: el de la uJl4clonGli.lGci6n" de los servicios de aguas, gaa y el ectricfdGd. que funci07UJn perlecttlmellte en mGnos del SincUcato de esta indyutrf4. Ahora nos tn6ften con uto· ~ la ~mUitarización" de los lerr(;canilet JI otros medios ~ TrCl8JlOrlf, para lo clUll lanzan la.s acusaciones m4& columnÍOlCU contra 101 trrIoo;Gdore. de ute fmportante Ramo
~ la activtdcUl. CUJlOS aportel CI la CCltUa antilaacista no pueden llacLT.e público.! por rcwmes de elerr&ent4l JITUdencf4. cosa ql¿e aprot.'ech{1n
SUS

detractoru. ,Hasta cv4ndo _

ShaDg-hai
. . . olu.da4 acaba 111 pacIer. _ haDa eD lIIADGe _ ...
J btorbaro bom- tu. . . Sapon_.
carao d8l _ d o japon61 InalIIte el Alto liando nIpón en oSeMldaumo". que be .ucedido • otro nunelar qUe. MIÚD 101 ArvlclOt!I ds
.taqu. de .la .vtac1ÓIl japoll_ · que lnformacl6n, loe ehlooe ~ell 1 baD
~-bal,

de .uhk
budeo a

J1. -

UD

Due90

o

(J'Ma

CIIJO'" •

a la .,...

~

durar uto1

Lu bombas japonesas 'causan estragOl en

habla produc1do UD08 300 muertoe. ID
bombardeo del '~ldsumo" ha derribado
barco oorgCJdo efe "'veru pGrG la Tone del Hlpódroaio r be cauaa40
emprenler el regreso, Súpolo Ir&ndet deI\rOIoa en 1.. 1~0I1.
OoHú, JI 'hlego _ncfd iAoroar del f~ d. Wu 8una.
ID Alto IlIDdo Japoll6ll anunCIa qa.
a ""03, ciar IcIoIcIeIIto3
todo el r.n,earrtl _ l'*ID a DIpQ"
ofroe JI ~
PM al pI- 0CIIl la lOIa -CIIPOl4D ~ . ..., _

ro.•.

el

....... .,..ao-.....& _ _ _

!hUlDdo 1108 aYI0088 de

bombardeo

plUt&cloe euc:tamente \cUAl qUe los
aparato. japon_ J ele una ...tructura enerlor ' lcHntlea a la de 61&05.
tu autorldaclel chInu UWateD en
mantr.....· "ue
al...'" Japou61
o~ DJI& barda IIlftDel6n que
pnféIIlto JdPoD. -

o..

ea.'"
....
o-a
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