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, . . ,No ,é 10rm6, ci8rtamet&te, en las tar6tJ8 de
tli lué ése BU luerte tlUfICG. Ni puede
serlo ~. ade.lotlte. Su luerte est4 en la lucha contnJ el CGpitaUBmo dude loa 8bulioGtOBj BU fuerte
eBtG en salIer dotar a lo vida ecota6mktl de rutas
tluet1tJ8 de COtitétlWo revoltUJiotltlrio, etI 0'p0tlfJ1'8e
a toda itljUttcitJ '11 'déletlder por tcidoli los med~
'11 pr~M.nientos ZOB derechos del ' proletariado
1uJsta lograr BU emtJtlCipacfótl totClZ. No 8e les ha
ozvitiGdo pato ti loa miZittltltes anarcoaindicaZiBtll8,
'11 fJtI . . recordaoi6ta ccmsttJtlte está ÜJ base de

gobtmltJr,

' BU

«UN GOBIERNO FUERTE"

LAIENEIGII COMBATIVA HAY
OO'E EMPLEARLA CONTRA EL

ENEMIGO COMUM'

triufl/o,

I

Desde hace largo tiempo
.. viene abogando por par·
te de cIertos lectorel &JlUfaaelstu. por la formación
de UD MGoblerno fuerte". de
un Máoblerno que ¡oblerae".
NOIOtroa nos hemol limitado, cada vez que le ha
tratado pdbllcamente tal
"'"t16n. a hacer una eóla
pregunta: ¿Qué earacterls·
tlcas esenclalea lo han de
adornar? Y alempre la Interrog&elón ha qUedado sin
respueata. Lo único que ·he·
mOl comprobado es que dea·
de que se lanzó la coMlena. all' por el mee de sept1em\re. huta la 'fecha de
hoy, .ta· ha .ufrldo una
lIletall\Orfosls realizada m..
glstralmente. con mucha
sutUea y. 110 menos ..pel~ad. ' "
.
..,.N~ ,101 .tlareoS1ndl~

. !al1atU.:.. ._~ bemOl! eaI tadó «e' acuerdo con la cou-

I t1tlicl6n' de un Gobierno
1
' 3nErrlco.
que labore con
. 5eelsl6n por el triunfo en
.la perra. Sostenemos el
:rlterlo de que lolamente
1 )brando . con leverldad '1
lIlano d.fIt le puede lo~ar
la Vlcto~ de 11.8 arma.a
populanl!t.t80bre los eJércl·
tOI mlrcrnarlol del fascls1110 Internacional. 'Invuor de
nuestro suelo. Pero entendemos qüe previamente ' le

I

¡ ::~: C~:rld~:e~~earea ~=
ftnalldad que deben tener
los procedimientos en~rglcos

.

.

,
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tu .. tales me~teres ·haya bri~ a todos

JWIIfJlHIs de CGpGCidtJd '11, lo que wle mát, de IIcm.
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DIARIO ' DE NUEStRA"G,tlERRA'
Rápido repaso a nue.tra hiátoria revoluci~n~ri~. - No h~ce.
mo.' máa que re.ucitar muerto •. --.; Nuestr,i .íaniparillas int~.
lectualea. - Euro~ trabaja en .u propia de.;tiucci6D y en la
nu,eatra. - Hitler confieSa . el robo 'Cle las 11\;11.~ ~. "h "i~r:rl) ~ljZ.
camal. - . El empl~o qur ler. ·~v"'!
d.~.'" , .
r'I

1

n

;
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Por. Gonzalo ~e. Repara
~~ 11 tle"'1IO. nada.e
1uIce. pe
1JfIIenta1nOs para '
de,~" 4 6"..114 de .. sue1lo
aecuIGr. Huta ahona. MlpJIG .acudk14 luJ licio auflcfe3te. Rep/JIe.
moa nipidGmmte la Hütorla..
BA l'''' .e h"nde el B.1ado por
~" _CIClo IZ eman4ero inl1CIIOr laa. cl4N. superiore,. ~

GmJfB

.

".mellte

pod~: · la.

real,

amtocralG, clero: Huta ti m~
I(dor
/fÚ a Ba,oM. a be
,ar lo botaI de NG .......J.n A..... re.,
...-...,...
ció '~4am""e
'" ,,"na. ,
por' ~G tia, el ",.1110. lbpe.

,eural

_te,

\ ..". ... a.ohICf6n "....,.
.PIIcIo ..., Irr. I'n ,tI ,..&10 no

tenfa cabe.w', Hicieron de tales
lo, Htlorit~ lo, intelectuale" que
dtr.iamos Iuij. PUsféronse a mode.
ZIIT,. " . EIt~o Nuevo (Junta Ceno
tral, Cortea u · Cddi2, etc.), 11 no
hklferon ¡1M resucitar. el .1.Itiguo,
ponf4ndple .Im rótulo diferente en
la fachada. Resu{tadó: FerlJ4n·
do Vil JI el cIlJ,olutúmo. Y ante
. una leve ,acudida liberal mterven.
: ·ci6'.11.,fe Buf'OJ)Cl 11 nueva blVUióR
.;.

Ira~,a, reatauradora dd E;,tado
Ilie;ó esta ve~.

EZ .... pron·''''''lam.ienio. que algu·
IN

ROl, " atusos
Be~ucI6n.

.
'/

.... -

umaron

aupues

Duemboca en una
(Pasa a la pA¡tna 2)

SI todor - - - . . . . .

con DUestrc>

te""'.

~

nlendo los lat_ _ _
t1V01 • los ~ . .
ta .ltuael6n cUfldl . . . . .
atravesamos " " lIIPft8dI.
SI no le hace uf, .1 poI' el
contrario. 10 que .. ~
cue el crear UD "Gobf. .
fuerte~. un, "Gobierno q.a
gobierne" para 4e1bacer a
las orgaDizaelonll ____
rias, empleando lDModo8
que repugnaD a 1& COIICI. .
cla de todo mtituctlta __
rado. 10 1inlco CODcnta q1II
aaldnl de la ~
.erA la derrota . . . . .
fonzosa e Inicua que ...-.- .
trarl. nuestra ~

r

guardia, con gran ventaja para .....
tras lineaS. "-Febus.

:·:e;:b~': :~: ~es:::r~

~

lo. __

1m-1 rectificaron
der ante el fmpetu de loS leales ...
sus postciones de ....

Madrid, 30. - "Polftica", en BU
preal6n diaria de 106 fl'llltes. dict:
~ .
.
de ltJ¡
•
"Durante la Jornada de ayer. se ob8eritJs que empequeñecen !:grr=~n: de la ~":.~ . servó en las lineas enemigas del secnmuaZ. LA O. N. T. I1UIBRE GANA D LA GUE- tor del Jarama un pequefto moví-

conducta. Porque por tnéima de todo

. . Pero lG O. N. '1'. ·tao -8e 10nn6 tiobenlortdo, a",,- '

r-

Por encima de Ju . . .
rlu moral. que todo iD
empequetleeen. uti 1& . . . .
deza de UDa caaa q_ ..
.clmenta en el lICrikIo !lerolco de mJllarea 4e .....
batle~tell caldo. en
pos de batalla cara al . . .
migo. No ea esta la ~
del reparto: ea la hora ...
sacrlftclo. del eaf1¡u. ealiado '1 contlDuado q_ . .
ezJje recompeuu. po....
las recompenau con1'l_ _
las cosas granda eD . . .
qulndadu. Esta .. 1& . .
de 'laborar .m trepa poi'
la libertad de lu IDUU po.
pulares. ultrtJadu _
JI)
mú Intimo de BU.en poi'
la asresl6D alevoea ~
trada por la beIUa ~
nante de la reaccJ6D . . .
tallsta iDtarnlCloaaL
..

En los frentes de Euzkadi ha sido corlado ea
seco el avance ene• • - En Aragón han __
rechazadu algunu tentativas facciosas

. É8fJ 68 tluestra actitud, tatl leal, correcta y tlobZe como siempre. Y a ella ajU8tare·m.os nue3tra

. "

emplear. ¿Centra qul~n.
debe usar la "mano dura"?
¿Contra los obrerol? ¿Contra allUDos de 101 sectores
,¡.:han en el frente antlfasclsta? ¡ De nlaguna ma·
nera! Los procedimientos
de fuerza. la mergfa como
baUva hay que empl~arla
Integramellte contra el enemigo comlln¡, contra los
agentes fa.aclalas que pulu·
lan JOr la retaguardia. DS'
tentando carneta de todas
las tracciones Integrantes
de la coallcoi6n anUrreae·
clonarla. sin distinción de
matIz . pollUco ni sindical.
El Gobierno no puelie ni
debe eonvertlne en un Ins·
trumento pasivo en manos
de esta o la otra tendencia
&ntlfaecllta. Al contrario.
el Goblemo .., su accl6n pollUca deben IV el resulta·
dó de la· conluenc1a de toItas lu enerrtu particula.
reI. unidas en un torrente
arrollador que varle radical·
mente el mapa de la perra. r. estaDIOI convenel·
110.. de ' lIue no ea precisa·
lII'ente la acción sectaria la
DÚ a propósito para conserulr uta ftnalldad ulvadora.
Lo Indudable. 10 que no
deja lupr a dudas. es que
esta no ea hora de' sectarls·
mos. La fraile de Du1'rutl:
MRen1U\clamos a todo ezcep·
to a la victoria". debe ha·
cene carne en el cuerpo '1
el esplrltu de los hambres
del antifascismo catalllD.
110

parando

ataque faccloso. Por si
la lI08PtCha fuera cierta, desde nues·
tras trfDcheras ' se abrió un nutrido
fuero de tus11, ametrlladora y morUD

tero.

También nustru pleaaa artnleraa
en acción y 10llV0D hacer
al¡unos blancos. sobre dete'imJnados
puntos de la ' retaguardia faccbla. en
busca- de ,posibles concentraciones. Y
el 8OSpeChado ataque enemigo no lleg6
enraroD

a llevarse a cabo.
En Madrid. el dfa transcurri6 en
calm.. Sólo a \Utlma hora de la tarde
las baterías fascistas cañonen:on Intensamente el C83CO urbano de la población, v1n1endo a caer proyectUes
sobre al8ima barriada que hasta ahora venía Ubrtndose de los crimlnales
bombardeos del en~.
Los fascistas no pudierq,u ayer adelantar un solo paso en los frWltes de
I Euzkad1. No sólo st vieron cortadas en
seco sus intenciones, slJo que los soldadoS de la Repl1bl1cá les causaron
gran mlmero de bajas. después de re' chazarlos violentamente.
"amblén 108 traidores intentaron
atacar por el norte ti. ~n; pero
sus esfue1'lOll iao fueron intensos; por
10 tanto. tampoco hubo d~ ser intensa la reslstenclll, logrando nue~ras
tropas con fac111dad anular los propó.
s1t~s del enemigo.
Por último. en el frel1te sur. nuestros soldados presionaron las Un. .
enemlpa en el saciar de PeAa de la
uata. m enemllo opuso aJ¡una · re1lIMDcIa; pero a la ~tra hubo de ce-
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NO ESTAMOS
PARA COMEDIAS
PtJ1'fJC8 qut se ut6 tomando ea
eao de ~brir lea .,~
parlGnwntaria, despué, de u receso que 4 algunoa lea ,.......
exceaivo, pero que nosotrOl creemoI

seno

debe ccmttnuar indefinida,...

No aobemos

qué

cosas

8~

puede esperar el J)1&eblo da PGt'14700ntO. una V~ qxe la lucha contra el ene11ligo 14ICista 1I4ra ....
minado y nos Gboquemos • recoq..
truirlo todo. Al meJlOS. si iUllCltnOl

por los antecedentes. no mcl ....

cho. JI desde lUEgO, nada buno. 10
que puede e8f)erarse.
Eso. para cuando lcI luchG __
mi ne. Pero aun estamos le101 di
t'se lin anhelado. Aun 11411 mucllO
que hacer. much03 obstáculOl •
superar. r a C01I8tU7&4T muchoe . .
cri/tcioa.
T 1&0 vemos qu ex elto pude
servir 1JCZra nadA la venerable .....
tituoión pc¡rlamentarfc. No ..~
moa para tor1leOl or.tarioa. III ,.,.
comedUl, monótOft4l. n' pczrCI , . . .
que sea perder tiempo , /0fttIIIItW
la burocrociCJ•
Deapué, de la guerra .•.• JlG ....
moa. ¿Pero, ahora? ~ _
pcLZ.
008(1,

Sólo pocIenIot 0CItINft0I di
HrfcI&

soti DA RIDA O98 RI RAentrevista al camarada Grelorio~ole~.
jefe de la División. en el frente ·de Huesca
-----_........... -------

(cNosotros aspiramos, en los frentes como en la retaguardia, a que los trabaja~ores sean
fieles creadores de un mundo nuevo, y que su creaciGn sea, lo. mas ,posible¡ en la medida
de su capacidad y su fuerza proletaria y relolucionaria.)
En el frente de Hue.les, sobre las lineas ofensivas que la cercan. la
movilidad da la vida m.litar adquiere estos d!!lt
la máxima tensión. Al ras
de la tlerra cscarp:¡da y
seca de 1& antlgua Osea
romana, n lo largo de !aa
trincheras que trepan ~
clavadas en l&s raId"! de
los mont~ y en 1M anuzadlllas que se abren sobre la ciudad. millares de
combatientes proJet&!'ID8.
encuadrad06 en las d:visiones 28 y 29. denomhladas respecti\'amente AJ;,.
:aso y Len1n. Aprietan
dlA a dio. el rasi tola! anillo de fuego, d~ metr~118
y heroísmos que se STlUda desde Huerrio<i. "asando por Casa"ll11'ca.
Tabernas, O!a, Casetas
de Quicena, hasta cerrar
poi: M'lntearsgón, Apltls e
Igrlés. con el asedio !l
ChimUlas, desde el monte Utrilla y El Cal'l':lSCftl,
llegan llUl operaciones a
las primeras calles de
Hu~sca. y quebral".ln !as
"fas de ~'omunlcaclón So
Jaro y Zaragoza. sost"n!das por los fascistas, !lajo una cont~ua cortina
de fuego y redoblndos
contraataques, llevancll) a
su fr3nte, como presa
ofrecida a nuestras ametrallad·Jras. centena:r~; de
moros, lanzados a las ~
s!c!ones con caretas de
gases y bombas ele mano.
El cerco a Huesca. en
la lfnea tendida que va
de Huemos a I¡r1~, "
punto de cerral"Je en
circulo en Chllnlllu, e'J~á.
erfaC10 de millares de bayonetas sostenidas por brazos proktafIaL Son las bayonetas del Ejército del Pueblo. Han paseado
~ ,beroismo cOIÚedera! y prOletario por Aragón, liberando a los
eampesincs, abriendo el hecho. histórico de las Colectividades
... . .rtas y anunciado la Revolución para todos los trabajado111 de la tierra.

lar¡a actuación y ed~caclÓJ\ obreras, en JOYr¿t DO bar .uperposición de funciones, y su concepción m11ltar, .téeD!oa del
mando , eond1c16n de jefe, tienen nivel , arnlIOI pzotundOf
en 1& masa 1DdtIt1nta de laI eombaüeatel, oamaradU OeJeI de
los s1nd1catol 7 de lu
ooaIederalel. Ea, &&n mil , liD pzopornmelO, por temperamento , pensamiento, 61 miaDlO UD
hombre de filM, de esu filas veteranas , rlorkllU de 11
CODfec1~a. ción Nacioa1 del Trabajo.

el

•

m..

t, . ;1

Una retaguardia y un frente para la ofensiva

.En el 'frente, un objetivo: Huesca

Durruti era alto ~' !uel'te, con recia este.mpa de pueblo. Aa·
caso, menudo y fino. daba un tono distinto. aunque no op~.
Ambos eran hijos del proletariadO '1 hombres d. .cc16D;
ntan de muy abajo, de las capas sufridas da los trabajadores
leoneaes y zsragozanos, y uno y otro compendiaban dos tatetas de la EspaJÍ9. obrera. Jover los completa. Al turbl6n de
barrlada proletaria e tnstlnto de pueblo de Durruü '1 1& finura
de pensamiento de Asc.aso. Jover lme la faz madurada, oon
perfil de asamblea obrera, indistinta y ~rua '1 lit la ves concentrada, de nuestro proletariado. eonversa lID gest.oI, calmo
esa la exprea1ón, sin estridencias mnecesa.r1as. llando un pitillo, como un obrero en su taller al pie de la mAqulna. Ni una
palabra de más. ni un ademán 1m falso.
.
...¡., OOnfederaclÓll vale por' IU contenido de IIIIIU, 'IUI
puoa se¡uros, hechos reales y conquistas efeettvu. Esta condlc16n ha constituido su fuerza bJst6c1ca . '1 aalvado de todu
1u derrotas. Nosotros no separamos o blfurcamoa 1& CODfe·
deración en dos frentea: una Coafederaclón de retquardla, limitada· a la esfera corporativa, con demos y pendleotes l)ellgrosaa que pueden conducirnos a la mera shNUcal l gd6a. ,
una Confederación para la 1l1err&, con mandOl '1 cuerpos militares, centenares de camaradas en las trincheras y un sector ~'lnó:",!co f\ estos fines.· ·
' . ' , ,!~ •.
.

En toda. la esteDíl6n que abarQlUl laa t.rIneberII. JoI .,..
rapetos J 111 avanadm... un 8610 m69U centra el , . . .
mJeDto dom'oante ID 101 combat1entea. Los mUlInI de nIIII-:
radu que formaD el lf1lIIO de nuestru tunu, ftbafadani
canfedlra1ee ., de t4doI 101 aectml, en las Dl'fSllGa[ll ~.
marcan el freDte del asedio '1 la ofensiva, estAD ~

,e-

, éoDcentradol

por un 1IUal propMito. '1'odoI, todoI, . . . .
Ara¡6n, el cerco de BueIC&, leC. . de UIQ1Ie
por 811 poeición y de Q{enSlva por IUI proporc1cIDeI,.dIbe
~ de 1& ¡uerra y la suerte del total de la lucha antlf....
la prolt&&r1a de 101 trabajadores de España.
Esta eonvlcc.lón es cada dia mAs· pronunciada J proIuDda.
I:lla enlaza los mandos con la baSe :1 ésta. con aqueUOI, Bu..
ca está aIIf, a qYiDJento&, a trescientos metros eICUCII de las
aftDlaCUllas. La desesperada resIstencia de 1& -.ua 1..,...
acorralada, term1Ilará por ceder. Lea caUes de la ckldId mart1rluda. que ha vivido mCl metes bajo el terror; dGDde II1IIDU'QIl a BalDón AcID Y centenares de pro1etlr1C11, - . . . . .
a nueitro PIlO. Loe combatiente del EJélcito obreIo, quSlftD
BueJC& para una J'.spafta de trabajadores '1 la teDdriD, _
nleDdo, al tUllO, tuero J a Ja metralla. metraUa.
Jave jefe ·IDlUtar, no • aJmpJemeate UD homble ele lUmL
JI como Oumrt.l, enlaza 1& ruma á 1& RevolualÓD. No. dice,
COI1 1& mirada, como DDSOtroI. jlJa a1li abajo: cL6 toma de
Bu.:a tIlDe un aI¡nlf1cado aoclal dec1alvo en la 1Uerr& prolet.ar1a. Bueeca entrañA algo mil que un hecho 'de ~u. BOa
abrüi tDdaI 101 caminOl para que -la- ofenslva de AradD. QUe
cl.te hace meses no ba cedJdo Di ftICt11lclido UIl& UDta, alCUlCe su punto alto, '1 pase a ser el nudo de la victoria. ~ton
cea. Espafia entera d1r1¡in. su mlrada a· nosc~ro!!. "O""~!'P!! de
lar; vetilranas colwnna-s co .\fed,:'·"¡ '"
,

que el frente ele

. _. . .. : ··.•do. La ruma

.

.

" debe acm;a.¡,· Wl hondo sentido sooial, desde 1& reta¡uardla a .
lo:? !reJ?,tes. Y ~. sentido debe tener .~ expzeiI6D en
publicO, en los Sindicatos, la observancia llevera del vieJo matiZ confedera! proletario ·, la austeridad revoluc1ODar1a.
-En tu concepto, Jover, ¿cuáles IIOD las tareu mAs centra-

" -modo

les , apiem1aDtea?
•
.
-Yo os hablo delde el frente, , el frente siempre apremia.
Tú lo babias expresado antea: estamos en perra. reVoluclaDa1 una 1l1erJ'& revolucionarla, donde el proletarlado 8IcltiDct, paulatina '1 de modo Inevitable a 1& dlreccJ6D, CODfUndi eoD
l1Dea rJ¡uroea frente , ntaguardJa. X. liDea fuDdameataJ de
1& ¡uerr& debe arrancar d' 1& reta¡ua.rd1a, pe.- IU CUma lDclaI,
tnba,to. , economfa. ):.a retaguardla no 1610 da vfv... J 1DftiDea; da hombres, reservas hUJn&Dal que debeD Uepr huta
I106Otros saturadas de confianza , conv1cc16n revoluclcmarlaa,
y para los cuales. el paso del taller a las tr1ncheru debe CODItitutr, por anticipado, un cambio de tientes en una · lIdIma

.-ur

rJa,

-Flnalmeme, camarada Jover, a tu juicio, ¿qué cuestio-

nes sertln decisivas en la faz ulterior de la lUerra?

yl,,~

~,

.. " ..... .., ñe 1:1

~"~,,:,r. r·:~".

. Un hombre ,'. de filas,
.. el camarada Gregorio Jover
En W1 recodo, y al borde de la carretera polvorienta, ase.dIendo una altura, vamos al encuentro del camarada OrefIIIIo 'JO'If!r, jete de la 28 División "Pranc1sco Aaeaao". Lo
IIICIblpafian el comandante Rlafios y el capitán Anglada.
¡., columna Ascaso lo contó entre sus forjadores de base.
MD1ciano en el primer tiempo, ha seguido paso a paso la mar~ mnitar y revolucionana que actuó de cufia formidable
pu'a doblar y herir el frente fascista de Aragón. Hombre de

Revo-

Jarer nos Jnlra de frente, como hombre proletario de toda
la. vida, al viejo eetUo de la& sesiones del Comité de bUel¡a o
la 8111Dblea obrera, cuaDdo, como hoy, noa JUlihlmol parte
de' n~ deItlDo., en 1& Inarcha PIlO a páao del mcmmJéDto oaafecleral: -MIra: estamoe por 101 hechOl realeI. lfOlotros D8da ~ ni arriba Di abajo, a proJetarSoI, bUfo.
lUe8eI o republlca.noa. Sencillamente, lucbamQa '1 8I¡Ú'&IDCII a
que el pueblo J el proletariado sean los creadores, aben. ..
101 fNDtee ., 1& reta¡uazd1a,' 4urante y deapu& de la '¡ruma,
, Que eJ10I .m'!ljnoe, 101 trabaJadorea, IIII\D fiel. a el mi....
para que IU creación .... 10 mAs a1ta'~e.
De los combatientes a los manct.s una cons1¡na de ,...,
recorre trincheras y campamentos de la 28 Dlv1ai6n cPraIlciJ.
co Aacaso». Todos. tooos. hasta el ititil!lo hombre. Atacar ti

ll1erra. La moral de la 1l1err& no sólo se forja en 101 dfaa duros 1 llenos de peligros de los parapetos; !e crea en una retagur.r rl'" - .'

~'La

luc160-

WIlcer. L

_,

.

Horacio U. Badaraeo
Corresponsal de ll1erra en el frente de ·H,*s

?
~.

(Viene de la primera pt\gina)
BepúbUca, eftmera obra de otro.
mtelectu4le.. tooos hueros, menos
P. ContTa ~ste Be asociardn los or4eruz4oru para impedir (decfa.nJ,
l4 anarqufa. federal. Salmerón,
(;QIfeltu, .NUIZ .arrma, .l"Igueras,
1fUfb'on.e a trabajar con Sagasta,
• .-toI, 'Serrano, Jovellar 7/ alguno!
l/rItfKale; máI. en la reconstruc. , . ~ del E.tadp. Reconstruir era
SHITa ellos, como para los arquitectoa politices del 8, del 12 7/ del 23,
raucltar al muerto. Reunidas muCJIuJ infantería, mucha caballería 11
m1lCha artillufa. (programa .aetocfoI. CQCt1reado 1Jor Castelar), vi""'on Pa.via, primero, luego Martmez Campos, finalmente Cánovas,
._ Beltaurador, a CU1l0 cargo iba a
(JOrt'r lo continuación de la HistorúJ de E8fXlna. Estaba ganada la
".,."a carlista, pero muerta la
.' ..anozuctón.
" . Tan bien muerta, que no la re.ucltó la catástrofe ultramarina.

~I~~.....~E m~~E!,~A Q.U~RRA II
fueron al caml'O eMmlfo en lnUca

de aceite para seguir alKmbrando
nuestras tinteblGl;" a1ai teraemoe
el orckln r~aefente. lCOII qué
plan? Con el de siempre. AparentemtnU, ha" algo de utJo nue11O,
pero también le 'M, ea eZ fÓCfco
I~orido, respecto deZ g6tfco primaTlo:. Y todo es gótico. -El 81f4c1o espanol resurge del caos; remve ,emejante a si mismo, como ltU veces anteriores.
Francamente (71 ""cI6ne.t~ elfa forma de jrGnquitmo), prejelro
el caos, porqtle mucho. me ttmo
f!Ue esta nueva relfaUradón sea
znfecu..nda en biene.,
Pero Kn invencible poder at411fco 1&a domt7UJdo ~pre a nuutros arquitectos polfticot; de tel
modo, que fto .aben hacer otra co.
sao Restaurar, si. Crear, no.

11

I

Lo ele Marruecos abri6 enormes
"wetu en t~ vie10 monumento resf4IUrcIcIo. Por fin .e derrUmbó,
• pelAr de 10I J1Unta!u Nf'Ublm. . . Se fueron, como en 1808, el
.,." 101 aristócratas, el cltf'o, los
militares, 11 además 108 plutócrata, casta embrionaria entonces,
"""'ofiada ho7¡. surgió, pavoro-

• . ." " 01l0I; tlÜlÑTon lOI ordenGdo"'i fICII4Iercm ocm "" ~

111
Entre tat'to, EwOflCl, pe, como

solo .lIbe déltnm. ·" c1e.tru7le a .,

misma,

trabaU

en n"'*o dado•

Las gaUI1UII cIemoGrd·ttcaa h4n
empollado el huetlo ele la guerra
universal. Be SIIOIJron ele " " atontadaa cabezas, la necfa 71 trG!dorcl
Idea del control, CtJn el m"er/lble
proJIÓIIto .•

_

~

Mellar la JUIoIU.

Bf)IdorfM..........

qu lo (lfW'r'4 de BtpOtIa .e ezten.
diera a Europa. /'f,1'o la ,..,.,a de
Espaffa en Espafia, se hobrf4 quedado, 7/ 110 hubiera durtJclo tru
meses, si para aJKZgar el juego revoluolon4rio 110 hubieran enoendldo el f4$Clsta, JWOhfbihlclonol a
nOlotros armarnos 7/, perm.fCflndO
la inv/J8jón italogermdnlca, ntlmerOla 11 bien pertrechada. Ahora., si
la guerra arde extendida 11«' todas
las na.ctones, quéjente úttU de ""
eltadisttu chú'les 7/ de IU propia
cobardEa 7/ egoflmo.
'Ahora, el gran ladrón Hitkr
confiesa públlcament, que para ti
lo el!1K:fa.l el ,"",er nJIJGcIo la mI.
7UU de Aierro ele Bilbao. ¿Que , .
ra qué las qKiere? Pue', pana COftItruir OIJfone. con Q'Ue mcztar jrGnceses e 'ngluu. EdtJrd m"7I bien
empltGclo en lito. el metal m.ectzfno. Con el pecfJdo llftIardn la pen'"
tencf,a.
Hitler 71 Man.oli1lf, Iot
hf,.
tres que qa&Wtn deDoramot, pIen.an aCGbczr ele CIIUfGr el la lIfIlUna, J)(Jrez Q'Ue úta. le. ~
tot4l1Mnte la pre.a penfnnlar,
¿LtU altlfta.rdn? lNo la autcI-

ero.

r4n1
TeaI el ftMtro pro&lIiIcI '"
"""",,,fot.

mos

.

• • •
.Nota final.
El incidente rruojapoMs en el
rfo fronterizo Amur (Sfberfa.), puede t.ener graves repercusiones ca
Occiclente. QulI4 la I'Otencftu la••
cfltGI uU. cIucontanclo 7Ia la ,..

po'''''

tlflloI Soviet. en el Irent,
europeo, tüto el ataque lapoftl••
Pero tambUa quf2d " e~n•
Rusia • e. '.mema e Inmenla11~n
te fuer,e, 7/ mil mUll prepara4a en
Asia, del Bafk~1 al Pacf/fco.

GeDIaIo .. ~

COLABORACION

A LA ESPARA
ANTIFASCISTA.'

Nlños españo'
es en Méx -:co·
.
',

'

NOS 'quln1entoa n1fios eapaftoles han aldo trasladados a México, sacAndoles de este Inflemo de la suena, donde, lo '
mlsmo los campos que ,lu ciudades, todo ea frente de ba,
taUa. Quln1entos blJos de' Eapda( de la ,Espafia ~aborr('Clda
,
por indómita, que el púeblo mexicano recóge en sus brazos, 108 hace suyos , los acerca a su corazón.
Tamblen otros pueblos -Prancla, Inglaterra, Bélgica, Rusia, etc.u han acordad.o de' la espantosa tragedia de nuestros nlfios y han reclamaclo el elU'lo de otros centenares. que ,a estAD en esos pafaea boepl~os.
,
'
.
P.er~ esto de México es para nosotros cosa aparte, porque México es,
~ esta contienda, el pueblo que mejor ha comprendido nuestro esfuerzo '., nuestros lntlmos sentimientos. Todo es cuealón .de Inérpretes; lIé" xloo ha teIildo el gran hombre de esta hora, LAzaro Oirdenas y ha bastado para que su actitud levantara al pafs entero, desde Olu'dad JuArez
á Mor~la, desde Veracruz a la Baja Oalltoi'll1a, en una viva llama por
nosotros. La polltica, por wa vez, no ha sido el valladar entre un Ientlmlento que no es mAs qUt! la voz lejana de otros tiempos.
. No nos ha sorprendido nada, pues, que la llegada de los retofios espaftoles a la capital mexicana haya sido un motivo de pÚbllca demostración slmpAtica haela Espafia. Todavfa estA callente en México 81 recuerdo del' recibimiento que se preparaba a los malogradOS aviadores Barbeñn y OOllar, y todo cuanto se blzo por su búsqueda, asf que se percibió la triste realldad de la catAstrofe. En otros aspectos mAs mod~,
sabemos, también, cómo México tiende hace tiempo a su acercamiento
a Eapafta, dando pruebas con ello de que la gran nación americ:t.rl& adqule¡le una madurez y un sentlmiento blstórico verdaderamente interesante.
Fijaos bien que esto sucede cuando una Revolución triunfante va
desarrollando su obr:a con un método perfecto. Ouando en el terreno Intemaelonal, México adquiere el aire de una potenCia de primer orden.
Ouando sereno de sus luchas interiores se halla, al fin, asf mismo, en IIU
camino nacional ., de avance. Ouando se siente fuerte y poderoso. Ouando ha saneado su Hacienda y revalortza toda su riqueza.
. '
FA entonces cuando México vuelve de verdad su vista a Espafia J
ae 11ga a ella, por medio de su Revolución, para continuar la Historia
que tantos siglOS vivieron juntas y que no han podido interrumpir ni las
distancias, ni los afios, ni las ' torpezas' de los bombres. .
No bace muchos meses, estuvo en México el Presidente de Pillplnas,
&eftor Quezón. Hizo una vislta particular a su paso para los &ltados
Unidos. En su estancia en México se habló de Espatia y hubo ,alguien
que supo haUar en ese triAngulo geogrAfico y espiritual de las Fi11plnasMéxlco-FApafia la continuidad de un imperiO indestructible en lo
que se refiere al pensamiento hispAnlco. 'Ouando México era una colonia de .Espafta, los m~xicanos tom.aron PG;Sesión de las Islas PWplnas
para &lpatia. Pueron, pues, unas colonias logradas a través de otra colonia. Este hecho marcaba la ruta de algo que un d1& habria de trazarse
como el arco de una civilización que abarcara la mayor parte del Mundo.
Pensamos, asi, que ese dla comience a palpitar un sentimiento nuevo a
fuerza de viejO, que el espatiol lleva dentro de si y que estA hecho de
las mezclas aborigenes de América.
arabismo, Y" sobre todo, de sustancia ibérica, todavfa no extraída d alma española mAs que en una
dosis minúscula. El sentimiento bisp co nos parece mu~has veces esos
retablos empotrados en las paredeS que han sido cubiertos una y cien
veces por capas de yeso de los sucesivos moradores. Hace falta que venpn unos excavadores hábiles y desCubran el alma de aquel recinto, que
estA, sin duda alguna, en el retablo empotrado...
México estA llamado a ser la auténtica Nueva Espafía. Jalo por el
C8~cbo de una denominación como lo hiciera el monarca espatiol por
, SQJes~~ del conquistador HemAn Oortés, sipo porque ~éxico va .a ser
" el ,pueblO que ~!a a ~8ef todo el caudal· raclal de E¡Pafia" en emigraelÓD forzosa. Esos nlfios ql1e ahora les hemos' enviado a nuestros herma:~
nos de aW, no son mAs que UD antiCipo a las corrientes de estrecbamlente, ., cruce que ya se delinean 'entre ambos pueblos. Porque asf lo' quiere
México, sin duda, ya que pruebas cantan con su generosidad manifiesta.
Porque España mira al pueblo aquel, con quien tan injusta fué en muchas ocasiones, como la vAlvula precisa por ' donde ha de salir su peusa-

tructlva que vienen acumulando contra la Libertad. con la complicidad de
las seudodemocracias de Europa doaunadas y regidas po re1 caplta1\1mo.
Bilbao estA en su poder. Las CaIIU .,
Jas tierras de Bilbao, no IU ejércitO
Por Sólomó" MálCJ6Di su pueblo, que ha preferido el abandono de SUB hogares a la esclavitud.
.Al LTÓ' empleado. .e delpl1U4n, 1/ ca4a cual e. vector tU comJWometfcUICEapafia no llora esta desgracia, a1no
que promete vengarla y reserva a ,101 loa mol mteruu. Von 'Blomberg, von Neurath, el coronel Bec1c tICIft ClrBcevascos un l'\liar eminente en la bl8torIa CANDO A PBAGA, mfentra. se esparcen a todos los contrarios Viento.
nWII tU Tukh4ckevsk1 1/ 8UI 8fete ofictales superiores. Sigue el CIRCO
de sus héroes.
'Euzk8lema, padre de lbei1a, ha ... .MOSC(), por Toldo '1/ BerUn conniventes.
Van Zeelantl
portador tU buenanueva, rumbo 11 ,.tado. UnIdoI, ",nbldo sacr11lcar la vida de sus hombres
tra
la
tlJl1fa
aduaneTII
alemafUI no puede subir ni a un solo grado 1/11 má8 qJeo
y su ex:i8tencla de paz Y t4'abe.jo a la
(P1U4 cfel 30 por lOO, lo que es Increible). El Mundo se debate entre un "pltmlibertad de España.
,
El ataque ba sido impulsado por la 'ng" -que no e. completo afno en Rusia-, 11 UfUI Libertad que tiene tu peor
codicia y por el odio a la autonom1t. tMmlgll en ZII afntuiB qufmica de uportacfón.
condicione., el doctor Sch4cht negocia en Pllrl8.
.
de los pueblos ., a la Ubertad indiviEl puede, todcltM, Mblar un lenguaje práctico, 'l/a que su E.tIIdo lfQue G lo
dual.
El partido de Izquierda Pederal, por cabem tU la ezportaci6n, en e.e terreno quimico. E Italia, en cualquier otTo
campo, u 111 tferrll cllÍliClI tU la falsificación. La coyunturll parece a algunoe
SUB convicelonea doctrinales. por 8U
amor a las reglolles espatiolas ., IU optlmistu Inmejorable pczTII romper el eje, como lo lla~n, B017UJ-Berlfn.
devoción a la E&patia grande, que las 1
l. - INDEMNIZACION FRANCESA HECHA MUNDIAL
una a todas en fraternal abrazo, hace
En todtU llU revista8 técniclU están lo. datos: el comercio exterior aIemcIa
votos fervien~s por el aniqu!1amlento
del fascismo Y reitera con mAs fe que tU producto. qufmicos ligue aiendo, (pro anno) la INDEMNIZAC16N DE 81Snunca su entusiasta adhesión al 00- MABCK. Lo que ute hombre impuso, por deuda tU guerra, 11 108 frafICaeJ, ,.,
bierno del Frente Popular'que nos ne.. entrll ca4a allo en Alemania, entre materilU coloran tu que salen, JWoducto. larvará a la victoria y construil'A una Ea- m4Céutico., colore. mlneralu, abonos nitrogenados, caucho, productos fotOflTd,.
pafia en que no sea posible la explo- lleos; pero, .obre todo, Msta la conC1!-"encia de 162,3 (millonu BM), por loe
llamados productos de la gran industria qufmica.
tación del bombre por bombre.
Del 35 al 63, ZII ezportación esa, aparatosa, M aumentado en un 5 por , .
¡<Jora ~adi azlcatutal ¡VI,", la
H01/ cobrll AlemanÜl tal mole' de moneda, en el concepto ese que, puuta tnIG al
Repúbllca española I
El Consejo ~acioaal de Izqaferda lado de otra, llU plellltU darian la vuelta al MumW, siguiendo un merftJÜlno CfIIIl-
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Por otro lado, Méxleo ha de ser la nación que ha de ejercer fatalmente mayor hegemonfa sobre las demAs naciones american!\'; de
babIa ., de raza hispana. Triunfante su Revolución y construido el nuevo alstema cón 'admirables ejemplOS de sus resultados, los demAs pafses
de. América que se debaten en una lucha centenaria entre el ImperiaUslno yankl y el capltallsmo lndigena, ¿qué otro camino revolucionario
lea q~A que no' sea el de seguir el que México ha trazado con su
ejemplo? Hasta hoy fué la Argentina quien se disputó esa begemonfa. Pero
la Argentina representa el pensamiento del Sur y estA totalmentE' In-.
vadldo por cliez razas distintas que han logrado el triunfo de una mezcla
Imposible. La desnaturalización de la Argenina es absoluta. Por eso es
aquél, un pueblO donde se pueden hacer toda clase de experiencias, incluso la fascista ...
Mas México est' entero. No ba perdIdo ri1 un átomo del ViejO vigor
Indoibérico. Hasta en el lenguaje le quedan jiros y palabras del rancio
, armonioso castellano del tiempo dé la conquista. El alma mexicana
se rebela constantemente en todas las manifestaciones de esa gran naclón. El mismo OArdenas, no es mAs que el' producto puro, sencillo, fuer, te del ,alma mexicana, dulce y caliente a la vez, hecha de' epopeya y de
.sac:rltlcio, como tod9S los pueblOS ricos" y, por tanto, codiciados. Ahf
eaÍf" pues, el manantlal del agua inagotable de la , raza, la fuente mAs
cIara del genio espafiol y, por tanto, la luz del porvenir de un munno
como el hlspintco, que no puede morir....
DOs quInientos nlfios españoles que acaban de llegar a México .,
ser recibidos en apoteósis, hubieran sido en otro tiempo, semlUa. Hoy
son arbolitos endebles que necesitan el terreno fertilizador que creó la
misma familla. Ni los nlfíos se ballarAn extrafios ante el paisaje, las cpstumbres, el camcter y el habla, ni el habla, ni, el carActer, nllas costumbres, ni el paisaje, se asombr~ demasiado al ver estos retotios
arrancados del suelo espatiol para que se bagan fuertes en México. Tierra '1 producto son una misma cosa...
•
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ERQule1 EndérlS

Exposición en Chicago y otras ciudades ameriCanu acerca de la lucha en España

que reault3roD dlltro-,
uno de eUOf viajaba un li6n
Joven que .. lntemó en un boIqUI cero
oaDO, prottuclendo enorme pl\nlco en tolla
aquella IICllia. Varios avlonea un etec'hado neloe de uploraclón para tratar
di locaUar a la Aer:¡ e Intentar cap.

'con detalles del Pala Vuco, Asturias, J
efectos de los bombardeos en Madrid.
Con motivo de ' la exposlclón,- 101 mlil
l'CInombradoe artistas di Chlcago han editado un cuademo con valtosos grabados,
CUfOS eJemplaera aefin vendtdoe y IU importe dlltlDado a eDll'OIIr los tondos del
Comlt6 M6dlco de AJuda • Blpada.
La expostclón 18 balla lDItalada en UD
IIlón de Ir&Ddea dlmeDIlODea en la 111chlgan Avelllda, la calle mú c6ntrtca de
Chlcago.
En ei acto de la apertura bt.o UIO di
la palabra el cancWlr del CODaulacSo, Péres Vellp, que reclbló oar11lOlU P1'1IIbu
di IOltdc.:ldad por parte 'ctll ' num..-o
p1\bltco que ulltla al mlam6, entre el
que 18 eJlCODtraban lk mú nlnaatee
Pll'IOralldadea di la ttda .oclal I añII&lca de ChlcalO.
UDa
clauaurada la upcllclÓll en
clil~, .Ifi truladada a IIUwaü.. (IndtanÓpo1l1) y 8aIl Lull, entre otru poblnclones que ban IOltcltado el uponer litas·
pruebas de Ja barbarie tuctata , eu parUclpaclón en la lUIna cl,n lI"dol.. -

~la.

. .bUI.

~lo

los auaplclos del
-Chlca¡o Artlst Con¡res" y loe Oomlt6a
amerlClUlos de ayuda a Espada, .e lDaUI\UÓ en esta capital' una ,exposición de
' ,CJtotp'affu y carteles alusivos a la auerra
oltU eapatlola. figuraban en la expoelclón
10001 de lr&D t\UIIado que prueban la
IDwrnncl6n ·ext.1anJera en la lucha y mu
de UD centenar de tamado méa pequedo
OhIcalO, 30. -
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Curiosos resultados de
. un aceidente de
b-ánsito
\

En una carretera 1Dmea Parta chocaron violentamente. doI

1'arII, .30. -
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EL JUBILEO F'INA'NCIERO DE
ITALIA 'y LA ONDA EXPLOSIVA
O,EL DOCTOR SCHACHT'

El faaciamo internaCional en Intimo
'1 versonaoeo contubernio con 101 toraldores que deabonran el nombre de espatiolee, ha reunido contra Euzltldl
todos 108 elementos de beatialldad del-

'tU

e.

D.

.n e..

quiera. E. la indemnizacfón francesa, multipliccuk& por tantos alio. cuanto cIwG

Federal

111 mpremacfIJ alemafUI en COSIU de qufmica.

•

Negociaciones entre dirigentes financieros. ingleses y franceses

Todo~se tesoro

los

.e

en armas, armllS, armu, '1/ el Befeh tmpou •
como af todas las nacfone& paglUen al Befeh 2'GfCI .,..

convierte

SUIIOS el ascetismo. , E.

mar8e. El a110 pasado entraron allá ochociento. veinte millonu' BM.. igIIGIa •
, cuatro ma novecientos malone. de francos antiguo curso•

11. - ' UN ESTADO SIN ESTADtSTICAS
Por el anterior estado de cosas, se comprende que en parl8 eatéft
ti
doctor Schacht. Que lo Ollera América, ha querido el "Duce".
Pero ue bendito pais (minutro de FifUlnz4S, Ravel), .e empdG ". . . .
prucindiendo de' toda estadfstica. Claro es que ello compromete toda ~
ción; por lo que, tU CfUlndo en cuando, Roma da muestras de no /IbOrr".. cid
todo lo. números. ¿Cuánto debe Italta? ¿A QUltN?
No puede saberse, 1Ia que el máximo fifUlnclero no tiene permúo par. PI'blicar, en hecho de deudas, sino la pública 71 a largo 'Plazo. No se 8CIbe utIG PIlabrll de la deuda flotante italiana, de la deuda corto plazo, de lo. pcIf101 dlf..
rfdos. NI una palabra de MORGAN, y de lo que esto, de sacri/icfol ftGdonala
supone '1/ e:tfge. Sm Morgan, no ha'l/ fascismo. Quizá no hubiera habido dllcilmo.
Si, como algunos calculan, entonces Italia, aunque lo disimule, IIU tumdo mientll prosperidad "numérica", tuvúise UfUI deudII del orden tU 101 DOSCIENTOS MIL MILLONES DE LIRAS, Mbrfa que hablar tU un ;ubileo 1ffur&ciero, de una verdadera quiebra, precisamente a causa (a bien que RO lOla c.aasa) de la gue"a en el Africa Oriental.
Vuelve, pues, Italia a ser la Cenicienta de las naciones ("ZII grlln ~.
de Pascoli), rudczmente sacudida por Rooselvel, ob1eto -en la meatazidad •
ciertoa brftanos- de un pr01le(:to de secesión: "R017UJ, no•• BerU", buno'". -Sf'•
Ha1l patriotas, no sólo en Gran Brdaña -en Francla-, que JWe~ .,..,
a pactos con un qufmico com? ScMcht. y adivinad la victima.

oreracro

Londres, 30. - Durante totta la tarde
de ayer continuaron las negoclaclones
entre 101 dirigentes J1nanclerOl de Parll
y Londres, a f1D de que, debido a 1..
actuales clrcull8tancl.. financieras tran- I
cesas, no aUfra ninguna modt1lcaclón el
acuerdo tripartita,
Estas negociaciones contlnualin duran- .
te' la Jornada de boyo Tambl6n se consldera muy probable qUI, despuá qua el
Gobierno haya examinado la situación,
el canclller del cExchec¡uert sir John
Slmon, baga una declaractón en la Cimara de loa Comunes. - Pabra.

I

•

·,,, El rey Carol elogia el '
ejército polaco

I

Varsovia, 30. - El pilrlódlco "muatro_
W8ny KurJer" publlca unas declaraclones
del rey Carol de Rumania en laa que
éste bace un gran elogio del EJ6rclto
polaco. - Fabra.

•

Por la unidad de acción
Bruselllll, 30. - La Liga de Obreros Socialistas y el Congreso Central de la Edificación de Bruselas ban votado un acuerd\l contra la ruptura de la unidad de acción con el Partido Comunista, para la
ayuda a la Espa!ia leal Exigen la Inmediata convocación del Consejo del PartIdo
Sor.lallsta. Asimismo. las Secciones Ilndlcales del Flandes de Franela han vota40
una resolución contraria a la actitud de
\ la Eje~uttva socialista en Jo que 8e refiere a su negativa a una realización conjunta con la Internacional Comunista. DIcen en su acuerdo que en los momeR,OS
actuales se ha de llegar a la unión del
proletariado, que ea lo que desean loa
obreros belgas, para acudir en ayuda
de los trabajadores espadole.. - COlmos.

SIGUE EL CAMPO
HUERFANO DE
BRAZOS
La agrlcutura, uno de loa puntales-qulzA el mAs lntereaante-en
que -ha de sostenerse la victoria
antifascista, sigue abandonada. Los
brazos jóvenes y robustos que cuIdaban de nuetrsos campos han aido
reclamados por la actuación bélica
y esos surcos que abrió el arado
esperan desde hace tiempo la mano protectora que vierta en ellos la
semUla que ba de fecundar la tierra.
No hay hombres en los camPGd
y hay exceso ,de bombres iru\ctlvos
en las ciudades. ¿Por qué esa des·
Igualdad? ¿Por qué no buscar la
,compensaeión? No aeria dificiL Los
Sindicatos que tengan pa~dos deben convocarlos. 'formar con ellos
equipos y enviarlos a trabajar la
tierra. Los' elentos y cientos de Inactivos que pulul~n por la c1udaft
deben pasar a ser útUes en 11\8 faenas ~colas, con 10 que aerv1ñan
a sus ,semeJantes y u d1gnlticarfan
ante ellos miamos. Todos, en fin,
los que no puedan Juatulcar debidamente BU preaencia en la capital
deben Ir a e!1Jl'088r ese 'Jér\:lto
que, empuftando la esteva e impulsanclo el arado, debe aV&n1Al' viotorios() 18ra lervlr a la canu del
pueblo.
El campo estA huérfano de brazos. Es fAco dAraelos. Ponpmoa toa 'manos a la obrL
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Entre una quiebra JI una explosión, de todo. modos, acaso M", qu bucar hOll la imagen económiea del Mundo. Pero no son sino ;ugCUÜl.8, J . . . . .
instante cambia la partida.
O, todaVÚJ m4s claramente, 11 en relación con mi articulo sobre la -Ola ,..
nanciera": el mundo económico, por el momento, quiere a/ir'ftl4r1M cIirlgiadO
una ONDA EXPLOSIVA. Vive, ese mundo, en la esperanzll de que RO lletIU
a detG1UIr (ddi,se, de eúo, casosj el alto explOsivo.

,\

Recrudece la campaña a1~mana contra el proyecto de «control» anglofrancés
ItaUa y Alemania, las que .. eacarpraa
BerlÚl, 30. - 14 Prensa alemana rede velar ellM solas por la obIervacI.dQ
emprende esta ma1iana el t9no violento
de cifas pasados.
del control naval en todaa las COIUa 111
La ol1clOll "Correspondencia Polltlca y
Espatl.a".
Dlplom't1ca:', oomentantto el proyecto de
Como casi todos loe periódtooa de m.Prancta e IJIilaterra ele que laa escuadras
pl!Rclón oficial se expresan en Wrm1DCII
de estos dOl paiaes ae encarguen de la
similares, se comlttera en los clrculoe .,...
plena ejecución del control naval en EslIneaes blll..n IntormattOl que el plOJlCltO
palla, d-.clara que se trata de una protranco-británico estA llamado a ballat
enérgIca oposIcIón por parte del eje Ro.
poelclón Inaceptable para Alemania. "por
la misma I'UÓn de que tampoco consen- , ma-Berlln. de nuevo en pleno ,fIUlcl.a.
tlr/an Planeta e In¡laterra que fueran
mIento. - COlmos.

'Beneficio a favor de los niños vascos en Londres
Londres, 30. - Jüs tte 1,500 libras esterllnae SI han recogltto en media hor~
durante un gran mitin celebratto en el
"Albert Hall" en favor tte 101 nlfiOl vascos
refugtados en In¡:laterra,
Partlclpsron en el acto ttest3cadaa perIOnalldades ttel Arte '1 las Ciencias tte
Francla, Inllaterra y Espatl.a. y tu6 orpnlzatto por el Comlt6 brttl\nlco de ay u-

da a Espatl.a, Presidió la duquesa de At!IoII.
que puso de manUl.eato al comeaar ..
acto los esfuerzos que realizan 101 ComlUII
en todo el pala para la mejor aqlda ,
acomodo tte los 4.000 nltl.os ftSCOI que
actualmente se ballan en Inalawrra.
Todos 101 oradores se expresaron en Mrminos tte elogio y sollttarldad para la ca,..
elel pueblo espafiol. - Pebua.

Juan March quería dirigirse a Italia y
dejan embarcar
Gibraltar, 30. - El financiero racelOSO español Juan March, queria salir hoy hacia Italia a bordo del cRexJ.
eegún se cree c.on una m1s1ón ~pecial
cerca de Mussollni.
,
El caso es que poco antea de embarcar. se le habia comunicado que en el
paquebote en cuestión ya no quedaban plazas dlsponib!ea.
A consecuencia de ello. March ten-

DO

le

drá que salir a bordo de otro buque.
con dirección a Nápoles. el d1a • di
julio.
Esta noticia ha causado atra6ea.
porque días atrás, cuando se anunc16
la inminencia de este viaje, le dUO
que March ya se había becho ~ ,
las cabinas para él y para los qui le
acotnpañaban,-Fabra.

CONFERENCIA Telegrama al GoD.ernO
A caI'IO de J. Pelrats. el cual dllw.rtari sobre el tema: "¿Han fracasado
108 prinelpios y tácticas anarquisMatiana, viernes, 2 de jullo, a

tas-,

las nueve y

de la noche, en el
d" la calle ~baties, 33,
tendrá lupr la quinta conferencia del
ciclo orpnlado por el SInd1cato de
IDdUlVia de la aufteIoIc1D, 8eoc1c)Q
m~dla

Sa1ón-tea~o

lIadera . . . . . .

COnsejo MunlelpeJ de 011ete ('1'10
ruel) a Gobierno Central de la Re¡M\o
blica española. Valencia. - Proteltrro
moa enérgicamente contra pretena16A
de disolución del "',onsejo Defenaa di
Aragón, por ser la genuina repaoeem.
tacl6n del pueblo ~ - J:l JINo

aldente, AltpI _ _ _
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Ju.v entud Ril VClluci&(latia
En

;

horas dificil es, la:' capacida~ y la
voluntad es puesta a prueba~ Cuando hay, que
vencer grandes obstáculQs, es cuando se comprueba el auténtico valor de cada uno. Ha
sonado la hora de la Juventud Revolucioriaria.
, !

l~s

' lo L E A J E si

ATALAYA JUVENIL

UNIDf.\D JUVENIL REVOLUCIOfllRIA
Por el Dr. Félix Martí lbáñez
Hla~rla, la sublevaclOn fa,.
clsta -resorte Que ellaparO tan Imprevlatu y múltiples reaccIones soc1ales- en!rontó a la Juventud con su propio elestlno. Durante ala los
abrumadores de represión monarqulca, la Juventud vlvlO una lángUlda ficc1ón vItal. Timldos tanteos politices, mucha literatura. romanticIsmo de crinollna -valaea oz1ienad08. lUDU sobre 118 mac1reselvaa--. pinito. de lalc1lmo. eleportes ele salón '1 amores ele penumbra. Pueron una serie ele generaciones falaeaetaa J prostItuidas por el ambiente. Pulmones juvenilea Que respiraban aire conDDado ., me!lt1co de tertulia cafaterll. Sela ~os de RepúbUca celearon en un
comIenzo el ambiente. Le. juventUcl aprovechaba UD tránalto hlatórlco. una revoluclOn estrictamente cpolitlcu -cambio ele janu. pero el m1amo avInagrado
11cor-, para asomarse tlmldamente a la calle. eleac1e las trutlenetaa donde vlYiel'OD arrInconaelos. Sela ~oa en los cuales se formaron cuadrOl juveniles brlo.,. ., entusiastas -mente clara y putlo recio- en nuestras organlZaclonea. Como
herencia elel pasaclo, UD temeroso respeto a 1118 orIentaciones de los eprohombreu, UD fetlcll1smo ele la cultura. Brotaba ele la tIerra madura, una espIgada
., lozana moceclacl con ojos hambrIentos ele auroru ele justIcia IOClal '1 plea
lDqu1etos por recorrer 118 senelu revoluc1onarlas antafto cerractaa.
dl homIJre 1maglna 8U eleatlno; pero la Historia dice la última palabra,.
La frue de Aben-JalelUD. elobladJta y reclen sacac1a elel arca de lAnc1alo del fataliSmo árabe. Iba a volverse del revés en julIo heroico. A la trompeta m1l1tarlsta
responelerfa UD alzamJento ele masas obreras. al ¡esto suave de 118 manos ducales
manejanc10 en la sombra el estilete fiorentlno. la actitud resuelta '1" él fusU
humeante elel proletariado. ¿Y la juventud? BID posturas teatralea nt gritos
romADt1cOS. cumplieron ocn su deber. Sallan a la calle a rec1blr 101 rayos de
UD sol de san¡re '1 a desmelenarae con brlau' de plomo '1 metralla. con la 'espontinea alegria ele cachorros Que rompIeron las cadenas, '1 no contentos con desperezar los estumeclelos miembros. ensayan la utIa. dura y el colmillo fuerte.
La juventud elerramaba pr6c:llgamente sus raudales de energla tanto tiempo acumulaclOl. Le. vanguardJa en la lucha, la fuerza ele choque en el trabajo. los
jOvenea saluelaban su destino heroico con optlm1smo '1 entereza. No obstan te,
-UD oblervaelor imparcial hubiese advertido que la lesta magaffica ele la juventud,
en ves ele labrar el 8\110 ' propio elentro del cauce ele la Revolución. se limitaba
a empujar ses aguas por el lecho central de la lucha, sin tenelencla a marcarse
UD camlno espec11lco.
En el momento presente. la JuventUcl que tan bravamente lcon fiebre de
lucha,. como ha cUcho Upton Slnclalr. vivió las primeras jornadas. sIgue peleanelo o trabaja por la victoria béllca y la consol!daclón revolucIonaria. Fenómeno
ele Interés. Le. mocedad Que en 118 prlmeru fases ele la lucha puso sus impetus
pletóriCOS al servicIo ele la RevoluclOn. fraguO una hel'Dlllndad sin distincIón
ele matices, Di leleologfa.s. Tu sanare y mi sangre. nuestra sangre moza. bullendo
en las arter1as su roja canción revolucionarIa, modelaban la gran fraternidad
juvenil. Nad1e hablO en 118 ho1'88 criticas, ele cunldad, o eallanzasll de la jUventuel. La UDldacl en la lucha se forjaba en cacla barricada, en elonele unoa jóvenea morían por la causa. sea cuil fuere -tricolor, rojo o rojlnegro- el color
ele 8U8 leleales. La allanza juvenU brotaba espontánea en las fibrlcas ele materIal
de llrUerr& entre gOlpes de mart1llo; en 108 talleres al IOn de 118 herramientas;
en el campo aureolada por brillo ele hoces, en donelequIera que el ritmo del
trabajO Imponia la necesldacl ele aliarse profesionalmente a loa jóvenes revolu-
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L 19 ele julio de 1938 en UD estl0 Que fa ea

c1on&r1OL
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(Contlnuari)

PLENO DE LOCALES Y COMARCALES DE
JUVENTUDES UBERTARIAS DE CATAtU8A
0eJebr6ae ayer el anunciado ple-

no de Localea Y Comarcales de las
Juventudea Libertarias de C&taluDa
en el ampllo sal6n de actos de la Ca8a C. N. T. - F. A. l.
A 1u diez de la ma6ana empezaron las tareas bajo el orden del dia
previamente anunciado.
Tras dos sesiones interesantisimas
por el orden y la profundidad en las
discusiones se tomaron los siguientes acuerdos:
Nombramiento para los cargos de
director de "Juventud Libre", de Madrid y secretario del Comité Peninsular de la F. L J. L. de los compafieros J. Peirats y Fidel Miró. Nombramiento de dos redactores para el
periódico antes citado a favor de los
compa6eroa Francisco Botey y Ezequ,lel Soller.
Examinada la situación de nuestras Ju ,.-_. ,,:,! ~ ('n -- "-, ." ~ .., (-nt r ;~ "

El C UI1 ¡té Regional Ud. cuenta de
SU II1tuación financiera que es deplorable a causa de la inasistencia obtenida por parte de los Comit61 de
la C. N. T. Y la F. A. l .• quienes no
ven con simpat'a la orientación netamente anarquista que por mandato del último congreso impuIaa el
actual_ Comité Regional.
.
JIll ~teDUaa au adbIIlÓll al
....
RepGUI. a la P'" tal

Carta abierta al camarada
S.ant-iago 'Carrillo

A TITULO DE INFORHAClON

"En la noche del luna, en el
rápidO de Port-Bou, llegó a nueatra ciudad, de paso para Valencia
11 lda4na. una aelegactOn (te la
Internacional Juvenil SOCialfBt~,
compuesta por Beis - camaradU,
delegados por el ComUé E1ecutlvo, para demostTar la $Olidaridcul
de la 1uventud de todo el Mundo
por nuestra causa. Recibieron a
los comisionaclo.f, una delegación
del Frente de la Juventud" (De 11»

Por SÓcrGte. Gómez
A

peaar del fnterú que encfe-

mi para el movimianto 1uvenU,
110 podetnO$, J)Or la ezten&fón de

mmn4:
«Yo no quiero recusar, por improce-

Recordamb! el 10$ recibl llegad03 no establezcan un e,trecho
contacto con la auténtica Juventud RfA)OluciJmaria,' no vaJfa a
ocurrir que ae dejen 'njluenciar
demasiado por nuestTa Revolución,
11 al volver luego a sus respectivo'
paises stan upttlsados del leno
de SUs partidos, por exteriorizar
sus simpatías por nuestra Revolución 11 señalar lo que es preciso
hacf.r, en el verdadero terreno revolucionario, para que la a1JUda, a
la E8paffa antifascista.
con~
ta en algo más que gasas 11 chocolate. 11 le pueda salvar la Revolución.
La. advertencia se debe, por lo
que lea ocurrió a una delegación
del Frente de la Juventud de Fran·
cia. 11 de la que joT'7T&Clban parte
algunos camaradas de la Juventud
Socialista del Sena.

dente - aunque fuera y es perfectamente liclto--, tu preaeuc1a tn las reuniones del Pleno del Oom:t~ Celltral
del PartIdo Comunista. La misma ~
sencia, la relaci6n tan t'Jene y, a 10
ViSto. de rafees de Identi!leaci6n tan
hondas con ese Partido. acreditan, sIn
quererlo, dada la repre.'le11taci6n que
alllllevasT.e (que no es ia \lt santiago
carrmo. miembro del O. C. de ese Partido, sino la del secretado g~neral de
las Juventudes soctauatas U:ltfieadas),
cómo lo que hemos vemdo se»teniendo algunos camaradas ea dolorosamente cierto. aunque hayáis ¡:re~enli'_do impresionamos con un "ariado repertorio
de epftetos y callflcativ~: que '<'1 Juventudes Socialistas Y OOmunJataa. qtre
se habfan unificado con unas condiciones perfectamente ~l\mttadas, para influ1r con toda IU tuerza en lt¡ fu-
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Podemos ganar la guerra; mas, si no se verüica la
trasformación ~ocial, si no se hace la verdadera Revolución los que vuelvan de las trincheras tendrán,
a no tardar, que volver a ellas. La hidra brotará de
nuevo. Y las nuevas generaciones nos escupirán al
rostro nuestra complicidad

QueremC)1

UD

Ejército Popular Revolucionario

Los jóvenes obreros '1 campea!no. que
luchamos en las trincheras queremos
UD Ejérc1to Popular Revolucionarlo,
para defeneler las conQulatas IOClalel
de la RevolucIón Proletaria.
No vertemos la sanare por la victoria ele la Democracla bur¡ueaa. alno
por el triunfo de la' Democracia proletarIa. ~~~\ir . . . . . . . . . ~

EL FASCISMO ES UNA CONSECUENCIA-- LOGICA
DEL SISTE1\iA CAPITALISTA. ES EL PROPIO SISTE~IA EN SÚ FASE DE DESCOMPoSICIO~

sión de los Pf.ltidos man13tas. son bOJ
ellDStrumento incondicional de UJlO de
esos PartldtJU

la milma, ,""llear 'ntegN e,kI

carta abierta. ReproducimOl. pues,
loa pdrra/oa mda aal«e,.tea cI8 la

periódicos).

toma en consideraci6n medidas encaminadas a resolver BU critica situación.
ElJtudia también el Pleno la anormalidad producida por la publicación de la llamada "Página de la
juventud revolucionaria", en SOLI- JiIoj.,!fl Es la juventuel proietarla de las
trincheras, de las fábrlyu y ele los
DARIDAD OBRERA, al margen de
toda intervención oficial de la orga- campos. de acuerelo con los traba' ....
nizaci6n juvenil. Se acuerda que el elores aelultos. quIen tIene que elecldlr
iobre semejante problema revolucl~
Comité Regional reclame de la Dinarlo.
rección de SOLIDARIDAD OBREHemos l1e¡ado a la concluslOn de
RA la intervención directa en dicha
que los JOvenes productores '1 lo,I jOv!:,
página.
•
nea combatientes tenemo. que ' estar
El Pleno cree, también, que el
- unIdos para ganar la luerra ., salvar
apartado referente a la necesidad o la Revoluc1ón. Unos '1 OtrOll tenemos
no de legalizar laa Juventudes LiQue ateneler a 101 dos frentea ele lucha:
bertarias debe ser examinado en un
al frente económico '1 al frente ele compróximo pleno. donde los delegados
bate.
llevarán al respecto acuerdos conLoe jóvenes productorea de la Incretoa.
dustria '1 de la Aarlcultura, tienen la
En medio del mayor entusiasmo mlalón ele trabajar sin ele8C&1l8O para
se den por terminadas las tareas. el frente, y deben procurar Que la renombrándoae del seno del Pleno un
taguardia no se deb1l1te, que lea una
delegado que acompafie al Secreta- retallrUard!a unida y fuerte. Aai ser'
riado para tomar parte en el Pleno como el frente económIco .decldlri la
Peninsular de Regionales de la victoria elel frente ele combate.
Federaci6n Ibc!rlca de Juventudes LiIPor un poderOlO frente ele combabertartas.
tel Loa que luchamol en. 1011 frentes

u

LO QUE NO SE OLVIDA

de la luerra civil revolucionarla, ten..
mOl el eleber, y la palabra dacla a los
trabajadora, de no volver a la reta.guanUa, aID 1& VIctoria. Pero bemOl
comprobado que aID UD Ejército Popular
Revolucionario esto que prometlmol
al puebl~ ea ImP081ble. Por ao queremo. que el ejército que lIS forme ...
UD ejército de conten1clo lOC1al, coa
hon¡bres conscientes, de esplrltu revoluclonarlo. No UD ej6rclto ele aut60
matas, Igual a un rebatio ele borregoa
que no tenran aanare para defeneler
8U8 derechOl. como hljOl del pueblo
y como proletarlOl.
El eztlDllrU1c1o ej'rclto bUflU6I, con
su viejo Oócllro M1lltar reaccionario.
era el baluarte que mantenia en pie
la elomlDaclÓll burguesa. Zl Ejército
que nace, Il no Ilente en IU alma la
causa de la. trabajadores. corre el rlea10 de
el verdUlo del proletarlaelo
,lbtr!co. Be por esto que tenemol qu,
evItar que calla en las manOl contrarrevoluclonarlaa ele 101 poUtlcoa.
Bjérclto Popular Revolucionarlo. que
sea capaz ele mewr en cIDtura a HItler.
a MUIIOllnl ., a PraIlco, verd\l108 del
proletariado, que lucha '1 muere por
la libertad, en las mumorraa Italianas. en 1011 campos ele concentracl6n
de Alemania '1 en las trlneberu. de El!patia. Todoa l~ combatiente. de 101
¡rente. de batalla. queremo. UD IU~
c1to Popular Bevoluclonano, que pr~
al,. la lucha vlctor'oaa InlClada por
1& el... obrera en octubre 4el 8f J
en JulJo del se, en AaturIu '1 en B&r- I
celona. Illata el. la petición revolucionana de la juventud que empu1ta lu I
armaa para aplutar al Flac1Imo InvaIOr. para allnar la llrUorra J para aalvar r
J pl'Otellr\llr la realización de la Rey~
luaI6D LU»ertaeloral
J. J. °A8AII.lTOB,
:(080Ial del EJ6rcdio 1NIICIdo)

ter
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aba1o,

unas recientu

,

rejirUndole

mani/e8t~

/J

de

Carrillo, contra lArgo C4b4lZero,
Sócrate. Góme2, le recuenlG.

«Nada se olvida. Por na olvidar, no
hemos dado tampoco al olvido tu pensamiento y proyectos sobre la manera
y formas de real.izar la unidad, e11m1nando a los «pobrecillo.u de un Partido, sentando la posibUidad de que el
Partido Soclallata, mejor preparado
-esa era tu opinión-parA encauzar
el prooeao de unificaeJ6n y asentar la
unidad sobre su base, p:ld!em absorber
las precarias huestes del PartIdo Camunista entonces - boy llOD más•••-.
creando uobre la base del Part.ldo ~
ciaUsta. con Lar¡fo caballero al tiente, el Partido de la Revoluc1ó11J. Esu
son palabras tuyas. Dichas como, donde y ante quien fuéra. Has llegado a
decir que "la juventud deberA al Partido COmunista el haber ganadO más
rápidamente la guerra ...' El más elemental pudor debiera aconsejaroa a la
dirección juvenil' no hacer pública tan
descarada manifestación de adhesIón
a un Partido sin tener para el otro, el
Socialista, mAs recuerdo que el que
queda arriba lefialado.» .

«Las Juventudes no IOn tll 8010. Ni
la so1,& Com1li6n Ejecutiva. Su neutralidad, en cuanto a la. Partidos,
merece mú respeto que la. que tú hu
tenido. Yo no quiero que las Juventu·
des sean el lnstrumento del Partido
Sociallata. Por. 10 mtamo que aspiro
sinceramente, td bien 10 sabel, a . la
unUlcaci6n de la. Partidos, no tengo
intelÚ en que las Juventudes aparezcan como apéndice del Partido en que
m111to. Pero tampoco he de soportar
en stlenclo que por vuestro capricho
1u Juventudes se entreguen al Partido ComUJÚ8ta."
"Todo esto nos Uevart a _muchos jó.
venes, indefectiblemente, a salir como
sea. seguros de nuestra razón, a reivindicar públicamente el carácter orgánico de nuestras Juventudes y el
respeto que a c§l se debe. Si por vuestra intransigenCia y sectarismo llegarais a crear conflictos de fndole inter.
na en nue.stro movlm1ento,' en lugar
de acudir a corregir cuerda y cordIalmente los defectos que se os sefialen,
allá con vuestra responsabilldad •• La
unidad, tan trafda y llevada por vosotros. está en peligro. Sencillamente
porque somos muchos los que no la
queremos amaftada, sino limpia y sincera. y en cuanto quiera imponérsenos
de manera tan reprobable, reacclonaremos vigorosamente, No contra ella
ni sus prinolpiGS, QUE NOS ES 'Y NOS
SON SAGRADOS. sino contra vos-

otros.
La reaponsabilldad de loa que tejen
su conducta en el ovillo de la dealea1tad Y de la zancadlDa, es enormé. Y
en ella tienes tú. camarada Santiago
Carr1110, una parte importante. pudiéramoe decir de primer orden."

Una revolución no se hace con discursos. Ni se
gana la guerra con consimas. Los hechos son
.iempre, a la postre, quienes deeidut
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:IA aUE.RIlA. E'N ' TODOS LOS FRENTES

,Al.contraatacar nuestras tropas en el sector del Jarama, '~ •
.loQra la , co~quista. de ' varias ·posicione. de importancia.
ProsiQue con todo heroís~o la lucha¡«tn los fr.ntes de Euzkadi.
Las fuerzas del Pueblo presionan .en . los sectores del SUIi'
..
,

~
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HI4=VOl.lJCION y LA HUEKKA. AL UIA

SITUllelOIl UNBRaL

~

EL FASCISMO ITALiANo y ALEMAN PERSIGUEN EN ESPA~A sUs
PROPIOS FINES IMPERIALISTAS, POR ENCIMA DE LOS INTEQStS,
DE FRANCO, SU VASALLO
Valencia, 30. -

El correeponaai de

la "Agencia EspaAa." ha tenido oca-

sl6n de entrev18tarse con"¡ general
UlOS a decUcar ho, esta cr6D1ea a eumlDar' de lID moclo, CODCI'eto la si- Julio Deutella y conocer BU opln16n
taacl6D renenl de los mata..Empecemos por los del Centro. Pocu ao- sobre Iaa conaecuenc1&l que pueda
ndades ba habido ea los leCtores que componea esta sona. Sin embarro. tener la r.etirada de Alemania e Ita.... los bldlclos parecen uepnr que proatamente ya a trocarse esta. prenDta Ila del control internacional.
&raacaWdad por l1li& aaeva ofeaalya facciosa. El moylmlento de tro,.. que le
El general Deutcha conaldera que
olllena· , la acUYIdacI de la aYlacIÓD es ,. por si. a1atomitlco aaanclo de rata- la retirada de los estados fascistas
ru tpeneioaeI. A 101 aaes&rol, ao puede ,. ooprIes esto de 1Orpraa. Todo lo del Subcomlt6 de Londres no es, en
... puede needer ea 101 frentes del Centro ba puado ,.. 1..01 muchachos del
modo aItruno. un becho alslado o e.
,lJ6rcJto del "eblo aben aruantar estolcameate . . embestidas del eaemlp, ea pontAneo o que ~e baya producido
la ......... de que 6Itos ao Uda un 1010 palO , de que, al final de la coadea4&, ,
... ........... taedaria derrotadol. AII RCedIó ea el Jarama 61Umameate. por una circunstancia fortuita. Este
CleJeado el eneml¡o !lae 101 aaestros ie ballaban desprevealdos '1 aprovechúl- becho ea, mú bien, el .ealabón de una
.... del ..... &lempo relaaate, IaIclaroa UD ataqae a foado. En su avance 1Iep- cadena de acciones cuidadosamente
na bu&a a...,. propios parape.... Los defenaores de la caaa popalar les preparadaa de antemano por Alemaala.
dejuea 1Iepr, , eaaado estuyleroa a anos metros escasos, contnatacaroa tan
El lentido y 1lnaUdad de 1aa opelIrIOIaaleate, que el eaeml¡o ha'16 a la desbandada. AJa maftaaa lfpIeate , al
efeetur naestru tro,.. l1li& lacarll6a de recoaoclmleato, encontraroa el campo racionea mlUtarea de los fascistas en
Espafta se percibe claramente cuan. . . de caayll'f!L Be aqai .Ios triunfos de 1... facelOSOl.
.. De la AIcarr:Ia se ba coaflnaado la noUeJa de qae los rebeldes han Yaelto do se observa en oonJunto lo sucedi·
• npIepne. Ea Iu 61&1JDu horas &uvo lapr lID Intenso daelo de ca66.. que do en los Oltlmoa mesu. EntoneN se
deIhbo materlaDaeate Iaa coacea&raclones uemJps. NamerolOl SOIdadOl del comprende por qú6 los itallanos
eJ6n1to de la traJcl6a, aproyecharon la oponaaldad para puarae a aaestraa Ji- apoyaron con tan poderosos medios,
..... CIODfInaaado, despa6s, ea laS declaracloaes, qae Iaa faenu eJe FiaDco le a principios del do actual, la coneacaeatraa mUJ dellDorallAdal.
·
.
quista de mlaga. Necea1taban, a 10Ea la carretera de EDremaclara, eJespúI eJe la coaqaJda eJe la C. . Blaaca,
lIaD mejorado aotablemeate aaestns posIcloaes. perrectameate fortlflcadu eII-

V

da costa, apoderarae . del puerto de
MAlaga como base para ulteriores
operaciones contra la posición Ingleaa de Gibraltar.
y por razones semejantes emprendieron los alemanes la ofensiva contra Euzkad1. Los alemanes necesitan
sobre todo esta zona para poder actuar en la frontera francesa de los
Pirineos. No han sido, pues, las conveniencias del fascismo espaftol Iaa
que han determinado la marcha de
las operaciones militares en Espafia,
sino las necesidades de AlemanJa e
Italia, en previsión del OOoque con
Inglaterra y Franc~
Franco hubiera preferido, seguramente, que se hubiera desencadenado
otra nueva y poderosa ofensiva contra Madrid o en otro aector importante del frente leal. Pero, ¿ qué ea
lo que lI)'anco puede ya decidir? Por
encima de él, los estados mayores
alemAn' e italiano han decidido la direccl6n y objetivo de las operaciones
mJutares, y lo han becbo obedeciendo

a sus propias eonvenlen~las, ne a ]u
de su vasallo espaftol.
La retirada de Alemania e ltalla
del control ha de producir -y esto
es de hecho la Intención- nuevos incidentes. Pronto oiremos hablar de
Incidentes entre buques espaftoles ¡
buques de guerra ~lemanes o itaUanos. Pronto habrá un nuevo incendio del Reichstag internacional. ..
¿ Qué es lo que pueden hacer 1aa
potencias democráticas frente a un
peligro que de día en dia se hace
más amenazador? Obligar a los buques de guerra italLanos y alemaIles
a a lejarse inmedia.tamente de las
aguas espaftolas. Alemania e Italia
ya no tienen narla que hacer en ellas,
después de haberse retirado e l control.
Mientras un solo buque de guerra
alemAn o italiano se encuent re en
aguas espafíolas, los destinos de
Europa estarán pendientes de un
hilo. - Febus.
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Se manti~ne la .tranquilidad 'en 101 frentes del Centro
~~'::':-e!~~~':::esd=t~:=~~
. EN EL SECTOR DEL JARAMA LA IN
. ICIATIVA DEL ATAQUE HA
De v..,., Iu aoUeIaa Bep'" 61tbDameate revelan "* la sltaacl6a,
ebu
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Bemol eJe

de

reaccloaar J

acudir proatameate

~ la aJUda.

De 101 restaa&el frea&el ao, ha, aovec1ad. Seda el parte oftc.... habo raero
anaaa, ala coasecaeac.... O lo que 11 lo adlmo, lID DOyedad,
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PASADO' A NUESTRAS FUERZAS QUE HAN HECHO RETROCEDER
AL .ENEMIGO, QUITANDOLE VARIAS POSICIONES .

I

MadrId,

~O.caracter1st1ca
- .lfo ae ha alterado la la Madrld. Se rqtstraron los habitua~
ele los dIaa lea tiroteos sin Importanéia Y alguno

tranqul11dad

anter1orea, en 101 leCtores lnmed1atos
.

.

.

a lo1 LIilICIIUU,
_.-!.-I.- e Arganda, en eI Juam,
En, IU ataque en e'1 IUbsed' or d'
.
•
. que Degaron huta nuestros. parapetol, sufrieron centenares de baJu,
• d·
I d b d .... :.
debleD o retirarse a a el ID l a .
MadrId, 30. <Prente del Jarama).Esplrttus timoratos y asustadizos asecuraban 'que en los dIaa illtlmoe hablaD acaecido grandes males en el
frente del Jarama, y boy, 'para comprobar io que bublera de cierto, hemos recon1do este sector, "1 podemO!
decir, de una manera rotunda y catesonca. que los soldados del pueblo
DO han perdido DI UD 8010 centfmetro
de terreno• .
Lo ocurrido es que los tralcIoreaeomo ya ea sabido- tienen montado
UD 1D88Dff1co servicio de espionaje.' El

d1a 23 del mes en curso ae efectuaron
algunos relevoa en el subsector de Arsanda, y creyendo el enemigo que, por
ptarse de gente nueva, los soldadilS
de la República no podr1an aguantar '
UD fuerte ataque, ~larOD éste en ' ¡a
noche del 23, aprovechando ad~mAs
la c1rcuastancia de que llovia t9.rrenclalmente. Pero loa sóldados que defienden la independencia de Espa'b,
\lO sólo aguantaron ia violencia del
ataque, sino que 1nfl1peron al enemigo un dur1slmo castigo.
Los facclol108 llegaron al pie de nues-

troa parapetos, ., ni uno solo de nues-

tros soldados cU6 un paso atria. AW
al pie de los parapetos de&c:le
donde se defiende la 1nclependeac1a

mismo.

~la, cayeron a centenares - los
facciosos. Y al alborear el dJa, el enemigo la1c16 el rePliegue, primero ordenadamente y lue¡o a la desbandat.1&.
Esto es tocio lo ocurrido en el sector
del Jarama. Y a fuer de veraces, bemos de hacerlo cónstar, como asllllismo lo barlamos sl des¡racladamente
se bubiera tratado de un rev6a para
nueatraa fuerzas. - Pebua.

NUESTRAS BATERIAS ACTUARON EFICAZMENTE CONTRA LAS
ENEMIGAS QUE DISPARABAN SOBRE MA~~D
'~
=*1
Se acenma ·Ia ac~~n de las fuerzal del' pueblo en la carre.tera de Extremadura, Carabanche) y carretera de La COruña
MadrId, so. - Ha continuado,
" du- neral de La Corufla, no tranlCurre realizaba frecuentes tncurs10nes por la
note toda--la maftana de hoy, la' tran- jomada sin que le lea tn1llgldo duro carretera. pneral de Ararón, donde
qu1l1dad en los diversos sectores del
frente del Centro, cercanos a Madrid.
La accJÓIl d1ar1& '1 constante de
nuestras tropas, se acentúa mú en la
carretera de Extremadura, CarabanOOel y carretera de La Corufta, donde
loe soldados de la 8ep11b1lca pelean
.m cesar, en contac~coa el enemigo.
El primero de los sectores mencionados ha continuado la acc1ón del
Ejército popular, por .1O que a desescombro ae refiere. EDre las ruinas de
la llamada Casa Blanca, quedaron treS
laICistas que angustiosamente Damaroa a los soldados republicanos pidi6ndones agua. Loa aoldados del pueblo se
acercaroa aollcitos, y f\.leron recibidos
con· intensas ráfagas de ametralladoras. Los facciosC18 tentan una ametralladora, y la disparaban en cuan~o loa
IOldadOll republ1canos se acercaban. El
. aaua lea faltaba; y comQ' las agresiones se repetlaa, hubo que dejarlos morir. Sus cadlveres se han encontrado
Junto a la ametralladora.
Toda 1& zona de ia ea. ' Blanca, ha
IIdo .fortlficada debidamente '1 nueitru fQl1'lU ban mejorado liIeramente
IUI poIIcIoDea ea este sector, a lo lar10 de 1& carretera general.
Tambi6D ea Lea Carabancbelea, dfa
tru di&. se metoran .., posicionN de
apIItIo ejúc1to. 1. ID 1& carreta.....

•

quebranto al enemigo.
La aviación republlcana, realizó vuelos de observación, sobre el campo fae-cioso, seAalando a nueetraa armas
importantes obJetivo•.
En todos estos sectores cercanos a
la capital hubo duelos de artillerfa.
Nuestras .baterfas bubieron de disparar en algunos momentos coa gran !ptensidad, hasta acaUar '" loa caftones
flr.sclsta.8, que dlapararon intensamente sobre el casco de la poblaciÓll de
Madrid.
En el sector sur del Tajo loa . fae-ciosos no han dado seftales de vida ea
esta media jornada de boyo Unlcamente su artiBerfa ha cUsparado cOntra nuestro campo, pero sin que hubiera mov1m1ento de Infantería. Nuestros caftones han respondido debidamente, y localizando una baterfa, baa
desmontado, seg\\n todos loa indicios,
UD caft6n del que les rebeldes tienea
emplazadOS en las 1nmed1aciones de ·la
capital toredana.
Nuestra avlaciÓll trabajó intensamente ea el sector norte de la provincia de Guadalajara. Los avion~ repubUcanqa, realizaron frecuentes vuelOl
de obllervac16a sobre el campo enemigo, eapec:IaIrilente sobre Jadraque, AImadrones y Slgtlenza, uf conio IObre
las mArren. del Tajo.
K1eDtras tanto, nuestra tDtanterfa

apenas se encontró enemigo.
Loe cationes enem1goa in~taroa
bom~ear nuestras ~Iciones, pero
la presencia de la avtac16n y los certeros disparos de auestras baterfaa, lo
impidieron.
Ha continuado el mov1mlento de tropu, aunque coa menor intensldac:l, ea
el sector del Jarama. Los rebeldea han
puado de atacantes a atacadOll: "1
ahora ae llm1tan a defenderse de loa
frecuentes ataques que el EJ~rclto po.
puJar lleva a cabo. De todas formas,
el combate llbrad'o en la maftana de
boy ha sido de una intensidad muébo
menor que los de Jomadas anteriores.
Nuestro ejército ba tomado la 1n1clattva y esti dando, constantemente,
pruebas de su superioridad sobre el

eneml¡o.-PebUl.

que otro duelo de artUlerfa intrascendente.
Esta 'caa1 Inact1vidad de loa frentes
cercanos a Madrid, no priva que tiuestras fuerzas sigan actuando en acelopea de poco ruido, pero que a la larga
~enen importancia, porque paulatinamente se van mejorando las poa1cioaes de vaD¡uardia y alejando al invasar de los sectores desde los cuales
mAs directamente amenazaba la capital.
Por la carretera de Extremadura se
han mejo.-ado nuestras posiciones, después de la conquista . de la llamada
Casa Blanca, y toc;Ia aquella zona ha
quedado perfectalante fortifiéada.
Ello permite que, partiendo de dicha
base se puedan mejorar nuestras po_
,
slciones.
SOn, como decimos, hechos ep1s6dlC08, pero que tienen su Importancla a
la -tarsa, y a ellos nos hemos de re1ertr al no ocurr1r hechos de mAs trascendencla ea los frentes cercanos a
la capital, donde, durante el d1a de
hoy, ba volado nuestra aviación en
vuelos de reconoclm1ento y prot.-c:cion.
Hay que hacer resaltar también el
becho que, durante algün rato, la artwerla faccloaa ha disparado sobre lA
capital, ao con mucha intensidad, peTO
si ea dlfereates ocasiones. Ello ha he000 que interv1n1eran nuestras bater1as que con sus certeros fueros acallaron ea d1st1ntas ocasiones a los ca-

flon

es enemigos.
En el sector ·del Jarama, sigue la
intensidad, pero esta vez la 1n1ciativa
en el ataque cone a cargo de nue.;tras
fuenas, que en el dia de hoy ban
atacado en diferentes ocasiones las
posiciones del enemigo, al que lum
obligado a retroceqer. Se han registrado fuertes duelos de artillería y
nuestra aviaci6n ba volado sobre las
lineas enemigas, marcando Objetivos
a nuestra artilleria, al mismo tiempo
que castigaba con sus bombardeos a
las concentraciones eneml¡aa. La situación de nuestras tropas en e.,te ·
sector, cada dla es mis favorable, y
los rebeldes, con los ataquea de 1·)5
IUtimos dlas, no han hecho otra cosa
que perder posiciones.
Por el sector sur del Tajo y lo mismo por el de Extremadura, llr.dante
con éste. el día está transcurriendo
con tranquilidad. Ya clijimos ayer que

PARTE OFICIAL
DE GUERRA
.
~

Valencia, 10. - Parte de Guerra facUitado por el Mlniaterlo de Defensa
Nacional:

&JJCRClTO DE TIIRRA:
Bn una I&Uda nocturna. fuenu de
la quinta DlvIsl6n ae apoderaron de
~ tUlnes y bombas eS. mano de
dlvorlU clues,

•

•

,m

En otios sectores, fuego de distIntas
arrou,
con.secuen{'j as.
. Norte (Vizcaya). - El enemigo, prosiguiendo su avance por el valle d.el
Cldqua, llevando a la vanguardia
¡ran número de tanques, ha consegui·
do entrar en Valmaseda.
Bn los demAa trentel, etn novedad.

-Febus.

que los facc iosos, en sus ataques par
este sector habían sufrido muchas
bajas, y lo demuestra el hecho que en
el día de hoy no hayan dado seña:e5
de vida. Ni siquiera han conte;t:l.do
al fuego de nuestras baterías, que ban
continuado durante el día de hoy' 1&
obra destructiv.a de los p~~tos. enemigos. Er. la SIerra de Alarcon S1iU~ .
mejorándose notablemente nuel!tráa
posiciones y 10 mismo ocurre en la,
sierra d~ Arrayanes.
.
Tambien en este teetor ha t~D1do
una acción muy meritoria nuest r&
aviación.
.
Por la Sierra persiste la tranqull1d~d
y lo J?isml? sucede e.n la provincla
de AVlla, dond: la Sltuación parece
que se ha estabilizado per el mom~nto, pues no ~ r~istran acciones e
clus? la 'artillerla permanece en SIlenclo.
Por el norte de la provincia de Gu¿,.
dalajara todo se ha limitado a acci.,..
nes de reconocimiento de n\4eSLras
fuerzas, tanto en los sectores ~ la.
carretera general de Aragón como a
derecha e izquierda de la carretera
general Se ha registrado en este se<:tor de la Alcarria intenso duelo de
arti1:eria, c~stigando cuestros cailones las posiciones del enemigo en forma tal, que no sería extraño un nuevo repliegue de las fuerzas facciosas
en este frente, donde se nota una gua
desmoralización en las filas enemigas.
Esta es la primera impresión que !'<e
saca de los numerosos evadidos tlue
llegan a nuestras filas procedentes
campo faccioso.
Para apreciar debidamente cuál es
la situación de las fuerzas enemiC8s
en este frente. n uestra aviación en
el día de hoy ha llevado a cabo llmerosos vuelos de reconocimiento •
bre Sigüenza. Almadrones y oL e:
pueblos de Alcarria. ocupados ~ t.
enemigo
Como resumen de las oper~cic ~ s
hasta primeras horas de la tarde. 1l "de decirse que estamos ante oil'&
jornada que ofrece tranquilidad ab801uta. _ Cosmos.
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El Gobierno ha tratad.
de la IIOtuacIOo'n norte
Valencia, 30. - El Gobierno 3e teunió en Consejo extraordinario. 1"
reunión m1niSterial comenzó a las dQ;:.
y. mediJ', y terminó a las trt6 y CUAl o
de la tarlle.
El ministro dt" Instrucción Públlqa,
Jesús Hernández, dió la siguiente ~
ferencia de lo tratado en la re\lUlál
ministerial:
"El Gobierno se ha reunlde,
vez llegados aqui los delegados ~
Norte, tanto del Gobierno vasco e <1 18
de Asturias y Santander, para re..ger directamente de ellos la imDTesión exacta de la situación a c uai en
el Norte, y examinar, a la vez. la,l
medidas necesarias y urgentes, a.
de prestarle un apoyo cfic ~ z . c~~
todos 103 p U-'ltos <!e " jsta".

u,.

~~ i _~'

, Roma, 30• - En 101 eIrcu1os ofl Cl0s0s lit declara que 111 pr1J1ler81
lmprulones aobre la pl'OpoIlcstÓlt
tranco britiPlUa rmUva al oooÚ'Ol
no son tavorablel &1 oontuldo del ,
mismo.
De todas maneras, se agrega, que I
dicho plan será examinado con la '
mayor buena volunt04 DOIibl'. Este ,
~amen le Uevarf, • cabo de acutrdo

ao

.

J
I

Roolevelt y Van Zee~
land publican una de..
claración conjunta

di..

'

aete a!o

tra cosecha que

el

eqIá-

JIIn 1& ctudad di Don Benf'to, ti Dd·
mero de vletlmu ea muy crecido.
Más de una terce,. parte de la ~
blacl6n Isa qu.dAdo reducida a •
combros.
ila COMPnte J-. Uepd& d, evadidos de las fil88 facciosas hatJta el extremo que este hecho preocupa al
Mando rebelde. Para evitar aubleva. ,
cfonel en 101 pueblOl, 101 facc101011
baR o(mcentrado ea ellOI ¡ran ~tl.
dad de guardia. civiles.
Hoy negaron a nuestras mu del
frlnlt de CarnpiUo de Llértna,
1 bombu de mlUlo.
soldados c~ -.rmamento, mUDlctonll
A<1em41 ,de laI importantel deCl&.
han diebe» que en loa dltlm08 combaraclon. facWtadu &1., Mando leal,
t .., ,1 ~,o autrl6 cerca de ocho"',Qtu baju, en IU naayorla ltalla-

.so.

QOIl, -

rebul. ·

,

SIGUEN LOS TRABAJOS ,DE DESESCOMBRO
DE LA LLAMADA CASA BLANCA
El número de muerto. que se produjo aloa
. facciolOs fué coDliderable .

WMhingtcn, 30. - El pre!ldente dt
los Estados Unidos, PrankUn Rootevelt y el premier belg3 Van Zeeled,
han publiCado una declaraoión con- '
Junta en la que l1lanltleet.n "aber pa.
aado revl$ta en su. oonvors8Qionea de
eltos diaa • loe acuerdo oomerclal84
entre ÍUDboa 'paf,oa y ..tuc1iado la
fonna d. aumentv la OOQperac1ón. I
Del estudio y examen de la cutaUón . I
de las trabu opuestas al comercio In. :
ternac10nal .e llel6 a un acuerdo en ;
el sentido de que la desaparición de
las mismas podrá slgnUlcar un mejo-

Madrid, 30. - Pros\JUell 105 trabaJos de desesc9mbro en 11 llamada Oaaa 'B lanca en ¡" carretera de ~tre
ma<tura. vQla~a por nuestra$ tuerzas
en una operac¡ón llevada a c~bo en ~.
cho sector. A medida que $e van' reahzancio 105 trabajos de dese3COrnbl'O, &O
va comprobando <lue el descalabro sufrido por los fp.cclosos ~uvo mayor
ramiento en lu relaciones comercia· , importancia qu~ lo que en un pnnc1l~~ entre todos los paises y la eleva.
plo se supuso. En el il'&n boyo Que
C16n . de la conflanu en el at.tema ha quedado en el lugar don<1e antes
monetario del mundo entero.-Oos. se encontraba dicho ed.111clo, se ba
mos.
retirado por lluestras tropll.$ gran
cantidad de material de guerra, especialmente fusiles, bombas de mano y
municiones. También se han encontrado varias ametralladoras completamente destro...adas.
Igualmente se ha comprobado Que
Madrid, 30. - AnunCia cOlarldtuu
que por falta de papel. ha tenido I1U'l
redilcir su tirada en un'l prOPOfc~6n
de gran Importancia y pide al Gobierno que reauelva el prOblema.
l"ebus.

!

•

«(Claridad»
reduce .su tiraje

el nODlero de Dluertol fIUI '1UfrIIrCD
loa tacc1~ en la vólldura de 11M
edilicio tu6 )nuy luponor a 101 c61cu10$ Que se hicieron en un prtaclplo.

Se han eQOQQtrado nWDel'Olil1moe cadAverea con UD1formtl de UDJdadee
Que lIe creta no estaban de 1UU'D1c16D
en e.J edi1lcl0, 1 lito pono de reUeve
Que loa taociosos, teJDeJ'OSOl de UD ataque de nuestras tuerzu, hablaD retorzMo la. ¡uarnlc1ÓD de cUcba poIlción, por 10 que el DWDero d. baja.
Que sufrieron tu6 lncalculablL
8l edlftc1o . Quedó completamente
destruido por la voladW'& eSe la mIDa,
pues como decimos, sólo Queda UD !loyo en el lugar donde estuvo emplazada la Casa Blanca y perecieron en la
e~loslón cuantos guarneciaD el ecUl1cl0. \' Oosmos.

La. maniobras falcistas en tomo a la Oficina

.

•

Internacional del Trabajo

,

Valen.cia, 30. - Al Ministerio de
Trabajo y Asistencia Social han llegado las pr1meraa notlclu detalla- .
das de la lucha que lIe dellarronó en
Madrid. 30. - ~e enouentrq, en- , Ginebra con motivo de las elecciones
para el conllejo admln1.8tratlvo de la
termo desde ayer el dBstacado miem·
Oficina
Internacional del Trabajo.
bro del Partido Socialirla, JuUán
Lu cancillerias de las naclone.!J fasBeltairo, -designado por el Gobierno
cistas y sÍlnpatlzantell, consciente.
para presidir el Comité de Reforma.
de 10 que repreaentarfa en 108 preSaneamiento y Reconatr.¡cclón de
sentes momentos una derrota de Es- '
Madrid. - FebuI.
pafia en GinebrÍl, y además de las especula.cione.s internacionales que po-'
drfan hacerse, maniobran lin de~can·

Julián Besleiro
enfermo '

Triunfo Gel ' Gobierno
liberal de Nueva
Escocia

•

UNA INICIATIVA

Londres, 30. - El Gobierno libe.
ral de Nueva Escocia, presidido per
,!dac Donald ha obtenido un brillante
triunfo en las elecciones generales.
-Cosmos.

LA A,ruparlón de ~uJ'",1 olAtta la
e
Guerra ycontribuir,
el Fa¡;clsmo.
ue medida
Cartacena.
de.
H~Uazg' O
lDI
seando
en la
de su.
posl billdarlea a la reparación del ,lorlolO
acorazado "Jaime 1". Inicia una subscrip,
clón. encabezándola con 200 pesetu.
"
EsperamOl! que el pueblo antltucllta,
'
Frente Popular. Ayuntamiento., Orranll.
AUcante, 30. - Frente al Pellón
moa afielalea, Orpnlzao1ones poltUcaa y , de Xfach, en la. cercanfas de donde
sindicales. Socorro Rojo. etc., 8e hagan
tué hundido el vapor "cabo PaJoa"
eco de nuestro lIalllamlento con entu.rl''
mo y acudan con IUI aportlolo"es a e".
un pescador que le dedicaba a laI
grosar esta Inlciatl\'a de Mujeres Ant!faenas de la pesca encontró una mifascistas CMnyor, 19 1. 21. tercero). Lar
na submarina de gran tamaAo
Gallego u HOiar del Marino.
1
.
¡ ¡ Camaradu. que no dlJ. d. aten".,
Creyendo que la llevaba remolcada
est e llamamiento nlng(an antifascista!!
en el copo de la red, se dirigió hacia
Por el Cornil.:
Calpe, donde puao .1 hecho en conoLa eeeretarla teneral.
cimiento de la autoridad.
Lo Lafael,1te
Al sacar la red no fué haUar.áa la
mina, pór lo que el peleador hubo d,
I volver al .itlo de referencia, acompaftado de las autoridades mVfti-

lO pala Intentar el triunfo ele .~
proyectos: La principal maniobra fu6
explotar el nombre del delega4.o gubemamental belga, Mahaim, persona
de gran prestigio internacional, que
de.!Jeaba aer reelepdo, oponi6ndolo a
la candidatura de ElpaAa. IAL babWdad de la maniobra 8a1ta a la vista •
Se oponfa una .naclón en la que el
fascismo acababa de ,ufrir la mayor
de SUB derrotM pollUcu, a J!lIJpa1la.
La maniobra qued6 fruatracSa ante la
actuación de nueatro dele¡ado en Ginebra, Fabra Rlvas. - CoImOl.

de una na .. lubmanna freDte ' al
Pen-o'n de Ifach '.

!

El Tribunal especial para .Ia represión de delitos

I

de espionaje funcionará en Valencia

, . el decreto de 22 del actual para
1& represión de los delitos de espio»jI, alta traición, derrotismo Y
etroe, funcione por ahora en la Au~encla de Valencia dependiendo en
el orden juridico y discIplinario directamente del Presidente y de la
"&'la de Gobierno del Tribunal, sin
perjuicio de las tacultades de orden
eneral que las disposiciones vigentes confieren al ministro de Justicia,
y cuyo fu hcionamient o, personal y
material se especifica.
~enQ Nacional. Una orden
~nvocando concurso pa ra ar meros
ae AVJaC¡On entre soldados y paÚlaDO' comprendidos en las edades de
. dieciocho a. ve1n Ucua t ro años inclusive.
Otra convocando un a0l1CUl'80 para
eubrfr treinta y cinco plazas de auxIliares de información , interpretadores,
fOtótrrat08 para el a.rma de Aviación
entre los obreros, cabos y soldados de
dicha arma y paisanos mayores de
dieciocho años y menores de treinta.
., De Trabajo. - Decl'\1to 8uspendiendo durante el presen te afio lo comprtndido en el articulo 66 de la l ey
de Contratos de Trabajo de 21 do noviembre de 1031, relativo al dCl'etlho
de los trabajadores n vlwlciones anual.. Pliadas. a fectan do solamente a la
efectividad del descanso.
Baclenda y Economía. - Disponiendo el recar¡o que debe cobrarse por

y

10m

•

las Aduanas en las i!qUidaclones 'de
derechos de arancel por las mercandas importadas y exportadas durante
la primera decena del mes de julio
próximo. - Cosmos.

a.:
De Justicia. - Decreto disponiendo que el Tribunal especial creado

I

el frute do
Despuéa de los duros cQmbates 11bradQl en el lector de la Sierra de
Ar,lJIuu, cIoude las fUClrla. repubUcaaal arrebataron al eD.miro iJ!1portante.. poeJololle, do 8'J'M valor,
nueatras tropaa de dedic~n con h,ten,Idad a fortificarlas. Por ello, todos
10.1 ••• ntle8 lnici .. ~n. nnr 1,Q8 ta.3c,",.....'"
MI.,.", v
ta. para recoqqulatar Jo perdido, ha&l'
resu~tado ~4i08, autrien40 Iru
cantulad de bajal.
Como represalias a ~"8 derrotu,
la aviación extranJer{L ha Iniciado
varip iDQUr.lonOl Goctyrna, SObre
los pueblOl
Caatuora 1 )togte J\u·
blo, destrozando varias casas, pero
por fortuD'a ,.tu causar VlctllJias, porque lo. bab1tutee Be parece» lame<1iatamente en lo. r¡f.u¡kl.t.
Cowo uo cou.lJuen bae,r Imju eD
la pobJacióll clvU, IN apJI'.to, eJlomigQl le dedicaD a incon4úu' D\UI'~

f
1as proposICiones ran·
cobritánieaa ..relativa.
.1 control

c~~~~ II oonO.... Que la' res.
""''''.biUdad di 1& aótual .situetó,,,.........
no recae lOlamente
Alemania.
-Fabra.
•

'D

Cabeza de Buey, 30. -:- (Del lem-

• '.

Be Un

iade~eDlo'

,

. En Roma d•••timan , =tr~=R~ J'e~

1',0 Presentación de credenclnies '1
nombramien to de una ComIsIón para
rev!Barlas.
!!.. Nombramiento .de Mesa de discusión.
3.0 Informe del Comité Regional.
Al Re visión de cuentas. B) Dlmulón
del mismo y nombramIento del que n06
ha de 8ub$1ituir.
4.0 .'\n:i.lIsls de act uación de las
JJ. LL. a t ravés de la lucha antifasc!ata. Al Resultadol positivos. Bl ResultadOi neistlvos. O) RectUlcaclón o
ratificación de actuacIones.
'
6.0 Necesidad de encauzar a la jUventud por 101 senderea anarClulltaa.
A) Forma de llevarlo a cabo.
6.0 Nuestra pos.clón ante los ~r<>
blemns de la hora. Al Ante la guerra.
S ) Ant e la reconstrucción económica.
C) An te la contrarrevolución. Dl Ante
el problema de la educación y de la
cu ltura.
7.0 .'\suntos generales.
El Comité Re,lonal de Í\ragÓD

Valencia, 30. - La "Gaceta" publica hoy las siguientes disposicio-

pueblo.

•

Congreso Regional de
Juventudes Libertarias
del Frente y Retaguar.
(dia de Aragón, que se
celebrara en Caspe Jos
día! 3 y 4 del próximo
julio

B1 Comité de _t.yuda a Eu!kadi y
Norte, en su afán de ayudar al noble
pueb!o Vl8CO. ha abierto dos guarde11as donde serán a!bergados los nli'los
evacuado!! del. Norte de E ~paña , Una
de estas guarderias ya está funCIOnan... teniendo unos treinta n lilos refucJados de la provlnc!a de Gu!púzcoa.
Oatalanes. Continuad colaborando
eon noeotros a la obra que estamos
real1zando, para lo cual necesitamos
de vuestro esfuerzo, en la medida de
westras disponibilidades,
Este Comité de Ayuda a Euzkad1 y
Norte os agradece cuan to hag¡\:s por
los evacuados del Norte, que son vues_
tros hermanos.
Remitid vuestros dona tivos a nuestros domicll!os : Pablo IgleSias, 21 y
Pelayo, ~, segundo, primera .

.

:~-= ~~~~ ~~ Como represalia, la aftaClón facao. bombard.

~~te;~~:, ~,~:o . ~

_la

.'

lA SIERiA DE AlGA·

convocados al Con~

I-D U R R U T11 :t!
H

FJ. , SECTOR I DI

LLANES HAN SIDO' ARREBATADAS AL
I
.
'
...:..I:t~=- . , ENEMIGO .lMPOk!~ ~C10NES

~~

ABlA lIdo Yacido ot flUClJIIIIO ea BareeloDa.· Nuestro compa6ero DarraU
rué de 1" que más se dlsttnguieron en aqaeDos dias de coraje ., valenUa,
para aplastar la lublevaelón mUltar. Sabia él. que el triunfo de Goded
IIIDlIleaba el triunfo de la barbarie. Y por eso, liD U&ubClo alJuno ., ,etpreclan.., la vida, al lraaI que el Inolvidable Franolsco AIcaso ., tantos o$rOl. lIlÚ o JU.
nOl an(lnimos, formó siempre en las avanzadillas de más pellrro. Los redactos
eaiap QJlO a uno. Durrutl no habia tenido tiempo de pensar ni en él mllmo. Los
.....bres vaDen&el nUDea se ocupan de IU persona.
A través del espacio, 80nó la \ ' 01 de 1AragGÓn! Y de lee labios del. h6roe
..... IID& UCI.l amaclonl _¡Vamos a Malon!1 MiUarel d. hombnl ., maJent. dijeron: ¡Adelante, Durrutl, que nosotros te seguimos!
'
El Paleo de Gracia (hoy Pi Y Marpn), se convirtió ea UD horml¡uero ••
b ••brea , lIlaJeres annadOl. AW !le formó la primera oolumna qae .....6
Ara¡ón, a libertar al pueblo hermano de la. ¡arras del faIClsmo tnternacJolW.
Durnstl, iba al frente de aquella a .. lancha de personas anhelantes de llber·
tad. Altivo, sereno y con un solo pensamiento. ¡vencer! Durratl no faé el capltiD Araña. Predicó siempre con el ejemplO, Ilempre el primero en la UnM de
faego. Durruti. no era déspota. Era el compañero seno lila, el hermano mayor,
IOIaa1en&e. Durruti fué obedecido sin emplear ni la coacción, ni la amenau. Du.
rnati era z.cJmirado por todos, y todOI "sus" mDiclanos rivalizaban al ¡rito de
"IAdelante, compañeros!" , dado por él.
¡Durrutl era anarquist3!
Madrid estaba en peligro. El Gobierno acordó que Durruti saliera para el
treate de Madrid•. Y el hombre macho dijo: "¡Presente! Yo me debo al utl.
fuellmo, esto el, al Pueblo, y donde haCl' más lalta mi persona, alU Iré 10".
&a el frente de Madrid le oyó un nombre: DURRUTI, y de boca en boe.,
todos 101 milletanos repitieron la misma palabra: "Dorrutl viene, DurruU
Ylene, Durru'¡ viene en nuestra .yucla·.
VIiOl dial clespués, nOI lleró la fatal noticia... Durrutl había muerto. Una
..... asesina, había segado su vicia, casi en nor.
¡Oh, Ii Purrutl tUliese muchos imitadores!
Bo., le descubrirá, en la "la Durratl, una lápida alerórlea al "Espartaeo de
lspaAa ", serún aJguien le llamó.
• Qué menos se puede hacer que asistir al aclto, para con nuestra p~nt'la
~41rle el homenaje merecidisimo ...?
¡Pueblo de Barcelon:\! ¡Por la memoria de Durrutl, ·todOI como UD 1010 hnC\...., • 1&1 Ilete de esta tarde, frente al Comité Re,ional, Casa C. N. T.-F. A. I.I
M. Muftol DI.,.

EN

Llegan a Valencia .IOf
eacrito~ ....tifaacis~

PUEBLO DE
____ BAR(ELONA
_____

Rolliain Rolland protesta contra el _inato , mas.
de 10& ' hermanos ROlelli
I

e

C.l'C& del lugar doncle 111' vllta
prümútlvamente, la encon~ de nUevo. Aparecla c:u1 a fior de agua, por
habone ,roto la &marra que la tenia
sujeta.
Con la. precauciones debidas fu6
izada. y trul&dada a tierra donde se
dejó en le playa)de Aldea.
Tiene 'forma eafér1ca y IU meca-·
nJamo es eléctrico. Ha quedado cuatod1&d&. po!' fuerzu de carabblera.
basta ·la Ue,ada de 101 ~czalooI que
han de htoeree oar,o .de 1& mIIm&.
-Febua.
.

1-------------------------SIETE BARCOS DE GUEJU~.A, DE NACIONA-

tidoras, no sabéis más que resucItar.
Valencia, 30. - Romain Ro~and,
publ1ca en el periódico "Ce Solr~, to I vuestras cUitas. Y vosotros, COntp'lóle·
ros de Isa victimu de loe herma!.os
sigUiente :
RoseUl. ¿qué habéis hecho para pt'W)~
"La indignación que nos provoca
¡erles?
¿Por qu6 los habéis de,¡u!o aola afrentosa muerte de los noblea
hermanos Roselll, se une a un. repro· 101l? Deblais eacoltarlea, incluao aun
cuando su generosa im~rudell:'!a se
che amargo con t ra nosotros mismos,
negara a ello. Aug ten~i!l que sprencon tra vosotros, companeros demóder!o todo antea que fjlrigir la ¡;lI~l'ra
cra taJj. ~ o sabéis def ender a ' vues·
de las 'lIbertades"
tr os defehsores, no sabéis defenderos
Termina dIciendo :
vosotros mi.olnos, Una mortal lucha
.DemocraelM: No ten618 la t"JlI\ suse ha emprendido cont ra vosotros
tlclen t~ para dirigir 108 combaWII. OaP9r los enemigos más feroces . No
r&c61s de Intellpnela, 4" ple<tld. de
son estaa la. guerras ,de los ¡mtlguos
decisión. de vigor. Os lo MagutO: pe·
ti empos. Es el crimen común, orgarcceréla st no os suplantan 1M' fuernizado, estatlzado, sin declaración
zas populares organ1zacla:i, ¡j eUu no
de guerra. En plena paz, le extermi01 salvan a depecho vueJtro.• ')6na a 101 pueblOS dosarmadol, le ammOl.
quilan ciudades abiertas, se asesina
en la elquina de las 'calles y en la
s ombra de lo. bOlques a los Matteoti.
a los Amendola, a los ROldU, que es·
torh~ o pueden estorbar n los jefes :
Madrid. 30. - En lu cercaniu de
de- E;¡tado. Los nU6VOB c(:S;¡ .~ I están I la capital ha resUltado muerto Rom~n
rodeados de t ribunales tenebrosos. l . Hererro, del batallón d. forttftcleiode los malea nte.e de la Gostapo y de
nel.
la Ovra.
!:Ita tarde .. verUlc6 el entlerro.Democracias de charlatanes, ,;onl,.nPebua.
.
.
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Otro héroe muerto
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LIDAD DESCONOCIDA, REALIZAN UNA -MA'NIFESTACION "AVAL FRENTE A. MAHON
Valencia, 10. - A las siete de la
tarde se ha facilitado en el Ministerio
de Defensa una nota que. dlc~ am:
«El jefe de la bue naval de Mahóll
comunicó anoche a última hora. al mi·
ntltro de Dcfenaa Naclonl\l. lo al¡uiente:
A las velntltr6!1 horas del dJa de
hoy realizan una manlteetaclóu n.val

trente al fuerte de La Mola Ilete barcos de guerra de naclonalJdad desc!onoo1dll, Uno de' ellol perman8C!fo Htaclonado a 12.2&0 metros oon un renteOOr enceJ\dido alumbran"" . lA cOlta.
Ouatro cruzan hacia el No~te y dos
.. po~n fUera de tiro lentamente,·
manten16ndoae a la vllta.-ftbue.

t

El mini.tro 'sueco' se
tra.lada· a Moscú
cienda de 1 Senado
ElIlocolmo, 10. - Ill. perl4cSlco ·.tooJc·
francés h. apro~ado el bolm. Tldnln,en" anuncia el ..In l.-

La· Comi.ión de Ha-

prqyecto de. podere. financieros
P ari •• 30. -

La Coml.lón de Haclonda

del 8.na110 ha aprobado el proylcto de
ple""1 pode,.. flunolerol por JO voto.
CODua ., '1 11 abIt.oIGA.. - JIU....

qUI

lueco d. 111..00101 lbUUjerCII, -.:ad· . Jor. IIldri el ella • d, Julio psra 1IoHIl,
uCllIaaDdo la " la
I1IIOII&Iaa ,..."
Inaugurada. y entra cuyol puaJlral et·
\rO

"ru

IUrari AiDDl.a el mIJUItro plutJpcMQ.
clarlO de 101 "1oYIttI" ID . . . . . . . -

J'abrl.

,

I'NFO'R MACION DE'l EXTERIOR
,

1IPláel ndrectdo.

Mussolini ordena, provocativamente, grandes 'maniobral
militares, térrestres y navala., en el norte
y en el sur de Italia
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EL IN'CIDENTE .RUSOJA·PO·NES
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01 tentAcalol del faac!lImo Ia&emaelonal '" mlenden huta el Ortfnte.
El Japón baee tiempo que ha lido lanado por el fasellmo. A ira. . do
.al mW&areI orruUosoa , dominadores , la esknaa red t¡1It latenta

VIOLENTOS INCIDENTES EN LA CAMARA FRANCESA

Tru .. animado · debate, en el cual se puso de manifiesto la difícil
situación creada al Gobierno francés' por los magnates de las finanzas,
.Chautemps obtieDe la aprobacióD del' proyecto ' de plenos poderes 1
UD voto de confianza por amplia mayoría

la libre oirculaelón "de Iu lI1OIledM. "b
ln1laclón. Por conallUlente, 1610 la cia.
Plrle, SO. - Al· 'reanuda1'll! la IOs16n
.te debate ~ .. Ju... la lUrte
se obrera lIald1'6 perJudicada. !IItQ no
d. la CUlera d. loa OJ.putadOl, bace
del mantenlllllento O supreal6D d. Iu ...
ea lo que quiere el pueblo francés. Se
UIO de la palabJa Gut6n Ber.ell'. del
formas social.. las lIbertadOl GllaoadestA perdiendo la substancla del Prente
lP'uPO- flontllta. Ole. que en repetid al
tlcas y la. paz".
ocasloPeI' ba aflrmaclo que o el Go- 'Popular para conaervar eD aparl~ncla
Terminado el dlacurlO del ~ da
IIU torma. La unión Nacional el ~em.
blerno del Frente Popular huncUrla a
Hacienda. .. 6U1pende la sesión. • la
pre el 6nal de todas las legislaturas
1111 Potenclaa 6nanoleru. o .erta hunJD&rInerIL
dé IzqUierda. SI la clase obrera no 18 'una f inedia de la madrugada.
dido por 'stal. Por conslruleDte. hay
!lA 101 pu1lloa hay gran anlJrlacMlll ,
. . En otrOi &Iempol, OIto huble,. sido la perra. Pero ... referencial tele,..á- que deducir la oorrespondlénte lección
conforma y &e echa a la calle. Franela
se anuncia Que DuclOl ha dicho ,_ 111
lIe&I posteriores • este incidente, parece que, fuera del baroo perdido J de la de esta ezperlencla. No ee derriba un
quedarla dividida en dos bandos IrreIfUpo ,otaria el proyecto de . , lit poconell1ablea.
lUriDerla aborada, ·todo quedar, ....... El decir,
para que lUla nueva
muro de dinero oonvtrtl'ndo1e
el
derea espeelalea al OOblerno.
CoIIIJsI6n estudie los derechos qao Riula, Manchakúo , el Japón timen sobro
muro de las lamentaclon. . . .Yo no
Sigue diciendo Bersery que sólo ezlsenu .....; " nacI& _ _
A lna dOl menoa cuarto .. I'MIlvd6 la
te una soluol6n, conalatente en la conspentaba -«ftade- tene. tanta razón
MIllón. Entre c1lputadOl dereehlatu e Sstitución de un 'Goblerno que reprel8nDe &odOl m~
' el- Incidente es ll'ave , denota la clase de altanerJa que ni tan pron~. Sqún dicen allunOll,
quIerdlataa .e producen ai,unoa IIlddllllel lap6n, conta
o por Italia , Alemania, tiene dentro de sus mar. , frente la culpa 81 ~del Senado. La eJpUcaolón
te verdaderamente el Prente Popular
tea blltante YlvOl. vt6ndaee obllpdo .1Il
• lUla potencia de
indiscutible fortalesa como Bula.
'1 que realice su programa.
es demal1ado o6moda par aor Vll'OIimll.
prel1dentl. Herrlot. a IUIJIIIlder la eeai6D
Nadie qaJere la perra , todo el mundo le arma para la perra. Bevfate
Re66re.w a continuación a la política
SI el Gobierno nO hubiese dtmltldo
por trea V8CII.
ezterlor. diciendo que es precllO librar
dellpuée de la votación del Senado, hu.... ho" tal ftlal'llltad cataatrif.lea, · que los mmos que la Incrementan, arPlnalmente. a 111 e1ae 7 media, _ . .a Prancia de toda injerencia extran·
·. . .dOl8 de manera Imponente " sobre todo, asando de una conduota abuaiva biese caido a conllecuencla de la baja
DUela el d.bate. Paul aaJD&Ud nbe • la
jera. Dice que el Gobierno detendlO la
de 101 camblOl. El Gobierno 10 equIvo'1 ~tancl.,... a la hora 'do la verdacl la temen.
.
tribuna p"ra explicar la dUtrIJleIa l1lipaz. pero que 18 equivocó al no hacer
El procedimiento ~o hace mil qae dilatar el deaenJace terrible que le es- có al Iniciar la pausa• ., ahora ha muerÚlnte Intre 111 cttru cltadU . . . ,
a Eur9pa ofertas espectaoularea. Sepera al Mundo. Po"ae hasta el momento, todos los Inoldentes 18 va sor- td victlma de ,IWJ pro.,IOI errorel.
las que ha OlIpueato el m1nIatro da Bafiala .que el pueblo no Quiere Onlones
teando, pero es lIi coata de Ir perdiendo ~n cada uno de eUos an buen iroIO de Chautempa substituye a 1I1um; Bonnet
cll!V1a. diciendo qUI la dUllQ/JIIa )roNaclonalea, que no son otra cosa e1.no
la dlmldad. Ha de llegar fonosamente el momento de hacer lrreIplrable la substituye a Aurlol. ¿Cómo ha de eervir
viene de 111 eoonom1u q~ 1108_ ..
• &mosfera que" está creando el ~llDlo '1 entonces 18 produclri elite I hecho esto para impedir al nuevo Gobierno
reglmenea bancarios. amo una unión
propone obtener ., di loe Imsnaee- . .
<le trabajadorea.
IaIIIrImto de la co~l6n mandlal, que
como
hecatombe jamás enoontrarse en el mismo callejón sin
piensa aumentar.
eonoeJda.·
.
. lIaUda que a'lerf Subsiste el desacuerdo
Alude al Senado 7 dIce: cSI el SeSo paaa Inmediatamente a la ~
Para nOlOtl'Ol, todo lo oearrIdo ea 101 mares manchú. no el oira cosa IJObre politlca exterior entre el Minis- nado menospreció la voluntad del sudel articulo dnlco del pro)'8Cto «. iIr.
..... dIItraer la opinión de la caeat1ón occidental. SI se qaJere profun.d Dar más; teriO de Nqoclos btranJeroll 7 un grutrall0 universal. oorr..pondla a la" O&.cuyos términos lIon 7a conocido••
po de la maJor"., _
. . . . le kataba de tantear a la U. R. S. S. por ese Ildo~ Porque la tic&lca lasmara mantener el Gobierno y el el
El diputadO Denall detlende WI& IDPone de relleve a contlnuacl6n que
...... 11 6sta. Dar en la herida de lu naciones, para oblenar en lo Yi"o la
Senado peralatla. eltlstla un medio consmlenda para 11znltar el 'eJerclclO ... _
·teaeel6n. 81 61ta 18 acomoda , transile, el fascismo lIe enralla , lime actuan- . las dlfioultadea interior. aumentan.
tItucional para resolver la IIltuaclón:
do.
por el contrario. rc;sponde a san¡re , lue,o, recOle velaa , deJa la eues- .ae ha convertido en UD eepantaJo al . la cUlOluclÓll. No serio el Gobierno ao- . plenol podel'N a la duración del
periOdo de lIeslonea.
control de camblOl. porque el un .lns:.
tIón para mejor momento.
tual Quien podrA realizar las esp~ran
. Bardoul IOStlene otra. enmienda ID~ .
No eabe duda que el una tictlc&, donde los ,errós han de lIer ma, escasos. trumento mevltablo para la llberaolón
ZII del J'rente Popular, de maDera que
nada • introducir eD el tato de la
del pain. AJiade que el mlnl.tro de
COD todo , con esos desplantes como el de abora, el Japón no estA m con-'
el pueblo abrila :va 6IItas en IU BUcela dispoSición votada el dla 20 d. julo
·dlaloDeI de Ir a la perra. Tiene UD problema de rearine lID realiIar todaria. Hacienda vuelve a adoptar la polltlca
sor. De otro modo, la Concentración
l' el pueblo Japonés mira ya a las mUltares como a 101 aa&uralel en~llos pl\econlzada por loa peritos. conllatente Popular habrla muerto. Seria entoneea por la delepolólI de Izquierdu, Impldlao
do al Gobierno rebaaar 101 IlJaItet fJJadoI
en Impueatoll Indlrectol, deavaluaclón e
precl50 constituIr un aoclallsmo al UIO
por la le'1 IDOnetaria.
de Praneta.
Lu do. ellmlelldlll eon combatlc!u , .
Bopnet sube entollces a la tribuna.
el ministro de Hacienda. ., la C6mara ...
Recuerda laa oondlelonea en que fu6 llarechaza por el procedimiento ... 1DIIl0l •
"
l ' l " mado . para deaempeftar la ,cartera de vllitadae.
...,. .._
..
..... c:"I" _¡ ••
.
, .,
Hacienda. '1 dic. que oumplló Un de:
ElI
prelldente
del
IJ'UPO
aoCtaJtata.
...
ber dolorollO al contestar aftrmatlv&rol. uPltea IU voto diciendo qu'e JOI ..
mente al llamamiento que le hizo
clallataa pl'lltiariD UDa co1IboracIIda 1tII
ChautemPI. Pide que 11 le eaeuohe con
a
Chautemps. aun cuando .u ~
langre
fria, 7 da una lerte de deta11ea
le
ftIIuclero no
el Que preflerq Jo. . .
UcnlOOl lobre la .Itulclón ftBallelera.
Cfallltall.
Dice qUO le han adOPtadO i.. medldlll
Elbel. presidente del IP'QPO
Il~cesartu para reprllZ11: la especulaclallllta. aDunela Que 6&t. votar6 el ....
ción '1 que los banqueros no tienen
yecto '1 reitera a Chautempe la apnatIa
quien planteó ante los reunidos el pro- de in!pectorea del control que abnn. ,derecho allrJ.lno a preatarllO a especuLondres. 30. - Todos los periódicos
de la confianza del CJ'UPQ. eaperudo •
laciones. La reprealón aleanzar' a 105
donaran
este
cometido.
en
los
términos
yecto
fraDoobrltAnico
de esta manana. al comentar la rerre restablecer la Hacienda '1 contúlu.r
que traicionan los Intereaes de la naLa
intervenci6n
italogermana
prodel
cual,
las
flotas
de
Franela
e
InU!Úón de) SubcOmité de «DO interven.u labor .oclal de JUIUcla, .........
glaterra 88 encargarían de ejercer too- dujo en 108 reunidos en el .Forelgn Of· ción. !:1 vercladero slatema para yugular
ctÓJlJ celebrada ayer. convienen en do el control naval en las costas de
!iee 'e l erecto de un Jarro de ¡\gua la e¡peculaclón es restablecer la ¡ltu.. por la Concentraolón Popular.
que sus resultadoa fueron mucho peoCousln, de la FederacIón R4I1QMtOIa
olón .ana del 'leeoro y del Pl'Nupue8to.
Espa1\a, Uevando embarcados distintos
fria.
res de lo que esperaban los mAs. pe- observadores
explica su voto de desconflana al Qo:.
MlI:d~ que. en ·un moinento en q~e en
internacionales.
Según
Antos
de
terminarse
la
reunión
haa1mlstas, ya que no se esperaba que
blerno. que emitirán IUI amlgeL
todo el Mundo .. adlYlna J& el ....1U'Il•
. el mentado proyecto. Inglaterra se enbló . de nuevo lord PlyS11OÍ¡th . para dettaUa 1 Alemania PrOvocaran una
J'rouard d.ellra que la Unl61l lIoei~
miento econó~co. hay que tender a un
oargarfa de vigilar lu oostas guberclarar
que
el
Gobierno
de
la
Oran
nueva ·s ttuaclón diflcn retirando sus
ti Y Republicana votará la ley de pl8ftol
verdadero eqUilibrio presupuestarlo. SerA
namentales. mientru lu rebeldes se- Bretaña tenia BJ'IlD interés en que r.e
representantes que actllan de obscrpoderea, aun cuando lamenta que el pafa '
rfan Yigiladas por la Dota francesa '1 lmpr1m1era la mayor actividad a las preclao 801lcltar recursos para equUlbrar
ed el «controlJ,
está mal preparado para la brutalidad de
el presupuesto de 1937. En este programa
1a británica. con mayor litoral plU'a
anuncia~ ne¡oclabiones en el seno
Se pone de relieve que la reunión los buques frances8l.
108 hecho •• '
tlrun. como primera partida. la I'Ipredel Comité para organizar la retirada
ChautempI sube Inmediatamente a la
de ayar constituta un supremo estuarInmediatamente terciaron en la dJs. de los combatientes extranjeros Ijc Es- .IÓD de loa fraud... am embal'lO. habra
tribuna '1 anuncia que el Gobierno p!u.
IO de Parfs Y Lonclrea para intentar
Que evitar InquIetar a la eran lXl&I& del
pa1ia.
cusión Joe representantes de Italia y
I&lvar el «control» y con él todo el
tea la ouestlón de contlalla lIobre la ~
ahorro. 'l'tlldr& que l'IOurrlm a la ele.
Aleznania, 108 Que indicaron que crefaD
Por su parte, el representante de
taclón de proyecto.
aistema de la «DO intervención» en Esvaclón de tasas Indirectas para loa ferroque sus respectivos Gobiernos harlan Prancia pidió en nombre de este país
Inmediatamente le procede a la tOla,paAa.
oarrll., terminar al obra de eoorcUllaclón
fpenee objeciones al proyecto francoque se empezara por proceder, con la
En cuanto 101 representantes de Itn- británléo. por lo quo hablan decidid/) mayor Urgencia posible· a la repar#a- de lu red.. feno,lartu y de carretlrf.s. clón. que da un resultado de 37. votOl ..
lla y Alemania trataron de dar Jal- abstenerse de pronUllClarse IObre el clón de loe cvoluntariQ,a) extranjeros "No qUiero -dio.- aaeptar nlnrdA nue- favor del proyecto ., lI06 en oontra.
S~ldamente, le levanta 1. .esl6a. •
vo liato qUe no ten.. una oontrapartlda
miamo en tanto DO reclban inatruccto1M al uunto plcUendo el tiempO dUprteloneros o · beridos en Espafta.
de Ingresos. y habrá que comprimir aqué- 111 cuatro y cuarto de la madrurada. f1c1eilte para poder consultar con ,us
nes concretas sobre el particular de
Ambas CUeltlones quedaron sobre el
lIos" . .Expllca que las necesidades de la
Roma y de Berlfn.
..
tapete al' 8uspenderse la reunión par~
respectivos Gobiernos. se advirtió luTesorerfa serin muy Interiores a 50 mil
Seguidamente anunolaron ambos
que los representantes italiano y alemedi&tamente que JI eje Roma-13crIfn
v01Wa a funcionar y, como sleml'·re, qUb sUS respectivos Gobiernos hablan mán puedan evacuar consu!ta con sus mmones. como dijo Refnaud. y pregunta:
"¿st dto1llloa que el do PI'ÓIdIIIo n ••
. con peJ1¡ro pata la causa de la ~a. decidido acollliejar a 6US connaclona. Ooblernoe de-Roma '1 Berlln. - Colo
cesltamOl levantar 'un eqspr6atlto por va~
..
No le concibe, en efectO, en bU'3n& Ió- lee que se billan ejerciendo el cargo mos.
l~ de 10.000.000.000 para al '1'tIoro, OÓIlaO
llCa. que loa representantes Italiano
podremOl obtener ~dlcSoAel ftDttJOIU
. '1 aliDjúl Que desde ba~1a mA8 de ,ein.
J.oma, 30. - lA A¡el1e1a 5tetaD! 00para el IIllsmo?"
•
munlca que ell breve se deearro1lal*l
tlcuatro boraaaab1aD perfectamente la
¡Xplloa a ooaUDuaot4a WI .. OOl1eeUD
en Italia lI'andes maniobras mtUtaree
OUeltlÓD que se Iba a plan~ ' ante la
derin tocIu las CUtldadee Il~ pa_
el1 el norw del pals y en las ~ dII
reuntón del Comité de' «nO intervenra la Defensa NaoIoDal, PIrO " " el miIudeste ell la lila de Slellla.
cl6JlJ. DO obtuvieran de antemano m8.letro di Detenaa le JCmdr6 ... aeuerdo
Las IDulobraa del Norte corrw6ll a
~COlones perJecamente COncr'Cltu' de
con el de HacleDda psra ejercer un concarro casi exclusivamente de vartu ~
. 1\11 reBPtletfvos Gobiernos.
tlcos eltaolonados al lIur de la ll1la
1ohIc'4, 30. - 11 Oomlaarlado de Netrol severo de , dIchos patos, PUM la Havi.lones ellteramente motorizad.., tuerEl 'lTimeo declara que la qutncua- roCl08 ExtranJeroa publica \Ul comu~ &muta. en el r10 Am\U'.
cienda I&na ea tan Decel&rla Como el
MIl alPln... aviación '1 artUlerla pesa,.
psimaquinta reunión del Subcomité
.Bl elta'do COIIlunlcaclo alflsa que loe
nlcado anunciando que el embajador
ejército '1 la 1I0ta para as8f\U'&r la Ded •. El tÁCtico a detarl'Ollar Ilmulari
oelebrada ayer. DO sólo DO ha dado el
~rea caliQAerOll dlIpararOD COJltra Iu tro- .1
del Japón BlJomltzu, Lltvlnov .; Sto.
!enea Nacional. CuandO en al e1'tranjero
un Intento de Invaalón de la PenlDsuJa
,..wt&do favoro.bl~· apetecido. SIJ;lO Q,ue monlakov. se ban eri~revtataclo par, paa Japoneaaa. . . . co~teltaron: un . . se
\'8& que 10 restablece la sltuaclóll prelJa contribuido a enturb.ar aWl mAl tratJI.r de la cueatlón planteada pOI' la fiODIl'O ha resultado hundido. otro ave· IIUPUestarta '1 ftnanclera. los capitales vol- por loa pasos naturalll d.l norte.
Las maniobras que se desarroUarúa
la . ruerra de Dpa1i&.
'
OCUpación de las IslaI del ADlur.
trado
ft ,...
.... - a -11-'&,.
_ '1 el tercero ha huido.
00'_..,.......
un.....
qua 1a CaJa de
el!. la laJa de 81cl1la flvlltlriD atla
L!wnCl podtll·O~ ' ·.Ulcnte 1., ateDctc\G el
LoII Jap('Qesell e.stJmlUl QUQ dlcb.. leo
- oomull1oado &Il'II& que el Ooblel'llo , Dlp6alttol barA un adelanto para quo puemayor importancia. porque en ell.. too
qtraordlnarlo Interés con que r.1 einlas pertenecen al Manchukuo. mienmanchÍl ha protestado cerca de las auto- , da hacerso honor a los venclmlentOl del
marán parte conjuntamente vars .. cUbájador de Italia, D1n~ Orandl, .1ed- tras que Lltvlnov '1 Stomonlakov dOrldadea .ovlétlcas. - Fabra.
.
"tado. durante un colta peflod<t. y Que
visIones navales. tuerzaj di tllllft COJl
mintió las declaraolones hechol hace
ftenden la tosta de que utas Islaa per·
• • •
también se recurrlrA a un adelanto del
los últimos adelantos en arm&melltM
allUDOl d1u por la Embajada do Esten p ~ ~ n al ~rrltorlo soviético. Apoyan
lIanoo de Franela. para no tener que hay gran contingente de aviones e tllctro..
BsJüIIlI. 30. (De la Alellcla Rlut.. ).pana en Londl'&l IObl'e los Cle¡,elllbarIU d1llcusl6n con antt¡u08 mapas ,
cer nln¡ún emprNtlto anta dal 1.0 di
. . lOUII.
'
hrtae
que
el
bUJlcUmllnto
de
un
oaAo'00. de coÍlti.lgentes milltarel italla- desorlpc lo \es d. eltJ)loraelorel. Lltvlll1)Y
enero de 1938. poniendo di relle" Que uo . D t.ottoo de 1.. m&1\1Qbru .el _
DON 1IO'16tloo anw la lila de SeDura b •
nll,l en la e;&pafla rebelde. Orandl 1Ieha propullltC) ftDatmente la retirada d.
b~1 otro remedJo que rtCUmr a ..tu
lupondr. la arribada tren. . . 1aa oc.
Ió. Dada menOl. que a negar a la Em. ..tU 1.1&1 '1 de ,UI prozlmldad.. d. cauaadq nlUD81'OIOI lIlueñoe...ta lila ha loluclonee
.. Dice I¡ualmen'. qUI. ante 1&1
aldo
rtOIllltemlAW
obJew
de
la
ooJloolda
tu alomlnu de Ulla POClIl'OA
belac1.& de &ip¡úia todo Cierecno Il pU- las tuerau armad.. de amboa palulI.
salida, de oro que té Pl'OduOln, habla • .nIMlla Qí~ IICWldada por .~
bUc&r Datas oflCialel conteniendo In· ' a fin d. poder Q/)Dtlnual' In conv..... tellllÓll dlploDÍitica el!.tr. 101 Sovletl ,
que mocWlcv la ley mODetarla '1 .uprtloe JaPOA.....
aVIOllM, Inten\ari pro_v UD ~
formaclones IIObre ,. ¡uerra civil ~n "Ionll dlplom&tleu. Ambas partu ..
II1lr 101 limites llJadoa por la m1ama. 11
Afer .. anuDc1aba qua el Ooblenao .0baroo. Para oPODer.. • ..te eauara
lDIuIar y negó a negar que hubiera comprometieron a no complicar la IlOoblerno
pedir'
medid"
"YVU
para
deell aeolón 101 lubmarlDOl. 101 _ _
91étloo habia aaep~ ID ~1Dolpto IVadesembarcado ~n la Espáfta racclosa
tuacló" Durante la oonversaolón no ..
t'lIder la monecla. B1 IIQuUlbrlo presuele mmu. la avlaelÓQ. la artW'" , .
UD 1010 soldado italiano deede qu'.'!
menclOJle) DlDIÓD POlible- confilcto IDo. auar Ben\lfa , o~ lila IObre 11 AD\ur,
puestario es IndlapeDlSble para 11 QSall_
tptró en vigor el «COntrol» ' en late.... tre la U. ' R. 8. 8. '1 'el Japóp.-Pabra. mlentru duraeen 1&1 dllcualoD" IObra aenlmlellto III pleRo otecto d. \al refor- OOIta f 1M tuerlil~ dt Utr'\, qtrt 1M
el derecllo . de propiedad reclamado pt)l'
que formarAn. par v..
1aa UInacional.
,
mas 'oo1alea.
el , MaDchukuo. - Fabra.
macias cbr1¡adu aooraaad....
Ni que decir tiene que la , rotunda
1I0DD" termina recordando qUI lu diNi ~ue doclr tl~. que ea. Gl-"
afirmación ~el embajador italiano : lro- . Jlalnllllll, 30 (urpnte). - B1 IJ.ilto
Ilaul'-d.. hacend~tl~ COllclUIIQ .llmpre
•••
IDGlobraa II~ UamadU • Il10",,,,
cluJo. a lo mU. 4YIUna mal dlelmulada dl1 IlwaPtunl publlOl un CIOIDUDl.e1o
Tokio. 10. - Se confirma In lita ea·
a loe palaea a la dlctaclura, '1 dice que
lf&Delea OOPlIACUlOl tIl el ~
lOIU1I& de 101 .diltÚ'toe delqadoe,
aDllIlCIllIldo que 1M tropaa nlpolllUl'
plt.. que la. tropu Japoa.... hin bUD.
pua IllUteller \IDa poIhloa lltenor U.
porque el IUPUtlto lDtDlJIo
Bl propio prtIidente del 00m1~ de obQeI bU hlplcUtIo. a 1.. ~ d ..... elido UD oaAonero IOV..ttoo al lUr d.
bIRI. Pranala .... IYlar Ia"a~
... el ~~. t ...... ele 11 •
po m~, lord PJJmout. fU6 . ....". UDO -cIt
CdoIMI'OI . . . la j¡¡Ja lID. _ • r10 AIIlur-ftbra.
. . . . . .110 101 ........ ce _ .... ,
aprllJoaar al Hundo entvo, tiene en el Japón oflolal an aliado relpetable. .
Hacla faUa, IIn duda, dlatraer al Mando coa UD incidente en &qaell&l leja',.
.... laU&ud. . Aa1 le J'l!freaca la cuesUc\n de Europa. Y por an momento al me• .., aW .. ha &ruladado la aotuaUda4 polltlea Internaclooal. Varios aeeruad. 1'lIIOI , japonesea 18 hallaron frinte a ........ de Amur, 18 abr16 Ia.,o ,
_ barco IOvI6&1oo b& sido echado • pique, proclaclead~ muchas rictlmaa en la
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Los representantes fascistas eD el Comité de «no interyendón»,
burlaD descaradameDte de sus colégu democrático~,
·creando· .constaDtemente ' Duevu complicaclo~es
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1101<:11. ao. - .balizando la Iltuaolón
, .uropea, UD órpno de la Prena 101'16t1ca bace con.tar que ba comenado una
.ltUacIÓD mu)' ~ave en Iluropa a ~aula
da la tolerancia tenida para COD lae agre.IOD" da Italia ., de AlemaDl&. AlTera
Que AlemanIa 1 Italia. a pretexto del Incldentl del -Deutsthland- ' y con el l1li1\'aja bombardeo de Almarfl. han proVOOlldo la crl.11 decllllva de la pallUca de no
mtel"l'enCIÓD ell Espafta.
OonUnl1a cllo1endo que COn el acuerdo
di 1.. cuatro Potenclu que halta hnee
poco. dl~ .. encarcaban Gel control naft! en ~afta. Berlln ., Roma pretendl&rcr. arrutrar a Francia e In,laterra 1
UDa accl4D comOD contra fII Goblt'rn" le.sUmo di IlIpalla. Ante el tracuo de ..tu pretenllone.. prepararon entoncu el
Ino14ente 4el -Lelpzl«" con objeto de IDtIDtar recobrar la hbertad 4e accIón. tra.'
tu40 di Ivltar al mIsmo tiempo que
J'raacll 1 Iqlaterra UI&J'&Il 4e IU dere-

cbo di Indepandencla ea la aoelón. IIIIDtrae ..to .ucede. · etectOan un Dueyo e.1'10 de tropu al territorio rebelde
1101; con objeto de preparar UDa nueva
olenllva contra la capital de la Rapllbllca Al propio tiempo. A1lawala provoca
101 confllctOl COIl CblOOll1ovlQula. 'coa el
propósIto de dar a entender qUI el ataque ., la ..rellón contra l:IpaI\a no reprellenta m4Il que una parte de loa plaa..
béllcol para alcanur la lupremacll ea
Europ'l
El perIódico aflrml tambl~a que
ela e Inclaterra .. ba. de ~r "pleJa
cuenta de qUI IU pollUca 4e e.cellv..
contemporlzaclonu no puede "l"I'lr de
..lvaruarda de la pu de lluroJ'a , dt'ben
tamblé. darle culnta de que la pu de
nUlltro Continente 1610 puede coftllrulr" medIante una acción conjunta d. todOI 101 paleel que IOn flelu mantenedoNi de uta JIU, _ contra ele lu proYOcac~on.. fue1ltae. - 001lD0&.
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El Senado &ancés concede plenos poderes al
. Gobierno ehautempa
Parfa. Sil. - La sesión del senado
ba sido reanudada a las cinco y diez
de la tara Aaisten Blum y Chautemps.
AbeJ Gardey. presidente de la 00mllión de Hacienda, ha declarado que
....adece mucho al Senado su decis1ón
ele hacer imprimir y fijar en !al pe.redes IU d.iseurao. pero que en atendón al esplr1tu de conciUación que Ita
de uLstir en e600e momentos. pide
que el Senado anule el citado acuerdo.
.J:1 Senado lo acuerda.
A continuación. wma la palabra el
Jefe del Gobierno. qu!en dice que no
ba de aAadir nada más a las declaraciones que ha hecho el señor Bonnet.
Dice que se llmitari a explicar el
JDter6s que tiene el Gobierno en cumpUr IUI comprom1saa.

cLa8 medidas 1leftra8 que propone el
Gobierno en materia flnanclera-atiade Chautem~tI.n juatWeadaI en
su resolución de promover un raurgimiento duradero.
Ayer aseguré en la Oámara que serian mantenidas l&s oonqulltu' lOCialea, pero eso no puede bacerse sin ...
near las finanzas..
.
Termina haciendo un elorto del Senado, al que pide que faeWte la l¡¡,bor
al Gobierno.
A continuación. alrunOl amadores
explican IU voto.
•
El presidente del Senado, Jeanneney. anuncia que el proyeew gubema~ntal de ampliOS p"Aerea va a ser
pueato a votación.
El Senado aprueba loe plenos podereI por 187 votos contra 82.-Pabra.

Hider han confesado CíniCamente su intención de '
apOderarse de las minu 'del n~rte de España
Part., 10. - La PreIUl& fraJlCell del lu.... al _ormar .obre el 41Kur1o proaaaclado el domlnro por el c:az:cIl1er ' Hit)er, aunque mentó. como la espalola, el..... frueI punzantu del dictador ale..... omitió tu palabra mAl IrIv.. del
"'ftherer", .In duda allfUJla pj)r baber reetbldo la informacIón por medio 4e la
0\pHIa oGeloaa alemana D. N. B., Que
tuYo balD ouldaclo en e11m1Dar la frl..
referencia.
Abe>ra. merced a la PreaIa brl~Dlea,
. .e 4..,1u6 para IlCUcbar el dlacureo
.. Bltler alrunOl enTlado, _peclal... ..
ha podido advertir que todoa 101 blfl'"
. .4orII brlt6Dlco. hall colnetdldo al _ellta, la fn!e de referencia, que ID eIInela

'e

es la llrullate: "!II d_te de Alemania
de obtener el blerro del norte de Ilapalla.
debe merecer la collllderaclóll de loe
amantea de la paz.- .
lA frase del dleéul'8O de HItler qúe acabamOl de tralUlCl1blr .. calificada ea 101
clrcÚloa lnformatlvol partalnOl como "la
IDÚ clalca coDfelllóll que pueda hacer ' ea
el momento preaente un Jete de Ilatado-.
~ que el dictador -nut- no vacUa ea
afirmar ante mIlloD" .de o.,ent.. -n
dlllCUrlO
radiado--, que ha 1140 Al..
manla la que ordenó la CODqW.ta de Iu
miau .d~ hierro d~ ~ ., luero la
11m • cabo con 'queJa de n i .vllClóa
militar. - 00am0I.
¡

fu.

Gran actividad en los ..círculos
tiRocieros
nor·
.
.
teamericanos, en relación COD la si~acióD
&ocea
Wiabtlllton,' 10. - El 41a de a.,er fu~
«1A eran movimiento. TuvIeron lupr varIu coDvlraaclonu. entre ellas la ds XClrpathau con Appert.· arrelado ftncmero .de .. EmbaJa4a de Franel. en
WÚhlDItOn. Tambl~ .. entrevlltarOn
... peritos' dDaDelerOl del Tesoro ., del
d'ederal ReIIne Board,.
b
los centrOl oftc1al_ econ6mlCOl
_ allUen con Il'an lDter. 1.. noUclaa

QUI U8I&D protlIdmte. de · Parla. 8tD
embarso. ae nota \IDa eran reeerva eza
CUchOl clrculOl, DO quer1eDdo hacer
nlnlJUD& declaración Di D.l.DiWl comentarlo.

Por otra parte, ID b efJculoI 08010101 .. hace reealtar · el becbo de que
a Prancl& DO le falta la colaboraét6ll
norteamer1C&D& eza 1& cr1aIa actÚal. _
PabrL

y conciso, ha maolfeafado la oplDl6a del Gobierno referente' a la
aetltud de Alemania e lta~ con
relapecio a .u actitud Intcrvencioalata eo Eapa6a. "Comprendemos
la lDdlpuMlll6D de AIemaiüa aDte
la apeal6a de que ha "do objeto
el "Le1pall". Ea AlemanJa 'es'"
palabru bao .Ido acogl~ ea
todo aa JUlio valor. ~laterra

&O."

deja Iaa mano. Ub...· a la ptia.
na ¡eI'IIWloU.UaDa ea qua. de
E.paIa, esperando la re¡letlc16a
de UD ae¡uado "LelprJl" ....a que
le CODlume la erlmIDaI a¡reel6a
empezada eo Almeria: pua esto
fué creado el coatrol. para prepa-

rar él' ataque ren.... a &pa6a
deede el tl:>.Ledul", cuaado vitl8eD
que Fraaco, a peaar del apoyo indirecto, fuese Impotente para aIJa.
Ur Iaa anaaa de la Bep6bUca.
Loa crlmlnálea creadores de la
perra .ubmarlDa. Los aaealnos
del "LlIIltaDla" y del "SWJlJxes"
tienen Iaa maaoe Ubres para aowar- ....enna. la ace16n le clr-

••• '"

jo-: ca;i~ Ro~lii' ñó' er..··Di·Wi.. Dr. panilos. ·iii'ü~'·yQíc6D ·de·11iütü.::·Lé· yt

por primera ., última vez. en enero. aqul en Valencia... Habla l'N1'IIado del
frente. Por caaualldad m. ente~ de BU nombre. Supuae en ntrUlcIa Que ..
trataba del preclaro director del eemanarlo parlalno eJluatlzla' 6 LibertA.. Le
pregunté "l. efectivamente. era Oarlo Roselll ...
Le conocfa delde largo tiempo. Habla lI,wdo con marcado tnterte wa
campaftaa contra el fu clamo en eJluat1zla 6 Llbertl.J. Lueao. JDÚ tarde.
cuando la guerra de Etlopl&; IrUItaba de lua comentarlos. a1empre objetivo.
., orIentados. Ouando previendo el ptóxlmo Jln del fasc1amo .. bUléaba
-ulterlormente- unaorlentac!ón oertéra para luatltulrle, RolIIlll, eil un.
81rle de trabaJos de Il'an enjundia perlodlltlca, aportaba .1 movimiento UD
contenido espiritual ., conatructlvo Que incitaban a 1& medlt&clÓD ., al'
estudio. Bu espirltu 'probo ., preclaro, reftldo con lü fórmulu becbaa ., toda
luerte ele panaceu tAclles. libre de prejuicios aeetlr!ol. anallzaba tu · poliblllda4es del resur¡lm1ento Italiano con obJetividad, canao , 1& honda 18quietud de acertar...
..
Oarlo Roselll. conocla perfectamente los verleuetol tDlOndablel ele 1& diplomacl. contemporánea. Tenia una concepción perfecta de 101 problemu
mUltares. NlnlÜD factor esencial de 1& polltlca europea le era extranjero.
Roselll. litaba muy contento de combatir Junto al proletariado eIPIfloL
Me dijo. entonCII, q~ partla bacla · Parle por UIlU ·cuantaa eeman..... Que.
r1& reorganizar mejor .la propaganda,. terminlr UDl aerle de apun"-. AUICUltar
el corazón de Paria. Temla. aolamente, que. en vlrtud de 1& «no JDterr. .
clón,. no le dejaran volver...
.
MUIIIOlInl ea. por lo vllto. mI.a prActico: Bn Parla, ert pellirolo WD ...;,....
fta, temIble IU eafuerzo. Pero. una cabeD como 1& de RoaeIU ., Ún coru6D
como el lUJO. eran en todas partes Y. mu tarde. en Rom'a, Un pe1l8ro par.
manente para el régimen que vltore. al mM bufo de 101 b1Itr!anll, nueyo"
menguado CagllOlltro.
.
10arlo ROIIelUI NOlOtros todo•• comp&6ero. tuJOII , .oldadOl el. la mi• •
causa. te saludamol ' como es nueatro deber: continuando cada uno éD 'IU
. puesto de combate. para que lu ametraHadoru no ceaen ele dllparar 101
caftones de batir a la canalla. 101 avlonll de' reconocer. bombardear J
trallar. es decir. para que continúe el Wllco cUl\lOlO POIIltlvo CUIDO ., elcu
que debe revestir la lucha antIlUCilta...
,
.
Valencla, 13 de Junio 1937_

, acUtud.

ame-

El .Gobierno &ancés toma medidas contra . 1Is
. .incursiones de barcos piratu
Tolón (Pranola), 80. - Ante tU re~
tlclat ~~unlon.. que 101 bUQUes 'plratu, prinCipalmente el 10anarl..... efeotúaD por anu .territorlal_ franceeaa,
el Gobierno de Parfll ba adoptado med1cIaI especIales de vllllancl. • ftn de
evttar que aqu61laa .. repltaD.
. El avlao-torpedero eL. DedatpeUlli.
patru11aDdo entre Sete ., Porto

lit,

ftndrea.

, De tu buea de aeronlutlea Daval d.

1IIJtreI, Tolón. 8a1Dt

•

I
.

Por Mariano Cardona ROIell
m
'1',

& partir de aquel momento, y con el entulllumo que
IOmoa capacea de .entir cuando nOll sentlmOll creadores
de una obra y bIenhechores de nueatrOll eemejantes, loa trabajadorea de la industria pesquera r~corren vertlginoaamente
eataa cuatro etapas, que implican otroa tantos afianzamientos
&le la eoclalizaclón llevada a cabo:
. Primera. - Jubilación de 108 viejos pel!C8.doree y IIOCOrro
& Iu familias de ' 101 compallercMI aUlenw por causa de la
perrL Se llega, incluso, a eatablecer b pen.II16n,wbmd.10
para loa peleadoree que estaban ya retlradOI con muiha ante$rldad' al momento de socializarle la Induatrla, y tambl6n
a Jaa Yiudu djt antiguos pescadores, , . fallee1dOll ea la etapa
e&pstadata. Se Uega, en pocas semanu, a aIrmar tan c1utaIIltnte esta conqU18ta, que, econ6micamente, 1& Indultrla 8OCIa'Dada naciente toma a 'u cargo lo que podrlamo. l1amar
"derecho. puiVOl" de 101 trabajadores de la \Jldu.tria qll'
n rendimiento. la e.tApa c¡pltal15ta, pero que el
~plt.lUlmo apartó
toda actlv'4l&d, ".
d&:rlea protecc16D
~o

.ton

ae

Rafael .,

Pauveam

baD 1&1140 varios .vlones e bldros a ftn
ele alternarae en 1. ~c1a de 11 COIta
france... dentro de lt cual, el .Oanarlau

.

econ6m1ca, CU&D4o ,. extzaJo de eUOII el rendimiento de IU
. juventud.
'
.
Seguné1a. --: La Industria se impone Wl impuesto vOlun- .
tarto, en beneficio de la Consejeria de Economia del. Concejo
Municipal, que e.I! la Uamada a ocuparse de evitar el paro
obrero y garantizar el trabajo para todol, Este impuesto consiste en el 3 por 100 de las primeras 100.000 pesetas del valor
, neto menaual de ·la pesca y ellO por 100 sobre las reetaDw
pesetal que expr«:en dicho total neto mensual de venta. EI.t e
lmpuealo tiene notable impor tancia, pUel son corrlentel las
entre¡u meMUal"" por eau concepto ~ 2t. a 150.000 pesetas.
Puede calcuJane que sólo manteniéndose la Indu,trla en el
~o acblal, cuando todo hace prever IU ensanchamt~nto .y
CW'..MO huta la terminacIón de la guerra serA 8U m&a favorable punto de partida para la tncrementaeión de la Industria
(CODtrarlamente a lo qu, creen 101 Incapacel dc comprender
Jo que 81 y repNllllta la lOClaliucl6n) I al do repruentar&
tate impuesto voluntario bastante m" de &00.000 pesetas.
. 'l'ercerr_ - Se bace cargo la IndUJtr1a del lervlcio mHlco ;
,"rma~utico, C!m\pleto, ,de toda 101 componentet de la
¡D1Ima, JAclUlO ".
los tamWaru Ji_ cada uno
101

todo.

-
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LA S_OCIALIZACIÓÑ I
EN VILLAJOYOS-A
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OBRA CONSTRUCTIVA DE LA REVOLUCION

.t •••• ' ••

En el. curIO de la HistorIa "l. sobremanera. en eat& 6poca, 101 .tentado.
polftlcOll han floreclclo con profualón. Sin embar¡o.,.. leJ~OII
de tod. conalder"
elón de orden 6tlco. cabe establecer un dllltln,o. eól ate tado contra RoMUl
revIste Id6ntlcaa caracterflltlcu Que 1011 atentacloe que
aran . la vicia. .dI
Jaur6ll. de Matteotl. de Dolltuu Y. en otro aspecto. de eJIoDdro de YUJOIIa.o
vla y de 108 Arch!duques de Austria en Junio de 19lf...
. ..
Ea el resultado de un momento de extremada tenalÓD IOClalpolltlca , ds.
ploml\tlca El atentado de Sarajevo prececUó a 1& catútrofe' ele 1916: 'La
muerte de Alejandrowltcb PUlO a Europa al borde de la rualTL • l1li1nato de Dolltuse tuvo Id6ntlco resultado. J.ur6s murió IICrlftéldo al m1edo
capltall6tn a lu mallas proletarlaa. Matteotl. demu!a4o pellll'OlO."
muerto
porque MUI!Ollnl le temll. En 1924. el llUIClamo puclo IUcumblr. La decédencla dI'; la democraCia burnesa que desgraCiadamente babla pnado el ...
pirltn del proletariado. le salvó. lA. retirada del AventlDo fui una tratCIÓD al
esplrltu lnaurgente de la ~poca, ., revaUdó. eatl\pldamente UD r6I1miD .a
franco declive.
.
¿Por qu6 ba .ucumbldo Oarlo. RoIelU? •

Espafta solamente,

1-. AII6 eIlOl.

••••••••••••••• 't •••••••••• ,t, ••••• ,

Ahora que todo .. arre,la con el Pacto de 101 Ouatro Ndlvlvo -:tlll
caro al IntrulO del Paluzo Ohlgl- un eaccldente m" o menon. ¿qu' importa par. 1011 Ilmpátlcos electol Que .. 'lnlplrm del Jl'&D lltadilta IA.ftL

como' eaetlgo a las agrealones de.
que bao lido vfctlmae IU UDldael ''LeIpdg'' la repetición del "Maine,,? Ea el año 118
poeefa Eepatla colonial para arrebatarle, ahora que ao las tenemos,
pretendeD repartlne como tal
nu..tro territorio nacionaL Alemania necealta coloDlaa, expan"6a territorIaL Italia 18 ba Uevado
el 61t1mo territorio que quedaba
.,.... repartir: AblllnJa. Queda
para ocupar --pero es de muy eaCIlIO valor- la Bep6bUca de !Jberta, ea la coeta occldental de
Afrlca. Para dar coloDlae a AlemaDIa, Inglaterra y Franela forZ08IUDente te.udrúm que Iecclooar
IJIII vutoe ~OdllDlOL "¡ Ab, pero el
aqaf estA Espda!" • Qa6 bace
falta, ~ ¡aerra clvU como en
el 88 f AIú teoemos. a Franco y
la pandilla. 6Que ao puedd AIú
\la la repetlcl6a del "MaiDe":
abora ee llama "!Jepzlg".
Ya ~ lo que pocIemoe eaperar del Gobierno Inglés. Ea el
PárlameDto le ha deftDldo bOY ·lu

del PartIdo SoclalIIta fraIloM, "Le
Popalalre": "Saagre fria, moderacl6D . Y prudencia .. el. proceder,
ftrmeza y cleclcl6a ea·el foado. X.
cola~ fraDcobrlliDlca. co~racl6n en eaplrltu y en los ~
di.,., aOll permlt1r6 lIÍlII' aIroIoe
de ' todu Iaa dIflcaftad..... EstAD
de &CUP1'do 118 Parlamento eJe derechaa Y 1180 de Izqaferdu, pero
esto. adores se· olvfdaa de aOllotrol, ao cuentan con 101 espalo-

=

Por Allon,o Mi;"-'

L mov1mlento itlternaclonal antllucllt. -mejor dichO, el movlDÍl,UO
lntornaclonal revolucl(marfo que, bajo dlverlOl upectol. .. deatrr
contra la ultima etapa del capitalismo fuclamo- acaba de perdero
. ..
de IUS mlUtantel mil vllloto.
Oarlo ROIelll, uealnado como Kat~tJ,_ conatltula par. el lDUCI' un~
ml,o ~xtremadt\mente pelllrOlO. Como _tteotl, BoIiIUI procedia. ID
.ua cámpaftu con sInceridad ejemplar. , un coraje Inluperable. De aIlI PUle
IIJuramente la cauea fl1Jl'drunental de IU ....lDato. · ,
111
En ute momento 6.111<10 de la Hlltorla de Europa, bombr. 00180 Ron
estyrban al imperialismo fascl.ta. Porque Roaelll reunla lu mejoru cual~
UO lar ' "
Que distInguen á.l buen militante· revolucionario. Una cultura vuta ., In
ter eminentemente activo Y a~dz. le . dlban una per~nallda4 • JU . •
telUlble. Musaollnl. Que tiene el alma de UD Scarpla; labe diltlnrulr 'UlI!IIl~
milO •. XUllOlInl . p~cle tolerar ., . • un á1entlf 111: dcmalorla lnaUltaDc '!."..I_inopl'rante pero. metódico '1 rencoroso. enc..tll~o en .u IOberbla de .mqalómRno cretino. no respira tranquUo mlentr.. se .cuaa un. perlOnalld~itQue
puede elllOmbrecer su futuro. A IUI concurrente. fal101ltal lel lua. UJe
-cnr.o TUrattl. Farlnacel. BalbO. etc.- A ,su. enemJ,OII, a 1011 VerdlderOl, a~t&
faaclstu. 101 Que le atacan uaetanclo al r6llme~ 101 .ntl·. .. ".UI b
Dumlnt.
.
La Ilmllltud entre el CIlO Matteotl ·., el IUIIllnato de nuestro amleo· RonlU.
e. enorme. Sólo varll' el decorado "l. po, conal¡uJente. .. a,rava el .b =
Olacomo fu~ uelllladO en ·Roma. ,oarlo. terriblemente pellrtrQlO para' el fuc
en estl vll1l1a Inquietante Que precede a' la conllaaraclón europea. lo ha ~IOIO
en unl pequefta vma franCllla. apacible J mUJ ·lejana de Imallnar QU,
esbIrros del cC6aar de OarnavalJ pudieran bollarla-con .u. 'crimen...
I
A Matteoti le le rUdO asesInar ccul Impunemente,. ¡Se le mató en Ro~"
Tememos de que e uesl~to de Roeelll no le ucla'ezca... Iotere"a tan
poderollOl como bastardos 11 oJ)Ondré.n al eacl~clm1ento del ' crlJíleJi. ~
famoaa pollcla eecreta del cDuce.· J.l~ OVRA.... permanece invulnerable. ' La
banda Flnzl -Flllppelll-8unn1n ., \AIII&re RoIII- del C&IO Katteotl •. pudo
desenmascar.r.. en IU propio lodazal: en Roma. Pero, Bapol_ de l'ome
est' muY lejOll de Roma '1 demaalado cerca de Par"; .. ¿AoaIO DO exl.te,Il , 1&
bastantes compllcaclones en el Qual d·Orea"l. para que 'se le IObrec&rlUe
d~ trabajO con una encuesta tan procelOla como inquietante?

El primer mlD1atro, a peUc16n de

lIeD6 ~ ea el 6rgaao oflcloso

,.

·
E

Iaa mlDorlaa' de ''1lCJulerda'', claro

P.odri lamentarse el pueblo Ingenuo de no teaer mayoria
de '1zqulerdal", pero ea el continente, UDa D&cl6n 1IIlIda por miedo
y deadaa al imperio, ~ UD Parlameato y UD Gobierno de ''Freate, Popalar". Leed, pues. lo que
decla el mlllÚo dfa ea que VbamberlalD daba la razóa a Alemania

.. ,

~.S." ~

C'. R ·L O .0'11 L " .1

plena medir la importancia de lo
ocurrido boy en el Pulameoto"
ae¡uramen&e que deJariaa de oreer
- ... : efteac1a, y de ' una vez !le
deoldlrlaa a obrar por IU cuenta.

ClUDICrlba a

.

J....., 1'.
COLAS'ORA.CION .-

de ex.cesivu ~oDtemporizacioDeI DO
· fPósTAL INGLESA
puede lervir de salvaguudia a la pu
81 los trabaJadorea 1n,Ieses .a-

¡

'

4e

bundló dial puadOllala 1Otet& ÍquIola
lTrinldad, . baclezado prleloneroa .a . • UI
trlpulantea•. - 00Im0l.
.
.
•

Aprobación det proyecto de ~odere. pqr ' la
Cámara,·" ....:
Parle. 30. -

La 06mara ha

aprO"

esta mallana el pro.,ecto de le., · COIIClo
dlendo plenOll' podera flnancleroa al Oóblerno, .por 880 voto. 'contra _ ._ .....
bra.

•

trabajadores de la lndustr:ta•. Ampliamente, superando . c~alquier forma de seguro de enfermedad e lilvalldez temporal
(La lnvaliClez permanente estA alempre cubierta, . p~éI 'da,
"ipso lacto", derecho a la jubUaeión y pens16n vl~c!a a .que
nos hemol referido mú arriba). El servicio '81' completo.
amplle1mo, tanto en. m6dico de cabecera como en espe~alia~
anáUais, etc., etc., todo por cuenta de 'l a lndUltria y cuiCSado
por ella. De farmacia, todo, abaolutamente todo, At,ta, ~
cluso 101 espec11lco. que lean neceaarioa. Y mientras dura ~
enfermedad o invalidez temporal, 1& cobranza . normal '1 completa de 8UII halle1'f8 de productor, sin menoscabo Di tDiermí.
alguna.
.
. .
Lo. servicios m6?ico y. farmacéutico loa i.arantlza la ~
dustria mediante el convenio hecho con la Asiltencia 8qcJal ~
Sanidad del Concejo Municipal, a base de un tanto alr.ado
mensual por el conjuntp de tJ:abaja,liore. oc;u~oa pQr la
Industria, que reetben de "ta la correspoiídiente tarjeta de
la Conaejeria de Asistencia SocIal y Sanidad, que .da derecho
a ~ lerv;cIOl• .
Cuarta. - La Industria pesquera dedica la cu1 totaltda4
de sus disponibllldades IObrantea de Tesorerla al auxilio, y
solldarldad económica con las ·demú industrlaa de la loealldad que estAn afectadaa de' crlal. o faltas' de mediOl econ6micos. Elta solldafldad tiene el earActer unas ·veces· de donación libre, por acue~do de la. industria, y otru, de pr.út.mo
dado a la industria -necellltada, pero Iln lnteÑ de nln¡una
clase, y con la elocuente ., libertarla condición de .er devuelto
cuando verdaderamente se!, p061ble, prat!t!cado e interpre-fado esto con la. debida lealtad J con lIlneerc compafterlmm
de productoree.
.
. Las cantidades que en menOll! de llueve meses ·h an Ialido
por es.te procedimiento de la. Tesereria de elta intlustrla, en ·
aUXilio y cooperación con 1&1 dem4a induatriaa necellltadu dil
Municipio, rebasan la cifra de 600.000 pesetas.
Y no es 1610 lo dicho lo que evidencia el poSitivo IfIldo de
adelanto de la lOCiallzaci6a de uta lndUltrla. Lo el, tambia,
comprobar que repta eKpediclones enteras de pesca para 00lonlu eIJCOlarea,. para lu MWelaa '1 para el BJ6rciio popular; que mantllllt 'la venta . 'de '1.. , pesca para lO. ·moradO""
>
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TECNICA

Algo sobre el campo
o

JESU ,ITISMO
l'ara bawe I:WU U~OUlJci ;'.i las
lormidu.bielf laborea que vieneu reaü:tando las ()olectlvldades CIWll,elIlnas
desde que su.ll6 a la luz la primera.
de eUu. ·
Cuando 1\Iadrld pedía, a voz en
grito, viverell, en aquellas horas de
verdadera angUlitia, · sielUllr6 fueron
la8 Uolectiviuades 'cam¡'lCltinas qulenes pusieron remed10 a tan grave
problema. Continuamente hemos vlsto rodar por la hermosa pista Barceiona-Madl'id una. lnterDlUUlble caravana de camionell, portadores de los
tan preciados aUmentos. Los campesinos aragoneses, agrupados en las
Colectividades, no han cesado de enviar todo cuanto ha sido necesario.
Igualmente se ban comportado los
hermanos campesinos de esta hermosa huerta levantina.
No setá preciso que sigamos glosando el magnifico comportamiento
de las tan coruba,tldas y asedladas
Coiectivldades. Su propia o.b~ es lo
bastante para glorlflcarlas.
Y, haciendo pWlto y aparte, asi
como hemos dicho que blea conocida
I!S la labor que las Colectividades están realiza.ndo, también aseguramos
que no es menos conocida la oposición rabiosa, criminal y absurda que
contra eUas se ha realizado y se si, pe reallzando. Esta o~clón sistemática que vienen sufriendo ls~ Co. lectivldacle8 data de ocho a diez me'!1C8 a ~~ parte, I

LA REPRODUCCION DEL
GANADO
". A reproducción del ganado, sea caballar, sea asnal, . sea mular, sell
lfJ, sea bovino, etc., es una actividad importantisima, puesta

en

fI4OU.."

prdctiCG
,
: siempre que el ganadero 11 el agrtcultor que se dedica a ello quieran reproducft!
! y multiplicar el ganado, ora para fines lucrativos, ora para aumentar 101 IIn'para servir de tracción.
¡ males
La reproducción (o el engendramiento, que es igual) tiene lugar. por su~
, puesto, mediante la unión o el acoplamiento del macho y de la hembra de
I las div¡;rsas especies ya citadas más arriba, entre las demcÍ! que figuran en lG
ciencia zoológica. Tanto el maclto como la hembra, pueden ser de la mf8nWI
raza 'como de otra distinta,' el uno puede ser de una raza pura, auténtfco ,
la otra puede estar engendrada de razas diversas o exóticas.
I
Daré un breve detalle sobre la reproducción de algunas especies de gtntGdo, objeto del presente art~ulo.
I
El caballo semental (se da uta denominación al macho que se ~
a la .-reproducción) suele ser apto para la monta a los tres años, en m,teligenM
de que al principio ha de ser con la máxima moderacfón, para evitar czlguftOl
perjuicios y ciertas anomalías poco agradables 11 disconformes a la reproduccf6a
normal, que probablemente darfa pésimos resultados. La hembra del caballo,
o la yegua, ya es apta para reproducir desde los dieciocho a los veintieuatrq
meses, .que ésta es la edad en que demuestran los celos y pueden Ber cubfer1U
po r.el caballo semental.
, _ _ Se. dice, 11, parece que lo ha enseñado la práctica, que la fecundacf671 ~
más segura cuando el caballo semental y la yegua trabajan diariamente,' pero
con moderacfón. ·· .
El ganado as1UJl, tanto macho como hembra, son 'Útiles para la reprocflltción a . lqs tres años, aproximadamente. Hay asnos que por su robustez, por BU
estatura y por su buena constitución física, reciben la denominación de fI4rañón y se destinan para cubrir yeguas.
El mulo ·no se destina a semental, por ser infecundo y estéril, y por eIO
.
¡ no es apr~ciado para tales fines; pero, no obstante, la mula si; la mula puede
ciestiJl.arse a lf' repr~upción, puede ser fecundada. Se conocen algu.noa efem, piares. de individuos gestados por mulas, mediante la unión o acopla1lUeftto
, del caballo o del asno con la mula .
:, ):~4 va~!, "es buena para. reproducir al afio y medw 'de edad, pero 110 u
ac~:l~/ablt; . hasta los dos años, porque puede dar melores productos 11 MlI
"lIiás "Probabilidades de éxito. Los quince a los dieciocho es la edad mínima que
debe tener e~ toro o novillo para ser destinado a la fecundación.
::. !. "Er qa~' la~r (t~n~o macho como hembra) puede reproducir ya a · par~
.tir a~ f Jo'",';.tets . ~es~.. pero nunca serIÍ contraproducente que . ueed4n d8 estlÍ
edad; fiarll. que los resultados sean mcis halagileños.
~ ; :Lri repro4uccfón o 'P'gendramiento del ganado, también tiene IUI m~
,dos, qU,e 'estriban en.la selecCión, en el cruzamiento, la hibridación, la comangui7iiqa.cl, e.tc., que es objeto de otro tema y de ello 1Ja tratré en otra ocasi6ft•

SI no fuera porque la sl&uacl6n no
está para que noS tomemos las cosas constantemente en broma,
habría motivos sobrados de reir en tomo
a lo que a1JU1l0S poncn empeño en qÍlerer
presentar como . algo
de trascendentai importancia. Nos réferinl0S a esta "ayuda"
que se dice apcirtan
esos Jóvenes que dicen
estar dispuestos a salir al campo. los ' domingo~ para contribuir a las tareas agricolas. Y creemos que
vale la pena de tomar
estas cosas en serlo,
~rque es hol'3. ya de
preocupamos todos para que sea un hecho
el apoyo a los campesinos; para que al
campo se le atienda
.como es menester.
~" ~~
NI que ' decir tiene que le que d~
mos es una Ilyuda eflCUo algo completamente distinto de estas expansiones domingueras de quieneS van ál campO pa~" "ayu.d ar" a los camp~inos, como Irfan a pasar el dia a . -Pero -lo verdaderamente parad6j1co
",Lu ··>PIanaS·" " a ~fá "'Fónt de la Teula", jil" Camp de la Bota", "o bh!rf' a la
.JlIa,.. '·de CasteUdefels. La cosa no pasa' de ser una Jomad!, campestre, que en
es que después de esta campaila con·tlempo de venino no sienta mal.
..
trarrevoluclonarla aparece .un fIa.~
Lá ayuda al campo ,debe de ser algo más importante que todo esto, que en mante Decreto en el que se rec?noce
el
gran valor de cstos orgarusmos
.. : ,
'sfntesls nada remedia. Ciertamente, en el campo hacen falta brazos, pero no
.
;pan. toe se vaya en pJ,ail de "plenic" un rato a la semana: Para 'ayudar al iUlcld08 al calor de la Revolución, y; . ' ,. ,'. ~.' ;
•
: campo, es pr~lsQ ' estar con los· campesinos, vivir con los campesinos, I~van por consiguiente, ·su existencia es le- f . I - • • .
: tane, como eU~, al apuntar el sol y terminar la Joma~ cuando el dia muere.
gaUzada. No obstante eUo, los asal. 'j'" ., .
· Trabajar un ,día y otro clfa; sin alharacas exhibicionistas, sin desfiles, sin Jolgotos a Iu Colectivldad~ son cada dia .
rio, sin estorbar, haciendo mallo que los campesinos "enen que volver·. hacer. mAs numerosos y con mayor des• ,
Todo lo que no sea esto, son ganas de pasar el rato en francachela dominguera. ·vergi.lenza. Los atracos y robos en
Eo 'Cat¡duña, y más ' partIcularmente en Aragón, bacen falta individuos·,que
mismas van adquiriendo UD vuelo ro vayan al campo, y, no solamente para trabajar las &lerras, sino' para otros _me- las
peijgroBO.
.
nesteres. No hace mucho 'ticmpo, encolltrálldose en Caspe, en ocasión de un
pleno de Colectividades que alli se celebró, nos detian los delegados de aquellas . - ju~oc:::b~~~~ ~:Ui~:s~:r(~~~
comarcas que les enviáscmÓs, que .hicléscmos los poslltles. para que alli fuesen tima la Coleetlvldad de Alcora (CasCONSTRUCCION, MADERA
médicos, maestros, conta~les; individuos de buena voluntad y dlspu~tos a ·tra- teUÓD), \'eDlOS . cómo el propio dele_y DECORACION
baJár. Declan tamblen, con razón, que en ta¡lta en las ciudades hay quienes gado· en esta p1'Ovlncla del instituto
Cumpliendo acuerdos del 'último PIeperelben Jomales sin trabajar, alli les hace fillta gente para las labores acri- de Reforma Agraria protesta de se- no Regional de la Industria de la
colas, para ocupar las plazas de los que se ,encuentr:an en los frentes. Alli falmejaQte hecho y dice que él no estA Construcción, Madera y Decoración,
· tan artesanos de diversas especialidades.
dlspue.WJ.a continuar por ese caml- este Comité Comarcal convoca a todos
Hace unas semanas, uno de nuestros colaboradores hablaba de las nec~i no ya que se destrozan verdaderos los pueblos de · la eomarca al Pleno
,
.que se celebrará el ' próximo domindades que hay en la región aragonesa. Vamos a reproducir unos pánafos de lo .
que este camarada manifestaba en un articulo, haciendo referencla a la falta modelos de trabajo colectivo, hemos go; dia '4 de Julio, a las nueve de la
.podldo comprobar que todavia siguen mmana.. en. punto, sobre el siguiente
de brazos en el campo:
.. Estuvimos en Tamarite de Litera. 8e ba sembrado ' UD 40 por 100 mis de cometléndose hechos yandállcos con orden del dfa:
una de ,lae mejores , ob.... de la Re1~0 InfonDe de 1011 delegadOll al
~reales y patatas q"e en los años, anteriores. Sin embar«o, están en el frente
,Pleno Regional.
1iQejentos j6venes, los ÍDás viUdos para el trabajo. Quedan por cultivar tres votaci6n.
... 'hectáreas de reradio, en las gue se podrfan cosecbar enormes cantidades de
2~0 Informe del estado de los pue¡'tatai. ~ La tierra produce hi~rbas y abroJós, y en los centros indUltrlales se
.blos de la comarca.
3.0 Informe de la nueva composi'Busprra por el alimento.
Visitamos, en el término de Belver, varias fincas enormes de los terración del Comité Comarcal. de la In, Cenlentes desalojados. 1m, mU cien , bectáreas, casi todas de regaclfo 10ft culdustria, y nombramiento de las dele- dadas por treinta hombres. Deben abandonar faenas urgen~ para atender a
gaciones de enlace al mismo, de los di· .otras, urgentes también. Las muchachas aportan su' esfueno. En Belver, a peferentes pueblos.
4.° '¿Be cree conveniente nombrar
'sar de baber Ido al frente el cincuenta por ciento de los· hombres aptos para
Corresponsal
subdelegaciones de este Comité Co:e1 tnbaJo, sc aumentó la superficie sembrada en· án dles por ciento, '1 le eul.tlv6 mucbo mejor el suelo que antes.
_ _ _ _..,--_.....~--..,.._-...,...... ' marcaI. a) Pueblo de su residencia.
·
Pero la falta de brazos se advierte. Hay Uerra yerma. Unos plantios de
b) Atribuciones del mismo.
VÍ6u recientes, mueren colD1dos por .las hierbas parasitarias, que los chicos
5.° Asuntos generales.
Dada la importancia de las puntos a
"cortan loS Jueves y domingos.
.
o
Sólo el área cultivable de Tamarite y Belver, que tI~nen en total siete mU
tratar se encarece a las diferentes Ra, habitantes, permitiria vivir a cincuenta mil personas. ¡Y nos. apiñamos en las
~9¡S ,de.la Industria, estudien con de· ciudades! ¡Y paseamos por las Ramb"'! ¡Y vamos al cine! ¡Y esperamos,
tenimiento el orden del dia, y asistan
· eon una inconsciencia o un aplomo que sublevan, Que los buenos eompaieros
con la mayor puntualidad posible, a
del campo nos alimenten!
.
fin de aportar su colaboración al inDe Tamarlte a Fraga, me dcelan recientemente, el a¡ua perdida del ..canal
terés general de la Organización.
de AnIón a Cataluña permitirla, ' mediante obras adecuadas, rerar una suEsperando, pues. vuestra asistencia
SECCION MERCANTIL
'
os saluda, 'por el Comité Comarcal de
perficie de cuaren~ mil hectáreas.
Ha
quedadO
con.
s
tltuida
la
Sección
Hay en el campo enormes posibilidades. Los labradores se matan para
de Dependencia Mercantil, dentro de la Industria. - El secretario, Fernana'1Udar a ganar la victoria de la retaruardla. Trabajan catorce horas en mu- nuestra
invicta Confederación Nacio- do Rull.
' ellas .~; hemos visto a veinticinco muchachos de una Juventud Libertanal
del
Trabajo, lo que ponemos en
ria, Inst&rados en una casa de campo, donde lavan su ropa, guisan, duermen
conocimiento de todos los compañeros
en la paja, para cuidar una zona que les ha sido confiada."
81 en verdad se desea ser útil ayudando a los campesinos, no falta tarea a y slmpatizantes, a la caUsa de nuesra
reaIbar. Ahora, quc los campesinos no están dbpuesos a aguantar juergas do- Organización confedera!.
Nuestro propósito, al constituir dimlnperaa: SI el domingo lo tienen ' para descansar un poco, no b.a de serIes .eha
Secc1ón, es el de seguir las norm1l'1 grato que digamos, el que tengan que ocupane en que unos cuantos "tu:mas
y principios que informan a nuesrllias" dé la ciudad, a:lerremente, les baran estragos. .Se d.... en verdad
a'1Qdar a ks campesinos? Pues préstese en buena hora esa ayuda como debe tra Organización confederal y especifica, tanto en el plano moral y mate.e ser. Una cosa es el trabajo y otra cosa muy' distinta es la expansl6n domln- rial,
como en el Ideológico hacia la toJUera. No confundamos.
.
tal emnnclpaclón del trabajador.
Queremos que termine tanta injusticia y desigualdad, luchamos por que
desaparezoan las olues, e&usa de 10Una lAmpara a petróleo para acotallOJÚSDl08 '1 producto del egoismo y
la eetupidel humana, pues entorpece' plarla a un tubo de conducc1ón del
Se comunica a todaI las Federa- la evolución hacia la emanclpaolón del calor de 6 cm. de dlAmetro interior.
ma~cal
ciones comarcales de la ConfAderaclón trabajador.
Un balancín de graduación de temNacional cid Trabajo, en Cabluüll,
peratura completo, con su aguja, proEl ComlU
Los compafteros de la 25.- DlvlslÓD,
Las' adhesiones pu.eden dirigirse al . plo paro Incubadora Detroit.
'brigada mixta 117, 2.0 batall6n, despIn- que ,·han sido aplazadOS, basta nuevl)
Un termómet.ro Farenheit, con su
zado en Lécera, han' hecho entlega aviso, los actos que debían celebrarse Sindicato de PrG::eslones Liberales de
. en ea~ Redacción de 3,122'60 peseta~; del 4 al 11 de JuUo, referentes a la la Fedcrnc16n Locnl, .Casas Sala, 30, soporte para c'llgar.
Una bandeja de tela -'metélica para
secundo izquierda, todas los dí~s 4~
con deatlilo a .las COlectividades de la movlUzacl6n de la retaparclla.
colocar los huevos, con practicable,
.
Por la Oomlli6n, Juaa P. ~ '1'10 a 1'10 de la tarde.
Qaalarcat' de BSDMar. •
I
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una
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ACTOS A B.EALIZAB EN U .

CASTELLON
Sindicato Unico
de Professiones
Liberales

•

Don.tivol para lal 'co- , to.dás las Federaciones comarcales de la e, l. T.
lectividades' de la ,Code Binéfar

Relación de accesorios
.para incubadora que
desea adquirir la Colectividad Unión de
Campesinos de Senés
de AlcQbierre
(Huesca)

REGlON CATALANA
Día primero de julio
SITGES
Organizado por las Juventud. de
esta localidad se celebrará. un m.:tin
~ cargo de los compañeros Ro Liarte,
J. Peirats y A. Franco.
Día 4 de juHo
MONCADA
Se celebrará una jira charla. IlOl'
Can Baró, en la cual to~ parte
los compañeros si¡u1ente6: . Carmen
Quintana., Ginés Garcia. · y J. Santana
Calero. .
Día 4 de julio
CARDONA
Se celebrará una conferencia a car_
go de V. Nebot, bajo el tema cAutodidactismo de las Juventudeu, organizada por las Juventudes Libertarias
de dlcba localidad.
PREMIA BE MAR, PRE~I(¡\ DE
DALT, VILASAR DE M.U, VlLA8.4.R
DE DALT Y MASNOU
Organizan una. jira en la. cual to. marán parte F1del Miró (Mirlo), Ginés
Alonso y J. Peirats.
Nota : Los esperan en Premiá de
Mar.
ALTO PANADES
Las Juventudes Libertarias de esta
comarca organizan una jira a cardo de A. Franco y R. Liarte.
Nota: Los esperan a las nueve de la
mallana o de tres a cuatro de la tarde.
Por el Comité Recgional,
La Secre&aria de l'roptpII¡Ia

••

para la caida de los pollos a la babdeja secadora cuando nacen. De dimensiones 58 por 60 cm.
. Una bandeja secadora, o ses de 'ma1;co de madera con t~la para el secado
de los pollas, después del nacim1eDto.
(Dimensiones 58 por 60 em).
. Todo ello para incubadora "Tbe Di·
trolt ", de capacidad de 100 hueyos. In.
dicamos este tamaño de la m6quina
para mayor facllldad en COIlSeIUlr 101
accesorios.
Interesa manden folletos sobre la
cria y catálogos de acet!SOriOl, asI eomo de polUtas de tres a cuatro mtses de las razas Prat, Leonada y RbO. des, y precio de dos pollos para . lbtener raza de los mismos.

lO

SOLIDARIDA ,D

In ermación lecal
COMENTARIOS MINIMOS

, JIIYtÍ,' tI

.E~ Juzgado de par.dia in.traye diversa
diligencia Por robo.
de ,a uto.
I:n las \lltlmas veinticuatro bOrll (de
lae nueve de la mat'lana del 29 a 1aa nueve de ayer) el JUllllldo de guardia ha
Instruido veintinueve diligencias por robos de otros tantos aut08.
SI bien ' la mayor psrte eon de autnl
robadoe ayer. hay muchae de luatracclones de hace unos dlas , alguna data de
algunos mesea.

JA 'l'.'

PRIMER CONGRESO REGIONAL DE slNDl•
CATOS DE LA ENSE8ANZA y PROFESIONES
~IBERALES DE CATALU8A

Se convoca a toc1oa los Slndlcatoa de la Enseftanza , Profeslonea Libera"
Secclonea de MAestros y Profesores en ,en eral , Que esten en Slndlcatol de OftclOl
Varios de la reglón. al CongrelO Rellonal de Slndloatoa que le celebrar' bOJ
Juevetl. dill primero del corrient e. 11 la& nueve do la ma1l.ana, en el local del
Sindicato de la Enaetlanza f Profealonea Liberales de Barcelona. Paaeo de PI
Margall, 36. para dlscuth' el Ilplente
...... L "comentarista" es un erudito: un hombre de una cultura extraordinaORDEN DEL OlA
~ rfa, que es asombro de sus infelices contemporáneos.
Pero no le basta. Quiere ser más culto aún para poderse codear con los
1.0 Nombramiento de Mesa de dlscualón.
2.0 Presentación y revisión de crede.clales.
IJf'Ohombres que le honren con su amistad.
3 .0 Informe de las Federaciones Comarcales de la Enseftanza ulltentM al
Y, al efecto, ha adquirido una Enciclopedia "Espasa".
pleno acerca de la conetltuclón de las m1aIORS. ' Sindicatos que las Integran. aft·
Lo primero que qutso aprend/!:1' el "comentarista", en el "Espasa", fué la
liados que' comprenden, Secciones profeslonalell , que contiene. e Indlce de loe..
IIdadea a las que le extiende actualmente la presencia de la Federación,
de/iniclón que esta enciclopedia da de la C. N. T., 11 para ello se empeñó en un
4.0 Informe de las Secciones de Sindicatos qUI! no sean denomlna«::. de la
mano a mano con el tomo 21 (España), en el que se dice lo siguiente de nuesEnsenanza, radicados en zonas no cub!ertall por las F'ederllclones Oomarcales di
Unoe Indlvlduoe ae presentaron en un
trG organización:
Sindicatos de la Ensenanz" ya existentes. debiendo versar BU Informe sobre núpiso de la Rambla de Catalufta. 78. dimero y claslftcaclón profeSional de los aftlladoa que las componen. y clrcunstanCla
..".Creó confederaciones como la Confederación Regional del Trabajo en
ciendo que Iban a retirar ulIpI muebles
que ha Impedido o dlftcultAdo na sta el presente. eu constltucl6n en Sindicato de
Cataluña 11 la Confederación Nacional del Trabajo, fundada en 1910, suspendi~
de orden de un militar.
la Ense1iAnza 'Y ~oderaclón Comarcal de la Enaeftanza
•
da por el Gobierno Canalejas, reorgani2ada por acuerdo del Congreso Interna6.0 Constitución de la Federación de Sindicatos de la Enset'lanza , profello.
Se avisó a la Pollc!a y se conelguló eviN.
T.
nes
Liberales
C
cional de El Ferrol -ni siquiera dice "del Ferrol", para decirlo con más propietar que ae perpetrase el robo.
1) Conetltuc\ón del Comité Regional de Sindicatos de la Enseftanza.
dad- en 1915 11 que constituyó la más poderosa entidad del sindicalismo. La
2)
Cargoe que han de Integrar \: elementoa que doberin constituir el PllDO
tendencia anarquista revolucionaria acabó por prevalecer, tendiendo a reunir
Regional y cuiles IU comisión permanente.
a todos los Sindicatos parciales en un "Sindicato Unico", que por el procedi3)
Perlorlcldad de las reuniones del Pleno Regional , de IU Comll16n pete
manen te,
'
Habiéndose dlapueato por la ConaeJerla
miento del terror Obligaba a los obreros a ser S1/.S a/illados, pagar cuantiosa~
4)
Lugar
de realdencla y IISlgnaclón por atillado a la Federac1óll,
de Abastos de la Generalidad de Catalu'cuotas 11 obedecer ciegamente las órdenes de h.uelga ba10 pena de muerte, as6) Estatutos de la Federación
fta una modllicaclón en 101 preclOl de "
pirando a entronizar en España el régimen soviético ruso, que no /ué extraño
6)
RelaCiones con la U G T.
los
huevos
de
los
mercadoe
comarcales,
7)
Designación del ComIté RegloDal de la Enlleftanza ., profealoDea Liberal••
a ltU huelga srevolucionarias de 1919 11 1920..."
6.0
Asuntos generales.
.
propuesta
lIe
la
Alcaldla
de
Barcelona,
a
Bueno, etcétera. ¿Para Qué seguir ? El caudal de los conocimientos del
la ConseJcrla Regldoria de Abaetoa. ha.
"comentarista" se ha enriquecido de tal manera. que es de temer un desbordaNotae. ~ Todos loa compafteroa deberln venir Avaladoa debidamente por 101
fijado para la venta al publico 101 aldiversos Sindicatos de lB Enae1l.anza y Profeslonllll Liberales o por loa de OJlcloa
miento. Resulta que se obli!]aba a los afiliados a pagar cuantiosas cuotas y
Varios, en aquellas poblaclonea quo no se háyan constituido los Slndlcatoa de
gulentes preciOS:
resulta algo mejor: que la C. N. T. aspira a entronizar en España el régimen
la Ense1l.nnza.
Vmafranca. 7"75 pesetas docena ., O'6!S
lO!1fético ruso. ¡Esta es buena! ¡Atennos por el rabo ese diptero atericero músEn lu credenciales han de figurar el número de aftlladOl fecha de Ja coa.
pesebs uno.
tltuclón del Sindicato ., número de mll1tantea de que colllÍtan aftlladoa a la
cftIo! ¡Y nuestros amigos los TUSOS sin enteraTle!
C. N. T. con anterioridad al 19 de ,ullo.
Pala: 7'25 pesetas docena y 0'60 peae~
La venta1a de todo esto es que al ESl'asa, que es el Evangelio de la cultura
tas uno.
española, acuden en tropel los intelectuales, nuestros gloriosos intelectuales y
Los huevos extranjeros. marcas ijélglca
sus no menos gloriosos adláteres que. al forjarse un juiciO pintoresco de la.
2.- Loe Intereaadoe deberb personarLAS ~IABANA8 EN LA
C. N. T., dan como resuZtad,o esos sabios y seudosablos que andan por el Mun- y Holanda. contlnuan al precio de 4'20
se
en las oliolnas centralea de esta 00pesetas
docena
'1
de
0'35
pesetas
uno.
At1DIENCIA
do desperdigando insensateces y, por ende, desacreditando la cultura fascista.
misión. Paseo de Pi y Margall, 112, priy la desventaja es que nuestros amigos, los que con nosotros 1I4n convimer piso. de nueve a una de la. matlana
tJfdo 11 de nosotros han vivido, tampoco saben quién somos 11 entre sus corao de cuatro a Ilete de la. tarde.
zones 11 los nuestros -que tan bien se comprenderian- se abre el abtsmo de
T"~
3.•' Loe propletarlOl, Intereeadoe baD de
publicaciones acéfalas y opiniones extravagantes.
traer
las
escrlturu
acredltatlvaa
de
IU
por,
¡"Espasa", reflejo de Espaffa/
propiedad.
4.. Cuando la pmona qUI haya de
Estando efectut.ndose dlversaa obras de
percibir la renta le valga de mandatario,
Batl1e. El primero conocido entre los
mejoramiento en la Jefatura de Pollcla
Tribunal ndmero 1. .;... Ha .Ido .~
6ste ha d,e presentar la correspondiente dlda la vista ae1lalada contra A,uatIa
alumnos que se hablan educado eon 103
y en el SerVicio de Información. con obKonUort.
por estafa.
de
poderea
otorgada
con
posteescritura
Escolapios por el padre Juan, y el segunJeto de que los detenidos puedan hallar'l'rlbunal ndmero 2. - Era Ja procuacla
rioridad al 19 de jullo de 193'7.
do por el padre José Maria.
se
en
las
mejores
condiciones
higiénicas
Maria Josllfa RoUD, extranJe.... a la que
o
5.. Cada Interesado ha de prenntar la se acusaba de haber hurtado una cartera
Ademú. fué detenida la Inquilina de
ha sido habilitado, momentineamente codocumentación
acreditativa
di
.u
pera
un bombre que babia estado UDoe mola casa llamada Mercedes Novell y que.
mo preventoriO el Hotel ralc6n.
mentOl con ella en un "meubl'-.
Bonalldad.
ademú de pertenecer a determinada sinComo la prueba testlfteal no permite
dical. parece ser que tiene antecedentes
Se ha reunido a las doce del medlod!a.
atelUguar la exlltencla del delito, el "ecomo
HIJa
de
Maria.
la Comisión de Gobierno Interior, baJO
redleto del Jurado es de InculpabUldad.
En la casa en cuestión fueron ocupados
El Trtbunal. aln embarso, reUene ell
la presidencia del sefior Casanovas. con
y
prlelón
a la ,rocesada, mlentru SIlUolla
unos cartucho! llenos de duros. asl como
el !lo de resolver asuntos de tr{¡mlte; hala
expulllón por Inde...ble.
C{¡lIces.
casullas
y
libros
"sacopones.
biéndose convocado asimismo para el próJurado de Urgencia Ill1mero L - Ant.
grados".
el mismo comparecen los dleclnulYe proIlmo viernes, la Diputación Permanente
cesados alplentes:
pua aprobar, entre otras cosas. la próDanIel Oana18 sanabria, Juan Roma
HII 61do puesta en libertad la. popUlar
Al medioc1fa recibió a 101 perlodlatall el
rroga del presupuesto de este Parlamento
Font. Antonio Alegre Sarrera. Juan PaAntonia
Herrero,
eobre
la
que
peactriz
Comlaarto
General
d,
Polle1&,
don
Péllx
para el tercer trimestre de este a1l.0.
dró 8ansalvador. Juan Guucb Planas,
laba una Infundada acuaac1ón.
Carreras, quien lu c1f,0 que la. pollcla Salvador Dalmau Castell. Vlctor Manuel
Igualmente fué llbertada IU bella hiJa
continuaba au labor activa ea la deten- Llllo Pintó. Pascual Prats Borla. JOI'
Rosell, Gabriel Sol' Brunel. AlfonMarlsa.
ción de indocumentados. A1iadIó que 61- Relg
10 Salvat Barraquer. Lula CIrlona Santoa eran recluIdoe en los dJftl1lCll localea
La Pollcla reallD lestlonu al objeto de
taDacb, Guüalupe BoIII Uratas;· lIatUd.
En el Sindicato de Vigilantes Nocturdestinados al efecto. a !lo de que eam- Hoeteac:h BoIIIl. Teresa Ollveru Portol&.
averiguar quién fu6 el autor de la denos, tle la Rambla de CataluAa, ae preDe conformidad con las dlversas notas
vl_n allladoe de 101 deUnc:uentel co- Haria Dolores Hostench BoIIl ., Manuel
nuncia. que motivó la detención de la
sentaron ayer unos Inc1fvlduoe. los cualea.
hechas públicas por medio de la Prensa
, Bosch '&anaquer.
munes.
Iluatre actrll.
En la INlón de esta maflana '1, lerda
tlngl~ndose pollclas. preguntaron litey de la radio. y al objeto de Ir a la nor_
el procedlmllnto de urgencia, han delftnIan armas. Como exlstlan al1l unas armaUzaelón del trMlco urbano. el próxilado primero varios -testigos. IUspendlénLA PROPIEDAD URBANA
EN AYUDA DE ASI8TEICIA
mas que pertenecieron a los vlgllantea
mo viernes. c1fa 2 de Julio, se ponc1rin en
dose la "lita a lal dos para reanudarla a
muert08. dijeron que tenlan orden de la
Ju cuatro '1 meala de Ila tarde.
funcionamiento las se1l.ales electromec{¡SOOIAL
Jefatura de Pollcla de recogerlu '1 que
A todos loa proceaadoa ae lel acusa de
nlcas indlcadoras del tr6lico.
haber taenltado el paso por la frontera
al dla alrulente podrlan Ir a bUlcarlu.
En la fecha indicada y al objeto de
a numerollOs sacerdotes '1 reUglollOl.
que los conductores puedan estudlar de
Al c1fa llgulente en la Jefatura negvon
Tribunal ndmero 2. - Por hurto COIIDUevo el funcionamiento de las sedalea.
haber dado tal orden ni que tuviesen aUf
tra Alejandro Tomillo ., JosefiDa S4nlolamente se ponc1rln en actividades las
che..
las armu reclamadas.
La Comisión MIxta de AdmlnIItracl6n
domin~o
llgulentes: Paseo de Pi y Margall-Cortea.
Del hecho .e c1fó cuenta al Jur.pdo.
y Oontrol de la Propiedad Urbana, ems
DE mt' ASESINATO COMETIDO EN
Palza de Catalu1ia-Portal del Angel. Plapezar6 el dIa 2 del pr6x1mo ,ullo, la 11SAN PEDRO DE BIUDEVlTLLES
•
de Catalu1l.a-Rambla de Catalu1ia.
qUldaclón de las rentu UquidU ·corree)(untaDer-Avenlda 14 de Abrll y BalmesHa aldo presentada al .Tuzpdo de gua....
pondlentes a loe metes de febrero y marPara el pr6xlmo dominIO, clfa 4, ha
dla una denuncia por el asesinato de .Tns'
Provenza; pasados unos cIfas se pondr6
zo de este afio a loe propletarlOl di horganizado la Sección de Picad01'lll y BaD- Crelxella.
hecho ocurrido en San Pe,",
en funcionamiento el slstemll de se1l.alea
cas radlcaclaa en Barcelona.
derll1eroe. un maJ1lUloo festejo en arucla de RludeYltlles. el dla 2 de abrU,
electromecinlcas.
Bata Comlal6n desea que la pl'tlkcl6n
de Aalltencla Social,
El Interfecto se hallaba con otrol comSe habr6 observado que se ha hecho un
I:n primer lugar cltaremOl como Dúme- paleros 'en eJ ~Casals d'Esquerra- de
del servicio de lIquldacloDII le realice
repintado general de todas las se1l.ales di
aquella localidad. Unos IndlYlduol amiacon la. mútma normalldad a h de m- I ro lenaac10nal para el delonado, la ac- dos fueron a preguntar dónde se enr",,precaución y de estacionamiento y ea d!l
COLEcr~ZAClON BARBEROS
tar,
en lo posible. moleatlu a loe Intere- I tuaclón de la ",e1iorlta torera", Bnrtque- traba aqu~l '1 ea!leron en su bUllca. Al
esperar para el bien de 'tOdOS. que 101
c1fa elrulente .. encontró a Crelxells
aadoi, para 10 cual, ruega a 6stoa Cluie- I ta Palme1io, que ha recorrido 1aa piusa
conductores de automóviles y los peatoPor las muchas diflcultBdes creadas
ran atenerse expresamente a l&a 111ul1D- ' de Espatla entera de triunfo en triunfo. muerto ell Ja carretera.
nes por au parte quieran facilitar la lapara el nonnal desenvolv.lDlIento de
tes 1nstrucclonea:
También figura en el cartel otra notabor de los Agentes de circulación.
los abonos en los serviCIOS. por la caDEL .JUZGADO DE GUARDIA
1.a El dla 2 de 'ullo próximo .. abr1ra\ . bl, atracción, "el nlAo Wl'ero" BmU10
rencia del ma.terial necesario para
Duraate las velntleuatro boras que ha
el periodO de IIquidaclonea a 101 prople~. verdadero caeo de precocidad taula venta de los citados !lbonos, esta
permanecido de guardia el Juzgado n11tarlOl de flncaa urbanu radlcadU ID la
rIna que ha dado en Madrid tardea ID- mero 8. ha Instruido clneuenta '1 cuatro
Colectivización ha tomado 4!1 acuerdo
Zona primera, 101 apeWdOl de 101 cuales
olVidablea.
diligencias. Insresando en loa calabozo.
de suspender éstos temporaimente.
del Palacio de Justicia Jos algulentel decorreepondan a lu letru A, balta la D.
Y por 1l1tlmo el gran Oarmelo t'ulquePor
esta
causa,
la
tanfa
't:litarla
Hoy. Jueves. dIa 1.0 de Julio, a las once
Por medio de la Prensa , Radio aeñn
llaa, acompaJlado de 101 buenoe artlItaa tenldoll:
que regirá en las barberías es: afeitar
-de la ma1iana, y en el aula tercera. ee
J. Vendrell, A. Campmany. Ro '1 A.
Invltadoe
en
dIas
IUcealvOl
101
reataDtea
OhIapltu.,
Bamper, had lu dellclu de Comas,
0'75
pesetas;
COl'te
de
cabello,
dos
pe~
M. Novell, J, Esqulu y .T. ••
celebrarin los edmenes de Patologla Mé_
proplet&rloe.
11& concurrencia.
Ollver; todoll elloa acueadoll de desafecto.
setas.
El Comité
dica. tercer curso.
..te srandlOlO feateJo que, como dec1- al "rimen, por Jo que pasaron a dllpomOl, .. celebrari en ayuda de Alllten- alción del Jurado de UrgenCia.
Ma1iana. viernes, c1fa 2 de Julio. a las
Pasaron al .Turado de, guardia. por tecla Social, tendr6 lugar en la Plaza de
once de l~ ma1l.ana. en el Audltorlo del
nencia Ilfclta de arma corta, J. Masaper '
Toroe Monumental , dad comienzo a l&a Bo'l
'1 Blal Mart!nez.
ClInlco, ae celebrarlo los eximenes de
ctnco ., ,media.
Tamh~n .quedó a disposición del .TuzcaPatologla Médica. primer curao.
do de guardia. Antonio Balart Esteve. al
que le le encontró una arma larga en .11
Ma1l.ana. \Ilemes. c1fa 2, a. las diez de la
poder, .In el correspondiente permlllO.
ma.1lana, en el aula número 5. darlo com1enzo los exAmenes de Anatomla deacrlptlva, primero y aegundo curso.
Habl6nd08l observado que Yar101 conSe convoca a todOl 108 Grupos de la Regional catalana al Pleno Bellotrlbu,.entel del arbitrio de Inquilinato
nal de GrupOe que tendr' lugar en la 0Ua C. N. T..P. A. l . de Barcelona,
B1 próximo lunes. c1fa 5. a las doce y
tienen todav1a reclbOl pendientes de pahoy, dIa 1.0 de Julio, a las dlel en punto de la mat'lana, con el .1¡u1ente
media y en el aula tercera. tendrln efeclO• ., al objeto de evitarles poelblea percroen del dla:
to loe eximenes de SUlUografla y DerJulcloe, le adVierte que de no presentarae
1.0 Revisión de credenciales.
matologla.
a
hacerloe etectlvOI en la oliclna recau2.0 Nombramiento ele Mesa de dlaCUalón,
dadora de la Zona respectiva. donde r.e
Habléndoee aplazadO, a ~ausa del
3 .0 Discusión de los Informes del Comité Regional:
encuentran a IU dllpoalctón. 11 proceder6 mal tiempo. el homenaje cotlJl¡'!moraa) El de los compaderos que actuaron hUta el último de marzo.
tivo a Durruti, y que debla haberae ceb) El que somete el Comlt6 Regional a partir del mee de abrU.
~ ~~ de 108 miamos por la vla de , lebrado el domingo pasado, esta Pe4.0 Los, compat'leros que Intel1'an el Oomité Regional ponen 10B cargos
a disposición de la Organización.
p
•
, deración Local invita a todos loa tra6.0 Ratificación o rectlftc.c16n ese la trayectoria serulda por Doeotrol
Por la Pollcla fué detenido Antonio Beo
'o o
'o
'o
baJadores de Barcelona, a dicho acto,
huta hoy en el aepecto polftlCCM!C01lÓDllco-eoclal:
Jart¡ BReve. al que ae le ocupó una. pistola
108
que conslstln\ en descubrir una ma¡Al LInea de conducta r seguir ante la colaborael6n pbemamental,
B) ¿QUé procedlmlentoa hay que emplear .,ara acelerar, danzar la
oon IUI correspondlentea municiones. que
nffica lApida alegórica que perpetúe el
tranBrorm~clón económica? (colectlvla cl6n , IIOOlallza.cl6n).
IQardaba en su domlc11l0 de la calle de
ti
ecuerdo del gran caudll1o, J 'que .1'1\
6.0 ¿Cómo entienden Jo. Gr'llPG1 Que .. debe actuar para l&JlU' la
Badu. Antonio no tenia la lIcencta pam
CURIO DS vu..urO un
~loeada en el ángulo de la Qua
perra?
el UIO de dicha arma.
C. N. T.-F. A. l., de la Via Durrutl,
7.0 ¿Cómo ampliar y elevar nueatro movimiento cultural?
8 .0 ¿Qu6 métodoe hay que empJear para que ripldamente pon. . en
LoI Estudios Unlveraltarlos para ObreEl descubrimiento de la 1.1. "Ida, ~-nro.
organiza,
para
101
meSll
de
julio,
.....
l1li:
prietlca sus acuerdOl nuestra Orpn!zacI6n?
agosto
"
septiembre,
un
curIO
de
veradrá
lugar hoy, Jueves, dla 1.° de
9.0
AsuntOs
aenerales.
a
no, que ee celebrar6 todoll loa dlu labo- Julio, Il las siete de la tarde. en la calNOTA. - AdverttmOl a toc1oe loa Qrupoe que para eate Pleno convocarablea, de 1811, a nueve de la nO"..he', en zada de dicha Vía, frente a nu-tra
la i'acultad de F1101lO0a ., Letru de nuee.,..
remOll con caré.cter Informativo. PertenfllllClUl o no a nuestra OrganlZac16n
tra Universidad.
,
Casa C. N. T,-F. A. 1" por 10 cual, . .
especifica, a loa compafieroe que han ostentado C&1'lOl oflciale••
Interesamoa también a los Grupoe que .. bapn cargo de la redaccl6n
El dla 1.0 de julio ea la techa Hflalata Federación Local. espera q1le todos
de nuestro Informe. pues al pasarlo por la multlcoplllta noa bemol ciado
4a para empezar la IDllCr1pclóD, ., a par- 1 trab J d
1
bl d 'D_~
tlr de dlcbo dla todOl lo. dlu laborables,
OS
a a ores y e pue o e _ cuenta de algunas erratas Clue, al bllD DO tergiversan lOIt oonC8ptoa, ca\Mn
ele lila , media a ocho de Ja noche, te , celona rubricará.n. con su preaenllla ~1 bastante
mal
efecto,
Esperamoe
.
.
J'ot d1apenaará de ello, pues al tener
r.a Pollcla. tuvo notlctu de que en una
que proceder tan r'pld'Ul1ente 'lO lo hemos podido remediar.
'
facllltar6D tolla clRie de detallel en la f tributo de admiración que le merece
_
alta en la calle Baja de San Pedro,
En la credencial que 1011 delll&doa lleven, debe constar: Localidad,
Secretaria de dlchol IlItudlOl (i'acultad : e' infatigable e Inmortal luchador anDombro del GruDO ., nÚ'Derp de aftUadot al mJ8mo.
8COIWmbraban a reunlrae elementos hOldeDentro
1'I10llOtta
Letru).
I~ta.
de .,¡IOCOI
dlu se had p6bUco j' tlfase...
.
tu. al ri¡lmen. Se preantaron en dJPor ti 0CIId6 BIIIOUl d. 0nIp0e ~ de Oat&lda.
el horario ., 181 materia ., proluorea
~TrabaJadorea, pueblo de Barcelona'
ello lDmueble var101 p,patel , CODIlguJa11 lIearetarIo,
Clue '!urlBr6n lu mllmu.
cudld en ma'"la conee tracló
BIte curso ,,, celebrad con la coope- I
D'
n
n &
.... detener a 101 • padrll eaoolaplOl
. . . . OAlll"08.
ftC116n de Ja AIoC1acI6Ja UDl••",ltarIa 'e..;trechar loa vÚlculos del, an",~:rao;
i ....
TrloIa J "016 MarSa ou..
......
bajo el sfmbo~o de DurrutU
'
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ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
'IDIDICATO Da COMUNlCAClOND y
TaAIIUOaUI D. IIUCl8LONA
Por la ~" 01 damOl a OODOOIr 101
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OO'D'"

;entet al
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.'cales d,
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;L

el PIClDO
116n pello

,Iberal. .

porlol
, 0110101
:atOl d'
la COIUlo

oaala

Tri..
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.u.tpeD-

A,u.ua
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aOl IDOpermlt.
el ...
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Ant.

,.. pro-

a Roma
uan Pa·
Plan...
Manuel

... Joa'
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TEATROS
J'UNClONEB .ABA DOY, JUEVEB,
DIA 1,. DB I1JLIO
Tarde, a 111 5 ., 'noe"', a 111 t,U
DOLO. - Oompaftla de dram.. loclalee
Tarde ., noche: "Ellpafta en Pie", '
BARCELONA. - CC'.mpaflla 1e comed!.a
.....tellaDa, - Tard" y Docb•• "t. Edt.·
cac16n de loe Padres".
COMlCO. - Compalila de revlltu. Tarde 'y noche: "Las Invlolllbles"•
ISPAROL. - Compat'lla de vodevU. Tár.
de: "Amb la cua entre cam..". - NooIMt: "Gigoló".
'
NOYED.tDES. - Compadla IIrlca cutellana. - Tarde: "Romanza h\'ul¡ara".
Noche: Puncl6n a beneficio de la Escuela Racionalista "Baltunln": 1.0 "KatIUllra"; 2.0 Acto de concierto por brique BorrAs, Orquetslna Planu, BarmaD1l8 06mez y Roberto Font.
NUEVO. - Oompaflla IIrlea caatellana.Ta"de: "11 Gato Montés". - Noche:
"J[atlullta".
OL1iMPIA. - Compadla de 6pera.· - Tardé: "L'Afrlcana".
PRINCIPAL PALACE.-oompaftia de opereta. - Tarde: "La casta Susana". ,Nocbe: "La viuda alegre".
J
POLIORAMA. - Oompaftla de drama catalb. - Tarde: "11 velJ Albrlt". - Noche: "La dlda".
ROMBA. - OompaAla de pnero cblco.Tarde: "Ruido de campanas" '1 "La MaravWa". - Nocbe: "La Revoltosa" '1
"La .erbena de la Paloma".
I
VICTORIA. - Oompaftla IIrlca caatellana
Tarde: ''La cblea de Marl.Pepa". - No'che: "La boda del sedor Brlngaa o si
te CIIII la prlDgaa".
TIVOLI. - CompafiJa de revistas. - Tarde '1 noche: GlID éxito de la revleta
"Arte 1937".

~

Oomlal6D Sección Puertoa '1 SlmIJar. '•••••, •••••• ,., ••'l , ••••••• , 11.140
OomIaIÓD Sección Teléfonoa ... ... 16.999
Ptderacl6n Realonal y Comlt6 Nacional del Tranaporte ... ... ... ... 20,440
TENERIA8 COLECTIVIZADAS
DE BAROELONA
NoUftcamol a todol 101 COmltél de control de "Tenerlal Colectlnzadaa de Barcelona", que, a la mayor brevedad polible, manden un delegado a la Oficina central (Vla Durrutl, 28). para recibir lu
lnstruccloDIII nectsarlu en lo que 18 relitre a certlflcadol de trabajO,
.SlNDICATO DE LAS INDUSTBIAS
ALIIIIENTIOIAS
BablélldOle aplllado, a causa del temporal del domingo. el ' aeto de deecubrlr
la placa de mArmol dedicada al Inolvlclable Durrutl eD la calle de IU nomb~
~. eri el brulo de la Caaa de la C, N, T. l.'. A. l.. esta Comisión de Propaganda
"Itera la recomendación a los compafteN di ¡unta de Seccl6n y delegadol sindlcale!! de grupolI de propaganda pare
'caUt, procuren la aalstencla de todos en
411eh'0 homenaje al héroe popular, que tenc1ri efecto !l.oy, Neves, a 1aa siete de
la tarde.
'
.
SINDICATO DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
Seccl6D Transporte l\larlttmo
8e ruega a loa oompaderOl del vapor
"IIarla R.", que litaban a bordo balta la
eftOuaclón de mIaga, ae presenten en
..te Sladlcato; para UD ..unto que lea
CIRCO BARCl!LONES. - Roy. tarde y noInteresa. - lU Secretario.
che, grllndee programas de variedades:
JrlDIB&ClON REGIONAL DE SINDICAGRAN PRICE. - Tarde. grandes bailes
fiS DE UNIDAD, ASISTENCIA SOCIAL
amenizados por la Orqu~ta Planas.
E HIGIENE
GAVINA BLAVA CPalau de la Llum) AveBe recuerda a todoa lO!! Slndlcatoe de la
nida Mlatral. ~O. - Tarde ¡r1U1 baile
tecl6n. la ineludible obligación de confamiliar.
•
teetar Jaa c1rcularee remltldu por esta
NOTAS. - Todos los teatros estAn conPederacl6n RegIonal, en favor da la · buetrolados por la C. N. T. - Queda su·
DA marcha d. la organlJlael6n.
primlda la reventa, la contadur!a y la
Con fecha 28 de abril se cure6 una clrclaque. Todos los teatros funélonan en
euIar que aun no ban contestado todoe
rfglmen socializado ., por este motivo
101 Sindicatos y en la que 10llcltAbamO!!:
DO 8e dan entradas de favor.
1.0 Oarf.c:ter del Sindicato (Ramo o Induatr1a) . .
2,0 oaricter del Sindicato (Local o comarcal).
SE!(ANA DEI. 28 DE JUNIO
3,0 Nmnero de afiliados.
AL 4 DE JULIO
.
4,0 Llata de aftlladOl, con nombree, IICACTUALIDADES '1 P{fBLI-OINEUA. ~ y profeel6n.
Dos estrellas, Viaje a Guatemala,
1.° PueblOl que abarca el Sindicato.
Conferencia contra la guerra, Red &éTambléD bemos remitido copla de lu
rea, Proceso Hau11rnan. Morrow Castle,
actaa del \Utlmo Con¡reeo Regional '1 el
Gracias fellnaa. Espalla al dla.
prorecto de IOClaUzacl6n, junto con el &HERICA
'1 FOO NOU. - El Infierno
dlcamen de la ponencia, para que sea
negro, Su primer beso. Traición en el
eawd1&dO por los SlndlcatOl de la realón,
rancho.
HCOI1endo cuantos datos se precisen para
COI'1'eIlr '1 ampliar el referido proyecto. ARENAS. - ¡Viva Zapata!, Bajo el terror de la pOllcta zarista, La vestida
leI\1D. lu necealdadee comarcales en su '
,cte· ,rojo, Musical.
'
, .
..-&o IIIDltar1o, J una vea .e.tudlado '10
ARNAU '1 BROADWAY. - Muchacbu de
níDltaD. a ..ta 'Federael6n Reglonal, pahoy,
NiUfra¡os
de
la
eelva;
Gedeón,
. la preparar uJ el proyecto deftD.ltlvo a
trampa y compaftla.
dJlcUtlr en el pr6mno OOD¡reIO. •
Baperamoe, por 10 tanto, que O!! haréla
ASTOBIA J lIIARYLAND. - Pecattoa de
carro d• .nuestra IndlcaclóD 1 reclblrejuventud, Contra la corriente.
mOl pronto vuestrae notas. - Zl Oomlté
ATLANTIO y s.tVOY.- La caza del león,
Begtonal de Industria.
La dlvlsl6n berolca, Audloacopla. DIIINDICATO VNlCO DE LA ENSBRANZA
bujos, Espafia al dla.
'
y PROFESIONES LIBERALES
BABCELONA. - Los marlnoa de CronsBeccl6D de Estudiantes
tad, ProfanacIón. Aves sin rumbo.
l!Ie convoca a todo!! nuestroe a1UladOl
BOHEMIA '1 PADRO. - El collar de esa la uamblea IIDeral extraordinaria que
meraldu. ,La tragedia de una madre,
teDdl'i lupr ma6ana, dla 2 de Julio, en
Licenciados del amor.
DUeatro lóca1 .ocIal, Paseo PI , MarplJ,
BOHElIlE ~ TALlA. - Tres mujeres,
DmnefO 35.
Canción de amor, Vendedor de pájaros.
ATENEO DI CULTtJBA LmERTABlO
BOSQUE '1 PRINCIPAL. - El amante es. DE LA BABCELONftA
crupuloso, El negro que tenia el alma
Bate 'Ateneo de' Cultura Libertario pone
blanca Prlnclpe do medianoche.
en conocimiento de todos los AteneOll,
CAPITOL. - El secreto de un alma, Me81Ddlcatoe. Grupos '1 Juventudes Llberlodlu truncadas, Artistas precoces.
WIU que. a partir de la fecha, quedan
CATALUSA. - El crimen del estudio soü1IttaIlUI dependenclaa en eI .plso prinnoro, Suelol de juventud.
cipal de la Casa C. N. T.-P. A. l., Paseo
de JUID Ya¡rUes, 60, teléfono 24268.
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA
DD'lCAClON, IUDERA y DECOBAClON
Becc1ÓD Madera Soelallz:'da
Be comunica a todos loe carplDurOl
Lunes, dia 12 de juBo, definitiva.QU' J& reunión de oflelo que debla celemente estreno de
....... hOJ, Juev.., 1.0 de Julio, .. aplaUda para el prómno lunes. dla 5, a 1118
l1li '1 media de la tarde.
.~ lDñta tambl6D a loe oompderoe
toneleroe 1 aaerraclorea mecl.DiCOl. Dicha
~ te celebrari en el ealón teatro
di J& calle Oabdee. 33 (Pueblo Seco).
UCOELA DE INGENIEBOS
DmUST&ULES DE BARCELONA
CulWo. lateulvOll de ..hltUOII
,
de la lIII'NI'a
Darant. lo. dlaa laborablll comprendldoa d.l 2 al 12 de Julio, amboS' hlftu...., • hallarA abierta. en la Secretaria
•• .d1cba, llecuela, ea boras de oficina.· la
.abtC1lla oftclal para dlchOl curaUlol, ID
la forma Que • determina en el anuncio
apUllto ea el tabl6n de edictos del eetatileclmlento.
'
SINDICATO DE COM1J1lfICAOIONES
y RASPORTES DE BAROELONA
Todoe loe compafteros que tienen entre.
PETBA MONTEBO
Jado el carnet confederal al ,Sindicato,
a su bermana TereN Montero.
JIUutD bo)" IIln falta, a laa diez de la comunica
que le encuentra en Barcelona en per..aana, por la Secretarfa general del mil- fecta salud )' le ruera 8e elrva venir a
110; para en~revllltarae con el compaftero
Barcelona.
•
IllCrltarfO, IIlendo portadol'el de una folOSE S&NCHEZ UUBILLO
tolrlfla.
desea saber el paradero de sus hljQs An.JUVENTUDES LlBEBTAIIAS
tonio, Franclaco y José SAncbez Ramlrez
. . . SINDICATO, DE ESPZCTACULOS
.,
su bermano Benito S&nchez Murlllo. ,DIPUBLlCOS
rirlrae a AlUo de refugiados, carretera de
Se Ilotlflca a todos los compallero. afITarragona, 88, en Reus.
tlados a 1118 ex Juventudes LlbertarJu
I'BANCISCO Y TOIlIAS BEINA
del Distrito Primero, que Pisen urrent..
SANCHEZ '
mente por el I"al de estaIJ Juventudel.
refugladoe
en Reus, carretera de Tar1'llCaIDe. 33 A, pral.
IINDICATO UNlCO DE L.t ENSBR&NZA' gona, 38. desean ' saber el paradero de
Francisco SAllchez Reina, Alfonso Rueda
. y PROnSIONES LmOALZII
Reina, J'raDclsco Rueda Carmona, FerSeeelón Profeaorado lIIercantll
nando Bonilla Durin, Cristóbal Bonilla
TodOl 101 compa6eroe c!e la 8ecc16n del
Dur4ll, Juan y Jerónimo Mora Zaravallo.
ProtelOrado Mercantil ddberin prelenta,..
• urpatemente¡ a recoger los certlftcaINTBBBS& SABER
41011 el. trabajo. para tramltarlOl en la
el paradero de Joseta Plzarro' Luna '1 1111
GeneralIdad.
blJoe J0s6 '1 bcarnac1óD. Dlril1re1 a AntoDlo Rum Av,lla. jete de Blltacl6n de Hueneja-Dolar (Granada) .
,
INTERESAN SABER
el paradoro c1e IUB fnmUlares:
Antonio Garela López. el éle su hermana Pilar.
liarla Arlla Luna, el de au hermano
Lula Roj" Ortega. con dos bIJOII.
Paqulta Berrano, el efe Roeario Pedra8ZOOION DEFIlN8A.
jU, "¡uda, da Ram6n y IU hiJo Elteban
Sableool6a VomllariOl
Romb.
Doloree Abad Ortep, el de Juan Gonl5e ruega a los compafte1'Ol que han
ález Abad, JIDl .¡ue Abad Ortep e leabe! CIllero Al'"
presentado instancia para comisarios
Remedloe llirquez ArIae, el de Manuel
de Guerra, se "peraonen, a la malor
y Remedloe Oarmona M6rquez, Junn 1.6brevedad, en la Avenida Buenaventupez Barranco y Antonio López Ellas,
laabel Fuente Navarro, el de Manllol
ra Durrutl, 32 y 34, piso segundo, dec¡.
Baena
y Antonio Byru.,a Fuente,
pacbo 88; de sela a alete de la tarde,
Antonio Lozano Garcla. ae IntarlllBu
t.odoI 108 cUas h'bUes, para UD utmto IIOr 61 sus ~rel Andrel Lozano 'f An-

• y A.
J. K.
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COl\IPA81A LIBICA.
SOVIALlZADA.
DIrección escénica:
ANTONiO PALACIOS
Hoy. jueves, 1.0 de JUUo de 193'7,

a las 9'45.

Gran espectáculo, organizado por
el Ateneo y Juventud Libertaria
del Distrito IV, a beneficio de la

«Escuela BakuDÍD»
1.° La zarzuela en dos actos,
libro de G. del Castillo y M. Alonso, mÍlslca del maestro Sorozá,bal,
titulada

KATIUSKA
por Marcos Redondo, Cecilia Gubert, Adéla Garcla, Leonor Este·
ve, Maria Marqués, Francisco Godayol, Mariano Beut, JeSÍls Royo,
Antonio Palacios, Luis Sierra, Enrique Dominguez, Manolo Murcia
y Manuel Lopetegul.

CINES

CINE CAPITOL

GRAN ACTO
DE CONCIERTO
tomando parte el gran actor catalán Enrique Borrás, la insuperable y popular Orquestlna Planas,
las famosas artistas' Bermanas
-06mez y el notable humorista

Roberto Font.
·Nota. - Para el despacho de
locaudades dirigirse a la Federación Local de Ateneos Libertarios,
Via Durrutl. 32 y 34, Y a este
Ateneo, Pablo Iglesias, 50, de las
cuatro de la tarde a las nueve de
la noche, y el jueves en las taquillas del teatro.
EDEN. - El guerrillero roJo, Es mi' bombre, El negro que tenia el alma blanca.
ESPLAJ. - Jaque al reJ, Marido y compaftla. Esposa Infiel.
ENTENZA ., ROSO. - Hombre o ratón,
Una semana de felicidad, Rafles, DIbujos.
}~XCELSIOR. - Adló!!, juventud, El desconocido, La mujer que supo amar, Trepadores de montallas.
FRANCISCO FEBB"~B Cantes UrqlllnlOM). Eso!! tres, Dibujo. El paraiso
de los monstruos, DibujO negro.
FBEGOLI y TBIANON. - Mercedes. Mar¡¡ Burns, fugitiva. Capullos de azahar.
FRANCISCO ASCASO. - La escuadrilla
Infernal, Golpe por golpe. Es mi bombre, Artistas ,recoces.

1\Ianuel Peda. el de Roaario SU... liarla y Ana Dlmantlno Silva.
Juan Roca Alvarez, el de Remedloe Alvarez Pérez, Catalina, Doloree '1 !'rancieco Rosa Alvarez.
José Dlaz Sinchez, el de José Maria
Dlas &Dchez, José Victoria Rodrigues
Macli :1 Oannen S6nebez.
Do10rl!l Pedraza PelAez, el de IU bermano Rafael.
José Balada, el de Vd1l. e bljos de Antonio Cadaval Torblzco.
Ana Cabello Martln, el de sus padrel
Francisco Cabello Ramos '1 Dolores Martln Gracia.

Ca~tidades

__ oarc:a

Lor"lltl.

t

•

VARIOS

a.

CINE CAPITOL
El bailarín pirata

C. N. T.-F. A. l.

RECAUDAOION DEL DIA 28 Y 29 DE JUNIO DE 193'7
anterior ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
Los compaderos '1 compaderas de la Sección Pelo de Oonejo
socializada O. N. T. ... ... ... ... ... ...... ................. .
Los compañeros y compañeras de la Compañía Fabril Aceites
Vegetales, casa socializada O, N. T ....... ................. .
Cinco compaderas de la C. N. T. de la casa Solé ........... .
Los compaderos de la casa Carbonell Subrá ... ... ... ... .. .
Los compañeros de la ex casa Durán ... ... ... ... ... ... ... .. .
Los compai\eros del Taller Oonfedera! número 2, lampts:a& de
la calle Aribau, n.O 56 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
La Comisión de OUltura y Propaganda de la Comisión de
Fomento de los Sindicatos Unicos de Armonfa de Palomar ........ . ........................................... .... .
Los compañeros de la Brigada Mixta 120. Sección In~nieros
de la 26. a División .. .... ...... .... .. ... ...... ............. ..
Juan Peíia Casas .. . ... ... ......... ... .... ., .. .... . ..... .. .

118.606'-

Total peaetal ... ... ... ... ... '.. ... ...

122.1188'-

Suma

·de Cataluña

interesa.

I

recibidas con destino a la IUlcripción abierta por SOLIDARIDAD OBRERA, a
béneficio de 101 hospitales de Barcelona, y de
101 camaradas de la Cruz Roja heridos en \'; Escuela de Militancumplimiento de su deber
tes de Cataluña

•
Comité Regio~al

que lea

A. L T.

Teatro Novedades

VARIEDADES

El bailarín pirata

lA
que ha
Ido nl1, cuatro
lIabozol
ltel d..

ClNI ALIANZA. - Viviendo de UualóD,
La revuelta de 101 peacadores. ~ralao
recobrado.
ClN.DAB. - El ,., de lo. condenadol,
El rayo lento. Poema mualcal.
COI.ISEVM. - Sesl6n de cuatro a ocho.
Noche, a 111 diez. - SUERO DE AMOn
ETERNO, por Gary Cooper. Paramol1nt
¡r4fico, Dlbu,!oe eD col"r, Varled::d mualcal, Deportiva ., orquesta "OolleeUm",
dlrlglc1a por el . maestro Pederico Cotó.
CONDAL. - La silla vacla, La fJllnciOn
del mariscal, 'l'e quiero, La hija de nadie, Musical.
CORTES CINEMA. - La tercera alarma.
El resucitado, Loa diablos del aire.
CJIILE. - Valses de Viena, MI ex mujer
y yo, La viuda negra.
DIANA. - Pasaporte a la fama. CUando
hace falta un am1¡O, Bocambole.

II1fDIOATO DI! LA INDUSTRIA
DE LA I!lDlnCACION, MADEBA
y DECOaACION DE LA BABaUDA DE LAS COBT8
h convoca a todoll 101 aftlladOI a la re11111611 re~l qUI te celebrari la auntro 10eaJ, Plaza Concordia, U, ho)',
juevee, primero de JUliO, a lU nueve ,
media de la DOcbt.
SINDICATO UJfICO DB LA DIBTUFANTASIO. - La reYUelta de 101 pelCiltdores, ZI mi bombre, Variedad DluilBUClOH l' ADlllNlllTUClOM
eaJ.
Se convoca a los trabajador. Il~.
FE1III1fA. - Suelo d. IUIOr eterno. DI·
tes: Los di BllUterfa ., .tu....terf..
,
bujo, Deportlv" Musical, Param011nt
jueves. dfa 1.0. a lu siete '1 cuartO da •
gráfico.
.
tarde.
FOIllENTO MABTINENSE. - 11 guerrlUeLos que trabajan en Bazarea eapecf1Icaro rojo, El bomber malo, La feria c!e , mente
pan mallana, vlernee, a la mllma
la vaDt~ad .
bfJra
de la tarde.
GOYA. - ¡Viva Zapata!, Esto 11 mdllea,
Bajo el terror de la pollcla IIrlllt&.
IUVENTUDES LmERTARIAB
IBIS PARK. - Suelio de juventud, El
SINDICATO ESPECTACUL08 PUBLICO'
sobre lacrado, La feria de la vanidad.
Se convoca a todos los afllladoe a wt...
KUBSAAL y AVENIDA. - Intrira , InfaJuventudes, para la uámblea SIDeral orme, El predilecto, Su primer beso, 11111dinaria que se celebrará maftaa.. \'teraleal.
nel, dla 2 de julio, a laa nueve )' meLAYETANA. - Amor Iltano, Por el mar
dia de la maJlana, ID DU~ lcáII lOñene la Uualón. Una aventura en el
cIal.
aud-upr6l.
1lAN0N '1 GALV&N1'. - La bien papda,
IVVEN'lUDES LIBEK'l'ABI&I "BmM'
BI beso de la muerte, Raza de ftlleldel,
Secd61l Norte
Cómica
JlETROPOL. - Contra el Imperio del cri·
ZataIJ Juventudes Llbertartu ~1Oé&J1 a
men, El despertar del payuo, La ao"¡a
los camaradu pertenecientes a la mtamu para la _mblea que ee oelénri
secreta.
HmIA. - La confidente. La feria de Is
boy, juevel, dla Lo de julio. a laa
vanIdad, Clemencia. C6mlca.
ocho '1 media de la nocbe, en nueatro loIDSTR.tL. - El guerrillero rojo, ParaSlIO
cal locial.
recobredo, Se acabó la crlll.l.
SINDICATO DE U INDUSTRIA DE lA
1II0NUMENTAL. - La mentlra de la B1oEDIFICACION, MADERA y DECOBACION
rla. Volando en pos de la dicha. lIar1
BurDs, fulJltlva.
BarrIada de Las COrta
MUNDIAL. - t. tela de ara6a. m jete,
Se convoca a todos los a1UladOl lo la
'
Sequola.
reunión general que se celebrará ho)', jueNEW-YOBK. - El 8rente británIco. El
ves, dla 1.0 de julio, a laa nueve )' meguapo. Hemb$, Documental.
dIa de la ia.ocbe, en nuestro JocaI 1OCIa1.
ODEON. - Bajo 6rdenes secretae. Amor
PIara Concordia, 13.
solfeando. Vldu en peligro.
PABIS y VOLOA. - Bronca en la radio.
SINDICATO UNICO DE LA INDU8TaIA
La bien pagada, Caeanova.
FABRIL, TEXTIL. VESTm y AN"EXOS
PATH"E PALACE. - La mentira de la
DE BABCELONA
gloria. Diego Corrlentel. Bajo órdenes
Seeet6a Zapatero.
secretaa.
Se coa.oca a todOl 101 deleradOl de
POMPEYA. - Comp4a de espera. XI "
rruPOIJ, caeaa. barrladu )' militantes ".
rlo dorado, Dejada en prenda, Dibu~"·.
Jeneral, a la reunión que se celebrari hoy,
SELECT. - Nocturno, Su lefiorJa. se di3ue.es, dla 1.. de julio, a laa lell '1 m..
vierte, Ojos que matan.
dla de la tar~, en nuestro locál, PIaD
RAMBLAS. - El delpertar de una "ade Catalufta. 7, primero, segunda.
cl6n, Tres dl!lslmados, En la pendIente.
SPLJo:NDlD. - AguIJas heroicas, La reSINDICATO DE LA INDUSTBIA
nerallta. El deetlno vengador.
SIDEROMETALUBGICA
SI\IART. - El alma del bandoneón, Alu
DE BARCELONA
rojas sobre Aragón, Boperes eD la DOSe convoca a todol los delerados del
che.
Grupo de Propaganda a que p&IIID hOJ.
TETUAN 7 NURIA. - Lo! marinos de
eln falta. por IUS reapectlvaa barrfac!u.
Cronstad. La "kerme8IMI" heroIca, La
bien pagada,
ATENEO CULTURAL LIBERT~O
TRIUNFO '1 MARINA. - El Infierno neDFJ GRACIA
gro, El despertar del payuo, La caaPor la presente bacemol eaber a todos
clón de la p1'lldera.
loclos de este Ateneo Y Juventudes
VERSALLE8 '1 EMPORIUM. - 11 conde 101
Llbertarlaa del mismo. que balaD acto
de Montecrlsto. Tenores ladrones, Hede presencia en la calle Rebeldel, 12-14,
rencia de eangre.
ho)'. jueves, dla 1. 0 de julio. a laa nueve
VICTORIA. - Enamorados, La picara mede
la noche, para celebrar uamblea rellca. La!! mujeres del rey sol.
neral del Ateneo )' Juventudes LibertaW ALKJRIA. - Intriga Infame. I!:I desrlu.
pertar del payaao, ¿QUé hay, NeUe?,
Dibujos.
ATENEO LIBERTARIO
DE PUEBLO NUEVO
Se convoca a lo!! socios. compeJiel'Oll y
simpatizantes de la cultura a la aaamblea
FRONTON NOVEDADES
general que celebrarA dicho Ateneo maHOY, Jt1EVES
ftaIla, viernes, dla 2, a lu nueve y meTarde. a las 4.30, a cesta
dla de la noche, en lID local lIOClal, eaJle
BILBAO - NAVARRETE contra
Wad-Ras, 223.
AZOUE - BASURCO
, Noche, a las 10,15, a pala
CO~TE DE DEFENSA
DE LA BARBJADA DE PUEBLO lnIEVO
QUINTANA IV - JAt1BBGUI contra
ZARRAGA - URQUIDI
Se convoca a todo!! 101 delepdoll ae
GruPOI confederalee y especlffeoa de e!ta
Detalles por carteles
barriada, aat como a los del arados d. lu
FRONTON PRINCIPAL PALACE
Secc10alS de la nueva estructuraetÓll de
HOY, JUEVES
los mllmos. a la reunión que tendrá ID3er. Partido:
gar maAana. viernes, dla 2. a laa diez
LABREA n-ENRIQUE contra
la noche, en el sitio de costumbre.
SA:GARRETA - GOBNAGA 1
4.0 Partido:
FEDEBAClON NAOIONAL
DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
AZU!4ENDI m - lUMoS n contra
Y ANEX08 DE ESPAaA
GOROSPE - ALBEBDI
Este Comité federal ad"¡erte que el P!eKEÑNEL S&BBIA
Todas las tardes, a la!! 4.30 II'IDdes no Reglonal de Catalutla, Seccl611 VIdrio
CARRERAS DB GALGOS
hueco. convocado para maftana. ñernes.
dla 2, en Vla Durrutl. 32, se celebrari en
Lee !libados 'J dominiOS a 1.. c:uatro
de la tarde.
la calle Lelva. 41 (Hostafrancbll), el 1DIamo dla )' bora seftaJados anteriormente.
CANODROM PARS
Todu las tardee, a las 4.30. IfADd..
SINDICATO DE LA n . . DU8TBM
OARRERAS DJ: GALGOS
SIDEROMETALROIOA
Los s6bados y domingos a Jaa cuatro
Seedóa Lampbtu
de la tarde.
Se convoca a todos los Comité!! de CODtrol. Consejos de empreea. delegado!! de
fAbricu )' talleres, '1 militantes en , . .
ral. a la reunión de mUltantes que tendrá lurar maftana, nernes, dla 2, a lu
Lunes, dia 12 de juBo, dellnltlv.
nueve de la noche. en el local IOClal. Paeaje de la MetalDrgIa, L ,
mente eatreno de
INDUSTRIA SIDBROMETALWGICA
lledóD' Med.DJcoe
se CODYOCI a los eompa1ieroe de . .
Junta. de1el8doe de barriada '1 lIIllHaátea de la 8eccl6n, a la reuni6n que •
ce1ebrari hoY, jueves. a las nueve, medIa de la noche.
Mar1a Canta1ejo GoDálea. el de Isidro
S6nchez Calder6n y FraDclsco &Debes
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE 8&CantaleJo.
NlDAD, ASISTENCIA SOCIAL B mGIDE
Gregorlo AvUés Martl, el de Mercedes
Becc1ón Tra1lajadores de FarmacIa
Romero ., IIUI bljOl Prancleoo '1 Jleroedes
'1 Laboratorio Aneso
Yoblno Romero.
Se ruega a todoe los a111iacSoe de esta
Dirigirse a la Ollc1na AdmInletratlva de
Seccl6D de Trabajadores de PIIormaela '1
AJUda a loe Refurtadoe, Paaeo de PI '1
Laboratorio Anexo. que hor, dIa 1.0 , a
MargaU. 18. Barcelona.
111 alete de la tarde, acudan sin falta al
MANUEL PRADO NOVOA
deecubrlmlento de la lApida que dari el
de la 59.· brigada mixta, primer batanombre de Gran Via Durrutl, • la anUllón, segunda compaflla, en el frente ' de
IUI VII Layetana.
Teruel, desea laber el paradero de su
LOS GRUPOS "INSEPABAlILESbermana JOlefa Prado Nol'oa,
Y "GBNERACION CONSCIENTE"
Por la presente se convoca a todoe Jos
compafteroe pertenecientes al Grupo JUvenU Libertario" a la asamblea que te
celebrari el "bado. dls 3 de Julio, a lu
Ilete de la tarde, en nuestro local lOC1al.
Plaza de Catalu1la, "

1

497'182'-

25'26'1.000'-

Curso de lecciones para la presente semana, a tas siete en punto
de la tarde.

Jueves: «La Federación Loce.l o
COmarcal de Grupos anarquistas ..
'
por NIcolás Hernández.
Viernes: "B1stolia de Espada y

las culturas ibéricas", por Joaq\Úll
200'-

Muntaner.

900'-

Sábado: A las cinco de la tarde
exámenes y controversias aollft
los temas tratados anteriortn1!Cte. ·

645'-

5'-

Local para las lecciones ' Salón
de actos del piso princlpai de la
casllo C. N. T.· F. A. L

l.
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GRAVE INC'ID,ENTESOVI"EJ:IC:O,:N:'IP8
En u na , colisión habida entre ', 'tres <afioneros
rU¡05 y la guarnición japonesa de 'Ias,isl.its Botishoi'
ca~:~~~n~~~ (~~~~~)~de~~- '5
f . Jt ' h ' d'd' , ..-1 ·'1 "
~~~~~e~asca~~:O~a~:~~iC~:~nC;;~:' y ' ,ennu a, resu o ~." I .,0 ~, "o.~e 0$
;~O~~~~j~?~:;:E.~i!i buques pereciendo': 'sus' tr::ip' \u~'an'tes
I

mente averiado y el tercero tuvo q u e '
retirarse precipitadamente.
traam1t1do a Totlo deade Halnting,
El gravislmo incidente se re¡istÍ'ó capital del Mandchukuo, por el cuartrente a la isla de Sennuta. A bordo
tel general Japonéa del ejército del ,
Kuantuni,
del cañonero soviético hundido y del
averiado por los disparos de la artille1A>s CirCU105 milltarea Japoneses ae
rfa nipona, han resultado numerosos
muestran completamen~ tranquilos

muertos.

El incidente se inició a las tres de la
tarde de hoy y se tuvo conocimiento
del mismo por un comuiúcado otiélal

ante este incidente, según Informa la
propia agencia oficiosa japonesa ~
mel.-Cosmos.

EL DESCALABRO FACCIOSO EN EL JARAMA
Madrid, 30. - Un corresponsal de
¡ruena pUbllca 10 si¡w4!bte:
CEspíritus timoratos' y lUIust.adtz05
aseguraban que' en los dfas últimos ha.
bían acaecido graves malES en el fft'nte del Jarama; y hoy, para comprobar
10 que hubiera de esto, hemos recorrido este sector, Y podemos decir de ¡ma
manera rotunda y categ6rica, que los
1I01dados del Pueblo, no han perdido
ni un centímetro de te~no.
Lo ocurrido es que 108 traidores
-como es sabido- tienen montádo
1m magnifico servicio de eaplonaje.
El dla 23 del mes en curso se eteeÜ1aron algunos relevos en el subaector d. Arganda; y creyendo el enemigo que por tratarse de gente nue..... los soldados de la República no
podrían aguantar un fuerte ataque,
'hl1ciaron éste en la noche del dla 23,
,. aprovechando adel!lú la clrcunstan-

HOY, jueves,
a las siete de la taroe, se
.celebrará ante la casa
C. N. T.-F. A. l., sita en
la que fué Vía Layetana,
el acto de descubrir la
magnífica lápida alegóri- :
ca que perpetúe en már-

mol la memoria de nuestro gran Durruti. Todo
el proletariado barcelonés asistirá a este acto
,en el que ha de conme-~
morar~e' ~ héroe del
pueblo que supo renunciar a todo. excepto a
la victoria, Ningún afiliadQ a nuestra organización debe faltar. Di·
rlgIran la palabra al
nuehlo varios miltantes
rle la C. N. T. Yla F. A. l.
: No 10 olvidéis, trabajadm·t.ll;! Hoy, a las siete
de la tarde
'

'

,

Acerca de la ev~C(1I~~ : ~
ción de no combatiente,

da de que llovia torrencialmente.
Pero 101 IOldados que defiendea la
independencia de Espafta, no sólo
aguantaron la violencia del ataque,
alno que infligieron al enemigo un
durf8lmo castigo.
Los facciosos llegaron al pie de nuestros parapetos Y ni uno solo de nuestroa soldados ató un paso atrás. AUf
mimo, al pie de los parapetos, desde
donde se defiende la independencla
ale~
española, cayeron a centenares ¡\lS fRCcioso5. Y al alborear el dla, el enemigo inició el repUegue, primero ordeBerlln, 30. - Un diario de ests cspltal
nadamente y luego a la.: desbandada. anuncia que, ademú del crucero "LelpEsto es todo lo ocurrido en el sector
zlg", los torpederos nlemlllles "8eeCldler",
del Jarama. Y a fuer ~ veraces he·
mas de hacerlo constar, como lo haria.
"Albatros", ·Lu~hs" y "Leopnrd" hCl.n remOl si desgraciadarJl4>nte s<:' hubltra
gresado de Espafta. pasando • lo largo
tratado de un revés PlÜ'a nuestras I de Cuxhaven, con dlreccl6n a Kle!.
fuerzaa.»--Cosm05.
Fabra.

Regreso de varios ' bu·
ques de guerra
manes

i

TAREA PARA EL LAPIZ ROJO "

tlclUl el periodismo , PI>.nen un ,sello I~deleble en
lo que eac:!ben, que no ~e
;>uede disimular ' ni sepade ninguna de las 11neas del perlód1co, 5O!l
una misma cosa, como la
guerra '1 la Revolución,
No pueden sentir jamú,
en lo que escriben, fa poIltl.ca del cens~r. Es hUmano: Y a 108 propios censores lea ocurrirá lo mIsmo, Alguna vez Irá la tachadura en la prueba, \ln
, mismo sentido que marque su slmpatia o su tIIlación polltlc1, ya que, en
la actualidad, es dificil
'encontrar funcionario que
no pertenezca a 1I1,.,tpa
agrupaCión determinada.
Claro que el Ideal seria
el cénllOr Iln eamet: si

!'ar

tsto c!a Impoalble, _ptremos, rapndolo a' quien 101
encauce o lea ' reaule lu
tareas; a que tenJ&rl "il
cuenta, al cenaurar: qué
Ideas, qu6 len.guaJ~, ' q!16
tradición tiene el per.ódlco
a quien pertenezca la prueba de Imprenta que leen .
en cada momento.
Porque ahora
procuramos ser más o merrOll
coadyuvantes a' la tarea
gubernativa. Pa¡ue el CJ&.
blemo esa buena volun$ad
de todos, saludando a cada
uno por su nombre , ;8~
peraonfa, y reconociéndole
el esfuerzo que bala cada
uno para ' estar correcto ,
comedido en la Y1a1ta qu~
a diario le hacemos ,,!'
cenilor.

todo.

,

,
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ARAGON, ORGU.
LLO DE LOS ARA.
'GQNESES

_Ido

El CoaaeJo ~ Ar8¡6n ba
ller el fiel Intérprete del pueblo ara.
coaés que ,eRá Ubre de la &arpa
lalCls&&.
.
De una ....nera ejemplar ha sa·
bldo. al .mIalo tiempo que manteDia el ardor del frente, orpniur
',la retaPardJa. , 'no ba, función
e~ , es¡a ,lO" araloaela que no esté perleetamente armoaluda de
acuerdo con 1011 postulados de la
~voluclón en mareba.
No ea elite el ~omeato de bac:er
un estudio dc' la obra lareate del
Consejo de · ~ra,ón, eaumerando
~ una ,a UDa ;lLS muchas, ,eosaa ,.resueltas ~ colcc! i "lucionel, mtema
acJiDlDlstratlvo, orden p6bUco, etc6tera-, pero si el de bacer co....
tanela. una vea mú, de que el Con·
seJo de Ararón es boy; ¡lara tocios
1011 ampnnes ele buena le, un motivo de orpllo. La totalidad de los
babltantf!l de la lona arapa...
dI)'" el ConaeJo ejerce su influencia. ban podido perelblr 101 a.eae.:
ficlOll Que és~ les ha reportado en
IU a~inistraclón

clara ,

ea

IU

JustitJa McIaI ea '0. maes qae 11&actuando. S. eJemplaridad. óo:I!l~ orl~!QD' aaeido ea el ' frapr
., ~ Iu~ de~lera ter ~t8da
por otroa que· IOn, ta cambio, lUjoI
~ ~ :ipal~ Pólitlca.
.
,

ÉL COLOR DEL CRISTAl CON QUE SE, _
Tenemol Que volver a
hablar de la censura. No
para quejarnos de IUS culdados. No. ' Bino para recorelarles, a Quienes la .:11rlsen, una advertencia ~ue
ya hemos hecho alguna
otra vez.
E! buen elstema, el 'ln6todo Para ,censurar los pe..
rlód1eoe que dejarla 'contentaa a todoe loe que IOn
victllllaa de ella, no 11 el
que impone un criterio pa!"'.
cada uunto de los que 'Se
puéden t r a t a r. públicamente.
Cada periódico tiene o1n
pensamiento , wía trayeetÓrla Ideal. Se formó para
tratar ciertos temu dtade
un determinado punto de
vlata. Loa que. Ilncer~
lIletJte, honradamente, prae-

.

'

~Ji:i.' CONSEJO ;DE

1

Londres, 30. - En la lesl6n celebrada
por la Cámara de los Comunes ~ 'nta~
bl6 un breve debate acerca de la ,evacuación de mujeres y nlllol del nort" de
Ellpat¡a, Intervino el jete de la 'oftIlnorfa
laborista, mayor Attlee, quien fu6 contestado por Eden, que creta saber ,ue el
Gobierno francéa establ dlapuutCl ·. reclblr a nuevos refugladol eJÍ IU te.rrt~o
rlo, pero para truladarlOl a Val,encla o ,
Barcelona y que el Gobierno de Lond ....
le bailaba decidido a proteger dicha encuacl6n, - Cosmos.
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CLAUDIO'~,

EX , GOBERNADOR
':FRACASADO .:. , '; :
.
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Es republicano, pero'
eso no obsta para que
haya dejado ,'qué la República l. defen~erall
los, «ban~idos con cal'neb, a quienes él persigui6 desde el Gobierno
Civil .de Barcelo~ en' él
que, fracasó ruddo~·
\e~ el) tanto él, desde ' el
frente de P~rís, «lucha.
sin cesar «por la vietp;.
rra»~ ¿Que se ' enfadará ,
algún periódico mañea?
¿y ,qué'? La verdad' ea
así; siempre suele , esc»o
c~r a quien no le agrada.
, Lo cieno es que Ametlla' nos ha resultado un
luchador fu~.
¡ Com~ tantos otros, no
sabemos si , por desgTacia o por fortuna t.

El Gabinete británico tr,ta. dé la litaacióD ,
. '.~temaciqul
~ndres,

'áo. - El preblema de la aetltud a 'ado,tar en el , ~ 4e que '
Interienclón en Elpada , la erial. el próKlmo viernes Roma , Beruh CODo:
ftnanclera francesa han sido objeto de ftrmasen IU opoelctón a' esta pIaD,
.. Bumlnando la lltu&c:lóa 1IDanela'a
ápUl~n~ ~lacua!óDe, en el anó del
trance., el cancillér 'del ~~
Gab1nete brltAnlco: reunido a lu once
deeiia maftana, " ~ ,
ha ,est_o necelarla 1& conUnuaol6o
Bden ha ctiPuesto la eltuactó? pro- de la polltlca que emana del acuerdO
tripartita. :
vocada' por la retlrada de ' Alemania e
Italla del Control. Ha Informado' a BUS
Como le ftéordará, el rllClfI.IÍ~ ,a umento, de 101 fondoa de l¡ualaCl6n' ele
, colesas' de 'la Rroposfclón francobrlticainblOl 1tritúúeoa, tellfa' por objeto
ntea de ejercer, el control preeentada
a los delepdOl Italiano , alemMl en
&IeIurar el mantenimiento de ':la ....
el ~ubeoailf6. También ha preVilto la
bWdad de la libra UterUDa. - ' ,.In.
~ó
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