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PORTAI/OZ DE LA COI..r;·EO ERAClOrt NAC:ONAL or L T~ ABAJO OE: E~PA N A. 

ARO VIII. EPOCA VI .' • ¡. ·t .. ----
Barcelona" Miércoles, 14 Julio 1937 Núm. 1640 
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----------------------.. ~.~-------------------

HA' Q\IE'CUMPlIR INTEQRALMENTE 
l '. " O,¡ "'O:I ,N ,DE ' M'OVILIZACION, 

l
· . '.~ DOUcIaI que reelblmos· cUañamente a trad • . \ cales. NOIOtr~ eonalderamos que esa actitud . es equlvoca:

de 101 p¡u1es ollciales de Perra. acUlaD UDa da. Es inadmisible que en unos Instantes como los presen-
:. . lIPra mejorfa a nuestro favor en la marcha tes haya quien reste ~u colaboración -Ine.uso aqueOa que 

: r ' " .-..& de las operaclolJP mWtares. En nues- consiste en hacer ofrenda de la propia, vi~ a las cues-
~ . . &ro n_ero de ayer pubUcábalnOl UD tele¡ra- I tlones relaCionadas con la lucha antifascista. Debemos dar-

. , • IDa ncIIado por una' estaclón lacclOla de San nos cuenta .de lA situación real de la mena. El problema 
"~:én 'eI eaaJ se eoD1lrman plenamente Jos avlto- 1 está harto compllcado 1&, c~n' .. o&lvo de la Intervención de 

Ni un solo militante de los Sindicatos de la C. N. T. Y la 
F. A. l. delM! dejar de acudir a la manifestación de afir
mación revolucionaria que se organiza para el próximo, 

_ . ......... en estos "líItlmos dfas por las ,fuerUa leales las potenclu. eapl~ eXtranjeras, para que nosotrus, . 
domingo 

... todoI ... tren&e.. especialmente en ' el de Madrid. Con i 101 'rabaJad_~;amól. a compUcarlo a¡ÚD ÍDás, asumien-
~, _~o, el espirita popalar. tan decaído a. conSCCUf!n- I do ·actit~~ .ne,..t":'" Va lIendo hora ya de que compren-
... ~~ . , ..... de BUbao por 1011 lacelosos, ha come~do , cUmos' la PY~ ~ ,14 ,hqra presente 1 nos dlsponga~os 
a' ... a ..... eona la planta dafiIna del PeslmWno. · a ~u~rarJa,. '~ao a todo. I,os reearsos. La perra anUo 
, ... ~ .... dlee el nIño: cdos extremos se ·tocan)). 81 fascISta lIe ,piá,1II los trabajadores ponemos a contrlbu-
~ el el pesimismo. lIlÚ perjudicial aún a , ese . Dión ~ n~ fuena.. De lo contrario, al faltar. Ja 
.",m',.o . ......... que 'lmplde a los que están animados base proletarl& a la resistencia antlrreaeclonarla, la victo
de 61, ftI' la 'realldad cruda y nnrrante de la mena. EiIe rla se dectdlria lm lavor de los scc.uaces de mUer 1 Mus-
.,.,........ eupndo Uene el inconveniente máximo de 10UnL . . 
... ~ .... a c¡al~ lo poseea a no preoe.uparse de una Co~o 4em~lón d~ anhelo firme de lucha que ·anl
....... ·.1erIa ,de ~ problemas paves g"e la lucha antl- da--en, el cm:uóil de .1a clase obrera, debemos realizar la 
fuéIída ... plantea a CIada momento. movWsaclóll 'iDtepaI de la retajuardla. Los . hombres jóve-

LOE DELEGADOS SOVIETICOS AL I 
CONGRESO DE L1'OYELECTUALES 
OPINAN SOBRE El l\IOVÍMI~YO 

ANARQUISTA ES~A,SOL 

MIGUEL KOLTSOV ELO· 
GIA CON CALIDAS FRA· 
SES LA DWISION QUE 
MANDA NUESTRO COM· 

PA~ERO MERA 
.. taato, es neeesarlo ~ ~ntra éL El optl- ' Des, a Incprporarse en el ejército 1 a ,luchar con las ~as 

.... eí ~o. ~do crea en:~ fildlvlduo .a s~urldad ep la ~o contra ellasclsmo. Los ancianos y las mujeres 
ea el trlanlo 1 Jo biapalsa a la ' aeclón eieadora. Pero cuan- ' • trabajar con ,tesón 1 eóerrJa en Iaa lálrlc:as 1 taOeres, 
do"' .. eoD~~ eD UD l.-etGr de InaeUvlilad, viene a ser liara que no falte. aáda ' al ejército rev~~.lCmarIo. en cam- Valencia, 13. - El periódico 
cJIa· beobo' una ~itpeeIe de aBado del' fuclsmo; que es Deee- . Pima. . ' . .. ', ' ' . ' "Nosotros" publica una conversación ' 
ürIof .,..bidIr a 'san¡re ,, " fueJo "~ bfén 'de la' causa' Que _, ' En la fncorpo.~16n .a filas no .deben existir excepciones deu no de sus redactores COD escrito-
......... '. ' , ~ nln¡ana c~: 'TODOS' LO~ HOMBRES JO~S, AL res soviéticos. 
: CIáro tu, Jo que en realdad ocurre es que cierto. ele- "ENTE, TANTQ: LOS Ql!E TBAB4JAN EN -"AS FABBI-. Miguel J{oltsov, presld.ente de la 

aen&os, CII10 antifascismo -oomo el valor de 1011 anida- ' VAS DE IMPORTANCIA SECUNDARIA COMO LOS QUE Delegaci6n soviética y uno de ~s di
del ea " _po de pu- ~ les supone, se embol'l'aclwl ,de ! LO HACEN E!.f F,ABBIC~S QUE ·PR.ODUCEN DmEC'l:A- rlgént~ · de la literatura de la 
lID ........... 0 esbId~te para juaUftear el aoondono en Que . MENTE PARA .I!A. ,GUERRA. El ."lnaustit.uible- es ~ U. Ro S. S., representante mú des
~ a ,101 eamaradu que H ' baten en lo. frentes CGntra I ~ ~: J:~~.~'" d~ ,la .re~. Cuan- ~o .~e la literatura de enaayo, y 

~~.~~~.~ !On~~~~ ~.>~;. ., tJ! ~~a!:'~. :C. ~~""-'~,.9C!~. ' . ~""~~ ~.' ~~;<:d! ~. ~ _~el ,"Pr!oV; .• -......... - ;s~" ... , .... nN'J_,;~ · í'7" ..... '..- ......., ,_ '110~ ..... 01'- .:~ . .... ...,. ' 
: .... ' ..... .. CÍiceIÍ es -c¡Úe '. ;Piiu por · ... é "~PDe' ía 1" el_es ieJ?:d.~." '" .a.~cJadea, .'n~te· CIO- • • ..-¿Qu6 Impreai6n le produce el 
~. ' ..... :per IIlO&lYO el deseo de que &ta 'le 'ralN! iIn 'mlenzaD a ~ J~kstu Y resistencias licDmente movimiento anarquista en Espa6a? .. _. ¡~·.eI la ru6D de .que eDsta tanto aJítlf» . ' evltab~es si se o"'" con ree"tad. . . -Considero el movimiento anar
cüta de 1IáI~ de esos que ,..nao bataDas sentados en', Iá Ea la retag'aarcUa deben quedar sol8mente los tra- . qulsta espafiol como uno de los see
.... . de calé, YIea~ pasar las horas en la inac'ltJW': ' bajadores qDe, a ea .... de su especialidad, sean lnsustltuf- tores mú fuertes y mú grandes del 
~ eompleta. ~ IIOn l. mlsmOll que se resisten, con- vel- .. bles ele verdad. De lo contrario. las anomWJas continua- movimiento obrero revolucionario. 
..... ~raclÓD, a ~pllr .~ órdenes de Incorpora- dan como ,basta ahóra: persistiendo el beehó de que qDlen He visto en los combates del Jarama 
eI6n a ~ Y 11&0 es preclllO que ~be lnm~tamentc. ~ene la Inerte de contar con alguien que Je proteja. se y del ~~n, la reholea actuaciÓD 
E;I · ... Uf~o -hay que dem~~lo ac&uando. El Que quede tranquilamente en retaguardia, mientras los obre- ' de la brigada 70, de la Invencible di-
Q1IIen .-..r ~ la ea... tiene una CMlUi~n m,apiftea de 1'08 y los ,cam~lnos (derraman su sangre en lu~ha abler- vlsl6n Mera. 
It,seedo,: ,~ ... 6rdenes . de moviUzaelén InClOJ'pOo ta, y tena. contra Ia'a fuerzas nelJ'U de la reacc16n In- "Ahora te voy a presentar a VIs-
rWoII tnmÍdI •• ente al Ejére1to PopaJaÍo Bevoluclo- ternaeionaL ' I • huevskL 
nuIo.' . . Para evitar que los imprMClndlbles le multlpUquen -¿ Qu6 ImpresiÓD te produce el 

Pero hay c¡ae nconocer lI1Ie no todos los q1te se Dieran en proporciones aJannan~ ~ crear una Comlsl6n movimiento anarquista de Espatia? 
a Ineorporane ~ ~ ... elementos de no probado lervor ¡ Integrada por las dos centrales sindicales y los partidos Interviene el traductor y Vishuevs
... tIfueIíti. lIamOll ae ellos son proletarios auténticos que, poUtIcos antll8llclátaa que seria la Oamada a dictaminar Id dice que i¡mlejorable, pero que no 
dllpstadOl Por el Pro lI1Ie han tomado ... circunstancias j' sobre todo. lO. casos que se presenten. AlU ~ resolve- puede dar exactamente una Impra
poli .... de la re~ .. mueáran reaciO. a campU- rían todos los éolilUdos en la serurJdad de tiue los em- s16n sobre. el aDal'<julsmo espaftol. ya 
mentar la ordea de 1IIOvfIII&c16n dietada 'por UD GObierno, boleados no tendrlan medios de permanecer ea la reta- que no. lleva mú que dos dlas en 
.. ti,'" ,DO es&ia 1'8JI'eIIeD&adaa I¡aa orpnIJaclones IIlndl- guardia con ninguna aatorbacl6n 08c1aL Espafta. - Cosmos. 

, o ' • 

/ 
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-, . Ea manifestación del próXimo domingo, para eonmemo-
. rar la histórica fecha del 19 ~e julio, habrá de constituir 
un acto en ,el-que se afirme .de un modo indudable la-firme 

.. VOl1Ultad revolucionaria del proletariado 

¿Una. nueva central 
• 'di--" 1m gu. 

BtltTe la8 tntwhGB COIGa que 110 
deberiaa ocurrir 6tI m&eat1G f'8tcJ. 
~.",.TdiG '11 qM6 OCUTT" BÚI ~".. 
beaTgC., eatd 638 afán de J)OUU
queGr, de Cotlil"vtGT ~ CJ 
todo tTance, de crear orgG~ 
pClTCI,.eaota meM8terea 11 otroa ""'" 
clloa mda aMbaltensoa. 

8610 11M ae e:epZica q"f? lJ6 MlICI 
lanzado por 11M lG ",ici«.ti1lCJ o lo 
que aeG, de conatitl6il' otTG · cetI
traJ obTerCJ mi Oa1G'''iG, "tICJ ~ .. 
trol genuinamente catalana. UtICJ 
matI6TG como cualqKier otrG de 
"iat6TpTetGr" el princiJrio de v .. 
dad ~, Cltlfifc&adItcL ' 

No ~,por _pel8ll'to, -Qie 
ae tTate·de VM tetltatiVCJ aeriCJ, • . 
que eatlJ ~. ca teaer aM
bietste etltre 108- trabeajtJdofW de 
OGtal"fiG. Pero, paTa aqvelloa que 
ae deja" Uevor por lIOV6dacIa 11 
frGlle3 impreaiotliatCl3, lea ~ 
de advertir que pierdeft lGatitnoaG
meate el tiemJlO Jl6"3GtIdo etI .. 
preauatG Cetltral. Loa trobcJjGllo
rea' de OGtalviICJ t __ la .,eI, 
bieft propia, bies genuJna. UtICJ 
OentTal que 1aa educado ea _ ae-
taO CJ C6fttiltlGrel de mílea • pro
dvctOfW, pMG lea com~ ele 
aM dignidad, qM6 1aa ~kado c'*
quiBtaa efecttvGa, que tietIe _ 
historia '11 au fradici6tl ea OGt,.. 
Z"M, como etI todcJ Eapa~ :¡ 611 
lG cuaJ COtIlla" mela que _IICCJ 
Jos proletarios de eatG regf6a. co
mo de ftJdCI JCJ PetlfaaMh •• a.
troJ 110 ea otrG qve lG eoDtedera
ción Nacional del Trabajo, ele JCJ 
cucaJ IG Be~ catGlCJtlCJ .. UO 
de loa meSa /frrIaea 11 aafi~ 
",,,talea. 

Tiempo perclfIIo 11 COtI mcalCJ ... 
tetlCÍ6tl "e de}CI cretlci6ts de .. 
""6110 orgatMtno afncIical. A. heft 
lJ6f1"ro que lCJ "itliciGttvd' tIO 1aCJ 
aaZido del cerebro le tti,.gw¡" obre
do CItIt6a&o ... 

La guerra. de los lrabajadores 

El· fa~ismo es la esclavitud de los' pueblos 

.. , 

oaait ......... me ..... tal ~ IIdI6DI Te dIÑ ... pM& 

".11'1 Ú ~ ,1$'. '. SI .. , I , _ , 

mata ¡uerra ' que 'UWUOll I 
baclendo .. auutra ¡uerra: 
.. la ¡uerra de 101 traba
jadoN., Lo hllilOl· 4lcibo .,. 
lo menoa elea vecee, ., to
da,l .. antu del ftnal. 10 dl
remOl mil 'vecu o 'diez mU 
,icea mÁI... huta ' que 10 
lepan ,~: Y, . 11 . ea. Posi
ble. que ¡i fefteje 'en la po
lItlca pural del pals. 

lID 1&' luCha-que ,comenl6 
saqrleat& muCho ant. del ~ 
11 de julio.' 1& ote" en . 
ooatra el pueblo. co~trs 1011 
trablJacIo.... Se ,lDdlcaba 
entoncn la lupremaCta de 
Ilglol' 'ea la -dlreccl6n ole la 
vida naolonal. El cura, el 
aeIorlto, el mUltar., él plu- , 
~ MIlUaa que habla 

'UQado .. l ÍDom~to dé JIU
. ttIeaI-JIU" ~ ele 

.. '....., " .se, IUII teaoro.ll. 
Y 00Il10 c:NIaD que en. IU
,o te tPO.. DO querla el 
reajute d ••• ta ., .. pre
pal'UOll arteramente al !lO
calre elel mando In el bienio 
ne.ro; hicieron los trlltos 
coa ' 101' b lraftje'ro. Iln de
coro ., coa 10. upaloln Iln 
"~) l, ..,...a 

"""~'II!I'" 

carlOI ., genfarol para Jan
arlol a 1& lucha CODtra el 
lrabaJl'dor ., COJl~ 1011 de
rechOl del trabajo ., 1111 

afanea '1 .111 legttlmu al

plracloJlleI. 
Sin perjuiciO de preparar 

,el golpe grande. '1 mientru 
Iban asealnando al que po

' dfan con .WI " ""'DOS a 
neldo ., con loe ' joyenllle
los tanalladol por 101 8111-

. bacaudore .. 
Buta que el 17 el. julio. 

dupuÑ de la reunl6n de 
Madrid en que 101 genera
lea tacclOlol dlacutleroD. 
con poco recato. BUS propó
Iltos, el 17 dé julio se lan
aron. primero en Atrlca y 
luego en la 'PenlDllula a la 
¡dclía. 

111101 no q~rlan produ
cir un monmlento; eUoe al
mularoa que an nlta de que 

. el :Poder utaba 1&0ente .., 
en lDaDoe Indlpu de URr
lo. e11oe. 101 general el tral
dorel. los curas tanllUoolI. 
los rlcoa ladrOnes y los ae
ftorltos cursis IIB lanzablln 
a restablecer el orden y a 
relatepv a lIIpda a la 
........ Iz~ ... 

YhIa dude loa Uempoa de 
Poaclo Pl1at~ 

Imo.l quman Incadenar 
al trabajador. prlverll de 
todo derecho. de toda eape
ranza. de toda poslbUldad 
de "denclón y mucho me
DOS de tri\info. \ Su acción 
ea contra los obrerol. IU 
guerra, contra loa trabaja
dore.. BU Intencl6n la de 
ahogar" la proletariado. 

Por 810 .. dice que It la 
laocl61l ~o que ao • po
.Ibl..... trtUDfara, la dicta
dura lDia negTa del tuc~ 
mo mundial ,ae desencade
narla en El!pafta. Serta al
go nunca " Isto en el Mundo. 
La dltlma Intentona de la 
hlltorla negra para ahopr 
en aan¡re las Ideas. 

DlrtStdos por el c1erlro. 
loe ricos ., 1011 aeIorltoa. 
con la Ida .., la barbarie 
de que eUos de por al ' lOa 
capacu, metodlada '1 hecha 
clentlftcameDte por el cura 
con pretenalones de mora
lista y de mlalonero. que 
halaga las bajas paslonel 
del mUltar ftamenco y lueco 
lo 'deja ID libertad.... trian ..... -.. ,. "" 

• CODtra ~ vlOUma lOIa Que 
MÑ el trabajador. 

m b~6a, que DO tiene 
eacn1pulos. .. eacurrlrla. 
El burgués no tiene mAl 
mlsl6n en el Mundo que pa
rir militares y curas y 1,,
drones que luego hqan la 
,",rodla de los otroa y a1 
tienen auerte y aaauu ... 
calen la vida hasta Uepr a 
elloa. Loa burgu8l8l. a ea
ta ¡uerra, ao pierden nada. 
NI .Iqulera el Uempo. poflo 
que mientras D08Otroa hl
chamos y gemlmOI ellos ~e 
enriquecen. 

Los trabajadores lerlan la 
vlcUma sacrificada en el al
tar de 8U deearrano. d~ IU 

amblcl6n '1 de IU lucro. Se
rla para eUOII 1& penec..
cl6a, la 1IICla,ltad ., el u-

Loa lrI~ona IIlvlroa 
1& la Ittuacl6a 0Il Julio pa
lado. 

Abora hllcen tu ruer"", 
nuestra guerra. TleOlen ¡¡\le. 
a(ludlr a la Iuchs, sin tre o 
gua ni descanso .13811l Que 
.e locre el triunfó. Hacer 
IU ,nena ., ~ 111 ..... 
na . , I 

r 
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EL BANCO DE ESPAÑA DE E . SER 
MANT·ENIDO Y DEFENDIDO 

El Baneo d~ Espala era el menos capitalista 
del pais 

Los camaradas de la Sección de Banca, Bolsa '1 Ahorro, del 
8indicato Unico de la Distribución de Barceiona, han continuado 
faciUtando al 1*'i0000ta interesantes datoa para la realización de 
tI&t nportaJ.. que _ complemento del que ha sido publicado 
'" 1Obr, el mJamo tema. 

TrataD en .1 de la actuaci6n p&4ada y presente del Banco 
de EIpab. Y de lo que, a 8U juicio, podria realizarse con esta 
entidad para mejor servir 108 intereses del pueblo. 

-¿Nuutra opinión sobre el Banco de Eapafta? -nos dice 
1IDO de elle»- va a IOrprender a muchos. El solo relato ~ la 
verdad va a parecer part1cU.smo. 

-lID to4oe Uempoa-egrep. otro compdero- el Banco de 
Dpa6& ba l1do objeto de las mismas equivocacionea. Dicen que 
• la covachuela del capitalismo y feudo de unoa seflorones que 
le reparten dividendos de más del 20 por 100. 

-¡ Y no el asl? . 
-No, " vamos a demostrarlo. El capital del Banco de E.!I-

pIA& era de 177.000.000 de pesetas en acciones, de las cuales, 
mú del 65 por 100 estaban en manos de Instltucionea bené
acas, obreras, as1108 y hospitales. 

-Esto se comprobó al repasar una lista de accionistas entre 
loe que le deltacan 1u liguientes entidadea domiciliadas en Ma
drid; Asociación de Obreroa 'y empleadoa de FerrocarrUes, con 
mú de mn qulnientas acciones; 1& Fundaci6n de Figueroa, con 
tres mD dOlCienta.s; la Junta de Socorros a los muWadoa de ~e
na, con .eiacientas aetenta y mete; el Hospital para jornaleros 
de Madrid, COIl mil quinientu; la fundación benéfica R. Pla, 
con rp6e 'de tres mU ochocientas, y la DÚBma casa del Pueblo, 
de Madrid, que rellne varios cientos de accione.. 

-Hay, en efecto, dividendos del 20 por 100; pero el coste 
de 'cada aeclón e. de 2.500 y 3.000 peáetu, y, por tanto, .el 
cAlculo hay que hacerlo aobre laa 500 pesetas del valor nomi
nal. Hecho este cilculo se aaca en consecuencia que paga, 
por t6rmino medio, 19u&! que la deuda del Estado. 

¿Debe conservarse o desaparecer el Banco 
de Espala? 

-Tan Interesantes como estas aclaraciones -objeta el In
fonpador- aeria Uustrar a loa camaradas lectores sobre ta nace
Iidad de conaervar o hacer que desaparezca el Banco de España. 

-Dentro de una Economla abaurdamente eapltalata, el Ban
co de EIpafia era el menos capitaUsta del pala. Entre las anor
malidades 1 crueldades del capitallamo espaftol, cuya conducta 
monatruol!a estamos papndo y seguiremos padeciendo huta que 
.. CODIQUde una Economfa m'" jUlta, mú humana y mu lIÓ
Ud&, 1I¡ura el que el Banco de Espafta, cu7& mua m4a impor
tante de capital no 1& conatituian esos 177.000.000 de 101 ac
clODlItu, lino los "cinco o leil millonea de peaetas" de 101 
tenedorea del billete, • da el C&IO increlble de que e80I s.is 
miUopel no le aplicaban en bene1lcio del obrero ni del pequet10 
a¡r1Oultor. 

-¿A quién beneftciaban? 
-UDlcamente al capitalilta sin conciencia , l1n ley, que, 

2 

1 I 
emboscado en 1011 Conaejoe dinct1V01 de 101 BulCOl, DO contento 
con drenar los capitales del pequefiO ahorrct ID emprtIU rui
nosas, foraba al Banco Nac10nal a que le en_ara, en concU
ciones privilegiadas de menor interés 1 cuantia, el dinero que a 
cambio del b1l1ete recogia del bolaWo del tta~Jador y del mo-
desto comerciante. . 

-8l este dinero -eftade UD eamarad&- se bublese apUcado 
por la Banca privada al del&lTOllo de 1& riQUeIf. d. la Nación 1 
a elevár el nivel de vida del ciudadano, nada teDdrlamos que 
decir; pero el caso es que nada de .to ha ocurrido. Los Degoc1os 
se hacian con 1& mirada puesta en la satisfacción del desentreno 
del capitalista y mientras loe jornales de hambre y 1& miseria 
se enseftoreaban del pueblo, que mascullaba su odio & loa pri
vilegiados. 

-¿Era culpable de ello el Banco de JIIIpda' . 
-S1 y no. S1, porque debla. babar comW11e&40 al pueblO 1& iD- . 

versión del cUnero que de él obtenJa, 1 DO porque le ve1a obUsado 
por los que le esUuJaban a aplicar la mua -.DOl'D)" de ~ ca.- . 
pitales del bUlete en ventaja 1lnJcamente del poderoso. 

-En relación con una nueva Econo. ¿ qu6"" que puede 
representar el Banco de Espa1la? 

-¡Todo! La masa de capital que representa _ 1& 6nlca que 
puede lnteÍ'eaamOl a los ob~ .• un caPital que ,1)0 q. iD
teré8, puesto que el tenedor del bUJete DO _pera rata: pero por 
ello mismo tiene derecho a ex1¡1r que el producto de IU trabajo. 
representado por el trozo de papel en el que el Banco se compro
mete a paprle determ1nad& cantidad, no .. un papellbl valor. 

-En suma, que el obrero, el soldado, ,el· menestral ., el pe
que1io burlués tienen derecho a exl¡ir que no le perJud1q~e 1& 
calidad del blllete; tienen derecho a reclamar que no se nbaJe Di 
en un céntimo la c&pWdad adquls1tlva del billete que poaee. 

-¿Qu6 es ' preciso pira ello? 
-Impedir, sea como sea, que se a1gaD parando 1.,. fracaaoc 

de las empresas 1 negociOS mal adminIItrados '1 torpemente dl
ri¡idos con el caudal del BanCO de Espafta, o leA COD' el dlDero d. 
101 ciudadanos. . 

~El Banco de Espafta, COD éate U otro DOmbre. DO debel1& 
tener mAs ut111dades que las preclaas para ateDder a lU8 lUtos 
naturales dentro de una economfa _rieta: pero tampoco de
beQa el capital privado l8gu!r penaaDclo eD anear IU rñ&lo. 
negocloa o sus errores Industrialea a costa del teDedor del bWete, 
y tampoco deberla la adminlatrac16n del ElltacSo, COD lU8 torpe. 
IU " lU8 desidias, agotar el valor adqul8ltlvo del b1llete balta 
hacer llegar· el dia en que DO pueda adqulrlr el ciudadUó' con 
pesetas ~~en bUletea. lo que ~ .. m~ adqulrfa .ePA un 
billete de veÚ)tlcinco pese,tas. 

-En una palabra, el Banco de l!'.spafta, ¿debe ser auprlmldot 
-No. Creemos que no sólo debe ser maIltenldo s1no ~efmdido. 
-Aparte de que, en ~ de deaapueoer, ¿ quién neponderfa 

al pueblO de los ' seis m1l mUlonea que en blUetes eaUii por 61 
emitidos y garantizados? 

-Es un insttumento de econom1a que puede dar exoeleDteJ ' 
resultados y rendir óptimos serv1cJOI para la ""tnrcturaclÓD de 
la nueva sociedad. 

El Banco eje es un. resultado de la e~perlencla 
-Todo Estado -.sigue diciendo uno de nuestros Interlocuto

ru- necealta el Banéo eje o Banco O1IClal. No 1610 .. Mto 1111& 

. ; . .., .... , 

, . . 
Idea fundamelltal atno UD resultado de la experlencSá. Podemol 
demoetrarlo. ' 

. -cuando en la revolucl6n del 1868 -lnterrumPl otro- n1ltllo 
tr& pati'1a Intentaba establecer un régimen de 1IIJertad , justicta. 
todas . las furias de la 'reacción desencadenaron un 'm09lm1en
to miUtAr que pUlO en ¡raye pel1¡rO la naciente Repllbllca. ID 
18'13, un min1atro de aquella primera Répl1blica, a¡oIdado por la 
llecesJ~ de arbitrar recUl'106 para sostener el eJ6ralto del pue
blO y no pudiendo contar COIl el Banco de la Nacl-, peque .. 
tDIlCel DO exlstia -el de Espafta no se fundó hasta el do lIf4-
le v16 en la necesidad de entend'erSe con la Banca extranJéra 
que, por mediación de Mr. Sumdbeln 1 111'. Ma~~ ofrec16 
al Ooblemo espaftol unos cuantos mUlon. de realM que .. lid
nlstro le parecieron uD regalo generoeo, porque • Oamblo de .. 
sólo se peclfa la cesi6n a perpeWJdad de unas pobres mlDu ..... 
donadas que ex1stfan en Ul\& de las mú modeItM protbMdu 
andaluzu: las de cobre de Riotlnto. · . 
~ es compmidér qUe no hubiera ocurrldo tú l&IilIDta

bl. ne~1o ~ Espa1lá. m en vez de tratlr el ~ OCIII 
&lentes. extranJeros hubiera hechd la o~iSIl por ~_ de lID 
Banco ea.Pallol .wjetO & ~ leyes .espaftolal. . • .. . 
-~ eso, todO EBtado prévisor procura tenel: UD __ pro- ' 

pJo , . ~erpsp.lco.n. qui~· .. ~tmtar en condiclOnM. ~ ~t&ja 
para que 11lego sea ~ Banco el que contrlte con _ ,... 
~eros los OOIlvenlos o em~ que el pafI ~jiOi!dtI. 

Un llamamiento a la unión de la clase 
trabajadora 

Nueetroa camaradas de 1& Secc1ón de Banca, Bolla , AbonO, . 
terminan ante el periodista m Snteres&Dte lntormaólóla COD· .... 
püab~: . 

-T·lamamos a la conciencia de toda la clase trabaJadora ... 
ra que .sn 4latlDci6n de matices, sin perIOD&l1m1oe, erolmnol de 
empre8& o Dl1xt1flcae1onea, se una; pero en UIl lazo lÚlOUO e ..... 
d1Ioluble. Aa, podri coadyuvar al nIU1'Ilm1eDto 1OOD6m1oo, ~ 
el cual la rictor1& no le 1nc1ID&rI& ·francammte a IlUlltro lIdD, , 
de ello seriamos reSponsables todos y cada uno de nOlOflral, PCII' 
Do haber eabido supeditar los Intereses butardol al ,1DtenI 
.'iupremo de la claae trabajadora. 

-Bu constar tambi6n -d.lce otro compaftero- que llUla
mos la atención de todos los oompa6eroa d. Banca para el&bo
rar esta ordeuc16n bancaria Ubertadora. 

-PecUmoe que le pne la con1lanza del pUeblo , con dJIpOII
olaDe8 que la' 1~~ ,1 le. (j\lDlplan. Con1.~ ~ .ev1tar6 .. 
monstruOlO ateloram1eilto que demuestra el QUI, . • peear de l. 
"mil mWones" lanJad08 Por lá caja del Banco de Dpd& en la 
Sucursal de Barcelona desde el 18 de Julio, ~OI .... 
de dinero. . 
-y Ulmllmo-term1n& Otro-rogamOl a 101 orpllllmOl· .... 

ponsables que &oe1eren el estudio de una OaJa· OODfederal, 
que recibirla en su seno loa capltalee bo" dI& tmno.vtltradol en 
lU caju de loe dlatllltol Sindicatos. La &dm1nI8tractdll de tItaI 
capitales estarfa intetrada por ellos m1sm08, cqn lo que 1& caren
cia de ocmaaD. que existe ante las actuales SnstItuClGDes bul-

. oar1as. qued&rfa subunada. Este serfa el prIpler JÍUO cSecIIho 
. bacia el I'8I1II'I1mJento económico, pues el MtaIlcamtmto iD
fructu080 no produce m68 que graves qucbralltos. 

O. W. T. U. G. T. 

Por Mary' Gimin~z 

Escuela de Militan- ' C~perativ&. Intearal 
.tfi" de Catahl~, " .. ' Vaquera Lechera . 

"" de Bucefona C. N. T .• F. A. l. Bl ·OOJlIeJo de IndU8trl& de 1& 00-

Federación Reponal 
de Juventudes ·Liberta. 

.nu . de Andalucía' . 
SECRETARIADO DE ORGA!'TI-

: ' ZACJON 
E' t mal guato Impera por doquier. La ~pOCtl dtcMatl, por 11M pearte, 8ft que 
~ .14 principal preocupaCión de los mortales era dar !I BU e8tn&Cturaci6n 
cMpdretl 11 anezos -gestos, adornos persOMle3- 14 mddmca tlrmontcJ, pala
rOll a la Hutoria para no volver 1amás. 

¡LdBctma que los que cOftlÍgvie7'on llegar a UM relGtl"a ,.,-/eCdfMl· f(lfcO, 
taO ntMroti el tfletlOr jnterés 6'ft perfeccionar, Mquiera letleme"te, tcJ ellOTme 
c1eformtJCi6n moral que Jea carGCt~! · 

Pero 1&01/ no no8 "amos a ocupear ele HU COBU aNtrllCtCII pe IJcJmGmoe 
"moral", sIno que lo que nos preocupa es solamente el ezterior o ftper/lcfe. 
y, IObre todo, el exterior de nuestras mu1ere~ .. 

Los romanos " griegos de Mee dos mfl tillos -11 "olvemos le nuevo a 
retrotraer1lO3 a tpocas lejana&-, pontan especial cutdcJ40 e" que ellos 11 todo 
lo que de ellos dimanaba, en el orden matenal se entiende, eatufJfera dotqdo 
de elegancia y estética. 

SI&8 ".Udllraa, amplfoa 11 ligeru, cl4btus G la /fgvrG UM ubeUe8 11 ele
gallCla pe 110 1101 la pro"orci0n4n, n' much"'mo 1MtIOI, la UCrambótfcaa 
ItJldaB 11 ezceslvamente ceñtdoa "esttdoa mocf6nloa. 

• IR colHelo, cottnate .. te etI Zfgeraa 8tI~, taO aomettcJ" ro.,.. CII ...... 
tirio que .. uatro moderno " complicado col8ddo proporcCotla G loa tlMgrtJCfG
tlOI "" luz .. tenido 14 de.ttfc1l4 de "",Ir al Mundo do8ctefttoa 1tg10l dapuú pe 
ltU "forttlfladtn anteceaore3. Y, sobre todo, 101 antigUO', con UM lItIf6n dIJ la 
eleg(JncfG prdctica, emUtan por completo loa ttJtl (Jn~ieBfftleo" como ,"c6modol 
ap4ftdIcu, llamado., 110 .~ por qtd, tacane •. 

¿ No 08 habétB fijado nllaca en "na persOM que ha' eBfretllJdo .patoa 1 
Pt&es ea aZgo "'mGMetlca gracioao. Y, 3Obr, tolo, antttstéUco. 
r .. Que lo mod4 tiene mucho eJe rldfctIIG. aunque lila majer", lo mtI- . 

1110 pe lo. hombru -U tal vez en lo tlnfco "" :offtcf4fmoa eJe UeM, dn . 
.f.tcwftS.... tao p4erGtl reconocerlo. 

111 gloNr l/O caqu' ltM jl61icioe ele la moda de tlUe8troa a.t~ J tIO 
....... re decW, tI' mucho ~flOf, qMe ha"amoa ele acIoptGTIa JOTtlt'e ea lo mcII 
tÍrm6n¡clJ /lCtuoHnetlte -4unque etI muchos tlettJlJea, 11/1 lo hemoI hecTao-• . 
No. Odda época req"Í61'e BU forma diferente de 1Iestir, como c_ "po edge 
un color 11 forma diferente en lOl tra1es. Pero, aU1lq1U ari NO, .. , .ue" \ 
buaoar atempre el' todaa Ia.s ép()(1ll8, lo mM cagrlJClclblt , Jo de .. ¡o, ./tItIfo 
G lo ""'a. 

Stl~ QIIe .,. ,....tro glorloao ",10 XX lo MOdo 1IG de lit. -
~ coa 101 ""ftdu trllftlGUaCfeol, 101 1.,1010t -pulIfIIMII" , la 
,...,.,.., fIIqtmIa, por_N. ¡luzbrl4 _ "" /1 ClIopcdra .montGdG .. lit-
etcr«G en lea tálea r.mcmgadc& 1I4Ito 141 · rodfllGIl 

Todo Uta lo _bemo. 11 comprenümot; pero, 110 obltanre, _tto le 
1IIIUtr/JI fI08fbUfdade. hemos de 1uJcer todo lo. poftble por dar el nueitnJ' 
/llKr/JI lemenfflaa ~ 101 hombru ftO luzblo, porque no quiero meterme 
..", ..... .-choa hombros postjeos de loa qKt9 IH orpllMos parecen estar-
lG mayor elasticidad 11 gracia postble. . 

La elefllJiacia .encUla que se encuentra en loa mda ~mioa detallea de 
..... ~ lerMfdM, no at4 rdIdG n' mUCM menoa can " coIqr de laI 
.... fN .. 01'''''' .. 00It lcJ ~ .., fIN .. 00IJpG. 

lA .., ..... tIO ...................... ,. .. ....., •••• 
11 ..... . 

CurIo de leccloDeI para 1& .1ri
xima semana, a las atete en punto . 
de 1& tarde. 

LuDeI: 
cHIatorIa de la dVllllaclÓllb. 
(Hechos de la Biltor1a Unlver-
1&1>, profesor ~ C&IJa. ...... 

Marta: 
«La m1s10n de un SlIld1cato 

. IIldustrlalJ. por J. Glméues. 

Miércoles: . 
cEl Soclal1lmOJ, por IUD PeIr6. . . 

Juevee: 
cLoI ODmlWs locaIeI, comar
cales 1 regi~eD, por ...... 
tlAn Olari. I 

V~: . 
"H1atorla de BlIpda". por 
,.,...m lIontaner. 

8ibado: 
A las"cInco de 1& tarde. exi
menee " controvera1a IObn 
101 temu tratado. aterlor
mellte . . 

1M lecclODll • d&r6a en el 
.... de actoI del pilo principal 
de 1& CUa C. N. T. - ... , A. l., 
Aftldda Durrutl, a2 ., u. 

• 
Grupo Anarquiata cee" 

Bt ·.carece a toeSOI 1M OOIIlplll
rol pertellealeD~ a lIItt GrupO; • 
pel'lOJllll m'.a.". J..... a la oa
... c. Ñ. T.-J', A. J.. \'la OUrrutl, '2' ., a" Mgundo pllO, ft6mel'O IS. .. 
ruep puIltu&11da4 para la nunl6ft 
que 18 .... a 1&1 llueve '1 mtclta de 1& 
noche, pUII .. ·tatadD IlUDW ~ 
pcIIUDta 

.4_ .. . " . ., .. ( 

~tiva' integral Vaquera Lechera de 
BarcelODá, se d1rl8e al pllblico en ge

. n~ '1 a las Autoridades en partt,cu
.... ~ poner de manUiesto el es
pl11tu que le &D1ma " el deSeo que 
t1eIle. de velar por 1& salud de los 
aludadanOl, ID 1& parte que a ella 
le oarrespcmde. 

Durante el tiempo que ' Be desenvuel
'" la Indusll'la. V8Quer& en fonna 
aooperativlata, el OOnaeJo de Indus
tria ha procurado, por todos los me
dios a 111 alC&llCe, Que la leche que 
ha de coa-amir el pueblo de Barce
lona, tuv... el lII~mo de pureza, 
ya que adulHñDdale oamo ~ BU
cedlendo ~'dI fOl'llW'li 1& COope
rativa, era UD pelIpo OOIlItaIlte · para 
~ salud de laI "'ldlM' _ 

OCIDIcIeDteI di DUIIUO recto proce
der, eatlmulUDIII el CIelo de laa AUto
rldadel eDCUIIdU de eeta millón, 
para que le recGi1enD las muestras 
de .leche neceaar1aI para IU alli11sla 
en el ~ Municipal 1 que 
cutlpraIl p toda lIIVerIdad a los ' 
JDf~ 1 eepecuI&dores de la SA
lud p1lbUca. 

Con todo , Iu facllldadea dadaa 
par .... ec..Jo de lJuIustrI& para 
~ pua Ilempre· con 101 trau
cantes, 0CIft todo att1mléllto tenemos 
que d~ que- no b~ mdo co~
'poDdidoI oomo 11'& de esperar, porque 
COdo 1 teniendo prueba;8 concretas 
COIltn 101 1Df~ 1a que muchos 
de ellaI rueron dellUDClados al TrIbu
D&l PCIpUIAr por ~ OOnIeJo de lDC1uJ. 
.... no .. 111 ha cutapiIo COIIIO di-
lila bMenI ... lDII'IOIaD, dando lu-
IV •• p ... ~vOl' oontl-
nGeD m MI ... CIta, _ perjuicio de 
la .ealud del pueblo . 1CIII1WIl1~ . 

LlNnNMII lluevaDltDte la atenC16n 
a las A1I&ar1dades. lIlIpera~ que no 
tendlWIlOI II8CIIIIdad de lIlIlettr mU, 
1 que hacl6ndole lOO de la hum&n1; 
t.arla "ne"dAd di n ...... queJ.. ha
M par todoI 101 JIIICUOI que eat6%1 
......... que tel. htchOl. no .. ' 
npIIa r ouUpi~ con el Dliximo 

Por la presente, rog~ toda. 
'los Jóvenes libertari~ o dmpatl.untea 
con nuestra OrganiZación qu~ se en

,cuentren o no organl~' en ."uv~n
tudea en los pueblOl ~ber&dol de 
Córdoba, se pongan IIlII*clintpmt.a~ 
en comunicación con eat. Seeretar¡a,. 
da:" para recoger 101 datos pre<:.IIiOI 
para la organización de UIllI ntel'A 
campafia en pro de nueaa-o movi
miento juvenU .. 1& citad& pro-
vincia. . 

La importancia de !a pr~sente nota 
será comprendida por .os compilltlroe 
a que aludimos, ya lUl! ello sel"l!~ 
para la Incnment&ción de nl~· .. 
P. L .J. L. creando un vasto orp. 
JdJmo ,jUvenll eD toda .\Ddalu., LI
bre Y ~c{er nueatra labOr &nl'rQUJ&o 
ta '1 revolucionarla enl.re la juventud 
de la proVincia cordobPAa, tan afin 
con nuestros ideales de libertad v iu.s
ticla social. 

Nuestro movimien:o jt venn .,a de· 
ser de gran eficacia en rUcha p~oviD
cla, 1a que al mismo ti~mpo 'lUP I;~ 
trae bermanos comoatienooa conqu. 
tan nuestras tierras, hemos de Ir se'" 
brando en ellas y estructuranao lOa 
cimientos de una oocteéiad . libre ., 
feliz. 

¡Jóvenes oordobeses! Contellt.lld a 
nuestro requerimiento. e\l henef1cio de 
Andalucfa. Dh:ecció'I: ' 0 , IHe riel A,ua. 
nÍlmero 6, Baza. (Granada.) · 

. POI' .! CdlÍtl~·:· 
., 

Regional de. An~l"cla 
8eereiariado de ~ló. 

••• 
rigor a lo's lntractorea ., .. ~o-
res. ,1 • ',.t" 

Para llevar a cMIo .tI( .robra( las 
Autoridades de Barcélooa pu. con
tar con el concuroo entf!lf:JoSta Y I\e.o;
úiteresaclo de elite O~oneI9. '" ( tn~~n-
tria. , . .... 

Barcelona, 8' de JuliO ..... 1'11'" 
CooperaUva In&elra~ ValJllff& 

. Lechera de Baroet.... . 
.. C. r( 'r.· O: rr. T • . . : 
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Babri . que modificar aquello que 
decfan de que "·fueron en¡a6adoe co
mo ob1nGe". para eeftalar un caso .de .' 
cred~~; PIIJU&ti.. iI:l cl~o' que 

. boJ puede Hftalane como modelo pa- , 
fa l8l' enp.ftado. no es el chJno Pre
c1aamente. sino el Italiano. a quien 
Kusao11n1 ha acioatumbr8do en 101 
quince dos que lleva de sumlnlltrar 
cloroformo a Italla. a que se trape 
lu~ "bolas". 

Nicla mú curioso que leer las. In
tOllDaCiones de la Prensa Italiana res
pecto a la lucha espatiola. Como Italia 
oonaIdera la causa de Franco como 
IUP -y en eso no engafta a nadle-. 

~~II!"III . • todos 101 dfaa Inventa hatallaa. hechOl 
... berolcoe de sus 1U'JD88, hazaftaa es

pelU1D&Dtee IObre loa frentes espa-
6otÍI. No' . lIOJ'PIIIldebte todo esto. Apenu se alzó con "el santo y la 
Umoena"' di! ptct ... le preocupó de ~. '1 creltr toda ' una literatura 
lObre la actuad6n del . eJ6rc1to Italiano en la lUéJ1'a europea. Y eSta 11-
tlraturr. ha heoIlo' que las bátallaa del P1a ve y Oaporetto. verdadera ver-

, ....... de,~ eJ6rclto rekular, .. hayan convertido en victorias tan 
tjouce:ndentaI- que. aIn e11u. no .. hubiera aanado la lUerra por los 
ll1idoL Deepuá" de este fal..."tento tan cfn1co de la Historia contem
porinea; :en h~ de Iu,rr& • o1aroI, ¿qué no serf. capaz de Inv~-
tu' el '" tU'llllte del "Duce'" . 

iEa ex'altación d~l espiFitu 
nacionalista. catalán y los intereses 
. gen.eralesde la Revolución española ' 

., . 

Parece ~árcane en Oatal~Íaa. "J~ la 
pollUca ,eneral' de cler,toe ,.....u .... 
en Ja tónica domlaaDte . ea el elfJal· 
elamlento de 101 probleaJu. eIerta ten
dencia a la eultaclón del eIJÚrltu na
clonallsta cata14n. BeaeelÓD .. ue po
dria parecer ló,lea, como eco '1 resul
tante de la merma de facultad. '1 de 
d8recbOll ejercida en ..... julclo de Ca
taluiia por el Poder ceatraL 

Pero, eD realidad, le trata, pura '1 
eSelUllvameDte, de un& acU&ucl adop
tada por quienes De,cesltaD apoy.r ... 
bre una base popular, de resonancla 
leDÜJ!lental y de poalble co~tarto en 
1aa multltudu, una DUeva concesión 
de crédito moral por pape del pue
blo. Esta actitud se une a una cam
paña pública - 'en mítines '1 en ar
ticuJos-dirIrtda contra la fuena pro
letaria, mAs' importante de Cataluña 

. Campaíia ahora fraDca '1 abierta. pero 
.. ue Do. es ~s que la oontípua~qñ de 
la 'realbada Icsotto .VOCle)) por, todos 101 
lectores polítiC08 desplazadOl de la dI-

. I • 

Por Fetlerica Mont.eny 
maacbM. 81n embarro. loa ,....... 
Ideal .. Y 1M paneles condencl ... re
cobran ... faena, la ~odIllcan. y la 
adaptan al ritmo eterno de la vida. 
Lo que realmente Do. • vital. l. que 
M DecaUVO. lo. que Do. alrve, lo que 
no es capaz de truformane y po
nene a tpno con el tiempo, eso De
eeearIa, fatelmeate, 'muere. le ban
de, deuparece. La (l. N. T. Y el anar
quismo, eariquec1dOl. revaloriudol 
por ... eaad.... de la realidad, 
con una' experieDda que utea' DO te
Dfan, aoa boy y seña ... fuertel 
fJ1I8 nanea m CataI ..... 

¡ Quli error lameDtable eerta, por 
parte de todOll 1011 demás aectoreI, 
olvidar eso! ¡Lanzane a UD' camIno 
desenfrenado. de rotura de todo 
vfDculo., de quetirantamlento de toda 
UDIdad elplritaal en Duestro, pueblo, 
qaerlmdo resucitar el fantUma de 
ana aaeIoDaUIQIIO reIldo con la rea-

AJer ~ DO lIiII, pubUcaba un tell11'1JD& feobado en Salamanca y a~- . . • . 
.ora la lIIDCIa Ha .... d1cieDdo que en la IUtlma semana habfan sido 
derr1 .... en el cielo de lIadr1d, Q'I aparatos roJoe. 113'1 aparatosl Ea 

~ceJón política y espiritual de, Cata-· 
lub delpués del 19 de .JUlIo. 

Ea preciso' que. o.bjetiv.-neqte. IIn cleleender a detaOes 
y 'enfocaDdo el problema en toda 10 maJDltud. hablemOll 
de esa lucha iniciada en Catalu6a a bale de múlUplea IDa

·~obras y que bá culmlaado. con el lábil ' desplazamiento 

~ Helad, que boy D •• centrallzacll6D DI 
autoridad, que hoy es federalismo e 

InterpretaclÓD .at6nticameate demoéiá&lca de lÓl laom
brea '1 de los bech.! 

di IUpqIUIl" que. deaptá d, dar la cIfrr., se· qued~ tan tranquilos loa 
tDtormadcns del stan p1\bUco Italiano. V que éstos se lo habrAn erefdo. 
P.vr' lo cual . deofamoI que 'aquello' de tomar a los chinos como prototipo .. 
de .... eqaftadOI, había que trupuinelo a los' lnfelices mortales que· 
limen ~o el pelO de MUIIOllnI y de toda la mugre de BU negra camisa. 

. VaiDO ha7 1fm1teI para. la . mentira. Lo mismo se pUede deélr 137 ~pa
na que ' 1.800. Qu1Dce dos de 'fascismo hacen perder a un pueblO 
huta,las P.OI1b111dade1 del c6lculo. Oo.mo- ea un dellto·'CfIscurrlr por cuen
ta pro~ poe1bl, .. • 'que nadie se baya atrevido .en Italia a ~ IObre 
lo GIl_O de la cifra, IObre lo imposible del nlbnero ~~ bl~~ Por
qUe derrl)lar 13'J apantoe, aupone,que han eldstld~ unas c1ncuén~ ha
taI1u úreu,. para lu ·cualee. entre la preparación. el oboque Y la re
tirac!a,lcial DO b&7 horu' en la semana que quepa tan furiosa actlvldai:l 
beIca~ JAte' limpIe c6lculo, pues. h~ho por cualquiera baat,arfa para 
dellCU~"" , embuste fuclata. atqulera por deducclcfn. Pero tal conflan-
a tienen lÓI mandarIniI, fascistas del aborregam1ento del pala Y. sobre 
tOdo. de su cápacfdad para cUgertr embustes. qu~ les sirvan estas notl
cJu con la . &nDquI11dad que nosotros pUdiéramos 'descrlblr un viaje a 
la lua. al coiltúamOl de antemano. con que los lectores fueran una 
coIecc1Ó1l de tontos. · i 

cuándo el desastre de 1 las tropas de Muaaollnl en tierras de Guada
laJara. la PnmIá ., la radio ltalanar ocultaron la tremenda y vergonzosa 
derrota. Todo"el tacto polfclal ., ' represivo del: riglmen se apresuró. recu
rriendo ·a todos loe medios, a que el ,pueblo no se diera cuenta ~e aqu~
Ua 'eorrtda "en pelo.- JIu6 tan tranae. sm, embargo • • que .poco a ~r el 
pala le fUi emerando de que las bravatas de BergonzoU: habfan quedado 
ndualdu' a· aqUel desaguisado Imponderable. Y por si· le faltara a Italia 
la conflí1nactón de BU derrota en Brthuega. el propio MussoUnI. dando . 
cuenta de otra operacIÓIl que erefa brlUante para sus .soldados. gritaba 
~1Jado al poco t1emPO~IHemos venpdo 10 .de Guadalajaral" Bao 
querfa deélr pal"'lnamente que algo tenfa que venaar. y .co~o la ' t\nIca 

.. venganza en perra ee la derrota. las paJabJaa 'del "Duce" decfan que 
tia&. la babfa :habldo, 'puesto que anuncia"" una . revancha. Lo mlamo 

· dijo d~ Cíe la toma de Adua en ·Ab1a1n1a. recordando los desaatre8 
de ItaUa'.el &fto 91. , . 

La' menttra ha atdo una de las. ármaa fasc1atas mú fúertes. Acudie
ron a ella 'aIn nIqt1n pudor en todo momento. Con resú1tado satisfacto
rio, desde lu.o, pues DO cabe duda que les ha producido ún pueblO don

. de aquello de los bueyes volando. se puede ·declr. si lo dice Musso11nl. en 
la segurldld que seri mido. Tal enormidad Significa ésta . de loe 131 
aparatos abatidos en el .clelo de MadrId. . 

A eate propósito, ea curl~ ~rdar que Muaao11nl. el extrafto al-
o mulador de sus das poUt1coi, era de nUio tan dado a la mentira, que 

· au P.rot..or" tuvo que decir var1a8 veces a IUI oom¡;tJleroa de clase, que 
· nadá de lo p. ~ el' nIfto aqu61 se 10 creyeran y que tuvieran mucho 
· • cid~o 'en lÍo contaPne d~ fe.o vicio que el embuBtéro alumno tenfa. 
· Loa bldlráfoe' que han estudiado la compleja personalidad del "Du~", 

és 'aqul dondi- com1enan a ver eJ carActer fantUtlco y enredador de 
este ser. que Ir.. j¡'pmanfd..s ha~fa 4e tener como uno de los InAa crueles 
alOtes que h.,a tenido. . " .' . . . 

Naturálm6nte. ~ ,ha hecho escuela; los defectos. 10 mismo : 
· IlUl lu' vlrtudj!a 4e loa hQDlb,r8Ji que ll~ a la altura de Kuasoltnl. ha
een sus dlsClpulos. Hoy se puede decir que toda la Italla que M~11nI 

. d1rIp y ·que. cree en 6l, ea ,. tan emblptera jo '~~cIoaa como '61 mis
mo. El el!Cultor'.ha modelado a .. pulblo leIIÚl su 'propIo eapfrltu. Al 

· llipr. :ast. a los lec:tores de los c:Uar1oI '1 a 101 ofdoe 4e los radioyentes. 
ment~ de bulto como 6ata que aeftaI&IIlQS. no llegan otra cosa que 
manjares, propiOl. por el calibre ., la ~filad • .rel paladar que en quince 
aftOl de Jalifato faacJata ha creado ~U8IOl1nI ' en su .pueblo. Loa alimen
ta de ' mentlras para reducir sus comestibles. Y el caso ea que estOs nue
VOl oblnos de Europa. cuando ae lea abre la boca por hambre. recuerdan 
la gloria de una .. talla ,Inventada por .el "Duce .... Y. se quedan tan sa
tlafeobOl. Se hacen la ilusión ,de que han ~do, como antes del fas
clamo se ·comfa en ItaIfa. A su ·modo, son feltcea ... I • 

¡., ttelnendo' de esta larp comedia serA, ctíaDdo un buen dfa. las 
determtDantee hIItI5rIcai la ·den por acabada ., el ltallalio actual des
pIerte·de la borl'achera de opto que sufre ·aborr,. m .salto aeri una ver
dad,ra ~ AIao 1P1I1 parecido a .te despertar del espaftol que . 
tambl6n ha aufrldo por muchos tJlOB el aletarpm1ento de lu mentsru, 
de las defomaclonea. de los mitos rell¡10a0e. formando en él una peno-
nlÜldac1 ' absolutamente de~nectada de las realidades, de espaldas a su 

· propio Interéa de pueblO y de raza... . 
Eseq~d EDd6i1s 

J "de la 'C. N. T. de las tareaade 'oblérDo. Y es preéllO. por 
· el lnter.és '(eDeral de la Revolución espalola, de la que ha . 

lido (lÚa espiritual '1 mentor Cataluia, '1 por el Interés 
pá..ueular del pueblo. ' eatalili, .. ue no puede ftne ........ 
trado a un cam.D.o que · riebaai. fn&lmameate su coDc1eDeJa 

, recta, equWbrada ." abierta al liando. lIacbo .... al ~ 
· de,l la PeniD8Ula, de ... que hoy le lleDte mú tierma .. 

r¡De nan~ al trasformarse '1011 viejos coneeptoa de nación, 
de patria y 'de poder ' '1 al a4qa1rir contorno. '1 calor an1-

I venale.a . 
. DeSde el 19 de JuUo basta la fecb. ha pasado. un alo. 
Un año de luchas permanentes" de aJll1llUas Incondablea. 
UD año de perra durislma. aUn' no. terminada al decidida. 
UD año. de ensayos audaces eD Ca~u6a, do.nde Iu faenas 
de la RevoluclóD se desencadenaroD mis y me,Jor '1 doDde 

· la capacidad productora y cona&raCuva del · proIe&ariado 
· tuvo posIb'Udades de fmcMear IDÚ amplJ,anlen&e. SI .. 
emba~o. la realidad· " que Cataluña, Iltaada ÑlDulado 
lejos del teatro. de la · perra, enajenada un poco de' .... 
realidades terribles, pudo tamblin entnpne con mi. 
libertad a ese jaeco. cruel ,ue teje la bIatoria eterna de 
toda. 1aa ·revo.lucloaea. De ma .... fatal. en el momeato 
müáaO:eil que • • ~abá 'C!OIt~. arrollador la 'faena 
de~rmlnaDte de la Revoluclón, ', eJDpujando. hacia trUfo.r
maelones fundamentales de .. PóU&Iea, del orden. de la 
economia, ea el momeato mismo en que Iu muu, YIeto
riOlal, por 10 eafaeno 1 ... . beroísmo.. de la lIIIIItarada, 
eJercian por piimera ves su tateia directora, en ese mismo 
~te comeDIÓ la lucha · de los deIpIuacIo., de loa lepa
rados de la dlreCclÓD de Catal ..... ; dé 1_ ~cloI. seetorea, 
eIaaes Y orpnISmOll que la ~voIacl6n arrollaba, JI1IIDaIldo 
PO" recobrar ... predicamento. por alrmar .... derecb. Y 
por aaJvapardar .... Interaea. 

Esto le ha vllto ea todas 1aa reYOluclonea. El la eterna P...... entre 1aa faenu · eentrfpe&u '1 1.. fuenaa eentri
I furas en el euerpo social. Y, ahora como. siempre. DOIOROII, 
I ·1011 que repreaen&amoa la f~ revoluclo.narIa '1 arroBa

dora, creadora '1 vlo.lenta, aUn . no ejercitada· en la espe
elaUuclón de las actlvldad. '1 earente alpD:aa veca, por 
IdlOIIDcralla del propio mo.vlmlento. de una dIreec1ón 
bODa0l'6Dea '1 de. ana linea firme ., cona&an&e, due60e an 
lila de todo, he ..... visto c6mo 1011 o&roi, =JlO ,...ero.. 
DI tanta san¡re, 'DI taDto uert8clo, ni- tanta reaeroeIdad, 
ni taD~ entulumo en la ·lucha 7 ..... laep, han 
lacbaclo ., hlebao IlemPN eoa e1.bate" '1 4ealDa. 
,¡ración de toGa .ambición .. ue ............. .... 
aIraDas """.n. que 1I0I0..... . perdiendo.. .... bao 
,anado., en decto, 1 no vaDIOI . .u&lr aqaf loa prooe. 
~n&os atiUUclo. paral ....... En el jaep DO le 
toleran 1aa ~pa .. N. obItaa~, - ha., ,aten DO trampee 
1 .. ulea DO NC1IIn a l. pi .... lIaioII '1 • lis ........ 
lUCIos. Contra IIOIOtrOl le ha "'5 ., • ha paeIto ea 
prleUca ·tocIo. hata ~ totalmente a ...... 
de ... ' ........ eDvalvléndaDOII ea oIIna ..... nad ••• 
preparar el edermIaIo '1 la .te.1IU'kll6n de nllelÍro ..,.. 

I miento. El mejor .... ., ala -1Iar¡o, ha 1140 el ...... 
con álto, lID pelIIfO '1 coa ftIltaja abllla&a, ... .... 
nu" la ldRoda de. la b6lqa_ del etemO ..... : ... 
culpa • del elen. La culpa • del 001aIem0. . lA nipa • 
de la F. A. L -baa Ido cUdeDdo peNa ..... ente 101 COI'OI 
de lavaDderas ante todas las caJamlcJadea 1ltIera1-. pt.. 
bUc .. o po1ftIcu. El pracedlmJento, n. ,.. ~ 1 Iludo. 

, ha deJado de ciar baeaoI resaltadGI.· 
I No .~-. ,. a tOdo, el .... Or ..... : oaeiI.Ia !la 

lIdo, • . 7 .,r6 - , ........ eapIrf ...... te , .... ' to CGII 
el ................. ,.. tela ....................... ..... 
tras · ..... _la .... de la ........... -,..ru6a de_ 
reaecIoDeI ........ fMde • to4eI ....... 1 ..... _ 

por ~ nedIId .... de &o4u ... al-. ndaa e meló-
mi ..... ............ ta la _ala UbertarIa, "fe4ercJa11a&a, 
~ de euI&aeNa de la ,..... ..... 1 de la po-
~ la .......... 1610 el .......... ba re...-en-
..... )NJt-ta '1 representari en CataIda '1 ID la 1IIa-

" ,.. eoD la ........ tocio coatru&e ........ ledo · 
.... __ ..... 1aeeJa-. prodaee' .......,....... '1 

NInIÚD pu11do ea Cataluña. si .. ulere, ~te, DO 
abrir la prol!ia fOla en que ha· de la' enterrado, pude 
colocarse de espaldaa a Eapaiia y eultar '1 crear la cou
cepclÓD nacional ea&alaDa de 108 problema&. ¡Coneqclóa 
nacional eatalaDa, cuando nuestra Jueba. cuando. . lUIeI&ra 
¡aerra, caaDdo naestro drama, cuando el tremendo dilema 
para todoe 1. pueblOll del mundo .. ue son ~paiia 1 _ 
....... ha adl¡Dlrido el más patético, e1 más ~ 

. contorno ' aDlversalllta 1 bUDWIo! No, DO. Nadie paede 
perder la rasón basta ese estremo. . 

Y euando ·en Iu masas vibra y palpita el IDItInto prf
marIo de todu 1aa malU&Uclea heredado y arrUirado dade 
el fonilo de la eavema basta DUestrOs días -qrupamlenio 
ante el peIJcro, la anidad que hace la fuera- pretender 
iulldadea artIflclDau, alrededor de Ideas maenaa de Va
dleJonC!l aaperadas por el vendaba! revolaclonarlo, ¡qué otro 
aae60 es&érii y abardo! ¡Qa6 IOD Catalaia, .. lDdepea- , 
dencla, 10 tradlclóD, ante la CODcepclóD política federal 
de EIpafia, ante la CODcepclÓD ~Ólidca lOCIalIata de 
Espala! ReaeClÓD pura. en la mil antlpitlea e Impopldar 
de las acepcloDes. . 

El ,ento de la raza, 1011 Ideales eapecí8C01 ele la rasa, 
ea anhelo eoIeeUvo de la raza, le ronden en la matlzaelón 
de naeatro, m_leo espIrüaaL ca&aIiIIa ea una .... &er¡n
taclÓD vital de EIpa6a, eamo. lo • Aa&urIu, COJiao lo • 
Vkea1a, eomo 10 es Oaatma. como. l •• Galleta, eamo lo 
ii' Aac1aIaeia, ClCDO lo • Ara¡ón, como. 10 .,-. Navarra. 
Entre todu. Ubertadu cIel eneml¡o eomlÍD. veneedGraa 
eonira el faac1uno, • hará el ¡nn paeblo, ano 1 máltlple. 
diTa'Io '1 federado. .. ue abrtd ana Daeva era ~ el 
Mundo. , " 

Catalda ha sido ¡rande. caando ha proyectado _ mi
rada. .. ....uIe&ac1, 111 anhelo creador, IAÍ riqaaa lDOI'al 
'1 ffalca, bacIa el lnterlor de España. Cuando ba ~ 
coa IDa bombres la Uteratura, la poliUca, el arte, la me
BOfia de Eapaila. Cuando Cata1u6a ' '1 EIpda han ... 
1'1 ' '1 MarraD. llera. 1IararaD. Gulmeñ. Albénll, BUIIioL 
Cuando España. la Eapaiia veriebrada, la Eipaña reDOQo 

dora la España vital, revelaclonarIa. laqa1eta. trauate, 
b.n licio. Pi 1 MarpU, C .... G~nlvet. y las IIIUU ... 

morfan en ... rund. Jn.,.. del l'rbDero de -.. .. 
caíau en 1. paWtuIo. 1 bajo el plomo de ......... del .. 
eapla.u.o en 1-. en .ea&laleb, en La Cerda. _ 
CaDera 1 en AlcaII. del VaDe. .... Espala q1Ie ,. ..... , 

....... protesk, l&DIn fecunda, esa Eapa6a bol la ..... 
. moa TODOS. l. ~. TODOS. Lee ~ aquende 1. .. 
de allende el ' Ebro. Lee de aqueacle '1 lea de aIIeate .. 
trIncberu. .... ,a bcb ...... a ea&e lado de la EIpa6a leal 
., ... toe ..... laalIadoe,; .... n..... &oI1aradoI en 
el o&n. 

AD" ............... tan IlUde, .... lo deJúa .. ..,.. 
, ...... 1 • _vIIece. QIIe De ........ 1 ... ue ..... 
nIIaiar el DlftI -.aI ·de Ca&aJa6., reduciendo. _ ..... II1II..... '1 - penpec&lva '1 IeDteaclAaclola a la suerte 
triste de l. pueblos &raIdore. a ID desUno blstórico: .. 
.... pretenclea deIvIar bacla caaees nadonaUl&u la atea
clóD revohIcIonarIa de las muas, aecUen&as de realDa

....... ... cJeIMt.WDdoIe .. el eaoa P'aDdloee del toe 
laaD salido ..... loe lIUIIu1oI. 

CataIda ......... '1 -' "pre f ............... 
' ...... 6crata .,.. InterpreUcll6a de lo. __ 1 ,.. .... 

penlllellto. Catala6a ...... pre el pan ........ la ..... 
ataJa,. alllel1a al mar -4¡ae _ el lnftolto- abierta • 
Franela, que _ Europa, y Upc1a carnalmente ' a Eapa6a, ,ue • el vleutre 401 ...... y fecundo ea que le .... 

ana .......... 7 an nuevo liado. Y Ca\&luiía le nea • 
-&rari 1Iem .... en la O. N. T. 1 eD el anarqallmo, ,. .D la ..... ....,. ............ '1 CODfIIaa de todo ... ., te 
CIUIlta ........... para ...... 1InI, para .. ......... 

El deaSlle de ma1!.ana de las tueraa de 
t1fna reve.tlrá tembl6n PI'OPOI'CIIOIMI ja. 
mM aJoaDadaa, '" que tomar6D parte 
ID el m1IIDo D\UDeraIcIe ItIbDJIDtaI IDO
torlaIdaI ID ......... JlIOfIdae del lila. 
tIrSaI mM IDOdlnlo ID cIet_ ...... 
tanquee. 0UftII dt ..... mr.oterta r 
oaballtrfa ID motae , -.loa., ..... 

Para lmPlWlODU., dlfUDcI1r por el Mun
do en~ 1M tu. pr1Delpal. de .. te 
colOlaJ cIeeale de 1M tuenu trinceua !le 

aJn J Uvra. .. Jaa mcww.cao UD ftl' • 

.... .... to de ..... ., .. 11·. fQt4. 

.-•• - •• -o.... . . 



EN ESTOS MOMENTOS ••• 

¡RESPONSABIUDAD . SOBRE 
I • 

TODAS LAS ' COSAS! 
Por M. Mañoz Diez 

E N nuestra Organización confederal -yen la eapeelftca lambítn- hay ~u.r- · 
40a bien cOllcretol. respecto a la labor derrotllta di o1.rtoI IncUvlduot. 
.serb eapulaadOl d. la O N. '1' •• todas lu p.r~naa (lu.· eoDlo1entl o in· 

eonaclentement<!. calumnien o difamen a compatlerOl u OrpnlamOl • ., no puedan 
comprobar de¡¡pu~1I las acusaclon8l." Esto dlca en .Inteel. el acuerdo recaldo en 
el 00DINI0 utrlOr<llnarto (lue la O. N. '1'. celebró .n MadrSd ID el dO 1811. Pan 
UllJlpo c1e paz. no estA mal lo c1etermlnado en el mencionado comicio. Porque tII 
UOIIlvamente 06moc1o calumniar. Ita (lUl.n fuere el calumniado. 11 al calumntador 
110 .. le puec1.n .xl,lr rtIpollllbtllc1ac1t11. 

En 111 orpnlaaclontl obreras. .obl"l todo. se descubrt6 alrulll ... .,entel p.". 
'fOC&401"l1 ., balta conrtdl!nttll. Cuando elOl slnvergQen.. tueron habldoi,· le ltll 
clIO IU m.reeldtl. X... otru .ec. pudieron escapar a la mano JUauotera. cleapuéa 
di baber heabo .u obra nefuta entre los traba)ado..... La 1DIJ0r parte clt taltll 
~aol'8l .. apellidaron Ilndle&ll.taII. comunista. ., ' huta anarqulatu. BuScaron 
l1empre el nombre mú rtlonante. mOltrándose racllcalei d · utnmo. revoluclona
rIoI "a outranoe". PuM. euanto IÚI u~mlsta ... ra 'D IUI cUecureos demego,o .. 
IDÚ fic1l. también. M podta enpAar al pueblo que. por delrracia. l1ampre creyó 
.. 101 JI.lu. 

Ro.,. han aumentado eatOl "personajes· con.lderablamente. ¡Hay tanto fasCista 
IICOnd/do tras UII carnet I 

81 ID el afto 1881 H tom6 el acu.rdo que menelODIDIOI mAs arriba. cod objeto de 
bacer frente a 8101 IDIIIlobru anUanarqulstas. en 1~ actuallaad. camaradal. no es lo 
bastante. Se litA jUilUldo 01 porvenir de vartu reneraclones; la eepada de Damocles 
.. tA IObre la .:abE'za de 1"" auténticos ' antlfalolltaa. Y. por 10 tanto. .. de Impréa
clncllble necealdad que se tomen medidas eflcl.nte. para ' te1'llllnar oon esa labor de 
"apa" Qlle .. está desarrollando po~ ahl. 

D compatlero mUitante. desempeAe cargas O no. debe ser • ... rado· Y bajo 
1I1q11n concepto H puede permitir que se le difame. Para &cUAl'. COII prueba&, 
titAn los Sindicatos y loa Comités. La Confederacl6n Nacional del Trabajo ha lldo 
a!empre lo bastante ecul1nlme para sancionar a quien .. lo merezca. 

La pereona que en la calle. en el cáté. en el trabajo o donde fuere. despotrique 
por el medio que !88. contra eomJlafteros o Comités. aunque se llame anarquista. 
11 enemigo de la C. N T . ., de la F. A. l., esto es. del triunfo antifascista. en una 
palabra: es UII fascista. 

Los militantes de responsabilidad. cuando topen con eetos Judas. tienen el deber 
Ineludlbl. de exigir pruebas Incontrovertibles. denunciando el caso al Sindicato que 
di,. pertenecer el difamador. 

y vOlOtl'Ol. trabajadores. qqe DO mllltAle activamente ell loe cargol de respon
abUl4ad d. la C. N .T. Y la F. A. I.. no deis 'orédlto a quien olP.ls que hac. 
acuaaclonll contra la militancia anarquista; "tos Indl.lduol son alladol encublertol 
o deecaradol de Franco ., compinches. 

Reepolllllbllld.d. camaradu. 8610 ul seremoe Invenelbl ... 

~_. -----------------ACTUAl..mAD ESTUDIANTIL 

«QUIEN SIEM'BRA 
VIENTOS .•• » 

Vo.,. por m.dlo de eetu IIneu. a pro
curar IIC&I' de un .rror a "Laa Noticlu",' 

para ,hacerle airu· 
llII conllderaelonea .obre el reconoci
miento de la P. N. E. C. como 11nlca or
pnizacl6n estudiantil con carácter lindl
cal en CataluAa, aeidn una orden aPAl'e
cicla hace al¡un0l di .. en la "Gaceta". 

Como recordarán todos loa ytudlantea. 
., aquellos qus de cerca o dI! lejol el
SUtil con UD mlnlmun de iDtor~. lu ac
tlvlcbtd81 estucltantllel. . "pll.-e-:16 dicha 
ort,!lIn ID el preclao 'momento ·t. formar
H la Comlll6n l'Ivllora de ¡.. In.tanelas 
presentadu por 1011 estudloUltl'S de ba
chm"o'ato para solicitar matrtc~a ~
tutta. er. atenci6n • IU IItuacl6n ecc.n6-
mle.. 

A rartlr de la publloacl~n .le dleba dI. 
poalcl6n. todOl aqueUOI avl1.. prtHDta. 
dOI por 101 eatudlantee de la C. N. T •• 
crgan!ra¡16n que encarna el uplrltu re
.olucionarto en 1011 reclntol universIta
rio&, fueron declarado. nulol. llepndo 
inclUlO a no permlUr en la Secretarta 
Unlca de la Segunda. EnaeAanza de Ca· 
taluAa, aatlatacer el Importe de las ma
trfculu • todOI aquellol que no fuesen 
a.aladOl por 1& P. N. 11. C.. coaccloán
dol .. con no poder hacer efecti.o el PIlO 
a partIr de un corto plazo que .. 181 da
ba para presentar "los papeles en orden". 

Clara es la maniobra para los que mill
tamOl en el movimiento eetudlantll IIber
tarto ., que. por 10 tanto. bemol tenidO 
ocasl6n de presenciar maniobras pareel
du a lista. que tienden. desplazarnos de 
la actualidad estudlantU. No aabemol de 
d6l14e. aunque nOl lo ftguramo.. aaU6 la 
orden de lindlcaclón obllptorla d. 101 
IItudlantes. 

Hechas ¡as pel<¡ulIas necesarlu para 
aclarar el asunto. parece ser que la orden 
partió del secret'arto genéral de la Secre
tarta Unica 4. Segunda Enaeftanra. Am
brollo . Carrl6n. cediendo. ..pn 11 du
prende de sus declaracl0D8I. a 1u relle
radaa Instancias de la .... N. E. C •• para 
4U' ul lo hlcl8le. Con esto le conieguta, 
qua al eetar IllIdlca40a oblll.tortammt. 
tocI011 los eltudlantas. 'Y al decl.rar.. Ile
,al la ex1atencla de 108 81tudlantes de la 
C. N. T.. ee " Iesen obligados a Ingresar 
en la P. N. E. C .. 10 que les ha 88l1do 
mal. pu.. a pesar de nuestra sltuacl6n 
.. mlclandestlna. ni uno IIÓIO de nueltros 
dltadOl ha lO11cltado la baja para Inrre
lar en la .... N. E. C.. 10 que 110 puede 
decir eeta organlzacl6n. 

. Pero 10 mM curlollO del CIlO ti que l. 
.,. lf. 11 C. se ha separado de la U. G. '1'. 
-en virtud de una mánlobra de la C.N.T .• 
tertln "Les Nntlelas"- y por lo tanto. ha 
pei'dl40 tu carteter sindical. Ilendo reco-
1101:14& aOn como organlzacl6n ollcl.l por 
todos 101 centros oflcl"lell. mIentras que 
1I080trol. IItudlantea de la C. N. T .. 80-
mol aaboteadol y ob.tacullza401 en todas 
Il1lutru .u,erenc!u e Inlcl.tI.... OOD . el 
pntato di que el Kllllat.rto no recoDO
oe n~ra p • ...onalldad. 

JIIta anomalla deba acabar. LoI lita
d""t. di la C. N. T. IOn 101 4Dlcoa or
pnJadOl Ilndlcalmen.te en una d. 111 
eentral.. Ilndlca1... Y como tal. .. bora 
de QU' lfl! reconozca. 

Ka 'blen di ... unld.d que tanto le ca
earea. debiera hacer.. menol poUtlca 
c1N4e 1M e&rIOI oficIal... reapetando la 
~lUItad c1e cada IndIviduo. 00 .. que 80 ....... 

.. "" . ....... ' ...... 

COMITE UGIONAL DE 

TtrDES LlBEBT~B1A8 
TALU.A 

IUVEN·. 

DE CA· 

Secretada de Propapncla 

ACTOS EN LA REGlON 
Hoy, dla le de JaHo 

En las Juventudes Libertarias de ' 
Las Corta. el compañero Riquer Palau 
daré. una conferencia d8l&lTOllando el 
tema «El Estado,. 

D'" 18 'de ja1Io 
En lu JUventUdel IAbertariu de 

Ballent. el oomp&1\ero J. Pelrata diaer· 
tará sobre el ~a cI.ea idea. anar
quistas. 1& Juventud y el pueblO). 

Dia 17 de JaUo 
En 1aa Juventudes Libertarlaa de 

Reus. el compa.Aero Giné! Oarcfa dar, 
una conferencia con el Wna cAutori· 
dad '1 .Libertad». 

Dfa l. de Julio 
El compañero Santana Calero ha,. 

blar' en un mitin de aftrmaelón JuXe
n11 y confederal en C&1daa ele Monto
buyo 

• 
Comité ¡ Regional ,de 
Juventudea Libertarias 

Secretaria de PropapUlI1a 
CONVOOATOIUA 

Dedu laa cW1ctjt.del Que 11 PIllar 
en marcba 11'-" ~ bI.n , 
~ y por la IIeOIIidad' de ca. 
dinar '1 orleDtM b6ID la ~ 
c1ón de lCtaI, il JUMa, da 11 dIl ' 
oorrient.. _ oe1eInri, " ]u l1li ., 
IMdIa de a& Wde, \ID& reunión tI1 
la secretaria de .te .ComitAt ReI100 
nal. a CU'Ya 1"éunl6n ea neceeuio que 
l8i8tan sin faltA 101 ttruJem.el OlIDo 
pañerOI: 

EnriQUe S6ach1z, OlMl Oanda. ~ 
quer Palau, OiDS AlODIO, CanneD 
Q\.Mtula, autos 'nIIIIQ, AnIlIDdO 1 
del MOral, JC186 MImI6, lI8nue1 Ru1z, 
PueU&l de Aro, MaÑDO BI'IoI-. Pe
dIro Conejero, V·IeeD. Marcet, Ama
deo Colom. 

Además de 106 CltadoI ~rOl, 
se Itwlt a para eh • todoI euantol 
comp.ñero. '1 complfteru _ CCIIIIi-
dIIrc lPIoI .... 1& tnbuna. 

REJ)ACCION 
PonemOl .. conocimiento d. 

nuestro. Sindicatos, Juventud4!l 
Llbertarial, . etc.. que cuantol tra
bajOS tengan que remltlrnol a 
nuestra Re4accl6n relIclonado.t 
cm la tnfo6naetón loc&1, gacetl· 
11M, OOIlvocatorlU, etc., _ alrvan 
rem1ttmo1lu hut& tu oebo ele la 
DOChe, pu81 trucurrSda cit. !lo-
1'& DO • ltI du6 pub1lclcla4 ... IU 
dJa oportuno. 

o 
EnearectmOI que el camarada 

Antonio Lafuente, que en la ac· 
tualidad se encuentra en Londres, 
no. escriba a .ta Redacción con
"gn~do IU .e¡ando' apellidO y 
dlncCi6D para un ~to Impor· 
taDte n1acbllúo _ -.1 fam1IlL 

1 POS'" , I INGtR.~A I . ¿Seremo. ~teD~oI7' 1 F.ed_aci6D • Local . é1~ ¡ 

'IAL ----- A ~ de ' la ' .. rte d. afuoUlOl'; Aten .. LlbedaftOl 
vllltas hecha. a 118 autorldadu '1 IIDd[· ..1 Bar 1 
cal ... la 'Aaoclao16D Catalaaa de lav6li- 'ae' ce ODa 

.J!,. ~ :~:pq~~:D::: t~ h:,~4~O:IÍI:~"'!: ~~ =:::ll~ Po; 1& pruentl . ... JIOne en cotloetml ... 
ea ..... 101 llpa6 ... , ...... eII. para todol aquellol que por ironta del lo de tocI01 101 d.l"'dOll d. AtelllOll. que 

DI- .... w • ..t_._ el .... que DO d.stlllo.. veD Impoalbllltadql &=Ioamlen. tu NII1lIoa" que eel.'r6bam01 101 jUe: 
- - .... -_..... guo ti. que elp8ll con anpaUoaa en- _ .... _ 110.. 
a~ l. earieloDa de 101 ,ran· ela el d_rrollo de IIl111tros I'l0l .... aa Jo 1U0N1" .. OIlebnonul v. mar-
.. .....UYOI 00II vlefol'lu de . para la completa eman~16D 4el Ind- I _ c1t éa4a 1IIDIIIa. d. ¡.II . ., ·. medla • 
~aeo, et ,a. laI ecJIU ml'lfthaa lIdo Y su Inl'reJo ID la rueda del trabAJo. ocho di 'la tarde. . 

bita __ 101 .ubemamentalell. NOlOtrol b~OI dllDOItra40 con beehOl t • a~raD40 que 41011,· .. 01 delepdol toma· 
--- D el Interéa para Du .. tra completa eman..... '!'" 

aqul al_pre CII'OJOSI,. clplloi6n. ce.ndo por toclol 10. mtj!loI' r&b bu .... nota de .. te acu~do • 'no fal .. 
- Cuando uUIDelaron • los cuatro nuestro alcance un verdadero casUllo d. ta" uno. 01 aluda anarqulcam~te. . 

vlealoa. éD Dcmembre. la' toma de . obra 80clal y ayudando con nuestros ea- Por la Federacl6n Local. . 
tuerzo. econ6mlcoI • 10. herolcol delall· 

Madrid, liD . qae bay .. lido toma- lorel de lu lIb~rtadll del pueblo. por- El a. :etltrle 
do DDDea, CIOIDpreDIU el luterél de que creemo. que con e11al .. ve" de 
o~ I _. ln-l--- ea que Fran una vez plumado eL anbelo de aquel IIr 
- n..,reae8 - ---. - que quiere lar IltU hacIendo un trabajo 
eo ca""" la perra. Iqtaterra no con arrello a su. facultad81 tlllcal • In. 
eatleacle Idea1IIImos ni call le Im- telectualel. y no .'lIdlendo oupoftel eomo 

. porta el color Que puedan tf»mar hnsta ahora tI.n. que hacer para poder 
181 Dacio.... del Coatlllente. Abl cUbrir .UI más pereatortu necelld.du. 
eáA el ejemplo de Rasia. tJWlnclo . Vaños haata boy han' Ildo nuutroa e. 
10 n -olu-"6n. Para Inrlat."rra, E.. fu crios. a pCS/lt dé habér en el Gobierno • "O " hombree que han conoeldo todas 181 ca-
paña ea IUotlnkl Vil ca, •• Ahnll· lamldadel de la IOcledad pasada. pero 

• • 
• 

Con/ecler~clón ' Re~io
. nal . del T,abajo' de 

CatalUña 
nTlClON DE L~8 elén, en el orden t:'OlIltlvO't'hIUlsl&f- no~otr08. tercos en nueltro empell!'l no 

.. ., TarIIa-Glbraltar 'ea tll pose- pnl'umos y conftamos en Que no 81'4 le- Be ruep a C1III1to. compaft.rol. Ate-
J jan o el dla en Ilue noe d,rán lo que en . DIOS Y "DUdada culturalu 'ltl lea 'pOli· 

.Ive. I razón y JUIUéla nOI oorreaponde. 1 
Ea mucha ya l:¡ resistencia cero- Est. I8gurlda4. .In embarco. no 1101 ble deepND4tr11 ~. libros. foltetoa o pu· 

jo Los eonforma. porque en el tiempo que 11e- bllcacloD" IDItíIIOtl.", 101 manden a la 
jall. Noviembre está lDqy le 8. VIImos de JUerra. todavla no ha salido llgulaD" dirtOCldD: AtUIO CÚltural Po· ') 
rotatlvOl del 8 de. ao,iembre tuvle- quien nos d~ 10 que nOI corresponde en pular. oane l'errer ., Guardia, lL. Man-
roa que recUnC'.Ar IU. noLlclas. Barcelona. a pilar de lu muehu prome· ___ ... _ 
A O rre pon sas que nOl han hecho. Vn. vez mú ex. l ' reaa. (IOn lo que p .... ....-. 1UI II'\Ul ~er-

qUf.! 01 moros qUf! un en R - ponemos nuestro deseo. Queremo. traba. 1I .Iclo en favor. de la cultura del pueblo. 
al lnrlM vló IrrumlJlr por la Pun- jar: anillamos un trabajO con arrecIo a 
ta del Sol. es que Iban prlsl1nero5 nl1cetru facultades. Hay InfinIdad d. ,. .. .. 
de las milicias l1erolcas. l\ladrld puestol que bien podrtamol desempeftar . ~ 

1 _. ubllcan" au·n los InvAlIdos (no 101 mentamol porque C f d ·6 R • 
DO so amen oc ea rep v 'eltamos hartoe de pedIrlos). I on e eraC;1 n ellQ-
Bin., que el Invasor va aleudo ale- La Aloclacl6n Catalana de Invtlldoe ha lid 1 T b • d A 
Jado eada dla .nAs de litiS rerca-. lIacndo enseftanzas ., f6rmulu para re- na ' e ra aJo' era-
llÍaI , ya le Ya vislumbrando 1. lIolver este problema cpn nueatro propio • R· '· N . 
poaIbUldacl de que' el Goblemo 'VUel. I elfuerzo: hemOl oreado tallerea ... cue- ragoon, IOJa y aVaRa ' 
va a lID' le-'tlma resldencl:\ mál 188. bibliotecas.. etc.. .tc.. demostrando ~ . • 

•• de eeta manera que por poco que fuera BeeeI6b lDforaaael6n ., Propa¡uada 
pronto ele le que 1JI\rcce. la ayuda que se nos preatara. demostra- "QVVIV'l ...... ODW... 

LOI ccDeutralesll, alindo!! d' Fran- rtamol que (lueremOI 'Y •• bemCHI tl'lba- " ... v .... ~.. .... 
eo ban percUdo 1:\ part"la. en el jaro y enterrnrlalnos ese mito de CJue Ante la necea1d&d de Ir " 'la Ne. • G lomos vagofl y no queremos traba,ar. . 
Comité de uDO Inten'enelón". .ran- porque ell muy trllte que uno qnlera tra.- raci6D ReIkm&l de 8IIldJcatol 11 la , 
di Y Rlbbeatrop ".u pt'rdldo como bajar y por no darle las autoridad.. el . 1!:DIetIaDa, • C;qDvoca a loa maeat.roa 
por obra ele eucantamlento la arro- trllto que merece tiene que .ers. en la di 111 'provIDcsU d. zaraao- .,. Te-
rancla con que hablan bablado ::~lep~~~lUede IIr dUl a la caUla y no ru'II que teqaD carhet de la O. lf. T. 
basta ahora. De veblUslete nacolo- Para demostrarlo. 1610 ten.DIOI QU' .,,, 101 Blmp&tiaDteI· OOD tIt& orp-
nes representadas, velntidÓtl ban manifestar que ell PI' del BtIÓI. Bada· DII8OI6Il" una ""UdóD qUI • OIle-
vof,ado la tJroposlclón de Rolonda, lona. Vllabol y otros luprtl .. han 111· brar& ID el 8IDdIo&CO di O. V. de 
de que en la pmbaa icmana In· teresado por los Invt1ldOlt '1 lea hlll dado Al-~I. _o A_I .. _ A'. 18 'del ... .... 

pIa puestoe que. d.ntro de IU InvalIdes, d... . ......... - u_v _ OCk-, ... -
r1aterra presen~ aa nue\'o n ell}poftan adml,..,lement.. te, " 1M OIlOt d. la maftúa, p&ra ,er 
para baOar una MlueSiln. ¿Por qu6 no ee hace Igual 811 Bar- de 'formar loa 8IDdJc&to'I proVlncuhea 

Se ban invertido 101 Urmlnas oelona' de eatu dOl prov1MIas ' &raIÓIl8'JM. 
dura"-· el -acto r ..... 9rrltlo desde Algunos' -ilrin que no Ion alto. DIO- "se ru-- 1 _~ l. ' . 

.. "' -.. . .".. mentos para resolver estos problamall: .... . ...- a 01 ~_8l'OI . S .. IlP&. 
aovlembre.· 1,.)' lntere .... brHanlcos pero. Iln embargo. a algunOl .. '1 .. ba t1IaDtéI la ,!"USma " puntual ~deD. 
ban quedadO posterrados IlOr 101 resuelto. Hoy. por causa 4e la movlllaa: ola al acto, por .. de mucho Interél • 
Intereses cernlanl)s. R(oUllto y ·-11- cl6n. mucho. pueatol quedan .acant.. para 1& enseftanIa 
eaya, combustible InsUBtltuible IJOr ¡ Que se llame a los fnvt~dol para ocu- • . .. 
abora para la Industria slderilrrlca ! parlol! Ello da" lurar. a demoatrar 10 . r. CómlBl6ll de Pro,.,aatla 
In'rlesa, -neo las blpkcó a Ale. I que lomos ., 10 que .alemo.. del C. B. el. A. B. . ., K. ..... I EsperamOl de qulu puede I'IIOl"r 
Dlanla. Tarifa posee caftones ele lar- ate 8lIunto no. atenderi como 11 debido 
ro alcance de fabrlcad6n alema- . y esta nuestra peUél6n no eaeri en 'el 
na. Ceuta también. Las puertas dr.l . l)u7.(\n del .,lvlt!o. 

Medltr.rrineo ocel4en~'\1 se cierran ' Por la Asociación Catalana de Inri-

.. ' 

Con~ejo de ~¡'ar6n 
Udos. para Inglaterra , DalearclI. bal'fto 

ra podero. a lal rutas coloniales 
DBUGACJON Dí éA'I'AL1IItA 

t • 

de Fraucl& estiD en p'Jller de la 
faafarrona Italia de t bl~lnla. 
.) ¡Pero. qu~ eambl., de oplnl6n en 
ua pocOI dfaI!, ob~rAn nuestros 
camaradas de Elpafh. P~ro que ,·al. 
r a aquf la fraile: "Les affalres 80nt 
lee affalres». El bueno tle León 
Blum, de cuya ..tmpatia JNlr Eap ... 
fia no dudamo .. · era la brrera a 
la 16J1ea poaicl6n qué ten'a que . 
adoptar la ..... aela·l'ara abjar la 
arreatvlcJael de 1"1 dOl po&Anclu 
que, d eontaraD eOn medlOl eco-' 
ía6m1eo1 ele que ao ' ,1IIJuneD, ha
brfan ,. delenelclenado la perra. 
Aqa' eati el aecreto de la pérdida 
4e posiciones ea Londr .. ; mala 00-
aeeb' ea~ &60 , las ca'" ~acfu. 
..... ncla ha .blrfo e«orer el 'DO
Dilato. Ya era ·hora. 

Octavlo tafuente 

J,oDclreI, 10-7-17. 

• Se poae en eonocImlento de aque
DOI compaft8l'Ol 1DIcrllíal para ir a 

Francl• .. co t.raIJajar a Ara¡6n. '1 Que POIeeD nú-
o mero de I&11da del 1 al _. que .. 

C ·11 P d' balIeD - la tItIc16n de Praz1c1a, ma-ampl O- are es ftaDa. juevea •• tu l1etA1 -de la mafta-
Ha muerto en el frente de AraIál. eD na, al objeto de tnalldarIe a tu ~ 

cumpUmlento de ~u deber, ID el 0If- I tino. ' 
go de reaponaabl1ldad de cartero ID I . . 
el B&t&llÓD VlvaJlCOl. que el Mando le • 
tenia ul¡n&do. March6 voluntario ID C' ~ d·· R • 

. el mea de noviembre, ooDa¡r6 10 n- ODre eraClon egJO-
da en ser un buen mllltaDte de noes· nal del TrabaJ'· o de 
ka orpnizaclóD confedera1 Y un bUfA 
compaftero de la OCIIecttvidad de Tftm- ' , Cataluña 
vfas, donde le h1Io acreedor a la es
tlmac16n de loe dtDlÚ . compafteroe. 
Sus dotes de moc1e&t1&, ., al lIl1Imo 

j. tiempo de lucha, donde hacía falta 
defender 1&1 Ubertadel de IUI ber-

I 
manos proletariOl a la par di su al
lenolo, puea toc1oe IUI beoboi fueron 

COIIJIION. DB COOBDINAClOK. 
. BCOMOIIIC& 

18(, a1D pompa, buyendo ele la YIDl. 
dad. IOn virtudes de laI que todoI de-....... __ -------, ¡ bemOl ~ ,eJemplo. . 

,-d,mité Regional de \ • . 

La 00mJal6D de CoordIDac16D !leo •. 
n6mtca, baWDdOH trUladado de de
partameDto, eomUDlca a los Sindica
tal , oompafteroa QUe tIlDlU1 contac
tó caD ~, que .u. nuevaa oftciDu ea
tAla iDItaladu eD el dlP.U'tamellto ... 
CIOI'rMPODdl6Ddole t!Il dicho cambio los 
n1lmerol-de tel6fOD08 algulentel: la'll, 
Interno 14 " 81. Esperamos de todoa 

1rupo1 Anarquistas A C LAR A C I O· N 
de Cataluña En nuestn ed1cic1a del dom1n8O, 

cUa 12,. dImoI una lDformael6n, que. 
Por '. el ...... loomUDloaclo acJaradaa debtdamente lU cosaa, reto 

............. t.odaI 1M delep- • ~ 6.ÍDpUamentA!. N05 CODIta. 

1 101 que está t!Il contacto con nos
otros nos dfri¡1rAn toda c1aIe de UW\. 

¡ tal I nuestro nuevo departamento. 

• 
Federación Local 

de Ateneos ·Libe~tarios 
de Barcelona 

....... ..., para que .ID falta por 'Conduelo andel deol 8lnd.1cato 

..... por ... 8eclretarIa, ....... ~ de la Deetrlbuclón, Que 1& pe!'-
Da, ~ 16, a 1M cuatro .. la sona deten1da el vlcmes 11, en el 
tarde. !ft que cIectr ti.... que ntn· puente de la calle de la Marina, ea 
..... de ... debe faltar, pu8Ito el c;amarada Plorencl0 _lnOla, mi. 
que l. tenemOl q~e hacer entre- lltante antllasc1sta y conrt'deral. Nos. Por 1" preeeI)te. recordamos a too 

dOl loa delepdoa de Ateneoe. la oblL. 
~ que 'tÑDen de traer JoI lC\ler· 
doi que b&yIIl .l'eCIfdO en IUI ~ 
pecttftl .1IIIJI,I;1eu 101ft It. circu-

Ja el. tu ..,..... del Pleao Pea!D- otros rectUtcamos g\JStoIos, · deol", 
...... , .., al el ordea del ella que el rando que nuestra lnfo~6n, cpt 
......, ....... eDtregado para el lo hacia sPareeer como UD -.bOte. 
pr6sbbo pIlIlO de Be,,""'. que ~, era 1DeXaCta.. 
teDc1J6 1.,. el . ' 11 del ... de 
8pdD: . 

Támblh 1M' aetu de auemo 
pJeao ""'011&1' ,...., 188 ten~ 
nHMt en Impreata, y estttmo. q.
elenelo loe poIII..... para lJue JDas 
Iaiaa, JaeftJI, ... 1M paedaD Devar 
1M del~ de ........ que 
6ttU tu Iepartaa a 101 papoll. 
Por todo .10, .., "JO que dIreata: 
.-tIl .., de forgl~ ~ceatll .... 
...,.' que lbcll~ requerlmo. la 
pr ..... .. .. .... ... , .... de 
Beu. ., ~ ..... que .pe-
....... que ,por elHllma de todo DO 
deJatAn de ul.Ur en la ,~ que 
........... m6AUrl .. . 

U.. ft& IIIÚ ...... UmOl en lo 
"p ya beIDIMI c1k!IID .., de lo que 
101 lftIPOI " tI__ aonOCllmlea- ' 
to.1§e .... del .............. to del 
... 0 lIGNtarIo. ........... ill.'· 
11eI ...... de r.Oaá ,.,. que ...,.. 
jan de J. JI1IPOI de ID dema,.... 

. el6n Jo qtIIJ en .. te I8Dtldó "'ya8 
hecho, para que Jo má. pronto po
.Ible ven,a a poaetIlonane el 'lUto 
quede Dombrado. . 

Ilsperaado DO faltar6 "lidie, .,. 
....... por el ComIti· BegloaaI, . 

.. leeretarIo 
'J 

• 
Donativo en Pro Infan

cia Obrer. 
Por al NegociadO de Patente NacIonal 

de CIrcu1ac16n de Automóvil.. de la De
lepcl6n de Hacienda en . Barcelona. .. 
hU I"Ie&Udado como dOlllt1YOI entre 101 
·ooatrlbll'lUt... '15 Pllltu ,ae liiD 1140 
entrepda¡ a 1& entidad Pro lilfanela Obre-
ra. . 
" • 
Oficinas de Propagan- .! 
da C. N. T. - F. A. l. ; 

lar lÍÚDerO cuatro. . 
DId!oI ecuenSOI deben .. ....toe 

, trafdoa .. lo mü fR4e, el ftel'nN. 
cUa le. . 

Barcelona, 13 de ~40r ' (JuliO) 
de 1937. . ~ 

• 
Sindicato de la 'Indua
~a ele l. Edificac¡6.n, 
Madera . y , Decoraci6n . . 

"ed... loclallaadal de 11 Madera 
lublecd6n 'lapicerO. '.', 

Para trater asuntos InteieilUl~ ... ", 
lubleoc16D celebrari asamblea I~eral 

Babl6Ddoae reorpnIado lá 00IDl- ' ma6aU. juev... 4ta 15 d.l corriente. " 
l1ÓD de PropapDda de 101 00ID1* 1 .... J lMC1I;I de la. \arde, ID ~ .~ 
ReI10DaIeI O. N. T.· •. A. L ' " ID el , lit la oalIe Gabdll. 11. . 
JeDO de la cual 'ha l1do ore&da una . 
Stoc16D.Aroh1'o di toda la prOpapa. I ------....... -----.... ... ~-~~ 
'da eacrltt. de la nal6D cat&laD&. ,te A d I 1 -
l'\lCP a todu 1M. r~ ..... to 01 OS · a amb. 
.Ie. y C.marcalee, luyeniad • . 1Aerta- de la E~cuela No~mal 
rlu, Aten.. LI ......... . 01'11,.. ., 

- CenvOII de CuI&un, DOa manden a Se convoca a todOI los a.1umllOll cSe 
estu. of1c1Du, 1na~ ID la 0&Ia primer cuno de la ' lIcueia, I4o~a.1 
O. N. T.·l". A. l '., VII. ~U, aJ del BItado,,, 'JGa reun1óD.que ~ 
., 34, ~co. ·tjempiartl '" c¡Ua pu- hIpr" _ . el H16n de 1O!.9I de 1" m,r .. 
bUOIOlÓD, con toda ~. :. " ~ bqJ. ~~ 1~ •. a lfa: c.~ 
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Cantinoan ,IDS :nebeldés .el 'echando derrota :em los frentes del Centro 
total ' .conquista 

; . 
la la loraada, •• a1'.r, .... ron d.rribad .. por naeatr. avl.c· .l. 

. ·do.e .p~ratol 'e8 •• 11-01 
Prosigue la aviaci6n leal su brillante ~ctuaci6n 

I.A REVOLuclON y LA GU ~KRA. Al 
NUESTROS APARATO) DERRIBARON. EN DIST¡NT~S 

LOS- PRISIONEROS DE VI- COMBATES DOCE APARATOS FACCIOSOS LLANUEVA DEL P:ARDILLO·· Valencia, 13. - EJEROlTO~ DEL ~ naron una 'Eerie de eomhates aé~ R!lGlON DEL ESTE. - A las 10. 
. , AIRE: que produjeron vivisi'1la emoc16n ~n- efectuó un reconocimiento en el .:-

LAS.1mportantea acciones Ubraclaa en 101 frentea elel Centro, han ciado co-. r Res en de los servicios prestados tre los combatientes de tierra que 1 ter de Teruel. siendo bombardeadll 
.,. ren1tac1o, aelemAs elel coJlSlgulent'e avance '1 la toma ele importante t 1 wnvi 16 1 13 de JuU . " prese.nclaron. laa posiciones fa.ccioeaa de Gea de Al-

, cantidad. de . nto, la captura ele buen número de prisiónerOl. En ' por a a . ac neo. . Sobre el sector de la f;1l'rr&, tJODW 1:IarraCm. 
~ eerca de un .-r.::-:: bombres, 'en sa mayor parte enrolacloa en las fUU" REGlON CENTRO. - A las se1.i se deSenvuelve nuestrl'. ofensiva, coln- A las 18.30 fueron bombardeadu lU 
de la. ~c~ ~leD a la ~r. Tanto el uf, que apenas atacaron 101 DuedrN . despegaron treinta aparatos de caza cidleron uuestras escu'ldrUlas de bom- .dlaclones de Albarracfn. 
con el itrio ., la pujanza que les caracteriza, se rendian loa lolc1ados del enemi- . para prote¡er & dos ~uad.rilla.s de bardeo con otras del enemigO, dando Al suroeste de Albarracfn se 'rieron 
lO"'pór doeenu, , no precisamente ean resignación, sino con alborozo, por lo~ bombl!J'deo. Nueve de ellos aostuvieron. lugar a que se enfret"wan 108 cazaa tres patrullas de bimotores "Junter'", 
.... de lite lDOCle fraternlsar con na camaradas ele la España leal. ¡Qué me- sobre NavalcaOlero, cmobate con cua- de las respectivas protecciones. IAt que fueron ametra1ladoa por nuestrol 
P JftIel!a del .erdadero len&1mleuto del pueblo biapanol tr~ cazaa enem1¡os monoplanos, de ti- combates, y IU resultado, puede com·. aparatos. 

l' de toclos los cUstln~s sectores elonde se oper6, en el que más prIaJonerol po m~y moderno, de los cuales fueron pendl&rse uf: se h1Io un bombardeo tnteDlo al 
se hleleron fué en ViUanueva del Parclillo, punto en el que se rindió una guar_ derribados dos que cayeron al oeata de Nueve de nuestros crl\0ftC&P ataea uoroeste de .Albarrac1D. 
DIoI6D eompleta, Ül&ernda priacipalmen&e por UD _tallón del n,um.nto de Aravaca, zesultaado iDdemnes los nuel,r ron a aparatos enemigos «Junken q~ 
S. QnIn&in.· trOl. iban protegid08 por o~!os de caza. nue- La jornada del d1a 13 ha sido para 

..... bemOl dlcbe mal: realmente no' hubo tal nodlclan ni 11lI1Ilera en Los aviones cHelnhe .. iniciaron un . vos, muy rápidos Y de 1,.. marcas .Ro- la aviación· republicana tntenA ., 
baeaaley podemol den,omiD:lr . "p~loneros" a los soldaclos ~ue le entr ... - ataque contra los de txmbardeo leales, meo. Y «?lat». Uno d·· los cazaa l'&JiI- triunfal como la de la vispera. 1!lD dOl 
ron. PrIsionero !le llama al que se captura en contra ele SU voluntad, '1 la tropa pero aquellos desistieron al divisar a dos nuevo, fué derribadO. lncen<bIClo, d1u le bemOa deatnúdo al enemI¡o 25 
eonoentnda. en Villanueva del Pardillo no fu6. "aprislonacJa", IlDo que pro_l los aViones ele protección. , y otro «Roml!OJ, quedó i'lUllI ,nente des- aviones, l1m1~dOl!e nuestras bajaa a 
DUDoIüilo ñtores '1 vivas '1 saludando con d puño en alto dejó que los nues- Seis de los aparatos de caza a loe que truido. cinco aparatOl. si~do:....~O tanto. 
&ni le aproximaran para pasarse a las filas leales en un momento de emo- por su pequeñez sé ha dado en cieno- Al mismo' tiempo, otros cinco «m06-. cinCO veces mayor - que en 
clón Inelescrlptible. Mientras tanto, el capitán que mandaba la fuena enemi¡a I minar «IDOIIC88lt atacaron primeramen- casi aoatienen batalla con nue~: su armada. aérea han qper1meDtadD 
se nicld6 al 1erse irremisiblemente perdido. ' te a un IJunker. bimotor. '1 a aegukio zas rápidos mía 0_ de marca > - 101 facctoaos ..... CCIm1oI. 

El DÚlDero de soldados rescatados al terror' fascista en V1Uanueva elel par-I a otros cinco de la m1s¡na clase, todos kel,. Fueron d:a~S ~ aVl= 
clIIIo, ....... anes lelsclentol. Entre ellos flpran ..... os oficiales ., an eWrlro los cuales emprendieron la huida bacilo rápldOl 'i un tu~~ a:. doa 
CJue, por cierto, serún declaración prestada, no actuaba como religioso, sino sus lineas en dirección de Seiema, 111- • «moacaat ~ue ~ en Jsu base lin 
como poUUelO. DeIlC1e luelo. tanto loe ollclales como el cura ele marras, no com- poniéñdose que sufrió averfu uno que encuen a 
parteD, ~~que lo ~lmulan, I~ . alerre aatlsfac:c16n ele los soldados. Al fin 1 quedó bastante retrasado: ; ·'Il0~=~&1I.mente, Iletl' GDOIICID 
al cabo ",n de otra clase. Nueive a.viones de caza de los 11a- combatieron con aparatos cJ . mUr- bi-

En le que no .. cUfer~nclab.n ninguno, es en lo que le relil!~ a la indu- mados «dl&tosD. vieron en la zona mot«ea '1 1aa proteeelones dr los JDl&. 
mentaria '1 a su estado flSico. Todoa cllOl se hallaban bambrientos y con ·las I de El Escorial, a kea mOJlGp1&noa y moa. COIlflada lf, aP.'J'&tos cRomeot. 
ropas sucias y destr~. El parafs~ luclsta, por lo lJue se ve, no proporciona I tres 1J'1ab p;ero éstos no aceptaron cFlatt '1 rápidos. Se ck>a!b6 a UD 
muchas comodidades a. IUS sostenedores. Los nuestros, por su parte, le faciD- I combft¡te. ietlrAlldose toda prlaa cPlatt. un «ROmeo» y un cala rf.yld/). 
tarOD Inmeellatamente ropu nueva , cuantot alImentot precisaban. Con eUo, hacia 8UI Uneas. Uno de 106 C1D08CIP fu~ ~erritl .. do, 
el j6b~o de 101 pobres muchachol Uberaclos 1Ie,6 a eolme. Trasladad.. a Ja ca- cayendo en nuestf!\s Uneaa '1 ~-
,Ital ., a 811 palO por las calle. maelrlleñas, no H CMlIa_n de vltor.r a la Be- ~ laa &.20, Y bajo la ~6n de tando muerto el pUotll . 
yohull6n ., ele l&Iudar eon el pafio en alto a 101 tranaeónt... Dapuél, clecla- cazas de que ae ba mm- Coincidiendo cOn tódos loa eDeuen-
raron ,ue el DOyenta por ciento de cuantos eombaten en las Uneas fucldas, c1ón, fueron ~~ ~ trOI zeferldoa c1neo ccbatoA atacaron 
titán deleando puane a naestras IDas, COla ,ue Impiden 101 sefíoritos falan- escuadr1ll&, loa -C!' a a seis b1moÍoree «Junten logrando 
rtstu. mecllante fuertes casUga "r estrecha vigilancia. Por lo demás --a6ac1le- ~este 'Y .a~te t' va:::::" del derribar a uno de Mtoa q~ cay6 en 
ron-. la vida en el" campo fac:cloao es insoportable. tlllo; por ra. 01 cerca- tierra envuelto en h~O D1U'e 101 

Be ' aqul ana yeraz pruelta ele la verdaclera ll&aael6a por que .traftlalDOl. nos a dicbo pueblo; JlOZ' otra, el -- cazas no hubo bajas • 
Franeo 1610 euenta con un di .. por ciento de espdGles _to ele "..,.601es" que aituado en~adabonda.!. V!,¡ Mientras le mm.ba la ¡ran be.ta.lla 
• UD declr-. Loa reltantea mO'tilIad08, en ID e~rclto 10ft hombres conducldOl Jla¡franca del . , y por o..... aérea constituida por loa encuentros 
.. la fUena tJ1Ie 1610 buMan la poeIlJIUdad ele ·eftdIne. Naturallllente, con mo- I = :cl=~ ene: :OD:~ narrados. n~ lparatol dt boIIl-
ral eemeJan~ en una tropa, nada puede contegulrse. De no ter por la ayuda última adriU fUé tacada in bardeo reallz3ron ~te y lin 
elel luellíno 1n~lonal, baria ,a mucbo tiempo qae Elpda babria IIdo 11- , eecu . a, ero! ~ novedad cuantos obJet1we se lea se-
beI1adL Ante esto, elbe prepntar: ¡qué 81Ierte correrla Franco II ante 1111& fructuosamente por IPU& ñal6 en tanto que loe «Junten ene-
...... Intervencl6n lIe loe pafIea lIemoeritleos le viese GbUraclo a prescindir de enemig08. A uno .de· éstos, se le viO _ al huir laDzarOD !al bombaa 10. 

... , ........ 18 ltallanu ., le~1 qae . lOI&l,aeD los frentes de la tralcl6n' d~~ e~ .PI~ó m~ f~~. ig- 'bre sus ~opias lineas. en~ . Fleme-
.. JftPIlb caeda en pie, pero IU con&esiacl6n r.cIIO tité eleuwla40 In- no s · :;e eg a err aro d1lla '1 slúuDartfn de Valdelllellas. 

........ No .ol .. de_ --.pese a Duemos ellC8Ptlelsm. .. materia IDterDaclo- A 191 UD, fué bamba.rdeada. ... El resultado total de 1& batalla aérea 
uI- el "'Ie de AlYares del Va,o a Lonelres ., 1M t1Umu dec .... nes tle Flan- carretera de V-illanueva del Pardlllo a con que se cerró 1& jornada en loe 
4& ~OI,. ' ll1Ie .... el ataque. ' . MajadahoDda v el bosque prÓXiDlO ro tnbtea de Madrid, 18 cHra uf: dJea 

lIJentru tanto abf estúl eomo c1oeamento mo del fraeuG reWde,... Boadllla del Monte. Al puar aotn a~ODeI eDeIDJcos deatnddCII por uno 
Jddoneroa de VIlJaDaeq del PardIllo lIae con tanto borror hablan de la nueva 0&rabMlabe1 Alto. .. las 8.40, uno de nuestro. SUmando a este resultado 101 
faclallnella '1 lIue cen tanta a1e¡ria le Ilenten ent" Doeot ..... Ahora .. que pue- 101 ~ Que. realls6 tite últimO de los encueDg.,. habldol por la ID&-
elen llamlrse con mucha bonra espa60les '1 emp1Qiar las armas por una Clua aerv1cIo, tu6 aJcaDIado por la atWle- ftana. DOII da 1& cifra II¡uleDte: dos 
eminentemente nacionaL rla antiaérea, cayendo tn 18:1 Uneu apara. leaIeI cleItirUIaaI 3 doce del 

La guerra en .el frente de Teme) 

DE UN MOMENTO A OTRO CAERA EN 
NUESTRO PODER COMPLETAMENTE LA 

SIERRA DE ALBARRACIN 
Va1encI&, 11. - Vn Cl'O~ del 

frente de Tel'Uel, d1ce 10 .... nte: 
dIltre 118 últlmaa operaclones 

electuadU con pleno éslto, deItac:a 
el _10 'al ~lo de AlbIrncfD. • 

la total conqullta de la IIlerra de Al
b&rracln '1 de ocupar elta llena nos 
.lituareJnOl ID .lituact6Il· ventajOla L!o-
bre el enemigo. - CoemOl. . 

ta ~ 1& cno detlDit1. IJU'& 
drJmbJ.,. el MOtor utremo IUI'. La , U 11 " . ' 1 
~ de Álblftlcfn ie ..,.m't&- n amanuento a 01 
.. HeDa de dWcultadel, por Ju ca- / . " 

enemtgu. Deede D"t.roa oIiIenato- lIlem!p. . 
nos, se pudo aprecle.r crmo el anón, REGlON DEL NORTE. - Las fUer-
a.l estnll~ con~ el luelO, estalló. .. deMacadu en ... IQU, . han 8D
de6truyé11dose. 'Uno de 101 tripUlan- tiiado 8D periodo de fIaDca acUvtdad. 
llUe le habla lIDIado con paí'&cIidII. uUlandO, la fCll'lDa bDpaDe 0CIIl que 
CBJ6 mur cerca de 1M antelUl de la __ actuaDdo 110 a~ lDeIDIIL 
eetac1ón radIoteJtIIñftca del campa- HUeItIU av1GDel DO 18 lbD1tUl a ac
mento, .leDdo hecho priltonezo. __ , defeDll.... UD que ..u.u. 

DeIcSe lu e ~ Ju 8'20 •• hIlO 8CIIl fI'ecUeIICIa, lDOYbIdeDtoI oflDllvos 
un ~ocImlento muy profundo -por 1IObri ... lID .. rebeldla '1 oaatn l~ 
lu provlncIU de Guadalajara '1 so- UI'OdrOIDOI que tieu el eDIIDIIo en 
na, y babládoN vIIto en 1& tilla- la retquardla. 01-._ • .~ 
c16n de AlV'UM clDcuepta~. bombardeado el aer6dlCIIDO que lcI fae-
y 'doa l~Otoru. laDIarGD ~ clOlOl han conatrufdo en AIUllar de 
bombu coatra __ materiaL • O&mpOo, 'hl actbtclad ....... ba levan

A lu orlO. tnI aparato. ripia da tICID oaa ......... emeIM la manI ·de 
srM bombardeo" atacana a Ju &ro- IlUIItrU Vopu de tIIrn. 
p .. tacaIoIIl _ BoIdIU. dIl Jlaate. 

Fracaso de 101 contra
ataques facciolol 

Madrid, 13. - "Cutula LibIe" sil
nWca que los desesperados contra
.taques de loa tacclo8al han fracu.do 
rotundamente. '1 peae • todoa lcI .. 
fuerzo¡; elel euemJao. loa 1Ol~ di 
la RevoluclÓll lI¡uen IU avance, al .. 
can'Nulo cada dfa IDa)'Ol'8l .teto
rIu. 

Ei destructor ((ChUI'I'U
ca» apresa una moto

nave pirata 
Cartllien&. 13. - El destructor Cllu

nuca apres6 en el Estrecho de QtbraJ
tar a la motonave «Calamitjanu. . 

De azúc:a1' ao1&mente. trai& tzeiDta 
mu kilos. La suma total de los ~ 
tos apresados y que han sido vendi
doS. ascIenelen a 113,668 pe6etas, que se 
han destinado a la Junta Central de 
SOCOrros. - Pebus. 

Los avionel facciolO' 
bombardean el pueblo 

de Cifuentea 
1IadrId. 13. - Bl eDeIDiIO ha .... 

baldeado la población civU de C1fueIl
... donde DO quedan mis que moje
!'el, anclanoe , dos. Hubo allUDU 
v1ctimas. 

se han pasado I nuestras ftIU ~ 
este freo&e de GuId&1 ..... 1IIl illqilaJ 
ca '1 UD cabo. JIaD d1cbo que '1cI 1Il~ 
dadO!! esperaban el momeIlto para di
aertar en mua. ' 

Se supo que el eDtml¡o JnPIl'.a.. 
un golpe de mano por la pane-eSe ~. 
duex. Los uue.tros lea tendi~rou una 
embolcada. Cuando UDa 1Ieed~ ene
mIp al mando de un sarpnto pre.. 
tendla avanaar. 101 soldadOi republi
canOl se laJlZ&Q)n al ataque. Loa fao
cloaos huy~n prect~ltad:lJllfllte. m. 
1101 el aqento llue los m:1n<ia!lll que \ 
fU' hecbo ~~!)UlI, 

ract.irfIttcu de 1& poblacl6D. NueI- loldad. .del " ejército 
.... compa.fieroI del trente .. dllpu-
lI.eron a anular todaa estas d1f.iculta- rebelde 
del. lIDbIfon mano de kIdu ... re
aerv .. beroiCN. Y con r.dInlnble ano
Jo 1leprcIl al centro de la poblac:tcm. 
La lucha ~ eDODI1~ ' e4 el pI;leblo. 
Los fuci8tu no Mleron mAs reme
dio que abandonar cul toda la po
b1acló~ '1 ~ _ kII edifica 
de la mIIma. la catedral' '1 el AlUD
wnteDto, dO. fortalezu ptepa.radu .... l. relJatencla. Los falaD¡latu '1 
la ¡ua.rdJ& civil lit éDouentian en una 
~ diftaIl '1 dl.llf« .... 

Madrld. U. - 1fU8Itrr. IlorlCllla aYla
c1ÓD arrOj6 .,. 10m loa frentes de 
lucha, lIlIlII ile octavlllu que dicen: 

al adIalo ÜIIIlpo que otra lICPdrI1la 
del mIDo 1l1llllero 7 de 110 mlIDl& 
cIue rMlIJaIIU 1cNntsca openal6ll 
coatra lu tropu del OUnpalMllto. 

A lU 11'4& ha, bombardeada VI
Uatranca del cuttDD '1 el boIque que 
eati a doa ktlómetro. al e.te de 
LII RoIU. 1M .. - aparato. que 
bombardearOn Vl1IatraDca del ca.uno 18 ~eron' p6l'11¡u1- al .ur de 
101 objetlvOl por ' ~OI ""I'Iat", que 
no OODIlguIeron alCUll&l'lu. LoI ct.-

Nuestrol ejércitos ea el &eDie lur CODDúaa 
.. firme presiÓD IObre el enemico 

La artUlerfa leal ha comenzado a 
d..tru1r ~ reducto. taecIo.o.. 
CUADdo ucrlbo esta. cuarttUu, plll'
te de la catedral eatA deltrulda. 

"sa1dadol del ej6ftdto . rebelde: 
VUtltrti reIIstencta· N I bllltU. lAaI ar
mía· repuhltoaMa l,.uan , aplaata- . 
dn a qtd_ • opoDIUl a la mar-
cha. . . 

HoaotrOI tratamal • loa .prIa1onel'Ol 
con bUllUUlldad '1'10 101 evad1doa como 
--. 1_ ... 001. , -DO", 
alnoal A c¡ulenea caa~OI es a l~ 
lIDeralee traIdCIne que han ' ,endldo 
D¡da al em.nJ~ '1 que bID pro
vocado esta auerra . que rleta de san
Il't IlUlltn .,.tIIa. 

De Zarqoa acudteron retuerzo. 
141D1r1M __ t.e dotadot ~ arUlIIlIa ,' .... a ~u.wo _1 I~ de 
para tratar di mVar la .. tquI¡4ft . 1M ftiU re~dee. 
de Ju taenu tacclOlU. 1IáD 'lDtíft-· IVIft la ...... ' 
lado romper el eeroo de ldIrID ~ ~ ~ de Guerra. - ~ 
couegulrlo, o16D del Oentro. - 8eCCtÓD de Propa-

'. • apera de U1I momento "ot~ fI1lÜ......... . 
J 

.......... ,de JII'Otepr .. -
vtao. amet.ra11&ion haata trea VtceI 
lu trlncberu de la 0Ua ele campo 
y 1_ tropu taoololU qUe IUIltleD_ 
1& linea al oeste de Poauelo, 

A tu 14', trea "mMOU", ea miI16D 
de vigilancia, ametrallaroD a fU ...... 

"bel- en ~ • 
.It. lu 18'112, .... apanto. 1IoIIl __ 

dIaroD Xljldabecta, '1 dOae _uto. 
... tarde. otroI .... apuato. boIn
llal'dearClD VIDIfra_ del eutmo. 
.,. dCII 1UtimOI bembardeOl orlIl-

And\ijar, 13. (De nUllUO ,enviado ... 
peClal). - Dndi la ~6D ~eD
al" .. A1C&li ta Real, ~ pteal6b o(ih
alva IObre RO&amalejl), bact COla de 
una aemana: 101 fNntea del SUr, eo
~dientel & 1QI ocho )' nueve 
ouIrpoa di' .... eIt6n alado ob
jeto de &1tuna actltidad 

_ lo que • J'Itiere al de Extrema
dura, • ha 'ftDIdo acusando Wla ma
)'Ol' act.lvidacl que recocen loa eoanpa-
6eroI aW destacados. A diltlDCia re
IUlta dWcU predIar 101 IVMcee. ~ 
10 no deja de _ IIpIIlcaUlO qua·tu 
radial faockllU hablen de IIfrlda 00-
mo obJetlYO prlneiJ* 411 ........ 
1Iual que citan NaY&Jcamil'O al rere
MrBe a la rran ofeDl1ft.que • hbr. 
en 108 frentea &erranOl. en los Q'J8 es-

tá puesta la curiosidad de toda la .. 
paña leal 

Lu únlcu novedades por esa !ma
tea Qn alelo el J)IIO de un eva41do PCII' 
Lopera Y el bOmbardeo por 1. aYlao16a 
facciosa en dos dfas conaecutl~ '1 
momentos diversos. pero sin cauar 
dat\oa en nu.tru .meas oteJlSivu, de 
Torredonjtmtno. Lopera. Vlllt. del lUo 
Y Montoro. 

En la retagu~ eneml¡a se 1: ~ 
obserVado I¡¡una actividad; pero DO 
parece que teniA eficacia ma}'01\ :y ~ 
cambio, puede que Lal actlLud ae~ ruta 
de caricter <lereamo por.¡ue "maIl, 
all'bl mcmmteIlto por queRa parW. 

J:n reIWIlIIl, .en 111 últtmu CUt\~ 
ta '1 ocbo boru. lt. calina ~'J ti' rtD. 
LleIUa balta el sur ele OraDMb.. b" Si
do ablOluta.-Pe1Nl. 

• 

• 
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I,.';N FO,R M AC,I ON' -NA'€I'ON'At 
Cuatro trimotores facciosos bombardearon el puerto 
de Valencia sin que afortunadamente causaran danos 
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ACLARACION JUSTA 

EL CASO DE MARIANO' SALA RODIE 
Mariano ,R. Vázquez opina sobre el ~Ieno Peninsular de la F. A. ' l. 

, , . 

SE HAN ,ARMONIZADO LAS CONCEPCIONES TEO~ICAS DEL ANAR-
EL Oomlt6 Re¡lOnal de la Confederacl6n Nacional del TralllJo, vlata la OMen 

, de 8 del corriente, In.~erta en p! "Boletfn 01!.c1al" de ~ Generalidad de Cata-
1u1la, fecha 11 del prc.plo mes, por la que se destituye al com~ero JIat1a:lO 

a.sa Boure del c:ar¡o que de¡;em!)etiaba en la Consejeria de Economia, en l'lrtud de 
apedJlDte Incoado a lnIItancla f.e este Comlt6 Regional, por denuncia becha en 23 
di marso último bace contotar que. c1!cba denuncia " CUl'IÓ como consecueucia de 
111 lJIItnuaCIOZ1es de alguno de loe ct'mponentes de lu 1!.rmas DAMM y GBNDAL 
1IO'l'OBS. 

QUISMO CON. LAS EXIGENCIAS QUE PLANTEAN LA GUERRA. Y 
LA REVOLUCION 

Oonaultadu mil tarde las empresss cltal1as sobre el ca&o del compatiera Mariano 
lIIla Rome, han manlfest:ldo oficialmente. lo que .!¡ue: 

U IOCIIDAD ANONIMA DAMM 

"JIay un membrete que dice: SOCIBDAD ANONDIK DAKM, PABRICA DE CER
\'DA DAIOI. BOBEMIA. CAVPMANY. Despacho '1 Pibrlca, Rose1l6n. 515, SUCUl'lllI. 
17rpl, 71, Barcelona, DIr.ecc.16n tf!le¡rU.ca ., telef6nlca CASADAM. Crw!ado por uu 
l8Uo • tampón que dlce: INDUSTRIA COLBCTIVIZADA. 

-z.c. tntraacrltOl, en nomt,re y representacl6n del Consejo de _presa de CBR
vaA8 DAIOI, Industria Colectivizada. hacemOl constar. - Que en vista de que 
la d8nunc1a que ha aldo present.cla contra el funcionario de la Consejerfa de ' Bec
D"": lIar1aDo Bala. 101 térmlD~ de la cual rué hecha pÚbUca en ia prensa de ayer. 
ID aru • la ,mil estricta vordad, hemOl de colllIgnar que. el crédito de 500 pesetas 
meuual.. l1e qua le ha hecho mencl6n. no • cierto haya atdo abierto en esta 
lDduatr1a: y en cuanh a lu :5.000 pesetlll entregadas, es cierto que laa rectbl6. en 
cOllceptO de ayuda a una columna que operaba en el frente andalúa ele Bujalance. 
(Córdoba). cantidad que recibieron los mUlclanOl que lIepron a .ta en repreHnta
cl6n ,de dlcha columna, haciéndosE- responsable de la eimega de la citada cantidad 
el JIar1ano Sala. y la cu31, a su debido tiempo, nos fué devuelta por 101 alucStdOl 
compatieros andaluces. Lo que n05 complllcetuos en cert11lcar en Barcelona, a 13 de 
Julio l1e 1937. 

"JIa, una estampilla que dice. CERVEZAS DAKM, por el Consejo de Empresa. 
D. Cata, Joall. Ueglble, JaIme Colomina. 101 tres rubricados. Hay un timbre a tam
pón que dlce. CERVEZAS DA!II)l, Industria Colectivizada. Barcelona." 

U GBNDAL , MOTORS COLECTIVIZADA 

"JIa., uñ membrete que dlce: GENERAL I40T0RS COLECTIVlZAD .... Flbrlca y 
0IlalDu. Mallorca. 433. BtlrcelolUo. - Los Infrascritos. en nombre y repr •• ~elltac lón 

del Oonsejo de Empresa de l~ General Motors Colectivizada, bacemos CUllStar : Que 
DO .. cierto que Mariano Sala, funcionario de la ConseJerls de Economiu haya ,1bl1-

pdo • esta empresa a U entrEga, ni de 15.000 pesetas. ni de la otra de 50.000 'qu'! 
" citan en la denuncia que S6 ha. hecho pública contra dicho Sala. ni que t.t!O¡; 

tita eJQPrIII& que conslderarae estl.fac1a ni perjudicada por dicho Sala. IIlendo Unl C ,
JDlDte clerto el préstamo Cle 100.000 pesetas becho a la COmlsarla de Cnrhone~ el" 
_ OonseJer1a. par medlacl6n del Jete re.¡ponsable que suscribió la pt'tl :6u y 
nclbo, brlque Parrlola • ., CUl'o préstsmo ,fué acordado en asamblea de elIta Colec
Utlesa4. '1 pagado por el propio Comisario Parrlola, con un talón de la Comlsarlll 
ele Carbones de la ConseJtria de lconomla. número 8.656 contra el Banco Exterior de 
.... aa. CIU'IO cheque no se ha podldo hacer efectivo por haberlo devuelto el Banco 
JIIs~o Americano alegando que la Comisaria de Banca, no autorizaba dIcho pago 
por ::'0 8Itar l1e conformtdad dicbo talón. ID virtud de eUo, nOl personamos en la 
00ID1iaria do Carbones antedicha, donde nos manlfé"staroD que en el curso de unos 
d1u .. DOI harla efectivo este débito, estando en este momento penc1lente de ultI
mar eete cobro. Y para que ::on&tc. ., DO tentendo otra relacl6n de nlngun~ Indole. 
mM lo que queda consignado en el asunto de referencia 1 que se ba hecho pÚblico. 
10 .,zacrlblmos en Br.rcelona. a trece de JuUo de mil novecientos treinta y siete. 
lIaIlue1 Garrido. A. lIar6n, unr. 1!.rma Ill'glble, rubricados, Hay un sello a tampón 
Cl1II dice, Consejo ele Empresa U. a . T. - C. N. T. de GENERAL llOTORS COLECTi
VIZADA.-

ea 111 dec1aradones de la Compa&. de Cervezas Damm y del Oomlt6 de la Oe
Deral lIoton Oolectlvtzada no aparece culpabUldac1 concreta contra Bala Roure. 

BOICItroI lO pubUcamOl ul. porque es de Justicia que le haga '1 .In que ello pue
.. IllDUlcar qua detendemOl la conducta del cltal10 lndlvlduo. 

El ComJt6 Bqtonal de la ' C. N. T. 

Valencia, ' 13. - "MarlaDo R. Véz
quez ha hecho las siguientes declara
ciones sobre el reciente pleno de la 
Federación AnarquJlta ~rica: 

-¿Con qué ánimo hu venido al ' 
pleno? 
~vencido de que sus decisiot!es 

serian fructiferas. 
-¿Qué te han parecido :08 debates? 
--Con decir que han estado a la al-

tura de los históricos momentos en 
que vivimos. está dicho todo. 

Las delegaciones han compet~o en 
deseos de homogeneidad. AsJ ha aldo 
posible que las resoluciones y los dic
támenes que fueron elaborados feb
pondieran a las responsabilidadeo; Que 
las circunstancias exigen y al matiz 
elevado de la obra magnifica. 

-¿Qué lmpreaión te h'as llevado? 

I Excelente. no sólo por el comporta
miento d.e las delegaciones, que alem

, pre trataron los problemas con alteza 
• de miras, sino por la enorme impor

tancia de las resoluciones. resultantes 
, de un anállsis concienzudo de la situa

ción, habiéndose armonizado las ' teo
nas y laS concepciones del anarquis
mo. de las cuales ni renunciamos ni 
renegamos. con las realidades prár. ~1-
call de los hechos que hemos vivido 

, durante un 8ilO de guerra y de Re.·o
! \le!"n, y de de-clsivns experiencil1 !'. 
, -,~Có 110 ves el futuro Inmediato de 

~ r;; 3p~ j¡ n ? 

- BUeno, no I)!'I~cisamentE' mirando 

r·e1 "eomportami('nto rle algunos parti· 
, 10s y sectores. sino con fiando en que 
; pO!' Ilna parte el pueblo espafiol no 
I es un cuartel ni un asUo de CO"85 I "eslel'eotlpiadas a distancia", sino un 
; puehlo competente, batallador y dl-

ntmfeo por excelencia. ' Y con estas 
condiciones naturales fallarAn a la 

, larga todas las maniobras. todos los 
! preparativos que se reaUeen por la 
: traición. todos los complots y todas 
, las amhlcjone~ de banderla. Y por 
, otra parte. la dura experiencia y el 
, instinto de conservación obll~!!.rán a 

muehos a varias su linea de "conduc-
¡ tao Sucederá asl o !!erAn apla..,tados 

como viles renacuajos. y entonces 
surgirá la potente 'aurora. la COD
cordia, el optimismo. La Espafta nue
va dará al mundo un ejemplo de or-

• gantzaciÓD social nueva. de eonviven-

Leyenda f~cciosa desmentida por los hechos 
LOS SOLDADOS QUE HAN CAlDO PRISIONEROS EN VILLANUEVA 
~FJ. PARDILLO REFI~ SUS GRATAS IMPRESIONES At ENCON-

TRARSE EN , UN AMBIENTE DE FRATERNIDAD 
lIIdrtd, 13. - En UDO de los aalo- ( fin, en la Espa6a leal Y que anhelaban representa el paso constante a las· U

UI d'el M!D1ater1o de Kac1enda, pu- , que llegara este momento. Nunca per- neaa leales de los 50ldados de lu fU.., 
dIIIZ UOC!be CGI1"enar loa per1od1s- i dieron 1& esperanza de encontrar oca- facc1osaa, se ha IntensUicado 1Utima
tu bnnIDeDte con 101 IIOldados he- I 816ft de pasarse a las fllaa repubUca- mente la campafta de falsedades corl
da prIIlonera. al enem!¡o en la re- t nas; 'pero cada vez es mü dWcll ha- tra la Rep11bllca y el Ejérelto popular. 
cllDte w:torloea operación llevada a cerIo, porque 1u contlnuu deaerclonés y a cada momento 6e dice a los sol
CIlIo lID el trente del Centro por el que se producen en' el terreDo faccJo- dados que el pueblO no re8J)eta a los 
EJ&dto popular. 80, han determ1nado la adopcl6D de pr1a1oneroa, que los maltrata y los fu-

Ja D1Bero de prisioneros uc1ende a ileverf81maa med1du de v1¡t1anc1a, mUJ sUa. Y esto que ea mentira, ea preci-
1M, la maJOl'fa de los cuales proceden ~lmente cerca de 101 soldadoa aamente lo que ellos hacen, pues 8Q1,Ie
de VUlanueva del Pardillo, donde fue- obreros 1 campes1nos que proceden de DOI SOldadOl republlcanos que han te
I'CID _pturados al oepPlU' el pueblo 101 pueblol. nido la dflllll'&C1& de caer en manOl de 
DUIItra herolca tropa. COmo DOIOtroI- a6ad1eruá - el DO- loa fucl8tu han perecido 1nmed1a-

A todos estos soldadOl que llegaron venta por ciento de 101 combatiente. tameDte. 
a MadrId en estado lamentable, pues espatloles que H haDaD lID lu trIn- TambI6D han cUcho que los leftorltoe 
• hallaban hambrientos y con el unt- CheraB

l 
'lUcllltu desean puarae a la acomodadOl lD1WaD en "Palanp 1'.1-

• ci d trozad 1 h zona ea . paftola" y DO acuden a los frentes. Se Aorme su 0:1 es o, ~ es a En 1 f--'-- la -'da In 
dado ropa lPpla 1 cuanto altmento i a mna ---, . YA es - quedan en ,la reta¡uardJa para orp-
han neces1t.ado. . soportable. A los IOldados se les l'i¡Da mar 101 ueslnatos constantes de tra-

Todos los prisioneros se hallaban al- continuamente, y a la menor lIOSP8- "jadores:1 la penecuel6n de aque
borozados de encontrarse en campo cha se lea fu.a1la. Y 10 mismo luceóe llu penonaa sobre las cuales, por 
republicano y no ocultaban su ale- con el elemento- ciY11 en la ret.acuar- cualquter c&uaa, recae la mis m1D1ma 
Il'fa dia, donde 101 leftorltos de "PalaD¡e" 1OIIP8Cha. 

• reallzaD feroces HrVIc101 poJlcfacoa J Entre loa priIJonerOI f1lura UDa mu-
'lIan1festaron a los perfodJatu que llevan a cabo 1u mú brutal. npre- chacba de 11 a6OI, que pretta .. ser-

Ia ma:vor parte de eDos hablan pene- 111 - el bto Declc10 al Reg1m1 té) d San QuIDtID ones CODII&. Pue. vicio de ordeD&Dl& en la 2.a Bandera 
1 a 101 de ~erfa ~Canar1u. J Para evitar la continua lIDIria que apecUc1OD11'1a.-Pebal. 

.=~ en declr que en Ka- I Cuatro aviones ~ arrojuOD bomba sobre 
drSd hablan recfb1do una II'ItfIIma e 
IDespesada sorpresa, al comprobar que ValenCII· lID· can... ..I...:..~-. 
la vida de la ciudad era abllolutamen- ,...... uauu 
te nemaal. Se nos decla continuamente Valencia, 13. - Esta madrugada, a 
--qrepron - que Madrid estaba sin l~ clnco Y cuarto, aparecieron proce
Yida .¡ que sólo circulaban por las ca- dentes del mar cuatro aparatos fu
Iles tropas extranjeras y que el as- c1stas que arrojaron varlaa bomba en 
pecto de la ciudad era realmente Im- las lnm~onea del puerto Y en una 
paaente. Todo lo contrario de 10 que . barriada pr6xlm" 
-- l'iIto. Inallltleron en ae1la1ar a I Veinte bombu Cla,Jeron en el qua 
.. JDtarmadonll que se ballaban traD- J ocho en di" .... PUIltaI de lu afue.... _*_01 dI IDCCIDtnne, al 11'11 deJa claIIId. 

, 

No ' hubo que lamentar ' desgracias 
personales. salvo heridas leves que su
frió un IUUdIa eJe AIalto. 

Los destl'Ol108 ~onados son de es-
cua1m~! . 

Los aytOlUll. deapu61 de haber Jan
zado su caraa. ~Plaroa lObre el OIICO 
dI, la cludId, lID arrojar lIIDdD 111"0-
)'tCita.-Mul. . 

cia humana, de igualdad económica, 
de bienestar colecUvo. 

-¿Cómo ves el futuro de la p. A. l .? 
-Explenc1oroso. La 'P. A. 1, precisa 

variar de métodos y trasformarse para 
dar el rendlmlento preciso, adquirien
do la aglUdad. Ahora 5e ha dado esa 
nueva estructuraci6n y yl\ la F. A. l. 

, es una potencia ' y una cantera de ca
pacidad conatructlva. Y como al Mal 
de la lucha no se prodUCirá la «estan
'dardlzac1Óll de consignas.., IIlno la ac
ción de 101 que más capacidad cons
tructiva h8n demostrado poseer, la ' 
r;' A: ¡. ··pasará a 'ser unaCorganlzación 
responsable, dispuesta a dirigir e in
tervenir. ' lo que preciso sea lnterve
~r y laborar. Nos encontramos ya 
con ('SI orgaruzación responsable, dis. ' 
puesta a aportar todo su entusill8D1o 
y combatividad. 

-¿CuAl te parece , el problaa mil 
Importante en el dfa de hoy y como 
se resolverá? ' 

....¡E} mis lmpoItante, el el de la 
alianza de las 'alnd1ca1ea y la forma
oIón de un frellte antUasclata. Para 
ello hemos tnba.jado Y segu1moa tra
bajando con la UUSIÓll de que pronto 
10 aograzemos, 3. pesar de 101 opoIl
clon1staa. Esa ea la .¡al'alDt1a. rotuD. 
de la victoria. Sólo falta que 10 • . 
tiendan todos los trabajadOftll y 00-
laboren por la alianza de lu· aIndl
eales y aOl p84'tidlls, y se den ouent.& 
de que es precl80 unir. a¡lutiD&r, toe 
dos los que fonnaon el frente. :as ~ 
sano el frente antUasclllta, 16U4O, de 
hierro, y al lado la alianza ele laI 
Slndicalea, para consesuJr la. ~ 
ria. - 006m0l· , 

«Bueno; 'y cuando hayamos «construido» el Partido 
U nico. ¿ qué vamos a hacer con ¡os afiliados que, para 
«hacer burla» de los chiquillos, gritan: «¡Viva Cristo Rey l. 

<De "Adelante", del 10 de jullo de 191'1) _. 
" a 

l Una ' vez más se puso a prueba la capacidad 
; combativa de nuestro Ejército, al rechazar la 
! te~tati~a' de los' faccio;~~ por ' recuperar ViDa-

nueva del Pardillo 
Madrid. 13. - "PoUtica ", en su 1m- I saben combatir y vencer a un eJército 

I presión diaria de los frentes. dice : 1 dirigido 'por técnicos extranjeros y do. 
"Los facciosos hicieron ayer esfuel'- ¡ tado con el más moderno materi9.L 

I zos para recuperar Villanueva df:1 1 Pero con ser magnifica la actuación 

I Pardillo. que les fué arrebatado el dla '1 de la artlllerla y la infantería, 10s lau
anterior por el ejército de la Repú- reles de la jornada corresponden a la 
bllca. aviación. 

Casi desde el amanecer hasta la Como en cUas anteriores, nuestra 
calda de la tarde J!l combate fué in- aviación realizó constantes bombar
cesante y los traidores lanzaron al ata- I deos contra posiciones, aeródromos Y 
que oleadas de hombres que vinieron , concentraciones facciosas. Pero uf 
a estrellarse ante la enérgica resisten- 1

1 

como hasta ahora apenas habia en- . 
cia de nuestros soldados. Y al terml- contrado ocasl~n de medir sus fuer
nar la jornada conservábamos intac- zas con los aviones de loa traldor .. 
tas nuestras posiciones. ayer fueron varias las ocasiones en 

Pué un dla el de ayer en que se que se entablaron combates aéreos. Y 
puso a prueba la capacidad combativa ya fueran buscados por 101 a\'1oJ1ea 
y disciplina del Ejército popular. Aca- enemigos o provocados por loa apara
so, má.s que la , conq\ÜSta de pueblos, tos leales, en todas estas ocasiones ae 
nos haga sentirnos optimistas en demostró la superioridad aplastante 
cuanto 11. la potencialidad de nuestro de la nota aérea repubUcana, que 10-
ejército estu heroicas resistencias que gro derribar a trece aviones enemigos, 
siguen a aquéllas. En ellas, es donde sufriendo nosotros únicamente tres 
se demuestra que nuestros soldados bajas. "-Febus. 

, ___ ,_ o, • __ .. , __ _ 

una revista militar tado a Sevilla 
Cínicas confe$iones de I Careía Atell, traspor-

1 LaJr ~ 1S. - Garcla Atadell. 
a emana ~ ~ ~o por las autortda-

Valencia, 13: - La "Revista lulUtar se- tltis :ta'Ctonalea de Las Palmas a Sev1-
manal alemana" confiesa que entre 101 lIa, donde será 6entenclado. - Telex-
avIones reclbldol por 101 rebeldes tlgul'IUI press. , 
52 Junkera. 41 Helnkel, 81 Savoya, 135 Ca
pronl y ' 32 Flat 

'Tamblén confIesa, con todo, clnlsmc;>. que 
las bombas Incendiarias se emplearon con 
muy buen re8ultado en el Pals Vaaco. -
Cosmos. 

Digno gelto de 101 bom
ber~1 de Madrid 

Iladrtd. 13. - Los bomberos de Ma
drid, a quienes propusieron los de Bar
celona la substituciÓD temporal en su 
humanitario y anies¡ado trabajo, han 
responcUdo a sus compderOl catala
nes que aceptaban su aWdUo: pero QUe 
e110a no ae marchan , de Maclrld J, por 
CODII¡u1ente, no H van, como se les 
propone. ,a deacanaar a CataJub. No 

. querernos desean." - bu d1cbo. 
huta que no quede ni un fuelsta, ni 
un Invasor extraDJero 1Obre · el aue10 
f8III6ol.-l'ebuI~ 

Donación para hOlpi. 
'tales de sangre 

Valencia, 13.-En nombre de los tra.. 
bajadores de la dllltribuciÓD de pro. 
ductos de la tierra, mercado de aball
tos de Valenol&, U. G. T . ..c. N. T., una 
cómlait\n ha hecho entrega al director 
general de Seguridad de la canttdact 

., de 1.853'50 pesetas. recaudadM entre 
ellos con destino a 101 Hospitales de 
Sangre.-Oosmoa. 

Sindicato de la ,Indui
tria' Siderómelalúrgica 

. de Barcelona ' 
1ecc16a BIedrIcIItu 

Se convoca • todCII 101 compatleroe di 
Junta 1 delepclCll de barriada. • la n
UnlÓll qul ~CIri lugar hOJ, ml6roo1., 
• Iu 1111 de la tarde, Ul DUIItrO local 
del .... ,. de BacarcSl DUlero l. 

TodOl ·Ios trabajadores y entidades antifascistas sin d~
tinción alguna de matices deben acudir a la grandiosa 
manifestación del próximo domingo. Si !tace un afio justo 
bOÍl encontramos en la calle para abatir a nuestro COIDÚD 

enemigo. juntos temblé. debemos eGamemorar . 
el triunfo proletario . 

• 

• 

-rn 
EX 

I 
L'A,,: 
, Ala 

"""'J .... Or .--
tIaMI. 
......... 1 ...... 
Ja.'" " '~ ..... 
~ 

BIta ....... ...... 
No CJ 

V ... De 
penalta I 
.. · ... 1 _ JIaDd 

JIIIa dUId 
pekDI 

~ .se cIufD 
NOI , ..... .. 

lUcI8ta, • ........ 
que todo, 
rla40 ml8: 
han abIer 
obreral, • 

E1¡ra 
Intemacla 
cloaalmeJI 
JeJa. las 
tfeo, o, ICJ 

Lame 
resuelto t 
de audacl: 
qae la es1 
Rusia ea : 
eoraz6n. .. 

Paul 
francé 
proble 

Marsella, 
de la noc1 
oreron \'Ir 

hure, atCl 

mlnIItrO .dl 
m1nIstross 
del Goblen 
ma.,orfa ell 

hui Pa1l 
. vacO: Decl 
..ud. Pero 
eerI. cOmo 
dONl l.le 

La ca 

llruselal. 
rlO de JUI 
m1nIstro, , 
do prolonl 
tudo, .In 
aentada In 
cipa que 
JuatIc1a .. 
con la pro 
tlcu del J 
de los qUE 
tndependeD 
rante la 111 

Se al¡ 
de I 

LoD4NI, 
clI qae el 
nutrA In 
.ternea por 
loa dl.tlnto 
cuchen '1 I 

cl6n que hl 
laU.a a 10 
realludu 
• ,la 4e h 
utre Ju I 
Stalopnul 
~ ... 
... 11 



'. 

'. 

• SOtlDARIDAD OBRERA . .. ..... ~, . . , '''.7 
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Alva,r,ez. d,~ . VaY;Q ,JI. celebr,do ' en Londres una 
prolQnCJ~Cla conferencia con Eden, a la que se 

c:oncede extraordinaria importancia 

CRONleA INTERNACIONAL 
EXTR,EMO ··ORI·ENTE.,· 

P R 1 M E R P L A N O. 
L' A aotgalldad IDternacloaal ha aaltado de OceIdeDte a OrieDtM ea aaa 
. -- 16 apeelOa del 1ap6D a BUlla por UD v_o pretexto en el rIo 

....... , ... encendido aaa jaerra eatre VbIDa '1 1ap6n. La COla parece 
...... '1. ... eL 16 peI'I'a, puel, que 18 perflla eD loa territorios del Ex-
.... 0I'ItIIte, no ea en realidad lIBa pena entre Vblna '1 lapOlI, ' ~o ODa 
..... _Re BaIla '1. 1ap6o, a trarie ' de CJblna. lIacIa falta al faldsmo In
....... eoloeu aia pe6a que distrajera a la U. B. 8. S. Y el lapÓD era el 
..,...... pera npl'fJleDtar elite rol. Lu poteDcIas que Uran la piedra Y e8OOD-
.. la ____ pedalmeDte AlemanIa- han llallado en el apeUto dellapOD 
_ .... te faena ,....lauarlo a esta a!entura, que, reputamos desde este 

... ~ .pellpoefIIma para ~I, P • . el lDitn ~tar que, ChIna DO .e defen.;' 
..... ves eomo .. anterloree eampaflu, 1610 con la fUerza Dumérlca J.. 
.. ........, lino ~ e1eJDelltoa de pena modernf.au;aoa que DO han' .. de\ 
~ , ' ~ . , ., : 

. .... ",Ga del tucluno ·.DDlvenai InDte a ~, eompleta el .desea
. ....... de la t6cUca que ... ·poteocAu. pUobrerlltu van a deea.rroUR. o 
...... ~1IaDdo ,. deICIe bace UD alo. . . 

No ...... -porque no puedea' eoD eua- una pena lntereonUneataL 
Va a Depr a _ta pena por medio de penu parelalel, localeS, q1M lea 
penalta prlmerameDte tomar poeIclonea y deurtlcular comunlcaclonea vlta
.. ',.. la ..... lacIIa baL ·1.- eecenarlOl, IOn .pdoa de panta a ,unta 
del liando ., de ene modo ...... cban el 6rea de BU Campo PRI' baeér aal 
... dIftdI ello;ro de la preclal6a, a aqueUoa que 18 OpoDpn al crlmiDal em
peIoó D pipe CIODtra Odna DO es m6a que otra Jupda del faaelsmo que ha 
adI)aIrI4o ,. toda la madurez .ecesarla para .u empuje deftnltlvo. 

¡1e¡uIr6 torda IpalmeDte la BUJDaDIdad proletarta a eate nuevo toque 
de cIarfD penwo que ha lODado ea Orlentef 

Noa tememOI que C!II8Ildo el proletariado 118 d6 eUIDta de la lItuáel6n 
.... ea ()bIDa por el capltaUlmo '1 el mlUtarlImo, EID lIUIIlItruoIa aUanza 
lucIIta, comience de nuevo a CODIIar ea ... naeloDea democrAtleaa. 81 ~to 
fDera .... otra vez perderia el Uempo ., qul6n l8be el l1i propia caasa. Por
que todo. lo que DO lea lDlcIar Iu actuaclODes dIrectu, a base del proleta
riado mIIImo, es equivocar el senUdo de la lacha que loa rrand.ea potentados 
han abierto en la tierra, para lopar dar uaa batalla deftnlUva a .... fuenu 
obreras, ante su desarroUo organ1r.a4o. 

El ¡nm combate es un combate iDtemaclonal. El capltalllmo le ha unido 
Intemac1oDalmeDte. N o se puede, paee, dar la. re.pueata mú que Intt'l'lla
cloDalmeate tamblM y bajo consignas de accI6n directa, dejando'" al mar
¡en a las democraclaa que, o son ImpoteDtes para resistir el alud plutocd
ttco, o, son c6mpUces ... 

Lamentamos de verdad esta DUeva compUcael6D, sobre todo, ,ID ha'~r 
reluelto todavla ntieatro con81eto Ibérico. No DOS b8ce DlDg6D favor este golpe 
de audacia del fa.sclJJmo, aun cuando sea tan lejOl. Porque DO hay que olvltlar 
que la estocada va co.tra Busla, aun cuando se combata en China, y que 
Rusia es para Espala, en eatoa momeDtos, uaa buena amiga, uaa aUada do 
COraz6D ... 

Paul F aure, secretario' del Partido Socialista 
francés pidió una' decisión el terminante en 

colaboraaón en el Gabinete 
Chaate~pl _ 

problema de la 

1IarIel1a, 13. - Bn el cuno de la seat6n 
de la noche del ConlfllO 8Oc1al1ata, 18 
oyeroD varioe oradoree. entre elloe PaUl 
hure, .ecretarlo general del Partido y 
m!DIItrO .de Estado, que declaró que "los 
mlDlatr08 aoclallataa no ductadan en salir 
del Gobierno al no obtenlan la áuftclente 
ID810rfa en el Congreao". 

Pau1 Paure se elevó contra todo equl
. 'VacO: Decldnoa francamente quedaos o 
..ud. Pero 1I contlnuamoe en el Gobierno, 
aer6 cOmo hombrea honestOs, colabora
dOftl lea1ee. no lIlA para torpedear al 

Gobierno lID el que entramOl con vueatra, 
aprobación. 

Deepu6a de haber reprochado a varias 
federaclone. extremistas el .hacer propa
gana desde haoe 'mú de UD &Ao contn. 
el Frente Popular. Paul Paure terminó 
broclendo. una vea mAs, UD llamamiento 
a la unanimidad del Partido. 

El Congreeo dealgnó a contlnuacl6n los 
mlembroe de la' Comlal6n de reaoluclones 
que ae reUDlri esta maAana, a las nueve . 
1:1 Conlf8llo oIlebrar' la 1Uttma 18116n a 
L,. cuatro de la tarde. - !'abra. 

~ campaña de lu entidades reacaonarias ha 
hecho renunciar a- ·De · bvleye 

Bl'Ulelu, 13. - Z1 mlJilstro dlmla1ona
rlo de Justicia, De Lavleye, 1 el primer 
mlDlatro, Van Zeeland. han coDferencla
do prolongadamente esta madana. tra
tudo. .In duda, lobre la dlmtel6n pre
IIIDtada anoche por el primero. Se· antl
clpa que la dimisión del mlnla~o de 
Juetlcta le halla Intlmamente relacionada 
COD la prote.ta de las 'entlctadea patrl6-
tlcas del pala por la amnlstla a favor 
de los que traicionaron la caUlla de la 
Independencia. nacional de Bélgica du
rante la Invasión alemana. 

Be rumor.. que, en el cuo de 00DIlr
mane la dlmiatón del m1Dtatro de Jus
Icla, .e¡ulrin. 10 ejemplo varia. mtDll

troe mú. ' pertaneclentee al Partido LI
beral, 

A 1Utima l!.cn H declara que el mtDlI
.tro ,de .JuItlcJt..ha ratUlcado 10 cIbDJIl6D, 
a pesar di ' la opoetcl6D de 10 Jefe poll
tlco. Van zetlaDd. 

Se habla de una IUbatlWct6n interina 

1 de una próxima reorsanlac16D • fondo 
d.l a~al Gabinete. - \Qoema., 

Se aligoa graDo importancia a .1as entrevisw 
de Del Vayo con' perionalidad" britáaicu 

. Lon4rel, U. - 111. 7& ollclal el aDunclo 
de que el. Comit6 de no IIlternncl6n .. 
nulri en el 'Torelp Offtce- el prózlmp 
Ylernu por la mdAna. con objeto de que 
101 dl.tlnto. delepdOl Internacional. ea
cuchen y .e lmponran de la comunlca
cI6n que han\ la delegacl6n brltúlca, n
laUva a 1011 re.ultadol de 111 conlultaa 
realbadu durante e.toa dlu por lIIcien 
& '8a 4e ballar una fórmula CQIlcUladora 
entre la propoelclon.. francobrlWllca • . 
ttalotvluaa ueréa de la taturu ~~~ 
...... l1li CIOIÑ'OI ..... e ......... ·Á .. -
.. .. __ ~Dt !a-1M p.ropoetcl~ 

D" que. de aoatrdo 'ODa lu COIII1I1tu 
celebradu, 1wt el mlDlItro brltaDloo del 
lbterlor" .. reterlJú taablb al control 
tematre 'J. eD reDeral. a lu 4lfenllte. 
faceta. planteac!u pOr la CUltl6n de la 
no Intervencl6n en 1IIlpda. 

Todavla ea pollble que Del V.,.o cele
bre otru entrevlltu mAl con otrae per
IODalldad.. brltAnlcu d, ' rran relieve. 
a41ctai· tadu eDu al Gobltrllo de , • ... 
pl1bllca ~. 

.A. .. tu _trfttetu .... collOllle, .. 
·101 ' eíréaloe JOlIu-. .traonlllll'la la· 
l>~rt~cJa. - ~. , . . 

• ' 1 ''''''; 
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·.EL CONFLICTO CHINOJAPONES 
Bombardeo de tl'opu 

.chinas por avionel 
. japoneses 

Londree, 13, - Comunican de PeldD a 
la Apncla Reuter que, se¡ún Intorma
clone. de' procedencia china, cinco avio
nes japoneses han bombardeado esta tar
de las concentraciones de tr\lPas chinas 
en Nayuan. - Pabra. 

-
Los estados Unidos con-
side .. a grave un con-, , 
Jlicto armado chino-

' 0 , 

Japones 
. WÚhlDgton, 13. - El Depart90me~to ele 

Batallo .IDformó ayer al elP,bajaelor . del 
Japón 1 tl consejero de la Embajada 
de China que el Goble,rno de 108 Estadol 
Unlelos considera que un conft1cto arma
do entre el Japón y China iliria UD gOlpe 
muy grave contra 1& causa de la paz Y 
el progreso mundlal. 

Zata declaración fu6 hecha al acuellr 
los elos cllplomAtlcoa al Departamento ele 
Batado, a 1In de Intormar al Gobierno 
americano lobre los Inctdentee en t:hlna 
del norte. - Pabra. 

Vuelven a recrudecer 
los combates entre ja

poneses y chinos 
Londres, 13 (Urgente>. - comuni

can de PeláD a la Agencia Reuter, 
que se vuelve a combatir entre chi
nos '1 japoneses, mientras negan cona
. ta.ntemente refuerzos nipomanddlu
kuaco8.. 

Se informa que ae ve claro el pro
pósito ja.ponés de desarticular la in
fluencia del Ooblerno de NaDtfn sobre 
las prov1nc1as autónomas del Norte de 
ChIna, a fin de someter éstas a la 
influencia. económica. del Japón, que 
el Gobierno de Toldo considera eaen
cíal. - Cosmoe. 

La lucha cerca de Pekín 
Loncires, 13 (urgente). - La Alencla 

chJna. "Central Newa" comuntca. escueta
mente: "Se lucha a media mma licua 
ele Pekln", - Coamoe. 

El . Japón concentra 
t~da clase éle elemen

tos bélicos 
Londres, 18. - A la Agencia Reuter le 

, confirman esta maftana que. durante casi 
.. todo el dla de ayer. ae reglatraron cho
quea parclalea en el norte de China, en
tre cblnOll y japone.e8. pero que al 110-

brevenlr la noche le hizo un alto el fue
go, que ae mantiene todavla en el mo-

, mento de comunicar. 
La mIsma noticia -.rara que la situa

ción parece tender ,a empeorarle, porque 
loa japoneau UÜ!l enviando conatante
mente al norte eSe adna rrandea Ilemen

,toa mUltAre8, con 1)1DIIIroaa eacua4r1l1u 
eSe avJacl6n, al tiempo que concentran bar-
COI de guerra frente al litoral chino eep
tentrlonal. ~ Call1lOll. 

La C1iplomacia Japone
sa tra"ja Paralela

meqt. a .u ejército 
Tokio, 18.·,..... 111 nervolllmo en .. ta 

capital • mv Intenlo ante lU notlclu 
que .. nclllell del norte de 0II1D& 10m 
lu. CNClmtel actl,ldad. de lu tropa 
chlDU, 41Ie han recibido de HantID la 
orden. de NIIItlr por toda. lo. medla. & 

1M . PrñtMIOIIl. DSpcmu. lIlenUu . tanto, 
la dlplCllllaOla Jeponeea trabaja febril
mente paza Intentar qrandar la 4lYlal6D 
,.. uSatenta entre lu provlnclu aut6-

. llOIIIII ·del Dorta de ChtDa , el GoblerDo 
ClDtral di HaDkID. 

• aDperador BIrO JIlto. que. IlaUaba 
en al O&IIIPG. ID 10 reet4lDcIa ftIaDIIp, 
la ', 1Ia aballdODldo , • IDCNlDa ID 10 

Palaolo de Tokto. COIl objeto de lIIUlr 
de __ el CIID'IO eh lo. &OCIDteOSIId1D-' 
-0CIaDaI. 

. Delbos conferenció 
con el embajador de 

- China 
ParfI, 18 .• - El mlniatro francél 

de Negoc1oa _trIDjeroI, I8Ior Del
bol, ... CODfenaclado tita 'mdlDa . 
CCIIl ti embajador de CbIIIa, IIIIor 
WtlJiDlt.aD· Koo. XUcboI l'IIuIcIIM 
.... ctinllta oca 1.. IDcldeDteI 
oIdD9~." - eo-o.. 

T~rminos agresivos de 
un jefe del ejército 

nipón 
Tokio, 13. - El Consejo de Gabinete 

decidió convocar para el 15 de jul10 una 
Conferencia de todoa los prefectos, a fin 
de explicar a éstos Oltlmos la decisión 
tomada por el Japón con China . 

El prlnclpe Konoye, que 8e encontraba 
ligeramente enfermo. no aslatló al Con
sejo • 

El general Katsukls, nUe\'o comandan
te de la guarnlclóD japonesa de la Ch ina 
del Norte, ha declarado al periódico "Asa
hl": 

~EI Japón ha deseado siempre u!,a so
lucl6n amistosa en el problema chino, pe
ro estamos obligadOS a romper nuestro 
Illenclo ante 101 ultrajes chinos. Hemos 
de hacer avanzar 'a nuestro ejército jus
ticiero a ftn de castigar a los culpables y 
protegér los Intereses japoneses, asl co
mo loa blene. y lal vldaa de nuestros 
sObdltos. El Gobierno japonés ha notifi
cado IU decisión al Mundo. Utilizaremos 
la fuera, legdn planes ,.a ftjadol. Pedl
moa al pueblo japonM que eapere y siga 
111 opereclone. del ejército Imperial." 

A pesar de estas declaraciones y de su 
actitud marcial. loa obaervadores extran
jerol eltlman que el general Ka.tIulct ha 
81do encafP.C\o de apaciguar el contllcto. 
Kataukl es considerado como un oftclal 
moderado, que' nunca se mezcl6 en agita-· 
clonea IDterlorea. - Fabra. 

Toma carácter (fe ver
dadera guerra el con

flicto chinojaponé • 
Pekln. 13. - Seg6n la Agencla ,Reuter, 

ae han reanudado lu hostllldade. entre 
chlnoa ., japone8el a 500 metro8 de la 
ciudad, cerca del puente del ferrocarril. 

A lu :ti' 45 terminaron 101 combatu, re
tlrindo.. Jaa tropu japone... en dlrec
cl6n a Fengtal. En los clrculoa mllltarel 
extranjero. .. calcula que han llegado 
.,a m4e de 3.000 hombres de refuerzo a 
Tlen-tatn, procedente8 de Kandchukuo. 
10.000 soldados ocupan 108 puntoa princi
pales entre Tlen-taln y la frontera de Sha
halkwan. Se asegura que un centenar de 
a,lone8 .obrevolaron ayer Shanhalkwan. 
- Fabra. 

Considerables refuer-. , 

zos para las tropas 
;aponesa. 

Tlen-tatn, 13. - Lu tropa Japoneaal 
haD ocupado todu lU estaclonu entre 
Chang-Bai-Kuan ., TteD-tatn. a 1In de 
facUltar el paso de la. refIlera. del ej6r
cito de Kuan-TUn.l. que ya ha env1a4o 

. 3.000 hombres esta maAana. Comenzaron 
a Uepr a Tten-tatn por la tarde. con 
numeroeo material de suena, prececlldOS 
de UD tren bllDdado. Han aterr1lado tam
bl6n a Tten-tIIn 21 avlonu de caza y 
bombardeo. - !'abra. 

••• 
Lcmdree, 11. - Telegraffan' de Toki., 

que el Japón estA enviando al conti
nente asiático varias dlvJa1on~ pl'OVI8-
tas del material tM§Uco mAs modtll"no, 
as1 como numerosas ft.'JCuadriJJu de 
aviones de todas cllU!e~ con enorm! 
repueato de bombu J cartuch(na dI! 
ametraUadora. 

Se prev6 que el Japón preJ)ara Ufla 
acc1ón m1l1tar de gran envergadal'!\ 
en el DOrte de Cblna para trat.ar de 
CODIeIUlr pof la fuerz9. de 1aa ~a.s 
que lu provJncJu aeptentrlonaiea c!li
nas autónomu ae convierl.an en feu
dos de la ,ecoil9lDfa japonesa, acLua.!· 
mente muy maltrecha. P.oI" 103 cuaa
tloeoa gastos militares acordac,4os ~r 
el Gobierno. 

Se agrega que loa cf"culos mUlta.rca 
nipones dan por desCOntada U!:.¡~ mag
na resistencia cWna.-cosmos. 

Cincuenta avlone. Ja
ponaa en Tien T.in 

,.,.,..,... 1I.-1M tropas Japonesu, 
en una riPda aoel6D. • lum apode
rado de todIi laI eatacloDel • mata
lac10neI del ftrrOcarrtI de KonaD '1 
T!en TaIn, BD esta tUtlma p1aBa han 
aterr1lado eata metlana cincuenta 
avionea japoDelel mfl.-Cosmos. 

Un combate de varias 
. hora. 

P*ln,13 furiente). - Delpu" ele COII1-
battne durante ftrIaI horu entre chtDoe 
, JaJlOll-' lIa OII&do el t\IeIO • Ju u.a. 
hora 10011. repllliDdoee 111 tropu Jepo
n .... -~a. . 

Torpederos japoneae. 
hacia las costas chinaa 

Shangai, 13. - Las fuerzas na.valea 
japonesas. integradas por dos destruc
tores, 'In crucero y IDl cañonero. han 
sido reforzadas hoy por otros dos deL 
tructores que han anclado en este 
puerto, 

Por temor a desórdenes ant1japo
neses. personas civiles japonesas han 
empezado a evaouar en masa la du
dad de Pe:ping, asocIándose a. ellos 
numerosos ch:nos, aunque general
mente la población civil china. guarda 
mayor orden. áe,pués que el Gobierno 
central ha asegurado nuevamente que 
seguía abrigando la esperanza de so
lucionar de una manera paclftca el 
conflicto. 

En los circulos chinos declaraD que 
China se hallaba frente a una acc16n 
japonesa de gran envergadura en la 
parte septentrional del pafs, lo que 
queda demostrado por las conceou. 
clones de f~ertes conting~ntes Japo. 
neses' que disponen de numeroefa1mOl 
aviones y tanques. 

En los mismos clrculos chinos cona. 
tatan la existencia de IDl acuerdo en
tre el Japón y. el ~.o ejército cbfno. 
pero declaran. en cambio, que este 
acuerdo ha sido firmado únicamente 
por el director de los Ferrocarriles Pe
king - Mukden - Chuehsheng. - Telex
press. 

••• 
Shang-bal, 13. - La Prensa. chtDa '&DUD

cla que han llegado a Suateu, AzAar , 
Putcheu, cinco torpederos japon_ pro
cedentes ele Formosa. 

Bn breve llegarán otroe cinco a dife
rentes puertos del .ur ele 0hIna. 

La Prensa japonep de Shang-hal' recJ8,o 
ma, por au parte, una ac:etÓll ~ 
de las autorlctaeles Japonesas. - !'abra. 

Más tropas ~apoDeIU 
a China 

Pekín, 13. - Procedentes de la Kan
churia han llegado al norte de Cb1Da 
tres mU soldados. especialistas Japo
neses, equipadOS casi exclusivamente 
con armas automáticas. 

Se espera la llegada a la KaDd
churia de diez mil soldados mis. 

Sei\Ú1 informaciones d1gnu de cr6-
dito, los japoneses tienen ya habIJ1ta.. 
doa diVer808 aeródromos en el uart;e 
de China. en los que han concentrado 
mAs de un centenar de aeroplanos de 
guerra. - Cosmos. 

Se lucha ya 

a las pue~tas de Pekín 
PekIn, 13. - Las tropas japoneaas, 

con gran abundancia de ,material bé
lico moderno, han entablado combate 
contra los soldados chinos, cerca de 
la linea ferroviaria de Pekin a 
Fengtai. 

El combate ha tomado grande. 
proporciones rápidamente. y poco 
después se luchaba enca.rnl.zadamente 
en las inmediaciones de lu p~ertas 
de Pekin. . 

Las reservas chinas se acumulan 
en el sector Sur a fin de defender las 
puertas de este lUgIlr. - Fabra. 

El Japón trata de apo
derarse' del norte 

de China 
Pekín, 13. - Se decl9ol'a en loe clrcul08 

autorlzaeloe que Tokio ha eleclcll40 llevat' 
a cabo una ace1ón mUltar de gran en
vergadura en la China del Norte, en la 
cual partiCiparán "arias divisiones e.pe
clalmente enviadas del Japón, Parece muy 
probable que el Japón buscará la forma 
de poner l1n al creciente dominio del 
Gobierno de Nanlún en la China del Norte 
a 1lD de negar 1Inalmente a Imponerse 
t'n esta regl6n. La ftnalldad de los japo
neaes, ele.pués 4e haber alslaelo esta re-
116n del resto ele Chlna. .. Imponer una 
cooperaclóD de carámr econ6mlco qla8 
lernrá a IIUl1 Intereses. - Pabra. 

El Gobierno de Tokio 
convoca a los prefecto. 

Tokio, 13. - Se anuncta ofidai
mente que el Gobierno ha c;oJ:vocaJo 
en Tokio para el dai 16 del act~ 
• tpdoI loe prefectOl del Jap.)D, toa 
obJeto de dadet ~ .. 
pedIlW'J - ea l.' . 

• 

• 



• 

• 

Na. I 

P~AD DE CONDUCTA~, GABANTlA 
DE ALIA~ZA 

, ~ ... • 

PERIODICOS DE PARTIDO, 
CONTRA LOS SINDICATOS 

. Y LOS OBREROS . 
LAS re,oluckme8 acordGdas por la E1ecutlva NacfofUJl /le la Ú. G. r., han 
IncIntancfo rufltencia en algunos órgan,08 de partido. ~Ittu r.",teftCflu ~ eoft,
tuu,eft una MI1fdad en el mOtJimfento obrero ,8J)G1IoI. N' por la ft1rfM. '" por 
el 10fUl0. , . 

No .. •• MeTefll para 101 trabaloOO'" el porqué " "tGI r.tJOCioM. ,n lo 
Pr~tJ comunf8ta, dirigidas contra la jJropia U. G. T., de la CIUJl intJÓCan,e SUl 
porIGtIOCe.. .na. prosigUen consecuenterunte una ltneo efe Pllmdo, qItt, 710 re
".,. eft ocampatlas 11 tJtaque8. cuando 108 organfsmOl 1UIciolUlles. lo. stndlOGtos 
, ro. obrei'o8, Orlertt4do8 por un l'ensam~to propio, ' producto del contacto con 
otroa ,ectore8 proletarias. 11 en base a circunstancias determl1Ulcfas, contradic"', 
J)OI' relOlucionu orgánical, la lineo polftica por los flocerOl C071luniltCII luJII4 
eH momento. Bn verdad, la contradicción PClrte (f,e ~. 8fempre medf4 un ab'.s-
1110 ",tre ,la, campaw politicas de Prensa 11 las ruoluciolla oroánCcal de 101 
trfJlJfslador~, e%'Pl'e~s por su, Comftéa, tU8 Slndfcatos 11 SU8 Centrale •. 

• , abilmo uUte por una rCUlÓn ".,lciUisim,c. . qll,e no escape a la comprencfón 
" todo proleúJrlo. Mientra, deuNnfnados aconteclmicntot pu.lfen condicionar 
el 1IftÓrMIIO, reflelo de UM coinciür&cia ablOluta entre la PrenMI de partfcfo JI i 
la. lirldtcatOl de clase. aquélla eleV4 al má.r1mo BU agftocf6ra JlolUfcG, con Z4 
"""ectwa ~ capl.talizcr. de tal modo, ca ojos ~ 101 trGbaf4dora. Al mdI ml
n'mo acto o resolución de los traooioOOres, en pos de IUI reare. problema de 
cZ4JIe, fa contra4icción aparece rdpida. 11 el movim~to obrero, orgdnlcamente, 
COta el utricto control proletario, prgBigue .u 1TUJrch4. adopta rnoludones 1/ 4""'C' eft contradicción con la Pre1UG de agitación de j)(I1'ti40, con 14 Prema 
comunilta. .n todo esto no Iuly cueatioMs de sector. sino une rigurosa pOlfcUm 
proletarúJ. 

Delfle la' Pr",ia comunilta, pun, uta, día., .e arrecia UIIG campa1l4 contra 
la .lecutffXJ de la U. G. T . por suS reciente. resoluciones. La luch4 polftfca ha 
anmido un tono violento. y 110 trepidan esos ' órganos en Uevar la agltaci6n 
1uuta 1"'etender 1UU41' a lo. d'rectffJOl ugetilta8 contra lo, SilUlfctJtOl 11 101 obre
rOl. Creemos que u cae en una contradicción. qUe no 1141/ dtu1u qtul prot1OCGr4 
nuevo8 roces en el movimiento 8fndfcal hermano: pero de todo punto lógicOl. No 
CCIbfG, '" el orden de COft.8ert1a7' IU caudal político, o aparentar conleNXU'Io, otrlJ 
. pGIfci6tI a la PrtnllJ de partido. 

CUndo la U. G. T .• por fX>Z de IU E1ecutiva, 11 en baae a tJCUef'd41 que re/le
In el maMclto efe mUlare, de traba1adorel, adopttJ relOluc1cme. que htJcen-po
aAJle cotncIdencicu con Z4 Con/ederac¡im, una parida4 tU conliuctol '" el terre
no lfncUcGI 11 de clase, 101. Ór(/anOl comuniItQ., como tJ1Ier lo. de Prieto, abtén 
UU IOIPflChOI4 CtJ7npa1l4 antiallanclltCl, deltinad4 a crear .ítuacionu en ltU cU
rect.VGS de la U. G. T., tale. qtU, al crear agitación interM. impidan a 101 trlJ
bcJltJcfor" retomtlr el prOblema de la Alían,¡;¡¡ 71 el Frente Antf/GlCilta, lormulacfo 
JItIr el COfIU1o Nacional de la C. N. T . 

L4 1II41IIobra " evidente. Las resoluciones d.el cUa , son de bate 11 deben ser 
r~. Lo contrario e. diltanciar la unión proletaria: e, colce"r lo • .perló
cUcoe ere pat1:i40 contra los S1ndfcGtOI 11 101 obr8!'OI. 

SOBRE LA AGIT ACION EN TORNO 
.h LOS SALARIOS 

EL SINDICATO DE INDUSTRIAS ALIMENTI
CIAS PONE LAS COSAS EN , SU/ LUGAR 

. CM' Noticia&.~ ha pretendido justi- 1 El pueblo. si ve a IIUS hombrea :e-
ftc:a.r _ anteriores manifeetscl0DC6 ' preaentattvos dJapuestoe al ucrlttcio 
gratuitas, con la. reproduc.:ción en sus ! moral y material -<no desde la tri
ccMPDDM. de una. circular mandada. i buna o desde. las colulnD8e de un pe
por una de nuestras Secciones a un riód1co. stno en hechos reales)'--" no 
Comité de Cootrol mixto, la cual au· sri quien ae quede atria; al contra
torlzaba el aumento de los jornales ' no, ~estos eatin 101 Obreros a lo 
de hambre que huta hoy venían c:o-- que eea. Pero que mientru él se que
bnDdo los tnbajadorea a.feot~ 111 de sin poder comer, porque sua sema
mJmIo, elevándolo& hasta cien ~tas nalea no lleguen para 1& compra in-

• lIePWl8Ilee 106 hlanbres l' sesenta y I dJspenJable de su aUmentac16D, mien-
• etneo pesetas semanales a las mu- trae por otro lado ve a 1& nueva ,bu. 

jeres. - rocracla- '"revoluclonaria" con tanto 
8eIón flALs NotleiuJ. el cobrar lujo '1 manjares, puede '1 debe exigir 

hoy. ~ toQc, ha aumentado en un joma! decente para poder comer. 
má6 di UD cien por ~1ea, semanall!6 Resumiendo, pues. la aclaración de 
de seeenta y eL'lco '1 éie:l pesetu. ~ "Laa Notlo1u", no ha hecho lÚa 11 no 
una lmnoralidad proletaria. reforzar nuestra. conducta. ya que el 

8eIú1l ' el criterio de ese. camara- cobrar boy, jornalei de 65 Y 100 pe
... el obrero llIl de llev:ar todo el ~ setas. representa. \18 a vis de los suel-
10 de 1& ¡uerra moral y mater1al. dos fabulosos cob.ooe en ótros luga
mien'tra.s en las oncmas pú'bl1caa, ~n res. y tolere,dos por dicho periódico. 
orpIlilmOl!! oficiales. en los DUf1\'08 nuestra moralld&d Por y para ganar 
encbufea ueados desP!1cis de la Re- la guerra 'y la Revolución. 
voluci6n. 1111. las muchas meca..'"16gra- Por. el Com~ Central, el SeentarIo. 
tu. por el sólo hecho de aguantar Por el COJllejo EeoD6mlco Adlllbdl-
... JlDpertiDentes manGI tII)eCaGoras' traUvo, el Secretario. 
de Jos muchos responsables que pue-
blaD dicbol Centros. pueden y deben 

Los lrabajadorei, por 
una real movilización 
proletaria, ' fijan . . poli. 
eiones para HACER 

LA GUERRA 

,Los h.o,mbres d,~ la 'C. N. T.,opinan 
de la actualidad obrera en Cataluña 

Valerio Mas, secretario 'del CoInité 
Regional, nos babia. de las experien

del año sindical y de guerra • 
ClaS 

OuandO llepmOl 8. la 
.~-....... Secret1Í.rlá d. la RCJlonlll. 

en' la' Vla Durrutl, 1, CMa 
C. N. T. - F. A. l .• colmada. 
de e8a actlvl4ac1 caracte
rístIca que da al ed1llclo 
conflderal Ulla atm4l!era 
pecullar, co~ IU movimlen

---... to multlpl!cado por lila
.mentol. la labor del "a .. . etD.cé~tFába. 
Centenares de camarad'\s !"I,'mlguntian 
'en 101 paslllol. las SlCl'\) .. "ILS , l"lIran
des ¡alas. Bn laa oflcU1&l l',Jntrajes de la 
cOnfederacióo. la aet: '10111 i C"lIaba a IU 
.·unto mUlmo. En elll r I~ clonll. en
trevlatar al eamerada Valorlo Mu. con 
alruna 101tura. resulta una tarea un po
ca dificil. A pesar del 10t~r6a que en .1 
compall.ero Mas despierta nueitra plan
tilla de pre¡untlls. nos advierte del tra
bajo Que lo looea. Trái "trechar lu 
manos del VE:terano mllltante de 01'a
noUen 'f ael Textil, le bacemOl preaente 
clue la &u.sulta I!!r~ brevfllma, 'PUU 
deMaMOS resumir. diariamente, 'l 4el 
modo mu slnt6t1co poelble. una el)
cuesta sobre las opiniones y las eiperl~n
el .. ' de 101 m1Utantes contedoriies. vér:" 
I&lldo .en modo especial, del a110 stn
dlcal V de ¡uerra. 

-81 -le manlfestamos-. El afto sin
dical Y. <le .uena~ comprendido de3de 
el 19 ele Juilo huta la techa. Porque. ' 
para. rlOlOtros. trabajadores de EsptJ1a, 
fuera del calendario bur¡u6l. tenemos 
y' DUe\trO a!lo proletario. En '61 11 cierra 
un cl.1o d. experiencIas. de IDAJoe. di ' 
lucbu ., 4e l11ena. 

Valerlt:' MM el un hom~re ec¡u1l1bra- ' 
dam.nte proletario. con ellcta concien
cia de IU puesto en una lucha. Que, en 
reaU4ad. Do .se Inlola el le de Julio. No. 
mtra un poco 4e IOllayo, dncubrtbdo
noe nulltra afin perlocllltlco. y, COD 
palabra paUlada, dando vu.lta a nu .... 
tra plaDtma, DOI dice,: 
--b la Rellonal 4e catalu1la, el 

¡ru1lO de 1& orpnSaclón. d .. de 181 00-
marcae 8 Barcelona, I1 planteo de la 

¡lIanla IlDdlcal ., oanwa:. .... IDlelal I - IU totalidad, - SIl __ mIaMII de' 
4e un PQIt8rior ., mM amplIO Pr.nte proletar1adO" CWWIttIta o tIql~te 
Antifaaollta. no encuentra reparol. 111 alijadO d. WII cuadrOL y, QUbI6. -
mAl. Sn la tNCilctón w.a del prollta- compreaal6D". IDÚ ace1.... cIt lo 
rlado OODfederal. 8 ¡Meu de tener con- QUe iIlrUDOI wPODeDo ., 10_ OUJO, '" 
elenola 4e .u h ........... por eUl oondl- tardo e SDDuelurac16n proQll'&L P. 
clanee m&foritar1U. nunca .... heIe- 1&11 cUMtlolwe de la nerr.a. ., au. ~ 
DIODIa • ha ..... to por la dlllltlma- IUlUltl tIllY1t.abUldad 1'mIl~ 
c16n , aubeltlmac16n de 101 Otrol.eco marcari para la JDmIDl& .... rra. ... 
toree IiDdlcal .. , o de * trabaJado", prendJdOl 101 obrlrol bOJ ~ 
que. Ul tIC'" mlDorla. , Ul 1UCIII1YC» mUlte enmntadoe. NClamariD ~ 
per'odOl, no ae UlfOlaron _ IUI ~ nee d. ba", NOIOtrol .~oe, - ... '. 
Al contrario. la HegloIlMl catalana, ,1- eentldo, en' 118 fuel'Z&!l ml.lmae 4t ',la . 
lUiendo en eltO, con ~ OI'IÚlIca. ' el ... ob~era , tu NUlO 1DItlnto pO. 
la tra,ectorla nacional. ha mtMo. es¡ . tarto "vol~oloDar2o • 
alllunas oportunldadee: fenómeno. de So la ' .... al cII ,~ 

, eac1l1óD o dlvorekl pMlltarSo, aun cuan;' lldia. 0IIIW1MI ... la _ta 
do • menUdo, fUeran refleJO de Iltuacto- ~ di actUllClón ID el 00IIlPJe. 
n .. di panidO, d .... di clar •• la too jO ,de la ~ pod.-M 
talldad d. 101 obreroe cilla rIIJ6D. UDa ~ .... 1I'ual ... 
linea 1Ül .n ,la CODvl\'8licla proletarta. tldo que ~ le» ovo. pro-
En lo que conC1eme • la actual1dacl 'con- blemu. NoIotM ....... 
federal ., obr.ra, la OoJlfeclenc16D. ID moa preparad.-.para ,na 
Oatalu11a como en el neto. de 111""" ¡uenL Nuestro ,J)101--
pede deeJr que ID todo el perJocSo de la rlado no lU6 OOIldo por IOrpNIa el 18 de 
ruerla. "i con antelación a la mSala, Julio. 'l'oclOI .. ~1I Qu6 rtaoo16n di .... 
ba elevado IU preocupacJón aUancllta .... d. combatiVidad ., herofrimOl eJem
al mUlmo, JD Pl'OG'ama SIliclal d' ~, plarel produJo en tocIoI 101 a,peotc» 
za. alDdlcal ., obrera, oomo el act~ ctr.- Inmeellatoe el eltaWdo faec1ata. ~ ... 
do por el OoIDlt6 NacloDál, tiene ID * ti la obra eoJlfecSeral del • 1l1ttmo. 
trabaJaclol'll OODfederal .. ~ uprll1ón AlU IU movmao16n tenas, dODcIe tuera 
cot.ldlana. No arranca 4e una IImPl. reclamlda. Deo1amoa que eAA~ 
coneilDa poUtica o· 4e la lventualldad preparadOl. 'f oa puedo &&mar que ca 
de un partido. elno del m040 de con- todo eent1do. BIIl modo eapeclal. DUIIt1'a , 
cretar '1 actuar IUI cUeltionlS 1.. ma- preparación deyen'a de lU m&aI ton
IU obreras confederal .. , que no haD baJadoru mllm", del lUlU Que oc:u
IldO ~Ucadu en IUI .problemU declale, -pan.n la vida 1OC1a1 ,!IP~~ , . ~ 
evidentemente, con poaterlorldad al .lDItrumento de lucha J lljac1ón Je\'Olu-
19 de Julio. Y esto DO ea para nOlOtroe clonarla que la repruenta en el cuno 
el tiaer al tapete una oueltlón 4e or- de la Revoluc1Ó1l. lb6rlca, conI14erld& 
Bullo coJlfederal: Iupon., plrá nOlOt1'Ol, como becho b1stórlco elaborado & tri
al,o qUe todOI 10" trat.jadoree deben· v6s de una lar,. educac1óD obrera , 
o,..rvar oon claridad. El proletariado ldeolQilca. • 
confederal repr .. nta. en realidad,. la La ,uena -entendida la lUena CCIIIlO 
real actividad de clase de Catalqtla. La un becho abarca.tlvo al complejo IOclal 
captación. por eu parte. de loe proble- ESpadol "i de proyecciones revoluciona.
mÍIB ligados a un criterio unlonlata. no rlaa- contltUye 'el nudo central de nuea
alanUlcan un. violencia o fonsamlento tra actuación. Slndlcalmente, la Oon
a eu trayectoria hIstórica. En otrOI 110- federac16n acopló. por SIltermedlo d. 
tores. ai, aunque. de m~o eepectacular. DUS orsaQlsmos de producción. la Indulo 
la, cuestlÓD de 1& unidad alC&lloe todoe tri. al móvil de la victoria. ~ collotl-
10Íl tonos: Hav que deac:rtm1Dar. ante vizaclones, los conseJO!! ICOnÓIDIOOI ., 
todo. 11\ compqa1clón aoclal ~e 101 IICto-' (;omlt6s de enlace. responden con am-
ree Ilnt11cal.. de OatalUfta, J apreciar, plltud a eaa I~ea trazada. B~ heo 
en su fondo ezacto. por ClU~ son Inlo mos demostrado. a los doce meeea cut. 
taladas algunas cuestiones que Inciden nueatra posición y reaponsabllldad en 
en divorciar la 8uerte común de 1111 Bln- Ji, lUerra. Colaboradores, donde fulmOll, 
dlcalea obrer8l. No ,81 trata solamente reclamado. como tales. en la dirección. 
de' pmramu, alno de me06nlea aoctal donde e8 eeCuchó nuestra voz IIrena. ., 
y jueso de elU!'II. Vn sector. por oterto éombattentee en todOI los C!UOI, lo. 
no numeroso elDdlulmente, '1 la poUtl- obrero. 'eonfederales ban ciado 'prue-
'eá de partido, deeeoaa de nutr1rle 4el altas de BU poelclÓD al encarar la fIm- . 
m1amo. Esto ha creadb una &tm6ef~a c16n d. la ruIna antlfaac1lta. 
SfDdlca1 espeCial, Clue. 81 DO Illrar, por Por 1l1timo, ouestro te-
1mpolllbllldád 4e IOluclonel ~ l~ ,raD- elamQ, que no .. bua _ 
del problemu atlNlDtII a la clut campa6.. mu o meDOl 
obrera, Inc14e en PlQueau cueatlón., a,ltatlvas, elno en protra-
181 .uAclent~ para Impedir, ID 101 ~11 IDU concretol. de part1cl-
detall .. que' hacen la DW'Cba Viva del paclón Clntral d. 1M lDfI'o 
movimiento obrero, .... IOluclODII am- Al, en el calO del pro ..... 
pUas y de mU&ll c¡ue reclama .1 prole- ' ma de ruena del Oomlt6 ' 

¡ 

.~ ! 
I 

tarlado revolucionarlo. No obltaDtI. te- Nacional de la COJlfedera-
nemo. la ablOluta c:onAanza de que, la a -como. tll cleclu- 1 .. C1Óll, COJUult' 
al1:mza mad~ ftDaJIoeaw, ID ptrSo- del &60 de 1U8~ al tI, . 
dos 4eclllvOl, Porque eUto comprnder6, trar mll proploa julclOl ~ . 

• ..,.rleDc1 .. 
lIuedes encon 
})rl ata act 

eobrar sueldós c1e cuatrocientas Y 
quJn1entas pesetas mensualea. Aal-
1DtIImq, b mucboe '1 ant1guos buró
cn.tu que hay en el seno de diehos 
c:eDtnII oftc1ales, por el &610 trabajo 
de titar tnzo IIObre brazo. eepera.n
do nlCllYer probIemaa y mAl proble
-. • laI ~ no ee les llep nun
ca a eacontnr su ao1'ución y al sólo 
.." bUenas palabras, I ah I és'toa PIJe
deD 1 debeD cobrar taDIb16n sueldos 
de leIIDlentas, eetecieotaa '1 baats 
mU peeetas men..c.a4e8. Cada .1I,e •• a al a·ob' .... o d. la a ••• ,.l •••• . . 

i:uea. noeot 
ración. en lo 

ual1dad obrera de OataluAa. 
l'OII, hombrel 4e la OoJlfede

que nuestra central pro
ailada al MJlO de 1&' VIda 

01 sentimos bpreAdOl. Bl ' 
todo nuestro Nfuerzo ., 90-

,uerrL RellUDe nulltr .. 
conatructlvas, de que be

prueb81 fehlCle~tel. ~ 

lJ'amlZa J tr 
lAlI trabajadores de té.tll'1caa. talle

.... mtnu, eampesinol, deapadlcl. 
~tera, etc., basta hoy, han sido los 
úniCOl!' . q\II han venido IOIteDiendo 
mudlo8 de Jos gastos d. ~ guerra. 
bo8pftala, att., ete., con lIllI aporta
ckIaeI volUDtaTtaa <ab1 e6tán 101 mi
lloDeI recaudadOl pro jornal de ¡ue
na, pro compra de armamento. pro 
boIpit8lles, pro refu,tados, etc.. etc.) · 

DtamoI c:omoletamente de acuer
do, en que ha' de enfocarse ráipida
me" el reajuste-(&lrev!o un severo 
• '.:nparc1al eatrJdlo)-, él' todos loa 
... I..nc. QUe 68 cobran actualmente. 
& ' rm de eatructurar un aalarlo mini
IDO '1 mutmo. con, viatu a las c1r
CUDltaftCIu actualel. de acuerdo a 
1M nectltdades. ..,tlt,udal tbmicaa Y 
manualeI de cada uno, tn cuyO rea
Juste ha de &balcarle a todos 101 clu
dada~08. desde el más alto al últimO 
aprendlJ. 

¡Sacrificios pan los : rl1bajadoreal. 
t.odoI los que ¡;ea.'1 necesnrios estamos 
dlspuestos a reaUnr. a.l igual lo he
JDOI becbo deIde, el 19 de julio. 

¡ManO dura a 101 a¡iotiltas! Muy 
di acuerdo también, a cuyos efectos 
DO flltar6 · nuestft. ayuda. ' 
, lO ...... positiva, prict.lea. ~tra 
la '* canl SOmo. 101 'primerOl en 
~ '1 trabaJaremoa por ella, y en 
todo CUIIlto _ ea benef~lo de nues-

".11& 

Los trabajadora ele 101 -1m.,.". 
Fabra y Coats (E. C. ) . de la _rera, 
han vlato. con comp!&cencia, el aecre
to del Gob1erno de la República rela
tivo a la incorporaci6n a fi!u del pero 
sonal ocupadO en la fabrlcac16n de 
material de ¡urna 'i nos adherlmos & 
la labor que quiere nevar a cabo IIGbrt' 
1& revisIón de los' compañeros Que de
sean eludir 18 cam¡;ab de ' nuestra 
victoria. 'J a tal efecto 01 blCemoi .~ 
be!' que bemOl comUnicado .. nuatro 
OOnaeJo ele Emprel. el acuerdo de DO 
declarar a nln¡Wl oompaftero nuatro 
cmovl1!zado industrlat., pues todOIIlIIm 
úttIea para el traba,o. pero oonatdera· 
mas que todos IOn neeeaarlOl para. la 
guerra. Con esto. qUisiéramos no vie
rala nln¡ún lnteréJ en obat.actflzar 

vueIttu fUDCtaall de 00bImI0: todo 
10 contrariO, un ...-dadero JD-' di 
ea1det la honeetldad de lu leJa '1 111 
oonairnaa del Ooblemo. para que la 
enlII6n • hap. en el ' leDO de 101 
cuarteleI , en todas 1aa depenc1eDc11l 
m111tarea de Catalui\a )' ee acabe con 
... pIala de embOlc:adol que ha, 'en 
todOI ·lOI IUIUea. puta los verdacterOl 
antifueiataa van al frente. Por la ha
DIIItldad de nuestro Ejército Popular 
ReIUlar )' para ·aea_ con loa VStJol 
vicios. ea preciso se lleve Il ~. ton 1& 
l'evlsfón en el aentido de que, cuando 
se plda una c¡ulftta. la anterior' ut6t ya 
en el frente, puel 81 muY lamfl1table que 
mientru mucbos Jóvena atAn aquf. 
otros, ya padres o martdos, tengan que 
abandonar SII1 c.a .. , Yi por tanto, no 

deben peJ'IIllt1ne eataa bpDoIIltdadeI, 
atno, que' l1na de elPtJo 10 ocurrido 
en UD determ1nAdo cuartel de nueatr& 
ciudad. en el que no a1Ite ni UD 1010 
tintero. ' 

Ha'l mucho. complfieroa aptol ~ 
fa «11 .rvlcto de retalUal'dla, '1 6stol, 
poctrfaD mcmU .. ne Jo ocupar los lUl" 
fea' buJ'oolittcos '1 en leDera1 todu lal 
!~~:n:;que. ,tantGI 'Il0l de la ao-: 

El tqemr:'nf1l ródea '1 debemOl eU .. , 
Iilinarlo por todaIloI medial & n .. tro 
~~. , . 
. OcIIltad COIl n .... IDÚ ... ad-
beI1lm, ' 

.... trab.ja ..... 
ALMAVINE8 rABIlA y COAT!. 

. , IAoaDA (1. ,0.) 

: , 

Desde Atarazaau, coiDo hace UD .• , el prólimo .'19. 'de Julio, -
cad • . ea la ciDe, lo. obrem. bare.Io~' a&rmará tu eolllipu de 

cara a la gUerra y ' can a la Revolucióa 
• 

f 
nacional. n 
complndla 
ldmiln en la 
poelb!Udades 
mol dado 
fIV~O por millar. 4e trabtJacloree de 

SI ' J 101 CIIIlpoe. al ddolUó 
0I1'&ma 4e Ulla central obre

e IUI poelclonll de la elJ)e

laa SIldustrl 
va,. el $'r 

, 

ra QUfl eztre. 
áI ,necealdadeJ proletarl .. -leLcla, J 1 

r..lsm ... 
Dt: la act ualidad ,de OatatuAa. doe 

'ltlc,atton •• 
.:emOltradD. 

ADal .. : la COnfederaciÓn b& 
~ través de una POllol~ 
n., cómo ,.,Ua, al IIÚIIDO 

¡uena. loa Internel de ela
tarlado, ., ello prue'" IU 

• v~cllaclo 
teuor da la 
R deJ prole 
CIOQduca .n todaI J.u olrcunatacl ... 

mar,én del Goblemo. A .... 
la O. N. T. me que 'IU ale
mporal de ' la OeDerall41Cl 
anllloar, para 101 QU' ea .. 

dt'utro o &1 
tt reapecto. 
'amiento ~ 
no pu~a I! 
~ mOl1'IO 
n.tlv .. , una 

tal oetentan funaton. IU"'" 
IDveralón 411 concepto que 
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La cÓ~igna, del«De1ateu! de.. DE LA SOJA 

1 " l " bl ,POR ' FIN ... at~u.» ' en o. pue ós GRATA satjslacci6tt del hombre 
CUIUlo coa Iba- 84 cuando, al proponerse Uégar ,o, 

l' 

rutar bII, IsteDclá .' be- CI 1'" objetivo o punto determinado, 
alcanza, 'al lin, lo que ae prOpttao. 

mOl ,bomlDado ~e ~ JlA-l ... t t h ... • pollito&, atrl~ .-~me <J, se Ta a, como IJ ora, ...., 
a "', las ,.,.,. ._ ' hacer un benelicio a lo economta 
&encimes, no lo Oh_di fisW16gwa de los espaAolu, que JlaTa 
beeho sin faDdamen- 'el caso es el género "utn<ltlO. ~ 
to de caUsa. A 10 lar- ' QultWafftOs, Mo' afJcN¡ ~, CICIl~ 
10 de toda ana expe_ d8 t...,trUctor 68J16cta¡ d8 Agrtcultu-, 
rlencla de aetuuI6D N, en' Baflto Domt"go (R, 11,), lCJ 
por parte, de 101 1tcI- , aoja lo mtlmo flI'6 el djo"JoA, porque 
tores poUtlc~ de &o- t6fttamo. lo JlIetIG COIMcÓf6'¡ de que 
do matiz, bemOl po- ! alJ4 2(. " OUGtltGI fHJrta 86 COfIIMma 
clldo entrel&C&l' .. 1 Gn'o." canee e. "" co.plemetlto a Jo 
IIrle de' dedacclono CIrtIIOnCa ""tritWd, " 'o .... Cit16to 
qae nos han c1ado la ",1IIIéIm'entCII a la CIIW",ttIG Gnimal, 

ci d tod que deja, al trasIOTfMr.. - nll84Cro 
eertl ambre e , o organjsmo, un TeBtduo d8 baB84 ~án-
Cl1&Dto le puede es- , 
perar de todOl ... ae~ tioGI, "" ".wleo tirioo ' qM6 ppr,.81I8 
Uos qae ' de la poUtlca to:nnG8 afecta CII/utamon.J.mient~ flor
bUi . hecho medio', de m4I del "'Dado" ri16" dmcho, ~6etI
vida. Por .-apaesto, 'Tas que la albúmina de lo soja. f',s 

aun y con tod~ el creer tU" halta "" COfIIIlmo r.GdotI4J ele 
que toda ella es per- " cien, ,,-amos tl6 sem~ ,por com~. 
judicial, &ea 1IÍIo D otro 

eJ _* ,ue ia caracterice, no hay duda que ofreee l1lS ~IODeI, desde la 
tu coa todo y ler fundamentalmente errónea en B1IS métodos, estA respaldada 
por 1& b .... fe, bay ea ella bonradez, hasta ,la que le sumerJe, ~n tal de COD-

,eepIr .... objetivos, en la mayor abyección. 
oauGe loa ndlltaree facclolOlJ Intentaron, con la .1ibl~~D, Y c1e acnerdo 

CIOD toda la plutocracia, hacerle duel08 en absoluto de los deetIDoe del pala, 
..... out ea todaa partes, 108 hombrea de la Confederaclón y, deJa F. A. L 
....... primero dleton el pecho enfrentados contra la reaecl6D. Ellos, .tes 
que nadle, sin wcUar, levantaron la bandera revolilcloDA1'la; aolmosos, fllr
.. en el prop6llto de hacer pagar cara la provocaclón, que era conocllla 
de todOl 101 reaccionario. de los pueblos y de las capitales. Cundló la Indlg- I 
DMl6a y. sedientas de Justicia, la8 ma.IJaII, antee vejac1as y flIC&I'Ilealdaa. 
por su propia mano hicieron justicia, que recayó sobre loe mie J'eIICClo ..... los I 
q_ aun DO hablaD coaserntdo huir en 10!l primeros dIu de la a~levacl6n. 

. P ..... on un.,. dfu tru la oremorable fecha del 19 'de Jallo y, ,poco.a pooo, 
le Incorporaron era la labor revolucionaria aquellos elementos politlOOl de 
teádenClla 1zqalerdl8ta. Y, colncldlendo todos en que pred8aba d:U' fin a 
101 .. emt¡oa de retaguardia, le efectuó una InteDla campafta conta. ellos, 
campafta ea la cual estaban todo. comprometldoa, ya que ele co ....... acuerdo 
le efectnalJa. Se creyó también de necesidad Que el. pueblo, que tOl traba
Jad9~, debiaD de eetar preveDldo. p8ra el caso de qCíe la ..-cal6a Iatentara, 
deede la retá¡uardla, hostlUzar la obra revoluclonarla. Se tomaron, al electo, 
mecIldas de seguridad -eosa muy natural- contra lo qpe pucUera aeaeoer. 
.QUMa mejor que el pueblo trabajador podia bacer JuatlcJa Y .tar' alerta 
contra lo. tlraaOl de toda especie'? Nublen IIdo una lDsenlatez del mayor 
ClaIlbre hacer obJee1ooe& ' a tal proceder. 

, ' .. 

lIaD Ido palaDdo, loe meses, y la polltlca, qpe babia oesado, en UD ptln
e1p1o, de actuar al moclo tradlclooal: de enmaraftar ... ~ ha .Ido hilando 
IU trama. Con tal de colflClhar adeptos, le ... recurrido a toda snerte de 
InfUDdlOl, • toda eepecie de nlac¡uIDaclonee. La iP.byeoclÓll ha J1epdo al 
e~ de relUmtar aquel famOlO "ci~lateu! delateu!" que 416 0uub6 como 
eoDIIpa • toda la reaooIó~ catalaDa, en ~ ele férrea repreal6n contra 
la cJue t.raIJaJadora. , 

y PQrque Ueuamoa 84ta conutcción 
tle8puÑ de laaberla cultivado y' COtl
",mido cm los trópicos, IÍI rell"es(j)' 

.a Espafta, a nuestra querida Vcalatlcia, 
de huerta ubérrima 1J muJeru que 

, SO" rosas, seguimos "UBstro prOJlÓBi~o 
~ """'garla 1J lomentar '" ct&lUvo, 
para b(e" d8 ~troa s61neiantes. 

liImJl6l4moa la pubUCGCi6ta de GT
ttculoa '811 lea PrefIBG local, revwtlUl y 
peri6dwoa. Pero nada... Aqwel;o era" I 

luces t6ftll64 de Jt&o(érttagd! en l(¡ ts
taebroaidud de lo IIOCM ccampe~M. 

de Lo que es posible fuera 
Cataluña debe ser superado en 

c.taluña 
A aun'IMOB a UD periodo 4_ dilD~ 

oacl6n, a una superaol6n u~ la cla
.. trabajadora en la lucha contra 

el fucllllDO .. p!lAol '1 el tuclllno Inter
naclonal lnvUOl. 

Una de lu garantiu mUlmas para el 
triunfo de ,la suena, eabemos qu~ es la 
unldacl de 1& 01... obrera '1 campesina. 
El problema de unidad de acción. de in
terpretación 'i compenetración de la clue 
obrera perteneciente a tu dOI Oentral88 

. " • ,"_lO Ii ¡er en lu áelIlÁ8 reilo-
" ".. h que un buen deseo, 

.. 'i& en muchos lusarel, UDa realidad, 
La unldacl de acci6n entre los obreros 

'1 campellnoe de la o. N. T. '11 la U. G. T .• 
18 viene reallzando a pesar de todOl 108 
obltAculos '11 zancactlllu de ciertos aecto
re. poUtlcoa, Esta unl4ad. Que parece ha
ber UD marcado lnterb en que no 'Ifl 

realloe en Catalutla, aunque en pú~lIco 
18 4Jla todo lo contrario. 1& vemos reali
zarse dentro de un plan re,.luclQnarlo , 
de guerra tuera ne Catalufla, 'i de una manera especial en la ,re¡1óD le9antlD&. 
El proletariado Íl!l comprendidO la necesidad lmperlosa que habla nara ¡anar 1& 
¡uerra 'i lIberarae de!. fascismo, remontando ul poco a poco todos 101 obltáeUloe 
para la unión' efectiva. Los campesinol IOn QUIú.a loe que han real1zado mM 
avance en este sentido. La Federación de Trabajadores de la Tierra U. G. T. Cl 

Levante, no ha vacilado en posesionarse 'en consecuencia con S\la postulac101, 4ecJa. 
rmdoee partidarios '11 defensores de las Colec;tlvldades, lo miSmo Que la FederactÓD 
Nacional Campea\na C. N. T., posib11ltando asi una acclón de conjunto, cosa que 
no ha podidO !ler posible en Catalufta, Ademáa. la U. G. T" en el restd de Blpa1ia, 
!le muestra mU'i partidaria de una POUtlca económica sindical, b,actendo poalble 
la creación de ct':ljunto con la C. N, T. 4e comlálones de orctenaclóD econ6m1ca 
Intertor '1 de ezportae.lón, faqllitando' de esta manera una InterpretaclóD ele unidad 
de acción en todO'J loe problemas Ile carácter sindical '1 social labor ta'l neee.r1a 
para crear la conftanza en la producción y el "abajo 'i tener una ~ 
unida, puntual, lndlapenaable para la vanguardia y por el triunfo de la gUerra. 

c&talUfia ha s\do siempre el ba ,uane, la vanruardla de t .. 'reallzac:ion. de 
"emancipación obrera de Bspafla, Cataluflá' habia sido esto hasta que en ñue.tra' 

reglón, eminentemente revolucionarla '1 conatructlva económicamente, no babia 
extatldo un partido donde todo 10 ml%tlfica y cuyo historial es de tan reciente 
creación. Mientras Catalufia ha sido ella misma, con su moral ' libertarla, balo 
su educación propia. ha sido la reglón de l!:&pafia que más respeto ha mereolc1o 
~l extranjero y en la cual el prolet':lr.ado mundial tenia pueSta toda su 1IIPft'&IlZ&. 
Confiaba que daría en estos tiempos de 'crtsls social una luz, sabria llbrar1e de 
la OPrellÓD taaclata. '11 Mentar en bases firmes su victoria, 

De todos es sabido. que el proletariado catal'n l1a IIdo '1 ea refractar10 lo 
toda polltlca , que IGbre 61 al haga especulación ~~ea. Si paaamoa por waa 
faie revolue.lonaria donde el prolew.rlado catalán pare-o. ~aber penlldO ... ~ 
plo de van¡uardlata en la lUClla revolucionaria no es culpa que .te !laJa cambledo; 
el auténtlco campesino, que trabaja bajo el yugo del terrateniente o el arreJI.dr.. 
tario '1 aparcero que cultivaba 118 tierras con su sudor a provecho del propietario, 
como el auténtico obrero de la industria mantienen la misma posición, 1& m1Ima 
causa. Ademu los polltico8 tracal¡ados en hacer partidos politlcos, se llaD apocle. 
rado de ciertos Sindicatos, tktlca nueva en nuestra reglón, causa de Que lo Que 
es posible en Levante, en la re,I6n del Centro. es decir en el resto de Dpaaa, DO 
lo !lea en Cataluda, 

La 'Iuerra de l1beracl6n Que iostenem08, afecta lo mismo a Catalutla que al 
r!l'to de lú dlJDis resiones, El proletariado catalio. en utas hor,. de responta
bllldad,· debe recobra! su posiclón en la lucha y dar el ejemplo, Que en momento. 
dlnclles, sa~ recobru su· pOl!ción en la lucha revolucionaria y luperar 1& unlc1ac1 
de la c1~ obrera y campesina, condlolón indispensable del triunfo de la lUCra. 

C. Bolet6 

Aa. "- da el caao de que qalenes en 101 hechos .,rJmeroe que le efectuaron 
al prlDdplo de la Revolución actuaban con 161 bolDlms de la C. N. T. Y 
de la E. A. L, hoy VQIl por esos pueblo. sembrando avlesamente el deepres
Ullo con_ quienes, como ellos, obraron en plan de camaraderla, ~on!l
taoclal si le quiere, pero camaraderfa al fin. Y como en, aquel tiempo en que 
Camb6 IanseS su InfamaDte frase, que, recogida por la burguesla, lila en , 
IablOl de ~s 101 elementos mAs degradados para que se ,descubriera a 
Quien. tlataban, en la eJaDdestlnldad, de eludir la represi6n, ahora baf 
,al .. p~plclan la delaclón, pretendiendo q~ cal ... londldos ~r el dee
~to. abultando de antemano 181 00881, qalla .. DO \'MIlaron M exponer 

, la ~ con tal de dar la. batalla a la reaccl6Dt ~ ~ claAIades, pne-
MOl ,1 aIde'aL , 

..., ... te.- ,. no vac~n en recurrir • I~ ptoeedlDlll_toe mAs despre
dables, m6e baJos, con tal de conseguir mecll'U' y honclr a .. tiene una 
ejecutoria di,... por en(llma d,e tolla raln"" , . ,- , \ 

Per&timba. AClldelt SOUcU(ltIdo se-
mUla 'e instntCéiottea parca cu,tiuarla ",iai6,. NaciotlGl de OrdettacilS" de 
1J cotldimentarla, ~ dijer6fttes partea Oultivoa, se Aa décidido a deSGl1'O
de liIspaiiG , eI ,«t:frG"jero. El Patro- llar oj~mente ~l cultivo, V bie1t 
nato Ce,attaf paTa la Protección de pronto tetedreMoa en loa almac~'tIC! 
A"'maJet , PlottIcII, ... Madrid, 6ft- ~ la CotafHeración NadotIal del 
CClrga al c&o{:torf J. AbCldal , al i,.- Trabajo, ca ~ 4Ie CO/Iaa la, 
geltiero cagr6tlÓmo JQ4é Il.~ BOTOCI~ COleotiuidad", Bitldicat08 1J ag;-icul
qwwnet la hGbfa" etl3aJlCldo 811 B6UIJ, tor84 i~, aemU~ de SOJA. 
la redacció" de un folleto, qMe reJIQrte de djsCilttas 1JOriedodM· pÓro t"terca
gratía, as' como doscJentos kilos de lar etltre tIGTO"jos jÓ'VeMS, ett tit;'7'TCS 

O P i n ion ~. de ',os •• "'p .•• inol seT.awa~etl~;:"~ ,VCIIettoIa ""é repar- :t:Y~~;01JA~e;::ndo tJOft ,IM pa-

A las Colectividadea y 
Consejos MunicipaléS 

de la Región 
A consecuencia de algunas reclama. 

clones hechas a este ' organismo por 
camaradas de ColectiVidades c&!npe
sinas dedicadas a la explotación fo
restal, recomendamos a los Conaejoa 
municipales y Colectividades que· no 
efectúen operación alguna de wnta 
de maderas a ninglln individuo que, 
sorprendiéndoles en su buena fe, ope
ran a nombre del Comitl! Regional de 
la Industria de la Madera, sin catar 
autorizado ni avalado por eate Co
mité, 

Ilntre 101 de~torei de laI Colee- luclób de elIoI han I1do, IOD y ~ ti4a Jlor fa Boqiedad Protectora de . Noe claMOl por 8fJtiI/eC1aoa ptlf'que 
ttv1dad~ campUinu hay dos ClMes, sus mI. acérrlmoá memgioa a la " A",Malel 'II~, , dI6 BI6 ,..",,- , AeMoaiogrtJClo, al Ji", lo qu., pro
a de mala f. y aquello. que las cual trucioaar6D , al prim';' mo-. ' ta4o: ... ~tOf lea di6 IJ ,las galit- plllimos:. jometltar o/iCtCllfM!lte el 
combl.tAII. ala oonocw & fondo .ua 4- mento. . ' , " ! 'MI; el 'offi) fa scmabró, JNI"O .... g(J- ctIUtvo ele la BOlA - ~/J. No 
naUdldea. ' ¡Alerta, camaracIU de la e, N. T.! ' nado de ~' ,0tR6 por dMaylltlo ttOlt ,"~MCe el tm."fo. 8Otft03 de-

Loa primeros, ~ Ja concreció~ de , 1A1e~ camaradU de la tI. G. T.! I las plont,as. / mllBiado ecuátl'm~ " ~tlm~ p,ra 
la mentalidad reaccionada, 80ft aque- ' ¿ Él que á ~ d. ' 1u dltetenclas ' Begutmoa ,,\&6,tro t6M.f JI pershe- ettgretnt03, ~ _ retoAoa ,retoñ03 
nos que hoy, UtulAndose revolucio- de apreci~bt6n rió bAi ún lnter6a su- rante 8tn~. DOmos cotl/er81tCi1lS 6ft de tret"to y 8fM ano, ett pltrtlcl pr,?", 
~OI Y conociendo la falta de ins- premo, ,coq.eoUC1ar la Libertad, la 'alOMa, ",,~"!t~ Valencia. Yo tlUe3- tIuoct6ta de las vtrttldes fUOlt6fica" ~t 
ttnto de ótue de loe aegundoa eape- Libertad ~da ,11 19 de juUo . tHla ll(od68 ií4tM" la ot~Ótl cnw.o Prou,dAoM, Beclt&a, I'aure, BiJkwnltl 
ru "~PMr el temporal" alendo va- para impedir por ~ loe medios y bcItIdcIá ere CUCVOl revolOtea..", a ~J[ropottin),,.... file " mce"tro 
rIaI laI .looaUdad. en q~e loe indi- mMeras el retomo a aquellos Uem- ! rtJB del Nelo. Be ,re.aetltG ,. .oro I nW::: ... re.ttdir d.tdCI d. tIQ-

vidualiltu .. , preparación ' ni tor- ' ' poi de oprtll~ de 1WD1al6D, pe ig- :::,e,:.:;:J~:. v::. :O:~: I BMaMe ,. 1610 .. 0ItrM 1ft. agrra
mae1c1ft completa ~ han dejado arre- noranc1a y .p¡o~6n ~ honrado ",Celttoa de fa ~~ IOMJ en decitniettto CI CIICIIIIoa TtatI OOtatnbtlWo 
bát&r loa laguu de dirección dentro n~ado ~e la ilerra? ._, ~ medio aigJo " tltdÍ' ' 811 apretllClo M8 CII ~o ., este prop6lito, '!J, ... ,"rti-

. de 101 Sindi~to. '1 organizaciones ' ~ el bien , y I'arantla de la tras- a todol 'Jos Aotnbres 1J ;"uJfJNIS :,_ CIlIar, a lea P't'eMa qtC' " ltIB hoapi-
campesinas. formación que todos anhelamos, por beT/Il61 del Mutldo 1J linte e' qrnn taloricla p4gtIIGB 1la acogido, !1lCat08l1, 

¡Ojo con ell~s" camaradu! No de- reapeto '1 cumpUm1.ento- de 1&1 aapi- consUmo de prOductoa "egetalea pre- .... aoMIC., prodtlCCiotlN. 
bemos traiuligir ' con uta gentuza, raciones de tantOl compafteroa anar- sintiendo lo sscassz de algu~ le- Enrique LloIwep& 
por el bien de toda la cauaa anUfas- quiatal, aociallttu. comuni.tu" ~- gum'noatlB tIOI Ionzs",oa de "NeV" a • 
c .. ta, que .. aDUca:pitaUsta por eaen- doa en los ,frente. de combate, en 01- fa luelaa ~ucfGtICIo üalró otclqtle 
clL 'r1dar tanta ~ ·proletaria v.fU- a la ".tttta ctwcIacIciM , a Jo abu'''' C! ___ !~ d E f 

lIln cuantu 0CUl0llU .. prosen- da en 1nbumanu, repralonel, lance- leI Qof*rtto paN QtN ' ..,.....,.40 ~n e n ermeroa 
tea, hay que ponerlOl a la picota, de- mOl un 1010 p1to: ' ¡AtrUl Fuera de ,.. peTelUJ metttal, .. .:.a..... ji lo- ' de ViI.boy 
most~do 8U 'mala te, ' BU ~a de loe lugares de re.poDl&biUd~ tu 1811 ",etltcar , potItJf' etI prdctwa el cultwo PoneJl.lOll en CODOO1m1ento, por me-
PtWorntnlo, 8U poca vergtlenza, en ,Ol'&'antáofon... lUera de 1&1 Jun~ 11 coM\Ul'O ... ,. pro4igiolo ., eGIr dio de r..,,-, DO&&, a :, Prensa (X,níe 
una\Pa1abta; ,a que, caciquee, alem- de los SlndloatOl A¡rIeoJu, 101 lIa- BOJA.. 1_ ~ I deral ., a &odaI las orpnl.acl(\neS 
pre, de.de la Unión Patri6Uca, pá'io' mados ·lntermedlarlOl. Para bien de , y por ,. .... , !la lo A6M03 Iog,~t slncllca1es. que ha lido expulsado de 
sando por el podrido '1 asquerOlO le- lu ColecUvidade. y de la Indivldua- Ya aqu6llaa ,,,ces ttnuea efe JllcitJr~ nulltra OrIaDiIación. por no ser aciic
l'l'OUx!3mo del 3', ahora, en algunos Udad, la Revolucl6n 01 echa de don- MQas" fa tenebl'()1tcbt "lea :1- to. eua y 1 ' ~er Clunpaiía a!1t1c~:lie 
lugarea han pretendido y logrado de nunca tendreia derecho a perte- che campesillG, ae lIa" trocado por ! (~eral, el c ... .-dano Carlos .-.Jona) Al
uuniir la dlrecci6n de organismo!! necer, la _- pQbUca ul' In exige, los !7""I""S,,, I~' oolt/ÑtJol q"e Rh-'m-¡ 'VartL Esper.:.ndo · tomen nota tedas 
que .on hoy Uamadoa a controlar. la - l. A. '1'. PIra" " ' /u ele Valettcta ., ., la Es- 1&1 ~, para l. eftotoe. 
ICOnomla de a.talub; 8COIlomla na- ~ 1ecaI. ' .... la JUn., 

• eldt. ... la ~ di .. Rfto." ~JIIIltI'O 'OOIIct1" .; Goflillnlo, ••• orM ... II l(70.( '.' 11 _ .... 
• • ' " ,.' .' i 

I 

Por lo tanto, exponemos a todos que 
las relaciones existentes entre las Co
lecUvidades y Conse.!t'9 municipales '1 
cate Comité no tendrá efecto sin pre
Vi. presentación de credeDCial. 

Se comunica a 108 Sindicatos de la 
Madera de Cataluña y Organización 
en genera.!, que la semana próxima 
este Comité Regional se trasladará en 
el nuevo local. lo cual comunlcamoa 
para que toda correspondencia sea 
dir!gida a la nueva dirección, Avenida 
Pi y Margall, 27, casa de la Industria 
de la Edi1lcación, Madera y Decora-
ciÓD. ' 

Nota.-8tf'DClo el Ooaúté de ec.&rol 
de ldu UD apéDdioe del 00mit6 Re-
ttonal. &te tam~n r-ará al mllmo 
local, lo que hacemos constar para 
los eCectoo de rellición. 

Se rueg'a a toda la Prenaa confede
ra1 y anarquista, revlstaa ea~cltl

cas, ecléticas, c1entiftca.a y económt
CU, se alrvan enviar UD ejempJar & 

eateQ¡mlW, RlliODal di la lDduICria 
8gM1WMe 

¡. 
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Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

¡vaBANICIMOS' 1.01 PIRINIOII 
., o ae Ma nl..."Gt&,Io el porq,,~ de eaa p~aecuct6tl Ñt~tic(l o todol 103,' 

, ~W oJenrea motIdGtltea que, llevados de un afdn deport.vo, '6 JGM4t1 o IG 
CraveMa de loa Pfrttle03 8ÚI md8 bagaje que una corbcJfa a ral/u SI "" a .... 
'tl/btit" de pa.I 11 de a081ego. , 

Nunca a6 ha ""'to la cadena ptretlaica tan !ooorectda por lo. t,,",fu 
como 68t03 dta.!. Loa patsaje8, que antes eran de btotlCor 'mpulUto, negrea,. 
hoy-a ftMn'za de exploradores audaces, ~Por qu~ peraeg,,'r a éatoe' AllaOCer 
f'-ataa atrevtdas excursiones no les gltfa otl'a COBIJ -aparte de los !Jt'fM 1"'0-
leRionaleB, que, por cierto, se están "hinchando"- que un noble deseo de 'r 
hacia adelante etl pos de tierras ignotas. Son 10B eternos devoradores eJe Ao
rLeontea que, IJI bOl'dear los C0110S blancos de las montaflaa, dejIJn 01 Aci.!Uo 
de la civilización en los parIJjes qltB ayer fueron 8Olitanoa. 

Elta repre81ón del turismo y del ansia de ganIJr la lejanfa e, 'mproce/Jeft
te y ab.vurda, Convendremos e1l ello en cuanto pensemos que 8i a6 A~btera 
hecho 1(1 mtsmo con Cristóbal Colón, con Henldn Cort~s y COft otroa mojeros 
y conquistadol'es ilustres, a estas homs América no pasarfa de aer Utl mundo) 
IgnorlJJo, y, por ende, los mejicanos, en vez de ser nt¿estros amtg03, amian 
unoa seres illdiferentes ante la tragedia espa1iola. ~ Te ftgura., camarada 
lector, lu 'que h1lobicl'a sido de Magallanes C01l un Clterpo de carabhteroa 6t1 
contra 81tya 1 Pucs sencillamente, qlte hoy el estrecho que lJeva au. nombro, 
• e llamarfa estrecho de Otto, de Fritz, de Giovanni..., de cualquier ciudadano, 
en fin, de Hitlerandia o de Mussolinópolis, donde por lo v/.8to hay tantaa la
cUiffades para trasladarse a otras tierras con un fusU a,l hombro 11 veatúlo 
con el !miforme de soldado del pais que se desea vi3ttar. 

, Nosotros, en cambio de todo eso, con U,tI espintn amplio ante el atlAelo 
dsv')radr,r de kilómetros 11 convirtiendo en libro de nuestros destinos a la 
gnl& de ferroca1'riles, no sólo nos oponemos termtnantemente a eaas "'te
rrltpciotle~ en .'1U carrera de que son victimas los transeúntea de loa Pfrlneos, 
8ino que, as(, como qltien no quiere la cD.?a, latlZamos a taueatroa contempo
rdfle08 la proposición de que se urbanicen las montallas qtte Ms separan de 
los galos fratertaos. 

¡8t, camaradas lectores! Unos Pirtneos asfaltados, co" poetea de seftalea 
reguladoraa del tráfico y co·n gltardta.! de la porra, facilitarla" la labor de 
los amantes del pedestrismo, pondrfan en comuntcaciótl materfGl 11 moral 
a nuestro pueblo con los del resto de Eur!Jpa, descongestfottarfatl llUeatrtJ3 
retaguardias atiborradas ya de cartas de trabajo, 11 serian la huella de ci"'
lizacidn mdB potente que dejáramos para el porvenir los de la generactútl 
MtuaJ. 

¡Potlgamos maHO ti la obra! ,-Hagamos avenidas de los aendéro. de ca
bras! ¡Convirtamos en pistas los caminos de herradura! ¡Enviem08 a lCJ3 
vecinas monta11as más adoquines todavfa y construyamos la etnta pétrea que 
acoja c(¡n amor al eXCltrsionista av~ro del md8 allá! 

¡fJuién so,be 81 al final lograremos con eso que el ,Mundo olvide la frtU6 
de que el A.fnca empieza en los Pirineos para 8It8tituirla por la aftrmact6n 
gen61'0sl.l 11 gall/J1'da de qlte en los gi,gantescos gorros de clown que de Francia 
nos separan, empieza la carcajada de lástima ante el fugttivo! 

En ia Generalidad 
Zl seAor Companys pasó la maAaua de 

ayer trabajando en la resIdencIa. 
Mandó decIr a 108 periodIstas que no 

tenra noticias para comunIcarles. 

Díeu de' visita del ca
marada consej~ro de
legado del Distrito X, 

Alejandro Gilabert 
El n'.lev.> COllSl!Jero delegado'del DistrI

to X. camarada Alejandro Gllabert. al 
tomar poeeslón de su cargo. comunica a 
101 c1udadan08. que recIbirá al público 
los lUDetI '1 jueves, de once a trece. en su 
despacho de la Delegación de Distrito. 
dispuestO a atender todaa las demandas 
J NC1am&C1onea que leIU1 de Justicia. 

Conmemoración de la 
toma de la Bastilla 

Con motivo del anll'el~ .. rlo de tan taus'
to hecho revolucIonario. hoy tendrá lu
lar una recepción en el consulado de 
Franela. a 1aa once de la maAana. 

Al acto de recordación, asistIeron las 
autoridades locales y COIlSularea. 

Suicidio 
SI ,¡ogonero ele un ouque mercante an

clado en nuestro puerto. arroJóse ayer 111 
mar ,.tldo. ahogán~oee, Bl infeliz se 
llama- AIltonlo DJaz Palac1011. 

Se dMcOnocen 1aa caU6U de tan fatal 
rl101uc161l. 

Contrabandista 
multado 

Por la Delegación C1e HacIenda ha sIdo 
multado con set'eclentas sesenta y dOl 
peae\U. Trinidad Valverc1e. por contra
bando di tabaco; pero como no ha paga
do la multa, ha sido puesta a la cUapo
elclón del JuzgadO. 

Evadidos del campo 
faccioso 

Al recibIr tly~r a les Informadores el 
¡,yudante del general Pozas les diJo. que 
procedentes del sector Norte de Aragóll. 
le hablan presentado a nuestras 111as se
aenta ., cuatro personaa. entre hombres. 
mujeres ., nJAOI. con catorce caballerlas 
'1 cinco vacuo 

DIJo también. que la aVIación f.ccl08a 
habla bombardeado a Valencia, stn causar 
vlctlmas. 

Choque de autos 

todas estas detenciones sólo se mantenfan 
UUIl! doce. pues todos 108 demu hablan 
sIdo puestos en lI~rtad por haber justi
ficado plenamente su penonalldad ., la
boriosidad en la retaguarcUa, 

~Robo de alhajas 
En la AvenIda del Tlbldabo. número SS; 

torre. residencia de nUlos Be observó la 
t.llta de una sortiJa , de oro. platino '1 
brillantes ., UD reloj pulsera de oro. 

Del hecho se ha dado conoclmlento :ll 
Juzgado. 

Nombramiento 
de jaece, especia le. 
Al recibir ayer al medlodfa a 108 perlo

c115tas el presidente de la AucUencla. les 
diJo que habla sidO nombrado juez es
pt'clal Vldal Letcha. para que entienda en 
la serie de denuncias que le han pre
sentado por pescador. que reclaman la 
devolucIón de 18.1 barcas que les fueron 
colectiVizadas. 

AsImismo - diJo - he ordenado al lDI
pector de loa Tribunales Rodrigues Drau
guet para que haga una inspección en 
todos 1(8 Juzgados de catalu1la para 
comprobar si tocl08 101 soldados de 101 
reemplazos que han sidO' movUlIsadOl se 
han presentado. 

Los que no 10 hayan hecho serAn dete
'nidos Inmediatamente y puestos a dlI
posiCión de la autoridad competente. 

Ac(uación 
de lo. Tribunales 

Populares 
Tl'lbunal número 1. - Se elenta eu .1 

banquillo Andrés Martlnez Solé. al que .e 
acusaba de robo de 65 peletaa en el ta
ller en que trabajaba. 

El veredicto fué de culpabllldad. IleD
do condenado a un mes ., UD dla di 
arresto mayor 

-Ante el mismo Tribunal, COIIIp&NCt6 
Antonio Davant 1I'Iruerola, por teDtIleI& 
lllclta de armas. 

Deften,de al acusado el letraeJo. Eduar
do Barrlobero. 

El veredicto es de Inculpabilidad 1 el 
TrIbunal absuelve al procesado. 

Tribunal n(¡mero 2. - Es el aCUlado 
Jos6 Humbert. al que le acusa de te
nencia IUclta de arm ... 

El ?eredlcto .. de IncuIpabDlcla4 '7 la 
aentenela • absolutoria. 

Jurado de UJ'Iencla nGmero L - Ion 
101 proeeaados Juall Vendrell Bonutre ., 
Ernelto Campman'1 ~anu, acu_doe de 
actividades derechlst .. en San An4,... di 
la Barca. 

El JuicIo qued6 pendiente de tentenela. 

SOliDARIDAD ,OBRERA , -oo. ,"" 

Mllteol .. , t4 Jali. 1.3'1 '1 ... 
Han ,. J ,.dO oon la colaboración de la AIoclaolón .0 ,,,0 para e VnlYlnltarla Obrera. RoIamOl a kldOl 

INnte untW tr •• cien- , . 1.,. alullUlOl InaorIkII qUI u1Itan • di-
. .' . _ lAaUJUraclÓn. Loe qÚI .un no .. ha-

to. ".enVloa . ,a .. matriculado .. 111 noWloa que aquel 
111 .... or ca ..... ;.., COIIlIilrlo tu.... de I di. qUldart Cltl'rada la lDIcrlpolÓll di 

Pollcla', awilt.t6 '&)o" a JOI pert'óalltu DUlYOI alumnOl... j 
que pÍOl!lue COIlIfUl JDteIIIldad la·eralle 
zla. Contra 101 "410' (1 Indl!llablGl. Ra.ta Criatura' que· tlebe ser 
el momento han saJltlo para el frente t' d· 
0Irt!& di tNIClento. de lo. l1ltlmamente J)ueJ a In me ",tamen- LAURA 

detenltol: te en tratamiento refual.da de Madrid V que r.lde en Ve
n'ro, 2, B..,celona. ..teresa 16!M1; el ~ 
radero de Albino J'emAlldez Oondlez. qae 
estaba en la 1 .• brlpda Llster 2.0 bata .. 
llón de la Vlotorla, 1 .• compaflla. 11.. di
vlllón. frente 8ur del Tajo. Se sabe que tu, herido el dla 9 de ma'10 pasado, DO 
habl6ndOle vuelto a tener, nlnsuna no
ticia mú sobre su paradero. 

Drtenido por repartir 
hojeu clande.tintu del 

P. O_ U. M. 
Ha Ildo detenido ID Badalona, .ruan . 

JlarUnes 8lmó. acusado de repartir bo
ju conllderadu lubveralvu, del POUK. 

El detenido ba, Ildo pullto a dlllpoll
clón del lurado de Urpncla, 

Lo. lielato. ejercerán 
una riNuro.a vigilan
cia para todo. lo. gé-

nero. que estén 
racionad08 

Con el objeto de evitar que haya ciu
dadanos de Barcelona que ademAI de ob
tener alTOll. aceite. patatu y carbón ve
getal. por medio de 101 Ucketa de raclo. 
namlento, obtengan tambl6n dlch&l mer
caderlas valléndole de amistades de fue
ra. de economatOI o de otros conductos. 
la Coneejerla Regldorfa de Abaltol. de 
acuerdo con los ordenado por el Comlt' 
Permanente MunicIpal. ha dlepulllto que 
los ftelatos ejerzan la , mAl enérgica vigi
lancia. no permitiendo la entrada de aque
n08 comestlbl. raoloandOl mAl que en el 
C8IO que el lt.tereaado entregue los tic
keta correspondlentel, que podrán com
prender semanas sucea.!v&l. en dichos de
latos de entrada. 

A ftn de que el c:*ntrol 4e racionamien
to sea completo. la Introducción a Barce
lona por ,parte de mayorlatas o detallis
tas de comestibles objeto del raciona
miento. deberá lIer declarado por escrito 
a los IndlcadOl fielato., , a dicho olljeto 
se facllltar4n en, los mlJl.1l1os Jos corres
pondientes Impreaos. 

La desobediencia a lo dlspuesto /lOm
portarA la correspondIente sardón, asl 
como el decomiso de la mereanela en be
neftclo de las Instituciones de aalstencla 
municipal. 

Cur.o de encale. 
y bordado. 

"La Dona a la Reral\larda" recuerda a 
todal 1&1 mujeres que quieran Inscribirse 
en el CUl'IO de encajes y bordados que 
ha orpnlza4o, que el t6nnlno de Inscrlp
cl6n es el dla 15 del corriente, ., que 18.1 
el.... empezarán el lunee. 'lo 

Sustracción ' 
(le UII coche 

Ayer. por Ja maftana, de la Comllarf. 
de L6r1da comunicaron a la di Baree
'lona la IlUltraelón del coche n\\m. 130490, 
del Cuartel de Intendencia de ReuI. 

Se dúpone el cese ele 
lo. luncionario. alee
tacloail por la moví'i-'. , zaclon 
_111 Pruldente de la Generallclael ha fI .... 
mado una orden en nrtud de la cual .. 
dlllPOne el cese de todos aquellos funclo
nlrlos del departamento de Prelldencla, 
CIOJIIprendldoa en las qUlntu del 32 aI 11 
'1 qUI no .. u'18n lncorporaclo a11D • 
mUo 

antirrábico 
Dlu atril; In la OIllI de Canaleju, 

Intre lu de Ba_l , San Medln. di la 
barriada , de Bana. un perro mordiÓ a va

'1 rlu peraonu, entre ellas. a una orlatUra, 
a la cual. por lInolVll 10 domlcUlo no 81XTO SOBREVIELA 

! le ha podidO avllar que era necesario I1 , '7 tu madre. Brlglda Blalco. desean ea
nocer el paradero de Eusebio 8obre"~ 
perteneciente a la 27.- Dlvlslón1 127.- bit
¡ada mixta, prImer batallón, ••• OOIDIM'-
6fa. en Banastu (Huelca). 

sometiera a trat.mlento antlmblco 10 
m'" pronto posible. Be rue.. a toda per
sona que ten.. oonoclmlento del 0&10 le 
sirva avlaar a 101 famlll..... de la men
cionada criatura, para que cuanto antel 
la ponpn en tratatnlento •. 

BRIGIDA BLA8CO . 
7 l5lxto Sebrevlela. desean notJolu de 111 
hijo y hermano. respectivamente, J1Wl 

, Sobrevlela, que estaba en L6cera (Zart.-

I 
roza), 26.' DivIsión. 117.- brlrada ..... 

c ', , M "1 Plana Mayor. omIte unlclpa ALFBEDO OOIllEZ BOSQ11lII 
J e Ayuda a Madrl' J del primer regimiento de Infanterfa, ... 
", " gundo batallón. tercera compaftla. .. 
• Ce"era del RlncOn (TerueJ), desea 16ber 
.. & APORTACION DB LOS II11MILDE8 el paradero de su. famlllarel Isabel Ro-
Deldl que le lDlclÓ la eampatla di a'1U

da a lladrld orpDllsada por el Ayunta
miento 4e Barcelona, bemOl destacado en 
dlferen,teI OOUlODes el hecho paradÓjico 
de que ha'1&D tldo preclaamente 101 dl.
trltoe m6a pobree de Barcelona 101 que 
ha'1&D dado pruebu de sentir. m6a lden-

mero, Zorrllla, Concepción 7 Antonio v.o. 
rrHla Montoro 

ENCARNAClON OARBASCO 
de Rlpollet. desea I8ber de 8U bljo lt:t
lI'n Romo Carruco. que quedó bo:.pa.. 
talludo y no allbe dónde. 

lOSE PEREZ PI~EBO 
deaea saber notlcl&l de SUI padres J'raa
cJlICO P6rez Arlza y Maria PUlero LUIt-

tltleadOl con el pueblo ma<lrllello. fra. y de IU prima Encarnación, PeIAel 
BIte hecho .. leo1ós!co seguramente .. I Pérez. DIrigirle al batallón Juan ' Areu, 

debido a "ue las A1a_~' m'&- m-.te Sección Artlllerla, en Santiago de c.1 ... .. -- - v.. ro-/ trava (Ja6n). 
BaI. eD tocS08 conoeptoe. laben Jo que IOn IIIANVEL BECERRA ESCALAln'Z 
l~ prlvaelon .. '1 IUfrlmlentoe. ., esta do- desea saber el parad era de Franc!1ICO Be
lor.oea Dplrlenclll da reaultados tan p081 cerra Escalante. Juan AntonloJ :>Olorel 

.V' I Ormlgo Rodrlguez. Dirigirse t.&tallólI 
tlvOl oomo el que ha dado el Dlstrtto V, I Juan Arc&l. Sección Artlllerla, en :San
que lleva 1& delantera. en mucho, en ea- I tlago de Calatrava (Ja6n). 
ta onusada de a'1Uda a lladrld. IIIANUEL RODRIGUEZ, LOPEZ 

Ultlmamente OOD el Importe de las desea saber el paradero de su hermano 
" BIas Rodrlguez López e Isidoro Góm .. 

pequeAas aponac1on.. rallzadu por los Avellaneda. DIrigirse al subaector de 
moradores de elte dlstrlto se han adqul- Porcuna, brigada 79.· batallón Juan Ar
rldo los siguientes artlculos: ArroII. 500 caso puarta compaftla. en Santiago de c.. 
kl1~: judlu. 500 kilos; patatall. 500 kl- • latrava j'l~~~I. SANTOS ZADA 
los. ocho cajas de merme1Adu variadas: refugiado en Rludecols (TarralOna). ID-
dOl caju de leche condensada '1 dos ca- teresa saber la dIrección ,de EncamaclólI 
jas de pimiento en COIlll"a. Santos Guerrero. que habita en Barct-

B1 Importe de estos comestibles ea de lona. LUISA I\IU~OZ FONTIBEBO 
2,816 pesetu. con domicilio en calle Pall.. 18. tercero. 

81 el estuerzo de los mocS .. toa habitan- en cartagena, Interesa saber el pares:: 
tea del Distrito V hubiese sido Imitado de su hijo de quince aftos, Anton o 

_ '¡ carcena Muftoz, 
por los otros dIItrltoe de Barc81ona. la lOSE QUlNTANILLA OBTIZ 
población ciVil de Madrid no habrfa co- con domicilio en Valencia. cal die Medtalur-

, gla 81 desea saber el para ero e 1" 
nocldo las prlvaclonea que ha tenido que hermana y deml1s familia. Maria Quinta-
IIOPortar durante estos mesel de lucha '1 ,nllla Ortlz. Joaquln Guerrero Sep1llvada 
horrorosa P88&dWa. I e Isabel Quesada FernAndez. 

LEONOB GIL BUBIO 

R detlea saber el paradero de sus hermanol eparto de azúcar Isidro y Miguel Gil Rublo, Dlrlglree a 
calle Malllnl. 82. bajOS. - Sans (BAI'08-

Esta Conllejerla hace presente a todol lona). 
los Industriales de cafés. barel '7 restau- JOSE LOPEZ MORENTZ 
rantes. que para provetlrse de azdcar a desea saber el paradero de su primo ., 
partir de esta semana el reparto de auto- tlo José López Moreno y, JOll6 _Corral 
rlzaclones se harA en la COllllejerla de Gordillo. Dirigirse a Plaza de los Andet, 
Abastos (Al'enlda 14 de Abril, m. bajos) 1. _ Artlgas. en Badalona. 
y bajo el siguiente orden: ~NTONIO ESCOBAR PADILLA 

FIchas del mlmero 1 al 425. el lune.. destacado en Reus. desea saber el para-
de cinco a siete de la tarde: del ndmero dero de su madre Antonia Padilla ~po 
426 al 850. el martes. de cinco a siete de y hermanos Ana. Maria, Isabel y Pedro. 
la tarde; del 851 al 1.275. ml6rcoles. de lOSE IIIARQUEZ LOPEZ 
cinco a siete de la tarde: del 1.276 al desea saber el paradero de sus padres 
1.700. Jueves. de cinco a siete de la tar- Manuel .MArquez Carrasco Y Joaefa 1.6-
de: del 1.701 y posteriores. viernes. de pez Carrasco. Y hermano Joalluln . M'r-
cinco a siete de 1& tarde. quez López Dlrglrse Il la 61.' brigada, 

Se manldesta a los Industrias que para tercer batallón. segunda compaftla, en 
retirar 161 correspondientes autorlzaclo- Torre de Albarracln (Teruel). 
nes para adquisición de a:mcar. deben 81RON GVILLEN 
llevar el recibo de contribución del se- perteneciente a la segunda baterla de 
gundo trimestre del corrIente afto. d M egrlllo (Zara 

La entrega de autorfzaelones a 101 In- Montafta destaca a en on -
dUltrlala- que paguen -ntrlbuclón de bo- ¡roza) desea saber el paradero de su CUel-.... w ftado • Andrés Paco Blasco. evadIdo d 
degón o establecimIentos similares. com- campo enemigo. ' 
prendldol en la mlllma categorla, serA lVAN MORALES MOLINA , ~ 
cada cinco semanu. ti t b tallón ti!')' A las tabernas y cafés bares compren- de la División Durru. ercer a , 
dldos en la misma eategorfa Jes lerA en- tercera compaftla. primera sección. see-
tregada cada quince dlas.· tor de ' Osera. desea saber notlclu del 

A lal hotelerlas. fondu '7 eaI&II de compaftero Jos6 Ortega cuyo dltlmo JI&-
h .. d t t bl lit I I radero era Blanes. u.,spe es y o ros ea a te m.n 01 1m- MANUEL FERREB LAlII08 
lares comprendidos en la mIIma cluld- del batall6n Alicante. ndm. 1. 89.- brl,.. 
caclón y de reducido consumo de azd- da. tercera compallla, en ~orredón Gime-
caro se harA cada ocho semanu. Q d d 

Al mismo tiempo hacemos prellente que no (Jaén), desea saber 1 para ero 1 
no lIe entregarA m411 de una autorización Manuel Ferrer Velázquez. evadido de 
por penona. Grana~DUARDO RUlZ SERBANO' 

del batallón Alicante, núm. 1, 89.- brfla
da, tercera compaftla. en Torr,donjl
meno (Jaén). desea saber el parad~ro eSe 
aatvador Rulz Trlvlfto y Esperalll& a.. 
rrano Martln e hijos. 

MABIA JIHF.JIlBI 
refugiada en Torre Alslna, en Glrone116 
(Barcelona). desea saber DOtle'" di -
hijas Constancia Y Encaml46n Mata .no 
méneJ. \ 

ANTONIO OARClA MATA 
refugiadO en Torre Alslna. en Glrone11 .. 
desea I8ber noticIas de BUII hermano' 
Juan. Mariano Y Rafael Garcla Mata. 

LUIS MABCOS IZQtJlERDO 
de la 60.- brigada. primer batallón. prf
mera comJlaftla, en el frente de Albana
etn, Caaa Forestal (Teruel). d~ Aber 
tIl paradero de Salvador Dlaz. 

JUBtJoJA CASTBO S&& 
el ... saber el_paradero de IU bermau 
ADlta Castro. DlrIctI'lJie al Hoepltal Pro
?tDalal de Murcia, Iala de Kedlclna. 

ULVADOB SALCEDO GOJID 

I que reelde en refurlo ele Carlos Kua, 
eD Kurela, deJl& saber et paradero de 

I 
Rafael Saleedo de la Torre. BU compatlera 
Francisca Vera Cueto. Jos6 Muflos Vera 
y su campaftera Maria Saleedo de III To
rre ., 10 bljo Francisco Vera SaJcelIo. 

MlO11lllL P ADIlf 

Tambla !la arma.Jo otra ordea por Ja CUando lo. combatiente. luchaD '1 
ele la 44.- Brlpda lDlsta, euartG ,1!ataU6e, 
tereera compallf~ lIItafeta mUltaP lI6mei ro 5, La Jlarsuela, eD JIac1dcJ, d..... -. 
ber el jIIoradero de _ "'IDM ~ 
nlo ., los' Paella. ' 

eaal queda ...,... todu tu lIC1DC1u c&eD en el frente, debemoe acordar-
7 penDlIoe a loe 1uDc101W101 di PNll- DOIo1'le tienen bI30I '1 'amotu a 
dtacla. loa euaJ. ?endrtD obJlladol a qulene. DO 18 puede dejar .. el 01-
Incorpo,.ne Inmediatamente a tUi re.- vicio. 
pectIYOI carrol, de lo contrario quedarAn El Comtt6 de Ayuda a Euskadi "1 
euantea. Norte, acopl4ndose a 1&8 necel1dade. 

ZJ Pr .. ldente tiene el propósito de pre- que la misma lucha eeftala, ayuda a 
sentar en el pr6z1mo Coneejo un decreto 101 combatientes norteftol recogten-

ANTONIO VlomfTJI ...... 
7 IU hijo Francisco Herrero Korao , . 
encuentran en Ouardlola de Berp ., 4" 
sean laber el paradero de BU "POIa ., 
madre. respectivamente. y Dolorell Mo,... 
no Be~f!rra e hIJos Miguel y Dolores He
rrero Moreno y cufiado José Frlu Pa
dilla. A consecuencIa de haber chocado dOR 

aut08 en el Paseo de la ExposIcIón. re
eultaroD herldOl Francllco Pontler6, JuaQ 
Garc1& BUla"" ., rtanolloo VlIlftrde. • 
pimtrO. pan J loa OWOI di ~oo 
~. 

La educación premili- haciendo elltltlllftl lItaI medldu a to- do a lU8 bijol, allment4n'dolel, edu-
dOl 101 departamentol 7 ollanllmol eJe cAndolea, para que no mentan en .u 

FRANCJJSCO RAMIREZ RAMIREZ 

I "el tereter batallón. OO.' brlpda, prllllera 
compaftla. sector de Gea' (frente de Te-

Loe VeI. despuél de ulatldOl puaroa a 
tuS domicilios, 

U na razzia en los ba
ños de la Barceloneta 

Ayer por la matlana, la PollcJa h l~o 
una "raaia" en 101 bIlAoa de la Barcelo
DIÚI, prootdlendo • la cllWDcIóO de UDOI 
.. 12 .... 0 ............. 

/ 

tar eon carácter. la aaeralJda4. I inocencia la c:deldad de eIta pe-

obligatorio 1!1 Inau6h"aeión Cle lo. ~~ ~~N'Oe1rte~~ dee .. ~.!!! Ha ",lto de Valencia Eduardo ~ml e-'" ..... &DUI, __ UUIt._ 
eol. lecretarlo general del Comlt' p~''' ' \' cur.,. de verano .obre derlu deatlnadu a 1011 bljOl de 101 
Ejército Popular Regular. deepués de combatientes V&IC08, monta.fteae. '1 
haber' cT.dlzado Important~s gestiones en- e.tudioa aniver,itario. asturianos, que dan 10 vIda por la 
camlntldas a la pUblicacl6n de IIn decre- ' b libertad. 
lo por el Gobierno. de la Repllbllca refe- para o rero. Para que nada falte a eatos r'!lol, 
rE:nte a la educacl6n preliminar con ca- El próxlmó juevee. dla 15, a las siete de pedimos a todos 101 donatlvol y los 
ráctt.r obJlratorlo de los jó",n.. com- j la tarde. tendrfo lusar la Inaupraclón esperamol en la Secretaria del Co-
pnn4l4ol entre 10. cUtc1oeJIj) .,..... ~ CJaI.IO de Veano que 101 .. tudiOl mtt6 de Ayuda a Euzk&d1 '1 Norte, 
dQI. , ; 1.......... para Oblert'l 1l",D OIIUl-, t Pela'10, M, 2,·, 1,-, 

~;'"'''''''''''''''' CdlIareI ., J'ranclJoo RamlNI 

O.O ... ~perteneel al auto .... _ti SaDIW 
de Kontat1a, en CutlUo AIiIIoIDlo, eJl VI
etta (Hueaea), el_ .. bar .. ,..... 
de SUI padrea J'rancleco Ko,. a.rora_" 
Antonia Mora Ke16ndes , bemwaa la
lefa. 

Bt;N1TO GALF.OTZ 
pertrmeclcnte al lIClCtO grupo de Sanidad 
de Montana. en Culillo AnglolllJo, en 
VIcié n (Huesca). desea saber el paradero 
de IUS padres Benito Galeote Mon"" 1. 
Kleatla CaIam!lro ~ 'f!:!!' ...... 
n ... c-. ..... '...... J 
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TEATROS 
;l1HCIONlS PARA HOY. MIERCOLES. ' 
. Dlo\ 14 DE JULIO 

'tarde. • la. S, ., noche. a las 10 
APOLO. - OompaSUa de drllmu .001&18.1. 

':'tude ., noche: HEspaf!a en pie". 
81BCILON&. - Compadla de comedia 

tuteUana. - Tarde y noche. grandes 
• ctoI de ooneterto con motl"o de lu 
t9 '1 100 representaclonee de "La Edu
eaclón de los Padres". 

COIIICO. - Oompa61a de revlatu. -
T.rde: "LIa ~a1das". - Noche: "w 
tnnola b1ee". 

IIJP.\JtOL. - Oompaf!la de vodevil. Tar
de: ''tAl maleasadee". - Roche: "Al ... 
quin homll" 

NOVEDADII. - OompaSUa 1fr1ca ca.te
Uan • . - Tarde: "Azabaohe". - Noche: 
"La corte di Faraón" y . ''Loe clavelea". 

HunO. - Oompa1U. Urlca cuteDanl. -
IJ'ard~. _epoelclc>L. de "La m.drlna-. -
Noche: "La del manojo derosas". 

OLYIIPI&. - Oomps6fa de varled.des,..... 
Tarde ., noche. uleetoe nómeros. Pre
cICII popularee. 

PIUNClPIL PlLACI.-Compa1lfa de ope
rna. - Tarlte: "El conde de Luxem
burgo". - Noche: "So, una muJar fa
tal". 

POLIOLUfA. - Oompa6fa de drama ca
tIIAD. - Tard. J DOCIsI: -'ortl\ud". 

aOIlDA. - CompaSUa da ltDero chlco.
Tarde: ·Olplltee '1 oabtzudoa" ., HLa 
_Jec!\a". - Noche: "La revoltou" '1 

( "'1.& y.rbena de 1& Paloma". - Juevee 
d~pacllda de la compa6fa~ 86lMelo, de: 
bút 'de la OompaSUa da comedla cae
teUana. 

YJC'rOau. - Compa61a Urlca castellana.· 
Tard.: "La boda del 1860r Brlncu o 
d te .... la prlnpe". - Noch.: "La ' 
abloa de MarI-Pepa". 

TIVOLL - Compa61a ele revlat·as. - Tar
de , noche, la revlata HArte· 193'7". 

VARIEDADES 
GAYllfA "'A'YA (Palau de la Llum) Ave

lDda 1IIItral. SO. - Tarde, lJI'an baUe 
faml11ar. 

NoTAI. - Todos i08 tel\troa litAn con
troladoa por la O. N. T. - Queda IU
prladdl la I'8ftDta l. COD\aduria y la 
=e. Todoa loa leatrce funcionan IIn 

ID IOOlaUzado ., por este motivo 
DO " 'daD .ntradaa de faYor. 

CINES 
'IIUIfA Da. U AL 11 DB RJLIO DE 1937 
...... A. - La hlItorla de doa ciudadee. 

DlbQJO ooIor. 
em& - AlU rojal sobre Araaón, Buero 

de JUftDwd, In barbero ele SevWa. Do
elUDlDtaL 

ftWoai&. - Te quiero. La Dama la-
1I'&dI. car.. f.Jau. B1 eJ6rclto del pue
Mo D&OI. 

DlI p.uur. - La patrta .. Dama, La :t:::.' de .-cIJaDoabe, Garrae , col-

"&17 , aOQWAY. - BaJero. In 1fr10 
d .... o. Alu e la noch •• 

aPLAL - Ifoatunao, La eambra del 1Iam
.... De muJer a muJer. 

PATHS PALlCl. - Adl611 JuYIDW4 .... 
queme lila. DOYIa. IIc6ndalo. 

KUR8AAL , AVEllm&. - Bulcldate 001\ 
mósloa. OompAa de eepera. X. rtYUelta 
de 101 petcaclortl. 

TRIVN.FO ., MARINI. - a.DI6n. m em
bruJo dll MaDllat6D. La meDUla de la. 
gloria. . 

MUNDIo\L ., BAILEN. - .. el amor • .Amor 
litano, Barcarola. , . 

FRANCISCO "IClIO. - 111 ...... . que 
tenIa el elma blanca. BI. lUerrlUdI ro-
'o Oancl6n del marlacal. . 

GOYA. - La aran aventura de en".,.. 
, Oanc16D de amOl'. MI • muJer, JO, 
PUB1.I-CINEMA. - OOltumbree de AfrIca, 

El naclmlenw d. un rlo, InelUltrla ... 
UeAlra. IkerDCII rl".l.. Pequ.68C11. ... 
p.h al dla. 

SELECT. -:- Venus de oro. 0111DeDCla. 
IlAacara de carno. 

WALKIRIA. - Nocturno. In refuglo. Aaíooo 
rea de HollYWOOd. 

ASTORIA ., MARRAND. - MI oom,.. 
fiero el re,; Cantad. ~¡ _una 
era en el campo. 

PARIS ., VOLGA. - La barra mell~ 
Sierra de Banda. Dos IlO=- 06m1oth 

IMART.-Dlego Oorrlentes. GedÍ6n vam-
pa y 01... Contra la eorrlente. . 

CAPITOL. - 11 baUarln pira.. Dllnljo 
color, Plechae -.racial (eerle e 1IDOO 
capltulCII. 1.a parte). 

PANTlSIO. - V.netdo por el amor. 110-
peru en la noabe. 1'11\,.. ., 00Itia .".fto 
DlbujCII. 

nIGou ., 'llUANON. - Oonn la 00-
rrlflnw. La muJer que aupo amar r. 
• rotra .Iírma. . ,. , ' 

PóMiíft'A. - \7na dama lID leUd ' ~" oeea por un mee. Loe de 14 aaoi; . ___ 
. etto del pueblo uce. - . . ' ·:1 
MBTBOPOL. - Bronca en ía radIO ID 

lO11tarlo Loe marinos de OrontacÍ 
SPLBHDm. - Sans6n. 8ulcldate COD md

.loa, V1clu ·In . pelIgro. Cómloa;' I . 
I'LtNClSCO PERRBR. - Loe lucba4ons, 

Juventud. DocumentaL 
ABRICA , roc NOt7. - La cludad al

nleetra. Agente _peclal, La araq Ju
llda. 

ATLANTIC , IlVOY. - 81n. dlbajOl 00-
lor. ~pa6a &1 di&. 

CONDAL. - La bIen palada. PecadCII d. 
Juventud. La conqu1l\a del CUrucal 
El embrujo del MaDhat6n. • 

ACTUALIDADES. - Semana da dlbUJCII: 
Cuatro color ., cuatro Il-- .. _a. 
al dla. .....-.' -

MONl1MEN1'AL. - B. M. ll11eter "X.w, 
Pu en 1. guerra. DIIIO ·Corrlente.. 

MIRIA. - MOnatruo al aoeeho Garru 
colmWos, Nido deeheeho' J 

BOBEMB iTALIA. - Areí 00II10 bor In 
deeconoc1do, La teroera alarma. . • 

ARENAl. - El alma del bandoDIÓn. LoI 
dlablCII del aire, X. Yicttma elel drII6L 

MISTRAL. - Nobleza ~ OOI'UI6n _o 
el terror de 1& pol1cla 1IarlIta. Vei6nlca. . 

CINBMAR. - Pellpe Derbl • .,. B1 re, ne-
gro. Poema mUllea1. . 

'l'ETt7AN ., NURIA. - La patria te llama, 
,. . Jl:oaaONdoe. -Bosueru' en la 'D0CIl •• 
a&MBLll. - B1 'cuco. O&ncJ6n d. amor 

V14ae en PIllIro. • 
BCBLStOR. ~ La revuel\a d. 101 pee

cadorea, ParafIo recobrado, -.ta .. la 
noche. 

INFORMA·CION ORGANICA 
InBlfTVDa LlBEBT.&BUS 

DE IUlQt7B1'A . 
lIItaI .1'uftDtudea organizan un gran 

mlttB pa$ maliaU. dla 11. a Iu 22 ho
~ ID el looa1 de la "Vnlón Kasque-
'1!DI8". . 

nJVD'1'1JDE8 Lmn'l'AB1A8 
.. DJI LA INDUSTRIA 8IDERO

KIl'l'ALURGICA 
OolDU1llcamol a todos 19S compatleros, 

"'Q'f8Iltudes T' demb organlzaelonel a1lDes, 
tue nueatra direCcIón es la .IJUlente: 
I14mt!l. del Centro. 85. entrelluelo. telé
IODO 1_ &1 mlllllO Uempo notificamos 
• toda. 101 aGUados la Ilec .. ldad que tleaen de pUar por Secretarl. • colltl'olar 
el . oanet. 4, · DO haCerlo por todo este 
.... 108 cons.lderaremo. bala en _tas Ju
ventud ... 

Loa oompatlero. que .. hallen fuera de 
~ona o en el frente comunIcarAn su 
cftreootón a eltas Juventud... - lIl1 seere
tarlo. 

~UVDTUDES LIBD'I'ARIAS 
DE SANS 

Por 1& presente nota poneDIOl en cono
lIalento de todos 10l oflllado. a eatas 
IU'f8Dtud... qu.. a partir de esta fecha. 
lIuta el d1a 11 de &gosto. Uenen que pa
... pqr el looel para efectuar la reYlsl6n 
, eontrol d. cametl, ,a que, de no Isa
_o. du~te este plazo de tiempo. se
... cJadOI d. baja en eltas Juventudes. 
~ • lo. que lltán en 101 fren

.... lWa de ponerae en comunicación. ·10 
utll pollble. oon .. te Secretariado: 
. . • ..-m:AL DEL "OL1'IIPtA" 

dGAJlDADO nR LOS "VIBIOS 
DB OA'I'ALt7RA" 

1M "VI$I de Catalula- también apor
taD de alrdD modo su cooperacl6n cordial 
• 101 hermanoi qu. lachan por la R.,. 
.oIuct6n, Ja qlll ellOI. por .u edad. no 
P.)Ieden empular tu, .rmas. Próximo ya 
el rran festiva! que organizan a beneflclo 
de 101 Hospitales de Sangre. en el Teatro 
Ol,mpl.. para ,1 domingo. dla 18. a 1&1 
di.. d. la mataana. tenemos e la vista el 
IIpl6odldo programa ' en el que estA re
pl'Ullltado en calIdad. cantidad "1 varla· 
et6ll, 10 1fteJor de nueltrol artistas, que, 
,la repteol, han ofrecido .u coopera
.. 6n. 

SerA al,o brlllante e Inusitado, , l11li-. 
~Ol que nuestroll lectores no lo olvl
arta ., cooperarAn t.mb.lén con IIU ull
tanela a, tan mapo featlviaJ. 

A TODlR LAfl IUVENTUDJl:S 
LlDtr.RTARIA!II l)E CATALURA 

y AKAGON 
Todas las Juventudes Libertarias que 

.. puedan delprender de IIbroll cultura
l.. ., material de propaganda, se servl
rtn remltlrl9. por .er de Intertl para l. 
pronta ed.-clón de l. Ju"entud del pue
blo, a .. tu Juventudel Llbertarlu. en 
&1ba1at. Luchador ('l'lnlel) • 

AOBUPACION dABQ1JIS'I'A 
-LO"US AYEB I LOS DE HOY" 
BabléndOH oonlUtuldo en esta Agrupa~ 

016n anarqul8ta la Juventud An.rqulstA 
-Los de Ayer '1 101J de Hoy... Invltlimoll 
e todo. los j6venes IIl1e ~Icnten y q" I~ r811 
colaborar eon no~olr(o~ en nu~ .• tr" movi
miento cultural y I\nllr'lu ISla. Y lurhn r por 
1. caUIa coml1n que ' Olltenem~'8 contrA el 
luellmo. Que pillen por nuefttr.> local 1"
~. Cortea. 610, pral •• de sel. a ocho de 
la' noolle. 

Al, .ll1llO Uampo lIludllDOl a &04 .. tu 
18YlDlUd. de todO; loa &.ta .. , AIN-

paclenes anarquistas ., a lu .Taveotudll 
. Llb~l·t.arIaI. . 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DE LA EDII'ICACION~ IlADEB.& 

Y DECOBACluR 
Barriada de Las Corb 

Habiéndose coDBtltuldo la Comlel6n de 
la Sección Madera. lIe notifica a todol Jos 
compafteroe de la barriada que puen por 
la mis. todoll 1011 dlas. de sele a oCbo 
d. la tIl'tde. Plaza d. la .concordl., a. para 
Informarlea de uuntos que 111 IDt.reu.n. 

A '1'0008 LOS A'I'UBOS 
LlBER'I'.&RIOS . 

En Novelda (Alicante). te acaba de con.
tltufi' Un Ateneo Libertarlo. con domicI
lio IOclal ~en la ca11e de Rusia, 4, y ea
peramos nos eomunlquéla vuestra direc
ción liara 1I0stener correspondencIa J. al. 
mismo t.lempo, nos enviéis toda la pro
paganda que os .ea posible. - El lJeere
tarlo. 

It1VBNTUDII LlBERTARIAI '. 
DEL DISTBITO V . 

B1 libado. clfa 17. a 1111 dlel efe la no
ohe. tenclri lupr una conferenola a car
IO del compa6aro J. Santana Calero. 10-
bre al elplellt. tema: -. MUDdo .nte 
nuestra «eneraelón", en nuelltro local 110-
c1a1. Ronda RIcardo MeDa. .... 

.... lIBIa.A IIIXTA 
131.. batallón,4%.' dlvisl6n, Caenea 
T~eJlelo necesidad de ponerme en oon

tacto con loe oompa6eroa Jlanuel Plo6n 
del SlDdlc:ato Gutronómlco de Madrid: 
en la actualidad ·en eervlo101 d, In,ee
tlpcl6D. '1 JCII6 , lArgalef, da l. JIItlODII 
andalusa. con den1no eD el OOlDllarlado 
de Ouerra del mlltno. , ID· la ao&uaJJdId 
residente en Barcelou, como tambl6n el 
compafiero Nemo. en tnn.ttpclón ., Yl
rUancla de Bareelone. d ........ le 111 ."s
liara por med!o de la Prenla ooofederal. 
.- Enrique Branco RuCo. 

SINDICATO UNICO BlGIONAL 
DE COMUNICACIONES 

Hoy, ml6rcoles. dla 1.. a las cinco 
y media de la \arde. eD nuestro loeal 
social, Pateo de PI y KarpU. " tendrA 
lu¡ar una conferencia. a carao de Duee
tro compa6.ro Andrts Vanre11 1Iartf. 10-
bre el tem.: "lA Ioonoml., el Oontrol J 
~~tal1Be~dfal ~!-' ~ IUI upeca parolel , 
.... .Ir CII • . 

IINDICA'rO DB tU INDvI'l'BIAI 
AGRICOtAS I'ISCA l' ALDlZNTACJON 
IndD.trI. ileo.ole.... 'ViAH y Cene ... 

A todos 101 paradOl d. lita Industria 
Se convoca a todoa loa compa61roa ., 

compat\eru de nueatrl\ Industrla que te 
halll'n en paro fOl'1lO8o. pll\"a que pasen 
todos loe dlae laborablel, de nueve a una 
y de cuatro a sela 'de la tarde. por nuee
tro Sindicato, a JI¡¡ de regular el fun
cionamiento de la Bolla de Tra.bajo. Cazo 
de que no .. prlll8nten durente el mee 
en dUrao. l. hariD rtlPODI&blll de IUI 
conaecuenc1ae. 

ATBNEO LlBBBI'~O 
De ""S (lO.TI 

Se noUhca a todo. 108 eompafterol, 10-
010. ,. .Impatlzantea d. ..te Ateneo, que 
pllen a I'flco.,r la circular de la Fet!e:e· 
clón Le.·!nl de Atl!neo~ y,lbr.rtar!ot'. (on al 
fin de que pUf'dan traer un .. tudlo de 
la mlp!llU n la BS/lmhlo!l general Que le 
celebral'A maflana. Jueves. dls t5. a las 
nueve )' media de 111 noche. 

VOMITE lNTt:aCOD1¡\Bt;AL 
DE .JUVENTUDES LlBE'RTABIAS 

.. te Comltt pon. 1ft coDoctlDl,nto 4e 
tQd ~ la orPlllué16D q\le, habledo oUD
lIIiIIIII! .. 1iIIIJ.. dIiM 0IlII&tI.. ti ... 

ASAMBLEAS . y 
CONVOCATORIAS 

AI'DIDO LlUl&I'DIO 
DlSTIIII'O I\' 

IlIte Ateneo convoca a todol los soclol. 
.Juventudes, mllltantel y IlmpatlZlltntell, a 
la reunl6n que c~lebraremoll hoy. mlér-
10111, d1a 14. a lu nUeYe de la noche, 

Por MI' de mueha Importancta. _pera
mOll 4ue no dejarélll de asllltlr. - El Se
eNtarlado. 

............. ....:..... OBUPO ANARQUII'I'A "GZJU[ZJl" 
_ ..... u .. _ - .... _uto da .ueneto. ., convoca a reunión ~el Gru~ ho". 

La mujer 1DIIida, Cremallera. 1" 1 .. , BAIIcnO"", ,_ La bien papda. CIOlpe m .,reo el, para tomar .cuer 01 110-
par rolpe, .. amor de 0.-'- D, 110 me bre el próxImo Pleno del dla 18. 

~... COllll'l'll DE DEFENSA DE LA BA-
BO~taUB· PR BBIOA DE PUEBLO NUEVO 

_ J INCIPAL. - Trenc1r, Mar- Se convoca, eon urgencl- a todos 1011 
oedII. Gol,. · por IOlpe. . dI-A ... lOEN. _ Bajo el terror d. la poUcfa ._ e e .. _OI de 101 Grupos, 5. e. 7, 9. 15 J 
rIata. Una moren. ., una rubia. A oa- 16. para hoy, mlércolu. a lu nueve 

. .. ne, muclsaabu. I de la noeh~1 en el .Itlo de costumbre. Se 
nw-YORK. _ Por el mal .mlllo. 1D1l. ruéra la Ul.tenola de todo. por ttatarH 

dal." La muj. trlUDfa. Variedad mu- de un uunto de lIuma Importancia. 
eloel. Dlbu,oa. 8IXDICA'I'O DE LAS INDUSTBIAS 

COR'I'ES CINEMA. - BI. venpdor de la I Se convoca a '~J:lf!8 compa6erol de-
froDtera. VJo1o ., 'rInWI. La MrelIa de lerados de Grupo de Informacl6n "1 Pro-
medlanoch~ Dlbujoe. - paganda, a la reunl6n que le celebrará 

C:OLON. - UII la 1IIMcara. A '-la., isO)'. mlércol... a 1111 siete de la tar-
. ;~~,~ de la botca, 2 C6m1cu d •• en nuestro local socia!. Caspe, 62. 

COUIIUII. _ Loe lucba4aNI Juyenwd SINDICATO DE LAS INDU8TBIAS 
(nYil.), B'acla el PolO lfOÍ1e (dOO\l- ALDlENTICIAS 
IDeDtaI). Guerra e el campo (reporta. Se con"oca ~~IJ C:::=ros de esta 
~)il':,~;:'~~~~' dlrlglda por Sección. a la uamblea que tendrA lugar 

CAPrrOL. _ .... balJarlD pira." .. lIJO- 1Daftana, juev ... dla la, • lu ·dlez de la 
~ctaril a laL~J~ "10. 7.35 J 11.11. ftOChe, en el local social. Plaza MaciA. 17. 
""m ca ., Oa~ 8eeclÓD CouerJerfa ., Cimara 

&TBNzA ROSO Se convoca a 1011 compafterol de eata 
. Ahf ' • - • Ilrlo dOl'140. SeccI6n •• la asamblea que tendrA lu-r 
ftr&,,,s~:.. DOYIO. JIeIocUa en Prlm.- maAana, jueves. dla 16 •• Iu ouatro deia 

LAYB'I'AlfA. _ Nlee Berttn, JDoenl- tarae, en el local locla!. Plaza MaciA. 17 
dumbre, Dama da 1JoUlmuo. Dibujo. SINDICATO DE LA INDUSTRIA • 

DIILICLU. - Horror an al anarto 1111f0. SIDEROIIBTALURGICA 
~~oe. dal coro. oaru de tI06Ddalo. DE BARCELONA ""...... 8eee16D Electricl .... 

DI.&JfA. La ..... ~ •• t_ Por la preeente. recordamOl a todu 
- .- - .. ftIl1dIIcL Pode- lu casal Inltaladoras de electricidad que 

I'0IO BamUlll, AftIltuJa trauatlillUoa. habIendo puado estas casu &1 Slndlcató 
.BOIIBMIA J POBO. - Bayo de. kll, A de la Conlltrucclón. deben presentar uIla 
~ muohae!laf, Al 1'111' de ~~ N. lista duplicada de todos 108 compafterol 

: .. ,:;'. , ". V A ~ lOS . 
nolft'ON NOVaJADU 

BOY, KDlRCOLBS ... 
, Tarde. a 1ae 4,10. a pala " 

'BOBIIBTO • AGt1IRBB contra 
SALAllAXOA - CJAllP08 

BeCaDII por cartellI 
nONTON PRINCIPAL PAUCI 
2.0 PartldO~LBB. DIA 14 

0I8AB - LBOOB oonm 

3er. Partido: 
ABRATB - KOTRICO 

AZlJMENDI m- tmRB8TABAZl7' contra 
BBAlN - GABATI: 

Festival taurino . 
El festival taurtno i¡ue or¡anfza. la 

SecclÓD de A'f1u.dores, del 'Sindicato 
de la Induatrta del EBpectéculo 
. O. N.T.. parece tmnar 'VUelos de ver
dadero acontecfmlento. 1a que el pre
afd~te de dicha Secclón, el campa
fiero Viseras, cuenta con 'elementos 
tan valiosoS como son: el tenor Anto
nio M1raa: el u de la sracla, Roberto 
Pont, CarIOI ClarrIg&. Luis Pabrelat. 
B1aa WIIaon, "'esas Royo 1 otras popu
Ian!s artllta8 que, a Juzgar por su va
Ifa, CODStltuJ_ una verdadera lO!'
presa. 

huta la fecha .. Idla en Manreza, .n 
adelante IIJ naega que, para lo. efectos 
del mlllmo, 18 dlrl,an a la IllUlente di
rección: Comité Interoomareal de Juven
tudes Libertarlas del Cardon8!' ., Llobre
gato AvenIda 14 de Abril. D11III. a. Sa
lIenll. 

I'EDICBAClOlf LOCAL 
DE GBt7POS .&NABQUlSTAS 

De BARCeLONA 
HabIéndOle acordado celebrar U1I P1e

no de Gnapoe el p!6ztmo mm .. , dla 18. 
a las nueve d. la noche. en la casa de la 
C. N. T. - 1'. A. l .• rogamos a 101 GruPOI 
que no hagan casO omllO d. uta llama
da. para poder dar cima al orden del dla 
que en ctrcular a. heDlOl remitido. 

SerA neeeaarto que los compafteros ven
laD , debldaialllte a"a1a401 JIOJ' '' 8118 Gru,. 
~ .In , CQ'1a ooudlet'n nO .. 1.. peníll':' 
it la entnd& al 1&16n. 

Recomendamos. a! mismo tlem~ que 
101 .acuerdo. ¡PI tralran. por ·..,e ,lID 
pe~ulolo de QIII .. explanen yerba ente 
cuanto quIeran. 

SI • algt1n Grupo le falta la · circular
orden def dla. puede pasar a recogerla 
por la Secretaria. . . 

Por la. J'ed.racI6D Local de Grupoa 
Anarqulsw de Barcelona: El Secretario. 

&INDIono DI: OOHtnnCACIOns 
l' .... AlPOBD8 

....... 'l'IuIperte .uftlmo 
Por la presente InYltamoa a todos 108 

compafteroll marino. · que 4eHell Ir a! en
. UeiTo del ~ero .T0.6 DI .. Palacio. 
que murió ahogado. trlpulante del vapor 
"Sac 11-. 

El enUerro aaldrA del Hospital Clfnlco 
esta malana, a 1.. once. 

10'''1'1I8B1 ~D'l'ABW _ LAS coaTl 
"Ror, .Itreol.. • lu 41e. 41 la DOCIII. 

• inicia tUl .,.. ciclo de ocmftN1lC!Iu. 
que .. desarrollarA en DUllJtro looel (Pro
venza. 108). !lita Iloche, el COIIlP&Iero 
Rlquer Pala. dt.ertarl IOb... el tema 
"El llltado·. . 

Se InYlta a todol loe trabl.jadorea 'en 
general. . 

eon .1 ndmero 'de camet "1 fecha de con~ 
trolacl6n. para poderlelJ dar la baja de 
lita Sección J darse d. alta a CoDltn¡e. 
clón. 

COMITE DE DEFENSA 
DE LA BARRIADA DEL CENTRO 

Grupo "LoII lpalltarlot" 
Reunldn para mallana. jueves. dIa 15. 

• lu 1118 de la tarde, en el sitio de cos
tumbre. 

SINDICATO UNICO DEL · RABO 
DE CONSTRUCCION 

Secelón C,lefaecf6n 
Se convoca a todos 108 militantes de ca

lefacción a la reunión que se celebrarA 
hoy. miércoles. dla 14. a las seis y media 
de la tarde. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DE SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL 

E HIGIENE 
Grupo "Loe EDtasla.taI" 

Se os· convoca a la reunión que tendrA 
lugar ho'l. miércoles. dla 14. en el sItio 
de costumbre. a las lels de l' tarde. 

ATENEO CU~TURAL LIBERTABIO 
vE GBAClA 

Teniendo que celebrarse próximamente 
un Pleno de Ateneoll Llbertarloll. ., es
tando en nuestro poder la etrcular nllm. 4 
para eatudlar el orden del dI. que en 
ella hay. Invitamos a todos los aten el Itas 
Que pertenezcan al Ateneo Cultural LI
bertarlo de GracIa a comparecer a! local 
IOOlal· mallana. juevea. dla 16. a la8 siete 
d. la noche. 
IUVEl'n'UDES LIBERTABIAS DE E~ 

PECTACt7LOS PUBLIC08 
Se convoca a todoll 1011 aflUados a elltu 

.Juventudea. para la uamblea ordlnarla 
que 18 celebrará el vlemes. dla 16. a lu' 
dles tle la maftana. en nuestro local 1OO1a!. 

n... ORUPO "IfD(OSA" 
-:por el presente aviso .e convoea a los 

aftllados a dicho Grupo. para que asistan 
a la reunl6n de mallana; jUeYea. dla 15. 
que tendrá lugar eD el local de costum
bre. 
SDfDICATO DE LA JNl)USTRIA SmE

BOl!lETALURGICA 
Seccf6D eJe Lampl.taI 

Se eonvoca a todos los compatleros ., 
oolllpatleru. • la asamblea general n
traordlnarla de la barriada de Pueblo 
Nuevo. que 11 celebrarA el dla 18 del co
rrleute. a las Ilete de la tarde. en el lo
cal de la barriada. Rambla del Trlunfo. 
nómero 15. 
81lfDICATO DE LA INDCS'I'BtA DE LA 
EDmCAClON. MADERA l' DECORA

CION 
8eccfoaee SoefaUladu 4e .. Made ... 
Para poneros al corriente @ un asunto 

, Interesante. se o. con"oca a todos 101J de
legadoll a la reunl6n que tendrA lugar 
8Ilta tarde. a 1111 1l8f.. en el local de la 
calle Cabatl... n. 
'nbeeeel6n tle Mo .... tu ., ColfleadO" 

Se convoca a 10B eolocadorell de mo
saico a la reunión de militantes y dele
gados que tendM lugar hoy. dla 14. a las 
sIete de la tarde. en Bailén. 38. 

ATENEO ~EB'I'ARIO DEL CLOT 
Se convoca a 101 compalleros sOOos de 

este Ateneo. • la reunión de mllltantell 
que le celebrarA hor. d1a 14. a las nueve 
T media de la noche, en QuIltro local .a
C1aI. 

-oComunleamol a 101 eompafterol .a
et08 que atando en nuestro poder 108 

. nueYOs carnets de· la Federación Local de 
Ateneos Libertarios. tlueden pasar a re
cogerlos todos los dlas. 

ATENEO PRO CULTURA "AVANTr 
Be con"oca a todcl los compatleros de 

la barriada da SarrIA. a la uambles re
Ileral que celebrari este Ateneo en so lo
oal IOCIal, calle larrli. UT. el "senaes. 
4Ja 18. a lu nueve ., medIa de la noche. 
OBUPO HOZOBAClON CONSCIENTE" 

le coaYOCll a todOl 101 oomponentea de 
lite Grupo • la reunIón que le celebrarA 
b07, dfa 14. a lu Ilete de la tarde. en el 
81naloeto de la ~naccf6n. Ball6n, as. 

GRAN FESTIVAL 
a beneficio de nues
tro, heroicos comba
tiente. de Madrid 
organizado por la "COMI8810 
PRO AJUT QUEVlUBE8 11&
DRW", con la colaborad6a del 
Comlt6 Econ6m1co del r_tro 
(l. N. T., que le celebrari ea el 

TEATRO OL YMPIA 
maftlUla jueyes, dfa 15 de jaUo 
del COmeDte afio, a Iaa 9'45 de la 
Dodle. Bepreeent6ndose la faIDo. 
la obra I1rlca en tr. actos de1ln
mortal maeetro UlUlcllup. 

LAS GOLONDRINAS 
por 101 fJIDlDea_ artbtM cIel .... 
·nero UrIoo de Cata1a6a, lIaI'coe 
Redondo, AIltolllo Palados, Glo
ria Alcaraz. etc., etc. 

AItItlriD • la faIld6a 1M ... 
dmu aatorldadM de C8ta1a1a ., 
los c6uDle. pnenIM de la UIII6D 
de Bep6bUau 80cUHafu 8o~ 
esa. lUuco ., Frutola. 

El domingo~ día 18, t~ 
do el mundo al Buce

loné • 
Ya le ha ftjado fecha para et debut • 

la compallla del Teatro del Pueblo que 
dirige el camarada GonzAllI Paeheco. • 
domingo, dfa 18 del corrlente, a la t,u.. 

de. en el Teatro Circo Barcelonél, 18!6 
puesta en eseena la belllalma obra a. 
Ignaclo 8telmber¡, -IVenclate. IIona.arpo 

Como en utoe dlu ha de rea11rar. 
una repreaentactóD prln.da pua la. ,. 
rIodlatu, Ja Informare~ a 101 ~ 
lloros de 1011 valoree artIltlOOI J lOc1aIII 
de esta obra. que ha de IV el jal6D ... 
clal de una noble eampalla de arte pua 
la d1gnl1lcac16n eh nuaBtro teatro. 

Por 1u lmprtllcmlll parelalll que de .. 
obra de Ste1mber. teDeZDOa T. IOb... • 
do. por la confianza que DOI mertOlD _ 
orgaJÜladoNl del Teatro del Pueblo. ,. 
demOl adelantarDoe a prantlar ,,_ ti 
eepect44ulo que tia d. ofrecent eleaa. .. 
eecenarlo del BaroaIoDM. tia ele lat!sfa,. 
cer cumplidamente la upectatlft CII'II4a 
alrededor eJe eate debut. 

110'1 1610 qUertmOl cletñaOIr -iMIIq. 
_ de justlcla- la fervoJ'OM oooperadda 
que Pacheoo Isa eneODtndo _ loa cama
radu IDtegrantea del elenco. artSItu pro
feeloual.. ., DO proflllOlla1.. OOIDO taza. 
bl'n en todo el D1IIIItrOIO penona1 o~ 
ro que una obra de lita ."erpdara .... 
quiere -utU.eroe, decorado ..... ~ 
tu, electrlclltas. .tc.- Toda. Iaaa ~ 
el hombro en .. ta tarea COIII'4D. oon ~ 
rlfto. con noble aUn de aap8I'IIoOIOD. -
penetradOl de la digna labor q_ ..... 
lID. Porque han aldo tocad08 por la • 
llea &rtfltlca de la obra elellda T. -
de luego. porque no han Y18to 1I1IDe& 

al director, déspota y arbitrarlo. ldDo al 
amigo. al hermano. el compaftero cII ... 
nae. 

• 
GOra Euzkadi 

Azcatuta 
RermaDOI' de Buztad1: TodOl ~ 

tros hermanos de la Bspafta pro 1IMia. 
ria estamos espiritualmente a vuestoto 
lado. 7& que materialmente nos es 1m. 
posible ayudaros con las armas en la 
mano, y si hubiéramos podido luchar 
a vuestro lado. Euzkad1 no habria 
sido nunca piIado por el fasctemo Cll. 
mUlal. 

Todos vuestros hermanos que ...... 
mol luchan do en el trente de AraIóa. 
01 env1amos un abralO tratenlal y 
Juramos luchar hasta l1bertar vuestro 
queridO suelo que por ser w.tro 
tE m~. -,n es nucs ro, y desde Arasón 
h.charemos con firmeza hasta ven¡ar 
a vuestras mUjeres, ancianos 1 n1ftoI 
asesinados v11mente por los traI~ 
e invasores de nuestra Qus1da .. 
pab. 

18a1ud, hermaDoe de J:ud:adII 
T. T. 

Por la CohaIIIIa BoJa , NIpa 

COOPEBATlVA DI: lA CRUZ ROoJA 
Se mera a 101 80001 de eat. Ooopeta

Uvas. pasen cuanto antes por MendlzAbal. 
nl1mero 18. para retirar 101 recibos de 
juliO ., el tote Que 1. correeponde. 
tmml(l&'l'O DII LA nmUlt'aIA DB LA 
1lDDl0A0I0.. ."DD& '1' DK<lO .... 

.,... ....... ":\. CaItI ' 
Habllftdotte ocmltttuldo 1& 00 .... 611 .. 

la . Seeot6n .adera. .. aoUIoa & todoa 
lo!! compatleros de la barriada. que pasen 
por la mlllma tpd~ 1011 dlas, de .... • 
ocho, Plaza Concordia, lL 

PROCESO HISTÓRICO 
nELA REVOLUCIÓN 

SlmllCATO DE LA8 INDl1S'l'BIA8 DE 
AOUA. OA8, ELZC'I'BIClDAD y COK-

BUS'I'IBLBS De CATALU~A 
A tedaa tu 8eeeI.... del .... rlo. J del 

Iaterlow 
lID uamblee .... eral OIlebrada el cUa 

U del Que curaa. ID el Teatro OI,mpla. 
~ tratar IOb ... la Jorsadl IDteu&ft QIII 
~bIa alelo propuesta ~r la V~~G. 'r'l .. 
aoor46 por \llWl1iI1W, ..... ulltinaOll 
Inclulo ftrlu Silooto.... d.l IIllterttlr de 
C. N. T. , U. G. T .. Qlle oontlDaura al 
mismo bo ... rlo , en lb mlBmlll condlclo
n .. que halta la Cach. H yenla haciendo. 
por conllderar unll Inmoralidad buscar 
comodldade!' en la ret.ruardla mientras 
que nuestrol hermanoll en 101 f"ntea no 
regatean horas de trabajo ni sacrlflclol. 

El resto del orden d.1 dla. o tea el Se
,uro loclal y la POliencla .obre Relaclo
nlll. le dlllcutlri el Ylem.l. di. 18, e lu 
MI. '1 media de la tarde.. ID el . local . de 
la ~"enlda Mlltral ..... ~ ~vlDa BJa-.... ,... ...... - ........ ,,-

Un volumen 
de 500 págs. 

l' R E e 10 
6, PESETAS 

ESPA~OLA 

• 
pmmoeA 
"SOLIDABlDAD OBRERA ". "TIEBBA Y LlBDTAD
¡' LlBBERlAS. EN BARCELONA: y JIlN VALENOIA. 
LlBRERlA II.UAGUAT. PIua dl3 Emilio Casw.r. S 

EN VENTA: En el Stand dt> la8 OfIcInas de Propapn
da C. N. T.-F. A. 1. .... .ale Con., -~ .... 
taller 1. Arlbau. .~._ _. ~ . _J _ 
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Pub, D. - lID 101 clraulOl cIt
plolÚtlCOl de Parll, 1011 comtD~ 
tarIItU de poUUca 'lDterDaclGDII 
reJlOIODaa 1. IUttmOl aooatec1-
mleIltOl octlrrldcil ID el 1IKta_ 
Orlimte COD la pe"" ~YI1 .. 
Dola, oon.t&taDdo tu.: la ja~ .. 

. ... DO baeen .mo .. ¡ulr JaI tu-

·IITE DIO 10110881· DEL FIsmSNO II[EBIOmOIDl . ~ \ . . 

. trucc1on.. de AiemIDIL Coa' el 
ataque a ChlDa, el Impen&llllDO 
nlpóD preteDde prlnclpalme~te di .. 
traer la atención del Kuado de
mbcrittco hacJa el ccmfl\cto' ... . ' . 

pdol. pudiendo de ..te 1DO!fo, el 
fa'IClalilo IDternaclonal reall1.&r ni 
8IDlutroa plan... La maniobra 
qu~a, pUtll, deICublerto. - Te-

. ) . . .. 

El conflicto chinojaponds · esta relacionado .connuestraguerra lexpr88ll, .~ 

LOS REFUGIOS SON PARA ALGO 

HAY QUE MIRAR 
A LA TIERRA Y NO 
'MIRAR AL CIELO 
. . ~ en to4oI 101 1 ........ de 
Barcelona muchOl refu¡lOl cont.r¡¡ 
boiDhardeeL AIpn.,. de ello. lOa 
venJacIero. moclelOl de lurara le
~ para la población con&ra .. te 
,.upo. La aa&ort~ A,yanta
miento-, poi' IlDano .. nu.tro 
eomprJiero Ma6010 delepdo de es&e 
..... cIo. ba operado con tino ., el· 
eada en lite pat&lcalar. 
. Ba1 bastantea Y al¡unos lOa mo-

. déIo, DO lo mismo por el ' .prote
cbamlenlo eJe Ju eonstrucciooa y 
lqe . nueYOI qu le han realiudo. 

'1Ino por I1Ifancloaamlenio y por 
el aiIo de le. ComItés ele 'VeclnOl 
q.. vf¡tlaD su funcionamiento 
~....., alarma. 

Pwo DO huta con esto, La po
bIaelóD' crece cada día con 101 con. 
tiDpnt. .. laa auena aOuenclás. 
Y;la población debe estimular esta 
WeDlft contra peUlI'OI que no IOn 
tu remoto. como UD optimismo in· 
COIIIdeate puede hacer ereer, . La 
poblad6n debe esUmalM la pres.. 
taeIóD 8 tite senlclo que ponp a 
eablérto la tranqaWdad ele los ai. 
601 ., mujeres. Tocios debemos CIlJll,. 

pIIr le' que .. aiJa de DGIIOtroe en 
tite ...... daIuIo puntualmente las 
.... que .. no. Imponpn y rea.
lIsaDdo .. terriclOl que 1011 Comi-* req1IIeraD .. DOIOtroL 

, Y ..... M de que .. llapa I0Il 
,."... atIIIDI'loe "entemeDte, 
_ la dllelpUna que .... necesaria. 

Era ello del "'01' le peca ,.. es
CleIO,. como por defecto, Dala Jo 
..... lo lFluebo como lo poco. Esos 
,ni.,.. .. penollU que no quieren 
alaDdonar 1... CUU caancJo lile
an .... lOIl tul perturbadores 
cemo .. otrol ¡rapos que salen a 
'la eaDe ., • dedican • obIenar el ..... 

LA C. N. l'. NO PUEDE ACEPTAR UN PROGRAMA'DE «FRENTE PO
PULAR» FABRICADO ,P,Ol UN l' REPRESENTANTE 'DE LA VIEJA 

BURGUESIA, 'TAL 'COMQ LO . HACEN' LOS COMUNIStAS 
Valencia, 13.-Ha!llandt> del progra. con una' 'tranqu'1Uchd rayu~ .. . en la Popular los' comunlllt'u rusófilos Ik! 

ma del Frente Popular y de la aet1~ inconsciencia, siguen afirmando la :le· negó . a fimiarlo. Por esta ca1JS~, el 
tud de loe comu:úsLus con respecto ile8ldad de ' re'lir 1o:a desttitéa da . una grupo .. de SAnchez ' Romin . no pre-
. SIl mismo, dice ' el cBoletfn de InfOC'- Revolución de ·. la' enverl8t1.ura, de la' aentó candldaturaa. Pon las últlmAulec-
maclón de la C· N. T.': que estamos ylvlendb, con un. pJVl1'8., ciones. apartAndoee 'dO! la unidad re~ 

eNos Intel't!88r hacer un poco de ma tan . pobre y . mezqulQ9 .com\i el publlcana, ~ulta· a<lclÍli'ts que el crl-
hilltoria alrededur del pro¡r~a ~l confeccionado' por . Sánchez ' .RomAil. ~rio pintoresco ' l~ vemos' !abéra, en 
Frente ~pul&r" para que todos &Que-; alcaloide ' de '1., :vieJa ·búr¡ueala. Jl8ra' el .momento ilgldo 'd'! la Revolución 
11~ elementos que se lnsp!fen en las ealvar 101 iJoItulattoi 1rWtI1ea . J el pl'Ole~a:. lAls ' cómunlstaa '!'UllÓfilOoi, 
pág\na6 d~ nuestro &Soler.úuee·~ Prente Popular, ' . . desde el nuevo GObierno . y 1ellde la 

.meJor cargo del pasado, sacando utllea . También 1nteresa recordar !91 caú. PrenSa. con .un eát'llilasmo gr&nde . 
conaec:uenciaa paR ~urrir en l~ su plntoreseu. que sé , c:qeron enton· defienden,' en forma que nadie ~ 
momentos preaent~, trollte Il los que cea. El autor, al . en.~rar&e de .'1J.1~:; ",a~ '. ~ aven~Jarl~. 181 Viejas conCilP' 
si como aai. no hubl~ ocurrido nada. bfan engrosado 1ai fJl!U1 del ~iíte clones b~~ del p:lg:li.nta -:1;' Sán-

chez RomAn. La colectivización' de '1a 
Jo " • -

EL ULTIMO PODER 
.,,, ,. ... ... . 'i t1m8," y .1"¡··1IlunlcJpaUv.aclótl -de':Iw.'.Vi- · 

vienda.: dos gr8J;lde's c)nce¡jcJo~".s de 
l~ C. N .. T., . son totpeaeadlis por tOo 
~oS los mediOs. El prl.lC1pal argumen 
to 'que esgrimen los rl)munl.3ts's rusó
filos, es que esas· '-Oncepcl,mes no 
fijel'Qn Incluidas por S!\l1chez P..omAn 
en el programa del Prente coDUlar •. 
que aceptan honradamente. 
. Por ·eso. efectivamente. la Prensa 

confedera! pidió la fOrlnaclón de un 
d,e la re· ~Ioque .¡ubernamental .antlfasclSta. La LoI perl6dlc08 y de re- !1 mel de marzo 1901. aft08, ~"stllla LIbre", 

chuo' 108 periodlttaB, lO· Dude .entoncea el Eaplritü ctón ·centro • . . 
D08 unOll pequeftol miritrel Padre no lame. no lame con SIn duda Que 8erf. mere
de nuestro propIo destino. 8U lengua de fuego la freno .clda y Justa 8U Intervencl6n 
Cuando cul todo el mundo . te . de . l08 aPÓltoles,' Y, ela· qulnlrJlca a ojos de nues-. 
piensa Que 101D08 un08 In· 'ro, 81 no .lab~ 108 frut08 tro8 ' tutnres. ' 
[eJloel '1 UDo. · IIUB011, u Ion exIguos. la mente apol· " 

Idea de lIubstltuir el Prente Popular 
por el Frente Alitlfasclsta, ha sido 
aceptada de , una manera rotimda 'por 
tódós loa sectores antifaScistas. Los 
únlcos que todavfa oponen algunos re-

otras C0888 . peore8 -bu· t611ca permaneée en erial, 
tante peores '1 menos espl- • SI eatán ul 108 apÓBto- . 
rltual __ " n08 exijen nr· les, cómo vamol. a el!tar 108 
tudes de -ias que estAn dIJ- perlod!ltaB? ~n8tantemen. 
pensad08 la mayor parte de te lncurrimol en la Ira de 
108 cludadano& . Se n08 pi· nuestros tutore~ y nOI apll· 
de ecuanimIdad. "renldad. can 181 sanclone8 n:iú do-
clez:ta cultura, un d4!Bmte-' .Ioro888: .t'Orm~n~o~ dlv~~ 
m abeoluto en nolOtroI '1 ~. del .martlrlo a que antes 
en nuestro' dIario, en cosa n08 .refe~oll. 
tan . rara que 108 antIguo. Ahorá, Adelante-.,-La 
cr18t1an08 llamaban longanl. Co~8pond~nc1a de Valen
mldad ,lo ponlan 'entra 108 cla- han ¡Ido BUBpendid81 
trutos del Ea Irltu . Santo. por veInticuatro ~oru, Co-

p lePl amllOB, mU1 estima· 
Claro utA que no ha, auto- . d08, aunque no perteneiean 
nomllta federable que no a nuestra . organizaCión: 
sepa de la 11ltlma bajada taJnblh han lufrldo 181 IÍ'U ' 
del Partcllto ha hecho en del que manda ·e N T" y"\. .. " 

paros son los comunistas, que prene
ren las solucIones de tipo. Sinchez Ro
mino La C. N. T. ha defendido el pro-. 
irami. nilnimo que viené comentando 
y. que ha ' sido bien acogido por lá 
Prensa "1 . por la OptpiÓD p\\bUca, y 
combatida' por S\l8' I!odfl!rsari08; por la 
sola razón de que no estaba: incluido 
como solúción ' dt'f 108 problemas' eJi el' 
pl'OgTaina del Frente Popular éle Sán
chez RomAn. Es el argumento que se 
é8gr1mé • . Nosotros no ' 10 tenemos en 
cqenta. porque entendemos que todas 
esas .solu~lones perteneceb' a un pa
sado . ~OSO,-Cosm08, 

. . \ . 

POLLOS ccPEJtA". VAGOS Y . 
MAIA\NTES· 

D~. 00" eDo., a'. 
• 'L __ , . ver 11 M, aca~\ 

A ,..anel e&en 1 .. noUcIu ... ,la 
'redacclón ele este tipo: bu Uepdo 
veinte parellas 00Il un jete; . ..... 
o cual parte ., le b1aa Uevado .. 
o tres camiones IIeDOl ele 'jó.
Indoeumentaclolr. . 

.... 'otra tarde. en un lIaDe ... 
...., aQui. , Juio' a la &..da~.6.D .~ . 
SOLIDARIDAD' OBRERA ..... ) 
clamos el copo ., la mareba-" .liF 
~cIa. . . 

"Loa mOlOlt-Ondul. la crt.nek . 
., ampliO el cal&ó~ ha,'" la ,,~ 
Iban en IIU coche con la drr. "lilcll-" 
fe~ilte, lID emoción, COIIlcnl-.... 

c 

saraa ' ele su delUDo: -¡Ya cñi qUe 
no. ven .... "! 

A nosotros aOl complaCle ~ ... 
bor bl¡iénlca ele 101 ' , ............ 
parellas de Asalto. ·Y 101 etOlla_ 
aln taaa, ., eon ve~cIacl~ eD~ 
mo. , ! 

Ya elo¡lábamOl esta tarea eua
do la reaUzaroa Ju Patnllái ... 
otros momentos de la BeYoIDeI6& 
Allora que la re:allun ..... ue.. 
ridades, las e!C!JIaDlOl umb16a; por
que no loamos a, \luien lo ~~ .~o 
el becho. Bápse el mIlarro ., hA:
¡al0 quien quiera que .... ,~ , 

Otroe. en cambio, IIU ' elOIIaD I 

abora, entonces pUfllel'oil el 11'1&0>:. 
más alto que lal banderas .... .,. 
tat oatalá, que orDaD 100 ·térradN 
de toda Barcelona, como 1111& ...... 
dacia de ,pa.cificu paloma!L . 

No IlÓlo elopamol éItá conduela 
de los que palean .yaros u · ~ 
y 101 Uevan .. cumpilr ............. . 
&lno que los estimuIaIDH a ... 
éoncurran cOn sus garUtos ., ...... i'fI. 
des a 101 cabarets. a 101 cafés de 
luJq Y a 101 reatoruttll eIepD-' 
donde todavía .. bebe , .... de 
Bordeaan. co6ae de c..... ., 
champafta de lal c.nu de BeIma, 
de ~ mareas' anterlore» a '~' .... . 
rn europea. 

Bueno que un ciudadano rihlba ; 
I • 

Asturial M defe.derá con todOI: I~I . . mediQl 

S<, ha hecho ·efectiva la 
.u.p,~lión . del ((con
trol,;. en lo. Pirineo. 

Pau. 18: - El ool:ltrol InternacIonal en 
la frontera de 108 Plrlneol ha quedadO 
IU8penclldo a' 'partIr de .. te m.edlodla. 

anta el transeúnte co1e6P" ~ la· 

tlllfaceión de su estemporinea p
'la' SI ao ba jiérdlü el .a,eUCo;~,; .. 

··vaya. 

AME LA AMENAZA DE BLOQUEO,··a . CONSEJO 'DE DEFENSA DE; 
ASTURIAs DECLARA ESTAR DiSPUESTO A' EMPLEAR CUALQUIER; 

~ , . 

<*Jcm. .13.' - D Qaejo de Defen
.. de ~ ha hecho pública la 
~podama: 

RFlRESALIA ' , 

... 

~ .~ "1 " 

. .101 ' 'mediOl, ~imoI. ~ ' 10 ~ 

. la 81J!!I1a, tl~e de cruel. &1 . ea n~ 
aarlo. puea .~ ~emoa 101 me
cUOI 'J !·la VOlulltad. L& mtG1a. eeM 

· liuee~.....o.noe. 

'¡ -

El capitán Gyllerman, jefe del control 
" i!~ " lb~: Baj98 Pirineo." n.·,concentrado · a 
8US obHnldorall en Bayona:, en espera 

.. l ' 1 i....' . 
',qe: u"a J~ecl8l6n del Comlt6 de no Inter-

'. venel6n. de Londrel, 
.. La" 8uspen81ón del control no provoca 

ni~guri. modlflcaétón en lu recton.iI neu· 

trales, esI8.te~tes ant~. de . la lIe18dl,' de 
.101 co~troladoru, ·La "I,lIancla de la 
frontera e8tarf. a carro de las autoridades 

fnnceeú: . - ."abra. .· 

Pero que quien alarder. .... es- , 

qUlllta luca1eaca ., . ' poli'" .. 
medio de la calle a rutar ..... 
ros ea comer con un aad¡o. t" • 
. tOme la. molestl .. de vene '~_ 
do 8 ckmos&rar r,¡ae ha ' ~ 
antes todOlI1ll deberN cluda_~ ' 
y los tihiJos de poaedón· .. 1n lu 
8n&edl.cbal cincuenta peseta . , 

Vr.rrrÓa ela* ... , d.,.,Aclte .. 
JUpledraI. ' . ". ,. , ... 

¡ j 
¡ 

.. ..meta 1m& :nueva ofenalft 
del .1f!eI!!!IIp\, ~ fin aeria el 8Il.Iqu1-
JIIIdIDtD de la ~la republk)a.. 
DI. en el Norte de &IIpaú. Ante este 
reto, que 1le9r. aparejada la amena
a del bloqueo de c:oetas, declaramOS 
que -.moa cli6PUeStos a hacer la 
..... por 'tQdo5 loe medlaI. CUIIII
quAer 8ftDft • lic1ta, huta. cuando 
• tIItA de ludlar contra el ham
.... la ~ que 'aúrr!rin el 
bloqueO eveDtual. Ifrin 101 sImpati
~ COI1 el ~tQ mUitar, No 
.. trata di un acto de c:ue1d&d. aiIlO 
de UDa reeolución trAglca, a aa. cual 
nos debemos resignar a nuestro pe
..r, ante el dilema en que estamos 
situados: emcmiIar el arma contra el 
eaeiDlgo o comra nOlSOt.r05 JDi6mo&, 

Las relacionesenlrela:·C. 
• I • . , l ' " • 

N.,I.y .. la, f.A.l~ 

Si el bloqueo se realiza. que se se
:. PI- . PlI' tr.DtiO, QUe 10& r!gOfte del 
. ............... anteI que a na
. die, a aqueIoI que nc. 8IDeIlfIZ&D 

0aa0cem0I el color po11tlco de cada. 
Jhablteate de Ut.urlaa. S&lvo 101 ca
sos de c1uda.danoe pell¡roaos para el 
rirúrien que han sido encarcelados, 
los restantes no han sido molestados. 
SU8 niñ06 han recibido los mismos 
culd~ que 106 otros. Republicanos 
leaJee y slmpat¡zantes con ' los gene
raJeI ~ bemaI sufrido Idéntl.
CM p:Wacl0Del: lWo esta liwacl<m 
ClIIII'i deIde que el bloqueo haga 
.mUr _ ereokJa. El cuo' de- BUbao 
DO díbe npe'tJr8e. Al bomb&rc:leo de 

, Ju ekJdades de retaeuard1a, . nOllOtrOS 
responderemos con prwedlmlentos 
an'logos. SI es lic'·lo el los rebeldes 
mat.er a ,nuest,t:'BS mujcr.ea y n lflo.S 
para rebajar la moral de nuestros 
comI:Iatienta, a n08Ot4'oI también n06 
• Hatlo oInr .lo au.ao oon ... fa-

S ., JoI IIIn •• *."'111 que caD-

EL tUt'~ ~ .~. ~ la F. ~ ,,' ' __ 'G , ..... ~ 
Mlt6ricéJ, 1&6 m/bjnlJllo,. Oótfti) fIO podtcJ .., tMIIOI, lcI ","tM ,,,,1aot6tt 

11 CJCUenio _tr.· .. or'~ de,1 o_qe&wtno CNnco' , la 'Ccmfederacl6n 
Nacional del TrafJIjO. CK1IO ClCtl6rclo .e I&G ezpr.ea • .• mpre prdctiC~me,¡te, 
11, sobre todo, d"rllnte elite perfQdo de fI1'erro " Bet1oJ.m6n, en UM btalteroble 
I;neo co",4n de IIChtact6n, . , 

• Coti este moti.,o ""e,.,e a plG.teorae para a'~ "ti probZcmB, q"e 110 
emte en r6GUdGd, 11 611 el de Jaii relacfonea reo&pr00Cll 1fttre . lc:I O, N • . '1, 11. la. ' 
F. A, 1. Be 1IG preteMtdo tnc""'o qu Ia ,F • .4.: l., al' CCItfIbtGr .. 8ItrKctllrG, . 
I&G de GCttlClr como "/rtI.CCf6w poIU6cG" delltro".1cI o.OfI/~n., a ~ tnGIIer'G 
de ctertéie ~ C~lque H .cIecUcaII, ·G .II~~ ."'rclhccf6a.r lol · 
SW6cGto. " de olf'cu ...,.~ ,....,.¡ ,......,.,.., .... eIIcN ... 
eotmgIIIJI, .. proptG pouitco. ' . . 

NadtJ tn4a opII6IIfo G la reaI~, .,. " CCIIO le la JI. A. 1. " la O, N. 2'. 
E" md8 de utta ocG8i6" Aubi.oll de dellpeJGr el eql&Wooo que ae crear,. etI 
torno a 1GB relGctones entre omOOa entidadell, jug4ndola COII e' mtB/1aO crl· 
terio que determtM la.B de "" ~rtido poltttco 71 Mtta "1ICIte,,1 qtCe estc1 o· Bt&II 
ónleJlU, como ocurre, por ejeMplo, ent" eZ. P, B. U. 0., lI :la .lIecciótt cat,alGttlJ 
de la U. G. T, De."nfl1'tt,¡.f.taIl6rO IIdmUirtG, la C~ ,N . .. 'f: MM tutela semejante, 
11 d8 n"'g'" modo trotGriG la F. A. 1~; efe' ~.' i2'~~ .Jo ~glG ~ . 
MM 11 otra org.~, '~ ..... ~ .... ItlCJU,.·,"""'. ~ ,,,,(JCtI-. . '".leMo c1ctGtoriGl efe'loa pG;ekloi ~ • .".:or~ .....,. I 
lei, La·,F. '¿. 1. "*'~ .~ al " .. Mocato orlrfro .... '.(ajItor .. ~ 
trtlOct6II"'. aft COMO a DGdG .~ DOMO ~.,...1IÑ'''''' ooIocGr G 

un ce""'''' "tMUccIl en pIGIIo .. bGJtmlO, lit ... "Jo'.. proptG ..,,,...,.. .... .' 
Por otra fHI,te, IG O. N. '1., que .e rige ea~"..,.te ·por 101 tJCtIeIdo. 
d~ IIJS RindicatolJ y l/IB lI'edertJtMnea que'" ,,.terln •• no p~tG tompoc~ adm.· 
tlr ninguna presión de cualquier otra .mUdad. Lo silben bien qufene. h'cter~" 

algutta tt"totwo' de abrlrae '"' catece politico de,afro efe '" Confederación Na· 
ckIIlrll del Trabajo • 

N.o"""',. pt.I ......... """'1,.... .... 111 ............... ' .. 

'" 
¡"Nwe... JGa ~ etdre lcI orgui.actcst. ctmlederGl 11 14 88peclttcG· ~ 
ClMtqe&Wmo, que " PIno ilcGbca .. reafirmar, COtIjI&nt/Jm6nte. COtI lela ... I 
resQlf&CIOtIH que 1aGn .. orientar el clea6lWOMmtento .. lcI F, A. 1 ••• """ 
que m4 mda iJltrecha que tiullCq,lo 'relGctón en're omb~ orgo~lI8I. 
y lo aertt. como Jo laG ,ajdo Mempre, por eate 11010 hecho: porqMe hall .,.. cm .. -
·cfde,ICIG cibBoJuto 6tlfre loII puntos de v~tG 'Y la8 linGlidGdea de lo O. N. 2'. 
Y los de la F. A. ·1.· porque todoa loa mUitIJnte8 anarqutBtaa, IItm al ",tamo 
ttemJo efttUIJtGBtcu ÍwoPa&lBor6ll '1I a,,'~ador88 de la orgonUúlci6n obr~o. " 
C6pflc;wmc.n#e efe lo OOfl/6derGci6n, 11 GCtticln eta .", per/ecto pie efe ,~ 
COII loa cfettI4I If'tJbGja4oreI. G qe&tellBa orie1ttGtl Ctm el ejemplo, COtI la ,~", 
~. G_~. "'~9f'.G " "~pre. re!lP'tuOla de la.autonomla '1. a , la au~ 
Lermlnacl6D 'de 'Sos productore.. 
. •• ut QW • ..,.,. " .probIema de 111 gumll 71 .. la JteooIIICf6ta. dfJ ."....'." 
e: N. 2'. , la r. A. 1. l&Gn oofftCfdldo czIICtlltnente ea UftCI watma 1 ...... -
ducltJ. por lo ",fimo QW le plan por igUale. "..ndptoI, fittIea el propio ",.,.. 
do de retJlfmo revolucfontJrlo JI UM gran =ntfdtJ4 de 101 mlJfttJnt.. ", 108 
comune,. y como nfngu1l4 de la, dos organt2acfonea hacen cue.tf6n ele "..n
cfpfmao eacueto ni de prodomfnfo polftloo. sino f(ln IÓlo 1uIcen ~~ en 101 
mter .... del proletGrlado' en '" BetIoJIICfón.' le . expUca que m11larea de ~ 
dorM r.ftlIIdOl en ' la O,, N. T .. afn e.er &IW'q1IlIItaI, compartan IU ..... lOe 

cI6D fn~. que .... . JO, eeenctaI. la .m1Ima qUe ~ la: P. A.~ l. .' . 
•• "..,.., :eom"""'" lit. 1aec1&0, • ~ ""feN • . para .".,... 
~ el ..."" di " :COQJJtracf611 Ucrec1&a flIII .". """, Id C •. N.2'. , . 
Jc:. r. ·A. l ...... qWe ~ pclra taeiú·nfl.llU1I4 clCIN ir. ~ ~ .... 
IObre otra. QutrdI CICI comprenlf6n ,ea df/fcfl parll mentallcrd fmbufdcl de po. 
lUfetJ dictatorial JI que, por lIilGdidura, meno"".ecfG la, organ~ .ol:!~GI 
como entidade, de ,egundo orden. No plen8an (Uf loa anarq.ul,ta 11 101 4114r

cOlfncIIcGI.,fai de .apa1la. nf la gran mG1Iorfa de 101 obrerOl mfZft4nta. ~ CIId 

fU'" poeUJIe, prOllfChOlO el trllbalo en comt1n de dOI or~ di "'r' 
..... "..,.,. .or14nfea .~ .lOn,,. C. N. 2' •. , .... ,. 1. 
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