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a ·ACIA UNA 
• 

ES 'PRECISO ,ENCAUZAR, lA, '~IUEVA ECONOMIA 
I . " 

PARA QUE LA REVOLUCION' NO ' ·SE 'M lOG.RE 
. \ 

~ Banea, sostén de la Industria, el ~omercio 
y la Agricultura . 

eran consecuencia ,de las rqinosas empresas en que la Banca 
habla comprometido directa o indirectamente IUI capitales. 

-. -¿Qué beneficios ha reportado, entonces, la BAnca . .a la 
RevQluoióll? ¿Cuintaa afuclas nuevaAI ha prestado? ;Jmn cuánto 
ha spcorrido a la Industria, al Comercio y a la AgricUltura? 

Las terribles ' conse
cuencias que puedo aca
r rear una situación eco
nómica com\) la actual, 
exigen la creació'l de una 
base de Economia fuer
te que permita entren
tarse con todas las vici
situdes .por que forzosa
mente hemos de pasar 
en este crIfico periodo . 

Esta situación se agravó considerablemente, por el desequlll
brio económico que lleva. aparejada toda Revoluolón y por I!l 
desamparo elí que dejaron a las sucursales los distintos Bancos 
cuyaa centrales radican fuera del territorio catah\n. 

I -Te contestluemos por bOCA" de ellos. Demasindoé han hecho 
con ir tirando, con ir ~onllevnndo esa carga que la Iprotección 
1ln&noiera a e mpresas ' ruinOld supone. _ 
~ero .. ¿algo nuevo? -¿Qué fué 10 primero Que se. realizó al producirse el moVi

miento de julio? -presuntamOl a los camaradal de la Secc16n -lfada. 
de Banca y Bolsa. , 

. Hacia la creación de una nueva Banca . 
-La Economfa -prosigue uno de nuestros interlooutores-

-Se creó la Comisaria de Banca, que, Clon la mejor intención, 
dictó normas que predUjcron un resultado ne¡atlvo, aunque no 
todas fueron cumplidas. ' . 

-Seguramente que la confusión produoida exigirla medidas ea la relación del hombre oon la NaturaÜlza y 8ua aemejantes, 
Ea necesario mantenerla dentro de sus llmites para que sólo' 
produzca bienes. Una d, las fases máa interesantu d;t la · 
Economla es la Banca. 

que contuvieran el pinico general. . 
-Si, Pero algunas de estas medidas, mal interpretadas o 

mal ejecutadas, han exacerbado el pinico, en vez de contenerlo. -La Banca -afiade otro- 'SIl ha de supeditar a la.a nece
l1~ea de la. .. diversas fuentes de riqueza y, por tanto, todo 
lo que signifique aislarse, superar sus funciones O fomentar la 
competencia, es entrar de lleno en el capitalismo usurero, que 
ha tiempo qua debió desaparecer para siempre. 

I de Revolución y guerra. 
r Este pensamiento ha inspirado al informador la idea de 
~terrogar a personas autorizadas eIt materia de Economia, al 
efecto de saber su opinión sobre el presente momento econó-

, tuco '1 ~bir las soluciones que a su Juicio podrlan darse. 
Como una de las causas más destacadas de la crisls es la, 

desorganización Y nulidad bancarias, nos parece lo méa acer
tado oh' lo que sobre el particular dicen los camaradas de la 
l1unta de la Sección de Banca, Bolsa y Ahorro, del Sindicato 
l1n1co de la Distribución de Barcelona. 

-Una de las dl::."osiciones causantes de la alarma, debido 
a que se ha interpretado eomo una quiebra disimulada de toda 
la Banca, ha sido la de obligar a toda la Banca a tomar los 
redescuentos que se le presenten ~incluso sobre plazas faccio
sas- impidiendo que vencidos y no cobra(lo8, puedan devolver
se, cargándolos en SUS respectivaa cuentaa corrientes a los Ban
cos de procedencia. 

-¿Existe alguna nueva orientación bancaria T 
-Ex1stl\. y ve qué lencllla pdede ser la ordenacl6n: un 

Banco-eje, otros D8JlcoI especializadoa, como aatéUtee, 7 una 
, caja Col1iederal ' que concentrase las innumerables CajU de 
la Confederación. He aqul el esquema. 

B6 aquilo que nos dice uno de ellos: 

-Ea decir -ncs aclara otro camarad~- que un .. letra gi
rada contra un JruiQlvente o fallldo, es vAlida para que el Banco 
de Espafta la redescue.;e legalizando el cambio de un papel _ 
inservible por bUll!tes que son de la propiedad de todo el pueblo. -¿Cómo sp.ria el Banco-eje? 

-Emisor, fuerte y con ,garantfas. Firme sost6I1 de toda -¿Y cuál es la consecuencia'? -La Banca ha de ser firme sostén para la Industria, el 
pomercio y la Agricultura, Y si no puede convertirse en el eje 
de la vida económica, en cambio ha de estar supeditada a las 
necesidades de aquellas fuentes de riqueza. 

-Que todos los Bancos, incluso los que antes no redesconta- la Nación, digno representante de ella en los oonc1ertoa con . 
el extranjerO y filll espejo de la nueva Economlao 

-¿No fué el 19 de julio -pregunta el informador- una fe
eba 'llbertadora para la Banca? 

ban, acuden a ese benéfico cambio. Los unos pagan tUS devuel
tos: pero los mAs acumulan mUlones '1 millones que nunca Ja
mis podrán llquidar. 

-¡ y loa Bancos aatélltes? . 
-Agricola, induJItrlal, minero, etc. Ni uno mú &1 loa 

_Desgraciadamente, no.. Todas las equlvocaciones, todoe 101 
nPUSOI y todos los funestos yerros del régimen capitalista han 
.:-JeD1do en la nueva época su con.tinuación. 

-Durante 108 primeros' cinco meses de Revoluc16n, aparte I 

de los que Jlun no habían vencido, ex1s~.ían de elll' funesta forma 
mAs de '71 millones, y mis de ~5 m1llo~es de pese. ·en pelO:' 
claciones sobre plazas facciosas. . , 1 .. . ; 

necesarios y ni uno menos delol imprescindibles. Todos,·apo,ya· 
dos por el Banco e~or, c:wp.pllrla1l fielmente ~ comeUdo, 

~f 'ADulando' la perntciosa competencl&, que no tiene cabida'dentro 
, .'~;..te..J'6&i,men lie Just1c'la4- . 

~ _¡.Qu6 "ar4.cté!' tendria la Caja Confedera! f . -Ha lido asl -añade otro compaftero de la Junta- pol't!ue 
lo lIlÚ que se ha realizado en esta materia ha sido la revoca
ción de la fachada: cambiar un Consejo de Administración por 
qn Comité de Empresa y hechos análogos que, aunque han 
varSado la forma, han dejado intacto el fondo. 
. _¡ y quién puede resultar responsable de eaa pashrtdad in
terna? 

'_Nuestra nobleza de confederados ÑI noa,permite, en estos 
anomentos en que la unión es imprescindible, hablar y proceder 
como la actitud de determinado sector merece. No obstante. nos 
permitimos poner en conocimiento de todo el buen pueblO tra
Ml&dor, que a. nuestra Organización no se le tienen las detl
dU consideraciones. 

-¿Cómo se demuestra eso? 
, -Con " hecho innegable de que la C01ll1sar1f de Banca que 
rfII hoy Jos destinos bancarios es producto de una sola Sindical. 

-Además, cuando llega el caso en que el consejero de PInan
al se retira para elaborar los proyectos financieros ~os 
resultados hemos de pagar todos- figuran en su cortejo de 

· uuorea y colaboradores técnicos, hombres politice., nlÚ que 
IIDdlcales, de los que ni uno solo representa. a esta Sección de 

. 'Banca, Bolsa y Ahorro, de la Confederación Nacional del Tra
, 11&;10. 

-¿Qu6 es, entonces. y Qué tiene que ser la Banca, a vues
tro Ju1c1o? 

-Vamos a eJ.llonerlo, con la autoridad de estar llbrell de 
toda responsab1l1dad en otros estudios económicos reaU.",., . 

Cómo ha actuado la Banca antes y después 
del movimiento 

La situación general de la Banca, con anterioridad al 18 de 
· JuUo, era, salvo algunas excepciones, bastante precaria. Este 
· elP8Jo de la Economía retlejaba hechos muy deagradablll8, que 

· VlÍlcent Auriol, ex ministro de Hacienda &In
eé., explica su gestión ante el Congr~1O de IU 

Partido en MarseDa 
Marsella, 12.-En la sesIón celebrada 

1101 por el Congreso del PartIdo 110-' 

· c1allata B. F. l. O., Vlncent Aurlol dló 
cuenta de su gestIón financIera. Dijo 
Que es en vano Que la.s derecha.s inten
ten hacerle responsable de la sItua
cIón actual de la HacIenda. La sItua
ción actual Justl!lca las crlt1cas Que 
blclmos desde hace mucho tIempo. El 
orador analiza el balance de 1aI le .. 
&laDea financIeras de los loblemOl BU-

o Clllivos, desde 1919. Recuerda Que te
znaron los socIalistas el poder con un 
el611cit presupuestarlo ' que alc~ba 
ocho mil, millones y medio para 1936. 
a pesar de la8 rebajas Introducldaa por 

, Jlepler. El GobIerno del Prente Popu
lar !MI PUllO a trabajar sin entrar "'n 
l»Ol6mlcas con 108 predecesores. • 

Aurlol recuerda las dlficultade.. en-

contradu para el cambio . 4. acsm.tna. 
tradorea en el Banco de Francia, ., lu 
. principal e, decta10nea di IU ¡eIt1óD: 
acuerdo trlpartlt&; morma moutar1a: 
arre¡lo de la tila 8Gbre la c1fra ele 
ne¡oeIOl; IUPreli= 4el 1mput!lto elel 
10 por 100 sobre la. r.ntu; reorpn1. 
zación del lmpueno .obre 1M reD

t~ .tc. 
Aur10J a~ que er. 1mDOIt~ 

teDer . UDa. hacIenda ADa mJentru la 
detena~ 'naclonal 1mpon,.. laftOI tan 
1mportantu. AArma QUI al abaDdcmar 
el MInIsterio la Tiaorerfa ~ lotOO 
m1llonet llquidOl. 

Una ovación tormielable ha premiado 
el !!IacUl'lO d. Aurto1. A mec110dfa .. 
lFvanta la leI1óD. Blum lntenendrA 
matl.ana por la tarde. - Fabra. 

luglaterra está dispuest.a a hacer grandes' con
cesiones a ' cambio de la retinda de 101 

«voluntarios» 
Mosetl, 12. - La prensa soviética se 

Interesa por las dlficultades que en
cuentra el Comité de no lnterveQción. 
• corresponsal en Paris · del periódico 
-IIYestla" subraya que la firmeaa de 
CJorbtD encontró el apoyo tmán1me de 
1od0l JOII cfrculos polftlcos franceses. 
!)Ice que la posiCión inglesa fué me
JlOI dec1d1c1a que 1& francesa. 

da" en Londres, escribe: .. Cualesquie
ra que hayan sido las proposiciones 
inglesas, conviene subrayar qu~mo 
todo compromiso - serio formuladas 
de manera que sat1sfapo. en cierta 
medida, a jea intervenclODJatu. aun .. 
que no pueden ·cambiar de nlng1ln 
modo la situación pelJ¡roea creada por 
la intervención fascista. 

A V l' S'O;'-
A 101 c:ompa1lelOl adhertdOl. 

' ]a C. N. T.-F. A. L pertenec1entu 
al disuelto CuerPO de Patrullu de 
Control (Barcelona). 

Se lea comunica P8lell bo)', alIl 
falta por la Secretaria del Cornlt. 
Regional, casa C. N. T.-J'. A. l., 
• 1&1 once .. punto de 1& JDda¡. 
na. donde .. ~ Informarf. di un 
uunto que lea interesa. 

Por el Comité Regional, 

El 8ecntarlo .. 

Paríi y Londres ie 
mantienen en e.trecho 

contacto ,' 
Londrea. 12. - Bclen. como ~ma. di

cho, .. tuvo a, .. en la pla7& fainoen d. 
DeaUYlUI, entm1aÜlldDle con el emba
Jador de ln¡laterra en Parll, .Ir ~c 
PhlpP8. '1 relNlÓ PF la noche a la m.
trópolI, habIendo pernoctado en raela de 
SOUthampton a bordo del )'atl "Pr1Dc.a-. 
Bita mabna UIIÓ Befen • Londral. pro
.t¡ut.ndo IU labor e~ el Poretp omce 
para el GIlD1p1ImJento de la m1I16A que ' 
l. ha .Ido encomeDdada por 11 OomIM 
de no Jnte"enel6n. . , 

D. fuente otlctal le cleclara que -•• 
mantIene el mAl estrecho contacto entre 
Paria )' LondresK

• dlalpi!ldoae di .. ta 
forma las. Informaelones mal6volae pu
blloaclu por la ' Prenaa ltallan,a, que ~
blabaD d. la eJdltenota de un deeaeuercJo 
en*,- 1.. dOI .plta1el. - 00I1DOL 

• 
Después de haber afirmado que el 

~b1emo inglés intenta obtener la re
I &!rada de los voluntarios extranjeroll, 

La opintÓZl ¡eural de 101 cfrculo. Ed.... Lo ':.1-
d1rlgentes IDglcea es que eatamOl en ~n rell'e .. a nure. 

rUlO al preciO del reconoctm1ento 
_ . , 01' de . ~Ierante a favor 

' . f ~«.r.~ 4t ";p,ay-
.. ~ ... 

,presencia de una fase decisiva dei con- LoDclret, 12. - lIdeD ,.., a Londr81 

=-.,lIendo ,~ ~~~ _~.~ _~~~ ~~; ;~~~~¡ 'r" .. ~-
meto espa601, '1 que InIlaterra oon-J ... ..aaaa. ..... IIou*balDp&oD, doDdt 

• , - ,.J , ~""\'~ , ~'¡¡f~!-'{1"~')'~ " ~' , 

• -De urgel!cla absoluta. El ateeoramiento del cUnero ca ... 
un dafto tremendo a la Economia. Esta Caja habrla de romper 
con todo 10 caduco, porque aboUrla el interia, y& que eI10tre 
n08Otros no puede exisUr la idea de que unOI confederados 
.. aprovechen de las necesidades de otro •• Esta Caja ... rfa 
tan fuerte como la Confederaci6n misma. No se dedicarfa a 
10 que hoy lO llaman operacion es de Banca, y estarfa. coua
grada exclUllvamente a re¡mudar los fondos de la Confedera
ci6n Y a Qtorgar los préstamos y créditoa a lna Colectividad. 
que lo necesitasen, percibiendo una com1a16n pequefta por pi
to. de admInistracJ6n. 

-¿ Qu6 habrfa de hacerse, entonces, con la Banca actüal? 
-Estructurada la nm ordenación bancaria, liquidarla. 
-¡ Y la. deudas? 
-Paprlaa todas ellCstado. H0'11as estA pagando de modo 

Indirecto por medio del Banco de Espafia. Y en cuanto al 
cortejo de 1lnanzu ruinosa y gastos lnnecesartOl, acabar 
con '6L , . 

. -¿ No cab. 1& Idea de una reforma del orden b8.ncarto 
actualT . 

-Es tan mt-ftcaz y absUrdo, que no puede ser reformado. 
Urp BU anulactÓD total, y, una vez destruida toda ela Wl'o 
gGenza capital1lta, construir: de nuevo el ed11lcJo bancario, 
aurora del .porvenlr. 

-¿ y los empleados de Banca actuales' 
-Todos y algunoa ~ tendrlan oeupact6n dentro del 

IlUft'O orden bancario, ya que ninguna colectividad ID4aItrial, 
comercial o qrIcola ~uedarfa desatendida. 

-¿ y en lo que afieta ,al Banco de Espaftd . 
-En, esta enttda4 empieza la labor mu Importante. El 

BaDoodi~ , 
, y nuutro' aamaraaá Interlocutor da comIenm a una aerle 

éle JV4IIamientOe ~lnteresantes sobre el Banco de Espafta 
que mUJ bI~ puedlll ler objeto de un próxlmo reportaje. 

laglafe ..... reJUera )1fOota en el Mediterfá~eo 
.' . " , " ' j . . ' " " 

con el enVIo de 1Ql. gran acorazado proVISto de 
máquiuu modernas· , 

1Amdr8l, 12. - r. nota lnglea del Malta, donde debe reemp.lpar lI.l 
lted1terr6neo va a ser ref~ 'con- lOQueen Ellsabeth", como ~te 
slderablemente, CQD el pról1mo¡ regre- de la nota mecUterrf.nea. 
Id a Malta del '1COl'UÍdO "Warspl'¡ El "Malaya", que as1st16 a 101 actos 
te", que acaba de termiDar IU rear- . que en aguas metropolitanas se ce
DW, , 'al que .. le han adáp,tado mi- lebraron ~ ocasión de la lUtlD1a ~
qulDal llUevas. La transformac16n que nación, va a quedarse en P!yiDoutb. 
se b& 'b~ • este buque ha clurado Se sabe también que el "Royal Oak" 
tres dos '1 ha costado 2.500.000 11· ha 'interrumpido su anunciado 'viaje 
bru eeterllnu, o .. medio mW6Il 
IDIIIOI ...... el -'. de c:onstru ......... - al PaIs de Gales, para quedarse en 
~ le bi~o la;;';;; Plyii!outh, dispuesto a salir pai-a las 
f~ 'que le u.vaba a cabo en a¡uaa espafiolas, en caso necellUto. 
el lCQnDC10 1IJIaIaJa", del mismo Al Igual que el "Worspite", el "Ro'1a1 
modelo. LIs oIIru di' transformación Oak" lleva ocho caliones 4e 15 pul
d.e eIte buque lJaIl ·duracso dos afloa. gadas y hA sido reve.1ltido de bllndaje 

En, breve ~ el -Warsplte" para espedal antiaéreo. -. Jr.ebus. 

~yrolDlki, IOciaJista de izquierda, criticó dura_o 
mente al' Gabinete Chautemp. 

1Iane1Ia, 12. '- BIta mabna, en el 
CIODII'IIO 8OCIIa1Iata. 1Ia , becIao ato Q la 
pala. GrplaDJ, .n continuación del do
ba. IObN ,poUu. ;"tral oomlDllodo .,.r. . 

, IntervleDI JIt1rowc. ' qUllD upltca BU' 
Idlletllm a II moción Znollllld , crttica 
la particIpación d. 101 .ocIa1Iatat en \In 

OOblerno ID el que colaboraD hoIllbm 
bOIWIt al' J'rtD. Popular, tal. como 
JkIDIMt ., Qutldlll. 

Z7roID*1 _bIá a contbluaclOD '1 d-, 

ma qu • 91ft UD ~omtDto de ~ 
1rIo~ para .1 ParUdo 8oo1alllta. 
... DlCIItUlo -4W.- qUI el pala teDg:¡ 

IIIIDto .... ___ Gobllrno d. Fr.n-

te JrOp6atto 

sentar la dlmbl6D al Gobierno Obau
temPl." 
.~ _~or no ueluYI! la p&;tlclpac1óll 

de .1emmtos bW'Bllcses en UD 'n.~YO 00-
blerno del Frente Popular. Ilempre qUI 
eet6n de. acuerdo con el pro¡lama de , la 
ConcentrÍlclón )' que el GobIerno colabore 
.. trochamente con la C. G. T. 1. .. IpO)'1 
en 111 maaaa. ) : 

"BI UD a))eurdo Clfeer qUI la """"'da de 
101' .oclaltatu d~ Gobierno l1¡nUloarfa lA 

ruptura del Prente 'PopUlar. Al contrario, 
10 IIlvarfamOl." 

Salom6n Orumbaeh reeu.r~ qUt ' 11 
ConllJo NacIonal, por \tU l1'an f~7Ofta, 

.. . pronunol6 .n fayar d •.. Ja. partlolpa. 

etón. A continuacIón .. 'levlna la 1II1clA. _..... ..I r 
• 4 J " l 

. .' 

~ 

-

, 

I 

J 
J , 
E 
l 

, . , 
• , 
I 
e 
• I 

• ., 
< 
1 
I 

,1 

e 
I 
I 

• 
< 
e 
e 
• 
J 
I 
I 

• 
1 

I 
.1 .. -

lA 
c16Il 
pd 

,Coa 
bIt 
lacJ 
Que 
aqD -GIP1 
cSc1II .... -.. cluJe 
dt 
plOl .. 
.tI 



l 
E 
a la 
anto 
I 

echo 
:c16n 

as-
ltel. 
8610' 
I la , 

ece-
:odo 
r la 
que 

un 
.&na 
I de 

oda 
con ' 

101 
ya-
do, 
tro 

111& 
per 
¡tl'e 
dos 
trfa 
lo a 
la-
ra-
dea 
11.1-

I.I? 

Ido 
al 

)&r 

rlo 

~o. 
er-
io, 

!el 
,al, 

JIll 

rte 
Aa 

--
!O 

le 

a1 
lte 

tos" 
~e-

ro-
t.h. 
k-
'j8 
en 
las 

,al 
111-
&je 

~ 

l-

6A 
lo
,ue 
la 

)re 

"e 
d& 
J .. 

to, 

• J 

~ 

. 

I 
I Marta, l3 .Julio 1.~7 

I • , 

~!:!!!!ILA MASCAR:l y EL ROSTROI!!!!!!!!I!I 

10, OUE N¡)IIIE DUDA: MOICO 
RueItro col_ "lA RaÍDb1&" tleQe 

UD eol_baador QE111lda por tlema de 
Am6r1ca 1. :QUI miDa coa IU. lDlcIa1ea 
P. O~ al que ~ mejor tillo 
que el que balta ahora ha demostrado 
al tratar 101 uudtOl de 1IIzIco. 

En Qa reciente cr6n1cr. IUJ& d .. 
_CIUDrla iapectOl . Yerdaderamente ' lO!'

¡p-endlntel. 
Afirmaba que el pafl Yerdadera

mente amJ¡o nuestro de Am6rlctl DO a 
Múleo, lino loa EBtadOl :tJnJdOl, por

' qu~ r.s aquf dcmde comprenden ""1& to
taUdad de la, IIlIIDltud de la ¡uerra, ., 
donde la comprenden TODOS, uf, con 
mayúculaa". 1, 

A Múleo nOl lo presenta el 'coIabo
rador de ".La Rambla", como a una na
c16n en lucha con el fuctamo aut6ctono, 

, con serlo pelJ¡ro dt ser yencldo por 61, 
ntlatrand~ datoa, para argumentar en este sentido, absolutamente pue- " 
rIIeI. "En Méx{co -d1ce- se puede pasear UD individuo con la cruz 
pmada en la SOlapa de la chaqueta". "La ,v~onzosa Prensa mezJca
DIo -.6ade-1nfla gruesamente todo lo que sI¡n1flca algo contra el PfOIl'tIO 
'1 la Juatlcla." "El mil1tar ~a por la calle -eontln1la- retorcimdOle 
el _te ., perd9JWldo' vidas." "El bUJ'1U6s ., la colonia espaftola -el
__ le frotan las 'manos de lUIto detrú del mostrador." 1len0l mal 
que después de apuntar todas eatu calamidades f~tu, aftade: "m
xIco, a ·través del Presidente, de aJg4n m1nlatro -el de InstruccS6D 'Pd
bUaa, Vela; el de ComunlcaclÓlles, pneral Carmona- ., de 1u masas 
oInraI orpn1zadas en SIndlcatol ., de laI qrupacJones intelectualea ., 
arUItlcu mis importantes, ' tiene uesurado el momento prec1so. lI:D el 
IDItante que la reacctón tn.sen.sata SI atnvlera a ecbarse a 1& calle, SI, 
fIDCOJltrarla con la desagradable aorpreaa de ver a todo el pueblo ~ 
dttrú de UD Presldente que tiene la aartm por el mango." 

cabe, puee; preguntar ~l compdero P. O.: ¿en qué quedamos? Por
que lo que pone al otro lado ' ~e ' la balanza, frente al Presidente, al 00-
bfemo, a los obrerqs y a Isa clases Jntelectualea es bien poco, ., de ~ 
muestru fUcIstas mextcanu laI ha., en tQda América -IDclUJeado a 
101 Estados Unldos- 'a cientos. • ' ' 
, . No acertam~ a comprender exactamente· 10 ,que ,el artIcuUata quiere 
decir cuando aflñDa que en lOs Estados Unldos TODOS han compren
dido nuestra tragedla. Pero, ¿dlstJngulremos la dlferencli. que baJ entre 
1& CICIIIlIlftDSl6n Y la aJUda1 ¿Qué pUede Importarle a UD ser doUente la 
campreDll6n de su dolor por los demú, 81 DO le dan remedlOl ., lenitlvoa 
para evitarlo o amlDorarlo? No olvld~ ,que' No~ fué quien 
ldIo esteaa1vo, para apUcarlo a , Espafta, UD faDlOlO d~to .bie venta 
de armu. problblendo la adqulslclón de las ml8maa en las fibflcal par
~ de NOl'teamérlca por el Gobierno legal de Espafta, o BU aml¡o 
el tDtenned1arIo de México. ¿Es esto lo que llama ellUDlgo P • .o. "COID
pnml6n" 'del dr1Una espáfiol? Por lo visto, P. O. fIIIOraba este P.téIúdo 
dtt&Jle: ate ., otros como el de que en los Estados t7nJdos hay Estados, 
CCIIDO el de Cal1fornla, por ej~p'lo, que son absolutaiJJente f~ y 
que estI.D' fn!Dte a la polltlca de Booseve1t, que, dad~ el cUma 'poUtleo de 
1& II'&D D&CIÓD capltaUsta, es "relativamente" un hombre de Jr,qu1erdaa. 

lA "vengonzosa Prensa mexicana", tlOIDO P. O. éallflca a la eran 
".., de MéxIco, ,con Indudable aclerto, hace e!..papel de toda la Pren
• capltallsta universal. Hace la labor del C&pataUamo. Lo mismo en 
JIIzIco, que en Franela, que en Inglaterra, que en SUIza ., que, en los 
BBt&dOI t1n1doa. Los erandes diarlos de Méxlco, "El Unltersal" ., "Ex- , 
~" que, baJo ' la capa de su "eran 1nformaclón" daD cabida en sus 
eolm:DDU a todos los embustes fasclstas de Espafta, a todaa' las misera
bles lnYeDc10nes de Franco, viven del anuncio, del alto comerclo, de la 
alta banca, de la rica colonia espafiola, tres aectorea de la Ylda de lIéldeo 
que IIOD reacc1onarlos en M91eo ., en 111 Pampu. 

, Batos cUar10s ., otros francamente ,hpstUes ta ,los regfmeena demo
critlcOI ., aoclallstaa como el "Omep ", uf como la I1bertad para el uso 
de la "cruz pmada" en la solapa de algunas chaquetas de ~adores y 
seftOrltOI" -muy pocos-, no prueban , otra cosa lino la fortaleza del 
~en revolucionarlo mexicano, fortaleza que le, pénnlte dar ... 11-
bertad a sus enemJios, respetanéio su Constitución con UD escrúpUló' que, 
, • ., 1, ,ya qulsléramos por otras latitudes. ' 

Es injusto, 'pues, a todas luces, el articulista,. con M6xlco. Es des
III'dable, ademis, que lo compare con los Estadoa UDIdos. Las eompa
l'ICIoDeI alempre fueron odiosaa. Es ganas de sacar punta a UD adoquln, 
el buIcU en la 'lmpotente oposiclón contrarreYoluc1onarla de IUldco, el 
fundamento para dudar de su amistad profunda ., total hacia Espafta. 
~ es hoy por hOJ su' P,resIdente, r. eati con DOIOtros; su Go

bIImo, ., estA con nosotros; sus Cimaras, y !AtAn «Vi n~tros; sus SlD
dlaatos obreros. y estAD con nosotros... ., por al eSto fuera poco, ¡cJ,Ies 
-111M. de eampesiD~ orpnlados! que, duefioa ya de la tierra, defien
den con el fusn en la mano la Revolución mexicana, en CUJOI postulados 
podemos in~ufr ya, 'sin temo~ '" que n~ rectl;flquen, que estA ~ cauaa 
1IP&ftOla ••• 

Aparte éSe esa .. comprensión" 'retórica de J¡luestra tragedla que 
P. O; ha descubierto en TODOS los cludadaplos )'&IiJd.s, ¿qué otra mues-' 
tra nos puede ofrecer para probamos que Norteamérlca es IDÚ amI¡a 

, de Espafla que México? ¿Dónde estAD sus barcos, sus fuslles, sus hom
brea? ¿Dónde sus artículos. ~lmen(lclos? ,¿~de su ac:c16n diplomática 
tiente a los Estados totalltarlos? ¿A cuAntos nUlos espaftoles lle
v6 a lU8 magn1iJcoa colegios,' a sus estupendos Uceos? Porque a 10 mejor 
es que nOlOtros estamoS "~ l' hIgUera ... " 

Pero DO, no estamos en' el susod1cbo Arból frutal. EatamOl en la tierra Y 
, ldaDdO firme. ff'rodavfa nQ sabe Espda--dlJo OOrdón Ordu rectentemen
, tt-Io Que MéxIco ha hecho por Espafia". En efecto, nadie lo sabe a'lln, por

que lID debe saberlo. Ya llegad. el dfa en que los espa60les antlfaaclstas 
lJoreD de emoción sabiendo la ayuda de ~. J4lentral tanto. con 10 
que • sabe, basta para agradecerlo de , corazón • ., estrechar el amor de 
ambOI pueblos. Mas el, colaborador de ,"La ~", ~ a BU vJa1ta a 
1I6I!co, debe Isnorarlo todo; 10 que nOlO. sabemos ., decimos ., 10 que 
l&bemGI ., tenemos el deber de callar... Prtc1aamente al baJ allIO que 
110 _e duda en DUestra contienda" ese allIO SI llama Maleo ... 

, , 
..... EIuYrII 

LA FARSA DE -L()NDRES TIEN~E A ~OMPLI
CARSE ·CON LA CilEACIOK DE OTRO , ' 

SUBCOMITE 
Londrel, 12. -comentando la sltua

o16D en relación con la cuestión de J!'.8. 
pda deapu61 de la 111tbna reunión 'del 

,OoIIllt6, .. dedara de fuente responsa
ble brltiDlcto que al bien DO se ha 110-
lac1OJl&do nada, no es menos cierto 
que deap~8 de las dos sesiones de 
aquel oraantamo puede declne que en 
_ m1ImM .~poco 18 hizo nada l\iiio 

cept1ble de , perJwpcar la no mtenen
clc1D, QUe es 10 Qne H trata prmdpal-

. _te de aalftl'. Se resalta que en el 
ilcado ~18ta, ., 81n duda ante la 
~. reacción de Francia; se pro
dujo UD lllero cambio en el sentido 
de UDa ma10r moderación, Ja que el 
propio Grandl, hizo, aunque velada
JllllDte, una en6rltca deteDA de la no 
uatIrftDCI6D. 

:-" 

Se obttene la CQnclusión de que la , 
decllllón lermanoltallana de llqar al 
terreno de la viólencla 111 muy débU. 

,tanto !lue~ al menor asomo de enerita 
por parte d, la tr1pleta Busla-FranC1a
Inglaterra, desaparece por completo 
para dar PIlO a fórmulas conclUato
rlas. SlU'Ie. p\J-. de nuevo, ,el conaa
'bldo ccbantaae. fuc1llta de 'las' ame
nazall a la' pus que hicieron poalble 
tiempo atril 9ue :&lemanla burlue to
dOll loe tratadas e Italia d8ll1U'!'SH el 
Convenio de Ginebra. ftrmado por ella. 
oonauiDado la lDlcua aareat6n al pue
blo etiope. 

AlIÚI\OII ,creen que en la próalma .. 
slón del Comlt6 de no lDtenenclón le 
ere ..... ' UD nuevo wbeOlnlt6, ll..mado 
d .. concWacl4D., - , 00D0I • 

/ 

OBRIRA · • PI,. ,3 

. LA aIOL1It EN 81J1ZA • 

. JOD Lewil, Uder, 
de ,lo. Siadicato.' 
apo •• de Norte-

I • amenea 

Con .lncerldlUI, reconoJOClmol Q'IU 
141 dOI orgtlnWJcfonu IfndfcGle. de 
NOI'Ü4mbicG, IfmpcltUGn tlrd~te
mente con fX)IOtrOl. Am ha" doI 
pomtllfm41 SlndlCaze., como en 
nueatrtl Cldmfrable BIPtJ1Ia Ubre. Sua 
/tmÚ.I .on CGIi fgtuJle.. lA. U1U& 
ea ItI ,ecterllCf6n Amerfca1U& del 
TrabtJfo; de upfrltu aocftJluta re
lormflt4. Elt4 dlrlgfdtJ por Green, 
'11 ltJ otra, la m4c /Ulmlnante " 10-
t1en "4nfcc&ment~ Ifndlcalflta", ea 1/& 
del Hlfente lohn Le1Dú. Elftl ea el 
ComlU de Org4n1zact6n lndu.· tnea. " 

Green tú IuIbftutJlmente "tfer
'lid' 11 bueno con 1011 amo.. MtJl4I 
lenguaa, 1uut4 dicen que e. un 
"ldulflttl', ti ltl manera del rene
fltJ40 71 .ocftdflta inglés Ma.c-Do
.ld en ., época, 11 c!e~s S1IOID-
4en que fugó la devaltUZCfón le la 
IRmí en ,ejJtfe1nbre del 1931, de 
cacuerdo con ltl lJcmcG de 14 Clt71 
71 de lo. lores· Nattuv.Jl'mente" Smno
den I~ recompenltJdo; ltJ Corona 
le hizo "lortf'. Bse aocftJlfItG frai · 
dor, murl6 'btJrcm" el mes pcuaclo • 

Grea, en A1Mrfca, parece que , 
weZH a delpertarae. IÓ1Jef&U a M; 
ladO, weZlHm a clt&r mdG a la me
la Federación Americana del Tra
btJ10. Bite utfmulo lo orfgfM el df. 
ftCImUmo 71 el tmpetu del ColOllal 
affIdfciJlfItG apolftfcO LewfI, que lIa 
,e 'mptUo a f)arfoa titanes Indus
trl#JlU de su pafs. 

10 principal para nosotros, que 
tlen'1IIOI propugnGncIo .1G avenencia 
fraternal entre nacfOne" es el cons
tGt4r que esas dos potenqftu sindi,· 
cGlu eltán moralmente al ludo 
tnUstro. Todol , 8UI miembros son 
antlflZlCfstaa Ifnceros. Y vosotro., 
querfdoI upaffoles, deberlafs diri
gir más amenudo tlue8tras "petfcfo
nu de 1OC01'Td', ' de toda fndole, el 
Grea 71 a LefDf&. La Sindical de 
LefDf& no depende de ninguna In- ' 
temacfonal, 11 111 de Green fu.é pro
lpuuta, este me" en el Congreso 
mundial de la F. S: l. para adherir
le ,a ella. 

Pero tocfo esto es igual. EUos ha
lilan el mfimo fdfomcJ sfndical que 

. el tnUsfro en Mélico, U. B. S. S" 
BlPtJffa, Francft%, 'EscandiMtñ!J, Sl"
~, etc. 

La "Unflflul Sindical Universal" 
se f)(I reGlf.Wlnclo, sf bien algo des
PacIo. 'Vosotros, ."pañole., pod& 
precfpftarla, at llllmáis más enérgi
ClJmenle a toda ~as puertas de los 
SlndfaJtos mundiales, sin olvidar 
los 'Sindfcc&tos autónomos" 103 otres 
con el apetit.o de "crfsttanos0ct4-
les". Asf, con vuestr/U petfciones 
de auzUfo a ellos, que no las eSJ)C
ran, llevaréis la luz y la fratern,!
dad entre esas entidades, temero-
8(ZS del patrono 11, por consiguiente, 
algo retrógcultu. 

¡Uniónl ¡Unión! ¡Unión slnetl
cal! 

Curtet Jaques 

Ginebra, julio 1931. 

• 
~graaecimiento al Pre

.¡dente de Méjico 
116Jlco, 12. - Sesenta mU obreros y 

tuDc1onar1os des1Uaron ante el PalacIo 
Nacional p&ra'a¡radecer al Presidente C'r
deDu el haber nacionalizado los ferro
CIU'I11eI J haber hecho votar un proyecto· 
ele ley referente al Estatuto de los fUn
cionarios clv11l11. - Pabra. 

• 
Emi.ario. de Franco 

• procuran conaegwr 
empréltitol 

Paria, 12. - El periódico cOr-Splrt 
publica UDa Interesante información 
de la cual reproducimos: 

Bata . semana. pasada. un individuo 
llamado Montevei'de. procedente de 
G6D0va. vlaltó en Parta varios estable

- c1mJentoa bancarios, entre ' ellos uno 
de loe mili conocidos, particularmente 
conocido por el apoYO que concede a 
diferentes partidos politlcos. • 

De fuente a~solutamente 8e1}U'a sa
bemos que ,este viajero tenJa Ir. inten
ción de negociar un emprntlto de 
2.&00 mUlones de pesetas para el ,e
neral Franco. El 9 de Jullo emprendió 
el viaje de regreso para Prancfort. 

Conjuntamente, en Londres, Eduardo 
.\lUnar esti a punto de nell'OClar UD 
empr61tlto de 5.000 mUlones de pese
tas. también por cuenta de Franco. -
!'abra. 

AVISO 
El eompa6ero .tor J. Sala Ale

¡ri, se ba relate¡rado a su C'On
IUlta parUeular snhre Enlenneaa
des de la Infancia. f.n su domlrillo, 
Cortes, SOl, bIL 
~ loa cIiaa, de tres ~ lels, e~

eep ...... badOl. 

lA DIOADUU· DEL . ,PROLETARIADO 
y EL SOCIALISMO DE ESTADO • 

Por. Camilo Berneri 
LrI melor manera de honrar a Bernm, e. publfcando SUI Obrlll_ Su 

pluma ágU 11 tU temperamento sereno 11 razonador le acreditan como 11M 
de lo. meloré. ucrftores antffcucistas. HOJ! hacemo. el don a nuestro. 
lectore. de ofrecerles un arifcuZo inédUo del malogrado compa1!ero, ale
sftado mflterlol4mente durante la. 10rnadas tr4gfcas de ma1l0_ 

-

La dictadura del proletariado ,es , 
UD concepto marxista. Segím LeoJ.n, 
"Marxista es . sólo aquel que extiende 
el recGnoclm1ento de la hacha de c1a
leI baata el recGnoclmlento de la 
cUctadara del proletariado." LeaiIa te- ' 
Ida razón, puesto que la ,dictadura 
del pl'oletarlado no 811, para Man, 
otra que la conquista del Estado por 
parte del proletariado, ~ue, or~ 
do en cla8e pollticamellte dolll1laWe, 
lleca, med1aDte el """~"mo ~ Ea
tado, a la 'Upre&lÓll de toclu 1&1 
cJaAes. 

En la critica del pro¡rama de 
Gotba, escrita por Marx, en 187G, 118 
lee: "Entre la 80Cledad capitallata '1. 
la sociedad comanlata, está el perio
do de traafonílaCI6n revolodoaarta 
de la primera a la segunda. A. cuyo 
periodo conesponde el periodo de 
traDllclón polltica, en el cDMI ~ ~ 
tado no podrfa ser otra cosa, qlrj la 
dlctadura del proletarJado." ' 
do a cla8e dollÚDallte... • 

El manl1lesto de 101 comlllllatal 
(1847). dice: 
, "El primer paso en la Bevolacl6a 

obrera es la elevación del Ilroleturia- do a clasl! domlnante._ 
, "El pruletarlado aproveclwrá de su do~o politico, para arrancar poco 

a poco a la burguesfa, todo el capital, para centraUzar tocIOI los ~
toa de produc:cl6n en las manos del Estado, es decir, del proletariado lIIismG 
organizado como clase dominante." 

Lealn en Estado y Revolución", no hace mis que conftrmar ~~:' 
1lsta: "El proletariado tiene lIecesidad del Estado s610 por un clertd trefupo. 
En cuanto a la 8IIpresl6n del Estado, como meta, nosotros DO DOS aepa.raDlo. 
en absoluto de 108 wrqulstas. Afinnam08 que para alcanzar esta meta es 
ladlspenllable utiUzar temporalmente contra los explotadores; los 1Da~
tos, los medios y los proced1mlentos del poder político,.-asi como es lndf4II!h
sab~e, para snprlmlr las clase!!, instaurar la dlctadura temporal ~o la c:Iaae 
oprlmlda... . 

''El Estado se extingue & JDedida que van dejando de exlst1r l. 4:UI&r.
llItas, que no hay más cIase);, l~ por lo tanto, no hay, necesidad de cfls&blr 
nlllguDa cla!Ie. ' , 

''Pero el Estado 110 ba muerto completameJtte tOOaVÍ8, po~ece 
pIll'a salvaguardar el "derecho bu~gués", que consagra la d '. de 
becho. Para Que el Estado muer& completamente, es necesarIo el adveni
miento del comUJÜ8mo completo." 

El Estado proletario est9, concebido como forma política transitoria de.
tinada a destruir las clases. La graduaci6n de la expropiaci6n y la idea de 
UD capltall~mo de Estado forllllUl la base de esta concepcl6n. El programa 
~n6m1co de Lenln, a la vigilla de la Revolución de octubre, se cierra cón 
esta frase: "El soclaUsmo no es mis qne un monopoUq soc1aUsta estataL" 

Seg6n LeDin: "La dlstinción entre marxistas y los anarquistas consJSle 
en esto: 1.· los marxIstaS, aUD propoDléndose la destrucción colllpl.,. del 
Estado, 00 la creen reaUzable sino después de la destmccJ6n de 1&1 cIaJeIi 
POl,' obra de la Revoluci6n socialista, como UD resultado del adveDlmleDto '\~ 
soeIalllmo que se resolverá tlO la extinción del Estado; 108 anarqDlltou qare
ren la corul.leta supresi6n del Estado de hoya roailana, sm comp~ 
les 80D las coodlcJones que le hacen posible; 2,· los marxl8taa p 
necestdad pan el proletariado de apoderarse del poder pOlitico, de : 
completamente la vieja máquina estatal y sostituirla por una nueva, CODSis
&ente ~la organizaci6a de los obreros armados, sobre_,el tipo de la Commmae; 
los ~uistas, reclamando 111. destruccl6n de la máquina estatal, no- aabcu 
bien con qué cosa las sustituirá el proletariado, Di qué uso hará del PGÜr 
revolucIonarlo; éstos llegan hasta repudiar cualquier uso del ~ poUtlto 
por parte del proletariado revolucionarlo y. rechazan la dlCtadQra:¡ge 
narJa del ltroletarlado; S.O los. marxistas qDleren preparar 'el 
para la ~'olu~6n,"rvléndose 1:=0 moderno¡ los auarq . : " 
zan este ntt!todo." ' ..l. 
~ "enreda" las cosas. L stas 1ft) se proponen, no, laS-

clón completa elel Estado, rslno que preven la extinción natural lIel • 
como coJl8eCllencla de la deslruooión de las clases actuada por la , 
del pfoletariado, o sea el socialismo de Estado, mientras los anarqIdstas 
quieren la deatruccl6n de las clases, medlaDte UDa Bevolucl6n soclal que su
prima, con las clases, el Estado. Los mars.lstas, además, no propuguan la 
conqulata armada del "comúu" ltor parte del pa.rt1do que pretende repre!jeIl
tu el proletariado. Los anarquistas admiten el uso de un poder polítlco, 
por parte del proletarfado, pero tal poder político lo entienden como el con
Junto de listema de gestl6n comunista, de organlsm08 corporativos, de ins
Utuclones comunales, regloDales, y nacionales, Ubremente cODIUtuidas fuera 
y contra el monopoUo polftico de Wl partido y con mIras a la lDÚÜIDa con
cenbacl6n admlnlstratl\-á. LenJn, con fines poléinlcos simpU8ca arbi~
meale 101 t6nnlnos de la c1Ilerencla que corre eaUe 108 marxistas Y nosotrdA. 

La f6rmola leninlsta, "Ius marxistas quieren preparar el protetarJldp 
para la Bevolucl6n aprovechánduse del Es~o modemo", está en la ~ lél, 
jacobhdamo leninista, como del parlamentarISmo y del mJ.nIsteriaU8mo ,Je! 
lIOCIaIrefonnlsmo. 

En los eongresos IIOClallItas Internaclonales de Loodres (1896), '1. de 
Parla (1800), fu6 elltablecido que podian adherirse a la IntemaclOnal So
claIIa .... lOlamellte los partId08 y las orp.nizaclones obreras que reconocieran 
el prillelplo de la "conquista IOClalIsta de loa poderes p6bUcos ~ parte del 
proletariado orpDlZado en partido de c1aIe8". La eXcisl6:i1s • ~peeto 
a ate pato, pero efectivamente, la, exclnsl61l de los anarq . ' ~ J¡¡ ~ .. 
teraac1onal, no era sIDo el tdunfo del poslbJUsmo, del opo del&t!ti
nlJmo parlamentario y del materlall8mo. 

Los IIDéllca1Istaa antiparlamentarios, como también ciertas ~ 
comUlllstas, que lavocaban el maniSD;lo, rechazaron la confj1dsta 
pre-rrevolucl6n o a-rrevoluclonarla de los poderes públlcos. 

CUalquiera que éche una mirada retrospectiva a la historia del 1OCIaUsmo, 
delpllÑ de la separacl6n de 10!J anarqulstas, no puede más que comprobar la 
gradual degeneracl6n experimentada por el marxismo como filosofía política. 
a tra_ de las laterpretaciones y la práctica soclaldemocrátlca. 

El lenlnlamb consütDye, Indudablemente, un re¡TelO al espirltu revolu
clonarlo del marxismo, pero constituye tamb1~n un retorno a l"s sofismas 

, y a las abstracclones de la metafislca marxista. 

LOS ESTADOS UNIDOS NO ALTERAN SU AC
TITUD ANTE LA LUCHA DE ESP AAA 

Willhlngton. 12. - La decisión fran
cesa relativa, al control internacional 
de los PirIneos. se considera en esta 
capital como la conse<Íuencla lógica de 
1011 recientes acontecimientos, 

En las esteras cl1plomátlcas norte· 
' americanas, esta dec!lslón se esperaba 
deede hacia Ja varios dias. 

SIn. embar¡o. se abrigo la esperanza 
de Q.ue la poUtlcll de no Intervenclóu 
no serA totalmente abandon,ada, 

Las peraona1!dades mAs representa
tivas del OOblemo de loa Estados Uni
dos, apoJaD como lI1empre loe eafuer-

• 

zas de todas las Potencias favorables 
a dicha palltlca, Sin embargo. en las 
esteras autorizadas. se declara Que 
Norteamérlca no hará nlnl'Üll ¡esto 
diplomátiCO para intervenir cerca de 
las naciones europeas en las actuaItIIii 
circunstancias. 

La actitud de los EstadN UDldDa 
continúa siendo la misma. sin mod11l.-
caclón alguna y la ley de neutralidad 
continuará apl!cándo8e a gubemamen
talea y rebelde. hasta que termine' la 
lUerra clvU. ~ 1"ab~. 

. , 

• 

, , 



. '". 4 SOLIDARIDAD OBRERA . 
I ' 

Juventud 'Il~'¡(1luc¡(1natla , , 

LLAM .ADAS 

'" b E R D 1 (] N, Q. S D, ,E' 
NUESTRA GENERACION" I 
R ~QVERIAMOS hace uno~ días, la máxima preocupt,Cl16n de los cuadro. 

Juveniles libertarios, para atraerse a IU lena a la juYentud femenina. 
Hoy queremos Insistir sobre la misma cuesüón. 

dé et:H'4 a ·la . ....... .' . 
.... , ...................... " • ..;.., ... , •• .;", .... ";'i"''' ... ,!' ~ .... 

PRENSA Y SINDICALES 
cdlACEB LA GVERBAIt 

, Vomo consecuencia 'del turbio y criminal ' Juero de las potencias capitalis
tas -fascistas y no fasclstas- , la fuerra contra el 'uclllno que asola los cam
pos de Ibcria, va haciéndose lar ,a, en extrcmo duradera y \!ada ves más In-
trUlla y más cruel. ' 

El fascismo ale~uín e Italiano no cesan, a petar d,e pactoe entre "renUe
men ", esto es, gente "responsable" y medidas de "control " --qu6 bien nos la 
fríen los "'responsables " y 101 " controlados-, de enviar nuevos contiQrmtes de 
mercenarios, blcn dotados de modr.rno material bélico, que obligan a la contmua 
movilización dc n"e\'os recmplazos, que 'representan, bajo el punto de Ylsta or
gánico, un continuo desmombramjcnto de los ' orranllmos JuvenUeI. 

I Dc todos bien conocidos, que son casos exccpclonales, los que pueden con
IIderarse militantes y llevan como tales .una actuación en el lleno Juvenil, an
tes de los veinte ailos. Sabemos, también, que por re,la ,eneral, a los veintisiete 
o veintiooho años, el compañero pasa a militar en el leno de la erranlzaelón 
confcderal o espcciflca. 

Esto crea 41 movimient o juvenil, quizá el má$ scrio problema que hasta 
ahora se Ilf ha presentado. SI no se busca solución al mismo, la 'vida de 101 
organismos Juveniles va a ser extremadamente lánrulda '1 va a iniciarse el 
decli ve o agonla. ' 

Por lo que r epresenta y por lo que vale poseer un potente movimiento Ju
venil. los jóvenes liberta rios deben llevar en su , ánimo y hacerle comp'render a 
la organización clollledcral y específica, ' la necesidad y el deber ineludible de 
apoyar h oy, con mayor intensidad que nunca, a ,las Juventudes , Libertarlas, 
con milita ntes, moral y cconómlcamente. 

¡' ha llegado el momento de atraer a nuestros medlol a la mujer y ' edu
carla. hacerles comprcndcr a las compañeras que b' liado ,IU hora, ' 1a de de
mostrar de cuánto son capaces, si t uándose en el lulo ¡ ~ I hombre "1 continuan
do la labor de 108 compaileros (¡uando éstos marclI'Ul a combatir al 'asclamo 
con las armas en la mano. 

¡Mujeres! ;Compailcras! ged dignas de vuest ros tiempos, de vuestra .re
neración. Dejad a un lado las Jll'eocupacioncll b~¡. ,~s 'y ' las dlversJonel estapl
das. Haceos merecodras del mañana, ContrIbuid a conserutr' la victoria en 
todos' los -terrenos. Levantos sobre vuestro pa¡a.do de ~lavl~ud " de loclal 
mlserli. ¡Diruiflcáos! ' 

¡Á 'ruchar, camaradas, siguiendo el ejemplo de los qué en los frentes dan 
la v.ida por la LIBERTAD Y el PORVENIR. 

,>, .. , --------

DIALOGO ' JUVENIL 
-<;elebro la ca, ~ oe IloUle! •• ~ ... 

contrado, pues lel, .. l e un ~ I U I Il':,l'S uc 
conversar, cOllt igll p¡¡ru l¡ l! me uChlrli ' 
sel! ciertas dUQu~ que e, ,In eu mi un 
confusiOnismo desorlel.l" ,: , 

-Eetoy {lo tu d ispo~IC , " ,' pura lo que 
pueda sen 'lrte, ya lo Sil ed, 

-Ver&.s; comu lÚ no I¡¡ U"rUS, he sido 
s iempre un ~lm Jlle obren. que na u lll~do 
el t rabajo y la cult U)'u, y por u e~¡;J' .. , IU 
mla he ten ido que u 'lIbajliJ' dl~mIJI't: COlllu 
le scJa\'o de quien , benenclúllllu'c 'on mi 
¡¡udor, me Impedla por la Illuga y IIi ne
cesidad dedicar tiempo al e5~\ldlO y u la 
Uw;lruclón, y tú, COlnpaliero que lile co-
1I0ces bIen, sabes que anle \81 mouSlruo
aldad de ' anticlvll izucIÓh, un le la ta llu de 
Ilberllld, IUIle taOlji InJlIs t lcla y uute el ' 
ejemplo de las VICISltllUCS y miserIas que 
llan llllf r ido quiell c;¡ me crlarun y educa

' 1'0 11 , he sido siempre Uf¡ ~ lI c lrlgo nlor
tal g ol sistema Cll pltlllJ, tll, resumlendll 
mis esperanzas en un d a lej 110 , re lV III
dicador de los oprimidos, u:cundo de JI
bertad, Todas mis ansias de expansión 
moral y de libertad cIJlecliva, Vlcl'onse 
reall7.adas en las jornadas gloriosas de 
julio: aquellas fechas signillcaba n para 
1111 la. desl ru~clón de la~ cu~ la!, .la rles
aparicl"n de los prí\'t1eglos y la explQta
clón del hombre l,or el hombre, En re-
8un.cn, mis sueños de liber la. y revolu
clonarlsmo: poco defin idos, aln leorla y 
sin eont.nldo reconstructivo, se vie ron 
con\'erlldo3 en realidad : la cl:tse trabaja- , 
dor.. mi clase. babia hecho la He\:olu-
clóa; , 

Lo" qüe , 110 lJerué nunca a suponer es 
que una vez t riunfante el proletariado 
ocurrIeran las anormalidades que hoyes
tamos vIviendo, pues no llegó a compren
der que a los seClores antltasclstaft que 
conj untarpente derrotaron 11 la reacción y 
que hoy luchan conlra el fascismo, no 
les una un objetivo comi'l n y no esta
blezcan un punto de ' coincidencia para 
ganar la guerr 1 y ananza r In Revolución, 
en Jugar de combatirse crudamente y dar 
1" Impresió n de un Interés en obst ruir la 
obra revolucionarl!l, talseándose Incluso 
sus propIos principios. 

,'encldo que le Impone delde la base 

f 
hasta la Ul rccc lón el mutuo reepeto, la 
nobleza y 111 fraternidad. 

- No me sorprende en ti esta actitud 
sincera tan pul~ramente observada, pero, 
al menos. te agfadeceré me expongas tu 
actullclón en el curso de esta ,uerra y 
tu posición actual, • 

" - Bien : en eso no tengo Inconveniente 
alguno en c.omplacerte. Yo tambl~n he s i- , 
du ' un t rabaj lldo ' ojlrlmldo y explotado, 
y las desventu l'as sufrldu desde mi 
niñez. consolában oe con una lola espe
ranza : la Revolución, Y movIdo por mis 
anhelos y \'Igorizado por mi juventud, 
fué cómo el 19 de julio me encontré en 
la calle con un tuall en mle manos dis
puesto a dar ' la vl(ia para deltrulr de 
una vez tan ta vergÜenza, tanto oprobIo 
y tanta tiranla. 

Fué aquel dla que delperté de mi, lue
Hos liberadores para convertirme prActl
camente en orientador y loldado de la 
causa p.roletarla, y para ell9 ' .. ntl la ne
cesidad perentoria ~ IngreBar en una 
otgani1.ación j uvenil para poder aportar 
mis Inl clatlvus y vivir más de cerca la 
Revolución, \'elando ruás etlcazmente por 
ella. 

Para poner en prActica mi tlrme deleo, 
se me plante" exactamente el mismo di
len1a que a ti ahora 8e te plllntea, ¿Qué 

rglln ltAclón j'*enll .es la que mantiene 
defiende las esencia" auténticas del 19' 

Il julio? Tuve mis Iludas: deacoflocla la 
deologlll Que Impul,a a cada organlza-

0I6n, 
1m contenido revoluclonarl!) de mi eon

ciencia no po(tla por e80 dejltr de ser 
acopiadO a una orgllnI7.ar. lón juvenil y, 
para ello. eatudlé la labor lIevadll a ca
bo por los jóvones organizado., llegando 
11 la concl us ión que eran las Juventudes 
Liber:ar lall 188 qlU\ respondIan mAs de 
rerea 11 la , ronreprlón re"oluclonarla de 
las masas , produ~torae, las que mAs lIe 
haclan eco de Iqs necesIdades colectivas, 
lqR que. orfonlzando batallones juveniles, 
tenlan mlle empeflo en vencer al f""clsmo 
y las prlmera~ que se alZllban contra el 
más mlnimo Intento contrarrevoluclona
tlo, En r.onsecuencl", rompallero, milito 
en 188 fil as de los jÓ\'fmell libertarios 
para que, no regateando e!tueno, se ven-
7.R al fascismo y se consolide la Revolu
ción, 

,-
Aquéu 'JJ. d abe reYejar 
la 'c,onducta de astas 
E N estos Qltlmos dlas, desde la Prensa de partido, que gira bajo el deno

minativo de "portavoz de la U. G. T.", en eIIpeclal de 1& de Catalufta, 
recrudece una verdadera campafia antlconlederal. Esta campafta, que 

nlcanza todos los tonos, y especialmente , en el terreno slDdlcal, se orienta lA: 
fomentar malestar proletario, pequeflos choques y escaramuzas eulre obre
ros, cOIlfuslón en los rectos fines de clase, móviles ajenos a la conducta que 
debe regir las fraternales re~clones obreras. 

Nunca hemo& ocultado nuestras diferencias de fondo, o de detalle, ollando 
estas cuestiones de ,detalle, en el proceso de la lucjla sindical t' obrera, abar
caban motivos en los cuales, adem!B del contl'84te tAcUco 'o Ideológico, le 
pudiera formalizar posiciones, tras las cuale.e, 101 trabajadore., fraternal
mente, se reeducarAn y confronta rAn, con proploe y severos elementos de 
juicio, la exactitud de nuestros enunciados. 

Lo que hemos rechazado, y tenazmente contJnuaremN rechazando, ' por re
pudiar y considerar extraña a una leal conducta proletaria, son las campaflas 
polltlcas ~e Insidia sindical. Estas, pueden Interesar a un partido, huérfano de 
posiciones reales en la clase obrera, pero deja de Interesar, por no colldeclr con 
su conducta, a los proletarios. Los trabajadores de todas las tendencias, y aun 
esa masa Indistinta de los que no tienen una particular tendencia, lejOS de dar 
la espalda a laa cuestiones o debates Ideológicos. saben encontrar en ellos el 
clima y la llave de su educación poUtlca revolucionarla. Pero, los que los tra
bajadores rechazan, son las campañas ' malévolas, InSidiosas, d~e~es, 

Una conllgna de lo. 
o~rero. éonf~deralel 
de t orá de Ruibrei'ól 

En '4 lUId" tfd AP"C«mlento 
de Torcl ~ a"'bregd.. realllado el 
8 del comente, " 11 propueltll tú IIJ 
m'noria Con/etlerlJl, .. acordó, por 
unan'midad, dir'glr.e a 111 Generll
"dad, ·'n.tándole .e tomen enérg'
ccu medidcu ' acetCII ~ lo. lamal"
re. de lo. de.er:tqre. '"cMdOl, en 
ltu leva. movflfllJdGl, en el ,enUdo 
que sean fncaut'4d4I, por el AII""· 
tamlento relfJeotfvo, tocre cltue de 
propledade. 11 tJftlere., con el "ble
to que desde caqui 1&0 puedo" IIP
dar 'materfalmente 11 lo. traf40ru. 

toa camar4d41 de TorcJ ,. Buf
bregó., qu entienden que lo con-
1fuf&4 de -CCZTG 11 lG l/Uerrll" "lIt 
.er IUItttufda por la ~ "hacer la 
guerrG", 'nvltG" a tOtfo. lo. Arua
tGmflnto. di CatGlu1la ' 11 tomar 
.dtu&tú enh'(lfctu' mec:lfd4i con loe 
embolcado., 101 duertoru " 101 
"ié1l.orftot' de' nuellO Cú1Io. 

A de • e, d : l,aol.C1on e 
, : ~' " ' '¿( TrebaH ) 

En ' ellas estl\ embarcada, con tenacidad y volumen, desde h~ce l!fas:, la 
Prensa de ,partido, del partido del p, S. U. C.' Sl 'eata campada entfcenettsta 
se limitarA a órganos poUtlcos dll.l mismo, estarfamos seguros de que el vfi(>(o pro
letario que en torno a ellos se ,hiciera. los harla medlr las con8elru~nclá8; ''Pero. ';j( Oonte~ttífl4ó - (J Jo "oto' o~ 
no se trata de partid!). Al menos, ella se reclama "POrtavoz de fa' lT. G i "r.". , en JlTrebcúl", en n ,ui lero del 3 dIJ 
Y, lá U. G. T" organismo nacional proletariO, con una Ejecutiva Nacional, una corne"te, hemea de 'aclararle CJI 00-
responsabilidad histórica en el movimiento obrero ttlpafiol, que ha participado leDa que cuando "uel> ,'(1 Orlllnllcl-
Junto a la C. N, T, en las tareas más dlflclles en laft'horas mAs 'graves, por con- ctóK expulsll 'o. "tIOS {JOMPAREB08 
ducta y posición de sus millares d~ obrero~, no refrenda esas campaftaS'. ~ por Inmoralidad sindical, como lo 
aún. El dla 9, la Ejecutiva Nacional, adoptó'uha resolución clara, concerniente han sido Emmo Noflt'~s Ferr~, Ra
a la Prensa denominada' "portavoz ugetlsta~', En esa resoluc16n, de claridad y mdn AlbWl PUlo! '11 B"getlto BuC8 , 
justeza, como organismo proletar~o responsable, se fijaba la conduc~ a seguir. lJIcuIlD"er, es' por teM1' pruebas ter-

I Nosotros volvemos a colocar 1a cuestión abajo, en las sindicales 'Y los pro- mlna"tes ,que juat'/lcCltl IG .dnci611 
letarlos. ¿Quién refrenda y da el visto bueno a esas campafias que, mlna'n la, impuesta. ' 
fraternidad y el estrecho entendimiento de los obreros de las dos slndl&alea? Nos da oca.si6n n lUelto para aAcl
¿Qué fines persigue? POdrlamos, en el terreno en' que S8 coloca la Pre1l4l& del dlr que podemos b';tIdo.rle Jn"'ebcl.t 

J». S, ~. C .. ceder y entrar como beligerantes en esa campada de odios, desatada ::~ma7!~~~~s'arc.o~~sD~g~~:: 
desde arriba.' Preferimos aguardar, Aguardar, en prlml!r término, la apllca- ,mueatraa hastll quif p .. nto hGcen ho-
clón severa de la resolución de la Eje~utlva Nacional, y, en .segundo, y slem- nor alguncu organfzo.clone. a! com- , 
pre, la voz de los trabajadoras mismos. promiao pábUco qtle cOMtantemente 

contraen ,obre la túpurGCi6,. tú ,la ' 
, r.etal1"ar."~J acogiendo 6ft 'If ,~ CI 

El 19 de Julio, el proleta:rlado de Barcelona debe estar unllleaCio en la 

caUe, Jlor !los consigna. fundamcntales: HACER LA GUERRA;' CONSO

LIDAR EL FRENTE OBRERO ,ANTIFASCIST~ EII decir, dar 'cara a la 

guerra y cara a la ~voluclón .. 

illdlWluos ' Cle probadCI cottcluct~ /ac
mo.a. 

A dflPO~'c.i6n ~ "TrebIJU". 
Por la Junto. de ~ 8ecmdn tú ufl

tr'bucld,. de! 8indlcato de lo. Indus
trio. 8'derometalúrgfcll. - El Preaf- . 
!lente .. 

Los ferroviarios confederales't reivindican .Ios dere
chos de clase de los trabajadores de la industria 

Ha llegado a nuest rlll! manos una esile
cle de circular, firmada por los ex jefes y 
factores; dirigida a los organtllmol! lerro
vlarloa y al Comité Nacional de la Red 
M, Z, A, Al pie de las firmas, aparec~n 
los lelloa de Alcantarilla, Noya Gonzalo, 
VUlar, La Losilla, Pozo de.'a Pela y 
Chinchilla, : 

LIl circular que n08 ocupa estA llena de 
ipcongruenclu, propias de los que figu
raron en la c~lebre escala de complemen
to y que, por exceso de tolerancia, que
daron en sus puestos, y que hoy se atre
ven a levantar la voz, no sabemoll 1I al 

Unidad 
rarquíaa 

lindical o je~ , 
corpor'ati~a8 

,Sali~ndo al paso de una 

pesetu a eeta clfr.. SID .. toe OQIIIP' .... 

. roa que le consideran lndllpentabl .. 10. 
"que proteatan hoy, pero que ayer, ID' el 

régimen caldo, le consIderaban mlnlltrol 
con .UI lueldol y algUJIOI otroa " .. j .. -, '
junto al parla del carril que ,anaba cJn
co y le" pe.etu. y al que mucho. hadan 
lIe"lr de ordenanlB ., le trataban deepee
UvaDÍente. 

La nuna regularlzacl6n ile SUlldOl no 
eatablecer' un sueldo dnlco (cómo seria 
JU8tO) ' pero no resucitarA lu lnmorallda

lencla, lIe combatieron 10. Hlarlol Iguall- o, del que a ute Hspecto tlnlaD IIIJ¡ablecl-
du 1" fenecidas CompalUu.. ' 

campaña escisionista en 
en la Red M. Z. A~ 

Esto es la causa de mi confusionismo, 
y más aún al nobahet precisa r Qué orga
nización o panl<lD detlende con más leal
tad la Wlrdaderá'I'Revolu Ión del proleta
riado y en el!pscial las orgunl7.llc loues j u
veniles que son. ~ fuena motriz de todo 
movimiento y . la' 'Vallguardla del rev01 u
clonarlsmo. 

Ultlmamcnte he 1,0 qcas lón de leer 
a lgo de socialismo rda deramente, que-
dé Identificado COII toorlas. que res-
ponden ampllament as IIl!pl raclones rel-

-1, Tngresjl!te en lu Juventude8 Llber
ta riRl! IIln la mds mlnlm& Idea de teorla 
nnar'lulsta? 

- SI, 
-A~1. 11lIe~, lo !¡1r.IJtc por ler ell08 10B 

autpnt Iro~ revoluclonarlol, 
-E:t ~cto , " 
-y las demd~ otlranlzllclones juvenlle •. 

i. no 80n revoluclonulas! , 
-El! ya torde y lamento no poder con

tinuar, 

, amparo de algún sector, a cuyo clIlor van 
... 118D110 los capataces del capltall&mo 
que ttraDlzaban a los trabajadores, 

uSomoa lo. jetes", asl empieza el docu
mento, "La representación legitima Y' le
gal de la red o empresa": 

tarlos". 
Despuél l1e echar ~e menoa IU antl¡ua 

jeraTqula con los poderel que lel conte
rla ésta, Bellalan, con InexacUtud, que un 
mozo de tren que 1&11& DIÍZ peJetaa y sale' 
de Viaje y ' .. lA veinticuatro horas, cobra 
9'60, que luman un total 4e 1V80. mien
tras seftalan que un jete de Eltaclón IÓ
lo cobra 17,39. Ilendo lo cierto que cobra 
11'39 de sueldo' y DIEZ de ,lIallda, que su
man 21,89. LOI le~orel ~ue aOn se atre
ven a lIamrse jefes 1 . 'qtte salvo excepc!o
nes, eran 101 perros de la. ex empresas, 
le quejan que de una manera provisional 
se elevaran los sueldos 'de menos de DI~ 

SI IndlJpenllable le conlllderan 101 eX 
jefel ., factores, no le pueden conalcJ"l' 
meDCI 101 compaderOl de Vla J Obru ., el 
relto de 101 trabajadorel que IOn el com
plemento de la marcha de JOI fen'OCU'l'l
l~. 

vindicadoras que me habl a forjad O, A 
pe'sar de eito no me he tlec ld ldo a Ingre
sa r en la mil itancia de las Juvf1ntudes 
SocialIstas. 

Ello se debe a que Ignoro si son 1011 
jóvenes ~OClaJlstas , comunistas o Ilberta
r ioa los que conservan el eapl rltu del 19' 
de Julio.' Todos ell os afl n antlta8cistas 
probado~ , pero, opino yo, s i todos fue
sen pr¡\~ lirHmen te revoluclon Rrlns no exls
t iria la dlecrepancla estridente que lIe 
respira, 

Esta taita rlll Inlollgenr.lll es In que orl
I!' lna mis du rlap, y YO, amigo mio, defteR
rla '1u '! me uclnraRes p.~te cnnfu .• ,,"Ismo 
P " TU ,.,u~, ~ ill rrcelos, con m(¡¡I , eflraci/l y 
f'r¡ n l" tlu mI volu tarl, ,'ur¡ [lr-I ',¡ r mA . acti
vnmente en ' Ia !tol u 'i(1II rll'.I'M problemas 

'que piantea nue!tra' Revol u' ión, 
-Me • .tlstnr.e t u sI nce ridad y pred is

p031c1 /1D a la luchA por lal! conq ul stn ~ re
vnluclona rlas, por la Rp.\'olllf'lón Integra, . 

. sin mlxtl flcacloncl!o la qu e anhelam08 to
(; r, ~ I Cl~ <t ue . I!utrlmns IR tl ranlo de 1" 
n"' no hrll ta l rl pl Cn pil:\l organ lzodr¡, 

. .. W" qu P rnmo tú r,ntnnn 1Inn Ju maRa · 
rc/¡o. ,J v nrm~ , 1' 11 Inl ,1 " 1 .. 0 1'1 q r¡ue ~e 
In ició el 1!J de jul io, Dondnquie ra '1 ue 
!,p". ~er~ ~ slrmorp un "u m'lrnoJu , un COITT'
pafintr> rlp lo~ If,\,pnrp revolucln n :.rln~ , pe
ro seg(ln rlnnnll mlltte~, e~n 111 te lo ft se
gu rn , nyudllrá~ má~ o menOI! etl cnzmente 
a l ,Ippnrr r,II0 de la Revolucl6n que tú 
m'· mo aqpl ra~. 

Allnque nrul una Rn l lgull "m l~t nrl, t~ 
" ll'rar1"rpr!' no me obll ~uP.~ :! complAcerte 
,1' mlln"I':! cnrlerptn, Jl ll~~ I'lln ~'E:n l l1rnrla 
pAra mi un rnmpl mirnln rn ll mi~ propIas 
n "rm~p ,1" I\ptll (l ~I (, n y ti_ prlnrlnln, NI¡ 
¡f"n,Ir¡ 1'> ' l'I l/1 r " rl " 1" . <1lr"r"n:". r,,~I ~lo o 
nnA arloJl'S\ll A~ nn '! 11\ R,pvol¡H'lón 11l1 r r.8-
dn unA rl" Ins al!rup8~lonpl! ant ltnacl8tll8 
!!Il n entrllr de lleno en el <!esPMlstlglo. 
y en estoll momen tOll IIOY el prlme'r !iOn-

• 

- :, Tarde ? 
-SI, dentro de diez mInutos he de es-

tar en la escuela. 
IIllr I Moa 

En otro. pArraros, · dicen : "Pero tenia 
que .ur&1r elite momento rc\'oluclonarlo 
para que nueltros malel! lIe agravaran, al 
nivelar 1011 sueldol" .. 

·Sometlendo su comp~tencla. repetlmo., • , a 'la dlUm'a Inltancla de cualquier a,ente 

E.S PAR T A C U S 
Arlbau, 7 • . Tel. 71359 I 

Hoy, martes, a'las diez de la no
che, Cpnferencia-conversaclón, a car
go del compafiero Jaime Sans Bol- I 
qué, desarrollando el tema "La poll-, 
tica d'Esquerra Republicana 8 trav6s 

• de Eapartacul." 

Eata 'noche, acto de 
las Juventudes Liber
tarias de la barriada 

Armonía 
en el clne Coroleu, ' . las 9'SO, 
oon la celebracl6n de la conferen
cia , del camarada Marti IblU\cz, 
IIObre el tema: "La Juventud y el 
depor1;fl." 

Por la educación de la Juventud, 
todo. al acto del Colorea. 

de tal ategorla ., preparacl6n, que para 
el Ingrelo en la red Iólo tuvo que apren
der a (lrmar, convertido ahora en miem
bro-de Comité". 

"La clase de Jefes 1 ractores, lal ver
daderas brlgadae de choque del ferroca
rril", 

"En lal sestonu del pleno del Partido 
Comunista, celebrado Oltlmamente en Va. 

¿SE SABOTEA «SOLI
DARIDAD OBRERA~)? 

Llega hasta nosotros la Queja de 
nuest ro cortespolllal de Almansa, ma
nlfestfuldon08 que son muchos los d(as 
que no recibe el paquete y cuando lo 
recibe Uega éste en malas condiciones 
y con un rfltiaso exagerado, , 

Nosotros esperamos de los carp_ra
das de Correol! que procurarAn 'sub",,
nar semejante anomaUa. e ind!gar 
quién o quiénes "trabajan" para abo
te&r nuest1'o per16d2co, 

• 
dEicinas ' de Propagan
da C. ,N. T. - F. A. l. 
Hablé~dose reorganizado lá. Comi

sión de Propaganda de I~ Comités 
Regionales C. N. T.-, F. ~. l. y en .el 
seno d,e 111 cual ha sido crea,da una 

Secclón-&'chlvo de toda la propagan

da e~rlta de la ,reglón ~atalana, se 
ruega a Wdas las FeUeraelonel Loca-

• ' J 
les , Comarc,alel, Javentu_ Liberta-
rIaa, Ateneos L bertarlOl, Grapos 1 
CentrOl de Caltara, 1\OS manden a 
estas oficinas, Instaladas en la , Casa 

C. N. T, - F. A. 1" VIa Dunutl, 32 
y 34, cinco ejemplares de cada pl1-

bUcaclón, oon toda regularl~ ., 
• El SeeretRrio General 

A Ice tIOlamce lnJaDCJ ~I ICI ClCIIIlpa
lIerol que nos ocupa, la Federaclón 
Nacional de \ la Industria Ferroviaria 
(C. N. T.) reivindica su ,poslclóD de OJ'lo 

ganl.mo Ilndlcal antlcapltalllt&, eoulde
randó que el proletariado, en este perio

do, en seguimiento de IUI ftnel ele e1aIe, 
debe encarar con energla la defena de 
1&1 capu' m4I! explotadas, modo, a la vez, 
de afrentar bAalcamente Ice Ptoblemaa di 
la Íuerra. que hace nuestro proletariado 
y conducirá a ,la vIctorIa. \ • 

DeW 
Sección Propaganda Y Prensa F. N. L ,. 

F eCle~atión Local ,' de ' 
Ateneos Libertariol 

de Barcelona 
Por la prelente, le pone en conO!Jbafen

to de ,todos 101 dq.,adol ,4e Ateneo., que , 
laa reuniones QUe eelebrAbama. la. jU&
vel, en lo luculvo le celebrarAn, lo. lII&J'Io 
tes de cada lemana, de lell ., Dltdla a 
ocho de la tarde. 

Esperando que dlchp. dele,ada. toma
rAn buena nota de este acuerdo ., no fal .. 
tarA uno, 'al laluda an'~ulcamente: 

Por la ,Federación Local. . ....... 
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.L ...... 13 laBo 1937 - . SOLIDARIDAD OBRERA .".5 

LA OUERRAE:N TO-DOS LOS FRENTES 
" ' 

• 
El enemigo, tn el frente de Burgos, hizo intenso fuego de caRón contra nuestras 

po-siciones de Corconte, sin que consiguiera ninguno de sus propósitos 
----------~. ---------

En la conquista de Yillanueva del Pardillo, se hicieron 600 pri
Isioneros, tomándose, adeMás, numeroso malerial de guerra 

• 
Varios eleslraalor •• 1 •• 1 .. Irabaroa combate con el baq •• 

plrala (,(: ..... la •• ', qaien lavo .... bali ... 1 en redr,.ela 
• -====-=--• 

LOS PRISIONEROS TOMADOS EN LA BRlU.ANTE ACCION DE VILLA-
" tA KI4JVOLUCION ~ LA GUEKKA. AL í H \ NUEVA DEL PARDILLO EXPRESARON SU JUBILO POR HABERSE u-

!ti a ·r te 8 y 13, 
_al,dla Ipara les faeelosos 

BltADO DE LA OPRESION FASCISTA 

SEGtJBOS eI&amos de que 101 rebeldes, ¡entes en au mayor pÍu1e de 10-
taDa e bleenalario, hecbu a la taamatarrla mlIqrera y IUpenUclosa, 
bu de tomar el ella de hOJ como de mal aPero para IU c:&1ISIt. Los con_o 

&IDa. delcalabroa Y deno&u de atoa 6Wm .. cUu 1 el propio reconocimiento 
11M de 1. mJamoe han hecho. MIIÍD co..tatamos en, otro Iupr de este número, 
pancen CODIInDarIo. Loe facclolol le Ilenten ...... tas. La eaforla que les pro
porcIon6 10 de BDbao, les hJ&o creer que tocio el campo era oliPno. Hubo de
rnohe de feltejoe y maaifeltulonea. Despu6s ban venido las lameD&aelones 
ante el empuje fo~ble de Dueatras tropu. Ea Aralóa, en Extremadura, en 
AIuIalucia, en el Centro 7 en el Nol1e, le bao 'fisCo eODteD1d-. recbalados.. '1 ,eIIeIdoI. El unto le leI YUelve .e eapaldu. NI UD 1010 palO dan con acierto. 

Sa traauo 18 evidencla por momentGs" Internactoa&1mente y con la de
eIIl6n de Fl'&acla de retirar el control pJreoA1co coo entera _ttafacc16n del 
mando democñtlco, pierden ya una Importante batalla. Nacionalmente, y~ 
con l. grandell quebrantos IUfrldos bajo la accl6n de nuestraa fuerzu se , 
eompleta 1& quiebra. Y todo esto culmlna boy: martes y 18; looba en que 
entra en vigor el acuerdo del Gobierno francés y en que 108 triunfos nues
troIt se acent6aD. Mal dfa, pues, para la facclón. En. mismos lo reconocen. 

y como prueba de ese reconoelmlento est4D laa distintas actividades 
que dentro y fuera de Espala realizan en estos momentos Franco y sus 
a.mJcos. Ahi esUn proclamAadolo esa n .... ada apremlante de la Junta rae
e10ea de Bureos a la alta Banea Inglela IOUdtando 110 elevado empréstito 
para atender a IU.I enormes patos. Y &Iú tambl6n ea intempestiva entre
vista del matutero JDaD Mareb, eon el Bruto Italiano" para ver ele que &te 
le eeda mAs eame de calón para los eampos de EIpafta. Y aIú el desorden 
que relna entre 1& mlUcla faecIou, con moUvo de nUeltra orens1va, y en 
vil1ad de la ~ual le b... ellJ'!llMlo espedIentes eontra 'farIoa Jer. re~des, u¡ 
como lftUl nmnero de traalados. Abora bien: tal todo eRe de nada ha de g
Imes. Su auerte esü echada, 

Partes oficiales, correspondientes al te y al sureste de V1l1anueva del Par-
cIJa 10 de julio. dlllo. 

Parte de las diez de la ma1iana: A medianoche, el jete de dlcba bri-
"Esta madruga(ia nuestras ' tropas gada, mayor Gallego, ultimó los pre

ban ocupado V1llanueva del Pardillo, parativos para el asalto, pasando un 
prosiguiendo a:;i victoriosamente el batallón al noroeate, y el segundo al 
a.vance 1n1ciado dÚl.S atrás en el sector sureste de V1llanueva del Pardlllo, si
de la Sierra del Guadarrama. tuAndose otro batallón al sur, para que 

El número de priSioneros hecho en sirviera de reserva. El ataque estaba 
Vlllanueva del Pardillo pasa de 600, y dispuesto para realizarse con granadas 
entre ellos figuran siete oflclales. de mano. Apenas se 1n1ció el ataque, 

Se está procediendo a la clasifica- la guam1ción .de V1llanueva del Par
ción del material cogidO, que es muy dlllo, constituida a base de un bata
numeroso\¡ Los fusUes de que nos he- , 11ón del reg1m1ento de San Qulntfn, sé 
mos apoderado son muchos. Además, rindió. Previamente habIa desapareci-

do el comandante que la mandaba. El 
han caido en nuestro poder dos cafto- capitAn, que en austituciÓD se hizo 
nes antitanques, siete ametrlladoras. ca-o del mando, se suicidó al verse 
cuatro fusUes an'ietralladoras, una es- .... 
taclón de radiotelegrafía, un depósito perdido. 
de vfveres y otro de municiones. A la 'ocupac1On de VUlanueva del 

Las tropas que han efectuado la Pardillo, cooperó e!lcazmente un 00-
ocupación de Villanueva del Pardlllo tallón de la Brigada Garlbaldl, perte
pertenecen al 8.0 CUerpo de EJército." n~ente a la 34.· Dlv1sl6n, que t..."

Parte de las once de la noche: mando como base de partida ~ puen-
Se co~plementa el parte de las diez te de Retamlnes, sobre el Guadarra

de la mañana, que daba cuenta de la ma, avanzó Idtu6.ndqse sobre el puen
ocupación de Vll1anueya del Pardillo. te en el Gua.da.rram&, en la carretera 
con los siguientes detalles: Las Rozas a VUlanueva del Pardillo, 

.. Al cerrar el sábado, la primera brl- U1 camo a ambos lados de d1cho no, 
gada de la 10.' dIv1s1ón habia alean- '10 que 1mpedl& la comun1caclÓD de 
zado las posiciones a caballo de la ca- las tropas encerradas en VUlaDue.a 
rretera que va de Majadahonda a la del Partd1llo con las dem&a !uerzaa 
carretera de Brunete a El EscorJa1, si- facciosas. 
tuándoae & unos 500 metros al noroes- I El nQmero de ,P11I10JW'01 que Iban 

enviados, a mediodfa, era de 530. Los 
prlsloneros, a las cinco de la tarde 
llegaron al Cuartel General. Los SO~
dados daban muestras de gran ale
gria, al verse librados de una eacla
vitud odiosa, y lo DÚSlDO en el Cuar
tel General que deade loa cam1DOI de 
Madrid, a donde se les conGUJO, ctL
ban frenéticos vivas a la KepúbUc~ 
y saludaban con el pufto en alto a 
todos los viandantes. 

Los o!1clales pr1sioneroa no recata
ban sus elogios a nuestro Ejércllo, 
por la forma brillante en que se des
envolv16 nuestro ataque a V1llanueva 
del Pardillo. También le moatraron 
sorprendidos de nuestra ~ 
mww, de la que no nos crefaD. ca
paces. Dijeron que habfan so11dtsdo 
constantemente aux1l1o del mando IU,

per10r y que en vista de no büerlo 
recibido, '1 al con.s1derar 1mpo-Able Ir;. 
prolongacl~ de la reslstenc1a, • ha· 
bian rendido. 

Entre los pr1s1aneros ftpra UD la
cerdote, que, según él, desemjle6aba 
cerca de las tl'opa.s facc10aaa 1uDclo
nes semejantes a las de nuestros 00-
m1sar1os poUticos • 

Con la ocupación de vWanueva cid 
Pardillo, lograda en esta parte de lu 
operaciones iniciadas el martes últi
mo, ae ba logrado un avance de die
ci4éfa k116Im'troe. ..... CoImOl. 

Tocios estos auceaoe vienen a perfilar cac1a .. DIÚ el resaltado deflnltlv., 
de la ruerra. De poclO bao servido na aftDeel '1 eonqula&u de ciudades IIIlIe
fenas, debido a 1& lneomunJcael6n pop6fJe&. Las presan&u derrota han ac
tuado de estlmalante de 1u ener¡fu pIp1IlareI, lIe &al modo, ... la reaccl6n 
uperlmentada ha sorprendido por ' completo al enemlp. Coa ello, el panorama 
de la perra ba variado por completo. 

A pesar de esto no lIebenloa enfrucarnOl en perjucUelalea opUm'UDOI. Ah 
b~OI de afrontar jomadas may daras. precisamente por 181' las úlUmu. Por ' 
lo mismo debemos prepanmOll. La _da del triunfo esü Dena de espinal. 

Entierro (le un he~ico j' El victorioso avance de nuestro Ejército hará 
. artillero. • • , • 

Sarlftena, 12. - El entierro del ar- camblll muy pronfo ·Ia S1tuaaon de Madrid 

Pero esto no quita para que boy n. eoa¡ratulem. del fncaao de Daea
tros eontraqos. Y para que comentemos la colilcldenc1& de estas noveclacJes tan 
aatlsfactorlas para D08Otl'Oll, eon la lecJaa tabfa de 101 cre1entes en esas aupen
tlclones malaventuradas, qae en la ....... ,de MIIIIOUnI .. compendian eon 
1& palabra .. Jettatqra· • 

tillero Luls Margl1ano, en el pueblo 
de Barbués, fué imponente. Ante el 
cadAver dea1ll&ron numerosos compa
fleroa y vecinol del pueblo. 

Margllano habia realizado una obra 
heroica avisando a lU8 compafleroa 
de la negada de 108 aparaloe faccio-
80S, después de haber sido herido. 
B1zo tUl recorrido de 400 metros 80S
teniéndose 181 entraflas con las ma
nos, pues tenfa una horrible herida Nuestra aviación hizo huir ~ varios aparatos 

alemanes que operaban en el frente Norte 
en el vientre. - Febus. 

Noticias de la (fornina-
santander, 12. (De nueatro serv1c10 

especial) ...... En el frente de BUl'IOIJ. a 
... cuatro de la madrugada, el ene
migo abrió intenso fuego de caft6n 
eobre nuesttas posiciones de retaauar
dla. Especialmente &Obre Corconte hizo 
numerosos _aros, algunos de 10'1 
cuales no estallaron. 

Lu baterfaa rebeldes enmudecieron 
durante varios minutos; pero medil\ 
!lora después relUtteron el ataque. 
Tampoco esta fez tuvieron fortuna 
JOI caftanes enemtso& 

En el campo enem1¡o se DOta IDOVI· 
lDlento de fuenu en El Barrue10 , 
en el camino de Sonelllos de. BIno. 
~ 

Nuestra aViación hllO vuelos de re-

CODOCIm1ento lObn los frentes vucos 
1 montaftés. ción facciosa 

11il& de DUestru escuadrDlas arrojó ValencJa, 12. - Los per1ód1cos ita-
var1aa bombM sobre ... pos1c1ones llanos dan cuenta de que en Málaga 
enemlpa de Esplnola de los Monte- se ha celebrado una ceremonia con 
l'OI!I. , ' ocasión del nombramiento del agente 

En uno de' los vue~os sobre el cam- consular itallano, TranquUlo Blanchl, 
po enemigo. nuestra avtac1ón' se 'en- I como hijo adoptivo de MAlaga. 
contrc) con varloI aparatos alemanes 1 -El "Correo de Andalucfa" de Se
que volaban con dJreccl6n a Re1noss. i v1l1a, dice que el alto comisarlo en 
La aV1ac16n faccloaa, en cuanto divt- I Marruecos ha Impuesto varias multas 
a6 nueltloi aparatos, • dló lo 1& fuga I a personas acusadas de aetlv1dadts 
en d1reocI6D a Burp. masónicas. Entre las multas impues-

IsaJmena 1& avIId6D alemana voló tas ttguta una de 8.000 pesetas a dos 
IObre oarran.. dejando caer alguDa3 ' vec1Dos de Arclla, y otra de 50.000. a 
bombU un vecino de Oeuta. 
Tod~ los aparatos republicanos re- _" A B O" de Sevtlla, pubUca un te-

IftISU'On a su base, sin novedad. .._ legrama, fecbado en Zaragoza, di
P'r.WL ciendo que han llegado a la ciu-

dad, procedentes de Barcelona, loa 21 

El pirata «Ce"era» impide la entrada de barcos 
mercantes a Santander, ante la inactividad de 

los buques ingleses del «control» 

exploradores zaragozanos a qulenes, en 
el Vane de Ordesa, sorprendió el co
lJIlenzo del movlm1ento insurrecciona! 
y quedaron en poder de la Generall
dad. Iban acompatiados por el presl
den~ de la Asociación Internac!onal 
de "boy-scouts".-Febus. 

V&le!IcI&. U-En los centros otlc1a
l~ de ~ cap1ta1, no se oculta la 
satlsfacc1ón que produce el magnUlco 
avance de nuestro Ejército popular en 
todos los trentes, Y especialmente en 
el oent:o. Por todo elloaepronoet.1ea.n 
aconteelm1entIJI favorables que harán 
cambiar satisfactoriamente, mU1 en 
breve, la attuac14Q creada en Madrid 
por los facelO!lOS. ~ autorizada, 

Q:ue ocupa un alto cargo, ha. manlfeL 
tado que los m1n1atros de la Repúbli
ca continuarán sIgulendo de cerea la 
ma.reba de las operaciones en la pn> 
vincla de Madrid, basta que ésta Que. 
de totalmente Ubre de faac:lstu. Pare
ce ser que los m1nistros desplazados 
únicamente vendrán a Valencia. para.' 
aa1st1r lo 101 Q)~ de m1ll1s~ 
Cosmos. 

I 

LOS FACCIOSOS OBLIGAN A EVACUAR 
HUESCA A LA POBLACION CIVIL 

Oarliien&. 1:&. (De nuestro enviado 
especlal) .-Nos han llegado lntormes 
procedentes de Huesca que tienen bU
tante interés. 

LoS facciosos han tomado buenas 
medidas relacionadas con el interior 
de la plaza y han ordenado la eva
cuación de la población en su tota
lidad. Parte de dicha poblaclón clvil 
pretendia quedarse en Hu~ pero 

las autoridade& m1l1tares ordenaron 
que sin apelación alguna marchanD' \ 
de la ciudad. 

Como todos los servicios militares 
hablan sido trasladados a Ayerbe, re-
sulta que en la capital sólo c;,uedan 
combatient~. L<lS evacuados no han 
podido conocer a qué se debe la. radi
cal y reciente medlda.-Pebus. 

Fué rechazado UD fuerte ataque enemigo en la ca
retera de Teruel a Albarracin 

TRECE CUERPO DEL EJEROITO. 
- El enemigo atacó nuestras posicio
nes en dos direcciones: un& frontal, 
bac1a cerro Muriano, y otra de fondo, 
EObre Manterde, en el kUómetro 27 
de la carretera de Ternel a Albana
ciD. La prealón ~ enem1gO, 6el'\1l$ 
por fuerms muy considerables, h!zo 

flaquear algo nuestras 1 'neas del e1:
tremo de cerro del Moro, kilómetro 
27 de la. carretela de Temel a "'1-
barracin, en las proxim1dades de MOLJ
terde. En el resto de la línea fue ~ 
chazado victoriosamente el ataque, 
manteniéndose las mis importantes 
posiciones recientt;>mente conqUistad&/!. 
Las bajas del enemigo fueron mti-

d 
chas. 

SantRllder, 12. (De nuestro enViado la no entrada en el puerto de Santan- Es ridícula la vers,ión facciosa acerca e un con- EJERCITO DEL NORTE.-Vizcava: 
especial). -:- El crucero pirata "Oer- der, por ser peligroso. S1ll novedad, 
vera" estuvo ayer merodeando por las La realidad es que, el acceso al t t ' 1 d l Eb ASTURIAS.-Duelos de art.mer1a, 
eercanlas de la costa. Iba acompa6ado puerto de Santander, se halla Ubre de raa aque en e sur e ,ro haclendo acallar a la enemiga. y con-
del "Oalerna" '1 un torpedero y es- obst4culos; peré) los buqu~ británicos 
taba acechando el paso de un mercan- sólo protegen.L ~}os mm:antes de su Sariñena, 13. - Ha producido hUa- ataque fué impetuoso y MbU y desde sigUiendo la propia algunos blanros. 
te extny¡Jero. Pero el buque pirata lIe llICIoDaUdad DIIIW las lo8U&8 JurlldJc- ridad la re!erencJa otlcial tacelosa de los primeros momentos las tropas do- I FRENTE DE LEON.-Nuestras fu~
vió b' :lado, pues el mercante utran- clonalea. A tal punto 811 fic!l la en- nuestra breve ofénslva, en dlaa pasa- minaron 1& situación de tal modo que zas atacaron una poslc1ón del puerto 
Jero su puso " salvo. tn.da al puerto de Santander que en- dos, por la parte sur del Ebro. los taeclOlO8 tuVieron que replegarse de Somiedo, sin que se conozcan, hu-

Cerca de la boca del puerto ha)' va- tran dJvel'lSOlS buques de naclonalldad Otcen las radios facc10sas que nues- rApidamente. Sólo opusieron resisten- , ta ahora, los resultados. 
nos buques extranjeros con lntebc!6n espaftOla e, Incluso, el dfa 9 salló de tras columnu 'fueron contenidas he- cia, como ,ya dijimos, dos poslc.tones OCT~VO CUERPO ,DEL EJER\!I
de entrar en el puerto de Santander; Santander, con rumbo a Prancia, el roicamente por Medio de bombas de que fueron ~om1nadas e11 pocos minu- TO. - El enemigo ataco anoche nul'S
'3 el "Oervera", ante la inactividad de "~", conduciendo mujeres )' ni- . mano y 'los aviones, y que las recha- tos. tras lineas de la carretera de Espitl, 
los bUQUes iDIle&es del control, lea 1m- 60s vascos. I r.aron completamente. Agregan que En cuanto al contraataque, hasta ocupadas 'por la Brigada 25, sien<!~ 
Pide la entrada, J.a avlacl6n republlclma ejerce vi- contraatacaron con e!icacla, poniendo ahora no se ha producido, y todo el rechazado . .'\l mismo tiempo, otro ata-

En oou1oDea, Jnd~ se baQ 1Of- ¡SIDcfa IObre las costal, '1 en ocsslo- I en tusa lo los IOlct.dos repubUcanoa. terreno ocupado, próximo a los pue- que; con granadas de mano, contri. la 
lIftDdIdo avllOs Qe l\!l' baques de !Ne.1 MI evoluc!oD& lOme el "Cenera", Eata referencfa fasc!ita ocasiona una blos de Vlllatranca de Ebro y Alfa- Brigada 115. en la zona del cruce de 
¡rila brlt6Dlcol, reooJDl!Ddando a 1.. bombanteAndole '1 obIJPndole a dar- burla 1nlnterrumplda entre los comba- jarfn, está en nuestro poder perfecta- ¡ Hinojosa, ataque que resultó tambtm 
Itel'aIIltes c!t 1& m1Ima naclonalldad le a la tuga.-Pebul. tientes y la población cMl, pues el mente for tlf:cndo.-l"ebua. infructuoso. - Cosmoa. 
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En un gran mitin celebrado por las Juventudes· libertarias, en Valencia, se pro~ciO la 
. Alianza Juvenil Revolucionaria, marcandose a los' jOvenas .de todas las tendencias que luchan 
contra el fascismo el camino a seguir para que no se malogren lascofflluistas alcanzadas 

.- . ... _~ .... ~:. .. ~ 
__ .. ;;&.S.~ 

LA BALANZA ,DE LA GUERRA SE INCUNA EN FAVOR DO. PUEBLO : ., ~ (.: lA 011J!RBA DI LOS ,~Ai\-
, . ¡ADORES 

Pese a la descarada y continua ayuda que reciben de los países fascistas, los facciolOs se encuentran 
en DI situación difícil, frente a DUeatro formidable Ejército~ forjado eD UD año d.·ruda' lucha ' 'Il "LOS DEBERES QU~ 

VaJencia, 12. - En el número " del 
"Boletín" decenal de 1& Seccl6n de 
Información del E. M. del Ejército de 
Tierra, correspondiente al dia de ayer, 
1M! 1nserta un artículo tltulaCío "Des
de Ouadarrama al Tajo.-La s1tu~-

, otma m11itar ... 
Oomienza el articulo comentando las 

• ~ pub11cadas en algunos perló
dteas de Parts y Londres, en las que 
se dice que Franco y sus coruejerl'16 
iIlemanes e italianos discuten nuevos 
flaDes de ofensiva contra la España 
SeaJ. y unos son partidarios de con
tiD1W' el eran esfuerzo hecho en Viz
CQa '1 otroa creen que seria mi\s deci-

· atto laDzar hoy la mayoria de los ele-
· JlUlDtoe concentrados entre el Nervión 

'1 las Encartaciones, a la provincia ce Ji_. para desbordar por la vertien
te espa601a de los Pirineos el frente 
·ara¡onés y penetrar en Cataluña. 

La guerra -se añade en el artlcu
lo- ha llegado a lUl momento cm
claL Hasta ~ ahara, los facciosos, lUla 
vea q1JI !raeaesron en su tentati\'a 
contra Madnd, se han limitado a ate
c:ar objetivOll excéntri('.os, y por lo 
t&nto fAeOes. Ya esos objetivos se van 

· ~do, llegando el instante c!e 
abordar la. resolución temible del gra ,' 
pxoblema estratégico, y . va.:ilan, tit1J ' 
bean '1 se confiesan a si mismos y 
desde luego también a sus protectores 
de .Roma y de Berl1n, que la obra que 
deben aeometer es superior a sus fuer
zas efectivas y reaJes. 

UJUL cosa es el "bluff" de los com' -
ll.\Cad08 y las exageraciones r1dlcu1l1~ 

· de 1&11 radios facciosas y de los perié
dXlol Jnterven1d03 o comprados aq' .1 
':1 fuera oe .l!:spafta, y otra la situación 
w«tar, pol1tiea, económica y dlpl J

mitica, tal y como t:.parece a los ob-
6e1'vadores imparcialE'S. 

BlJoe han tenido, hasta ahora, la 
iniciativa, y nosotros hemos debido 11-
llÚtamOS a acusar los golpes y devo .
verlO!i como podiamos y sabíamos. Por
que. .. nos llUllÓ a la lucha, Iln eJé", 
ett.o, l!1n armamento, sin técnicos, t~
.nJendo que improvisarlo todo y sUP":- ' 

,~ .eada dla ~ obstAculo núevo. Pe!'O 
la guerra. dentro de lUla. semana, ten-

· dri ya ~ año de duración. 
En este año resistimos y torJamos el 

Jnm:nunento de la victoria, dolorosa-

mente, con angustia 'J ¡angre, entro 
ruinas y cadávertl, con 1nqu1etudea 'J 
amarguras por el abandono de las de
máa naclonel c1e¡u y -débil ... Tras
fonnamos la contienda civil en p~ 
de lnc1ependencla y aoepta1bOl con re· 
sIgnación que 8eria Justo e&11ftear de 
heroica el duelo con tres naciones, una 
de 'ellAs fronteriza • 

Han tenido los rebeldes un ·afto para 
vencer y no vencieron. Es cierto que 
les apoyan hO'/ mú que nunca loe 
fascismos europeos. Pero también lo es 
que ya tenemos regimientos y bri¡adas 
y divisiones y Estado Mayor y cuadros 
de of~iales y medios sufic1ente.s para 
defendemos y para atacar. 1& tnlcla· 
Uva va a cambiar de campo. &!te. mes 
de julio será el principio de tan lue
tanciaJ modificación del panorama de 
la guerra española. Podrin 101 tac
ciosos aún, sobre todo ~ s1¡uen reci
biendo en la medida de antes, hom
bres, aeroplanos y baterfas, Intentar 
operaciones de gran estuo. Ka ~Ible 
que alguna de eUM obten¡a éxitos mi
claJes; mú ya pUede afirmarse que el 
bloque macizo de la Espa6a republi
cana no se quebrantari., por duros que 
sean los golpes que se le asesten. Los 
soportará. lin romperse y rÜpoJ¡deÍ'i 
a ellos con terrible energla. 

Pronto se advertirán en Salamanc" , 
y Burgos. y también en Lisboa, Ber
lÚl y Roma. 

Comenta deapu~s la lucha en el Nor
te, y dice que va cambiando de aspec
to. conforme las lineas han Ido apro
ximándose a la provincia de Santan-

es donde se libran las ~OD. prin. 
cipales. Y es lÓlico. 

Desde el Guadarrama al Tajo lIe 
alinean nueatras unldadea mili ague
rridJs, y los facciosos, para, contener
lu, han hecho enOrMea trabajoe de 
forWlcaolón del t~rreno. Si MWid 
y sus comunicacionea se hallan pro
tejldu por un.. defeDIU formida
ble., 1011 atttadorea de la heroica vma 
han tenido buen cuidado de oponer a 
nueatl'll trincheras zanjas, cam1nOIl 
cubiertos, pozos, nido. de ametralla
doru, baterfu, c.... IIIpUleraClas, 
etcétera. Un sistema IJUal de atrin
cheramiento defendido por Snnumera
blea tonnentaJ'iu. 

Loe hechO¡lJ demuestran que v&q1os 
aprendiendo a romper forUftcac1ones 
de campafta. La operactón centra 14& 
.Granja tué para el enemigo· un cruel 
aviso. 

El ataque sobre Bruneta '1 VIDa
nueva de la Caftada, do~de pegamoll 
en pocas horas a las poslc1cmes de 
art1llerfa de loe faeclosoe, 811 un ha
lagtlefio comienmo de actt.l~adea que' 
ya no van a cesar. Al mismo ~empo 
ae ha operado de.\:le V1l1averde a 

UBe~ al IUd_te ~ ltlajlrid, Y por 
la CUuta de 1& ~ OIrca de ~
juel. Y ae ltan Intciado movimientos 
de amplitud III el libro, camino de 
zaragoza, en Extremadura, en la zo
na del q~a1mellato y en 101 .ecto
res grandlnoll de lI'I'all~ '1 Alea1!-1& 
Real. . , 

Todo sito y alrunas · 00I&I que 
vendrán son aolamen~ como :Ya de
clmOl, el principio de -.lgo mucho 
mú Importante. 

Pele 8J contbJuo deaembarque di 
regimientos Italianos y alemanes, 
pese al eJl.v1o continuo 4e matU'1al, 
peae a.tod&l c:uantu pNteecionéa han 
recibido los faccloaott. .e restableció 
el equllibrlo ml11~. Y 1& balanza y& 
no esta en el flel. Be inc~;~ oon ·len-
Utud, pel'Q con ICI"¡"~ 'del !Ado 
nqeatro. Esa lncUnac16n no. cueata 
mucha ' l8Ilgre, mucbU·'·14rrfJyiu y 
mucho 9ro. Ka.. &Il lo c¡ldJo ~ des
Uno. No nOl queda lino N1parnOl 
ante .ate, '1 conqullt&r un mdana 
de U~~, dI¡nIdad y JuaUcIa. a 
COIla de un pre.ente de esfuerzos '1 
doloree" • ...,.. J!ebul: 

Nuestra artiUeri. y nuestros dinamiteros des .. 
truyeron los edificios ocupados por los faccioso. 

eD A1barraCÍD . 
der; y añade: . HIjar, 12. - Laa operac1cmu en feulva deaeaperada. Durante el cUa 

Nuestras fuerzas no sólo resisten el. extremo del sur del frente de Ara- de ayer la &rtWerJa iea1 loiró d8l
con mejor o peor fortuna 1& violenta. ! gón, continOan con norml11dad a1l8o- trulr gran parte de loa edlIcloI''1101 
presión de un adversario muy sup!!r1CJr luta. LaI t'ropu republlC8Du !'Alta- dinamiteros ~tz1!.roIl en aeeiÓft para 
en material y número, sino que cada ron el pueblo de Albarrac1n. El ual- ul~ la obra de loa proyectil ... 
vez con mú eficacia se arrojan al con- to fué butante dlfIoU par la eape- Muchol _palaanOl de la poblacl6la 
traataque. Y esto es un admJrable IÚl· cJal ~tuaeló~ de la pobl&cl6n¡ pero 18 han puado & nuutru Unta y. di. 
toma. ' 101 aoldados vencieron lu dJflculta- can que 1011 rebelde. tratan de hacer 

Un ejército que no 8e resigna a la des con arrojo extraordinario. Algu- una realiÍencla a .""'A ...... ce: Ade-
defensivá estática, sino que actúa di. nOI edlJlc~os anUguo8 y muy fuerte!! ......." w_~ 
námieamente con ofensivas parciales, ~eron para que los falUl¡iltu y mAl,. es~ rrandea retuensoa 
disputando el terreno, 'haciendo pa¡ar la guardia ct~ otgantzaran una de- procedent~ de ~OI&. - ~~ 
cara- aJ agresor, cada ventaja táCtica, . _________ ' . ,. 
es un ej6rclto que no ejt6 veilc1do lo' 
con el que habri que contar siempre, 
sean los que sean lU6 reves '1 8UI re
pllegues. 

En el Centro - continúa dlctendo _ 

IMPONE LA GUE
,. RRA y LA REVO-

LUCION 
I ~. r. 

. J.a perra qae bacIImoI es n .... 
ira ",,,rra. E¡t. IlfClba c:onn la 
faecl6n .. la fU6I'I'a de 101 Uaba
dores. 

A nOlOtroIl, los trabaJaclOl'll del 
'paeblltt nos oorrClponde todo ..... 
ciriftclo. Hasta ' 'que no Ilepe el 
triunfo no le ban de a~nder ni re
,~ .. leldimentalel, DI pe
que6u emulaeloae" ni reaeoreI 
contra los bl~ardos de la re ...... • 
dla, ni naque... ni ~, .. 

No poclemOl ni pu. 11" .. 
qalvar laI Gfl&ÜOIl. de h&oer acto 
de preNnola en . la lucha. al a ...... 
~ le • Ilolto rehuir UD 10 __ 

te de peUlI'O ni alf9lane de IllaIU-
Da InClOlllodldAd. ' 
, Con,", esto no puede altprtt 
aousa ni pretaio. Esta • la p .. 
rra de los trabajadores '1 101 .... 
"jadorea que la han de ........ 
no puedeD "Urane ele ella ni un 
I_nte. 

Cierto qae !el trabaJaclOl'el hall 
dado 8n readlmlento en la lueba 
'1 un Impulllo " la. fUerra, ,ue l. 
que uamlnea desde fuera. nuestro 
eonflloif aaeloaal no podlan DI ... 
pechar liqalera. El eJ.empJ~ de los 
bom" Ol'Ialllu.08 en 11 de ju
Ito bala reallDdo UDa obra 1iPn
&ese .. y ea eDa se haa penuadido 
,de ,ne no "" más estimulo qlle la 
pníeUca. 

P,ra explicar a 101 J6vt.nes qu~ 
&eDran Que bacer en el porvcnlr in. 
Dae4lato, ., a6n a 101 qae 10 teupn 
q_ nallzar ai Pt'eHDte, ouál es el 
camino ~ SU deber ... no hay .., .. cla. 
tan eonvlneea~ ni medio tan &,'a

, sallador, eomo' el ejemplo. 
"Yo balo esto asi ... NOIoOtrOl lo 

...... 01 eJe esta manera. Eso que 
hál cae ha«*, lo baremOl ahora 
mIl!m,OJI 

, ~ trabaJa4ores-que IOn 101 f1Ve 
están haoiendo la. (aena '1 ~D IUI 
IDAs lntemadOl en ella; no por te

. mor!& la 'derrota, sino por anhe
, Jp~ neo~ldad del 6rlqnf~ben 

penlaUr en sq adltl14 aballada, 

~ falta de resistencia ante nuestros ataques, 
·Io.s facciosos dan rienda suelta a su fuwía, 
pretendiendo convertir .en triunfos sus derrotas ' 

El 'ministro de Defensa dispuso el IICeDIO del 
tenieDte coronel Jurado, quieD ,dirigió .Iu, ope~ 
raaoDes que culmiDUOD' COD la toma de Villa-

BUeya del Pardillo 
Madrid, 12. - En minlalro de Defen

sa N~lollal, ha firmado la ll¡uieDte 
ordeD: 

atAlque de las Di'V'I&lon~ Italianas, a 
pesar de lo cual' alijJ9 ' entopee. M.cer 
frente 'a tal .ltww:lGl. organllando 
las tuerzas, con~~do ~ ~p1¡o, 
'J f.ina!menrte co~igutendo la y1ctot:la 
en la batalla ~e B1flhuosa, ~ cona
tit\ll7ó el 'trlunfo m.6a reeonaute ' de 
euantas haÍJta ~a 10lfÓ .n~eatro 
Iljérelto en 1& ~ ea.q&fta. . 

beroIea, d .. primer Uaupo '1 man
tenerla eomo buta aquí '1 haeer 
de ella OI5fentael6n '1 derrOche ... 
eomo siempre. 

1'[0 .. """l'fOI1Ie ni u~ mlnulo .. 
hUierporael6n ' a IU Puelto tJeBpan 
de ona licencia de dtllCaWlo. 

, f No le retrate al UII 1610 dla la. 
~ incorporación a fUal de uno 1010 de J4adrld, 12.-El M1nIsterio (\3 De

fmsa Nacional cree conveniente )¡acf'l' 
pÚblico el BoletÚl de Información del 
enemigo. que según se consluna en e' 
mismo documento, alcanza ¡¡js notiCias 
recibidas en el CUa:t.e1 general íacclo
so hasta Iaa 22 horas del dia 1\ de 
Julio. . 

Por ese BoletÚl se verá cómo infor
Man los jefes rebeldes de la marell'l 
de las operaciones. A creer .sus afirma
ciones, no hemos tomado Bnmet.-, ni 
Villa nueva de la C3ñada ni Villal11le
.oa dp.j PardlUo, !u hemOl oh tenido 
triunfo alguno en :as opemcll)nea q-.;e 
Yienen desarrollándose 

Por lo visto, no 1asta el kstunonJo 
de ' le» centenares de tn1.slone~ q:.¡e 
hemos cogido, ni el hecho incontrover
tible de encontrarse en nuestro poder 
]08 pueblos referldos. Infonnaciones 

· tan CÚlicamente falsas explican las 
declaraciones de a lgunos oficiales pri
sioneros que revelan una ignorancia 
abloJutr. respecto a la verdadera al
tuac16n del pafs, a pesar de lo cual, 
man1ffestan unánimemente que las 
~ al servicio de las facciosos, por 
la er1aII económica y las vejaciones a 
que lea someten alemanes e italianos, 
están francamE'nte deseos3S de que 
termine la guerra. 

Zl part oficial de los rebeldes a que 
dejamos hecha referencia, dice asi: 

cPrente M Madrid. - En la noche 
de a'Jel '1 dia dé hoy. ha continuado 
el combate en el sector de Bnmete. 
. m eneml¡o fu6 rechazado '1 peree-

"lUido en sua intentos contra nuestraa 
lfDeu. El ntlmero de muertos. aban
donados delante de nuestru poa1c1o
'Del pala de tres mil. Frente a una de 
lIQu6Uaa, quedaron amontonados unos 
ochocientos caclAveres, pIdiendo el ene
milO para recogerlos, una tregua, que 
fui nepda. 

I óont1núa el combate '1 el cutl¡o 
411 tDIDlIIQ, que aumenta en JIfOPOI'
..... 41 cUlo en dfa. ' m esfuerzo mayor .. Dn6 a erbo 
_ nuestras Uneas avanzadas de V!-

llanueva del Pardmo. pero el ataque 
del enemigo fué realatldo '1 rechazado 
con gran dureza. 

Los atacantes han sufrido gran ni\
mero efe baj8.\!. Y ha aldo rechazac1ó 
el ataque montado con gran luJo de 
elementos de art1llerfa '1 CU&l'f'nta tan. 
ques rusos han quedado desbaratado¡ 
en BUS alrededores. 

En el sector del Barrio ~l Lucero. 
de la carretera de Extremadura, en 
brillante contraataque de nuestru tro
pas, fueron conqulatadu unas trJn
cheras enemJ¡u y abandonados por 
los roJos más de setecientos muertos, 
quedandO en nuestro poder cuatro ea
rros l'UIOI. 

Un escuadrón enem1¡o que intentó 
flltrarse por uno de los bosques de 
aquella zona, fu6 sorprendido y dis
persado, abandonando 8etenta muer
tos en' nuestro poder. 

El enemigo, que le habla filtrado 
por los bosque. de V1Uafnnca de! cu. 
tillo, ha sido rechazado '1 peraetrU1do 
por JlUeatru tropas, obUgindo1e a 
abandonar materlal J pan númezo de 
muertos, Maria no reoontadol. • . 

COmo le ve, el informe traoacrlto 
es una sarta. de mentJras que chocan 
visiblemente con la realidad de nues
tros triunfos efectlvoe, ten1endo por 
finalidad esos embustes mantener UJla 
moral que en 18S !Das facciosas decae 
por momentos, seiOn áczedltan las de. ; 
claraciones de 108 prillonems.-~bUl. 

Supreaión de . • a~c¡o. 
nea judiciale. 

Valencia, 12. - El mtn1stro de Jus· 
tlcia ha flrmado un decreto del Tri
bunal Supremo anulando lu vacac1o
nes Judlclalel, por entender que lea 
TrlbuDalu di JUIUcIa ttenea, • a
toa lDOIIlentos, una mJaIón ~ 
que ':UIDpllr para pnar 1& ¡Ueml.
Febus. 

MI planearse las operaclooee que 
estAn de&an'OUá'lldoae en el frente de 
Madrid, el teniente coronel de artl
Heria don i:nr!que Jurado BarrIo, 
COIl deetblo en el erma de ANIIclóA, 
pkU6, siendo aceptada 8U propueer., 

. retrua.r ' IU kIcoIporac16n al nuevo 
deItino para cooperar de manera di
reeta a lu operaciones mencionadas, 
en las cuales le fué 'confiado el man
do del 18 OUerpo de Ejército, de re
c:lente fonnaclón, al que &e encomen
dsba. el princijJ&l eafuerzo. 

No 106 obs't.é.cu{o al deseo del te
mente CICIODel Jurado IU del1cadIs1. 
roo .tado de salud que, 811'avadO 
ext.raord1Dal1ate estos ,d1aa, moti
lÓ anocbe IU evacuacIón. No oblltan
te el Ñlble qUflbranto de su salud, 
que ha exl¡Jdo 'durante laI act\1a.1e1 
operaciones, muy Ul'IIell* aalsten
ctaa mécll~, el teIl1en't.e colVftel Ju
~, no ee lePII'Ó ni un 1Mt4nt. de 
su puesto de n:ando, hastAP. deaputl 
de haber COllIC!IU1do el objetivo ~ 
ferete que se 1eftal6 a aua t.ropaI: 
la toma de VWID'UeVIo de¡ PvdU1o. 

lA. acbu~lón ~el referIdo jete en 
es'te breve periodo le operacione6, 
que temlJn6 con la conqulata de VI
llanueva de la Oafi1lda. Y Vlllanueva 
del PardWo por laa t.ropaa a sus ór
denes, .. lldo \IDa l81ie de aciel'kl8. 

A tal titulo procede afiadlr que el 
teaieDte oorcmtl JurIdo, fué UDO de 
101 III'JmeroI ,1ef. que lB ofrecI6 al 
Goblemo en juUo ~ 1838, al .~ 
la lUbterIl6n millte; 1 de8de lqUel 
1nateDte, b& veDido trabajando de 
manca lIlcanaable en la c:olumna de 
SomaIlerra, en el fnDte de mxtre
madura, en el maDdo de: lt. .Pr1mera 
DWili6D.; '1 por IUttIIlo en 'el ou.po 
de ~ DdmIIo " de CUJa paD 
wddMt bD6 el tMftdo en ... di~-
IfIIInu' ctreunst~nclaa creadas por el 
~l1egue en de¡:orden q!le provo~ó P.' 

I 

.~ meritoria COIld~cta, ft!COII1en
dt\d& en BU propueat.. por el aeneta1 
del Ejército elel. Centro, y jefe elel 
I'.&tado Mayor Cen'ka,l, justifIca el 
esfueno, y por ello d1a6lonao la con
'cealÓft al ~iénte ~el de artille
na, don Enrique JuradO Barrio, del 
empleo de coronel 'dé dicha Arma 
por ~to& oontnfdGI en tita c:am
pUla. 

Madrld, 1J de jwiQ de 1931. - In
daJec10 A'ieto.. - l"ebu5. 

-. 

101 que hayan de luohar. , 
No lB .horre nadl&-nJ aJl DIO

meDio lIOlo-molesUa ni NClrlIlC:Io, 
DI milita&' ni . civil. . 
~o el leri'lmo tampoco, Invocar 

IcIeu ni reaervas meDiales para 
eludir el oumpltmlJa&o del deber" 

No el bora de mecUtar ni de ha
blar. Es el momento de operar con 
la m&yor convleel6n. ' 

R:leer la perra eon la ma'1en' 
energía, COII el mayor aparato,' t!II . 

. el ÚRico tlUDlpo para pnarla. 
y los traba.jadores que bac:eIl ... 

pe~a deben ,anar IU ra~.-ra. 
Es absolutamen~ Dteesarlo , ... ... . 

En el mitia: de Iu Juventudes Libertaria. · 
tf J t ... \ . 

~D Valencia le abogó por la, Alianza 
JuvepjJ Revolucionaria , . 

Valencia, 12. - En el Teatro Prin
cipal, esta "'~ le '~ celebrado 
un mitin organizado por .lu Juven
tuda Llberlarllll. ' 

Prealdló Aritonl0 Oftate, Mcretarlo 
,ener&l de la .l'. l. J. 1.. ' 
. Habló en primer lupr Ort,orlo 

OeUe¡o, quien elijo, .tra otra ca
... : "No t.eMOl 'nada" que rectlfl
car, porq"e nueatr& Mtct6n el l~ 
mllnl& qué mauluvlm,o. h~ do. me-...... 

AnaUIÓ '1 criU9Ó 1& Qrient&elón que 
.s¡ue el Goblerno, tlpecialmente ~ 

, al Departamento de ArricUitur&. 
Sernttn Aliaga ~j6 l. posicl6n de 

1::.:; JJ. LL. CC:l relacl6n a l:1 Alianza 

Juvenil Revolucionarla, reconociepdo 
que .era necesario llegar a esta al!an
a a cC)ita de lo que sea. 

1I'ldel M1!'6 combatió la trayectoria 
"guida hasta la fecba. por loa par.U-

, do • .pOUtlCOII. . . 
. Aunque no estaba anunciado. pro

nunció un breve discurso Galo Dlai, 
d~l Comité Nacional de 1& C. N. T.I 
quien dedlc6 elogios alu JJ. LL. 

Hizo 'el resumen de todaa lu intcr
venolone. el presidente Oll~te. . . 

lil~ acto temltn6 interpretAnd~ .101 
"Bi~ del Pueblo", y dAIldO.le '(Iva;a 
a la C. N. T., a la P. A. l., a · ID 
n J.! ... y :'. In F. T .. T. L. 
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EKTERI,Q 
En' lont:lr ••• é : estima que la actitúd adoptada por 
'Fran.cia sobre el ,control pire.naico, •• susceptible de 

, . . infl.uir decisivamente en nue.tra gu,rra -;},; 
a ~::"~ "!...::-~ ~. " ...... "===. :.:;··;.....::==""*'":o::"··==J;F==z==-=¡::=====:,.....,.=-....... ~ .. 

CRONICA INTERNACIONAL 

·L·A ·FALTA.'.'DE ··CLARi·D·AD 

Contrari~mente a lo que pro.,'" la Prenla ítalogermana, en Londres 
hay perfecto . acuerdo con 'Ia actitud francesa al suspender el control 

en SUI fronteras . . 

ES FALTA DE"LEAlTAD Londnls. 12. En· esta capital le 

oblena con bBlltante lronia· la. cam
pafia. de Prensa. a que le libran Italia. 
y Alemania. a base d~ la eupreelón del 

N 
O cabe duda que 101 proceélimlentoe Que la poU&lca In&ernacloDIII _ control Internacional en la frontera 
polliendo en prActica con España, IOn muy 6lOuro .. La lucledad "ampre hispanofrnncesa. Según loa más carac
lué neen. EUo hace que los comentarllta de esta clase de. Juero de las terlzados órganos de la Pnlnsa italo
DMllones, nanca nOI hallemOl más desplltadOl que en elte trance. Todo . alemana, la 8uprellóp del control ha. 

le ".>nelve prepntar: .a dónde le va? ·¿Qué le quiere? ¿Qué se peft!pef provocado ¡tan dl.s~to en Londres"y 
y ..... pu~t .. tue no~ la debiera dar la 16¡ica, &ropleza con 1 .. ma,ores ·ceD- los ufuerzoa comunee de PerÍl y Lon
~nel.. dres p~ra acabar con el conflicto e&-

, Ha, en eete ma~mArnam de dClpropósl&OI, al,o que no acablUDOI de del- I padol han quedado muy debllltadoa. 
·cltnr , Que qUizi seo. la clase de todo. Es esto. Inglaterra ¿es amiga o enemfla NI que decir tiene que estas Infor
de la ~epI1dad ~epubUcana de Espafia.? Nos levantamos unos días en que DOS 1 lN'Clones son completamente fantAs.. 
parece éJue ... Són I~ Mas en Que Edcn, por eJemplo; deolara que ~paáa no I tlcas. En 101 circulos otlclalea 8e 
lUi ia- dIImlDu~a en IU territorio; Bon IDa dÚY que ,. la Cámara de los dee~acaba anoche Clue el Viaje de m1a
CoIDUDe' le observa lUla clara "pstilldad al 'asclsmo deee.perado y de MfUnda ter Eden a DeauvWe. donde celebró 
mano de Franco. Pero otros cUas nos levantamOll comple~ente pealmlltaa. vanas conferencias con el embajador 
Son aQ ..... OI en Que Inglaterra Insiste en la no Intervencl6n, en el control , que en Paris, elr Erlc Phlppl. tuvo por 
deja ~ cIe11as posibilidades del reconecimlen~ de belleerancl.· para el objeto precil"mente tener informee de 

....... traidor. Total: que nos paBamos los dial, las semanas, lOa m~ dn com- prImera mano sobre la actitud fran
,__ eoD elarlda4 QUé clale de Juelo hace In,laterra en .te inhumano cesa. Esta. ~n lo que reltlec*a. a In
dnIDa de Elpaíia. . . Ila~erra- es aJarislma. Mientraa en 

SI lJiéaemoa a desnac1ar completamente · nuestro pensamiento, seria.te la Elpada rebelde haya una frontera 
tU cruc1o. tan fuerte para .... ··conducta de Inglaterra, tue " referlalOll no ~- -la lusohlapana. - completamente 
birlo. No te puede vivir UD si,lo y otro ligio ~altiwndo la' laIIfa 1 la vUeza 

abierta y I1n eontrolac1orM. Prancla 
lIe reserva. el derecho de hacer io 
mismo con IU f.rontera. 

Claro Que en Londres 8e d·an cuenta 
de que este gesto de Franela InCluye 
una. protesta. contra la no Intervención. 
tal como se ha venido practicando 
hasta ahora. En Lowtrea se compren
den pertectamente los , lntereaea fran
cese. en el problema eapadol y puede 
&&erurarle Clue no se hari nada que 
pueda romper la cordialidad existen
te, a lo lario d"l procMO ele la no 
intervención, entre Prancla e Inglaterra. 

Esta ea la. opinión ieneral Clue re
tlejan loa pertód1cOl <le esta miAana, 
incluso los órganos que. de orcl1nario, 
suelen m08trar18 más o menol cordia
les. por nQ dectr Ilmpatlzantea, con 
Franco. T .. Clue en Londrell oac1a ella 
le tllaemAlI Ja tlndencla a tratar el 
problema espadol desde el punto de 
vllt. de un vuto oomplot ltaloalemt.n 
en el que J'ranco ., .~ lIt6l1tee han 
desempefiado el papel. poco grato. de 

COIDO íuüco modo de expresión político.. Quien hara lemejanle eOlIa ha de I:"'a. 
bar fonoumente mu, mal. porque concitará contra él · toclo el odio del Mando. I LA PRENSA DE PARIS COMEN'" & LOS EXITOS 
Sin .. bario, huta que Uerae el momento de hacer explosión tanto rencor i ' 1'1\ 
cOlUleDtraclo, ella, In,laterra, marcha. ~C&'III'a de SUI pasos de zorra -.tuta, hA-1 ALCANZADOS POR NUES'I'D &~. FUERZAS 
4=ledo jirones laI naciones, con la fna sonrisa en los labios. ' 1 nIta,') 

El do 1898, EIpIuia se pas6 toda su guerra colollial pen8an4o éaAI seria . . 
la .o&Uu4 de Inrlaterra. Inelatena, por su parte, un .. ve". deofa una. cosa. y ! Parls. 12. - La. Prensa publlcll am- hQDÜ)res desRués del gran descaste de 
otraa 1'eca deela oh ... La (lIerra terminó con la jl6rdida de nuestros últimos pUas infgnnaclones de 106 grandes 16S nPamOB sufridos ~ 101 frentes del 
dom~ , tocIavia no hemos B~bldo qué actitud lué la de la Gran ~retaña . éxitos qqe está~ 81eanzan~o las ar- Norte. prodUCiéndose entonces en la 
eon' nosotro.. 81 1'emos el problema de Ablainia, tan reciente, obser1'arelD~ lo mas de la Republica espat\ola en lQS situación gene~1 mUltar, e incluso 
IDIIDIO. TrUcurrló tocio él mirando el Mundo a Inrlatena. y terminó, per!Uen- distintos trentes de combate, prinei- en la pollUca, un cambio tan fa.vara.-
do ' Abisinia su Independencia, que nadie ha)'a podido deiCifrar tu6 papel jpgó palmente en los dlll Centro. Se pone ble que 8IfCUl'8rá la victoria del Ejér-
In¡laterr& en ese deapojo Inmundo. 'Al afio "medio justo. surre.Ja tralclÓD mi- de relieve que en el momento actual cito gubernamental. 
Utar espaAola " en seguida, se convierte el fmcaso .de 101 mUitar. sediciosos son las tropas gubemamentales las 8e8ún notlcias fldedJ¡nu, que se r&t 
en UDA yenta 1'U del pafs a las potencial que nos ~pe~en, Que pu't!C!en conVa- que llevan la Inic1ativa en todos los e1ben en ParIs. del propio eampo re-
rlal a lo. Intereses de Inglaterra: Espaiía otra ve~ comienza a mirar al Reino frentes, desarrollando en algunos de belde, la ofensiva 1ftl de Madr1d ha 
Uni~o, pendiente de su actitud. Esa actitud 6e mueetra, como de 'costlimbl'e, ellos grandiosas ofensivas. co.mo las de obligado a Franco a enviar precipita-
oscDanté· quebradba, va,a, en 'el etcrpo si,-za, que es toda la Blstoria Ingle- Madrid y del frente Sur, que- ha~ damente. en columnas motorizadas, 
u, .'1 e~do se va a cumplir el afio jUllo de -la rran lucba, todat'ia no aabe- dado ya'magnifiCOl resultados. unos 40.000 hcJmbrea '1 un centenar 
m~ los eBP,aft.,lcs, il Ingli\urra es partidaria elc la Repúbll~ apafiola o del Son vltrios los comentaristas que re. .. de • aVion,éá, sacad91 urge~temente de 
fascismo Importado Por F(8.nco, de Italia. Y de Alemania. U.... 1'ecla parece laclQIWl intimanlente estos éxitos de otros frentes 811 101 que loe facciosos 
que si , otraa que no. A ratos se nos muestra .mica 1 • rato. -:neJDirL,. las armas leales con la preeencla en han quedadO en la defensiva, como ha 

Dlramos de una vez, Que la falta de eial'idacl el siempre (alta de leaI&acI, Roma de Juan March. que a~de a ocumd.o. en · ~l proplQ ~te costeño 
acert.remos de lleno. ~i~al de Italia, en demanda de del Norte, en donde las tropas de 

_ . _ _ . o, cada Velll que el Ejército leal Dávila v -1---, que lD._.:.ta ..... - ne-
• alcanza un triunfo sonado, como acon. J QI,1........ \IQI .....u 

LAS MANIOBRAS FASCISTAS QUEDAN AL teeió cuando las vfetiJoaa de Ja Alea- gar a castro Urdiales por d06 c:amt-
ma y de Pozoblanco. nOll, contando con la colaboración de 

tos técnicos milltarea que siguen la. escúadl'a facciosa y la aviaclÓD, 

DESNUDO EN LONDRES CON MOTIVO DE paso a paso el desarrollo de la ¡uerra han teruelo que contental'll8 con pasar 
, , . de España declaran que ai el Ejéroito a una prudenti81ma defenaiva, sus.. 

UNAS· DECLARACIONES DE FRANCO SOBRE leal el capaZ de desenc·adenar ofenst- J)eIldiéndoee 101 bombardecJI por aire, 
vas en mAl. de un frente a la ves. mar 1 t.1erra a Oaatro Urdiales, con 
Franco se verá en la absoluta impost- los que p:repar$l.n los rebeldes el 

«VOLUNTARIOS» . :~u! e: ~ t~os~:n:n,: ' ::.to deftDttlyo de la oh1dacl.-a. 

Juan March Dega a Italia . par,: ' IOlicitar de 
• " I {~ 

MussoHni el envío de más hombres 
UmdreB, · 12. - Dé'!sde hace . algu

I10S <lias, varIos periódicos londÍnen
ses veroan observando una actitud 
más benéyola respecto al Jefe rebelde 
Franco, creyendo algo en la buena fe 
de éste al mostrarse dispuesto a con. 
sentir en la retirada de los «volunta
rios» extranjeros que luchan en su 
ejército. 

La patraña se ha derrumbado con 
la iuserción en eThe Times. de las 
deelaraulones hechas por el cabecilla 
faccioso al enviado ~pecial del órga
no de la Cl~y en salamanca. 

manla. confesión cla1'lshpa de que se 
trata de fuerzas regulares enviadas a 
Espaila por el fascismo int.emac!ona1. 

En otra plU'te imp'oulUlt.e 4e ~~ de
claraciones. Franco desríl.1ente también 
el rumor de que loa jefes de la insu-

. ITeCción fascista española busquen afa
nosamente, la amJitad de Inglaterra y 
declara que después de la conquista, 
de Vizcaya, su solo objetivo es el de 
ganar la "guerra en forma totalltaria. 
o sea~ cklrrlbando a la República .. 
papola. 

Aclo de. homen .. Je 
a Blum en Mar.~lIa I 

MareeUa. 12. - MAl do 5.000 h~br88 
ulstleron al l1'an banquete ofrecido en 
In. Sala. del cGrand Pala.la. 111 honor 
de Léoo· Blum. 

En· la prelldencla habla TasIO, ml- · 
nlstro .; ·alcalde de Marsena. Blum 1 
IU esposa. Vlncent Aunol, Paul hure, 
Lebas. Monnet. Dormo, ., De Brouo
kére. 

En una alocuclóD pronunc!a.c1a por 
Blum, diJo que 1011 miembros del Par
tlelo 800lallata eleben continuar uni
dos ., observa que la IUbtda al· poder 
del Frente POllular ha dado oonftaUa 
a 1& democra.ola In 11 IIWldo. - l"abl'a. 

Rustu Aras, ministro 
tUrco, le dirige ·a .Molcú 

1IDIa11. 12. - ~. Uepdo a Batum 
(Ruela merlcl1ona1l, el m1n1stro de Neo 
coc101 IZtranj8l'01 ele TUrquia, Rustu 
Aras. Clue le dirige en Yiaje oficial a 
MclC11, ;. AJa de eatNViatarH con Lit
vlDotf ., demú hombree de Estado 110-

v16tlcOll. BI ,1~e forma parte de los 
re.u.adoa . -QJttmalMftte a ia capllla1 
soviética por loe ministros de Relacio
nes Elñerloree de yartOll pallea ~l$lCOl 
Y lUtlmamenN por el ele Sueota. Sand
ler. Poco elesJtlés de· su llegada a Ba
tum, lItUItu Mal ha reanudado el 
vtaJe hacia la capital de la U. R. S. S. 
- CoIDlOl. 

subjefe. de banda. 
Los órganoll más o menos 0I1CI0801 

ae muestran muy firmell anOOI 1 .. ca
lumnlaa lanzadas por la Prensa ltalo
alemana contra Franela. ¿Cómo es po
albll -se pregunta uno de estos ór
¡anos-- que con 80 Ó 90.000 hombres 
en Ellpada aun se atrevan estoll paises 
a halllar de una pretendida vlolac!ón 
de la no Intervención o de parclal1dad? 

En re.sumen. la. situación -que se 
juzga grav~ no se consIdera insolu
ble. En Londres se cree pfecLsemente 
Que la acUtud adoptad·a por Francia 
es susceptible de In!lulr., declllvamente 
en el futuro del . contllcto eepadoL 
Pero no hay duda algUna ClUe en eate 
momento, en Londres, se vlrlla con 
atención lo que pUdiere ocurrir por el 
lado de las Potencias fa.sctst ... , euyos 
dlri¡entee. al ver próximo el 1U1al de 
la poUtlca de Int1m1daciÓD, querrán 
acMO emprender ofenSIVas de caricter 
eliplmnitlco que pueden perturbar la 
ya a¡1tada vida europea. - Fabra. 

La Iglelia católica con
tra el nazismo 

BerUn. 12.-En lu lrleslu cat6Ucu 
de BerUn ae dió lectura en el día de 
ayer a una carta pastoral elel ob~po 
de la ' cl16oeelJ. protutanelo m6r¡1¡:a
mente ccontra. 1 .. calumniu ~Ur1P1'" 
1\ la Igllllla católlca. a _ua m1n1ltrOe y 
SUB l'lelae en reneral, por parte de 1& 
Pren.ea "nw". 

!!le destaca la frecuencia eon que de 
un tiempo a esta parte ae leen en loe 
templos eat6UClOI de toda Alemazúa 
documentos 'ofic1ales de las autorida
des ecleei6.stlcal condenando 108 proce
dimientos ., teorias del nac1onalaocl .. 
llamo. - CosmOl. 

Detención de volunta. 
riOI en la frontera 

Perplflán. 12. - Loa lencSarmea de Ame
Ue·lee BalDII. lnfOl'Dl4dOl que UD Iftlpo 
de hombNII ee dlrlafa. h&c1a 1& frontera 
por aenderOll dltieU8I. orpntaroa la I Yi
gllanc1a. deteniendo In un bOIQUe a atete 
hombrea que conteearon qUI le clIrtIfen 
a Espa1il\ para allstal'le In 1u mWelu 
del nente Popular. 

Loe Ilete hombree he Ildo deteDldOa. 
-Fabra. 

Ola de calor en 101 E.
tado. Unidol 

Nueva-York, 12. - Según lu 1llt1mas 
estad!stlcaa. la ola de calor que autren 
los Estados UnidOl d.de ~ce allÜnoe 
dlllll. ha hecho un total ·dl 300 vicUmaa • 
. -Jl'abra. 

Maniobras dilator~al 
Londres. 12. - Acerca del "proyecto 

mec1l.ador", de cuya confecc1ón .. ha en
cargado a la Gran Brelatia por el Comttt 
de no Intervenolón. ee declara que loe 
delepdoa tnale¡¡~ preaentarán al Camtta 
de no intervención un proyecto "provl-
818Oal", In loe térllllnos del cual se apl.
zar6n hut& una fecha ulterior 1u cuea
tlones de la beUgerancla de 1011 bandc~ 

que luchan en Espada y la lie la eN
cuaclón de 1011 "voluntarios" elttranjerOl. 
-Cosmoe. 

En efecto, Franco aclara co~cretll
mente que subordina la cueqtión dI! la 
retirada de los «voluntarios. a la lla.
mada de éstos por parte. ~e ~WI res
pectivos Gobiernos. 

Ea decir, que al alegato del ya ra
moso articulo del ePopolo d·Italia. en . 
el que 11 decfa Que «Italla DO podia 
reclamar a los evoluntllriosl) porque éso 
tos depencUan por su propia volun
tad -del general Franco.. responde éso . 
te diciendo que no dependen de él. si
no de los Gobiernos de Italla y Ale-

Coincidiendo con Qtas tnformaclo
nes del cTJmesa, se recibe la noticia 
indesmentibJe de haber llegado a Ita
lla el famoso contrabandista Y socio 
comanditafl.o de Eranco, Juan March. 
Ordinu, de quien se dice en 101 c1rcU-
101 de ~ndr~ bien InfonDados que 
lleva el encargo del jefe rebelde de pe-
cUr a Muuol1n1 el envio a la PenÚlsu
ia lbéric .... de nuevos efectlvoa, que se 
hacen aacendet ¡eneralmente a unos 
cien mffhombles más. cas1 todos ellos 
de unid~s ·motorizadas para la frUe. 
rra modema.-CosmOl. , 

Importante. experi. 
mento. acerca de un 
«corazón artificial)) 

Parll, 12. - la "New-Yorlt Herald Tri
. bUnl". ecUcl6n oontlDental. revela hoy el 
objeto real de la reciente vtalta del co
ronel Llndber¡h a 1& fila de San GUcIu, 

Se considera 
germana en 

fracasada la maniobra 
sentido de aislar a 
de Inglaterra 

el 
italo

Francia 

TIENE GRAN IMPORTANCIA DIPLOMATICA 
LA VISITA DEL REY CAROL. A PARIS 

IV'" 12. - SIta madana h. llegado a 
Pw. en vlllta olelal. el re, Oa,rol . de 
Bumal1la. aceptando 11 invitación rec!· 
blda del pr.ldente de 1& República, Le. 
bruD. se OlH .. ber que 11 rey ele · Bu
JDIA1a II1Itlr6, aoompatiando al presi
dente Lebrun, a la tradlolonal revllta 
mUltar del 14 do Julio. aniversario de la 
toma de la BasUlla J 1181ta . naolonal dI! 
J'rapala. 

le puede ~Uolpar qul ... oell~ 
Importan'" oonvensac1onea pollUcu en
II'! ti lOberUO rumano 1 el ~lÚItro 
ftuuIIa ele Belacionll Bsterlore., YVOl' 
Delboll, a peaar de Clue "otlclalmente", el 

rey viaja de bl~to y no ha venido 
aoompabelO de IU miDlatro de Ne¡oc\~ 
ExtranJerOl, Antoneacu. como hlJIo re
cientemente en IU Y1alta a V&rIClvla. 

Z1 presidente Lebrun le Obll!Qulari coÁ 
urf ballquete de pta ·ID 11 Palacio del 
B1iaeo. 

El rey earol visitarA la ExpOllcl6n tu· 
OOrnl\clonal. 

De Parfl tri. el rey de Bumania a JD. 

Ilaterra. ., lUllO a "cooIa, ID ~8O'" 
tomari parte In una-lJIlportatlW oaoerfa. 

Antes de riir-r a Buaar.t. lI't ti .., 
Carol a ~ ., ... - 0ciIIDaI. 

eÍl Br"tada. · • . 
LlDdber¡h PUlO • clfIpoelc16n dll doc

tor Atuta Carrel IUI grandes conoclmlen
toe ele mecADlca para facllltar la adap
tacl6n de una pieza ' Importante a una 
miqUlJla en la que trabajan 101 Inven
tores del· corazón artificial. 

El doctor Carrel ha llegado a mantener 
en vida uu cerebro dcado de un animal 
muerto, y es precl.sl1mente al pedecclo
nÁmteuto del ezpertmento con vlst... a 
mantenlr el eoru6n 'en vida que tlendf'za 
~OII mabajOll de San . OllcSu. - Pabra. 

Explolión a bordo de 
ún destructor peruano 

LIma, 12. - A bordo del daatructor 
IUIDar., Que 18 hallaba anclado 8Il el 
puerto del oa11ao. .. ha prodUal~O una 
apat6la, ~ Cluau ·.. tlllOraD. re
lultanelo muertos tres otlclales y he
ndOl varIos marineros. - Fabra. 

lDndrel, 12. - Se constata que la 
labor confiada al presidente del Co
mité de no illtervención, Lord Ply
mouth en el aentldo de que busque y 
presente una soluci6n transaccional, 
la lleva a cabo en reaUdad, pel'8Oual
mente, el minIstro de Ne¡ocIOl Ex
tranjeros. señor Eden. 

Se cree saber que Edfll enc:\mlna sus 
gestiones en el terreno de hallar un 
sistema de control que no vaya en . 
sentido único, como el propuuto por 
Inglaterra Y Francia , el eje Roma.
BerIID . . 

Delde l\lelO, se constata el fraca..'lO 
rotundo de Ja maniobra lta:ogermana 
para intellfar colobar a Franela .en 
poslelón de acusado y tratar de eni
genar a este paja la solidaridad de In
glaterra. !Jna vez más 18 ha Impuesto 
el buen sentido de .101 :nglesu. q· .. e 
han echado por tierra el proyecto pa
ra arnllnfl T el pacto fram"brltón!co J 
• .,.' 'ie,,"lD'n ' j 1' ..... r" ' ii~t'\ b . h :~L tu :\ 

colocar a Espai'ia bajo el control nazl
fascista. 

Se pone de relieve que en u1ngun" 
oc8.5!6n como en est se pusieron tan 
clllramen~ de ml\mfiesto los verda
dros prop~.:;itos de Roma y Perlin, y. 
por tanto(). tambIén sllrgló con mas 
fuer¿a que nUllCII la necesidad de Clar.
tener y estrechar aún más la coope
ración entre FrancIa t' Inglateru. &
advirtió. eSo si, que !os planes ltn :o
¡erman08 expuestos en la últJ.ma re
unión del Comité de no inOOrvenclón. 
no eran de rea;l!acióu inmediata. JX.'-
1'0 s1 de un desarrollo segU1'O tln épocas 
venlderM. Toda la manIobra de Rom" 
y Barlin ha rodado f!stl'epitosam~!lte 
por tierra. P.? aiendo de .::reer que en 
las consultas que lleVA n cabo el stlill1r 
Eden, se ap!ll't..e un ¡\,pl~ dtl ~ caroin,> 
emprendido el vierne:. en el sentido 
tie evitar. a roda e 51 ?. (J ue la Wrr-l 
esp¡nlo~a , C COllvl", rts en dlB leJ llllO 
"f;· t ···· ~: un reucto Italo' lcmán. -



PESE A LAS NEGOCIACIONES ENTABLADAS. CADA VEI 
SE EMPEORA, MAS LA SIIUACI~N EN BlREMO ORIENTE 

Tropu ¡japOneau .e 
aPoderan ele una línea 

de ferrocarril 
r.cur.. u. - 00maII1GIp di 'l'SID'" 

t.aIJI a 1& ApI1tlla Rtutar, Que 101 ,lapo
DIIII .. han apoderado di la lln. cld 
ferroDllTU de 8hlilcalkuan a PIklD. di
bldo a la DllP,lt1va' ele 1,81 autorlcladel 
chIuI ferratWIU • oonolldar faeW __ 

Noticw contradicto
rias IObre la .ituación 
en Exbemo Oriente 

LOIldrIa, 12. - 8IIUD reolbládClle ... 
tlolal a1ltlltamellta contncUctorIu ... 
de la altuacI6D en I mnremo OI'SeDII. 
~ CCIDUIDlcan ele Petln. di fUenta 
.btOlutaDllDta 8dlC\lp, Que 1& 211.- di
__ ohIIIa, Que • la oua ..tuvo el 

El Gobiemo japonés 
pretende '«proteger» a 
aua súbditos en China 

'l'otlo. 12. - Oftclalmente le anun
eta que el OonaeJo de m1nl.etroa ha to
mado laa medldaa neceaa.r1aa para .la 
protecclÓJl de 101 Japoneses residente. 
en OblDa., ; .defensa. de 101 1nterelel 
laponeaen '1 para IUPr1mir dos actos 
Ue8alelJ. 

2.0 Anunc1&r una .polltlca Inmu
table» del Gobierno japonés. explican. 
do la actitud Ue¡al de Ohina. 

S.o PUar el preaupuesto de ¡aatoe 
Jl8C8sarlol. 

Loe bien Informados aArman que el 
.Japón no bari una verdadera ¡uerra 
" Oh1na. - Pabrr.. 

Se reanuda: la cqmuni
c:ación ferroviaria entre 

Pelón y Tien Tain 
LoDdreI. 12. - Loa &eIe¡ramu fI" 

N reciben. taDto (\J la aaenola oac1oI& 
Japoneea Domet, como de la .... ncla 
china central Ne",. con1lnnaD que el 
lnc1dente cb1nOJ&IIOIltI ha Cllledado 
arrealacSo 'moment6DeU1t11lte lIIl torma 

. pa!1lca. 
Se a¡re,. que la eom\lJllOl,C1= tlft'Oo 

viaria entre Petln ., 'l1tDain ha YUelto 
a reanuclarle e&Il Jlol'llllbDmt.e. 

Sin con&macl6D el c1edara que 111 
tropu Japon ... tambl6n le hfoZ!. reti
rado de la sona en Ut1lSO 4e11pu61 de 
haberlo hecho lu tropel ch1nU. -
00Im0l. 

Protesta china 
deaechada , 

lfaütn, 12. - m m1nlatro de 14'Il10-
eloa ExtranJeros ha protestado cere. 
del encal'Pdo de Neroca Je¡)On61. 
H1l1r.1l&, JI01' 101 1nC1dentea de la ObIu 
c1el Norte. Rtdaka oontestó Que no po. 
cUa admitir la proteata, por 11(1 estar 
oonform. IUS t6rm1n0l COIL la manar. 
como N hablan .desarroUado 101 hechOl. 
- Fabra. 

No le enVÍan por ahora 
más tropas a 'China . 

Tokio. 12. - 'On comunicado aIlo1&l 
anUDc1a que han aldo tomadaI todla Ju 
medldas neceeartaa ., que no ha Ildo de
cldlclo a'6n ennar tropaa a ChIna. - 1'11-

JII'r& .1 traneportl ele tropu. 
IIquIpcII ,lapon... IUfan 101 ooav."., 

-fttlra. 

GraveBaY de la situa
ción al norte de China 

Tokio, 12. - I<a Apncla o1lcloaa J'PO
Desa Dome! declara que la Iltuaol6D en 
el norte de Chlu pUlde col1llderane CIÓ
IDO bIItaDte ll'llve, a puar de qu. 101 . 
admllllltradores de Petln ., 'l'Ien'-ttbl 
han aOlptaclo laa oondlc1oD. pira UD 
arre¡lo paolloo del ooDllcto chlno-nlp6D. 
-00lDlCll. 

IUIIO ociAva 1&1 VOIJ!U J.pon... In la 
Doabt del puado mltrcoles. ha lldo con
.. .,b1eIDIn" ntonada con hombres ., 
malllrlal. baIIllDdO natbldo varios tan
flUJI ., caAones, ,adtmM di numeroaa oll
elllldad. - 0DI1IlOI. 

Combates con bando
lero. en Méjico 

116Jloo. 12. - se¡(m notlclaa reclblclu 
d.1 Zltado de Ouanajato, UD dutacrr 
mento de IOlcladDI tederaltl, aporadaa p.~ 
1M mWclu looalea, lIbraroD UD CCIII1ba~., 
__ de DolonI m~ ooa UD& fuerte 
baiuIa di biallldldol Omaaa'" band1dOl, .Ite IOlclaclol , J dOI ~OI. J'!IIUl"'
IOD mulltOa. - ..... 

De acuerdo con su táctica habitual, el Gobierno bra. •• . 

• ,.. · • al do I La gestión chlnoJaponesa, 

El Japón peniate en ~u 
política agresiva 

Toldo, 1:1.-El WnJa~rio de la 0Ue
na pub11ca un comunicado en el que 
dice Que C1e11hl Informaotonea de Pe
kln 101 chlnos han aceptado todas lu 
cSemandll de la Ir\W'Il1clón Japonesa. . 

En Toldo rechazaD' la 
posibilidad de UD 

acuerdo Japones Justific~ sus agresIones egan UD en la Cámara de los 
'latio. 11. - D lIlnlAtdo • la 

Guerra lOIa\&11JCa: cLu tropM ch1nu 
cS. 1&-Yuan ,1 han OOJMIeDtnldo m 
Papao OIlaD, hab1endo 11120 deItn1Sdo 
el terrocarrU de Petln a '1'lenIIJI. 11M 
De;OClactozi" cblnoJapoDeiII que • 

estaban celebrqdo en Pe1dD _ . h&UaD 
en UD ea11eJÓI1 a1n Allc1a, puea 101 ch1- . 
DOI no parecen dlapuestoe a abaJIdo. 
Jl&l' l.. J)QIlcJemu que ocUP" .. la 
actuaUcSK No ha., J)OIlblUdad de UD 
oomJU'ODlllO. pueeto que tock» 101 011-
cla1ea del 29.0 eJ6rclto . oblno IOD rIIU
roaamente hoItllea al Jap6n~.-Pabra. 

ataque chino Comunes 

I 
pero deb1dO • la mala fe de 101 ch1n0l 
estamos oonvencldOl de que NrfaIDOI 
trtclemadOl ,1 1.. COD~6lemOS oon-
11aIlza. Debemos Proaeautr. P\18l. nues
tra polftlca ., v1¡1lar el cumpllmiento 

'l'ok1o. 12. - La Agencia Dome! cUee 
Ql1e el MlDlaterlo de Guerra ha pubUeado 
UD comunicado confirmando la verac1dad 
ele 1&1 1nformaclones facUltadas por lAs 
.utoridades de la guarnición japonesa en 
'l'Ient-ta1J1. 1Ie¡tm las cuales la situación 
.. ha r.¡ravaclo \ esta mafapa en el norte 
di Ch1na. 

"LaI tropu Japonesas -dIce el comu
mcado- lIe han replegado .obre 161 po. 
liatones ftladaa por e! acuerdo concluido 
• ,. COD lu autoridades ch1nas. pero lu 
tropu chinas han comenzado una mar
cha ofensiva partiendo de Pa Pao Shan, 
lDocWlcando totalmente SU5 posiciones. . 

La mala fe de los chinos ha agravado 
la I1tuaclÓD hasta tal punto. que 1011 
jefes de la ¡uamlclón ~ japonesa se han 
~ obUsadoe a rea~onar. . 

El prlnclpe KOIIo.,. ha reunl40 en '1'0-
klo a 60 representantes de loa partldOl 
poUtlcos y leI ha he~o una 8XJ)OI1c1ón 
de la actual altUJc16D. Loe mlembrOl del 
Gabinete aalstfan a esta reun16n, dHPUH 
de la cUAl le han ,uramentado a aporar 
de 11rme 1& pollUca IUbernamental. 

tos- partIdos poUt1cOl JaponllU de to
daI 161 tendenc1u .. han comprometido 
también a a~ la polltlca del 00-
blemo, Ka.,.. mInIm'o de H&clenda, ha anUD
c1ado que. a despecho de 101 acontect
mlentoa. el ooblemo eati 8rmemeDte de
cidido a mantener la tala del C&D1blo del 
yen a un lh1l1Inr '1 doa penIques. ., a 
lnY1tar a los BanCOl de 101 Institutos 
1ln&ncleros a escundar estOl eafuerzos,"
Fabra. 

Continúa la lucha violenta entre chinOI y japo
... al mismo tiempo que las negocia~ones 

Pü1n. 12. - En : .. región de Lu-Eu- . 
CbIao contlnllan los ' tI ros IntermItentes 
di uttllez1a ., ametralladoras. Sin em
barIO. a conaecuencla de la llepda del 
pnca1 Okuuk1. es comandanta de la 
IO&riIlclcm de '1'okio, en IUbst1tucl6n del 
COIIIaDclanta en Jefe de laa guarnlctone. 

Japonesas de China del Norte Y la lle
gada de SUn-Ohe-Yusn, presidenta del 
ConseJo poUt1co de Hopel y Chabsr,' " 

conaldera posible una 101uclón am1stos&. 
del conflIcto ., mia aecuraa lU perspec

ti", de un .cuerdo. - Palm.. 

Ea Toldo le hace ambiente en pro de una ácción 
militar de gran escala en China 

. 'l'CIliO, u. - Un portaVIII del M1n1Ite
!SO ,lapm,te de NIIOCIOI ExtranJeraa ha 
dteI&II'4n que la altuac1ón .. aaraft por 
_toa ID el norte de 0h1Da. porque 
.. llIUeD acumulando IrInclee contID
.... ele Vopu J'poneau ., el Gobierno 
di 1faD1fJI adopta una paelcl6n equlvooa. 
ato .. Interpreta en Totlo como un 
mCIIIIIP'hnleuw. por parte de 0h1na. de 
1M CIODdldODeI que .. pactaron en el 
armSIt4Clo para dar lugar al arreslo pa
caco del COD1I1cto. 

Notlclu de 1Ut1m& hora U8IU1'&D Q,. 

la anmen. chIDa ha entrado en acción. 

bombardeando laa pos1c1onee ,.pon ..... 
Se III'IP que "el AltO liando nIpón l" 
nri obUpdo a adoptar enfrllcu me
dll1ll". 

Por otra parte, la PreDaa de ePa ma
bIla publica h1tormaclOll. a1anDlatu 10-
bre 1& ~n. como 11 .. tratlra d. 
hlOlr ambienta a fatO!' de UDa acc10n 
armada de lfIIl enftl'ladura en el Done 
de Ch1D.. Se pinta a esta pafI como d~ 
minado par el ecmUD1lmO J como UD 

"ledo pe1l¡ro para 1& B1Itene\a mllma 

del Japón". - 0cIaulI. 
. 

Los japoneses concentran gran caatidad de tro
pu e~ el norte de China 

I'*ID. 12. - la autorlcla4el m111tare1 
JaJlOll- contID'I\an UeftDdo a cabo pn-
.. ~YIII m111tare1. 1~lDta 

CIOD 1& InteDclón de losrar 1& IU~ 

JIdIHar en el norte de 0blDa. Por otra 

JIIItt, 101 cb1n0l concentran 1fIIlc1ea COD-

tlqlDtee de tropaa en 181 pmtm1dad. 
del rto. 

El Gobierno ele R'anIdJI cont1n11a de
c1d1do a qUI 101 Japoueee llqn1den el 
UUIlW ~w con .1 Gobierno cen
tral. mtentru que 'lok10 qulatera tratar 
con laI autar1dades locales '1 aut6nomu. 

Eden explica el alcan
ce del conflicto 

Lo dre 12 _ El choque entre eni- de 18& condlclOnea eetlpuladaa.. -
n 5. • . PabrL 

nos y japoneses. en 108 alrededores de 
Pekín ha sido objeto de varias pro- •• 
guIlt~ etsa noche en los comwles' l Presuntas matrucclones 
Eden manUestó que s1 bien no tenm d Ch K· Scbek" 
una información detallada de 1<' o~u- e an &1 
rrtdo. sabia que las tropas japonesas. . Tokio. 12. - La Apncla Dome! .nun
de maniobru en Lukucb1au. al este I eSa · habe:- reclb1do noticias ele Renkeu~ 
d Peldn entraron en confitcto du- leglbl 1l1li cua1ea el ma~ OhaDI-Ka1 

e ti' b del 7 al 8 de jUll~ con Ohek ha dado Inmucc10nes al alCl,lde Qe ran e a noc e o' Petln y al pneral Fens-chl-HaD. que 
~~w.::6n ~c~~ ~~::;,. := manda la cl1v1110n nümero 31 del 29.° eJér
~d se e ~o Ull intenso ~&oteo cito. para que rechace toda propaalc1ón 
~ los chinos de NanYlWl Y los 1a- de compromllO. no ~trocecIa ni una pUl

en \ . • ( gada., DO ha.. .Ji1nIWl esfUerZo para 
poneses de Tungchow. Oada uno ~!lC a limitar el sacrUiclo d. Vidas humanu. _ 
rtllPODsable de 1& provocación al otro. Fa.bra. 
1m japoneses pidieron que los .;hincs 
evacuaran Lukuchlau y que se reti
raran bacia el este del rfo que bafía 
esta ciudad. Dícese que los chinos 
efectuaron tal retirada y, .se¡;ún la. 
Prensa • ..estAD de acuerdo en retl~r 
SUS tropas regulares por miUcias, bajo 
la condición de que las tropas jp.pone
sas se retiren a las afueras de Feng
ta1 baeia el este, en espera de hallar 
una solue"l6n al confUcto. Ambos la
dos se acusan recfprocamente de no 
respetar los términos de la suspensión 
de hostn1dades, dando por re..~tado 
inmediato una lucha intermitente. Las 
últimas informaciOnes que he reclb1do, 
dicen que en Pekin reina la· tranquUi
dad. 

Segdn el artfculo 9,0 del Protooolo 
de septiembre de 1901, el Japón y otras 
potencias extranjeras. están autoriza
dos para mantener tropas en t'1~ 
PUlltos del norte de Ohina, garanti
zando la libre comunIcación de Pekm 
con el mar. El n'llmero de fuerzas ja
ponesas en el norte de China. se cal
cula en varios mUes. 

Esta tensión ezlstente entre chtnos 
y Japo~ puede tener posibles le
percus10ries en . los intereses brltinlc~B 
y en el comercio ~ternaeiona1 en ge
neral En las conversaciones anglo
Japonesas que se celebrarin en Lon
dreI, se tendri la oportunidad de dls
cutlr esta. cuestión eon /el embajador 
japonés. 

Es el mayor deseo del Gobierno ~ri
tinIc:o. que se llegue a un acuerdo, no 
aolament.e por el incidente presente, 
lino por 1aa muebaa dificultades exta
tentea entre chinos y japoneses. - :rP.
lexpreas. 

En.Pekín se trata de lle
gar a ·un acuerdo 

inmediato ' 
Toldo. 12.-&glbl las \l1tlmas notlctu 

Ilepdu de Peldn. se han reanudado las 
negociaciones pera encontrar un compre
m1so. En los clrculOl dlplom6tlcol 'Japo
neses ae espera atn que aeri posible eo
contrar una soluclÓD amlatoea. CCIJIIlderan 
que el aeneral 8ulÍ-one-Yuan. Jefe del 
OonseJo PoUtlco 'de Kopel ., Ohabar. '1 
las autorlclac!es chinas local... estin elle
puestas a ·lImltar el Incidente e Intentan 
obligar al 29.0 cuerpo del ejérCito a com
bat1r con lu tropu Japon.... En estOl 
cfrcu101 .. aeegura que el marlacsl 0haDr
Kal-Ohek qulllera llevar a IUI úopu a 
la ChIna del Norte. ZD los CIrculOl cUplo
m'tlcos H cree que el marlacal tntentar6 
Uepr • un acuerdo con el J.pón ~to 
.ntea. 

Por BU perta. 1&1 autoridad. Japonesu 
han reclbldo Ól'den. de hacer todo 10 
posIble para loluclonar este IncIdente 10-
cIl. - Palm.. 

Precauciones en Sbang
hai de lu Potencias 

extranjera. . 
8ban,.hal~ 12-'Ona comPAAia de 101-

dadOl brl*ICOI que debla .. Ur de un 
DlODlIDW a otro de Tlent-taln. ha reci
bIdo orden de' perm.necer en esta plua. 

'lodu laa autoridades extranjeras han 
adoptado preoaÚÓSOllIl par& wlar por la 
.e¡urlclad di IUI respectlvu conOlltODM. 

se 1nforma que esta ma6a1ll han Ue
~ • T1ent-t.ID 14 anones mllltarel 
J'JIOIlOllll, - CCIIDOI. 

• 
Mientras Eden busca 
solucione. al problema 
·de «(contro¡", el cónsul 
británico ae instala en 

Bilbao ' 
Londres. 12. - El prózlmo viemea 

tendrá lugar la reuni6ll del 00m1t6 de 
no intervención en el cual el Gobler
no 1n¡léa dará conocJm1euto de. IUI 
gestiones. tal como , toé fJQ.CU'IadO, 
para encontrar 80luclón al preeente 
asunto. sobre el programá de ob8erft. 
dores en aguaa españolaa. 

CUando EdeI1 fué intel'l'Olldo IObn 
el pa.rj;1eular en los OcmUDel. JD&Dl,. 
festó que el Gobierno le daba perfecta 
cuenta de las diftcultades que tal labor 
8UPOrúli. y de la urgencia del pzob1ema, 
el eual resolverá con la m&JOI' breve
dad Y eflcaCla pioslbles. En el preJeDte 
estamos atareadfslmos r.on asantos 
que mantienen una. relación inmedia
ta con el problema. Reftr1éndo11e a 1& 
declaración hecha por el Ooblerno 
franeéa que desde maftaDa auapende
ñ.n las facUidades huta abora ofre
cidas a 105 obser9'adores extran,1eros 
en la frontera fr¡ncoesJ"ftola. al en 
la fronwa portugueaa no le ha resta. 
blecldo el control. Eden dijo que cree 
que a Jos observadores les seré. per
mitido permanecer en sus sitios '1 que 
mientras tanto el relativo decreto 
francés quedari en \I1¡or. 

OOIntestaDdo a PretrUDW formuladaa 
con respecto ' a la guerra espa60la, 
dijo que ~ba eonvenc:ldo de la im
portancia de retirar de J!lIpa6a a ~ 
,dos 105 voluntarios extranjen:JI '1 filo 
tablecer de una manera imparcial 101 
controles naval y aéreo. 

Es el deI!P.O del Ooblemo ID8*
dijo conteStando a otras JINIUD
~ue el cónsulinglá vuelva a Bil
bao a 1& mayor brevedad posible, ha
blendo ya salido para dicha ciudad los 
encargados de tomar poeeaIcm de 101 
despachos consulares '1 ardUVQt.-Te. 
lexprees. 

OBRA CONSTRUCTIVA DE LA REVOLUCION • ) 

condlclon.ell ind1viduale. y .u I1tuac16n activa o pulva eJ1 Ju 
funclonea de la producción y el consumo. Desde luego, al 
mencionar lu palabru protecclón, ~paro, &lllatencta, lo 
hago siempre con eltrleta referencia al plano ec:cm6mlco, al 
que afecta a la ItgUrtdad de' la propSa nbllateacl& '1 de 1& 
garanUa del derecllo al trabajo Y al deIcIDIo Y reIUo ,. a 1& 
eODlel'Vacl6n o rtlt&UraCi6n de nuestra 1&1ud. 0tr0I' 6rden. 
de proiecclcm (loe que JI, lOCledad da para evitar o IUlclonu 
el' atropello, la IIl'IIl6D. etc.) pertenecen a lu tunclOUl di 
Orden PI1~Uco '1 Ju8ttal&, que el cuerpo 1OCIal' )'& edml¡ttstra 
por 6rp.D01 aparte, adecuadoI a uta aD8lt~ 

LA SOCIALIZACIÚN 
EN VILLAJ.0YOSA 

.(Ooatblaael6a) 
x 

y como consideración final, por lo que a 1& lndu.trla pea
quera se refiere, debo agregar que nadie erea que 1& guerra 
ea UD aliciente' y una ventaja para el funclonam1eJ1to nonnal 
de esta lndU8tria Y. por conaigulente, para BU marcha pl'Óll
pera, sino todo lo cootrarlo. Si no existiera la guena. si 
EIpafta tuviera en estos momentos el dorntnio eompleto de 
11118 territorios hacionales y coloniales, estos camaradu po
drlan mandar sus embarcaciones de "arrastre" al Atl4.nUco, 
para pescar en cuyo mar están prlnc1pa!mp.nte hecbaa, o 
podr1an operar a distancia s mayores a que lo haeen hoy. En 
1& actualldad. la pesca se hace especialmente a baae de 1aa 
embarcac10nes llamadas "marnpar1'8.8", para la pesca con luz 
artUlcfal, en lugares no lejanos del litoral. Son embarcac1o-. 
DY menores. El rendimiento grande lo tendrá. esta Industria 
dupués de la guerra, y si hoy ya vende a preclOll que no son 
caroa, mafiana podr~ bajarlos todavla mú, mucho mAs, a 
la vez que la industria obtendrá. mejores reaultados, que ser
virán a la vez pa ra un mejora mIento de sus propios trabaja
dores y para el provecho de todos y cada UllO dé los habitan
tu de n Urmino munIcipal. ¡O;ali 1a ent.once. lea UD& na-

Por Mariano Cardona R".ell 
ltdad el 4eIeo de eetoe c:amaradaI de ftrIe comprendidol eJ1 
pl&no nacional, y hayan logrado los trabajadores C. N. T. 
U. G. T. de 1& lnduatr1a 1& lIOC.1&l1Zae16n integral de 1& mI8ma 
en plano nacional, porque eJ1tonces sel'l1n todos 101 habitan
tes de Elpa11a. los que tocarAn de eerca. los resultados de la 
abUlldanc1a y de ]a riqueza lograda por la produCCión de la 
industria! 

La asistencia soei~.1, socia):1ada 
Si perfecta y notable es la organlr.acl6n que lIem.o8 exa

m1n&do de la 8OciaJ1zac16n en 1& induatrla b4l1ea de ViDa
~oea, 1& peaquera, ha)' algo mú ~ lo que dlcIb. MUD1c1p1o 
ba llegado a tul grado , tan poeltlvo de adelanto que pUM 
8er, en mucbos aspectos. modelo a Imitar. Me refiero a la 
Asistencia Soclld, perp dando a esta palabra el conteDido 
amplio que debe tener. no el re.stringido y precario que 8e le 
apUca comenteme.nte. cuando se suele creer que es sólo un 
medio de ayuda al indigente. El sentido amplio de cate voca
blo debe envo~ver todos los upect08 de la asistencia, de 1& 
protecci6n, d('l \am~, que el cuerpo lIOC1a1 debe prantilar 
a CId& 1Il1O de na eompoaeat., ~ ... ~ ... 

A~e parac& ~ redundaneta, cabe C!ecir que _ VI
Da$oyosa 1& Amltencl& Soc1&l .. ti 1OCla11z&d&. Se cUr& que 
por Nlldtr BU control, direccl6n '1 responl&bDldad en Ju ca
rrespondlenteB Coasejerfu (SaD1dad '1 Aalstenela SocIal, en 
unoa upeetOl, '1 Ilconomfa, en otrae) del MunIcipio, babr-' 
que considerarla "mUJllcipallada". No vale la p8D& de -entre
ten~1 en dWóernIr 1& palabra tdII' apropiada a 1& .. truc
turacldn de eatoa eervteloI · Y pranUa de 101 derechos con
cedidos a cuanto. 101 preelle:n: pero .1 tesulta evidente que 
cU8lldo no Be trata .610 de un aervtcio condicionado a un 
uso o condiciones reltrlngidu o JpnItadu, y cuando BU man
tenimiento no depenae de Ingresos directos del Concejo Mu
nicipal por exaec1ont1i que tenga establecidas, sino que fun
damenta au .egurldad en la lO11darldad econ6mica volunta
ria y libremente acordada por los dlversoo sectores de la 
produccl6n, expreaad& en forma mixta de pago. ditectoa· a 
101 organJsmOll municipales dedieados a algunae de estaa 
tunclone.t, '1 de real1zac16n total ~e 1u funciones respectlvas 
por las dlvel'Dl tndustrtu en cuantoe CUOl lIe refieren a 101 
trabajadores que ocupan, o a 8U8 familiares, eatamOl ant. 
un caso de ".ocJaJlzaci-'PI", esto ea. de reallzaci6n d& la .egu
rldad del eJerclalo de derechos econ6micos en plano. de IgUal
dal para todo. loa componentes del cuerpo social, gar.mtl
zada por ' éste a travé. de los distintos órganos que lú ex-
presan. . 

La tónica esencial de ea "aoclallzaclón" de la .utatf'Jlcla 
Social en VlDajoyolI& t'On!lste en la igualdad de servicios '1 
derechos para todo. y la generalidad de 8U aplteacl6n, al-
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CUL TIVANDO EL EQUIVOCO 
, ' 

PROPIETARIOS Y FASCISTAS 
ABA elertol 'leCtores, con.tltu,e una dlvl. lo de que el 8n juatUlca 108 

P' piedlos. Persl¡uen a todo treD el ampUar. el Ir acrecentando el partido; 
, para lomr IN oometldo, recurren .... detcahlO a cnallntos medlOl estiman 

, de eficacia. IIn p.rar mlen. en que taIeI medlQl puedan andar ea dI-
_,eDtIIa eon lA ,~da4. " , 

El 1a6W -pOder 'oIr1Clel' , &oda una obra enearDl4á en el ambleDte rural r. 
volaelourloj de nada lIlrve DlOItrar el acerYO de cOllleCuenillas ' merecedoras 
del maJ. ...peto por parte de todos cuantos polleen reoUtud d_ Julolo ' , íio
bl_ de lD&enc(oD.. 8e pas. por alto todo lo que alcanu un valor relevante. 
para ofrecer ton art.W !le atubento aqu.1Jq f.... todavla faltadas de pull~ 
meDtacl6n, AIl no concluida.. SIeDdo lo bueno, lo útil. lo dI,no de eatlma. 
aquello tae 'miI abunda; le remueven Ja. heces 1 le lACa a reluolr lo Impuro, 
lo ,ae a de8elen&e. Ha)' empe60 en deepree&lrtar. 1 te IaQa el delpreatl,so a _Uta... . 

le eRA baclendo una arma de eomba&e de eRa IUPUesta violencia eftl
pltIda, a decir de alrunol, de un modo sistemático en el campo. AlI hemos 
\'lito en determinados perl6dleOl, reproducidos COD carácter ,destacado, fra,- ' 
mentol de un reciente dllc1ll'lO pronueclrMlo " , ' 
primer 'eu:apetfno !le EIpa6a". ,De 'no pueden obedecer a otra flnaUdad que 
no, ... la de cultivar el equivoco, AJí, en uno de estos fral1llentos leemOl, re
OrlAndo. a clertaa ",entelJl, qUt /, . ' baD ,dedicado a la vio
lenefa Iiltemitlea: , I/Eltia pnteluWl&aban la .tolenoJa coaira ,.loI ca;mpeatDos, 
la YIoItIIcia eoallltentt! en, qJLltarlee las COleC ....... _ qultarlee ':el" (&Dto .... tu , 
trabajo, 1& vWenola que, 'en aliúliÓl ·e ..... · .. «leIIraclada~ .... abadnClIIAo " 
huta matar a los ' c:ampéllnos ,que le atreviaIl 1.adevaDiar· " ..",' c1e·,pro&elta 
contra ..tas \'eja!!lones. y les. quitaban las tierra. . les quitaban' 1.. COI8Chas, 
al .... p.ro de una teorfa nefalta ' que la realidad ha: echado en absoluto por 
tierra: la de considerar a 101 campesinoS, a los modestol apicultores, bajo el 
mllmo prisma lJue , a los fuelstas. IProfundo 1 pelll'i'01f1lmo erro!!l" Por su-

,' -J.. 

• 
punto. ya puede comprender el leetor a ' qué ",entelí\ le refiere tMbe. Todo El Col'ect •. vl'smo, 
eato. dicho en un mitin con aire patético y con 101 ademan. tribublcios que 
IOn de rl&'or, no cabe duda que puede lIe,ar a hacer mena en la mente de ' no, fracasará 
quién deseonozca por completo c_nto le ,ha venld~ haciendo, '1 cuAnto se 
hace en el campo con eadcler revolucionario. . ' Pese a sus enemigos teóricos, que 10 

son por nó haber estUdle,do la cues-
Los campesinos consolentei que ban propiciado Ju col,ctlvldacles, unos tlón a fondo y a los pocos que en las 

enroladOl en la U. 'G. T. Y otroe en la C. N. T., no ban hecho 1110 de esa vio diversas Colectividades manifiestan su .. 
lenela a que se alucle. y menOl aún contra 101 modeltos arrtClJltores, a quieDea , descontento, no porque , dejen de apre
no por ser pequeftOl propletariOl. le les ha mirado con el mlamo prisma que a I ciar los beneficios que reportan

r 
slno 

los fascistas. El que siendo pequefio l'ropletado ha explotado, la., tlerr .. en I por contrariar a S\1.'I 'egoism08 y ru~ 
lamIDa, sin asalariados, ha sido respetado. Y DO por eJ hecho de- trabajar 
Indlvlclualmente, se le ha coll5lclerado com, fuclsta. Cuando se ha atacado 1 tinas. las Colectividll.des que con tan
a los fasclstal emboseadOl ~ue aún 101 hay en el campo- .. ha obrado .. - to agrado hemos visto nacer a raíz de 
gún el comportamiento, la coilducta del Individuo InCUlpado. ," , ' la Revolución, no han de ser un fra ... 

, ~, sino que constlt\lYen una de las 
. "PW'fUcIsta, "a, i!i"'cllekio"'lÍu"R ' 'liáya castl;aiJo a 'nlnl'ÚJl pequéñoprople- rnAS' lIellas , realizaciones de laa aapl

tarlo, cuando éste ha teilJdo la conciencia limpia. cuando no le ha d1atlnpldo raclon(!.\.conlederales .. 
en ,etapa~ a~ter'iores combatiendo al proletariado;, __ aciendo' CAUIa comÚD con En alguna localidad aun los mismos 
Ja reaceion. . . . elementos directivos expresan su des-

Los _~bajadorés elel ca~jo saben mU1 bien cU.unrulr el fa leida, el ene- al1ento, porque ven obstrufda su labor 
ml,o, 'd", aquel que no les ha causado pe~Juicio. Elementol reaccionarios, los por el ' descontento y boicoteo ticito • 
ha babldo 1 los hay que han hecho cuaDto han podido por combatir laa Colec- pero no menos mortificante de algu
tlvldadet. Y puede tlldano JustameDte de reaccionados a tales elementos por nos elementOs que al mismo tle:npo 
el 'motl.o de que su Jabor de obstrucción ha teDldo por móvIJ el deseo de hacer seducen a ' otros incautos.. ' 
perdUrar la explotación deJ hombre por e, hombre: ' el anhelo de continuar SI nos ponemos a examinar las cau
como antel, luenncl ... del e,sIueno ajeno. Son 1.,. elementOl reacclonarlOl 101 sas de ese áescontento, f'cnmente ob
~dOl, precisamente al calor de ciertas campafias emprendidas, de lUl 'servarem08 que, además de las arriba 
.octo s1.temAtico contra 10!l campesino. de la 11. G. T. Y de la C. N. T., que c1tadáS, provienen de una carencia, al-
~e eJ prlnelplo ele Ja ReVolución, "-.. ' _ _lI .. ..... ...... gunas veces absoluta, de comprensión 
ban .. bldo coleotivlzar lal tle........ ' .. de las circunstancias, en que han na-

1 
Te.l~,r~ma ele protesta: 

COmlU' Comareal 'éle Slndlcatól 'Cid.' 
cO!l de Barbastro, 'a ministro de la 60-' 
bernaelóD, Valencia: -, 

Elte Corntté en nombre' de CU&NJl
ta. y dos puebloa, con cincuenta y 
cinco Sindicatos y .Iete mil a1lllados 
protesta enérgicamente contra cam
pafta de innoble desprestigio contra 
Cons~jo de Aragón por Comité Na
cional de 'Izquierda Re{>ubUcana pue
blOl representados redrman IU ad
hesi6n mú entusiasta al Consejo de 
Arag6n al que delenderln de todas 
18.11 manlobru suela y venenoaas. 

Por ' el Comité Comarcal, 
El 8eenltarlo . 

Bar'tiutro, julio de 1937. 

Ayuntamiento" de ,:Hol-' ' 
"' '1 .. . ~ '. '" !, •• :, " ". I " , " • f', . " ~ . 

'pltalet, , ,de .. '·,J;.lobregat ' . ',. . .' ' " 

CONSEJOIA R;EGlDORJA 
DE ABASTOS 

Se advierte' a cuantas Oolectlvtda
d~, CooperatiVAS, ~, en se

nera! y part1cularea que se despl.,. 
, zan a Hospitalet con la lntencl6n 'de 
proveetse de jabón, que es Impo&\ble 
!acWtarles dicho articulo, por carecer 

I 

.~e1 : ~o, lo ' que advertimos para 
evitar moleatlas y ~esplazamlentos m- . 
llt1les. ya, que no será ateacUda n1n-
81lJl& petlc1ón. , 

Hospitalet, 10 'de julio de 1937. 

cido y . vienen desarrollándose, impues
tas por la guerra que ensangrlent& 
nuestro su'elo. Ella ha Impuesto ciertas 
restricciones a nuestros ¡ustos y allU
nos pequeftos ,l!lÚlflfloiOs, que al sobre
venir la e paz desaparecerían y entOn
ces seria ~ltZtg,le la satisfacción' de 
c1erta!! aspiraciones, que ahora son en 
los presentes momentos menos Indl!-
peñSabJes. " 

A veces tambl6n el descontento pro
viene del poco tacto en saber condu
cir a los pueblos; hay que tener pre
sehte que, aduetilindose de la slmpa
tia de los trabajadores, es cómo se ne
garé, a obtener una labor conjunta, y 
a levantar su espirltu a comprender 
las ventajas que para ellos mismos 

'reportarli el trabajO colectivizado. Al 
mismo tiempo, no olvidando que los di
rectivos han de ser el espejo en .el tra
bajo y, en su comportamiento: obras 
son amores y no buenas razones. 

, l ' Flde) 

TECNICA AGRICOLA 

Importancia' del abonado en 101 

cultivos hortícolas 

EL abonado de los cultivos hurUcolu tiene una , lmportancia' c;:pü&J, 
-4 ' tanta. (¡omo 101 demál cultivol que no 10~ horUcolu (o quláa mil). 

'Jor lal razones que le detallan a continuaci6n: , 
Primera. - Por lIer las hortallzu unce cultivoá de c1d10 vegetativo mU"l 

rá.pido .y, por uo, necelltan anu dOl18 de a1;)ono muy elevadas, para nutrfne 
Ileuloamente en tan breve tiempo. , 

Segunda. - Como eata clase de CultlVOl, por lo comQn, preceden a otro., 
ea r~¡:omenclable adicionar 101 8bonOl tertiliZantes precilol. con objett' de 
reolltll.uir los elementol flslcol que han sido extrald08 de 14 ~erra, para que 
esta no llegue a agotarse, o, de lo contrario, seria coadyuvar e8cazmtDte & 
la márma pa.ulatIna de la producción de los cultivos que ae trataD. 'tanto 
11)8 que se dt>lermlnan en lo. ciclo. presente., como en loa sucelivOl. 

Tercera. - Hay ve cea que su ve¡etacl6n no es ...normal o tiene lupr 
fuera del tiempo ordinario, porque en deterinlnadaa Ocaa1onCl lit aue!e recu
rrIr a procedimlentol especialc.a (clentl1ico., desde luego) que hacen ¡er· 
minar, crecer, deaarrolla.r y , frucWlcar 1&s plantas de una manera eut 
enteramente artificial. 

duarta. - Los cultivo. horticolu compensan elpléndldaÍnente, con creeN, 
111 no sabe mal (que no puede ni debe saber en ningún cá.lo) procUrar 10.1 
abonados que precisan y toda la ruano de obra que haga falta. . +~ 1M plantJ.8, . para nutrirse' absorben los milmos elemen,toa fertlll
zantes, pero es raro encontrar doa que lo hagan en Idénticas proporc1on". 

Con el aboilado y con lo" trahajos culturales que le dedican & 101 eultl 
vos horticolas, 8e ha de seguir un ritmo y lit ha de tener una atene1ón~ 
ciales a las demás especies de cultivos. _ ' 

Para cl)mponer las fórmulas de abonos, han de tenerse preaente¡ los 
elementOl fert1ltu.ñtea que 18.1 plantas 'extraen de 1& tierra, y 8e han .le 
tener en cuenta, también, los (¡ltimos cultivos que ha habido en 108 pre
diol, el clima, entre otrRl varios detalle8. si le quieren verlftcar con 1& 
perfec~ón y ~on la escrupu~o~idad qu~ requiere el caso. AIl4ñe BelII 

la Colectividad en Torre del Español 
La Colec,tivldad de este pueblo, na

ció en el calor de las gioriosaa Jorna
das de julto del año ' pasado. ColectiVI
dad que marcha por el camino recto 
de la emancipación total de loe com
pafleros que la componen. Muchos 
obstAculos ha tenido que vencer du
rante 'el tlempb que lleva de vida, pe
ro gracias a 'la voluntad férrea que 
los colectivistas han puesto en ella, 
camina por el sendero que nuestros 
maest1'08,idealistaa nos ensefiaron. 

Se han puesto en prActica las be
llas teorlas, hoy realidad, de nuestros 
Bakunln y Kropotkin, Icada uno se
gün sus fuerzas» y a Icada. uno según 
sus necesidades.. , 

Quisiéramos que los que de una ma
nera alstemAtica combaten a 1&8 Co
lectividades, hicieran una visita a 'fo
rre del Espafiol. Y verian cómo estA 

,mont~ y CÓIQO loe eole~tivistas es
tAn contel)tos de pertenecer a ella 

La mayor parte de las veces. estos 
que estAn tan empeflados en d(,SR~ 
ditar a la colectividad habllm de Eco
namia. 

I ,Jloores n~. los que se. ~reen que 
con las' c.onsl~as de «llO colectiviza
cIÓn», 'las camPe5lnOa ,tienen que ha
ceros casol 

En este pueblo, en colectlvIded. he
mos tocado ya 'las mejoras que en nln
gÚll régimen tndivlduallsta hemOl vi&
to: . 

En ' régimen lndlvldual~ta sólo se 
producían patatas por tres meses del 
am, mientras que en colectividad. con 
una. sola recogida. hemos hecho psta
tas por dos años. En régimen indl\1-
dunlista temamos necesidades de im
portar mucha verdura; hoy la, colecti
vidad puede exportar. 

¿Por qué? Sencillamente: porque 101 
colectivistas han' canalizado el agua. 
han hecho elevaciones de ag~a por la 
fuerza «motrlu, han comprado ma-

qulnar1i. Y con menoe esfueno, ~ 
dlicen mis, y todo eso ea impoI¡ble de 
hacerlo los ind1v1duall.stas. !'.Ito es lo 
que ha hecho la Colectividad de To
rre del Español. 

Nunca. habla habido una mAquina 
trllladora. pues este año está, y fun
ciona en manos de 108 COlectlvi1tu, 
mientras que Ice lndividuales tienen 
que óeaparramar el trigo por la era. 
todavía. con el trabajo rutmui? de 
nuestros antepasados, donde se matan 
ellos y las eaballerlas, y no hacen la 
cuarta parte de rendimiento de 'la 
miqulna. 

tra~j!~~~a:~~~~~~= l~ : 
rnn: «Vosotros 08 quedáis con las pa
labras bonitu. y yo me quedo con -lO!! 
hech08 verdaderoo. 

También montamos una ¡ranJ:\ que 
sera el espejo donde se podrán mirar 
108 indiv1duall.atas. Lo que nunca po

' drán realizar los pequeños propieta
rl06, los auténtlcoa trabaJadorel 'J!1 co
lectividad lo han realizado ya. 

La colectividad ha buscado un com
pafiero maestro. que lél" enamoradí,s 
de la propiedad privada dirfan n::es
tro inaestro. Pues bien. el compatero 
maeStro es racionallata. y por tanto. 
los niños aprenden a conocer la Vida. 
porque no están influenciados por !Un
.gún dogma, sea bl~co o rojo, como 
suelen estarlo los que necesitan del 
Estado, 

Sólo les pedimos una cosa a 108 po 
liticos. junto con enamorados de la 
propiedad privada, como a est<U& qlle 
esp~ran comerciar con nuestro s'ldor: 
que no,;¡ dejen estar tranqullos. J)llque 
la. Colectividad no necesita guardianes. 
ni se mete con nadie. Por 10 tanto, las 
vis1tM que somos Objeto 'por part~ (le 
10s' lsalvadoreS», NO LAS NECESITA
M()s. 

........ uw~~.~ ... ~~ ................ ~ • . ~ ................ == __ ........................................................................................... ... 
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ESTATISMO 
En nueBtro trabajo de la semana I 

Ptt$ada, se,ftalabamos lo 'anómalo JI per
nicioso de la acción del Estado, cuan
do éste se tom." atribuciones Que lógi
cam~nte deberÚJ~ ser /uncf.6,¡ de los 
organf8mos económicos Que lo. trabé
iadores han cread.<J al calor de '" ez
pertencia f/ de su necesidad: Sindi
cat~s JI Cooperativas 11 sus órganos de 
relación. Como no es luf, .e producen 
las, anomalias motivadas, por la ICfl de 
sindicación /m;zosa, en la que se da 
derecho a la burgues'4 del campo a 
formar ".rte de los SlndfctJto. ' Agn.. , 
colu; dl hecho que tenle1t~o ' Agricul
tura el deber de servir ab01lOl 11 .etn'· 
lltu no lo halla hecho porque Abastos, 
regentado por el P: S. U. C., htJ tenl
do' lnteré. en servir Ij¡ SUl nuevos clien
te., 11 el comercio haJla Q('(Iparado el 
lUZ/ato pGra\ venderlo clandedlnam.n
te al 300 por lOO ml18 earo~ue el pre
cio de cosl '!, .I !/,,' i 'lual l/l1mte Sl/.Ce:lo! 
ocm la S03:1, 7:, 2 el (;{¡ .' I. crdu t!~ l/ecu¡n 

• 

!f 
, 

PERNICIOSO 
descarad4mente con dicho producto, 
burlándose de lA.! dilposfcl07les de 
EcononUa, únicamente porque el ca
merclo .e (!Tea bien guardadas las es
pald41 por algú:1 ,ector· b.llullente en 
el Gobierno de CfLtalu~. 

Act1Ullmente Ñ campesino su/re 
nuevamente la ptrnfcfOla acción del 
Gobierno en la triUa de ros cereales. 
Desde hacía afies, las máqUinas de 
trillar ibAn impon~ndose en el cam
pa catal4n, a pesar del fracckmatrnen
fo de lOe CUlti'V03. Los putblOl Que po
"lan fJláqulnGI, jUeran di organiza.
clona o particulares, .e o/recia n 4 ha
cer la trill4 el los pueblis m que lit'" no 
ez(8ten dichru r,¡óquinas, asi que la 
trUla mecctntCCl Ib4 extendiéndose ca
d4.tNl1 mea. pOr el campo cataldn. 

Pero Con uts afeln IntervencionfltiJ 
que caracteriza a los malos poli~C()S, 
hace una •• emanas. AgriCUltura d!!"u
so que todas le; 1//(1',11.1","8 trill¡l :ioras 
de Cataltl7;c,1 pm!llal/\ (/¡ cVlIlIol de la 

I 
Generalidad, 11 que el , Departamento 
de Agricultura se ,cuidarla de organt
zar la trilla en todo el territorio .. Pues 
bien, estamOl en plena trilla, JI mu
chos pueblOl aun no han recibido nt 
el acuse de recibo de la demanda de 
maqUina. Tanto es ast, que muchos 
pueblos que en m10s a7iteriores se trI
llaba con 11láqulna, este año, por Inca
lladdad .de Agricultura, se han tenido 
que c01utruir m~erxJ1nel1te las eras, 11 
otra vez se ven en nuestros campos 
los trillos tirados por los mulo. de la
bor, procedimie7lto mUIl bonito, muy 
estético, puesto que nos 'ecuerda Jos 
antiguos aurigas' griegos JI rom~InOs. 
pero mUJl pesado 1J antlecon6mico JI 
contrapróduc~ntc en época de guerra, 
en que 101 brazo, de los hombres .on 
tan efCGsos, trole es un crimen provo
car n empleo Innecesario. , 

SI se hubiese d.ejado ,a los Sindicatos, 
Colectividades JI Cooperatlva,s agrarias 
en libertad de acción, éstas, des
pues de trillar .us cosechru, hublera'n 
aJluclad6 a los pueblOl, qlle habl-' 
tualmente lIa ayudaban. 11 aun est '? I 
u7io se IIt1b iera i'!(c :ls;jiNI"iO 71lc!~ I'~t it 1 
ayuda lIIu t.!CI. J ' ~'I ~' ~, l. ':: ,í .' ~í): .. :.' 

ridad de,arroUado al calor de la gue-
. "a 11 la Revolución. En todo caso. lo 
que hubiera podido hacer Ag,;!fultara, 
era la i ncautaofón de las mIlqU'fI4s 
partlculare, JI ofrecerlas a las organ,t
zacioncs campesinas que carecleran de 
ellas, con la obligación de ayudar a 
los pueblos que c;arecierall de tal ins
trllmC71to de trabajO. Y si se tien.e en 
cuent" este .entido . tndependiente JI 
antiestatal del pueblO CCltaldn, aun .se 
com.prende menos estas po.icio1l1e, qUe 
no pasan de U7& remedio ricUculo de un 
socialismo absorbente 11 dIctatorial, JI 
prueba de este remedo, QUtl no ha Cua.. 
jado esta estati/icación /tel 1naquinis
mo agricala. Si nos es/orzáramos. des
cubriríamos 7/utchos más ¡aUos en los 
intentoa de intervención del Estado en 
las direcciones de la vld4 social 11 eco
nómica del campo; pero va 11411 lIGS
tante JI aun de11llJ'iado. 

El campo no nccesita la tuleta ni la 
dirección del Estado. Casi siempre los 
encar,gados de. esta tutela " !Urecctón, 
de&conocen en absoluto lo. problemas 
del campedno. "comúnmente impo
nen al CIlmpo s lllc/o7les Zi.breica •• V 
17M Ir) 111 : .. .. \ r ' ( .. ~; : ,' :t~ a la rt.'all· 
, • • 1 . ' ~ .J ;..' , "'I~, l. ~_ 

función del Esta4,o en tI campo, ea 
todo caso, debetfií ser de avucta ~ 
nÓ77lioa' JI de orientación técnica, te
niendo como base, las gran;", ele e:r
perimentación; lo demds, contrlbuJle 
al e71torpeclmi~nto de laJ. relaciones 
sociales 11 económicas del campesino. 

El campo nece~ita. llbe1ltad de (100 

clón. Que el campeS'lnq S'1 pueda orgu.
"izar ltbreme71 te 11 agrupar.e COft 
quten mejor le pla.¡ca. Que puecIG 
desenvolver BU,,- Sindicates, '"' C~ 
tivfdades, sus CooperativlJl, " que ,,. 
tas pueden agruparse a través de 
nuestro país, sin esta imposición semi
/aseista de la le~ de slndlCacfó'l. lor
zosa actual, qlte pone (J los Sbldicto. 
a merced ~e los CHÍtiguOl prOJlÑtG-
rio8 JI cam;,esI.'tOl enr~ic!OI. QIl. 
sean las central€.s Zibremtnte elegldal, 
las que determmen la orintacfón ,0-
cial, conóm/oa ti técnica del erabajo 
del cdmpo, JI el campesino se _ntirá 
11 0011 bre 11 darci U7& mUl/or rendimien-
to en todos los aspectOs. PtrO COIftO 
esto no puede attener.e con la pron
titud dt'seada. h,emo. el. teMf' t.;6" 
') 1' (1 llrgar a ,la real/Rctón ele JI",," 

,.¡~ l.' ',l ÚSltos, 
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L IJ hemOf ""'0 ett lo relGd6tt 'de nceaoa ftJCUUadG ,o,. lo ,PoICcfG r Mtnoa 
.aJKclado conmooWoa 3U reG,"~ COtl&O fe aCIIMCfc¡ la de .tI viejo a"go 
".... .n largo 'par6tUeaU ele a",,6tICiG. ¡Ya eatd'otra "" etItN II08Otroa ¡De 
IIINIUO oolverd a aMetlkar ttueatrCII tIelaICII 00tI .. gractca .... .,cabIe ca,tGdG 
- ... tJIda ",rae fuetlt61 ele la picareaca 6IJHJAoIoI ¡Be el tMl&9b'o, all ¡J1tJtUe 
... tICIcIa n08 lo ha cambiado! " L08 aires de retIOtIG~ Y loa briaGa retloluclo
....... tlO le .n afectado en lo mda mtn'~1 ¡Be ueatro timo de las "'''moa· 
..,nI ¡Be lo dieron lo otra maMtIa a UII itlfelf~ · 6ft las canea de BtJrcelorlG! 

¡OtlCe tnUea ha eatado el pobre eacotadtdo como cludquler fCllcúttJ wr· 
..... te! I Qu6 BfJ&bajada o qut! DelegClCÍÓtl le Mbrci dacio cobijo _Cre fU· 
.. arcaicoa 11 refu~ tetllblequellllt88 CO" roatr08 de pCllWa de ctrto, 

.otiUQ.! JICIrll eaCOllderse, ytJ tetlta. Bl timo de laa "Um08I1(1"", AlJo ~gtt'" 
tIlO lel timo del IIftÜ8n'O", 88 lo fJ&cI8 getluiM reprea6tltllCl6 .. del caplCallamo, 
" el capitcJllamo, co~ ""tedea recorcftJrcin - a lo mejor ytJ M lo recuerdtJtt-. 
.,. GqI&6UcJ C08tJ que pretendmmoa desterrar de EBpaM allci por 108 ti6mpoa 
. 'qMe loa rifeAoa «tticttJrOtl 8U salvllCl6n. ¡De ayer eB ltJ fechal . 

- ¡Pero 88ttJOO eacrlto que tenia qtw voZver! Le abotltJootl lGa ctrClftl8tall
• 11 8U abolengo. 80bre todo eBto último. l'a hemoa dicho qlle '" a .. tece; 
lINte· e.tci etI el timo del "et1tierro" --tJrte ele rooor tJ UII « .. cauto 1wJctéIIdolé 
,;n,.". que 7ItJ de etItrar 811 p08e8ÍÓf1 de "" teaoro oculto- y el primer timGdor 

.. Al ntierro tué aquel de81Jergonzado Bodrigo Dfaz de Vivar. tJUGI el Cid, que 
. le' ueoo le UMa ;uelwa almas cdttclidaa. oo"oa cietlt08 de doblas tJ CI&etIta ele 
. lItlO8 ... gotea cIt! oro que debfata eatar ett un cofre; pero que tIO eattJball, ,oro 
. qeie lo qtle 6ft r~JicIad habla en él era una ~ctGble ctJtltfdtJd de aretl& 
" y n el cofre teatimottio ele ItJ eatoftJ, B6 conaerotJ y ae VetleTtJ etl Bu,.. , 
~ -1d6ftde ai ttO'- Ic6mo M 'Aa de c0ll86rotJrae COII amor lo Ai;velo de ... . -"moatICIá", -arte de desplumar tJ un b.felú AtJctéIIdole creer que UII 
.,¡"..; C6f'1'tUJo que ae entrega, Ueno de recorteB de peri6dÍC08, COIItietle b6Uetea 
del BtJlICO de· Bapafia. Los tiempÓa cambiatt y laa opi .. iotIea colectiuaa retJCcto
.tt I Qué de particular JJU6e1e tener que el eaplntv de, glortoao COtItlI'''tCldor 
., 'ValetIofa ,e refleje 6ft "tia getleract6tl que forceJ64 ÚII c:fettOIIadtJMetlte 
COIItra el atawmo 1 

. Pero problema 61 68te de UM aUurtJ que M a8 tJtreve o eacaZar el ca
~riattJ, el CKaI. falto de la amplitud de viai6II de loa hombre, grtJfldea, M 
locaUHdo aua obaeroocidtleB Bobre' el 1&ecAo ft u. COftliM1ia, y ea éattJ. Bi 
lOa- ttmtJdorea 6fttregarOtl a 3U victimci utt aobre COll recortea de peri6cUc08 , 
.,:...., lo C08tumbre- I de ~ perf6dÍC08 aertt. eat08 recortea 1 

. NutceCl eBtOrba 8tJber por ~ clase de Prett8a ai6litetl flrelerenctcJs 108 
tÍM.ttcoa , m.loa elel Cid CampeadOr. 

• Acto en honor (le loá 
congraistas del Segun
'do Congreao Interna-

cional de Escritorea 
m dOlDlnlO tuvo lugar un acto orpm

a'do eD honor de Ice con¡reallltaa del 
D Q)qreIo IntemaclODAl de Intelectua
l. ADtlfuc1atll8. eD el Palacio de la 1I'Oet. 
ca CaalaDa. bajo la prealdenc1a del se· 

' 6Or Lw. Campan,.. 
BablarOD loe eeAoreI Serra HUDter, NI. 

colO Potena, JUÍlin Henda, Stephen 
8peDder,. llartfD ADderaon. SoIlWl Alber
ti. JuaD 1lArtne1l0. J0a6 MaDcIaldor. Ma· 
ria Tereaa Le6n. el leDeral POIIU ., ce· 
mmdo el acto COD ezprealvu truea al 
arte ., a la cultura. el prealdente ee1ior 
CompaDra. 

P.,.08IgUe el saneamien
to de ICl rettiguartliCl 
. De 1&1 puertu de 101 CIf.·., centroe de recreo bubleron de ser retlradOl 101 auto

móY1lel de todaI claaea. odc1a1 .. '1 DO 011· 
dalee. '1 en el fDtenor de 41ch01 local ... 
~ como en ale placlnaa. frontoDea, ca· 
DódrOIIIOI ., demAI luprea de eeparcI. 
mteDto 101 servlclOl de fDveetl¡aclóD trae 
bajan act1ta111eJlte, alendo DUD1e1'OlOl 101 
que .por tlita' de documentacl6D deblda ' 
., JI9l otru ClUIU puan a c1Iepoelcl6n de 
la .reiatura de PolIc:fL 

Por cuatro vecá 
ha dGilo .., aangre 

Por la Superioridad ha Ildo facl1ltado el 
IItiINlte oonductor ' BalmUDdo VUlaDueva 
de la Padrl11a. el cual ba facllltado por 
cuatro ftCII , couecutlvu l&IIIn para 
etectDar tr&DIfUl1oDel, ' eleviDdGIe la CID
tldad de MDin dOll&Cla a 1.400 é. c. 

'RecogidCl (lel .emana
rio «Criticón,, _ 

,Por DO haber ~p1lmeDtado 1u 6rde_.de la c:enaura • ha ordlDado por tu 
autorl';ad.. la l'eCOI1da del coDocldo se. 
má:íaárso Ilumorfatlco "Crltlc6D". . 

DeclGrClcionu del ae
mtmo del delegado 

6enerCll de ' Orden 
Público 

Al réclblr arer tarde a loe Informado
J'II el eecret.¡arlo del delepdo, pneral de 
Orden PdbUco. hlzo presente la necesidad 
de adqulrlr 101 certl1lcadOl de trabaJp 
para mtane Ju CODalIUleDteI mo1elt!u. 
pues la tuerra pdbllca ba reclbldo órde
DII de detener a cuantos DO puedan ez. 
Jal~ e! mentado . documento. 

LOII intelectuala 
en l.ta ·GeneralidCld 

Bn la GeDeralldad fueron recl)ldOl eD 
el aDte4eepachO preIldenclal por el pre. 
Ildente Compan,.. ·Lea acompabbaD el 
conaeJero de CUltura, PI ., Suder • ., el pre· 
Ildente de la Allam5a InterD&c1OD1l, doc
tOr Serra Bunter. llaclendo la P1'lllDta
clÓD este \Utlmo. upreeando la adheIl6D 
., afecto de todOI al I'reIldente. 

m ptelldeDte Campan,. contestó a¡ra:' 
declendo el I&ludo ., la v1alta .que 101 re· 
~taDtea de la IDtelectualldad mUll· 
dial nOl haceD en momentOl d1tJcIl_ pa
ra Catalub ., Bepda. relterf.Ddolee el 
profundo reconoclmlento del pueblo ca· 
taUD a 101 llu.trea v1altaDtee. 

TermlDó deaeiDdo1 .. que la eataDcla eD 
DUestra ciudad 1 ..... pata ., oblequlan· 
do a 1&1 le1I.oru con ramOI. de aana. 

A contlnuacl6n recorrleron tu depe11. 
deDclu de! Palacio de la GeJleralldad. 

A loa propietarioa y 
usuari08 ·de fJelúculoa 
de fracción mecanicCl 

El d1a 15 del corrIeDte, tInDJDari el 
periodo de recaudacl6D volUDtarta d. la 
patente nadona!' de clrCUlaclónr de auto
móvil. C01'teIpoD41ente al IllUDdo tnmeetre del do eD CUIIO. . 

DeeeOIa. ,como. Ilempre. lit. 1?eleIacl6D 
de Bac11Dda de mtar a toda coata attua
clon.. de vloleDc1a. perd resuei. al pro
pio tiempo a Impedlr la cIrcu1acl6n di 
loe vebJculOl de tracción mecf.Dlca que. 
lID soar de uencl6n, DO YaJ&D proY1l. 
tos de la ezpreuda patente, hace pdbU. 
co por med10 de esta Dota. a la qUI en ' 
blen de todOI 11 JIl'OC\Il'Iri dar la ' ma,or 
~ que a partir del pr6iWDO dla 18. 
• procederfo por 1u fuAnu de carabl. 
nera. '1 apntea de la autorldad a la re
quIaa o. decomJao, 8II'IlD 101 CUOI, de 
CUaDtos ftb1~ ,. ~ a pu. 
tlcu1artf. entldadel o 0DrJICftcl0DeI 1'6. 
bUcu, clrculeD lID aquel dOCWUDto. 1m. 
.pon1eDdo. adeJDM, a 101 _va,. ... la 
mUlta flllameDtarla di mil a elles . mil 
peeetu o la prIal6D CICIft'aPOIIdlIte en 
CIIO di baaol'fIDcla, CODfOl'lDl .a 101 pre
ceptos del Decreto de 23 de enero de lite 
do. . 

De la eeuates '1 contura cludadaDu, ••• 
pera tundaclamiDte la Del ... ét6n di Ba
cleDda ID 'Barce1oDa, '1 'de ello . .. COD. 
ooqratula di I.Dtemano, que DO babd 
lupr a la adopcl6D de IlOl PI'OOIdlmlen-
tos coercItlYOI. . . \ 

Altercado 
.in coruecuenci. 

Arer. Ilrededor de 1&1 DUeve de la ma-
1I&Da, COIl mOtI,., de UDS ~6D entre 
el cobrador de UD autob61 ., UD puaJero 
del mllmo, que tu,., lupr eD ' la 1Ionda 
UDlvenddad, se produJo un pequeflo Inet. . 
deDte, Iln CODIeCUeDclu. 

I AIUItID iIoatrort. al que se ecuaba de ,~ ACOnOnCl · U. MaCl U CI del ft'eDte. 00D una re-=.u 
eltata ge lOO PIleta. ID el troDt6D ~I. · 1Ior, a lu dOeI,' toIDarI "'6n dil Juventud apta J IOldacloe bl~D ' , &:; 

" .Alaí, pero lU deYOlYi6 dllpun. ' eaJ"IO .de PNildtDte dlllpClo del OoDl~JO d0ProI, lap ... lUerradl'la I~ ~ ', ' 
m ftl'e41cto ha Ildo de InculpablUdad, dt .COIlOmJl'. ManuIl !erra ., Uorlt. Y1Ita, _, pu... UD Nn'IcIO' . ' , . r., VUIU -- YUS-. 

., el TrIbunal ha absuelto al p}ocelado. meDte aDtltucllta porque ~ Dj,}i\ 
Tr1bUDal DWnero 2. - Se aeDtó en el En Iao L nueltru publlcaclones fue ..... ' "'tu 

, bUc¡uWo. ADtoD1o Oulrao '&ilchez, ni.. . poc- r_ .e nan'. =a al~oe loe ~u.~ dODde •• :~. 
l1Do de lUerra. al que .. aculaba de reptJrticlo, en .1 Dutri- t.=T RAOD LD& .' \: 
UDU raterfu en el Botel Oriente, pero to V. má d. cien mil • el lema de todOl. l~~" 
.. ,ba demoatrado que no tu6 61 el autor _.: J _ r,:l~~ :r:Pl'Obarlo ~~ 
de aqu6llu. alDo un compdero lUJO, «tic"e'." Ue rClCIOnCl- ol'l"DlUDdo la lubecrlpclón a 10. p • 
bleclmJen~. tratando de nulltra plntu. . m' I-entn cl~_ populares 4e: -:'. 
nal de . Menores en Madrid. ... 7,110 pesetas J8 . D~"". ..'j. , 

'B1 ---'1 .... - tu6 d ul b 11 --tero ..... ':... .. 0 del ftI·~to V 16 ,Peseta. O~ D\bnlfol. " '.'. .... .,.. """ e mc pa Dldad. ., --- -- ....... n , con D11meroa eztraordlnartOl .JtJc1~ICtGa. 
el Tribunal le ablOlvló. don Arturo 0UII6. ae complace en cona· Que todu !u btldad.. *UI.,.. 

Las dos vlataa reltantea que se sed.. tatar p~bllClm.nte la serenidad ., el ea- CUartel... AJuntamlentoa. 81n4JO&¡ 
1 . plrltu de dllc1pllDa de lua "clnOl, qu1e~ OnraDlzacJonee antluclataa AtéD &ron para a,.r en el Tribunal Dllm~ Bibliotecas popularee. OlUJ» Il8j)o 
ro 1. tu~ron luspendldl.. ., 10' mismo nee cumpliendo al pie de la l.trá 181 di.· tu, cat6l, bare .. peluquerJu, etO.-. ~. ' •• 
Oj:un1ó ccm lu ledallldae en loe JuraJol poalclon .. 41maDaClu de la CanaeJerla Re- ~lCrlban . pronto a la .... '1t~ 
de Ul'llDcla n\bnero. 1 ., 2. "doria de Abutos del A.,untamlento da ~1t6 Pro?ÉJf:i'to ~L e!,Ia.~, lIt. 

8U.u..uuBNT08 PA.B& ~"N" I BarceloDa, w;elatlvu a la recostda .n 41· D1da del a de Abril. 488~ 
TrIbunal n11D1ero 1. - Por ten~nCl3 cba o11c1Da de loe ticket. para el raclo- PerlUBódlCO. Tel6toJ;lo IIOUI2. ' 1ft'" . 

1Uclta de ·anIlU 'contra ADtoD19 Da"an~ , DamJento de 1u patatu. aceite., arroz, han C~~BL ~ogaRb . 
P1ruerol&. hecho .posIble en pocu horas, ., IIID Incl- I OEN SU VENTA Y SUBSORJPOIOIf:'" 

Tr1bunal n\bne.-o 2. - Por atentado denclu 111 eetorbol que 11 hayal), podido • . '.;;0,.:... 

y te~eDcla Ulclta de armll8, contra JolI6 repartir mAl de c1~ mJl. cooperando de C _ -... . . le..l~ 
HUmbert. manera dclente a la labor de 101 funclo· omll.on pro ao lua-

9 ad d I ._- 1 narlOI mUDlclpal. alrunOl' delepdOl ds -d d f d d' . .. ur o e Ufl1!nc a n ..... ero . " Por rl a con e era o". '..J .. 
deeafectclÓD al ÑIlmen <lODtra Juan caDe., barrio de la orpnlzaolón de ve· 'M ' l I _ ,~ 
Vendrell Bonutre ., Emeato Campman., c1D0I ~ 'DIItrtto V. que con. dlcha cola- a aga y .u proVUlC.a 

lán boracl6D han patentllado 'UDS 'va mAl R 
P 118. . au afecto al ClIm1to en que Ttven. 8erfa y, adio .MeJiIla: .~ .: 

C on/erenciCl' . 
de Gu.tCIIJO .Cochet 

.1DJuato. pu... DO hacer fIIIaltar qUI. a Ea de necesidad ' Ul'IeDUaIma .. : .. 1 
peear de MI' la IIOD& de la ciudad IDInOl aWW' nuestro eatueno '1 nu.tra Ilb-
' taYOreCIde, pueeto que. la que ae ba11&. teUcencla, para CODIeIUlr 1& .. 
babltada por la IIDte modelta mAl eco- forma de lleftr' adeJante nuestra·m,íI-

OofDcldlencto COD la apOalcJóD de dl
buJoe que actualmente celebra eD lu 
.. lerlas de arte SJ'ra. Juan Commelérin. 
matlana m16rcolea. c1fa 14, a lu lIe~ 
de la tarde Clari .UDa fDtereaante OOD· 
te~c1a Qultavo Coobet en ~cbo lIta
bltclmleDto. tratando de' Dueetra plntu· 
ra en .lIneraL 

ndmJC&IIlente. • recaudó UDS· ClDtl. na obra. _ ; . I ' • 

d&cI Dada d .. precSable. '1-tIDada a la La soUdaridad en favor de nuiltnl 
IdquJllclóD de comeetlblee para DU_troe hermanos. factor princ1pal de ngeaq;, 
betmlnOl de lladrtd. cometido. tiene que ser alncera '1 el

pontAnea. tal como qued6 acordada· en 
nuestra ~r1mera reunión, No ~ 

A-ClmbleCl 
de Unión RepublicanCl 

de CatalríñCl 
El puado dODÚDIO se celebró la ~

DenuncICl 
por. ClmenaCJ8 d. 

muerte 
AJII'. hacia 1&1 ocho de la 1DdaDI. en 

1, CIlle OUtllleJOI. a, UD fDdlYiduo ID
tentó aarecUr a UDS mujer. ' 41cltndo1e' 
qu'e la' querfa matar. 

Del becho sé cU6 cuenta a la Poltcla. 

• blea pDeral acordada por el OoDIIJO 
Ejecutivo Nacional, para proceder a la 
reorlanlzaclóD de la Alfupaclón de ~ J(LOS AMIGOS 
~~n:-cto, que re.uIt6 brI1llntlllmo ' por DE MEXICO" 
1& cantidad ., calidad de loe CODcurren. Se recuerda a 101 artlatu cartellltaa 
tea. fu6 pr.ldldo por el diputado Alva- que toman parte en el OraD Ooncul'llo 
ro Pascual Leane, el cual trazó 'laa 11· de .carteles que la lOC1edad "Loe AmlIOI 
neaa leneralea del partido en Catalu6a. . de lUsJóo", que ,. , 11 eet6D recibiendo 
mereéleDdo nutrldOl aplaUlOl. obrai para el COACUIIIO. No ollltaDte. tatas 

Entre otrae. usó tambl6n ~ la palao .. reclblriD ~ todo el d1a 20, baata 1&1 
bra el doctor Justo caballero PerDiD· llUeve de la noche. b el traDIcurIo de la 
d.. bac1eDdo atlnadaa manu .. tacllmei llmana el JuradO. compueato por mlem •• 
~ el reaUl'llm1ento d*1 partido. brOI de 1&1 d 81D41ca1 ". O T -" --"damente ae proceGió al" nombra- . 01.. ... • ._ ..... T .• 

-.... dariD e! fallo Impardal ., • procederf. a 
miento del Comlt6 Local. a1eDdo fllq1- I la upoIlolóD, curo loaa1 le desllD&l'i COD 
doII loe lWlentel corre11lloDar1oa: pIe- ' .. &DtlclpaclóD. 
atdente. JUaD CIYit Bellfort: Yicepru1- ! ' 
dentea. Anp10 on acoto ., ADtoplo .... II\lalIDeDte pOnemOl en conoclmJento de 
toJ: IeCretartO. Andzú serrano Mouo- loe .1Ocl0l ., IImpatllaDtea j:OD la ClUIa 
1Ui; vlceaecretarJoe. Modeato Sall1lU ·., mezlClD&, que todOl 101 juevee, a partlr 
Batael Nieto: teroeero, JOI6 Qa1Dll; del prózlmo. d1a 15 •• n Dueetro loaa1 10-
contador, Manuel Nr,z Oras; blbl1o~ cla1, Bambla de catalub. 43. a 1&1 aeJs 
carlo. EnrIQue Baldock1: vocalea:·!telt.Jo de' la-~de. DUenro querido CODlOClo L6-
BalCu. J. llartl, BUrIllo, Francl8co Ba- pn ,euar.. dari. UDU cbartu IDItructl
Uelfaa, .Jerón.o ~ua1, Prancllco yu., ~meDII IObnI el lI'aD pafa herma-
Matz ., Juan Mljarea. . ·DO: UUlco. La primera de eetu cbarlu 

Tambl6D fueron elll1doll loe tres re- tratart. de ''ll6zJoo eD' IU upecto po.. 
~tantea de Barcelona-ctudld para · 1rÜOO". ' 
al · ConaeJo CatalAn. ,..endo loe DOID- . lIIperamOl qul acucIaD la , maJOl' CID-

~entoe eD JOI6 Sa1111u Cute,t6D. t~ de COII¡IOcloi '1' todOl CU&Dtos 1Im-
Justo CJa1;Wlero ~d .. ., Benito o.. , pat1cen COD· la .ClUIa JIIGlCIÍla que dla- , 
rret6 Ib~t. . IIODIU de UD rato de Úempo. 
,Se leJeroD 1&1 adb .. l~nel de oorrell· •. . 

IlOnt.r101 ausentes • ., luqo cerró el ao:. ., • 
to la preeldencla, ciando .101 NUDlelOl '. N ti- - - ~ . lE ' 
entullutu Yiv .. a la .RepdbUca. ~ .. . 0 clano qe a xpo-

D- · .. - ., - ' . • ición de Primavera ' .upoaacrona m_ !m: Como estaba antmc1ado, el aAbado 
portant. del «DICIn . ~tlmo. quedó ~ el plazo de 

OlidCll d,! lCl GellerCl- ' :m=v:.~ ~~ ~: 
'Itat" acreditan el doble car4cter de esta 

PreiddeDela. - Decreto de creacI6D dil manlfeat.aclÓD artfIt1ea. La pinturas 
PuqU8 lI6Y11 de la GeJleralldad de Ca. ~bre temu habltualu están magnt. 
talda. - ~te repz:uentadu aliado de lu 

GoberII&ClóD '1 AlllteDcla 8oaIa1. - De- .. que Iep¡e&eIltan eecenu ~' Ja Revolu. 
creta qul aprue~ e! eamblo de nombre . cl6n '1 la suena. 
de" cUm- pueblOe de catalub. x.. EqJoeIc16n de Pr1DlJvera le In· 

Baclllada. - Decreto que habwta U!l a1JlUl'8:l'i el próximo Jueves. dfa lJ. 
orHIto .nraordlJw1o de 2.1100.000 PIte- a las dneo de la tarde. en el veatf· 
tu. a clIIpoIlclóD del Departamento ' di bulo auperlor del- Ferrocarril de ea
AIldeDaIa 8ocIa1 ODD e! obJeto de QUe mi (Plai& de C&talufta). Se clauau· 
pueda IUbWDJr al PIlO de '101 .... dIl ' l'!LI'i el cUa 31 elel actual me. ' de 
~te '_ producldOl por el ~ de ', julio. 

~~ ~ .. ----~----_4~---------
. ,Oidtura. - Decreto que acepta la pro. , 

pueeta dI1 A1UDtamlento de CIIte11_ 
'1 V1lar de dIItIDar a lICUelu de' pri
mera eDllftlna UD edUlcIo del bIrrIo de 
8cIr!6I, di la citada poblacl6D. • 

Decreto por el cual .. aoaptada lá pro
pullta del A1Wltamlento de O&MaDeI de 
deItIDar a ~ de prlmera IINfIfllna 
de: la ~ dOl eCW1clOl di aquel 
t6tmJDo mUDSclpaL 

Decreto aCeptando la ProPueet& del 
AJUDtamlmto di IIontoodtl di JI'allan 
de clIIUDar a eenela de prIJDera lIDIe

aana de la OmIra1ldad UD edlAcIo de 
aquel pueblo. 

Decreto que acepta la PI'OPUMta del 
AJUDtamleDlo da LlOllel di datIDar • 
lICUI1a de ~ eueal .. M de la Qe. 

. olvidar ni UD momento 1. ~. :,,
tuac1ón en que se encuentran ~
fieros que ~o 10 dieron ~ ~. 
por nuestra MiJqa. hollada 1 ~ 
da 81n piedad, no ya por n~·"" 
mtsoa. s1no por aquellos que 'le ~ 
ser am!gos. " '. 

No . hacemos fronteru. Pero teíIe
mos el deber de hacer preya¡_ ,'él 
nombre ,lorloso siempre de nUéltÍa 
patria chica "la primera en el ~
sro de la Ubertad" '1 de re1v11ldJcai' l1 
nombre de sus hiJ~. . '; 

Pero. para llevar a efecto DWÍItio 
deseo. es prectao que demoetrezDos' Qúe 
estamos prestos a aacrUlcai'DoI úho 
por todos .¡ todos por uno. . . 

EBta Com1a1ón. para dar cumta .de 
todos los trabajos efectuados. COI1vaCa 
• todos los camaradas de 1IAIiD .. Su 
provJDcla y RadIo M~ á UDi. ie
unión que tendri lular hoY, iAbacio. 
a las cuatro de la tarde. en el local 
de la Plaza de Catalufta, t. 

• 
MILITARES . 

Se comunica a todOl 101 eOIda401 
., cluea parteDeclentea a la a Co. 
columna Tierra ., 'Llbeñad, Iior 
153 Brlp.da Ulsta, que ca,.san aDU· 
ladCII todOl 101 pues ' ., -.1~duc
tOI. ul como tambl6D todÜ 1U cié· 
denclaiee parteDIClentea a la ' 1IdIIDa. 
adYlrtlendo que el que DO pue Por 
eetu dclDu para la renO'faCka ·,dl 
41cbu credeDcla1 .. ., -.1\'OC01ldQC(Oa 
.. atendrA a tu reepouabUlduea 
qui en ci.da cuo procedeD. 

• 
ElCuela ProEeaioDál', 
de Arte. Gráficaa ~ I 

El Comlt6 Rectór de .. ta BIoUIla 
ru ... a todoe 101 que llaD akto~ al_. 
nOI durante .,te \Utlmo CUfIO de 1_ 
1937, para que pasen por la 'D1reCCl6D 
de la mJsma. ho'1 martee. c1fa 18, &. Jáa 
.111 de la tarde. para comunlcarlee UD 
asunto de tanta Jmportancla par,;-eUlci.. 
oomo para el ¡joneDlr de la ' Mulía. 
Se el¡llra la ulllteDCla de todOl pÚiJ,. 
t~nte. 

• , , 

. , ..-
. " 

Grupo Anarquista «.C:;) 
Se encarece' a todOl 1011 com_~. 

rOl pertenecientes a _te GruPo. , H 
per.aonen el jueves próxbno. a 1& Cá
sao C. N. T.-F. A. l., VIa nurrútí. 32 

. Y 3f, HguDdo piso. nGmero , 38. . S& 
ruega puntuaUdad para la ,namlSh 
que l8J'f. a 1M nueve y med1& .ci¡( la 
'noche, pues ae tratar6.n uantoií 'lm~ 
pOrtantes. ' 

• s ' 

AV 'ISO 
Se ,adYierte a 1áI empleaclU ~,.:la 

Oompdla TelefóD1ca Nacional 4e \' .: .. . 
pada. Aracell campos Prieto ., ~a 
Arburua de la MI.,ar. que al en 'er pJf,. 
10 de dln ~. a partir del c1fa 10:1181 

.' corriente ma 4e JUUo. DO si relD~ 
a IUI re.pect1voe · deatlDoa, te leí ' Ú 
de ' baja en la plaDt1l1& de 1& 'oifih. 
pa4Ia. . ' .', : : 

, . , • 
RASGO · EJE_Mit DIJo deIputa el sedor Lópn. que por 

JIaroeloD& circulan 101 periódicos elaDd ... 
tIIiar"Acrac1a". "LIbertad '1 ADarquia". 
aIpDOI de 101 cual. 11 e41taD en Per
__ ., qul la Niela ha recibido órde. 

DeralIdad el edUIclo que fu. nckIrta de 

Qrden de praentaei6i1 ~ lobI1IIa. . 
o,deIl . QUe cUepou QUt el OraD Tea-

El dla 7 de~ preeente m ... ~ ~. 
pUlero Joat M. Morera. pe~~ 
como miembro de JUDta del ,~ 
Pabrll ., Tatll de la BarrIAda 4111:. ~ 
blo Nuevo. perdló la cartera COI1~eD. 

Del mur aneru para 1mpedJ,r IU circula. 
... en Qatalda. 

El .eñor Bu':¡lIo 
MciCl ValenciCl 

". ,...., de au YiaJa de InapecclóD eD 
la ....... partl6 a prlmerae horu di 
.. tudI para Va1eDcla. con el ID de 
..... ,Sil .. OOD el dlrector de Serw1dad. 

(le loa olicial .. d. com- , tro dIl,Uoeo, boJ' '!'Iatro.1Cdoiw di ca- ' 

plemento an datino : =::C:la:b~ --: :!' 
lijo . ~. di aculldo CIOD MIrmlDadu DOr- ; 

LOI oGclalea de complemento de Arta- ......... - Orden par la cual • DOID- : 
11erfa de 11m, 11133, 1834 '1 laS. que DO lirado 1'IPl'MIIl-.- del OOIIIeJ", de -=- : 
tIDpD en la ~dad deItIDo ... PN- DGIDfa al OOIDltl catalAn . di la -.posl • . 
IIIltariD ODD 1U'IIDcla en la OomaDdea- J cI6D IDterDacloD&1 d. Parfl. al cludlldll-
cIa de ArtWerfa del .J6rclto d.1 lrIte. no J0I6 VI11.1.I':-ubla y SlIvll. 

Catalana: Bemltld todo. vuutroa 
-..tlvoi deaUnad08 a 108 ·Iuchado
.... del Norte de Elpafta. tanto Iln 
e~ecUvo, cómo en vfverea, ropas ~ 
nl~dl('arnf'.,~"!'. IlJ C"'mi ~ ~ 0.(' · ¡\~''' ri;.l 
a" .. .. . / ' . : ..... I~: . I. - 1. ':! " 

, . 

I do toda au docU{DeDtacl6D ., 81 "~1 
eD un tuII perteneciente. la 'ó; Íf, ' 'l'. 
Reclamada eRa p6rdlda ID .• ~ 
de dlcbo. tull, a lu vefD&lcuátio 'iIO
ru fu' eDtrelada por el condU.· cí. 
dicho tu¡. Bnrlque Pocb U_ . : ~ 

Este ruro debe aer lmItado PGi' :. 
. ~ '1 1(18 coml'af\erP.e. . , 

i'~ 
'V R 
t. . IUftj 

,
lIItu .T~ 
ItIa para 

110ral" ,. 
,alfenae • J 

'11"' '~ DJI ~ 
, eomunlce 
luvlntud,1 

C
e nuostr, 

bla de 
no 161186. 

a todo. ·10' 
Dera de f.' 1\1 
el carlÍe, 
DI", 101 co: 
',entude •• ' 

Loa comr 
.arce!on., , 
e.~clon a 

S07 mar 
ela a earge 
~o el. tI! 
alamo Lib, 
«e¡ en ' llU 
tro. 35. en 

Zl com¡\ 
Ilbda bi 
bajo ·1JI el 
INII ... ., P 
aa40 •. ent.~ 
Se ruega • 
-treru9 a 
.erometálG 
.lQ1ID4o pI 

611V1 

Por 1& p 
IDlmlento ~ 
.TuftDtudel 
..... ·-el41 
,., IIOr Qt ' 
w_ coratrol .....o .. dun 

..... dadol 
·a.,peato 

.... lIu d 

..,tel poaJl 
rt. .. 

j OBQAlI 

\ '-.;;, 
~:'I 
!llÓlúél6n, ""l 
rc'en ;: 

.l~,!;!HOI 
""~al FfadO 
:. de 
, lo m 
• . repte 

~:... 
ramol qUI 
darAD 7 o 
,ÜD9la ata 

.\ ~ 
D, to~ 

'~I~cf~ 
rre.spp dft 

.dla 6 . • 
a IU Ct\l!&, 
tranquilOs. 
conoce~ .1 

Por. 1.." 
..lIlet;. lill..,1 
8INDICA~ 
FABBIL. 

8 
Be rue,. 

docUmenta 
Garla1l.o ( 
Sindicato 
el6n RaJi¡. 
.Gmero12 
.' BI!Q)IC¡ 

· . , 
!'rall 

!JI dla .1 
IllAtlrupdl 
camblo 'dl 
eSlebo cocl 
rretera dI 

. 'l'raD1JIC!1't< 
'" 'drioluc 

· ji lu oflcl 

J~~tfl .: 
.,:. JJ~ 
.' ' . 

To4u· J 
.. pueda 
1. '1 iDal 
rin 'remlt' 
.proDta ed 

. blo. • es 
iAlbalate 1 

AG] 
ttr.o8 J 

. IlabI6Dcl 
'iliOn, anar 
· "Loa de ', 
a todol ' l~ 
-eolaborar 
miento cu 
~0&WIa ' 
fUclsmo, 
'elal/ Corti 

J Ja llocJre, 
.Al mllD 

Juventud. 
Jlaclonee , 
Llbutarlt 

'81NQl 
DE L 
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' Ia SecctÓII 
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A 

, lID Nov, 
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N ,p O R.M A e I·O.N A S A M'B tEA S 
_ R G A ·N I e·. A C.ON.VOCA10RIAS· 
t . IúYDTUQ. LIBO"'AB'ÍU ' I ,D.ltlIUQUIlI'A~ " . . I' • .A.. 

1lIItu JIIYellha4ta omnlzan un lran • A ... t;NJí~Tk~~Bl:BIO I ; 

.IUIa para 11 cUa 11 '411 co,rlente, a I~ Este Ateneo convoca ,. todo. 10. 1IOcl0,; 

.. hOral" .... . ~ ' lllaal do la ·Unlón Maí· Juyentudel. mlfltantee '1 IlmpaU ...... 
,."enl. • I .' • ' la reunión que celebraremos .1 ml,"",,_. 

IUVlJMIll1DE8 Lmu'rABIA8 ' "14 del corriente. a las nueve de la nocbe. 
'd.. DJD L.& INDU8'J¡BIA 8IDOO· . Por l er de mucha Importancia. eapera-
[f . JlETALUBOIClA mOll Que no dejarél. de aellltlr. - El Be-
· Oomunloam'ol a todo. lo. comD&fterol, . • aretarlado. . 
Ifuv.ntud,a y deml1tl org/1nlzacloJ\'ee 'allnes. A1tNAU ., BaOADW41'· - BoleFO. El lirio ACTUALIDADES. - Sémana di. dll¡uJos: SINDICATO DIl LA I~D17I"BU \! 

E:e nuoltra dirección es la llgulente: dorado. Alu en la Ilócbe. • OUatro iIolor ., cuatr~ nellOJ, Zlpatla SIDJo:BOHETALURGIC'& 
bla del Centro. 811, entre.uelo, tel6-0 FUNCIONES pAIlA H~~L "''I'ES, ' COLISEUM; - Loe luchádoreJ. Juventud. al dla. DE BAJ&CEJA)NA 

no 16686. ,Al mllmo tiempo notlflcamol . DIA lS DE JULIO . Documental. MONUMENTAL. - 8.· 11. m1Iter l'e11l. leeel6. de eemlero. de....... ~ . 
• toOO • . 101 alIlIado. la .necelldad que tle- Tard., a 1.1 1, l ' nocbe, • Iu 10 ESPLAI. - Nocturno. La sombra del ham- Paz en la guerra. DIego Corriente.. 1 Puerta! _Ddulad., ,.. 

d · 'po Socrelarlft • a conl .... lal' APOLO. - Compa1l1a de dramas IOClalea. pa. Dé mujer a mujer. MIRIA. - MOnstruo al acecho, Garras y Se convoca a la reunión de Junta ., m~ 
~ell~ef.~:~ nor hacel'lo Por todo '~8l" Tarde ., nocb\l: "Eapatla , eD pi.". . PATHE PALACE. - :Adiós Ju"entud. BÍlS· colmlllOll. NIdo deshecho. . mantes de ula Sección que se celebrar'"' 
11111. lo. conaldlrareJDos baja .n estu Ju· IIARCBJ.UON~. -T dompall!! .. 1-~. . K~8~ uea A=:ÓA~:'.iD~\~idate con ! BOBIJIZ 1 'I'AlJI,:'-.",: Mer .:como ho,. JI bdOY. dlal l1•• al Idas se1 11 YII ~~~Ide I~!-~. 
'"entude.. ' , • . cute lona. i.... arde., n ....... : .,.. Jldu· ~ d8lconocldo. - ... roera a a. e. en e oca e a ca e ...... Ibo ..... y ... 

LoI compatlerol Que le hallen fuera de caclón de os Padres". . mdalca. CompAs de espera. La revuelta. AREN.t:S. - El alma del ba doneón. Loe nOmero 2. ' 
Bareelon .. o én el frente comunIcarAn' IU • COMICO. - Oompatlla de rnIItu. - de. 1011 pescadores. ' diablos del aire. La vlctlma del drag6n. Siendo los asuntos a tratar. de capl. 
,Irecclón a litu Juv.ntud ... _ El 'Iero- Tarde: "Las Paldas". - NoobI: · "LIs 'l'BIUNFO J MARINA. - S.D8Ón. m em· lUSTRAL.· - Noblesa de corazón. BaJo tal Importancia. se encarece a 101 ,com-
taI1~ .. ~ . .:~o:,'fI~·OonipadJa de yodmL" Tar- ' :=.~e~ ~nl;Ia~An. ~ mentira .de Ja· CI~ ~ ~8:;IC~rr~Élv=n=~ ' r:liero.la puntual uletencla. - La.~UA~. 

de: "La meuca del QUlnt pll". ~ No- MUNDIAL ., BAILEN. - Ea el amor. Amor gro. Poema musIcal. oC 

Ho., martes.lua 18 de junio. confaren. ,l. chl:"At ... QuiD homel" . 1 • ,Itano. B.rc.rola. TETUAN '1 NURIA. - La patria te llama, 1IeeeJ6;¡:;..,..... .$r . 
Cla a cargo del companero Glnés Alonso. JfOVBDADES. - _ CompadJa lúlea ca.te- FRANCISCO ASCASO. - El negio que Enamorados. Hogueras en la noche, Para discutir el dictamen que prtllllr. 
bldo el tema ."J!latruqturaclón del· Comu- UIm -TIrde: "La roaa del azaMu",. tenJa el elma blanca. El guerrWero ro- BAMBLAS. - El circo. Canción de .mor. la Ponencia para la regularizacIón d' .... . 
IllmQ Libertario· , a ' IIa .Iete. de la tar- . N e: ' ''1:1 "ombfO ~e DaIfIUoo". Jo. Oanclón del marlleal. · . Vldu en peligro. . l.rlol del SIndicato. H eonyoc& • tocJdII 4., en ·lIuelltro ·' lo!)al • . Rambla 411 Cen. 1WBV. - OompadJa ltrlca. cutellanl. - QOYA. - La ¡ran aventura de Sl1vra. ZXCBLSIOR. - La reyuelta di 101 pea. lo. 'Comltés de control, Conlejo. de tm#'¡· 
tro, 811, entreaue10. Tarde: "El ·lego de San Pablo", - No. OllJclón de amor. MI ex muJ~r ., yo. cadoru. Par.lso recobrado. Esta ea la presa y a todol 101 mUltantel Jlrte ... .., 

che: "Doda Pranclequlta". - . PUBtI.CINEMA. - Oostumbres de Atrlca. hoch.. · elente e t "~Aló a 1'" reu t6 . _ . - nacImIento 'de un rlo. Indu"rla ba- ~&T .. d U I I a la.,....... n. • D la Que OLDIPI& - Oampadla de "arledadee.- .. , 00 ",. ALU .. A. - Un minuto e I enc o. ,tendri. lugar boyo martes, dla D. a JaI . 
, AVISO \ Tarde., noche •• lectot ndmer08. Prl.. llenera. Eternos rivales. Pequel1ecea. El· . La l!luJer muda. Cremallera" • nueve de la noche. en nueltro Jocal lIO!o . 

ll1 comftft'''ero Francisco GonzAl~z Flr- Cl08 p0ftarel. patla al dla, . BARCELONA. - La bien pagada. Gol~ elal Rambl del C t·" l' 
~ ~!"""' dld 1 rtUI d d t- .. SELECT. - Ven"· de oro. Olemencfa. . • • en ro. <>u. • .. ~, du .... per o e ce ca o e , .. - w.::INCIP PALAc..-oompaAfa d. ope. M¿Acara de carn .... e. . por.!Olpe. El amor de Carlos II! No me SINDICATO DE LAS IND1JSTBQI . 

... el tranvt. nóm: 24. entre la Tra· reta. - Tarde: "La viuda alesre". _ No. - ma_. . DEL PAPEL Y ABTES GaAFlCAI\. " 
INllre ., Plua de Cltalu!ia. el úbado pa· che: "Sollo un. muJer fatal". WALKIRIA. - Nocturno. ·El refullo. Amo., BOSQI1JI: 1 PRINCIPAL. - l'r.nc1l:. Mer· Se convoca a todos 101 delqado. MIl '. r." .nt.~ laJ cInco .¡ Ilete de It t3rdl' . POLIORUlA. o;- Oompadla de drama ca· Aj~::A H;ll~~~·LAND. _ MI compa~ ~~e/J, Golpe por ¡Olpa. . 11 l ' dI cales. de taller y de ComItés de contro 
.t::rue ..... a~ ~~~rca\~ ~~Yfa e:::;g~Br:lao Sl~ '. talAn. - Tarde '1 nocbl: "I'ortltud". ftero el rey: Oantad. pecadores: Nueva rllt~. ü:aaJ~c!~:rr~r U~I. l:UCfa.c::: a la reunión que se celebrará hoy. martes ' '; 

--" ... ~,... 'Ra bl di C t 85 BOMBA. - OOmpadla de ,mero chlco.- !Ira en el campo. ch _h dla 13. a las lels y medIa de la tarde. en i#" 
d.rv--.. .. rrtca. m a e on ro. • . Tarde: "Bobemlos" .,' "Loe 1\1&Il0l". _ PARIS y VOLGA. _ La barra mendocina NE"WrleY·O·mRu ..... as. I Ma el local del ' Ateneo CUltural. Ronda de • 
- ...... 0 plao. SeccIón 16. ' N-A..... .. ... a .... ... _... . . ' • K. - Por el mal cam no. n. Ricardo Kella (edilicio de 101 ·"U--
_.- """ ....... - Sierra de Ronda. Dos noche •• Cómlca. dalal. La mujer triunfa, Varlldad mu· - ---t · lVVD'Il1DE8 LlBEBTABIAS ' VICTORIA. - Oompallla 1frIea castellana. SMART.~Dlego Oorrlentee. Gede6n tram. llcal. DlbuJOI. .Escolaplos. Ronda de S. Pablo). para tra-t " 
' . J;)E SAN S . . Tarde: "La chIca de ~rl·Pepa", .- No. pa y Ola .• Contra la corriente. ~ORTB8 CINEMA. _ El "engador d. la ' tar de asuntos de Interé.,. Eaper&Jl101' que ",.' 

Por 1& presente nota ponemol en cono- che: "La bOda del lellor Brlnl" 0.1 CAPITOL. _ El , ballarin pirata. DIbUJo frO¡tera. Vicio y virtud, La lItrella di 2Ip~afearolta •• rán a lita reunión to4o. 10. com- ~~ 
IDlmlento de todos 108 oll.lll.dol .. eltu te caJU la prlnlU" 1 PI h .. . .... JuftDtudes. que. a partir de esta fecha, " co oro ec as .agrad ... (serie ell cinco . me lanoche. DlbUjOl. . ATENEO LlBEBTABIO y JUVEl\T'1'11DJ:S' 
1IúIa--el dIa 13 de ,agosto. tienen que pa- 'IIVOLL - Oompaftla de reYletae. - Tar- capltulos. 1.- parte). . \ COLON. - Tras la múcara. A bala ., LIBERTARlAS DEL POBLET ' 
IV J1ar ~ lOcal p.va etectu.ar Ja' reYlalón . de y noche. la reYleta "Arte 1937". r.ANTASIO, - :VencIdo por el amor. 110· coraJI. Oamlno de la horc •• :1 C6m1c~ Se convoca a todos JOI BOClol 7 .lIII,. .... 
Ir control de caralla. ya que. d.e no ha· NO'J'~ S. - ioOdOl los teatrOl .. tÁn Caza. ' . r;:eras en la noche. Playa y costa brava. Y DlbujOll. · tlu.ntea a la conferencia que .. c*eblV'" 
1ed0. ,4W'Ulte · •• te · plazo .de tiempo. · 1.. t r,,' 1dos por 1& O. K. T. ·- ~eda .u~ FRi~'3~i' '1 TRI~NON. _ Contr_ Ja co. ma.wa, ml4rcoles, dia l' d.l 00ITIeIlte. ~·;",~ 

. ~~~ ~e l~:j~u~!1':~:~ e~ul~~t~~ee:: ' ~r~~~.a i!t:~taie~rroecm;:n~~:'l ~: rrtelente. La muJer que supo amar. La V A R lOS :a~~b~: ~f~~~r2t! ~1~dflU:e 'r!; ·i· .. 
eei:h~ de ponerle en comunicacIón. lo ré¡lmen loclalllada \Y por este motlyo rcera alarma. nONTON NOVEDAJ)ES pueblol para conaegulr .u emaÁeIpIcI6l1 . .¡. 
IIIltel po.lb.le. con eat!t Secretariado. DO .. dan .ntradas de '.yor. POMPEYA • . - .Una dama '11n Igual, PrIn- HOY. MAR'l"EB moral y material". . .. _. " ), ': 
" rt. _TlVAL DE¡' "OLYHPIA" cesa .por uq mes. Los ele 14 atlOll. ·BJ~r. Tarde. a las 4.30 Hombrea de eaJlrltu Jlberal, &CUCI1CI too 'o( 

LOS "VIElOS e I N E S cito. del pueblo nace. ZOENARRO • BLBNNER contra d08 a tan Interesante conferencia, que.. , 
j OBOAlOZADO POB .. l:'IETROPOL. - Bronca en la radIo. El CANTABRIA _ BABURCO 4!'8lebrará en nue.tro Joea1 IOClaJ. Pro'Itn1 \ ___ -r¡' D. 1j}'cAaTtaALl,·P.~AtambIAn 'apor- IIMANA DEL 1% AL 11 DI JULIO DB 1.37 . eQUtarlo. Loa marinos de Orontaa40 Noche a las 10 lR za. as!!. . . ) ,..¡ .. 

~I..- -al·... m .... odo su ';o';peraclón'" cordial FEMlNA. - La hlltorla d. dOl ciudades. SPLIENDvlDl • - SalllÓn. 'Sulcldate con md'; NABBU II _ VILLÁRO conir~ ATENEO. LIBEBTABJO "AlfTO ' " 'I'':~ 
.., DJbuJo color a ca, das en -UgrQ. Oómlca. : . OyaA JAnD"'UI Se convoca a todol los IOclOI .11 ., 

... "e . 01 "ue' luchan "'''or la ' Re-" FRANCISCO F "" AZPI ...,. - loina... U _" ... .. . ERRER. - Loa luchadOr ... · . .. '. . / .. ' Ateneo a la asamblea general Que ~;r 
IllÓlúéldD, .... ..,. llue eUol. por IU 'e""~, ·no eIIII& .... .Alu IOJu ea .... ~ .. Buero Jq".ntud •. Documental. . .. ..'. , DeCállet por cartel.. lu,ar hoy •. mart ... dla 11. .& 1u n_ 
~en ~DUWt l¡lá apnas •. Pr~~~9 y~. ' .. .. ~e ,JY'fen\udi' ~J~r,~. 4, '\~~ • .»or:. 'Í ¡··...;.;¡IC& .. poo NOU. _ ~ :A ~'~A 111• nONTOV .... 'lÑéiP.u.: PllLAc:8 . , de al no04e. pa~ ·tnLw, 4e ..,1"·- de . ;$.. 
il lr&I1 teatlv81' Que or,anlzan a ben04clQ ¡ ,cu.m8li,~.. "1 · " ~ iI.. . .... ~ , . N ,, ~' AJWIU lA 1. ltal I .... n.a · ,.,... .... - '. 

iii
lOIHOSPltaleSdeaangré; en lélT .. trO L' VlCi'olUJtll1_ "t'i ~ul~ro; i!i. !4ma. ... :!:~~ Alente _~pecla1. La IqlU"Ju¡ " ~:o :~~~c1~ ·. ;11) .;, <l. ' •• :.,; . caPSINDTS:Ti)~ñi' :u iifDirs~ . . ':' 

· . la. para el domingo. dla 18. '8 lu grada. Caras fa1alia, · Bl · .J6rCi~Ó del pue. ATL4NTIC '1 .SAVOI'. _ Siete dibujos 00- ARRATE.~UIAZU contra ' 81DDOJOTAL1JS01CA- : .. •. j. , 
e' la tJDaflana. tenemol a 1& ,~ el . blo aaoe. '. . .,. .. .. ' . loro Eápatla al cUa. . ELORDI • ECHABURU 8eeC116a de pnfc ....... ' ' . 

,!J:.':afad'o \nro,"",m!l. en' el que estl re· , COND rtJd S t d dl1--oI•• d . do .n C4iidáa cantidad 'Y ' varla- mIs PARK. - La patria te .llama. La ' AL. - La bien pagada. Pecados di 3er. Pa o: e convoca a o 01 01 •• - ~. ' 
:.. 10 mejor de Ilueitroao artls~. Que. estrella de medIaDochl, OIl'lM r .001. J~ventud. La conQuilta del Carrllcal. OUILLBRMIN • IRIZAB contra grupo de propaganda de Ubrkiu ., " ' . 
.m. regateos, ~ 9freeldo BU . coopera· mlUos. \ . Bl embrujo del ~Un. GOÉNAGA .IX· SABABOLA ~~ed':'l:~:d~~~n u¡:rt':á ~ ~ =-~.. '7 

",IDI6J¡.¡ _,_ b . .iri ... ·t. e fnual.A ....... .. ~. SIndIcato. Pas.aje de la ][tt.hl~_l. ." 
...., ~~.... .....v. iI GRUPO ANARQUISTA "G~ "I l:' ramo' QUII iluetitros lectores no '10 o vI-' MU81CALES . ~ • AJfTONIO I'OBTES BOSA )la!iane.. miércoles. 18 conyoca • ' . 

dadn 7 cooperarán tambIén. con IU asls- ~ que l. encllentra en el Internado lIlIcue- . Se convoca a reunión del Grupo. lUla .. ' · ~, 
,ÜD91a a tan magno festival. ----: la Durrutl. calle Balmea. en Valencia, ná. ·mlérooles. para tOIlW' acuvdo. ,0-
\ 

ilVfEri'I'UDES LIBERTARIAS PALACIO DE 'BELLAS calle Largó Caballero. 151. Interua .. ber bre el próximo pleno .del Ma 18. . 
: DIPORT~"'OPRIN.uu. ANTONIO tt·u[ eell PdearaGd.ebrorleldeFOJrte°lél PRéor.ea.z 'Rodrigues y COMlTE DE DEFENSA DE 1.4. U .. ' . ""' .. ' BBIADA DE PUEBLO JfUBVO . """ii. ":' 

D , eompaAero Antonio Azorln. enferma ,.' • . PETBA BO)IEBO Se convoca •. con ur,encla, • . todoI Jo~ ( 
de ~pulmóD: que 8e prellenló al llama- . &.D~" con domicIlio en la calle Rlo. Ro .... '1, delegadol de 101 G~pGI. 6, .. 'l. _.'JI !:l":."'r':: 
'mle de qulntu efectuado por IU ca- I'lI\'I ~ en Alb.cea. delea saber 'el paradero lIe 18. para maftana, ml~l'Có1u. & 1&11 Jl~e .' •. 
rrespp dlent. Caja de Recluta el martes . ., . . .. _ :. ~Iguel Peralta. . de la; noche. en el .IUO do 00It1ml1lft. Se ';". 

.dla 6. 4. jullq, escribIrá Inmediatamente Con un 'programG compue."" f!tI '" LAUBEAN() BUI! OASTRO . ruega la ulltencla d. todN por 'tratarle ':. :;: 
• IU (:(t. puel IUI' famlllarel están In- tottJIfda4'" composUor" CtJtalllftt', de la 77.· Brigada mixta. qulhto batallón. de un asunto d. suma lIIIportucla. ~i',." 
tr.nqull • por '_AJ'Il' tu paradero ., des- ce'-_A ' , .. Ba-'-. M.i_' ......... r .. _ lIegundo Alcuo. sección Tren de Comba- SINDICATO UNICO. DE LA' DISTa.lI!' -.'. 
conoce" ;U -.."d:;" de salud. ' OGU'U '" '..... _ ..... - -- te. frente del Jarama (Madrid)., desea 81NDICATO UNlCO DE LA .. 

Por . ll\' JIIYentudee Llbertarfu de Po- . eferW 4eZ tUt'mO. ~fIQ.O. ' . DuE'" SABED EL -PARADERO saber el paradero ~e Catalina Ruls Cas- • DI8TBIII1JClON' . f~ 
..lIl~. lPl,lecretarl()! Se (nt:f6 utll mGgn~ ~fcf6a' DE SUS FAUII,UBt:S tro y Francl.co Jlm6nez Rulz. s-t6a de V8IIcledonI Aa....... ~ "." 

con la fnlpfrClda obertura '" AtiÍl#f per . Andrea ,Ortep- Carretero; el do JU8 ' blJos JUBIA BODBIGUEZ ESOOIlO Se convoca a to4Ol loa de1epdoa d# . I 
IINDICA1.0 tnoCO DE LA INDUSTRIA •• . nio....., ... '. '-. , -.101, 11 "....... /II~~ '. ~dr,és. Dle.o , y. Francisco ROdrelgudeel Cala Maternidad de Urlda. del .... bar barrladu. con car4cter ur¡tnte, & 11 re- ?'d ' 
FABRIL, DXTIL,,_!ESTIB l' ANEXOS IU & .. ..,116 "'" ,. .. , 101_ '."11'" Onega; Salvador MontoBa Gálvez. 1 ¡ el paradero de José Horeno Anlulo, AD· unIón que se celebrari ho,.. mart.., & las ~ 

, DIJ B.uwELONA rnlentOl 1lInl6afcoa"¡ ,. IOÑ 'Marlt% ' SU J;IIadre Remedlol G41vez AguUera; y dreIJ Ro~rlgUes E.pada. Rafael Rodriruea . seis de la larde. en DUtltnl local ·Mal. ~,¡¡¡ 
l16eeUa Ramo u1 Apa Ruera. Bata OMtI no.t .muema un all. el de sus· herm~os AntoaJo y .Marla Mon- Espad .. José Rodrfruel Eacob~, José Plaza 4ie MaciA, 12. pral, ........... 

le ruega fA. quien u haya encontrado J. tor de UM .emfbfZfdtJd • ....:.w".... P. tosa GAlvez; Apolinar Quintero Otero. el Benltez Garrido . y ROla Rodrlru81 EI- FEDEBACION LOCAL DI: lJlIfDIC4I'OS ~ 
c1OCUmentacl¡6n del eompa"ro Áyellno --.r" ,_..... d. _us famUlares; LuIsa AguUar GonzA- cobar. ,... UNlCOS . . ~~ I 
Gar.a11o Chln .. la Ilna entregarla en .el • "PMtortJI", con tu cl4ro dldlogo c:am:- lez. el de MIguel Pérez Mesa con cinco FRANCISCO GALLO PACJIZCO Se eonyoc& a todoa loa ClOIB~ _- 'o: '. 
SIndIcato Fabrn. VestIr y Anexos (Sec~ pem~ GComPtJ~ del IUCI. , 1ef4 . hUos: Ana GoDZIUez Andraeles. el de su deaea saber el paradero ae Alfonso SU· ponentes de la Comlalón en de la. "" 
cl6n ~ del ' Agua). call. ][unlclplo, , t" cltJr!nÍte - esPOIO JOI6 · Fernández Martos y el de 'chel! Dlaz ,. Marllt Pacheco Tornay. DI· Iluev. utructuracl6n 4e la ~ericI6n "· · 
Dlimero 12 (Clot). . no can O un l,lUt 'crece, 1\11 padres JOB6 González Pérez y Ga· rlglrse ál batal lón Juan Areaa. leccl6n . Local. par& que &IIItan ho.,. ~ .. " 
.' IIIKDIOA'I'O DE OOlllUNICAClONEII ~ece ,lfpcen de ut. motIfmfetlto UM brfela Andrades Trujlllo; Francisco Mu- Artlllel1a. en Santiago d, . CaJatraya 1&1 dla de la mallana, Iln falta, .. la re-». 

ES 
DIlofM upMtu!fdtJ. ' . 101 Ruls, el ele IU bermano J08é; Paqul- (Jaén). . unl6n que .. celebl'l'i en dlc1la rtdora- ; '1 " l' TBAN8PORT lL1-;~ "'N _"' .. ,.. . .PO ... __ . . ta Serrano. el de Rosario PedraJa y ' su . BAFAEL BEClo. .ABIlf . clón Local. . 

Tranaportea l'úbUeo. UrbuOl y &.11 U".._ 11 UlilNU, I0Il IIftlJ hijo Esteban Román: FrancIsco Rome- desea laber el paradero d. B,rnabA Car-
!mis . continuación ,. e8feJ mtllfc:a WfIf-' ro. ' el de su compaftera Isabel Castró. derera Lunas y Manuel Machb Guerrero. .SINDIOATO DE LA8 INDU8TmA1 .~;. 

!l1 tUa .10. IObre llÍ,'! do • ., medIa de la ma, enrlqueCfdtJ. CIdemdI. por melodfa Franco; Dolores Rodrlguez Mess, el de .Dlrlglrse al bata1l6n Juan Arcu. en San- Se conYOCa a ~f!8 coaapder6s ~~~. , 
1D&4rugada. ae- perdU' una rueda de re;- IdetJIe.. J:el'Ólllmo 7 Mlpel Sánchel Rodrlguez. tlaio de Calatrava (Ja6n) . le,ado. d. Grupo d.e InlOrmact6a:¡. -- f' ~. 
cambio ·d. un coche "CItroen", Como que . Dlrlgll'1e a Paseo de PI y Margall. 18. DIEGO GON2JALEZ CAHACHO ...... \ 
dicho coche p~rtenece ' al semclo de .ea- B'· mezeatro tamote dfrlQf6 atG obrIJ ~rlnclpal, eh Barcelona. desea saber el paraaero ae Ju.n . ., An- pagand .. a la reunión ·que.. ' .brar& .' 
rretera de la Industria del TaxI. de lo. con eatUo iobrio 11 delicado. 11' '11 tia' ,nJO POBES 1I0N ton lo Gon?.Alez Camacho. DirIgIrse al 'ba- mallana. ml~reolea. a lu Iletl d. la taro '/: 
'l'raDlJIC!nes. Póblloo8 Urbanos, . .. · ruega ,u~1I~ndo de mGnera. tJdmfrab~ roa ' do . la Dlvlelan ' Dprrutl, le,unda compa. tallón JU3n Arcas. segunda compalila. en de. en nu.ltro local 1OC1aI. CUpe. .. ~ 

. 
!"1'deYu ~UC:clnl6nu adeciullaenmll~:y~ln.codn.trad."A~ dfltintOl motftlOl tJn7&Ó1JfcoI 11 1IIIlMI. lila, . ~el 'q\lndo batallón, . terC4lr regl· SantlR~o de Calatrava (Jaén), SINDICATO DE LAS 1l\TD~ \. :. 
• VII .. ~ ...,.. mlel\to. tercera sección. en Farlete (Zá- FRANCISCO VALLE2'O MU~OZ ~~ :~: " ¡. : 

~~' o telefonear ~ n\\m. 33144, p..ra..~ DO'.:' itl' . " . ., . .:. . .... ragou). deset· label' ·:Dotlelil de AntonIo desea saber el paradero de Francisco., Se A'onv' Oca' -'a,v'lllo; ' A_ .II";";:A ~' .. .;,. .ta 
J~" r ''IIreco"rla:, '. ,. l.) r-... ·''! ::tfD· ' or ,JI '·' ··f ·'.i.J.L:.....: ·¡~:f,¡PatrflJ" p*.lm&lll6rgo.¡ .¡j. ~\ · i ¡· 'J:A' ~'I'J .. \" " "'J .Anto!110, ~oreno . 'Cº~os, 7F.~nclllcoGoQ· ~ ~ ",,~ ...... rtHI_ 

· ~'_' ;1. Í'ó ji .; ~ .. ·~TÜtis : e era, .e .? ~~e dmaII",., ~ IlANUEL BUIZ ' ,'~ "Zález R!tblo.' DIrigirse al 'lilWl6n .Túan Seccl6n; 'a' lá ·" l ambl¡a;.:qat:'lll"d!Ii '-lupr 
. . ,. t.umBfÁBJ~ D'itlii'lAL1JItA com~_ ~", . Itff' . . ti del Centro de OrganizacIón de · A.tllll~rl~l' :';\Í'ca8; secc16n ~Artl\ler1a;- ·.h: 'Sa:Dttago de eeln jeUlevlo'!:'" dlOlaCUlal,.· a.PJul.,,:.d~~~. · faI7.·aoeIle. 

· '. . . ' ~:'ABAOON " .' , : tft1Ol¡¡-. , .~ r,qbl.o 91U.ali,,' ~ entr,· "18.· ' ;I)át'~a. ' en Almansa (Albacete). d~ '. Calatrava (Jaén). ... ..... --- --
1 J t d LIb' rta' rI 1"· .-.;. ... gM"'O 11 '01 CtUJtro cantM lea lIaber el paradero de Isabel Alonso. '\ HABlA GUERBEBO AGUlLAR Secd6n COllMrJerfa 7 CúIara 

Todu· as uven u 111 e u caue - . IW... ~f_; ' Obdulla FernAndez. ][anuel Pérez y FraÍl- ilesea saber. el paradero de sus 'hljol Se convoca a 1011 compAflerol de tata 
se puedan desprender dé llbroa cultura- . popwtU'e. eipa,ftold', tia LtñfuJtI,. cl.co Pérez. FrancIsco y Jos6 Moreno Guerrero. DlrI- Sección. a 1& "ambl. que tlDd~ luir 
111 ., ínaterlal. de propaganda, le "enl- Grlgnon mt1lfctl ,. CtJ1'dcter J)O!)tlla, ADELA A~UAGA LOPEZ gtrse a la calle Teodoro Rovlralta. 2\1. e' jueYls, 41a U •• lu cutro de 1. tarae. 
rin ·remltlrlo. por Ber de Interés para 1& ' .-. ~~.I.~'-, . t ' d b el A I d 1 T 'bld b (B 1) 1 1 A'" IOClal Plaa ][ac·· 1'7 .~o.ta educacIón de la Junntud .del nue.· que noa .- UM lMIUlF'~~ 11 .educ 0'4 ellea n er paradero de su hiJa Jon- torre. ven da e 1 a o aree ona • en e o...... _. .. • _~.( 111_.' Y JI.-. quIna Estebaii Azuaga. DIrIgirse al Co-

. 0,. estas Juventudes Llbemrlal. In CCZm;wn ,..e».UlMH. para ,In .... pro· mUé Comarca! de Refugiados, en F lgue-
lAlba1att Luchador (TerueJ). .·.l/1'amG, nuutreJ or~ nQ,J /lió tI .ofr . ral. 

AGBUPAClON ANAUQUlS'l'A, eZ contagIOso pr6ludfo" del nuie.tro VI· ANTONIO MOBOS Cantidad~s recibidas con Cleatino a la sÚlcrip. 
-r.GS DE AYER Y LOS DE HOY" ve. "Don LUCCII deZ ClgtUTal" • • ferodo escribirá 1\ MarIano Blasco. a quinto ba- D OBRED A . 

11l1~~~O:.:D:!lt~~~~n~~dea~~~~~ la batida. IU! proluort¡a '" el Uwtre ~r~~nenP~':r~~a cd:,~~~I~a~:~~:r(z:~~: ción abierta por SOLIDAR IDA ~J a 
". "Loa de" Ayer Y los de Hoy". Invltam08 tamote de Grlgnan, _udfdol con goza). ' . . benef.·cl·o 'de , l~ hnan;tales de Barcelona, v de 

• tOdos 'Jos ' jóvenel que .Ienten ., quieran entUlfCllmo. . rEDRO VILABDES I'E]J.NANDEZ ~ ~PI" I 
.eolab01'IU' ClIp nOlOtro8 en nuutro movf- CArI que se encuentrll en Carretera Casa An- l' . d . d l C R· - h ·d 
.... to euJtuNl y anarqUl8t~J 1ucbar por ' ea tdnez, nllm. . 123. en Barcelona. desea sa- OS camara as . e a ruz oJa er. os en 
k.. oauaa coml1n Que sostenemOS contra el r~l p~dero de Joaquln Vllardéa ' . d . d b 
fÜdlJDo, qu. Jlt.8en por nuestr" 10c!IIJ lOo B()8A SUDEZ DIAZ - cu~plimle~to e su ~ er. 
'c\al,. 'Corta, 810. pral .. de .ell • OellO de GRAN'" FES """AL eQll' .... Idencla en Alicante. calle de . la 
Ja.JO:~o tlem~, eaJudamol a todsslas . ' . '11·.lf . . 1

1 Hue~. 30. delea saber el paradero de 'RECAUDACIGN DE LOS DlAS 8, 9 Y 10 DE JULlO.1937 
.. d d"'d 1 At eo Alru Salvador Arap Suárez. ' . . . ~ •• .. uventu es e .... 08 os en I y - d BNCONAClON SAN1UAN PEREZ ' Pue_ 
Jlaclonea anarqulltas '1 a lu Juventud.. a beneficio e nuel- r.etu¡lada en la Colonia Grangés Olváti. '. 
LlbularlaJ. ',' delea uber el paradero de su hermana . 

'SlNmCATO DE T.A INDUSTBIA tros heroicos ' comba- )lerced.. SanjllAn Pérez. evacuada de Suma anterior .... " oo ......... . 
DE LA EDIFIOACION, 1IIADEBA )lAlJlg8 Y maeltra de ' elCuela. Compaftero Vinar ........... . ............................. .. 

y ,.DECOBAOIQN 1 tientes . de Madrid DEsEAN SABED EL PARADEBO Taller colectivizado de la caaa Moix y Llambés • .Rocafort. 
Bardada de Las ·Oon. ' DIC BUS FAMltlABES T ft_ Aa ...... la G la, Ro C II Vit r1a Pallá.a 

Jl&bl6ndOle conltltulé1o la Comlal61l de or-......... o. por la "OOMI88IO )latl1d • . Atlenza, el de AntonIo Ramlrez ~ comp .... eru ~r are S& o, o . y. 
' Ja Seccl6n ~ra. se' notifica. todoll 1011 .- Atlenra: ][uuel Garela Secado. el de sus Antonia PallAs, de la Casa Blasi Palláa ...... " .. .. ... 
compallerol d, .1& barriada que pa8~n por ~BO .AYUT . Q11EVI11BIl8 .~ hlJOI J'rancilCO. Concba. Ana 'y Manucl ' Lo. compa11ero. del control de la casa Mlarnau. sección 
la mllma tod08,-109 dlas. de sel9 a oc\1o DRID", con la colabond6n del Garela Mo.reno: Josefa . Cedeno Garala. el . cocheras............. ........ ... . ......... .. .. ... . . .. 
de la tarde. Plua de la Coñ~ordla. 3, para Comité Econ6m1co del Teatro 'Cle BU eapoeo José Pérez Elpada; F ran-
informarlel di a.untoa que lel Interesan. :':tL 'e~ MarUnez Montero, el de .u h IJa Un grupo de ferroViario. del taller de vlu y obras del Norte. 

A' 'i0008 LOS-: ATENEOS C. N. 1'., Qqe se ceI_rari ea d Dolorel Kartlnel Rubllles: Enrique Qó- Beneficio del featlval organizado' por los compañeros de .la 
LlBERTARtOS . T' EA"TRO OLYMPIA mes Pareja. el de 111 elposa Concepción Agrupación Artlatlca n-.t~dad del Sindicado de la 

lID Hoyelda (Alicante). le acaba de cona· .' SelOvla MaclA ., IU' bijas Concepción. e N T d M cada Rel,x eh 
tltulr un Aten~ . Llbertarlo. con domlel. lI.ri. ·. ' Iubel: AlfoDlO Belmonte. el de '. • . e on a ;J.:" .. ... . .. . .......... .. 
110 IOClal en la ealle de ·nusla. 4, y 8/1- el pr6s1q1o J~eI, . dfa 11 de JuDo IlltebaD Heredl. RodrfCUez. Lo. operarlos de la BUtrerfa "lIil AguiJa", taller de Ja 
Sieramos nos eomuntqu~11 vuestra dlrec- del 'cordalte, do, " ,1M 9'tG de la Dlrlrtl'l8 a Oftdna Administrativa de plaza Unlvenldad ... ....... ... ... ... .. . ... ... ... ... 
el6n ~~ 10lltener correspondencIa Y. al Ilodle. Bep~t.6adole. la tamo- A7Udll a 101 RefugiadOS. Paseo de PI y El ' compataero Francisco R&ventÓ8. un dla de jornal ... 
mlaltl() tiempo. nQI env 1619 toda la Jlro- Marrall. 18. pral ... Barcelona. 

da q IIIIA pOBlble El secre 18 obra Urlca,en tres actos del ... • ANGEl GONZALJo:Z Los compataero. de' la C, N . T. de la Casa Ford ... .. .. .. 
I:~~n ue o~ -- . - - mort!lol maestro U .... dlzaga. de la Dlylllón LuÍs Juve~t. C~mpallla 1,,- Los compafteros y compafteras ' de la Casa Rifa, empreA 

' . tendencia. cocina en Az.ara (Zaragoza). 1 U-"--d 
LAS ~O'; ONDRINAS d.... ..ber el paradero de IU compa- co ec V~ a . .. .. . ... .. . ... ... ••• .. . ... ' " ... ... ' .. 

. /" U &.. tlero Célar Lópea. Los compatlero. de la Federación Nacional de la Indulltria 
Acaba de s~ por loS "teÍ .uatM del P- ][ANUÉL FEBNANDEZ .' Ferrovtaria, lubeección de Vicb, desde La Garriga a 

" aero Urleo de Oe&IIlala, MaroOl, 4el.~49 de Ametralladora!, DlvJsl6n As- Toren6 ... ... • ¡ . ... ... . ... ... ... . .. . . .. ••• ... ••• ••• .. • 

«ESPECTACULO,) ~ODdo, Antoalo 1'aIaclI0I, G~ ~~fl~~t~~:o~b!rN:tfoá"::e~rlt Los compatlel'Ol d. lu c~teras de Martorella .... : .... 
'Revlsta -'''ca se~1 del Sin. da A1carar., ete., etc. ADt lo bellado MartlDez (E Cordobél). Los compataeros y compafteru de la Casa Rafael. eIl}preaa 

.~..... ...1.. .. -.-U ..... n • la . _....... 1 __ . _A , 'Cfa,ado de Ct\dlz en cornpallla de lel8 , colectiviza. da. . .. ... .... ... ... . . • . . , •.• ... ••• .. . .. . .. • .uo..to de la Industria del Es"",c. ...... no ._..... .... ..... co lIeros mlU! 
t6calo (C. N. ' T.) xImu autoridad. de Catalula y ' mp~ 10AQUn,' COBOS 1I10LlNA JuvMentugaJdes

l 
Llbertarl.., "Ruta". de la colonia de .PI y 

ha d reIIÜ Co do to. Cl6D8n1 • .-enIea de la Uul6D 4e.a l ahtl el paradero de 'u compallera ar ... ... ••• .. . ••• .. . ... ... ,.. '.. ... , .. ' .. ... ' .. 
1'I'i?' la o mpran e&- de ne ..... bUcu a.:.... .. Jlataa' Sovl6t1. . Joreta ·Bon!!i . Vlllalbn y . Manuel CobOl Loa compaftero, de la .ecclórl de Gulxalres de Badalona 

... ."as. fomentAlI el ~rto revo· _., ~_I_ ... -::::.1_ ·][olln •. Dlrl,lrse a la sa." Brigada mixta. 
~o. - .... - <l . ... ~- 'HiII!I40 batalleS... cuarta &mpall\~ ,eD 

... _____ I!"""_ ... __ ~-~.. • JIIIIJa . a. VaI...st .(l1'.~). • .' TOtal nt ...... , .. , ••• e 1I7''''-f.:. 
1 
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ARO VID ~ ·EPOC~ VI . Bucelou, Martea, 13' JQ 1.37 ,,/ " , , 
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LD IEJO,B 'PBUEBD DE ·IUE'SIBO:SIBIDlf'OS 
Según un telegrama últimamente 'captado. los -nacionales- confirman 
nueslros avances en I:os frenles del Cenlro •. reconotiendo sus der,o~as·. 

a 

¿QUIEN FSTA CON
• < TIA EL BLOQUE 

• ", l I 

CORBIN ANUNCIA OFI~IALMENTE ' EL ·.O líder ~h.on.ta ·, Att1ee :, propoDe ~ ,«fja ele la 
CESE DEL ~~:rJ~giS::A~tAFRO~TERA . farsa de '. , 'inteneadÓD». . 

ANTIFASCISTA? 
l.a C. N. T. Y el DÚv1m1ento lIber

iarlo en toDjunto ha elado todas Isa 
pruebas pbllblll ,de BU buena volun
tad para 1& cordlall~d y el entenc11~ 
.miento .antlfasclsta. Laa ha dado 0011 

.u conducta. ele recta unanlDÚdacl, 
oontestando s~namente a todas lu 

. Londres. 12. <Urgente). - El emba! J lord Plymouth. la comunicación fran
Jador de J'ranc1a. aeftor Corbin, ha en- cesa anunclando la suspcnst6n del 
trégado esta tarde, a. laa 3.33, al ~sl- control en la frontera fran~ola, 
dente del ~ de DO interveilc!ón, a partir de mafiana. dfa 13. - Pabra:, 

LoDdreI. 12. - SIl el CU1'IO de UD ~ 
celebrado ID oumAruaen, el Jete de ~ 
opcelc16n Iabortlta ID Já CAmara de 101 
comuna. : Attlll, dlJo '9U1 ",In ' tarclanr.a 
debla poDerse SlD a 1& "lana" de 1& no 

. Pena· , 111' troJ!II ~erII .~ 
lW1aD el tmt~ mllJ PlQDto., 11· 111 

. declllcm .. 1Irl~'prolciD¡aD ,]a, ...... 

percleremOl ia amistad del ptIIbl~ . ...... 
8.01". • . t ," ..... 

InterYencI6D". . ' . A . ccmtlnuac1ón. rdI16Ildllll • . 111 ....... 

DETAIJ.F.S DEL COM-. NUMERO EXTRAOR
BATE NAVAL FR~- DINARIO DE «SDU-

Se Pl'ODUDctó a faftl' ele 1& libertad de . 
comerdo ell armu , .munlclonll a favOr 
del Ooble,rno «f' Valenc1a. "En este CIIO. 
el Ooblerno llaftlmo acabarla prookl 1& 

J1UII de 1111 pa.... d1atátorlalllt ..... 
el oíador Clue "DÍda barfaa ..... la ... 
l1Wd arme de 1111 par. ~ , 
1UfOPICII". ~ !'abra. 

. ' , 
. ~vocaclone.. a tocios 1011 venenosOll 
., . csDIealll ataques de que ha 81do 
objetp últimamente. Lu ha dado pro-

TE A CULLERA · 'DARIDAD OBRERA», 
Oon motivo del aniversano del hls- El domingo, '18 de julio, el pueblo :de' Bareel_' ... : 

¡, 

'. 

I pcmlendo un pIan concreto ele actua
c14D. de fr.ente a la guerra. presentan-

~.dO· eae plan a loa partldlll y organl
D;CIonll antlfasel$tas y reclamando 
~ p'arte de 1011 m1l¡mOll la respuesta 
para la acción ·comÚD . 

.. 'J'al reepuesta' no ha veDldo. Del co
l mún1cado que. c116 el COIDlt6 NaelQDal 
dé la C. N. T. respecto a 1111 tratlll 
tibia ccm cUchlll partlclbs, sé · d"
.pmde.,eláilamQte que ·6Jtoé;1Iqul. · 
' ciU&i. ta ~61l . di un modo evu!
~. ' iehuieDdo una ft!8Pueata cateBÓ
liea.· manelo una deSlDlclón. despu6s ' 
de 'lI,aber aceptado en princIpio 1& na
cealdad ·del entendlm1ento JObre un 

, inIrama com1ln y de haber adm1tldo 
eomo base ele iI1scwsl6n del m1smo, el 
de la C •. N. T. .. 

Tenlmlll. puea. que una nueva ten-
• taUva de dar vi¡or y contenlc1. al blo

qUe aDtuaacIata. term1na alD rea\\I
tado aJ¡uno. Es lamentable. Pero no 
lI& 81do la c. N. T •• no ha Ildo nues
trO mov1m1ento. quien ha lmpec11c1o 
ClUI 8Í¡ueua necesaria uplraclón le 

~. JIaD alc10 qulenea preten
den monopo1Isar 1ae conslgDU unto
DIItU ., en la práct1ca 8610 buscan la 
1lepmOnfa. Tanto peor. La responsa
bWdac1 \le este hecho grave eer6 psra 

.~ para 1111 que no quieren com
.... dar la rea11c1ad. 

• 

@ • 

Valenc1&. U.-Con relaclón al com
bate nav.áI 'habldo esta ma1lana fren
te al faro ele CuUera. se sabe que e~ 
los primeros momentos el barco fRer 
c1oso "Canarias" pldió aux1llo. y :lo 
prestArselo acuclló un aviÓD de bom
bardeo que arrojó varias bombas con
tra DUeItrOS bareos, sI1t consecuer¡-

. das. 
E! el o de caft6n entre el buque 

tacel , os destructores republiCh~ 
nos d ,': ente. dos ha-
ras. Al¡UD0I iN proyectUes lanza-
dos por el "CanaiIII::.. Ca~ en les 
cereaniaa del hOtel ~pa la Em
baJada brltinlca. 

Una vez teim1Dado el dtielo. '1 cuan
do . el pirata le alejaba, salieron en 

, su perIIeC1JClón trea a\'ionea republica
nos que no perslat1eron mueho en la 
persecud6n. -Pebas. ' 

• 
.' Hallazgo del cadáver 
. de un jefe de F alan,e 

PARTE OP.lCIAL 
Madrid, 12. - S6ptlnlo Cuerpo 1 ~l 

EJérclto: En las lamedladones :lel 
pueblo de HeDa fu6 recocido, por nues
tras tuerzas, el cadAver del jete de 
PalanIe Espaftola de C6cerea y el de 
un captt6D enéJldlo. - Cosmos. 

OTRA RESPUESTA ENIGMATICA DE EDEN . . 
QUE PUEDE TENER UN SIGNIFICAD9 

DEMASIADO ~LARO 
LaadreI, 12. - Eden ha declar3.40 . Desp\1&, UDOI diputados bID vuelto' 

a hablar. de la cueattón del reeonocl
mlento de Franco. ' 

r " , y' " -' ' : ' I "" ~ " .

tór1co 19 de Julio, SOLIDARIDAD . . ) ~ .! 

0BRmA publicr.rá dicbq dí&. un nú- masa, se ' ~Icará hacia las manifestaciones eoláQieJllO.T 
mero extraonUllario. dec:,tcado a ¡lo- . • __ 1 N: • ..¿": 
sar la fecha con la que se tnIcIó esta i'ativas del graJi dfa de .lucha y de tn.amo. ; . 'U"~ .. 
~':.n e::16~~ ~I!r1~~. obrero. ' DiD~ antifascista debe faltar. Hay q.e - , 
la claae trabaJadora. , . . ; .. .. . ( . . : 
;. ~.,número extraolPl~, ' ~ a ,esQJj¡etos!8U .verdadero 8eJ:ltido~ ~: t.rateJ"qi~. "~ 
wi dlh 41eclséls ~¡ ·c~ de. ~~ ( • ;m7>'IlII1"iC-;:. ;?' l!.jIC " . . ~ .. ":', ¿..&:.....:. • . : - I 

J~J'.~es estlirán dedic8driJ..;.&~:fnfP.i"::~; ;~" '" .;: J,dooaria r;~w;O~, ... ;fir,*", ~~WJ'" f~j )I'~~'F0 .;, -~~. ;·I : 
mació.n gr~~ en.fotograbapo. . ' . ;-:-": ~ : ' n. ".« . ... {: .::.~. É. / . , . -' -\ ., I 

• . ' ... , 1 " . . . . , , . 
Nue~o enviado de Mua- ·' NueStra ' anadó .. . i ·lÍuestru hateriu • codl 

lolini a-~urgol hieieróp ilejar aI · «Ce"e~»' · de· ''' ·':s..~ 
Roma, 12.-El conde Viola de Cazo-

palto. nombrado por MUBIIOIIDl DuevO Santander. ¡J. - La actividad . en dru;a:cta, cénltra nueatraa ~,_ 
embajador suyo en Burros. ha alIdo los frentéa se .reduce. a.la acción de :a retaguardia, especlalment.- .ame ~ 
para 1& capItal. faccIosa eapa1iola via aviac16n '1 duelos de ·~rfa. conteo El ataque le iepltl6 sn~~ 
Paria, en donde celebrarA al¡Unu con- En el frente de' Burgois. e. enemigo temente. , 
verlllc1onea. - Cosmoa. abrió 1nteMO flltlO de cañón, de ma- . En ei ,caQlPO ~ le ~.~ 

• « vim1entAl8 ele fuenu por la ... . de 

U'NION PROLETAR.IA y 'A' NTI~ 
fASCI'SM,O R[VO-UJCIONAJUO 

. ~elo'¡ CaDúDb de 8odcUl". . 
Nuestra av1acl6li hI. 'lIevado".. cabo 

varios raida 60bN lu ÚDeaa _1Qlpe, 
bombardeándolal. La ávSaCJ6p fuclo
s, fué 'puesta en ~UI" en vartú· ~ 
sionea por nuestros _=La avb
ción fac:ct_ reaUz6 . . ~ 
vuel~s de recQDocim1eDto 1~-tm!eo 
sobre pueblos· de ~ retal\lM'dla. 

UnIón proletaria DO supo- critic.o de loa partidO&. li:l unltari& 'ucleJUle Y unuica En el puerto ae nota ...... ani-
De unIdad burocritlca de antifascismo revoiuclo~rlo, a 'mlUODeJJ de hombre •• CoD .maqón de entra4a '1 aaUu' de .~ 
partIdos u organlzacloDeJJ, "1 n o el d~UlIDo Q nwchariD ad~l~te. En '1 el PIrita cCen •• ',que, iIt¡i , ~ 
lIno Identidad de base. antifascIsta. En lu ~~ el 'Periodo Actu" de la gua- tUliDdo en estas oostas. .en diV .... 
AlIanza SIDdlcal no algnlft- ras jo tlas tibHcas: rOl tra':' rra revoluCionaria, eae pro. ocaaloiiea ha aido l»uesto en fu¡a .pót 
ca el tn\nslto .a lu especu- bajadorea estAú' .,' luchl1n grama ha lldo~do. El une la acci'Ón de nuatl'Ú baterfu ele .~ 
faclones dIrigentes. tras la por lo p':'mero ., ~o lo ~- ., ooncentra oon un, ~:'!- j ta:y nuestros avtonéa de .~~ -
anulacIón de lu reales co- gund~. La unIdad. unIdad s~n ' m&)'or a obreros anar- Cosín08. . ' 
rrlentes revolucIonarias. I!I- de Mlltlmlentoa ., ~~~ de, q~tu. IOClallstu. , coDf.e- . ' " . . 
no comunIdad de voluntad aaDl!'8. lá bU realIzado con derales. ugetlsw. La Cen- . . 
y de accIón entre organls- antelacIón al ~rentlamopq- fe4e1'lClón. Nacional. del Tra- ¡V AÍ.Gm SANTA uB81JL&1 
mos ., masas obreru coln- pular. Ea ~~ aDt~ bajo. 10 b& dado. & 1& 'oí ., '. . , . _ 

. esta tarde en la Cimara de los COOlIl
~ que el viernes próximo informa.
ri il CcD1t6 de no Intervenc16n ele las 
DeIUClacJmea que le fueriXL encarga
daI·,'para ·~trar una solución con
cU1itana'J de' lU doS' tests en pugna. 

d r , . '.' > c1dentes sobre 1& bue de clsta. · por 10 que el aDUl .. - del pensamIento proletario 
D.n programa. que 'slempre clamo :proletarlo . ., . revolu-, ., . Ios" Inte.resu .de lu ~ 

.- es el programa· d~ la Revo- . . cJpD!lrlo representa. hace su revoluc1onarlu de Ea--
1 •• ' ''' 0;" ~"..d:; ' . . '1 I~ó,. . .. ., :.. .. :,. :J!j)Jd~r¡~,.zeeIatenela ., ~¡ ~J.~ a(p~eoi } !e.!'JJJ ~CliiitUiiiáel6;ilY coDteSf.&ndo ; a ·una 

prejüliti de Attlee~ Edén ha dicho: 
""lA dect.slÓD del ' Gob1enío fran. 

no ha de lIel' Interpr!!tada como una 
naDudadlIIl de 1aa relaciones ccmer
da1ea COD el GobterÍlo espafiol. ' Las 
franteru fralicesas c:ontlnuarin cena-

1 . r ; \l .... ~¡.)... , .1 ~ ...., ;J'J ; . ~to(¡(-ué :oetubre de 1~~ o1~v~ ~f16!ca. 'fundaméntalll • . que Impul
Es~o , ·fué julIo. Esto entlen- .· :.:~ '~'!D.tJltal 'el ~. IO- , Artn 1& lúclii t · 66 etl a 
den loa trabajadores anar- breo un programa • 10. tra- . . p 

.. .... 
qulstas ., .oelallatas. ·confe- bajadoree. Con un pro~- ftDal: ~Ión prole~!,a . ., 
.deralea ., ugetlstas. El fren- ma elaro. ConCreto. donde aziWaselsmo revolucIonarIo. 
te de lu masas revoluclo- eUo. nan refIe~OI .~. ~e la C.N.T •. Y. la U.G.T •. 
narlas. ., no el frente buro- problema. la C!DDc~1a lo concterten ., 10 AIIIPUen. 

La r. a .. 1 •. eael lerreao 'ele 
la ;:r.8 a l .i ·eI ael e s p ,a 'ñ'ol:;8: 
Los a.cuerd08 ~ por el r~ PIeM penfnIulGr de l4 r. A. 1:, hCIII 
puuto de relieve; ante 'el gran público. l4 poafcf6a prdctfcG 11 cqmtructiva III 
anGTQ'1dsmo org4nfi4do. '4nte zo-, problemc&l·. de l4 Q.UCn"G 11 eIe ' l4 BevoIuct6A 
upa1Jola. . , . 

. Bect1noZC4mo1 que, para muehol, ~ 1UIffIn a loI CltIGI'fIIfIta CI trClvé, de 
rcmcfoa pre1ufcfo. que lea inculccba l4 burgum.; ,. ~ h4 lfcIo U"" Te
l7eZcIcfón 11 UM .orpres4. Se 1u1. cUVUZgtJdo tanto' l4 lqnda del AnarqvUmo CA
Wtró/fCo ele la F. A. 1., "organfamo clCIndelUM'", "t.".orútCI", al "margen de 
lA lt7I', que " 1J,a Ue"culo 4 converttT en Artfculo ele le, '. pelClt' ele tocfaa ltU 
f1I'1UbCIa dGdtu, en contTtuio por lo. mUitantu ele ,. '. A. 1. en el 11110 quc lle
"mol de gum'4 11 de TevoIucf6n 11 ck m8CM caWta Cllin. QIIIenU Conocfer41a' 
el morIfmfento 4MrqufátG de Eapa1lcJ · ea .. _cr.rero' contenido, quIenu !fgufe
Tin . '" tra1lect0rf4 de mleChoI aflo; de luc1ul , ele edueacf6a condractfllCl en el 
mIO del prOlet4rfado. no podrfan eztrAffar.. ea CIlJaoIaIo cmte la actUud to-
1IICICfCI por lA F. A. 1. en IU último ,reao peIdnnIar, ~ "" 110 el otnt eo.Cl que 
UM ezpresfón, consecuente 11 lfItemattrG44 ele CUCIIItO 114 Ido TealflClnclo l4 (11-

gan~ ZlbeTt4rlC1 en medio del frtllOtr u 'l4 lacI&G 11 lo .Teconatruccfón. 
LfI r. A. 1. 1u1. ~fdo lfempre, 11 lo ea actualmente. el orgnúmo de choque 

del proletariado TevoIucionarlo 1/, como' fGl, 114 adaptaclo ... medIoI de acción, 
.., propial 10T11UII org4nfcu, a lql ~ file l4 ,..:ct6n TquleTe, en el 
tIIbInIftto preclao. de que .e tr4te. .Si a .. tu ·"~ . ~ . ~UGI' en ÜIOIuta fncfc
~, en Cfmaplet4 aeptU'acfón- ele 101 JFtI4M .,tUfcol cu1/o. objetivo! no 
Ulan m4I ,,"4 ele un ,imple Te/Ol"llJÚ1llO. "" ~lI,Glfdclcl CMIdoTa, la ~. A. l.
eamplfó IU luncl6n, altClmente IUbveTn", en ~~ pie de fmTAnaft1~ • .14 podcf6n Iui legitimo, lIJé necuarlCl. Grtu:iCII el eUo le templó la ca.pacf*"" :combatiente de un gr4n .ector del proletGHGdo, .., le mt6 tocfCI duvf4cfón . 
oporlunfata. · Y n hoJI. para .,encer un temRJlf ~, enemigo de tocIO p,rfn,. 
dpk) ele "bertad~ como ea el f4lCl.a1nlJ, 1uJce Jalta colGborar lecJlmente con otrOl 
....... , .. Mee falta partfcfpar ea or,...",.. crlladol par. l4 CIGCf6II coma, 
la '. L l. lo 1&CICe, con pleriCI TupnrallfilGd , ,r... 00IICfIIIcfcI di • ~ . . ¡ , 

• 
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