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ORGANOOrlAWNr[OEPA(JONRE,C,IONAl D[l TPA8Í'JO fA r. l, rr.lIJf~ A POfUAVGl DttA CONrrOERA(IO~ NACIONAL DEL mABAJO OE E ~PANA 

ARO VIII - EPOCA V'I . ' .' Barceloal, Jáevel, 15 Julio 1937 Núm. 1641 

--- ---

_-EL 19 DE JULIO ES LA AFIRMA~ION ,DE LA VOLUN· 
J AD REVOLUCIONARIA ' DE LOS TRABAJADO'RES 

,1 

m
· '( XlSHN muJtltud de elementoe eoa eamet de orpalzaclo .... pro- obrera' organizada, el pueblo revolucionarlo, quien hizo frente y IlUper6 lai 

. .' . Ietarlas que laboran IIn tregua ,ni dese&lllO; oon el ' fin de borrar el .I~.d"" ere&4a por la sublevael6n fall(cls~. Los .dlas. que precedieron al mo
slgnUlcado au~ntlco de &queDa gesta DiarnfftC'A nevada a mbo por \lbDleftto mJ1Jt&r dhnue.tran bUla la saeledad que el únloo soporte, .. 6~lca 

, . el proletarlado revoluclonarló. Vano empelo. Por mucho que di". fuena:,oon que podIa contar el Gobierno de la Repúbllca, eran la& organlza.l 
, , y bagan; lbi trabajador" no' olvidarAn tAn flicllmflllte .,1 m6vU que clOHl ·ooreru. ,Fuera de .. 1laI, muy ~ eran 1M fuerzas que permane'-' 
, '. los 1ani6 a · .. tccl6n violenta coDtn el Intento de eiltranlUlad~n 'eteron lealetl ...... autoridadel legltlmu. , . 

.' fe;· ... Ubertades populares" realizado por 108 ;~ldU91 de Ja vieja lOCIetlád ' La C. N. T~ .y .Ja F. ~\. l., pueden ser d1ecutlclu en muchos aspectos de; 
feiIdaI, de aeaenlo con ' la 'alta burguf!8la. . . , IU recia 'penonaUc1ad. , Pero en lo que po cabe la m" mínima discusión es en 

\ .' : .' y . no pUed8 'Ier de otra manera. lAaa ......... eman~{l8doqw de todo "un lo, qUe respecta a 1& ' capaddad eombat~a de sus mUltantes. Curtidos ésto" 
rieblo no puedeu ser aholadas en un ID!II' de , pr~ pon(uslonlsta y de ,na- . en ilirIOS a601 de . lucha. ininterrumpida, contra la burguesia ,.y el Estado, se, 

· iIObras pol1tJc4's viejo "''''0. <La propaganda ,Y la, poJjtlea 11!"1 eft~ ClO~Il· . ~n en lnmeJoftbles eondlclones de lucha, en UIl88 coodlclOl1e8 IUperlo· 
, ... los objetivos propuestos, cuando lopan ' ",~rpretar el sentir , de lal J:tl& a la de 108 mIIltaatfJllt. de ~ las dem4a fracelones antlfucllltaa. Te
..... populares. 81. no es uf, IU f~ es .. lato, cO"'~ lo es en ellntento nlen.o ,e" , cuenta ! esta razón, no ts aventurado afirmar que la CONFEDE· 

· ~tulcador que nOl oeqpa. ', . , . " . _ , .AClOk NA~ONAL DEL TRABAJO Y la FEDERACION ANARQUISTA 
.. : • 1tq1 ,mql~ fasclstas no se ,a~ cqn~fII J.ae esencias .d~mo~r6tlca. IBJjKlOA, fueron --cOJ:llo lo IlOl1 ahora.- 1& base más I!I6Uda de la resisten· 
."e la RepiabUca. 8e alzaron contra álgo mAs ooncreto. Su afin ~ sublevarse cl~ po.,....r al alzamiento ~trarrevoluclonarlo. Su larga experiencia de 

. ,~DJlltfa en aplaltar a la c.a.e. obrera rep~ntada por ... orPJ'lJzacilones I~cba les "'bia dado un temple de acero,; el temple que es menes~r para 
i Iln4.lcales. Está probado que .el fuelsmo prende en eaalquler . réglrpen, poli· . .~~r ~r f,.te a una aeometlda ,tan U1vaJe como es la del fuclsmo. 
tlco~ sea monArquJco o republicano. AbI eetán eomo pruebas de nlli!ana 'aftr. . El b.eroiamo de nuestrOl ua,ilitantes, obtu~o una recompenlla Inmecllata( 

. lbIfd6n, Italia y Alemania. mOdarqula y ~p6~ mpeqtlv.mente,. · , fulminante: ciertos núel~ obrer05 que se habían ma~tenldo alejados de nues-
· . '~'lol anales de la Revolael6h espaIola ,~I~ una fecha quo ..... t"Gllza t~a. Influenela, reae~lonaron eon'ra nuestros detractores tradicionales, acla· 
, e1 ,pqnto cuímlnante del proceso 'de madurez revcp.~,aarIa · de ... c. ,obre· , man~ a la .C. N. T. ' Y 'Ia F. A. J. de una Jllanera delirante. _ 
'-ia: Octubre. y fu6 . eo~t-i' :~I .e.I!~~ . .!JJ, oc:t!bf1l. !:Cm~ \I!! <.tl~W,1d", ~ .. ~,.I tiell!pO -¡un ·.aáoI- 'S I~ ataques ,~~Dt~a :tI~~ ~ ~~ 
'ectuIJie¡ contra lo qu,e .~ .a.14'~ J9Jt .~ taí;jUtíI8 .~.~ ,tiiiií.. 4 .... ·eon -tanta '0 '1naS -violencia que en :la'8 'époea. anteriores al 19 .e juUo. 
, iüaóíi por el caf~taUlIDO ~te~on'llL Y fU:é, tambiéll, e1 .esplrita de OO$Ubre Pero 'no Importa. EsJite aleo que no se Itorra. alc'o que quedará perennemente 
,el qUe aqlm6 a los mIIltantel obí'é~ q~ blcle~oa I~~ fiIIlas ~ '1...... en .. qlemorla de ~os: ~I recuerdo de los mlUtantes anareOllndiea1lstas que 
"pos de ~ • la DiUltarada fácelOl&. AI~ · ~ pre~do tporar el oIrin~n 10 ...... eenerosamente .por la causa de la libel'tad popuJar • 
papeI ' bn~~túlmo Jugado por el proletariado ~~,,~ 1M Jo!n .... ~. , ' SIn .. C. N. T. Y la F. A. L, sin esa inquietud revolucionaria que animó 
ilvu de ' ~o. Sin embargo, éaIJie ,preguntar: ~ SI no hab6eee sido ,~r 101 . siempre a la mUliancla, anaréosindicaUsta, aun. en los Instantes más ÍliIíciles 
tra18ja&torei, qu#J habrá ehlo ·~· Go.,lemo de la ,Bep6bUoa, al, ~ tte le ,el fuelsmo, habría:. triunfado ~ eatalaDa y en España. Todo lo, demás- qU~ 

-: ha.,..., rebebdo la fuena. 'de ID poderlo? , .' , : ~ dlp;' ea palabrería vana, pnal de perder el tiempo y embaruUar las cueS-
. En aquellaA jomadal glorlOllM el ,aparato , gubemamental, )1Ida destro- '10 ..... · ) .. . 
ado. La a.utoridad no podla baeene ~tai porque lO. ~. ~ del , ¡La O • .N. T. Y la l'; A .. l. IOn la expresión máS ,eRuina y más contundente 

· .Poder no responclfan a IJU direoel6n. .Y fú;é;: . ~l,D . dIIc~6~ ,a1pna; ~ ~ del · ... ~aselImo revolucionarlo ... ! ' . " 

• # .. ' \ u .. 

ClOD))·· .. ~ DO:, IOn : 
, -... ..,.'.' . , , "" ., .. : ~ . . . . . ~ 

" ., .... ~ .COIa· 'rl 
.. : " ' .. ¿.~,~~~~ "Unionista" 

está daMo 8W .fruto,. En sentido 
· ·in~of a' lj., ·tin~ón; fIUT aupuesto, 
comO' lo U la. propaganda misma. 

. No"- referimos " a lG que é.t4n 
delarroUan4o de' un tiempo a esta 
pa;te,: los litüres comuniStfl!, em
peflados en crear . el "partido úni
cO", Pczra..fine~ que 'ellbi .e conr.-

. . MI • ~ue :n~04 $oapec?ulm~. 
E.a . pr0fJ'J9and4, tan utrraente 

como poco ucrupruo'a. fUI, aaao 
lugar 4 . una ,reacción enirllicct de 
14.' E1eoatfv:z de la U. ' G. ·T., Ui 
mua""!J ccU/Uj4do . dW'CImente el ' 
proceder de '108 jeles comuxr.stas, 
que, como Jeris ·Hern4ndez 11 la 

, "etJ1ior1arl4~, ', $6 dedicaban a ata· 
. ~{~~~i4' ~!l9. : C..a-: 
. ~~i~íi~~hurencfa:" cíZ: 7hlmtti 
tf6mJid -qúe; p?·etendia" facilitar la, 
uniflcciCfcm ':-e.ntre los partidos so
cuUflra , . c0r7Uint"". InCLUSO lOS 

oo,nmm6.4;qve. rectilicaran los gra., 
. ve.' ,thnlinOii,. mpleados contra el' 
cleJti-l'tIer de la U. G. T.~ ,in que 
aqUellOS C01ItestGr4n tina palabra. 

I 
liquen las desgraciadas calumnias 
que como arma política ¡unionista! 
esgrimen ~OJ campeones de las 
Consignas e:tóticas. 

Claro está que las actitudes tOo 
. madas por , la Ejecutiva de la 

U: C;. T. '11 por la. Fedcrircim,.. ya. 
,le.7ICia1UJ. estall perfectamente, tus- . 
t.'1tcaaas. I'(,ro al ml~mo t~mpo, 

seiú,llan la liquidación de una con

signa: la del partido' único. ¿Cómo 
unirs'e, . dignamente COn ' qulenes 

intrigan 11 CQI~mnia" constante
mente, con I;uienes no vacilan en 
poner en riesgo inclúso 'la lucha 

común, Con tal de desplazar a los 
'h011ilwes ' que 7t9 les' sirven como 
instrumentos dóciles? 

No es po!ible, evidentemente. 

Ade1lÍ48, 10& co~unistas, a j~zgar 
por los hechos, no quieren la 
unión, ni la de los partidor, ni la 
de los Sindicatos. Lo que perst-

11UBn es, sencillamente la ABSOR· 

C..ION a lavf!T "-1 ,aullO, de elemmt· 
tos de ótros partidos. Y 6J lógiCj) 

que qufeftea ocupen 11M posición . 
lirme 11 conciente, no se dejen alr 
&orber • 

UY, QUE MIEDO - . 
SEGUN UN DECRE
TO DE FRANCO, 
YA ESTAMOS 'JUZ
GADOS Y CONDE-

NADOS 

Santander, IS. - Bad10 ... 
quet6 de BUbao, dl6 ayer' Jar noti
cia de que por, FraDeo' 'se -1iaItIa 
dictado UD ·cIeeretó dÍIpoidéDdO _ 
qae los TrlbanaIes mlUtares .... 
los enearpaos de JIIZpr' a ,101 pe¡. 
rlodlstas que trabajan en la zona 
leal. .. 

!JedlaDte ~te decreQ, sc· lmpor
ne a los redactores la pena de tres 

. alos á eadena perpetua Y i:i. 101 cWi.. 
rectores y enviados ' de guerra, pe:. 
na de muerte. 

También se ba sabido que iiIu. 
mamente ha sido condenado a 

. muerte y fOlDado UD ~-
bUbaúlo. , : . 

• • * 
Como se ve, el odio de F......,. 

hacia el periodismo, . m:udfesta,. 
clón viva 'de la lnteU,enc:Ja. -es 
irreprimible. ~ 

No contento con esclavizar. a 
101 periodistas que bao de sopor
tarle, aun Juzp Y COI!deaa". ' I" 
que náda' talemos q1ie-ftl" ~ 

Para éste dqeneraclo, el ... 
de ser perlodl~' ya es íiD dellfO. 

i Lo que hace UD "Pltlmlnf", me:. 
Udo a homb'l'e! 

A1Ia;4' U ' ü Federación Socialista. 
Provi1lCia1 vaienct4na, la que tOo I 
ina Un4 medúfG .emejante, \ pero 
~ .. ' cfeci.riv.a. Buuilve disolver 
loe C""..itá a,: enlace con los co-

No un desfile, sino una dtmosU-aclón de su voluntad y de su faena, 

harán los obrerol de llareelona el 19 de julio. Cada salida del proleta

riado a la caUe, en este perjodo, debe condecir con un sipific:ado pro-

., -Mucho ojo, no' se entere la' SOelectad de Nlic1Ones; De 10 conttario, 'esta
mo.~d1dos. 

Para' ~umplir . ~oi 'd~etos 
t , I .... f • 

de movilización 
Nadie debe, bajo nlnc6n concepto, IUItraene .. deber Inexcusable 

de eontilbulr a la lucha contra el f ...... o In ....... lA, DloJlUlacIÓD .~
eretada de v ...... Qulntas .... ponde a .. neeealdacl de réfdb&r ... lIIu 
de nuestro Ej6relto, a fin .e terminar cuanto aniel 1& perra eon la de· 
rrota del ·enemlco. Todos 101 qUe es&An comprendidos ,e.. e1Iu -deben 1ft. 
tentarle .In dllaeión" lA 6nJea exc.;&uaeI6n CJ1Ie paete adnlI~ es la 
.e aqueUos Que cumplan una funcl6il .e primonllal lmpoñaDela flIl In· . 
..... rtas de perra, 'T en el e&IO de ,ue no puedan lIer I.Utlddos por 
eompa6eros no comprendldos tlentro· de ... CJ1IID~ 

D neeesarfo ,ue .. fiIcaI~lóll eJe ....... 1tIeI ~epeloDea ~ baca 
ripi'otI&niente. 'T con 'tcNJu las pranUu. ~ ello ~rfa ' __ eeeeaitO eODl~ 
Utalr una Comisión espeeld Interrada por ... '.&nIea 1Ind~" ~ ,Iós 
partid. antlluelliu, CJ1I' exa'mlnllrIA cada ntDerbllleato de excepción 
'T resolverla .e un modo lupeJable aeerea de .. ~eaef4. ~ la .... 
aera mil adecuada pan hacer eampur eaWIe....... 1& orden a. 010-
YIIlIaeIÓD. 

fun.o. uniflcándolo.1 exaltánclolo. 

« 
.. mlinilfiJí; 1aG8~4 : t4~ no' .e rectt· · 

, . 
, ', ' EL ~ROSELITlSMO EN EL ,EJERCITO 

UNA 'CU>ESTIÓN DE MÉTODO 
11 prOHUtllmo _ Uclto. 

Jbl 6pocu revoluclonarl .. 
, _ no 1610 Uclto, .. tam· 
, ~~. lti1t~o j ~~ vu 

puede 1ft laudable. Revela 
ctDvlccl6u de iU . propias 
Id .. , amOr al Ideal. , at'n 
de nttnder el Ideúto. 

. '. puie. bueno ., buta , 
dlpo de elOl1o ,a condición . 
de: que no talla del ,,~o . 
di la. ldiu. :In cuanto ' la, 
CODI,lIDU ~JIIl de eer teó. 
l'kII* ., .. CODcrNn en 6:. 

· cItIl-. 'la IOIl IOtpeabOlll. 

Pueden dlr1lll'1t entoDoee a 
101 'ICtptae en 111 Id... '1 

· a la. ,que no 10 IOD; en·· 
.... el prQIt14tltmq; ... 
~!~; prlplero." . ea~t. 

, QUlImO, ., .,,,., ,en 1 1D~I. 

· 1&'" fIL, tlraDfa. ) , 1 • 

• proeel't1aJao DO , puede 
' ..... ,.... .. r...- ' 111 .. , .... '~ ........... ~ . 

mtentot. Tiene que .. r pre· 
dlcacl6n de tipó evang6l1co. 

El que no est' con nos
otros ... puede ser un cIuda
dano estimable y un bu~n 
h.ombre Y. tal ve •• tan bue. 
DO como noaotros '1 qulzia 
mejor que nosotros. Debe· 
mos convencerlo. convertir· 
10 Por nuestra. Ideas; pero 
DO atMerlo ¡:lara sumarlo a 
nuestra fuerza ni menos 
captarlo, complicarlo. S'J

mando n\lestro Inter6s con 
el suyo propio. 

.Alf. que es como 10 prac
ticamos noeotros. el prose
lUismo el InmejOrable. Bl 
caue usa otros 'Ilatemae .... .. 
a ,ver el , enco~tramoa la ¡la-

. libra. abOminable. 
In Uempos" de lU"irra y 

de revoluclÓD como esto 
caW'ahora. aonemot. el pro-

' .~ : .. ~ 

por los procedlmleDtos qu~ 
en ~l se pueda emplear de 
un modo Inconsciente, In
deliberado, casi involunta
rio. 

Hay muchos mUes dI! 
hombre& IOI!tenlendo un!L 
lucha armada. Con ellos el 
prosel1tlsmo fan'tlco. de 
doctrinas cermdas O tan es
cuetas que no ' den lugar n 
que Intervenga la opinión 
de nadie ni tenga matlct's 
que considerar. es una ta
rea esplnOllalma. 

Porque no ae puede des.
lindar de, a~temano dónde 
acaba la controversia y 
dónde ' (lmpleza el IDteré~. 

El milltar preclaa una jue
tlcla seca. estricta; una 
JlIs~lcla Inmanente. por de
cirlo del mo<lo mil exactQ. 
El Que 10 ha daclo totm 'ar ' 
poneree ·eJl · UDIr·trtncbera. 

bajo el fuego enemigO. ne
ces!ta y tiene <1er~o 'a 
exigirlo. a que se le coDal
<1ere por encima. <1e todo. 
tenga las Ideas Que teng .. 
y las sImpatías que le agra. 
<1en: ha da<1o una prueba 
<1e amor a la RevoluclóD. 
y para él no hay colores. DI 
carnets; ni organlzaclon. 

Es el asta de la ban<1e~ 
Revolución. a la .que no 
se le echan <11scursoa. DI 
8e le examina para ver de 
qué ma<1era está forma<1a. 

Se la toma en la mano 
con veneración: l1e~ .. ' 
compás de las arengas. y Al . , ..,. 
ritmo de la lu'cha: ella de. 
pUegR el cendal que strae 
l~ victoria, y a cuya 10m. 
bra hIcimos la o!rend~ ele 
nuestros Intcre~ ele nuee
troe' apetitos y ' <1e n ue.tra 
vida. . 
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NIOI LIBERTARIOS DE BAR-

CELONA 

A todol 101 amantea 
Cie la Cultura , 

La Federación Local de Ateneos 
Libertarios de Barcelona pone en 
eonoc1miento de lodos los compa
Deros y simpatizantes de la Cultu
ra Racionalista que hoy, jueves, 
• 1M dltl& de' la noche, tendrá lu
fU' el primer mitin del ciclo or
¡an1zado por esta F ederación Lo
cal de Ateneos, para exponer al 
pueblo de Barcelona nuestros pro
pó81tos y la grandeza de los idea
lea Ubertarioa. 

El acto se celebrarli en el Ate
neo Libertarlo del Clot, calle del 
Mercano, 2, y tomarlin parte los 
Ilguiente. oradores: 
LUlON LIARTE 

J. BLASCO 
J. PAPIOL 

Presidirá 'un . compañero de la 
Federación Local. 

DIA 12 • .......: Reaparece el DlARIO ... , ii el tiempo lo permite. 
Los caballeros anda.ntes de la tul tura europea,. - Cambio de 
alpecto de nueatra pe .... a vilta desde ,fuera. - La 'verdader. 
receta para llegar al cambio total. - Ruptura del cinturón 
de Madrid. - Pero hay que estar alerta porque el enemigo 
ligue recibiendo r.efuerzol.-Cuidado con nuestro fr~nte del Este 

I 

" Por Gonzaló ele ReparQz 
A la 1t.ora en qua 6 S ns lin('us 

.scrl/l , ya han 1I09ll/)ra " 1111 ~ \( i, I 
comite que e f h11e "" IU luna' (t 

eut t e lnc61láio l'lOS e itlc ,-ndlado.~ . 
Pero, ado1ll !ls F rmlc;(¡ 7/a ded il
m do que aUfo la frontera COII l!J,~ 
paiíCi mientras Port"gal, ql«l tie
ne la .tUya abier ta de pur e" P<&1', 

'no Ia ·cierre. D e mOGO que si POl'
tugal ~a, volver4 Fra1lcla CJ 
echar el cerrojo. 

¿ Qué hará Portugal, atrevido 
'...,ecto agresivo' 

mente .de acuen l o con el eSI } lri (" 
y IO,t ra de los t l'o t od08. Si o ,~f e 
111- ¡,¡ ' ra heoho, lwb, !,( 'ola ,~ (!clld,(¡ 
, ,.w¡co el 1Ilo jj(U/ tlll l d los s JW . 
d08 rifoii.os M ,'ld el, 11' i11 (]1' I 1,f.'S 
a,,, l a gu ct'l'q,. , S e f¡(I 11< e/lO, Y so 
81!JUe haciBtldo, lo 0 (1II1} ¡,r ío. 1,.
cluso 8e le ha doj ado el ¡" /'e,"co qlle 
resl"te hombres en el M al" "ecos 
tranch.) 

B' se nos devuelve tluestro dere-

F ederacióit Lo~al de 
,Ateneo LibertaYiqs 

de Barcelon.a I 

En virtud de celebrar60 eJ , pról1-
'-mo domingo. dia 18, una p P.ll ma
nlfestacl6n para , eommemorar la 
fecha histórica. del 19 de Julio, 
{'sta Federación Local de Ateneos 
LlbcrtRr los se adhiere 1\ este mag
no ACto. e tnvita a tod08 loe Ate
lIeos n" 1'('1'101f1 pl\l'a que I asis
t ti a 'a ll lrl ll ' l c~t : ' i6n. pUé J'linto 
a :i l 'l'l lV' .. 11 !I~f\(l re \'ollltlona
/10. <1(11 11'("h' ¡H'j do lLa ele 'S ar la 
In \1 hr. n ,1, \ I lll tnd 0(\' los 
1101 ntir . 1.) 11 pm ti (lIj ( r • . ' Iel brn.n 
11\ ~ ll ! l ll r' t : ni' y ' l'~ IC j OIÚl pnru, 
IH n ':l r :,]!) (, I :)t 11II:lcio l IÓ " eq ul 

¡ l' h), 11i' ') ju<tQ V m ás llhl'c. " 
Oport ll nolll ' nte ef1A 1. relllos I\or. 

y siLla pnm la concentrllción d~ 
los' Ateneos. 

Anuncian un ' ac~~rC:Jo 
entre militares chinoa 

y japoneses '.<, \ 
Pekln. 14. - El embajador efel Ja. Quedan invitados todos 108 

amantes de la renovación social. 

Lamentaciones 
(le un farsante 

'Aql'l estamos, mi Diario y .0, 
tras (tte~ d i as de eclipse fol'zoso. 
Una. ele Zas causas del eclipse,' -mi 
viaje a Valencia a " cpl'esell tar ' ¡;¡ 
la Confederación Nacional dei 7'r q
bajo en el Oongreso de lnteleeNcJ
les, fabricante8 de cultura que re
corren el M,,,,do (y ahora B'J»
flG), defendiéndola. Buena gettte, 
har to atareada porque la cuU"ra 
europea anda m"y mal de 8a1ud, 
8egún nos lo declaran los preeu
puesto& de todos 108 Estados, etl 
10& que vemo& la enOrme ""peno
rida{l de lo que 111J8tan en destruir 
( guerra terre&tre, malitbna y 
aérea), sobre lo que gasta" en 
construir y crear ( enamlaua, be
neficencia, acción soclal, higfet&e). 
E8tos benemérito& caballeros an
dantes del bien contra el mol, 8ean 
bienvenido8, y que vayan bfen in
formados de nuestra Revob'cWn 
y de sus causas, para mejor de
f enderla de leu arremetidos de 108 
follon es y malandrines que desde 
toda la Europa culta la acome
ten. Sobre lo que se hayCJ Meho 
o no hecho parCJ que vayan bien 
informado& y orienta,do8 hab7iCJ 
mucho que escribir, pero forzosa
mente ha de quedar para mejor 
ocasión: para cuando estem08 80-
los. 

Pues lo que siempre ha hecho y 
7aa wnido hatiencIo MIsta CIIIora: 
lo que QUiera Inglaterra. ¿Oi6rra' 
~s ya sabemos lo que InglaterrlJ 
quiere " lo que F~allCkI ham: wl
"er a cerrar. Y ya verál, lector 
proletario, cómo ""rge la nueva 
f6rm"la del 86ftO '"mi"oao del ""e-
110 BI&bcomit6. 

Toda esta trapatisatCJ diplomd
ticCJ fIO Be habña proclucido si los 
diplomdticos t"tlferan '"teUgonciCJ 
y rectit"d. Pero precfBamente es
tlJ8 80n las virt"de& de qt&6 care
cetI. Bi a8I no fueBe, tlO habrta 
embroilo, y mM de doscientas mil 
vidtJB españolas se hab7iCJn .. 0100-
do. VeCJmo8 la r eoeta verdadera. 

\ cho a adquirir armas (hombres, 
tIO MceBitamos), 8i Inglaterra 
mantiene qw'Gto a Portugal, M 
Francia abre la trOtltera pirena'
CCJ 11 ocvpCI el R'f, 6tltonces creercJ 
que la estudiantina dramdtica 
caflta "" canción de buena fe. 

III 

E"tre ttJ .. to, flu.eatra !J1&erT(J va 
bastante bfe". BI "echo de que 
un batalló" entero 8e haya pa&a
do a ""eatras /UCII, rindiéndose 
sin combatir, como ha sucedido 
en la Bierra, es altamente signifi
ctJtioo. El ensanche de ""estro 
/re .. te Oeate deklnte de la capitaf, 
de ViIla"ueva del Pardillo (donde 
se rittd~ el bataU6ts de referen
cia) por ViUdta"et1CI de la OCJfia
da, Qu'JoMla 11 Bruete, tI08 dice 
que estd a ~nto de romperse el 
cint"M de Madrid.' Las p08fcio
fI6& en que el , msem'go flene em
pl(J.Cacla lcI artflleria, COtt qMe ",i
aerablemente bombardeG a la "e
roieG ciudad, tlÓ fardard" en m 
envueltas, y habrd. de 8er retira
dCI8 las baterfas, ce" lo que ceaará 

, pón en Pekin, M1.4l1cla. que ha·sldo fir
mado un acuerdo entre la ot1clalldad 
de ~a guarnición japonesa en la Qh~ 
na del Norte y loe representantes 
del 29 ejército chino, defensor de Pe
kin. 

Pa.rfs, 14.-El periódiCO «L 'Ere Nou
velle" publica un artículo del ex pre
lidente de la Repúbl!ca espailola , Ni
ceto Alcalá Zamora. que t rata de jus
tulcar su actuación como primer ma
¡1strado del Estado espailol. Lamenta 
ser combatido por los dos bandos que 
luchan en España. a 108 que moteja 
de. fanáticos que le han injuriado gra_ 
~te, aunque agrega que les per
d6ba a todos y que sólo sufre al ver 
~ patria desgarrada por una horrible 
lUCl'8--Oosmos. 

• 
Japón hace la guerra 

sin declararla 
Pekin, 1 •. - Tropas regulares chi

DU sorprendieron a un convoy mili
tar japonés que circulaba en plena 
ala china. Se trabó un combate que 
• prolongó por espacio de mAs de 
dos horas, resultando numerosas ba
,.. por ambaa partea que, por ahora 
DO ba atdo evaluadas todavía. 

Este suceao ha produci<io pésimo 
a:to en PekIn donde es unánime la 
~ de que se va a marchas for-
8du hacia una guerra entre China 
'7 el Japón. aunque aparece evidente 
el propósito de Tokio., de «hacer la 
Cuerra 8In declararla." - Cosmos. 

• 

P<úenlO& CJ la guerra, que co,,
tinúa, pero que VCJ camZMndo 'un 
tanto de G8pecto. 

11 

El cambfo de aspecto '( 8ólo ,ni
ciado, hasta ahora), 1Jiene de que 
a las tituladas democracias les 
alarma hoy más la aco~etida 
del 'fascismo CJ sus intereses im
periales que el fantasma de la Re
volución española. Par a ahogar 
a ésta inventaron eso' de ZCJ "No 
intervención", soplando en el fue
go por el fasclo encendido, y aho
ra ven los (nclitos varones de las 
CanciUerfeu que el incendio ame
?laza sus casas. Entonces, 8i Espa
,ía se contenta con cambiar un 
poco de postura en el lecho del 

. dolor, en vez de levantarse y h~ 
cerse otro lecho~ podemo& estar 
seg'ro& de que los bomber08 acu
dirán ell nuestro auzilio. 

I .-B' Gobierno legitimo de Es
paña tiet16 perfecto dereoll,o a ad
quirir armas 'JI mu"lciones donde 
pueda, (Be ha hecho lo contrario: . 
el Gobierno legitimo no p~de are ' 
marss, 'JI loa facciosos si. Pora 
útos hCJ habido ciento cincuenta 
mil Aombre8 de retverzo, tattques, 
avi0ne8, artmerla alnuwante.) . 

II.-El Gobierno de Londres or
dena al de Lisboa que cierre 14 
frontera, que "O ayvde a los fac .. 
ciOS08; que se esté quieto. Bl Go
bierflo de UtboCJ se está quieto 'JI 
no manda a Franco ni "n solda
do, ni pertrechos bélicos. (Tam
bf~n se ha hecho lo contrario, por
que Cl8i cOtlvenia al Gobierno 1ne
tropolitano de Portugal. Por' la 
conducta de éste "am08 'a saber. 
si Inglaterra ha cambiado . real
mente o no.), 

111.-El Gobierno frtJncés, "ien
do cómo el jalifa' de nuest~a ~ona ' 
se ha al.tado COtttnl el sultlí", au
torizG a éste para 8Ometerlo. Un 
ejérc6to francomarroqul penetra 
en la ZOfICI ~ la ocupa, perfecta-

el bombardeo. ' 
,Pero tlO oMdemos que eatd re

cibiendo refuerzos, o los e,spera 
recibfr en breve, porque todatlfG 
las potetlcias democrdtiCG8 no le 
han cerrado las fronteras de la 
pobre EsPaña prilionera del ban
dolerismo internacional. Por eso, 
a"t&qI&e 1/0 "O aooUCI en Vizcaylz, 
puede todauia reacc6~r etS el 
frente Este, en el que estd acum,,~ 
lando tropas 11 pertrechos. 

No lo echemos 6ft saco roto. 
PrepaTémonoa a rechazar la cuñG 
~ lot I/.sll6TGle8 e:rtranjero&, .. 

quf.r4 ''''etlfen meter entre Valen
cia 1/ Barfelona., por. Tarrag..onG~ 
o por. CG8(ellón. ' , 

El eIlliba.jador ha. terminado dlc1en
do, que a consecuencia. de este acuer
do, <ilia.bia mejorado algo la. situa
ción». - Fahm.. 

• 
Un nuevo tipo de. avión 
ele' reconocimiento en 
, Franci$ " J':'" . 'i 

Parls, 14.-& han efectuado • 
todo éxito las pruebe.S de un nueVo 
avión de reconocimiento que alcaDIa. 
la velocidad de 400 kll6Jiletros ppr 
hora, que constituye ~ ~ 
récord en aparatos- de ésta. ..,_ ::
Cosmos: 

• 
En los aes'files ae Pa. 

j h b' l· •• rla u o 1geros ,me.-
(lentes ' (le carácte~ 
. I 

político 
• París, 14. - La FIesta..Nac.lonal del 
14 de julio tiene este año especial so
lemnidad con motivo de la ~ición 
Interruicional. 

Este afio se han cerebrado doa re
tretas con antorchas; una militar en 

el Gobierno chino pi
lle la evacuac'ión de 

los extranjeros de 
Pekín 

DIA 13. ~ Francia abre IU fr.ontera, cerranél~la. - Otro Co
mité para bUlcar otra fórmula. - El lío ~ Quién mete y quién 
saca a los voluntarios. DéJese la aaca a nuestro cuidado., 
Cuándo se acabará nuestra guerra. - Cuatro salvajes volun
tarios. - Imitadores que podrían ,tener. - Probable ruptura 
total del asedio de Madrid. - Efecto moral (le la reinstala~ 

, ila orilla. derecha del Sena, "1 otra el
vll' en la orilla izquierda. Los espec

,taculares desfiles han recorrido las 
PprinclpaIflS calles de PalÍS. Cuando la. 
~retreta militar llegó a la plaza de la 

Nueva York. 14.-El Gobierno chino 
ha pedido a. las r epresentaciones di
plomáticas y consulares extranjer8.3 
que O!denen a sus súbditos que eva
cuen la ciudad de Pekín. , ejóll del Gobierno es la heroica ciuC:lad -., .. 

Las autoridades chinas han ofrecido 
aviones para. efectuar esta. evacuación. 
~Pabra. 

I 

Por una circunstancia fortuita, 
se quedó a1ler mi "Diario" en casa. 
Supongo que salcU4 "01/. Satga o 
no, sigo e~cribién4Ole, ,eguro 'de 
su salida dia más o dla menos. 

• • 
Anuncian 

operaciones militares 
de importancia 

'rientJln, 14.-El embajador del Ja
pón en China.. Kawagoe. ha llegado a 
eeta ciudad. 

Para salida la de Francia, hoy 
martes, 13. Ha cumplido BU palabra 
de abrir la frontera BUr, 1&0 obrién
dola para la exportación de armas, 
municiones 'U pertrechos morUfe
ros. Así los fascistas pueden ,seguir 
recibiéndolos, 11 muchos miles de 
hombres con eUos. Con esto, la 
gUf!rra se eterniza 'U se ensancha. 
Va a cumplir un allo 'U Jla, no ca
biendo.en la Penfnsula, se di8pone 
IJ extenderse por todo el Mundo. 

Interrogado por los periodistas, el 
embajador ha decltlrado que las ope
raciones militares «tendrfan gran Im
portancia» Y. por lo tan to, «habrán de 
ser evacuados de los lugares en donde 
están refUgiados ahora, t odos los súb_ 
ditos japoncses.:....Fabra. 

A las potencias democrática& les 
debe el favor del crecimiento, JI va 

AL PUEBLO DE CATALURA . 

IOMMIMORaCION 
DIL 19 DI JULIO 

La Comi8íón organizadora de la conmemoración de la glorlosG fe
cha deZ 19 de j ulio) representada por la& organizaciones anUfaaciatGB 
que más abajo se mencionan, manifie&ta al pueblo ¡je Catal"ña que, 
en .tUcesiva& nota.~ que hará públicC&s, determinard eZ orden que habrd 
de seguirse por la grandiosG manffestacldn que tendrd lugar eJ prd
:rimo domingo, dla 18, como tamblma los demás actos alusivo, a la 
mmbóZlca f echa. 

Por la Comisión: 

, Unión General de Trabajadores, CoDlederaclón Nacional del Tnba
jo, Federación Anarquista lbérica, Parildo SoclaUsta Unllicado de Ca-
1aIa1ia, ElIC)uerra Republicana de Catalab, Esta& CatalA, J~ven&ud. LI-
1IeI1arIas, Juventudes Soclallatas Unilicadal, Acción Catalau, Bepabll .. 
CUI&, Partido Federal IlHírlco, Unió de Rebaualrell, Partido Republicano 
ele Elqaerra (l. R.), Cocorro Rojo In&emaclonal (8. C.). Parildo SIDdl-
0IIIJsta '1 las Jcnntudes de los putidOl representados. 

BcJr,oeloncl, 14 d. julio de 1931. 

• 

G deberles el de la completa expan
.i6n teTrorffloa JI destructora. 

lngl4terra 'igue ean conf~ 
con Francia No podÚJ .. er de otro 
modo, ua Francia (Hgunda edt. , 
ci6n, muJl amplfadtJ, de Portugal). 
1&0 1uJce m4.t que lo QUf Inglaterra 
quiere. InglaterrG 1IIa7!dlJ, lo' qu~ 
trtU furio,o a Mussolini e inquieto 
a Hitler. Para concUiar el factor 
lurfa-inqufeta con el factor tem
planaastuta británico, ,e va a for
mar un nuevo Subcomité, en el 
que Bln duda entrarán los cerebros 
m4s poderosos de la (ktplomacta. 

La ingZUa eatll empe1lada en Sil
alr de nuedr/l PeninsUZa. G los vo
luntM10l ~ aZegra71'..ente rieló in
trodllCÚ'. Franco dice que él no pue
de ézpubarlu. Que 10& que pueden. 
Ion loa Gobierno& ttGliano 11 alem4n, 
que 10& mandaron. Len Gobiernos 
Italiano JI alemán, dicen que eUoa 
no han mandado nada, 11 que Fran
co, que los l(amó es el único que 
puede despedirlos. ¡Que fasclo de 
embtuterosl 

SI la diplomacia ingltsa 'tuviera 
sentido común 11 mejor conocimien
to de lo que en IberitJ nu:ede, no 
andaria tan indeciso, duorfentat1o 
JI vacilante A,monio Edén, sobre ee 
modo de saoar de Espafla a lo& ta
les ~unta4'ios. Lo csencial ea que 
no Vengan m~, 11 l7Ue a nosotros 
se nos permita .nutirnos de armas, 
a lo que tenemos perfecto derecho: 
mucho má, derécho que ln(l1laterra 
(J estar en Egipto, en donde ae ina
tazó por la' tuerza en 1882. pero ,,",o
metiendo a toda8 laa potencÚl' que 
ae fria en C".lanto ,e restabl6ctera 
am el orden. ,Pero el1 ctncue71ta JI 
cinco ab, fU) ha tenido tiempo de 
restablecerlo. 

LdI voluntarios que por acd tene- ' 
tno8, .on batante reooltoso, 11 mUJl 
ladronea JI aauinoa, J)!!TO 1&0 nos 
utorban fa"to 007l'0 piensan los 
que J)OI' uos mundos, 4iendo lo, 
encargado& de penlClr, no J)fensa" 
lo que hacen 11 dicen. ¿No lo, qule'M lGC4I' FrGllOO, Hltlér ni Mus~o
_ No ~a. NOIotrOf loa b·e· 

mos despac1uJndo para el otro mun
do, donde la burra de Balaan, se
gún mis notlcial, los reclama con 
reiteradot rebunos traternales.Ha
oe mal.EU. • . no darse .f)Or ·ente. 
rado. Le' tlléguro que s, noa de1tJn 
lolos con lo. guerrero.~e la cuU4 
Europa, los ~fremos para la ' 
Eternidad veloemente. Para antes 
le Nochebuena, problema resuel
to. y Eelén, acompañ4do de toda la 
diplomacia europea, podrá pasar 
u,¡as fiestas felices, desembartUl(Z,. 
do, toc.lo8 del terrible janttmnG es
patlol, ,que tanto iel Gmat'g" la dUl
ce tñcfa. y añado ute avüo para 
M. C1uJIaemps: "Abra la trottfa 
~paar. (lI&ft 'Digan ClrmCJI, munlcio
IOnes , Pertrechos. Ustedea lo. tle
"nen en abUndancÚJ, JI el amigo 
"SchneUler, el gran pacifista, esta 
~'dese"ndo ventUrnosleu. Hombres. 
"no necesitamos. Adp.m4s ~ 
"dúcretos. , I4bíendo que a"ate
-del le, ucaean, mientras a 1&01-
"otros nos sobran, no ibam.Ol (J 

"caer en el dIsparate de pedírsel08. 
"Guárdenlos para un (;aso de apu
"ro. Después de los desatilos de la 
nno intervención", puede presentar
"se. CUGlquier dia.DD 

Y tú, lector proletario que me si
gues, no olvides esta pro/ecta que 
gustosamente te hago: "SI la Inl/4-
sión cesa, la guerra .e acabará este 
Invierno. váyanse o quedense los 
"voluntarios". Para enero, la ma
Jlor parte de ello. éstarán bien abri
gadftos en el in/lenad'. 

11 
En cierta islUla del Pacifico, han ; 

hallado los lJuscat%oru de la IlVÚl
dora inglesa desaparecida, una pe- ' 
quefia tribu ,alvaje, en la que vi
vlan mU1l salvalemente cuat:-o ma
,.meroa In"leses o norteamericanos. 
AdmÚ'adOI de verlos alU, JI cre¡¡en- . 
do fue fÍo delt4rian Bino aalir de I 
entre aquella gente, brindáronse a , 
e:ttraerlo. JI repatriarlo,. A&ombra
do, quedaron viendo unánimemente 
rechazado el favor. Contestaron lo~ 
cuatro: "No nos .atr ae la vida cl-

Concordia, brillan~nte iluminada, 
y en que se apretUjaba una enorme 
multItud, la muchedumbre se precipt
' tó hacia. él I\ngulo de la rue: Royal 
con la plaza de la Concordia, detrás 
del escuadrón de cabal1eria que ~rra
be. el cortejo. Y hubo algu1lOl cho
ques. El incidente tomó inopinadamen
te un carácter politico. y fueron viStos 
varios grupos saludar con el puño en 
alto Y otros con la mano extendida, 
dando estas actitudes lugar a l'lgunas 
,agresiones. a las que puso ~~ ~a In~r-
venclón de la. policia.-Fabra. , • 

• 
"ilizada. Preferimos seguir siendo 
salvajes". 
. ESt01 cuatro voluntarios auténti
cos (no como lOs que Eden anda 
buscando por España) hablan $ldo 
proletarios en el seno de la clvlli-
2ación del alcohol, del t"baco, deZ 
cheque JI de las grandes compa1UtJs 
explotadorczs. 

Ahora se veían libres e ~ndePen
dientes. Preferían el Sal.va#smo pri
mitivo, I~illo, ' libre JI 3 oZ 
salvajismo explotador mo 11 
devoto de Santa Violencia. , en 
cuyos altares los sacerdotu ~ la 
btJrbarie sacrifican G mU~ Ilas • 
reses humanas. ' 

Los cuatro marineros de la fsliUa 
del Pacífico son gente de tallnto 
11 de ~en gusto. , 

Si triunfase el fascisrtIIJ, 1&0 llfl'
daría en el Globo una sola Wa de
sierta. Todos los que estimamos en 
algo núestra dignidad, las poblarla
mos en calidad de salvajes volun
tarios. 

III 

Nuestra lucha con 10& salvafu cf
vilizados, cada día más bruto. ofI fe
roces, continúa con ventaja para 
nosotros. El enemigo tiene qup'.acu
dir a Madr id, abandonando la pre
sión rn los otros frentes. lA ini
ciativa estratégica es nuestra. 11aJl 
q"e aprovechar los momentos para 
acabar la ruptura del czsedio fflG
drUeño, JI llevar de nuevo el Go
bierno a Madrid. Esta r"naiaza· 
cldn será de pran efecto moral. 

De mucldsimo más efecto ,que la 
lectura de nuestro "Libro Bl~"co" 
a los ci "" ~nrlf)S (le la Sociedad de 
NaciOllr" 1 IroS de la Isla': gt-
,¡ebr",a. ' 

" 

lIel 
su 

,1 
dh 
e~1 
y , 

de 
gr: 
rel 
na 
'Ca: 
\ 
'el 
De 
Ee 

i~e 
qu 

l en 
de 

,de 

gil 
la 
in 
de 
JI'r 

• ut 
JI'r 

lo 

r de 
UJ1 
JI'r 
gr 
ca 

fia 
te¡ 

Be 
PI 
be 
UI 
br 
El 
vi: 
In 
cr 
,lo: 
co 
pe 

ve 
sil 
d\ 
oc 
cr 
di 
dE 
cr 
G 

, f 

d~ 
<'Í 
4e 

~ 
de 
m 
co 

te: 
tU 
hl 
ru 
dI 
El 
b. 
gJ 

rJ¡ 
pe 
de 
el: 
Ce 
de 
el 
w 
PI 

el 

-Lo: 
ate 

Lo. 
ca «1 
de le 
hora 

Be, 
el a' 
una 
verif 
ni 11' 
algu¡ 

Lo 
retO! 
cublf 
nuto 

Ha 

Pe 
d!1IDl 
ratlrl 
hin 
con ' 



'. ' . ' 

_t, . . , 
de 
o 

rlC~s 
I 

próXi-
1 ma
ar la 
Julio, 
eneos 
~ag

lAte-
I asis
.Il)nto 
)lona· 
tRr la 
,. los 
,Ibrnn 
pnrU. 
equlJ 

-
o Inos 

¡fel Ja
ldo ttr-
1alIClad 
:a qhl
ltantes 
de Pe-

cllc1en
acuer
&1wa-

." non 
~n 

-

lal del 
dal so
osic16n 

108 re
tal' en 
Itra el
espec. 

clolas 
ndo la 
. de la 
linada, 
!nonJle 
lreCipt
~ Royal 
detrás 
cerra-

• cho
lamen-
1 vistos 
Jiio en 
~ndida, 
Ilgunas 
~ 1n~r-

siendo 

!uténti
~ Gnda 
~n Sido 
: citAli
ICO, ~l 
'pez1Uas 

¡dePen-
1M Fi-aD; 

en 
, ' Üs la 
~ll/JS • 

11 fsliUc 
talento 

lO que
f8l4 de
mos en. 
)blarúz-
volu,,-

alu cf
"-1/ j,
r¡ "arc 
U.C·.4CU
lG pre
til inf
·a. Ilall 
!)8 polr" 
lo 11/4-
el (JO. 
l",ial4-
ralo 
que la 

9la1/co" 
~de 
isla:: 91-

I 

15 Julio 1137 
.. ' =-=-LA MASCARA Y EL ROSTRO~!!!!; 

A FRANCIA ... 
RANOIA ha dado ayer orden para que se retiren de la fronte

ra pirenaica los funcionarios suyos del control. La frontera 
queda abierta, o por 10' menos entreabierta, entre la Dpafta 
leal y Prancla, coincidiendo esta medida con la fecha nacional 

, en la que los franceses festejan el triunfo de la ' Rep(abllca 
del U de juUo ... 

¿Ser' éste el primer paso ·de Prancla hacla una aproximación "con
servadora" a Espafta? ¿El primer slntoma de que se ha dado cuenta de 
su propio peligro? 

Decimos hacia una aproximación "conservadora" porque nunca pu
dimoR explicarnos qué otra poUtlca podia segUir Franela en el confitcto 
e~pañol que no fuera la de entregarse a la Espaf\a republicana en cuerpo 
y alma. 

Oomprendemos perfectamente la· presión que eJercen ' en la polftlca 
de Parls la. alta banca. el. caplta.lIsmo, la Industria pesada; pero por 
grande que sean los intereses' particulares de esos grupos de especulado
res. pens'bamos que habla de . estar por encima de ellos el interés de una 
ración. que es el objeto de la codicia principal de los generadores del 
·fasclsmo. . 
I No sabemos si ahora ha comenzado a pensal'se en Francia en esta . 
¡errible realidad. Desde luego. ya hay muchos periódicos de derecha. que 
han comenza~o a preocúparse por la situación de Prancia frente a una 
Espafta fascista. Los mismos Dorlot. La Rocque y Daudet. tan enemigos 
~el Estado francés y tan propicios a una alianza con Alemania, temen 
¡que llegado el momento de esta alianza se quebrara por falta de lealtad 

ten el tercer Relch. Hacen bien en alimentar ese temor. Las maniobras 
I de Alemania en Francia. ¿qué otro objeto pueden tener que no sea el 
. de perderla? 

Una Espafta fascista seria para la Francia precavida· de la linea Ma
ginot. la tremenda cadena de fortificaciones del Este que ha de defender 
la Francla, desde Suiza a. Bélgica en caso de agresión. la burla. mAs 
inicua a los miles de m11l0nes gastados tras el proyecto Palnlevé. Porque 
después de estos dispendios e!lormes que han dejado a la Economia de 
Francia poco menos que arruinada, la célebre obra mllltar 'luedaria in-

o utUizada. sin eficacia primordial. puesto que los Pirineos serian para 
Francia el frente mortal de necesidad. 

¿Es posible -repetimos-- que Franela no haya. visto todo esto, y, 51 
lo ha visto, su poUtlca no sea clara y esencialmente hlspanófUa? 

¡- Por eso .Pensamos si esta decisión puesta en vigor Inmediatamente, 
de retirar de la frontera. con la Espa.ña leal los funcionariO.! policiales de 
un control absurdo. no ser' un primer paso hacia la única poUtica que 
Francia puede seguir en estos momentos. pese al gran estorbo de sus 
grupos capitalistas. siempre simpatizantes con todo 10 que slgn1flque 
contrarrevolucionarlo. 

La incógnita ha de resolverse pronto. 
El · proyecto nuevo ela.~orado por Inglaterra para aplicarlo a Espa

fia. de acuerdo con las demás naciones. marca una nueva fase en la in
tervención internacional de los Estados de Europa. qUe Francla ha de 
acepta. o ha de rechazar. Su aceptación. desde luego, no slgrutlcará 
Puu _!Jt!'os ninguna prueba de amistad. España no puede reconocer la 
bellgerancla de los rebeldes protegidOS por Alemania e Italia con todo 
un tren de guerra. incluso la aportación de batallones enteros de hom
bres. No es nuestra guerra para Franela \VI problema (le neutralidad. 
Esto es lo que desde el primer momento 4eblera haber aclarado' Parfs. 
vista la intervención clara de Alemania e Italla. En todo aquello que se 
introduzca Alemania. Prancla no puede declararse neutral. Por eso 
creemos y sostenemos que la situación de Franela, muy distinta a la de 
·los demás pueblos, ni puede ni ~ebe ser otra. en un terreno estricto de 
conservación, que el deseo de que triunfen las armas republicanas es
pafiolas, para 10 cual nunca debió regatear su ayuda. 

La poUtlca Inglesa, ahora como siempre. est' cargada de sospechosas 
vacilaciones. Oarece de claridad. No hay lealtad posible, sin embargo, 
sin claridad. Ese afán de no dejamos defendemos llbremente. sin ata
duras, sin estorbos, conforme a los di.>rechos de nación Ubre con Gobier
no )egltimo. nos ha llenado de recelos. Su banca no siente ningún es
crúpulo en financiar nuestra ruina. el destrozo de nu!!Stras cl.udades, la 
du~taclón de nuestra guerra. el asesinato de nuestras gentes, la muerte 
de ·nuestra juventud. Le ha pedido Franco mUlones pe.ra proseguir la 
crJIel carnlceria y esa banca inglesa los ha' dado. Por lo visto, para la 
Gtan Bretafta esto no es contrabando de guerra. esto no. implica una 
faita contra la neutralldad decantada que nos ha pregonado Eden des
de hace meses. Nadie se ha opuesto en Londres a que se consume el gran' 
cflmen que significa. alimentar con dinero la rebelfón de Franco, llenar 
~e oro las arcas de Salamanca para que prosiga la matanza. Sin embargo. 
la guerra no es un barco más o menos cargadO de fusUes y de ' ametra
íladoras . . La guerra es el dinero para adquirir esas armas. Y ese dIn~o. ¡por lo menos en este último empréstito hecho por Franco, ha salido de 
Londres. se ha acordado dar en Londres, muy cerca del Porelng Offlce, 
'donde los técnicos de la. diplomacia y de la paz, redactaban a aquella 
misma hora ese nuevo proyecto Inglés que ayer ha sido lanzado a la 

. consideración de los demás paises, como un nuevo parto de los montes. 
Parece mentira que a la hora de responder a la encuesta que Ingla

terra abra sobre el nuevo proyecto. no haya un Estado que le diga de 
una vez a Inglaterra que el · verdadero contrabando de guerra acaba de 
hacerlo en Londres la banca inglesa. concediéndole a Franco en sus ago
nlas, cuando se hallaba agotado para resistir la guerra, ochenta millones 
de llbras. las cuales tendrán que ser pagadas en uno o en otro caso por 
Espafta, con lo cual se pone de relieve el doble juego de esos miserables 
banqueros que han hecho la feHz operación reciente, a costa de la san
gre de los espaftoles... . 

Franela debe ver todo esto. Debe saberlo mejor que nosotros. Su pe
ricia en materia. poUtlca ha dado muchas pruebas de InteUgencia. No ya 
por Espada, entonces. sino por ella misma, entendemos que la polftlca 
de alza y baja que lleva Inglaterra es sumamente peligrosa para Fran
ela. De ahl que quisiéramos ver en esa última posición suya frente al 
Oomité de Londres y que ha motivado la retirada de sus funcionarios 
del control, una prueba de su independencia polftlca en materia interna
cional y otra prueba de consciencia al ver cómo se juega con fuego en 
una cuestión en la que va ImpUcltamente amenazada su propia inde
pendencia. 

Lo que ahora venga. nos dar' la. respuesta a muchas de nuestras 
elucubraciones. . ' . Ezequiel End6rlz •• L j ". ' o .. , ~ ", 

rUsos 
de 

Los aviadores 
aterrizaron . cerca 

Los Angeles 
Los Angeles, 14. - El avión soviéti

co IANT 25». ha aterrlzndo a 40 millas 
de los Angeles, a las tl'es de la tarde. 
hora británica. 

Según 'han declarado sus tripulantes. 
el avión ha tenido que aterrizar por 
una ligera averia. El aterrizaje se ha 
ver11lcado en un campo, y ni. el avión 
ni sus · tripulantes, han sufrido dafio 
alguno. 

Los aviadores rusos han batido el 
record de laraa distancia, pues han 
cubierto 8.'7110 millas en 52 horas y mi
nutos. - Cosmos. 

• Ha disminuido algo la 
tensión política . 

PekID, 14. ...... La tenalón pollUca ha 
d!smlnuldo esta maf\ana a ralz de la 
retirada de las troplUl Japonesas que 
ban abandonado la reglón de Wamplnl 
col1 dirección a Fen¡tal. - Fabra: 

Las proposici0ll4ts bri
tánicas h.eron comuni
cadas a los' miembros 

del Comité 
Londres, 14. - Las proposiciones brl

tánlclUl para el control de la no Inter
vención han sido comunicadas esta 
roatiana a 108 miembros del Comité. 

La reunión de dicho organismo tendrá 
lugar el prÓXimo v.lemes. - Fabra. 

• 
Desfile militar en'Paris 

Paris. 14. - Esta madana, con mo
tivo de" la tiesta nacional del 14 de 
julio, se ha celebrado el tradicional 
desOle de tropas ante el Presidente de 
la República y el Gobierno. :Aslatleron 
al desllle el sultán de Marruec08 y el 
rey Carol de Rumania. 

Por primera vez destilaro:l a tletaa . y 
deportistas del eJército. Segulan los 
nlumnos de Salnt-cyr y de Ingenieros 
y los dlrerentea cuerpos elel eJ6rclto. -
Fabra. 
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Isaac Newton, economista 
y salvador de las finanzas 

de "Inglaterra 
Por Salomón Málaga 

El genio, mú que 
normal, ea NORMA
TIVO. No es la mis
ma cosa. 

El gento .se con:
tradfsttngue por BU 
e1emplaridad, por su 
universalidad. E s tos 
dos caracteres del 
hombre de ge~io. 
fueron presentes con 
singular fuerza en el 
alma de Idr Isaac 
Newton. Es una de 
las "fantasías" má3 
auténtic43 de Ingla
terra. A mú de ser 
el calculador que lo
.s conocen, o pre
sienten que fué. Pero 
este teórico fué un 
REALIZADOR. Fué 
Un hombre comple
to. Decir genio es co
mo decir hombre. ,'n 
su realidad. 

y porque es tit:l 
la lección económica 

que de él emana. y porque la nottcia no ha circulado (fue
ra de un núcleo de especiallst43, como el de E. Rodocana
chl), a NEWTON FINANCIERO dedicaré una de mis pú
blicas reflexiones de guerra española. 

La moneda inglesa se hundía. La crfsfs de 1696 fué atroz. 
¿A quién recurrió el pais, en tan apurada coyuntura? A 
BU más grande hombre. Le rogó que dejase los astro.~. y 
Newton: "renunciando con pesar, pero sin vacilar.ión a sus 
estudios", SALVó A INGLATERRA. 

Tiene la estatura de Nelson. En lo demás, nadie'le igua
ló. Un pals. un gran pais, sabe ir en busca de sus sabios, 
11 asi se honra. Por supuesto, que nadie tomará a Newton 
por un "intelectual". Era un descubridor, y no un intelec
tual de nil'guna manera. 

1. - LA REVOLUCION FRANCESA, PRECEDIDA 
Las condiciones de Hacienda comprometida, que todos 

los libros . de Historia señalan. en el periodo prerrevolucio
nario del ccriado Necker. del genial TURGOT, en Fran
cia, esas condiciones miS7lt43 se dan (y acaso más aparato-
samente) en Inglaterra, un siglo antes. . 

La mst.oria no se escribe con el condicional; pero, po
sitivamente, Francia tenía necesidad de un Newton. Y no 
lo halló. No se hallan. . 

Cuatro años antes de acabarse el siglO XVII. una crisis 
monetaria -sin precedentes-, al fin estalló en el Reino 
Unido. El fenómeno se venía incubando desde hacia cin
cuenta años. 

Los hombr.es más iluminados de tlquel pafs, 11 el excep
cicmal Lock~ .. · no vivftJn, anunciando con sabia e Iracunda 
pluma, la catútrofe, que no pudo menos de presentarse 11 
se presentó. .... 

Es un error, muy grave. el creer que entre la Edad !lIi.
dia 11 la Edad Moderna, haya tajos decfsivos. De uno a 
otro periodo de desarrollo humano europeo, se pasa por gra
daciones bien atenuadas. Bajo innúmeros 43P~ctos, el hom
bre de hoy, 1937, vive en régimen mental (y económico) 
meciioevalista. La Edad Media tuvo BUS crfsfs monetarias, 
su moneda dirigida, sus financieros salvadores. 

La crtsis inglesa de 1696 corresponde a dos edades, así 
como, desde b43tantes puntos de vfsta, Newton es un glo
rioso hombre genial de la Edad Media. Copérnico también 
lo fué. Y el sublime Kepler. 

La revolución Inglesa es una crisis administrativa. ;¡ en 
la salida de esa crfsfs (una de las tantas que se presenta
ron en el Medioevo), tuvo que desempe1lar un rol prepon
derante la moneda. La cual se había Ido "limando", por el 
procedimiento de falsificación estatal o estafa impu~, bien 
conocido en la Francia de Carlomagno. 

A la Revolución francesa se llega, al fin. a través de 
graduaciones, desde la constitución de la CIUDAD EU
ROPEA. La Idea de ciudad europea (y ello es medfoeval), 
1Ia es en si revolución. Es una idea de mercaderes contra 
los principes 11 el Imperio.' en el fondo. 

De ese crisol, de ciudad europea, surgieron Inglaterra '!J 
América. Esta, maestra de la Convención. 

El mercader exige la estabUldad de la moneda. Pero, a 
fuerza de limar -de 5.267 piezas, se descubrió que sólo lBl 
tenian el peso justo-. En cincuenta atlos, un beneficio de 
dos mUlones de esterliR43. 

~ntonces es cuando Newton se despide de los cutros. Y 
la HistorftJ no se escribe cOn el condicional; pero, $in sir 
IsatJC Newton, ¿qué hubiera sido de aquel pals? 

Un genio, o el C40S. . 

11. - TRAGICA DEPRECIACIóN 
La moneda inglesa llegó a caer, pr4cticamente, (1 cero. 

y no habia sIno dos soluciones: o aumentar su 'llalor no
minal, o CREAR buena moneda. 

Este último era el consejo de Locke, médico, filósofo sen
sualfsta, botánico. teólogo; uno de los fundadores de ZlI Beo
nomftJ política como ciencia. 

Era consejo de médico ciru1ano, 11 estallaron en aegui4a. 
los conflictos de orden público. Todos querúln deshacer", 
ante 143 taquill43 del Estado, de la vie1a mo~da. Las co
r0na3 y semicor0na3 no tenían curso, excepto "ara. el IICto 
de pagar los impuestos. Y lo mismo se decretaba pezra los 
shilUngs y los sefs pence.. . 

El pueblo recurrió al trueque. "Se daba un pezr de zc;
patos por un· salchichón". La moneda extran1era tnlladi6 
el pais. Los patronos que conseguían pagar salarios, "'"úzn 
del crédito. 'HAMBRE, CRtDITO: en dos zona3 utaba di
vidida la misera Inglaterra. Es la crisis newtonftJM de 
1696. 

111. - NEWTON. ENTRE DOS BANCAS 
Al año siguiente, todo había quedado resuelto. Pero los 

motivos infinitos, la instabilidad del e1ército no pagado, el 
lucro de los infames vividores, todo hacía temer UM retlO
lución. Al rey de Francia le di1eron un siglo después: "Sire, 
no es un motín. Las matemáticas tranquilizaron aL rey de 
Inglaterra" . 

Lo útil, en la lección que hay que recoger de tan actual 
historia, es la épica lucha de dos bancas: la de InglaUrra., 
que no contaba muchos di43 de vida, 11 la Land Ban": la 
banca de los nobles y del réy. De la literatura de CIQUd.l4 
época quedan "pamphlets', ese género sublime, honrado ror 
MUton: "Testamento de la ba.nca", "Epitafio de la ba~1Z 
de Inglaterra". Un bUlete, que recogido por la ma1lafttl 
en la taquUla a diez libras. no valía sino siete, aL atarde
cer. Montagne llegó a dar un interés de tres pence por día, 
sobre billetes de a diez libras; es decir, el 50 por 100. 

Pero el ejército necesitaba cobrar, y estaba combatien
do entonces, por más señas. Se temfa la deserción en 11I4IIa. 

La cuadratura del circulo, la trisección del ángulo o el 
problema de los tres cuerpos, no ofrecían 17I:ú dificuZtI14es, 

IV. - ACURAC/()N AUDAZ 
Entonces fué cuando Newt01l se reveló audaz entre los 

temerarios. Por el dilema de w (¡~O L~, 4l .w. 1M 
no habftJ tercera via, en la· alternativa a tener que ttecl~ 
dirse por dar valor nominal, cada vez más alto, " la tñe1a. 
moneda, o por crear una nueva. 

A la torpeza de los retardatarios, que en el taller de la 
Torre iban al ritmo de 1.iOO libr43 por semana, NctCton 
contrapuso diecinueve máquinas, que funcfonaron en ae
guida a la par. 

Newton abrió otros talleres. En Chester, York, Exeter, 
Cien mil lfbras acuñad43. 

Uno de los caracteres de sir Isaac Newton, jué BU jan
tasía noble y ardiente. ~l ASPECTO POtT1CO 11 ARTtS
TICO de este calculador; no es de las COS43 que le constan 
al pueblo n~ feriantes de libros. . Pero es un hecho. que 
Newton fué un alto poeta. así como poeta fué Dfsraeli, tIiz. 
conde de Beaconsfield, creador del Imperio de la refM Vic
toria. 

Y ese poeta Newton, que dejó los astros por la. pa.tria. 
fué un tierno demagogo. E~ ASPECTO TEATRAL DE LA 
ACURACIóN no jué descuidado ni mucho menos. Con CCl
rillones, fiestas 11 todo género de regocijos, celebrQ lngZtl
terra la nueva moneda • 

En todo financiero hay el germen de un actor de te,,
tro . . 

V. - LOS DISGUSTOS Y LA GLORIA 
Pero 143 cíen mil libras no bastaban. Se re'produjeron ~, . 

los motines. Una tentativa de depreciación de la libra, lué 
UevtJda a cabo por los nominalist43: los sostenedoru de la 
moneda lfmada. Pero entonces el Parlamento apoJlÓ deci
didamente, a Newton. Este, cerró los talleres de pr0tñncf4 
11 no dejó juncionar sino el de la Torre. La moned4 cir-
culó. . .... , . , . 

Se habían restablecido las jinanzas. 
• • • 

Y a los cincuentá y cuatro años, despenado de tu sue
ño cientifico, tr43 de salvado el país, volvfas al cielo, tu 
patria, ¡oh, tú, que supiste embridar a los astros! 

¿O no te arrepentiste nunca de haber perdido un G110 
terrible, trocando el destino de legislar para el Universo. 
por el destino de acuñador de monedas británicas? 

Acab43te comentando el Apocalipsis 11 el Libro de Da
niel. Mercader, geómetra, mlstico, hombre de la Edad Me
dftJ europea. 

Que el sacrificio de un gran espíritu p~be, de todo8 
modos, que un pezls tiene que ec1ulr mano de BUS hOmbres 
mú grandes (que son los más selitarios), llegado el ~ 
mento de prueba. 

Un filósofo fué más financiero que todos lO.! mercaderes 
de Inglaterra. 

UNA ACLARACION 
NECESARIA 

estor a dlapoelcl6n del Consejero de Eco
nom1a J de las autoridades. China está oblig~aa 

a aefenderse 
Compaftero Director de SOLIDARIDAD 

OBRERA. - CIudad. 

Con referencia a la denuncia y deten
ción de Mariano Sala. afecto a la Conse
Jerfa de EconomlB. y como sea que en 
dicha denuncia se da una falsa Interpre
tación al cargo que dicho ' compatiero 
eJercla. y considerando que ello podria 
Jnt~rpretarse en un sentido que pudiera 
afectar al cargo de comisario que en di
cha Comisaria eJercl. me veo obligado a 
pedir Insertes en el periódiCO que tan 
acertadamente diriges, la siguiente rectl
ftcaclón. por lo cual te doy las gracias 
anticipadas . 

Con el IIn de evitar las erróneas Inter
pretaciones que la nota pUbllcada en los 
periódiCOS del 12 y 13. pUdieran tener. y 
con el Objeto de cortar cuanto de Inten
ción hubiera en la denuncia r detención 
de Mariano Sala. hacia el Departamento 
del que fui comisario. debo de mani
festar: 

1.0 Que Sala nunca fué Jefe del De
partamento de Carbones. 

2.° Que Jaml\s regentó In ComlAllrla. 
3.° Que lo referente a las 100.000 pe

set!18 de la General Motora. no exiate el 
menor rasgo de veracidad J. por 10 cual, 

Todo lo cual ha¡o público para pon~: 
la verdad en su IUllr. 

El ex comisario de Carbone!, 
E. Farrtol 

• • 
Las entrevistas del rey ' 

Carol en Paris 
Parls. 14. - Hans declara que bs 

entrevistas celebradas por el rey Carol 
de Rumania con 1011 hombres de Estado) 
franceses han revestido extraordinaria Im
portancia polltles. repercutiendo favorn
blemente en las relaciones. ya excelentes. 
que vienen manteniendo Franela y Ru
mania. - Cosmos. 

• 
súbditos 

volver. 
Invitan a loa 
extranjeros a 

a Pekín 
Pekin. 14. - De la Agencia Reuter. -

Todas las embajadas y legaciones extran
Jeras han lanado un llamamiento a sus 
sübdltos residentes fuera de la ciudad 
para Invitarles a relTesar a ella. 

La ciudad .e encuentra ahora casi com
'pletamente alllada. - Fabra. 

Wáshlnttlon, 14. - El embajador de 
China, Wsng, se ha entrevistado du
rante veinte minutos con el secretario 
de Estado, COrdell Hull. IIObre 1& sltua
cl6n en 'la Chln:~ del Norte. Luego ha 
declarado a los periodistas: 

- La s!tuaclón es tirante pero Chi
na hará todo lo posible para salvaguar
dar la paz. Sin embargo se verá obU
¡ada a defenderse contra lA a¡reelóD 
Japonesa. 

En los circulos dlplomat:cos se DOta 
\111 movimiento a favo'!- de la. Inte"en
clóll cerca de los Gobiernos Chino .., 
japonés. El Departamento de Estado, 
empero. no da la. Impresión que cam
bie su actitud de expeetatlva. adopta
da desde el prinCipio del conmcto.~ 
Fabra. 

• 
Los awadores soviéti
cos continúan su vuelo 

San Francisco. 14 (IU'Iente) . - Loa,m. 
dores lovlétlcos han batIdo de1ln1Uva
mente el "record" de larp dlatancla. HalL 
sObre"ola<lo San Franclaco l1n aterrllar, 
continuando el viaje hacia 8aIl D1tp._ 
P'abra. " ( .¡.~., 

.' _4 /' 
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Juv~/ztudf((lv(Jluc¡O'rzO,ti 
~=============== -==~====================~~================~~~~~~ 

La.s Juventudes libertarias deben reflejar en su diari.a actu~
ción la pofenciaJidad y el vigor del movimiento anarquista\ 
Cuando hay . q.~~en ~ac~la,la .iuventu~ rene el deber d~\ 
hacer renacer el optimismo. lA trabajar, a luchar, aguI-
luchos," hoy con f1\aás bríos, con más ímpetu que. nunca¡'1 

A VIEJOS Y JOVENES 

CA,T A14UÑ,A HO,Y. PUEDE ' 
T'OMA·R EJ'EMPLO DE 
OTRAS REGIONALES 
Dos llenos rebosante , dos éxitos apoteósicos. dos mítines que JlSCetl l bis

. tOrill. En ,ralencla, las JuveniudllS Libertarias· el día 11, la .l'edeución 
! ' ' 

.' . Anhrqui)stá lbérlt'a el 13. 
'. J~m45 ;0 ha dado un mitin de carácter juvenil en la capital levar.1tinu do 

la enyel13',dura, de la grandeza. y de la: briUantez de éste,. celeb~ el dRm1.ngo 
úlÜlllO por las Juventudes Libertarias. 

No. es . nuestro propósito ¡:eseñar el mitln. Todas las palabras resultaR \n 
pocas> para. describir con exactitud la majestuosidad grandiosa de ese acto. Ll -
mentamos' no poder dar a la publicidad esta foto que a la vista tenemos, URO
nente fiel de lo 'que el mitin fué, c~n ese gentío . enorme, ese entusialimo des
bordante, propio de una juventud sana e idealista y esa multitud de pancar· 
tas elocueatísimas. Queremos, aunque ligeram2nte, señalar la potencialidad yo 
e" entUsiasmo, el espiritu emprendedor y constructivo 1Ie los camaradas de 
otras tegiones, que rebasa todos los entor.pecimientos· y. todas las dificultades 1 
pUestas .a nuestra marcha revolucionaria. Un mo\'·imiento de tan bondo aR'aigo 
popular y ' de la emergadura del nuesko, debe superar todos loa impedimentos 
y so6reponersé a todas las diliCrepaucias internas, resolviendo cn nUfitro pro.
pio seno los problemas que en el surjan y unificando todas las voluntades, re
cobrar la con'fianza en nosotl'OS mismos, venciendo los sufrimientos mora'- Y 
los desfallecimientos, que las villanías, las falsedades y las traieiones de quie
nes se llamaron colaboradores y amigos, pudier.o.n habernos infligido. 

En la Regional catalana pasamos por un momen~ de deccpclón, de abati
miento moral. que no puede llamársele crisis, y del qDe sabremos rehaeenulS 
pr:ontamenk. ~'ufrimos la consecuencia de un desgaste dolCK'oSO '! cmel' de ener
gias, ál que nos Uevaron baja:; maniobras y mil.:erables intenciones de los eter
nos mercaderes de la política. Sufrimos el quebrantamiento moral, el desalieD
to que. pr~uce ver tan!e miseria- cubierta coa ropjes .istosos, tan&e .. ,ep
CiaDO'" de mostra,dor y de gabinete, degr.adand!l Y corrompiendo con su fétido 
aliento el vocablo revolucionario. y apuñalando solapadamente las conquistas 
de,! pueblo, en nombre de ese mil$mo pueblo. 

. Pero es prcciso que quienes -ante las persecaeionCII y tortaras, ante todaJ 
las.calamidades Y privaciones a que nos condenó el rég1aaen eapiUllsta-- sapbnOI 
manUner' nuestra entereza de ánimo y prosegui1' sin vacilar nuestr. CaIBhlo; 
es preciso, repetimos, que en estos momentos tan graves Y trascendentales para 
el proletariado, nos reencontremos y nos impongamos, todos '! cada un~ el 
de6er de superar est~ desfallecimiento Y pasar de nuevo a la ofensiva, lnicam-

. do ' una febril actividad, una nueva etapa de realizaciones revoblcionarias que 
desconelerte a todos los enemigos d-el pueblo, a todos 108 antípodas de la Revo
luciÓn, más ' o menos .. eDlbol>cados" . ' 

La Catahlí'la confed-ral y anal'quista debe ocupar tIe ftuevo el sitio que le 
correspond", el puesto en la avanzada social que siem,re t'l;Ivo. Debe y puede: 
porque para ello le sobran recursos en t.odos los sen~iIIos. Ha,! ~ hacer que 
renázc!a err nosotros la confianza y el OptbDÚIInO. 

En cualquier otra región, y muy especialmente en Levante y Cmtro, el IDO

, 'imien'o anarquista es hoy más activo y pujante que en otro tiempo alrun.o. 
Una visita a esas regiones, representa. para cualquier miUtante de Cataluña, 
una iDyecclón de optimismo. Nuestro moviaieJrio, cuya .vitalidad JIO es ftcUcta 
coDlO JIr de otrM organismos, capaces tan sólo de dar !!eAale!t de vicia eua.ado 
se -Itallan ea la' dirección del país, debe. boy, deDl.ostrar - entereza de áabDe, 
S1I- vohmtact inquelJl'antaltle Y su ~aelatid'Ad ruotucionaria. 

A pesar del desgaste enorme de enerrías, ...... gaalaeiones anarquistas ad
cpakren cada dia, en la Espaira antifaleida, arf mayor lrrio, una más sólida 
confianza. de la clase trabajadora y 1111 mayor incft_eato JwvenU, En Castilla., 
'""v<ontfo, Aragón y Asturias puede ser fácilmente c8IIlproltado. Y pedeD\.OII tener 
ei o. ~uJlo, Que para ello no apelamos a procedlMieDtol ian llliaerables como 
son la coacción' ~ el soborno, puestos ~t~mente en IIoga por alpIen que le 

llama revolucionario. 
' . 'El movimiento anarquista de Cataluña: los mJlitafttes de nuestra reri6B, 

"nen la obligación, como algo imperioso e inmediato, de reflexionar lObre 
ello y obrar en consecuencia. 

y las Juventudes, especialmente ellas, deben volver a actuar con la agUI
dad que las caracteriza, el entusiasmo y el djnamisme liBe le ... ,...pIoe y que 
tantas ycces 80s han dado pruebas. ResolvieuOe • ., petlaeDas ÜICOI'cl.ias y di
vergencias de a.preciaclón. Y recobrar ese esplendor 1. na "iftla de ac&aaeiÓD, 
esa energía y elle eRtwliasiDo de que hacen pIa hoy las J.ft8~ leVaD~ y 
castellanas, que son destenos de su plenitud de vida, exubenocias de eDel'IiaI, 
y confiallD en el triunfo. 

Mirlo 

El Japón organiza un formidable aparato para la 
«(guerra de propaganda» . . 

TOkIo. 14. - Las autorIdades proslgtlcr! 
febrllrMnte los preparatIvos de la "guerrol. 
de proJn ganda" '1 de movUlzElclón de la 
('plnlón ant.e loo graves a .:: ntecl mlent.oo 
cuya Inminencia. se prevé en li\ Cblml del 
Norte . El perllOnal de la Oficina de Prensa 
del Mtnlsterlo de la Guerra ha sIdo trI 
plicadO Y trabaja permanentemente. El 
coronel Hasta, jefe de esta OficIna. ha 
c!ccllrado: 

- Nuestro Cl1ulpO eilt ll a punto. en pie 
de guorrn.' a fi n de combatIr la !amo'a 
propapnc1a ehlla, en la cual provocare
mOl! un cortocIrcuito por la rapidez de 
nuestras notIcias. 

lA. D\lCYII eetaclÓn de radlofUlllón dE' 
ToIl-lo, la m" potente del Extremo Drten
w. -con IIUI 150 11 1I0Vo.tt 08 , ba sIdo puesta 
111 111"1010 de la guerra antes del plazo 
prnllto. a Dn de propapr al Mundo eu
tero la InformacIón sobre el nuevo IDC1-
jIlOte eD la ~ del Norte. B1 Ooblemo , 

ha dado a SU!! representantes en el ex
tranJero la orden de Informar a 101 Go
blernos y a la "opInIón" que a abeo
lutamente lndlspellAble al Japón aqll
rar la paz en el norte de Chln!l , que ea 
el punto neurlllglco para laa relacIona 
entre el .Japón y el Bata40 manchO. -
Fabra. 

• 
Caen obuses a las puer

tas de Pekín 
Pekin, a.---&¡ue luché.nclose inter

mitentemente entre chlnOl V Japoneaet. 
Desde Peltio " . oye .perfectamente el 
caftoneo e inclUSO han caldo al¡unol 
obuses nlponel cerca rte la. mlsmu 
puertlUl de la antIgua capital del ex 
Celeate Imperio. La alarma en P,k1n 
crece por momen~ ~ co-moe. 

,. ACTICAS CAPCIOSAS 
Al seguir la C&lllpaña c¡ue determi

nados organismos llevan a cabo ; al 
leer los discursos de sus dirigentes, 
los escritoa de sus po:-taVOt;c¡;; creo a 
veces encontrarme en tierras extra-
11as, lejos de la Pe:1ín~u¡a Ibérica. Y 
voy a mi Ateneo, y veo ülla juven
tud, que entus!asta, sedienta, de sa
ber, coopera con 'ardor en la lucha 
contra el f&'lc.iBmo. y repaso ¡as car
tas de mis eompuñcl'O!l de los bata
llones juveniles, en las qae, entusias
tas me cuentan sus odi;¡eas por el 
frente, y miro l~s semanarios de dis
tintas regiones de Espai'la, editados 
por esos partidos, que parece ser 
quieren cerrar los ojos, aparentar no 
darse por enterados de determinados 
dirigentes que largan discursos y es
critos a troche y a moche, en nom
bre de la juventud espaflola, como si 
no existiera otra juventud que la so
cialista o comunista. sin mencionar 
ni por descuido, al sector juvenil li
bertario de Espalia, cuya personali
dad es reconocida incluso allende las 
fronteras. 

No es nueva la táctica que em
plean esos camaradas, ni indigena. 

Se emplea, y ya desde hace aftas, 
en paises dtmde ~o ha mucho, se pu
so en práctica la más liberal de las 
constht.uciones. Aun, ahora mismo, 
tengo ante mi vista cartas de allá., 
€'Jl la que jóvenes entusiastas de la 
g esta del proletariado espaftol, me 
ha blan de héroes punto (~en~s que 
desconocIdos en Espafta,. y tampoco 
ni por ca.sualidad se menciona entre 
ellos. a tantos otros cuyas gestas 
loaron todos los partidos anti!ascls
tas de Espafta, y que son. para ellos 
completamente desconocidos. Ya, 
cuando laS memorables fechas de oc
tubre del 34 pude cOlrprobar las pri
micias de esta táctica. Ya entonces, 
cuando (m Espafta en aquellas horas 
de lucha. daban jurftos su vida, sin 
distinción de partidos, como en los 
frentes de guerra hoy, los trabajado
res, habia qutenes explotaban la san
gre derramada 'por todos, atribu'yén
dose ante millones de proletarios de 
otros paises, ·la exclusiva de nuestra 
lucha contrá el capitalismo. . 

No es esto .ningún secreto para 
quienes de tiempo ha militen en las 
luchas soclªtes; pero ante esa pléya
de de jóvenes que se han incorpora
do por vez primera a. la lucha social, 
ante quienes no saben aún de las fa
lacias de los partidos polltIcos, aun
que se llamen proletarios, hemos de 
mostrarles la actitud PC!co sincera de 
los que pretenden erigirse en recto
res de la juventud espaftola, dando 
patentes .de h6roes a los que en BUS 
filas militan, y silenciando capciosa
mente las actividades de sectores de 
la juventud de Espafia, que laboran ' 
sin ánimo de llegar a generales en 
los frentes, en los lugares de trabajo, 
en las e.!ICtlelas, por el triunfo de la 
causa antifaacista y contra todas las 
dictaduras. Y la verdad, no creemos 
que sea ésta precisamente, la mejor 
forma de lograr ¡la unidad juvenil re
volucionarla. 

A. G. Sanfeliu 

La Cámara norteame
. ricana vota leyes contra 
la política de Roosevelt 

Wá8hlngton, 14. _ . L;; Cámara de Rf'
preeentante., lID tener en cuenta el tetó 
presIdencIal contra la ley prolongando en 
un afto la reducC1ón del IDterés de lo¡¡ 
pr~tamos a 1011 propletarlOll agrlcolas, ha 
votado una nueva ley, por 260 votOl con
tra 97, en el mtsÍno sentido que la an
terIor. Deberá. de fod!!8 modos, votar u~ 
nuen ley con una mayoda de 1011 dos 
terclOl para que le6 váUda. - Fabra. 

• 
,Litvinov recibe a Rustu 

Ar.'\s 
Moscú, 14. - Ha llegado el mlnlatro 

turco de · Negocios Extranjeros, Ruatu 
Aru, en vlalta oftclal. Ha sido aáluda.do, 
al bajar del tren, por Lltvlnov, loa mi
nIstros de LltúaOJa, RumanIa y Bulgarla, 
, el encUlado de negocloi de Grecia. 
-rabia. 

Lo' fUDdamlntal p,,,,a VeDccr es &enel' confianza ell nOlO&ro! DÜIIIlOlo 

en la grandeu de nuestros principios. en la po&ellclaUdad de DaeltrO 

movin:1ento" m .a jusücia de -nuestra causaH' ~ desconDaDa, la 

duda '1 las laebas intestinas, 100 mU nces IIIÚ fatalel que w.. .. 
nleaalc'os. OJ'l'lUliución vacUí.ate. ea de antemano vencida. 

o L E A J E S 

PARA ·QUE SIRVA 
DE EJEMPLO 

"Hem de procurar establir un ordre 
revolucionan qKe 8'adapti aobrotot 
a les t,'ad.icioM, a les aptitw4a • a 
1e8 Hece881tat8 d6 CatoJuNya. 
1 /Ji, /les deIs partits ,dtraTrevo
cionam, 801'geUets I"IS lwme4 q1&e 
peMe1t de8fer la unitcat a la rera
guarda • al fTOftt, hem d'ajutltar
no& tot sel$ que honrtldamente sen
tim la ca.tt8a de la Uibertat, per 
a acabar de una v.egada amb el8 
procedimentfJ de tleUo polftéca q"e 
noméB seroeizen per a crear dife
rencie8 i diBCÓrdieB." 

, (De nLa Sumanitat) 

Nosotros, $eguro que estare7nos . 
de· acuerdo; pero ante8, qufsiéra
m08 saber con qué Be corne esto 
de "ordre relloludonart que s'adapti 
a Ze8 tradiciOtl8"; 11 Bf esta ''Zlfber
tat" a que se re/fere ha de 8er 
iguaZ a la. que 8e disfrutaba cuan
do eZ virreinato de Denct1& '!I Ba-. 
dio con 8Il$ "ultrapatriota8" esca-
mot8. . 

De acueTdo, "amlgo" Triadu, 
que hay que acabar con la tJteja 
polUica; peTo MI huele a rancio, 
cuahdo dCce8: "capacitar-no" per 
qua.. eft! COTrespongul ocupar elB 

- lloca de resp01l8abflttat alB homes 
jooelJ". '~No /Je trata del "pe8se

bre' 
De acuerdo ' tmnbfén en formar 

el bloque antianarquista, desde 

largo t4e1nfJO proyectado y a"hela
do, aUflqve se pierda Bilbao Y la. 
BiblÚJ en tlerao, . 

En lo que no eBtamos de a~
do, y te lo decimo8 sinceramente, 
e~ emeffar el plumero. 

. \ 
COMlTE REGIONAL DE JtJ\'BN-\ 
TUDES LIBERTARIAS DE CA- : 

. T.U.US'A . \ 
8eeretaria de Propapncla \ 

ACTOS EN LA REGlON 
Día 16- de julio 

En · I,aa JU\'entudes .~ .de· 
. Sallent, el cOmpañero J. ~lrata c:UIer- ' 
ta.rá sobre el tema «tea ideas anar· 
quistaB, la juventud y el puebloJ. 
Día n de JaUo 

En .las Juventudes Libertaria de 
Reus, el compañero Ginés G~ dará 
una conferencia con el tema cAutorl

. dad Y Libertad». 
Dia 19 de juUo 

El compañero Santana Calero ha,. 
blari en un mitin de afirmación juve
nil y confederal en Caldas ;de 1Iont
buyo 

SABADELL 
Día 16 de jallo 
A las nueve y media de la. noche y 

en el Teatro Campos de R.ecrt!o, ce
lebrara esta Feclera.clÓJl, Local de Ju
ventudes, un grandloao mitin de afir
mación revolucionarla, . en el cUal ita· 
rán uso de la palabra. los alIu,tentes 
oradores: Edgardo Ráeetti, J. ~ntana 
Calero, Francisco Csrredo, ~ 
nuestro coq¡pafiero Ramón C&1opa. 

• I • 
CONFERENCIAs 

llLabor c:oodnldtva a clelarifUar 
por 1. AteneoslI. 

por FIDEL MIRO 
Sábado, dia 17, a las nueve y media 

de la noche. 
En el Ateneo CUltural de la barria.. 

da 19 de JuUo, antes Trinidad. 
Orgalúzada, por 'las Juventudes ~

bertarlu Isaac Puente. 
O ' . 

Viernes, dla 18, a las siete de ' 1& 
tarde. ' 

Conferenéla a cargo del compaftero \ 
JUAN BLASOO 

IIValor de la cultura anarquls&alt. 
En el salón de actos del ·S1nética.to 

Unico de DI~ribución, Pi y Margal, 
núm. 15, pral. 

Organizado por 1908 Jmrentudes Ll
be'ttarlas del Sindicato. 

El pr~p" SantlaÍo CaniUo ha confesado públicamente que .... ..... 

de la AHanza Nacional de la Jnvmtad, son io~iélentes para hermaDU' 

a toda la· juventud espa601a. Entonces, ¿a q_ tanto 'hacer alarde ele 

YanpanJlsmo, allanclaDios, etc:? NOIOkos hemOs dicho ya, que tanto 

las bases como los diez puntos presentados por la J. S. U, al (]o. 

bierno, son Insuficientes, pobres y hasta superados en la Jll'it:tIca. Y 

las Juventudes Libertarias no harán nunca alianzas qúe sirvan para 

hacer marcha atrás, 

El pl?l de Eden consiste 
vadores» en 101 

en establecer «obser~ 
puertos . elp~olel 

Londrea, 14. - Por las Indicaciones 
que da esta matlana el periódico lnl168 
.Vorklhlre Post», cuyas relaclonee con 
mlater Eden IOn bien conocldu, pue-

• 
Desfile de dep,ortistas 

militares 
Parla, 14. - Por vez prlmer~,. este afto 

han tomado parte Importante los depor
tes en el desftle militar del 14 de Julio. 
Han deaftlado, completamente equlpadOll, 
crupoa, de militares practicantes de todOll 
1011 dePortes, desde 101 de Invierno basta 
el atletIsmo puro, pasando por el fútbol, 
el rugby, la natacIón. el boxeo, la lucha, 
la gimnasIa, etc., etc. El deaftle de 1011 
mllltarea aeportlatas ha resultado muy 
brll1ante J del agradO del pÚbllco. - COI
meII. 

de deducirse que el plan de mediación 
Inglés se Inspirará en 1u ~lentea 
Ideal: 

1.0 El plan ea la reanudaélOn y com
binación de las l8uiestloncu ' ya cono
cldu '1 .dlscutldaa en la Prenaa, 

2.0 Flna1mente tiC Juzauá deseable 
substituIr ' el control naval Por obeerva
dorea en 108 puertoa eapadolel: 

3 .0 Esto plantea el prOblema de la
ber 111 108 observadort!ll cleberlRD limi
tarse a Vigilar los navlos que lleYan el 
pabellón de 105 miembros de la no In
tervenclOll o sI 81.1 pnpel deberla exten
derse a 108 dem" . pabellones, Incluso 
el espanol. . 

4.0 El estado de beligerancIa podrla 
reconocerle con d08 condIciones: 

a) Conclulllon de un ncuerdo para 
la retlrnda de 108 voluntarios, y 

b) Comienzo de la ejecución de 
cate acuerdo, - Pabra. ' . 
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LA aUE'RRA EN IODOS LOS FREN·TE·S 
•• 

'ó':Eri el sector·' .de la '$ie,ra del frente d,el Centro, nuestras 
I • 

tropas prosiQui'eron su tlva,nce 
• ,------------------~¡ .. ------~-------------

. Han sido" cortadas 'nuevamente las vlas de comunicación de Oviedo 
• 

En· So_ledo~ las loe,rz8s leales eOD8olldan I'as 
, ,posléloD'es l .. ec'~eDtelDeDte eonqolsladas 

;:I!!!~_ ........... --~_--....~~ 1 VILLANUhVA DE LA CMADA SE TOMO EN UN IMPETUOSO 
~~í .. :-,\ _H--.}~,\_' O_LU_'C,,!!!,!'IO .. N~.,.Y_LA¡¡¡¡¡GII='l=,J~~-!{I-,t\-. • _A_I, _nl~A~ ' ASALTO, MARCHANDO ,EN PRIM~ LINEA NUESTROS VALlEN-

PRO\NTO . u,AR~:A' ,,' U-N A N"" 'O TES DINAMITEROS 
tri Madrid, 14.-Hemos recogido el al- de nuestros oficiales, gritaba a los di- en medio de la pelea. 

Entre las casas derruidas de vma.
nueva de la Cañada, la art1l1ena re
publicana habia abierto ventanas 3. 
todos los muros. En los sótanos, ate
morizados, temblando, estaban 101 ve- , 
cinos: eran mujeres, viejos y niños en 
su totalidad. Algunas de aquellu mu
járes tienen hijos luchando a nues-

, ' . 
DENTRO de breves dfas tendremos ocuIón de celebrar el aJilversarlo de aque-

llas hons decisivas que úrrieron de esordlo pre1JmJnar • la etapa hls
&órlea ,gue act".lmente vlrimos. Y. preclsamn&e. esta conmemoración 

le v. a realbar en un momento que, como el actual, '1 4l0n&rariamente a lo , que 
podIa luponerse, daclas las des¡raclas 61Uawnente sufrldu, nos presenta lU1 
borlsonte verdaderamente lisonjero. .. perra,' • DeIU' de los reveses que de 
UD tiempo .. esta parle ha tenido, que sOportar la causa popular .. 'T de"'do a los 
brillantes resaltados de la ofensiva reclentemelite practicada, promete, de se
lUir las cosas el actual cuno, un final en eODlODancla eon el lnmenl.O sacrlfl
elo reaUa.do. No obstante estas baIarile6u espe.n,zas, hemos de_ tener en 
ea~ta que los faccioso .. por IU parte, piensan de tiual modo, '1 que tanto ellos , 
eomOr DOIOtros aspiramos a representar en la HIstoria . el papel de vencedores, , 
'7 nanca el de vencidoS. A luchar, pues, '1 a festejar con 1111& eran victoria el 
"ella ¡rande" de los trabajadores eSpañOles; de todos los trabajadores, 'aun de 
..-eJIGé de las , provincias rebades que, PI'f!' su desdicha, tienen que soportar 
IObre 11 la bota san¡rlenta del mUltarlsmo traidor. Decimos esto, porque de 
~ • precisamente de 101 que mis nos tenemos que acordar; si los trabaja
d_ de 1& EIpa6a Uberada son los héroes, los de la ~spa6a oprlmlcla. son los 
mú1Ires de la Revolución. 

Perct no solamente mueve nuestra plUma estos recuerdos al &ratar de la 
ftIebracl60 del 19 de Julio. Pen~m08. también. en la ímprOba tarea llevada a 
efecto deICIe los tres planos constituidos en eje de la situación. Es decir, en el 
plano POU&leo, en el económico '1 en el bélico: aspectos, los tres, fundamentales 
en naeitra contienda '1 a cu,.o normal desenvolvimiento tanto han contribuido 
nuestras orpnilaelones. De este último aspecto béUco '1 del llape) que en el 
milmo' ha desempeñado la C. N. T., qllerem"a oouparnos. No se tome a vana 
pretensión si bIlvana estas lineas el elogio. A. recordar la actuación en la 
perra de nuestras orpnizaelones durante el &60 en que dfa tras ma se han 
estado japndo de cara a la' faeclón nuestros desUnos, únicamente podremos 
decir la verdad. Y la vercIad, cuando eoi auténtica, no puede ocultarse. 

, En los Instantes decisivos de la sublevaelÓD mDltar, las banderas que pri
meramente ondearon en los reductos de la facción vencida fueron las slmbó

,llcu de 1, C. 'ti. T. '1 la F. A. l. Y: los primeros obreros en caer en la' lucha, 
brindando heroicos el pecho al eneml¡o, fueron los militantes de la Confede
ra0l6o, con el iDmortal FrancISco Ascaso a la eabela. Y ~ en Barceldna. co
mo en' IMadrId, en Aiulatucfa '1 en el Norte. Las fue ... de la Confederación, 
leCuncladas por los trabajadores de otros sectores que en aqueDos graves mo- ' 
mentol lIpIeron fielmente liuestras consJrnas de triunfo, cubrieron honrosa
mente la vanpardla ae la lucha. Después, vencidos 101 traidores en las ciuda
d., dló comlenso ' la contienda por la llberaclÓD de nuestros hermanos de la.or¡ 
provincias Irredentas. La Confederación destae6 ' lo mejor de IU mUltancia y 
pronto lAD'IleJ'Oll las invencibles eol1lJDDal eonfederales, que mis tard& '1 con 

- la ~16o del Ejército POpular, se trocaron en aruerridas divisiones, perfec
tamente orpnlzadas. A la memoria se nos viene las clorlosas actuaciones de 
1.. faenas de Mera '1 de la anticua c~IUlDJla Darratl -por no citar otras-. ' 
tue, tantas victorias han eosechado para la causa que todOI defendemos. 

Pero no lOJamente deICIe este pun&o ,de vista es elorlosa'la eonducta de los 
hombres de la C. N. T. '1 de la F. A. l.: de otras aportaciones imprescindibles 
en la lacha IOn autora. EJemplo patente de eIto lo constituye la creación de 
las industrias de pen-. cuya orpnbacl6n '1 buen ~4lmIento se debe en !l1I 
mayor parte & la laborfoeldad de los mDltanies cenetlstas. En pocos meses y 
tJI! una forma espontilla, le trasformaron euantaa 'industrias ~n precisas elJ 
.-portantes centros de' produccl6o :WUca. En este aapeeto, CataJuiia marcó la , 
pauta '1 constituyó, el ejemplo. Abora, al eampUne un a60 de la lnlclaelón del 
~: com_te que ocupa ,nuestra aetlvlclad, se evidencia más a60 el esfuerzo 
de la Indnstrlosa Catala6a. ' 

El tiempo pasa, '1 lo que en l. pflmeros días le ere'1ó cuestión' de horas, se 
tra48ee ya en primera docena de m ..... C. N. T. '1 la ,F. A. 1., dispuestas 
IDÚ que nunca al aurUlcIo, "peD nntrleDC10 101 frentell de IIItlha basta no ha
.. denotado por co¡ppleto al n~JO. ~ todo eDo sencUlamente; slo pedir re
ClOmpeIII&I ni honores: con la fren~ alta '1 el pensamiento paesto en el por
....... Ir del pueblo eApaiol. 

Pronto bari un &60 ... La C. N. T. seplrá en 111 puesto: de cara a la , ~c
&aria. La abnepelón, '1 la ¡randea de espfrltu Ilempre esluvleron por encima 
ele! tiempo. . . 

Ea .. do. día. de lucha ' Duutn Aviación ha de
rribado 25 ,aparato. é~emigo. 

Kadrld, U. - "PoUtica", en IU llanueva del PardlDo, pero nuestras 
lmpreai6n diaria de los frentes, dice: I posIcionel de dicho sector están su-

"La aviaci6n repubUC&D& repitió, llcier¡temente conaoUdadaS, y tanto 
en el dfa ,de ayer, los glorlolOl 6xi- los ataque.t de ayer como los que pue-. 
tos de los anterlpres, Nueatroa &pa- da legUir ~do el enemlgo, eiltán 
ratoa estuvieron actuando lin ' des- destinadoa &1 m" completo fracaso, 
canso durante toda la jornada. Bom- y 8610 habrin de servir para que los 
bardeos, reconocimi~tos, combates • ,faccloaoe vayan dejando hombres y 
-aéreos. Siempre vencieron, @D medio mú hombrel ante nuestras trinche
de la emoci6n tnde.tcr1ptible de loa ras. En cambio, entre El Plantlo y 
COnl1)atiente.t, que, desde tierra, le- Laa R~~, las fuerzas republicanas 
guiaD (LpasionadOl las incidencias de , 10l1'aron un gran éxito. consiguiendo 
la lucha que se desarrollaba en 101 romper, las lineas ' enl1migas Y ocu
airea. El reeultado de cuantos en- pando, después de, cortar ]a carretera 
cuentros tuvieron lqgar no puede ser de La Coru6a, un campamento ene
más feliz para nuestrDe pllotoa. En migo, ,donde le cogl6 abundante ma
tOO.De ellos qued6 .patente la IUper1o- tenal de guerra y nl\Vllclones,.
rldad de los aparatos y 100.comba- FebulI. 

( 

guiente relato sobre la reconquista. de namiteroa: "¡Adelante, adelante!" 
Vl1lanueva de la Cañada: ' Unos soldados vacilaron: "¿Hacia 

El enemigo se defendía desespera- d6nde?" Por todos los lados, por ca
damente. pero en vano. Por el lado da palmo de terreno, estaba cerrado 
de los carabineros de las internacio- el paso. 
nales, la vanguardia abria brecba en El teniente volvió a ¡ritar: «¿Cómo, 
las alambradas, bacla dónde?, ¿No véis a vuestro coml-

El enemiga se replegaba hacia el In. sario? ¡Adelante, adelante!». 
terior y construía rápidamente nuevos El Impulso fué entonces arrollador. 
parapetos. Se rompieron las alambradas, se saltó 

El combate era en pleno dia. HaDia sobre las trincheras. 01 torno al pue-
comenzado a las siete de la mañana. blo, se apretaba más y más el comba- , 

Los tanques. que intentaban, del te. , Los defensores de las trincheras 
lado de Cartón:--romper brecha en las las abandonaron. replegándose de en
alambradas, fueron rechazados y pa- tre los cadáveres y los heridos. que ha
ralizados por algunas horas. b!an quedado hundidos en ellas. Nues

tros <!l.j¡amit.eras saltaron por encima. 
Un grupo de dinamiteros se lanz6 y sigu!lron .Ios~ fusileros. Nuestros di

dentro de ellas e intent6 abrirse ca- namitel'Os,.en pocos minutos. se hablan 
mino con los machetes, pero entre plantado a los primeros edltl!:ios. 
este grupo de valientes y el resto de A su espalda. nuestros canilleros re
las fuerzas el enemigo maptenia una tiraban muertos y heridos' hacia los 
denso. cortina de proyectiles. ol1vares, a la puesta del so!. 

Un tanque protegi6 audazm~nte al Dentro del pueblo. continuaba la lu-
repliegue. Se hizo dn alto en el ata- chao Se encontraban nuestros soldados' 
que, Los de Cartón tomaron ",liento. de distintas unIdades: «¡Viva Madrid. 

Habla que entrar, cQsta,ra 10 que Salud!». Madrid era la consigna por la 
costase. El comisario, camarada Cas- cual nuestros combatientes se recono
tro, se abalanzó hacia el enemigo. El clan. El nombre de Madrid fué pronun
fuego de éste era intensLsimo. yno ciado aquella tarde miles de veces. 

En el frente de ' Oviedo, nuestres soldados rea
lizan a ', diario, golpes de , mano que mejoran 

nuestras posiciones 
. Gijón, H. - Durante el dla de hoy 

si ha registrado bastante a~tividad 
artillera en los frentes cercanos ' a 
Ovledo. Se han batido con alguna in
tensidad" las concentraciones enemi
gas de los al.rededores de la capital. 
También nuestra aviación ha actua
do sobre la" lineas enemigas. 

de los facciosos para luchar contra sus 
hermanos, y a las órdenes del fascis
mo alemán e italiano. 

En el frente de 'León. ' se registra 
tambIén alguna actiVidad. en especial 
por la parte de Somiedo, donde nues
tras fuerziM hán consolidado las posi
ciones conilUistadas al enemigo en los 
picos de Somiedo. - Cosmos. 

tro lado. , 
El asalto deflnitivo al pueblO fu6 So 

las diez de la noche. Sólo babfan que
dado en nuestro peder, algunos, pocoI, 
prisioneros, ~ntre ellos un ofldal de 
artilleda; los demás hablan sit!o muer. 
tos o se ¡}ablan escapado; a1~.mot tra
taron de replegarse en dirección a 
Brunete, para caer en manos ~ nues
tros soldados. 

Se registraron los &6tanos ~~., ha
llar apenas un ser vivo, aparte de los 
vecinos. Una hora después babfa ce
sado la lucha y el pueblo ruinoso no 
parecia tener más vida que la alegria. 

. de nuestros soldados vencedores; pero 
hacia la madrugada se oyeron algunos 
disparos de pistola. Entonces se cayó 
en la cuenta de que algunos pajares 
habían quedado por ~: all1 es
taban los últimos faIangtstas' vivos, en
terrados en la paja. - Pebus. 

El general Miaja rele~ 
vado de la gobemación 
civil de la provincia 

de Madrid 
Madrid, u., - El Gobierno, tea1en

do en cuenta la gran actividad que 
, en los momentos actuale.t deaanol!& 
el general Miaja con motivo del 
mayor dinamismo que Be observa en 
los diversos sectores del frente, ha 
acordado relevarle de su eargo de 
gobernador civil de la pr?vincla de 
Madrid" cargo que desempeñaba in
terinamente. - Febus. - / 

Aunque la inactivi~ad pa~~ce gran
de en estos frentes no es absoluta ni 
mucho ' menos, pues nuestras fuerzas 
diariamente operan en la! lineas ene
mIgas con audaces golpes de mano, 
mejorando IUS posielones y", estre
chando el cerco a ~a capital. 

HA SIDO ASCENDIDO EL JEFE DE NUESTRA 

La. situación de Oviedo no es nada 
halagüeña. Sus vlas de comunicación 
estan casi en a.b501uto cortadas, y Si 
bién aún puede recibir vlveres y muni
ciones de las ciudades facciosas de la 
retaguardia. ,se hace este con tantas 
dificultades, que en la capital se care
ce de lo más indispensable, siendo la 
miseria y el hambre los exponentes de 
la vida. 

Hay 'que destacar también, que con· 
tinuamente vienen pasándi!llllLa nues
tras, filas, evadidos del campo"feccioso, 
paisanos y soldados. Entre los paisanos 
hay mucha ¡ente joven que declaran 
q~e huyen del campo faccioso porque 
no quíeren 'Ser lnCOr¡:l)rad05 a las filas 

GLORIOSA AVIACION 
Madrid, 14. - El ministro de De

fensa Nacional, ha firmado una Or-
ded que dice &81: , 

"El heroico comportamlento de la 
Aviación republicana, viene conmo
viendo al pueblo, que ha dado en de· 
nominarla La Gloriosa". 

Las más relevantes hazañas aéreas. 
han sido premiadas en sus autores; 
pero la actuación de Arma tan com
pleja, no la constituye solamente la 
intrepidez que todos los cUas tiene por 
'escenario el cielo español. Base fun
damental de los éxitos que logra ~n 
el aire, es la organlzacl6n; y justo es, 
por tanto, recompensar también al 

que dirige esta organización en la Je
fatura de Fuerzas Aéreas • .Desempe#a
da esta Jefatura, desde que fué eré&
da, poco después de comenzar la in-
surrección. por el teniente coronel Ig
nacio Hidalgo de Clsneros y López 
Montenegro, a él corresponde el 11'- . 
lardón. 

Por lo expuesto, he resuelto conce
der al teniente coronel de A viae1ón, 
Ignacio Hidalgo de Cisneros y L6pez 
Montenegro, el empleo de coronel de 
la. misma Arma. 

Madrid, 14 de jullo de'""!937. - In .. 
dalecio Prieto." -Pebus. 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
Nuestra aviación delplegó una eficaz actividad, bombár4eando posido-

, . . 
DeJ Y convoyes enemigo. eD ' los frentes del Centro y del Norte . . . 

ValenCia, 14 - P¡1rte otlcial de gat!- . En los dentfLW,rentes. 110 se acusó sobre Majadahonda y el bosque Inme-
rra fac1Utado por el Gabinete d'e la- actividad digna. mencIón. diato. • 
formación del Estarlo Ma.yor de! ,Mi- A las 18,45, se volvió a rombardear 
nisterio de Drlfenl'n t' las once de la EJERCITO DEL AIRE: VilIafrancll del ' Castillo. 
noche: Resumen de lOs servicios prestados Dos aparatos de la esc'.ladrUla que 

EJERCITO DE TIERRA: 
centro. - En el sector de la 5ie

, rra, donde se combate, prosiguió hoy 
el avance de nuestras troPas, , 

por la aviación el dla 14 de julio: realizó este servicio, quecLu'on reza¡a-
Centro. - A las 11.45, una de nues- dos y fueron acometIdos y derribados 

tras escuadr1llas bombardeó el pueblo por siete «Fiats». Los aviones cayeron 
de V1llafranca del Castillo. en nuestras líneas. Sus cuatro tripu-

A las 1.42, fueron bombardeados Ma- lantes resultaron muertos. 
Jadahonda y el bosque que existe al Norte. - A primeras horas de la tientes repUblicanos. 8610 en ocasio

nes extremas fuer9l1 aceptadoe 101 
combates' por .os traidores; pero 
cuando ul ocurrió, la victoria corres
pondi6 liempre a los leales, y al final 
del dia, doce aparatoD CecclosOI han 
sido derribados, mientru nOlOtrol 
sufrimos la baja de dos. En dos dlu, 
la aviación enemiga lleva perdidos 
veinticinco aparatos. 

I'MPRESIONANTE COMBATE AIREO SOBRE 
oeste de dicho pueblo. maúana, doce de n~estros I\paratos 
... A las 16, cinco r.viones de gran bombardearon un convoy enemigo cero-
t>ombardeo atacaron un com·o».de c,'I.- ca del pueblo de Pedrosa. en el frente 

, Los facciosos Illgulbron contraata
cando en el dfa- de ayer. continuando 
en su Intención. de reconqulstaf ' Vi-

MADRID 
Madrid, H.-Esta , tarde, a ' las 7.30, 

doce trimotores y varios aviones de 
,caza facciosos volaron sobre Madrid. 
Nuestras bateriaa antiaéreas entraron 
en acc'tón. Loa' aviones al servicio del 
Gobierno atacaron a 101 enemigos, 11-

brándose un itllportante combate 
aéreo. DespUés, de la lucha, 'los aviones 
de caza «nacionales», protegiendo a los 
trimotores, tuvieron que abandonar el 
combate, habiendo sufrido bajall.-Te. 
lexpl'eas. 

mlonas cerca de Robledo de ~vela. de Santander. 
Las bombas cayeron con gran preci- otra ~cuadrina, protegida poi ca-
slón. zas. bombardeó los at:incherllmientos 

Los mismos aparatos bombardearon enemigos en Barruelo de Santillán '7 
despues Navalagamella y Fresncd;Ua. Aguilar de Campóo, Terminado pI 

Cuando regresaban, fueron atacadas bombardeo. los cazas descendieron , 
por dlecioc~ cazas enemlg'Js, a los Rmetrallaron las fuerzas faccloua ea 
que consiguieron burlar. 1:Is CAlles de los ménc1onadoa puebo1L 

A las 18.42, se hizo otro hdmbarde<l - Febus. 
f 
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El Pleno Proyincial de la· Federación Socialista' Yalenciana ~suelve disolver los . . 

Comités de Enlace con el Partido Comunista, hasta tanto no se reétifiquen las' 
calumnias de JeaOs Hernandez, y « Pasionaria" éontra Largo Caballero • 
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PLENO DEL COMITE PROVINCIAL DE LA «La Correspondencia de Valencia» 
posición de la u. G. T. 

aclua la 
FEDERACION ' SOCIALISTA VALENCIANA 

ValencIa, 14. - «La OC:responden· 
da de Valellcla», .~rtavOl ele la Unión 
General de TraIHtJadorel, examina la 
posición de la U. G. T. en relación con , 
el Gobierno. 

l1dad, entre otras rRZones, porque PI-
ra nuestra Sindical lo importante hoy 
eatrtba en orUlar diferencias y reee
los. Nosotros qu1Btc?ramO'J \,er a todos 
en el m1smo plano \16 poudernelón en 
que se .itúa n~es~ra gran org~ntuc1ón 
sindical. Esa ponderación no 18 pe!'

der'. SI todos hiclernn lo propio, nos 
ahorra riamos acusa ,lon~ como esa de 
que la U. O. T no a~ya al Goblemo. 

Se acuerda disolver los comités de enlace con el Partido Co~ 
munista hasta tanto no 'rectifiquen las calumnias contra Lar

go Caballe'ro, Jesús Hernández y (,Pasionaria)) 
Valencia, 14. - El Pleno del Comité 

Provincial de la Federación Socialista 
Valenciana, ha celebrado estos días 
varias reuniones a las que ¡'~an asis
tido delegados de los 21 dis tritos que 
la componen. . 

considera qu~ ho debfa haberse pro
ducido. estimfmdo necesario que en el 
Gobierno deben participar todas las 
fuerzas antUasclstas. 

tltiquen los conceptos Injuriosos que 
motivan esta resolución. 

Que toda Organización creada al 
margen de las dos Centrales Sindica
les, con relación al campo, sea consi
derada como escisionlsta. 

Recomendar a los mUltantes y 00-
mltés que presten todo su apoyo a la 
~rganizac1Óll de la J. S. U. 

1.0 hace con el propóslto-dlce-de 
deshacer versiones equívocas, las más 
de lu veces mallntenclonBdM, que 
atribuyen a nuestra Slndjcal una po
siclón fría y hasta adversa .. para con 
el Gobierno. No hay tal casa, al con
trario. El acuerdo del COmité Naclo
nal no ha sJdo modlfiClldo y nadle\po. 
dré. exhibir lUla actividad. una. con· 
ducta, un hecho, una manifestación. 
que aut.Price a creer a la U. O. T. !les
afecta al Gob1ern~ . . 

La. Coml5lón Ejecutiva !lpoya al Oo· 
bienIO Nerrm porque U81 prometió h!l· 
cerIo y 10 hace CO~l rigidez e inf!pxlbl-

Sépase, pues. que la U. G. T. apoya 
al Gobierno ~egri'1. Y tén"s~, a la 
vez, la seguridad d~ que el ór¡ano en
cargado de ejecutar acuerdt) lal. 181'(1, 
por encima ' de Cu!\'qttlel' otro tipo de 
consideraclór.. resvetuoso con aquell~ 
resoluciones que cumpUrAn y halán 
cumplir a ·8us.aflliado5 co~ la mAltIma 
lealtad y entusiasmo -Fel;1.l5. . 

La Ejecutiva presentó un informe 
que fué discutido muy detenidamente, 
aprobándose todos los puntos por una
I21mJdad, excepto el que se reliere a 
confUctos del Comité con la A'gru
pac16n de Valencia, que lo rué con el 
voto en contra del representante de 
dicha Agrupación. 

Los acuerdos más importantes que 
se aprobaron, fueron los siguientes : 

DeClarar que, sin perjuicio de lo que 
por los órganos superiores del Partido 
se analice, la conducta de la Ejecutiva 
Nacional durante la última crisis, se 

Pronunciarse por .la unidad de ac
ción de 1M fuerzas ant11ascistas y de
clarar que todo ataque conwa diri
gentes o militantes del Partido. seré. 
considerado como un obstáculo enca
mInado a 1mpedir la unidad; y con
siderar que los discursos de Jesús Her
nández y .. Pasionaria •• , por lo que de 
calumnioso tienen para ' el camarada 
Largo Caballero, constituyen un aten
tado contra la unidad y, en su conse
cuencia, se acuerda disOlver im;nedia
tnmente los llamados COmités de En
lace que puedan existir entre las Agru
paciones socialistas y comunistas en 
toda la provincia, hasta que no se rec-

Aprobar la gestión del Comtté pro
Ylncial y 'facultar a la Ejecutlv. para 
que haga los trabajos necesario! para 
la celebración de lUl Congreso. 

Pedir 11 dlaclplina al Comité al Co
mité de la Arrupaclón de Valencia, 
por de.sautorizaclón que hizo de la 
Ejecutiva de la Federación, sobre cier
tas gestiones que realizó en beneficio 
de los afillados al Partido.-Febua. 

El periódico «Nolotro's» comenta. el mitin de 
clausura del Pleno de Regionales de lá F. A. l. 

EL VALOR Y EL IN· INVITACION CORDIAL A LOS SOLDADOS DE 
GENIO DE UN SOL. LAS FILAS . FACCIOSAS 

Madrid, 14. - Entre las numerosas den la patria, para serrlr a Italia y 
proclamas arrojadas por nuestra Avia- Alemania que quieren a Espafta para DADO ~lón en las mas rebeldes, figura la si- eXplotarla, para satlsfacér ,la ambl-
guiellte: clón degenerada y llenar la bolsa. de 

"SOldados de la Espafta rebelde: los generales traidores y terratenlen-
Madrid. 14. - Hace unas noch~s un ¿Por qué te alejaron de tus familias, tes? No 01 dejéis tratar por éstos como &oldado leal se acercó a unos CCJrrRles 

del pueblo de Ledanca y se llevó una te metieron en lUlas trincheras donde un borrego. Pasaros a nuestro lado. 
gallina para aUmentar a otro soldado tú sufres y te utUlzan como carne de .&I~ t t h 

cañón para luchar contra los espa- No dispar....., con ra vues ros ermaenfermo. 
h h i t iloles dignos y honrados que defien- nos, que os esperan." - Febu8. 

Aptes de marc ar ac a nues ·ras 1----------------... ----------J)OSlc1ones. aej6 sujeto con 1m alfiler 
UD cartellto en la puerta del gal\lne~ La rrandlol& manll_ulón' que se Mlanlla para el próximo domln-
ro que decía as!: «Vale por unll galli. ¡ go, ha de ser un acto en el que se manllieste la firme expresión popu-
na; los hueV05 están enfrente». -Fe- lar de ,'eneer en la perra '1 en la Revolución; de .constltulr una 
bus. España libre de Invasores y ejemplo de ... .astlcla social • . 

Valencia. 14. - El perIódico «N-s
otroo». en su número de esta noche, 
publica lo .sigUIente: 

«Mal agüero debia tener el mitll' de 
anoche. Jettatura. Mart~ y' 13 Y n:) 
precisamente para nosotros, ~ue si he
mos de ser sinceros, no . esperllb"mCls 
tanto. El mitin fué prep3rud~' muy 
deprisa. No habia tIempo !)'1r,l. q~e 
fuera propagado. Dfa de trab':ljl), tt.1fn
peratura insoportable. Afortunad".mp.n
te para !" revoluc16n española, e.! Pll
bllco rebosaba en el salón h!\.&ta la 
calle y desde all!, ante la impo!lbjJj
'dad de oir en condlciOlles, se lb.,.. 

Bueno será consignar que al mitin 
de la P. A. l. dluy6 a peear de todo, 
un públiCO muy diferente al que acu· 
de en general 1\ estos actos prepsra
dos, pll.ra que ci('rt8s primeras fl8'Ura&,. 
que lo son porque no hay segundll.S, 
se luzcan. En el mitin de la F. A. L, 
se ha vtato a lo. .. tnbajad<ml8, sin ca
muflaje, el1 su prop~a snlaa. de mano:: 
caUoSM. con el polvo del tra.bajo, 
honrando las vestiduras aún. Gran di. 

. ferencla. Todo hn clUnblado pa.ra mu
chOll, la. indumC11ltar!a., el tl'8lto. Lo. 
que no ha. cambiado es la P. A. l., or
ganIzación, ni la multitud, ¡la cual 
alcatfza su eXIPanslón espiritual. Des
puéis del núttn de anoche. no ca~ 
duda alguna.. de que la Revol~O. 
espafiola ha calcdo hondo en 1~ aeDo 
timientos del pro1eta.rlado valenclan~ 
Estos trabajadores son los m~ ~ 
nombre de los cuales clertoa sectores 
oponen el partido t\nlco a. la alianza. 
de las organizaciones sindicales. Ellos 
dIjeron a una ruusión a \IIlO da los. 
oradores, mucho más de lo que al res
J)..,"Cto es necesarIo. Dijeron úTumplen. 
do nW; que in'terrumpiendo a uno de 
los oradores. qU'l a la unidad aludlO 
de pasada. Los .oradores, ellOS IUrin 

. con el texto d~ los dl8Curs~., 10 qul' 
nosotros nos ahorramos. NOIOtrOll !lOI 
confimiamOll con est.a impresión, y el 
'que se menta. molesto que se BIllmte, 
Y, esó.al, todos alIado del Goblemo.- . 
Cosmos. 

INFOR,MACION DEL EXTERIO'R 
. ¡ 

Incidentes y choquel en Marsena con motivo ~e 
101 desfiles del 14 de julio 

Marsella, 14. - Numerosos inciden
tes se han registrado hoy. a raiz del 
desfile con motivo de la fiesta nacio
naL Este desfile ha sido sUbado en 
diferentes puntos de la ciudad. 

El cortejo ha reanudado su mar
clla, pero al llegar a la calle del Pa
villon, donde se encuentra el local 
social del Partido Popular francés, se 
han oldo varios disparos de revólver. 
Los disparos han sido hechos desde 
un balcón. La policia ha recogido cin
co heridos. También ha resultado he
rido un agente. 

INTERVEN·· 
A RE-

EL NUEVO PLAN DE EDEN PAR'A SALVAR LA (cNQ 
CION», ES SIMPLEMENTE UNA MANIOBRA TENDENTE 

· CONOCER BELIGERANCIA A FRANCO 

El aegundo desfUe, Integrado casi 
en su totalidad por elementos del 
Prente l'Opular, ha sido sUbado en la 
plua de la. Prefectura. Las protestas 
proced1an de lUl bar frecuentado por 
elementDs fascistas. 

Ha estallado una fuerte riña. que 
ha term1nado cuando la Policfa se 
ha decidido a intervenir enérgica
mente. 

En los registros practieados. la po-
licia ha detenido a diez personas sos
pechosas, que han sido conducidas a 
la Prefectura, donde actualmente son 
Interrogadas. - Fabra. 

Londreí, 14. - La propuesta del 
compromiso elaborado por el Gobier
no ingl. con vista a solucionar lIJo 
crisi.!l elltancada en el lleno del Comí
t6 de no Intervención, prev6 la reor
ganización del alstema de control. 

Ha sido imprelionante la exhibición aérea efec
tuada sobre París 

Dada la Ineficacia del plan renun
da al control naval, debiendo ler re
emplazado por funcionarioa Interna
cionales, que actuartan en loa puer
t08 espáAoles previo COMentimiento 
de .ambos partidos espafloles que de
berAn da~les lIu1lclentea pranUu 
para poder desempel1ar debh1amente 
dicho carIO. Allimlamo. loe vapore. 
destinadoe A puertos eapaJlolu se

. guirian haciéndose bajo el control de 
i o. observadores Int.emacionales 
mientras restablecerla inmediata
mente el control terrestre de 'fronte
ras. 

Parf.s. 14, - Según cálculo8 aproxl· 
madoll, en el colosal desfile aéreo cele
brado esta maftana en Paris con motIvo 
de la revista militar del 14 de Julio, 
ban tomado parte entre 500 y 600 aero
planOI. La. evolución de tan tant&&tlco 
número de aparatO-' resultó de un elee· 
to fantástIco e ImpresIonante. 

Los Jefes de la. avIacIón han tenIdo 
que resolver Importantes prOblemas 
para hacer posIble el desfile ordenaQo 
de aparatos de tIpos tan dIversos y 
tan dllerimtcs velocidades. cuestIón 
esta últlr.la SUmamente delicada. ;¡a. 
Que Isa velocidades medIas de los apa-

ratoll Iban desde 150 a mu de &00 kl16-
metros por hora. 

El desfile de lall fuerzas terrestre. ha 
sido imponente 'Y ha IObrepuado a 101 
de aftos anteriores. pero todo ha resul· 
tado pálidO Junto a la formidable exhl· 
blclón nérea que hl\ despertado la aten
cIón de todo Parls y IIU reglón con el . 
:mmbldo atronadot"e tantoa centena
res d! motores. a.,ue se lIunaba el 
ruido cn:>rme ¡lroducido temo!eu por 
los pesados tanque.e, camlonel y demA. 
elementos motorIzado. de IIIS ruerzas 
terrest res . . - Cosmos. 

El plan propone ademú conceder 
a ambos partidOl espatioles 108 dere· 
cho. de beUlerantes siempre que éso 
tOI "reconocieran las listas d, contra
bando . idénticas. con las mercancfas 
prohibidas, &eIÚIl han sido aprobadas 
por el Comit6 de no in~rv"nci6n. 

Estadol Unidos DO define IU actitud ·ante el 
confticto chinojaponés 

En virtud de su. derechos de beli
gerantes, en el mar, ambos Gobier
nos espaftoles se comprometerán a 
permitir la libre navegación de todol 
los barcOI a cuyo boz:do se hallarán 
observadores internacionales y que 
además oetentarin el pabellón elpe
elal del Comlt6 de no intervencl6n. 

Los barcos de aquellos paiaes neu-
. trales que no se dediquen al comercio 

con Espafia no podrian ser detenldOlJ 
por ninguno de 1.05 dos bandos belige· 
rantes, concediéndose. además, el de
recho a los paises miembros del Co
mIté de 110 intervención de proteger a 
S~ barcos contra cualquler clase f!t' 
usurpacIones. fuesen por parte de Va
lpncia o Rala manca. cUYQs Gablernos 
deberán colaborar pera hacer lo mM 
('tlcaz posible la no intervenci6n. 

Wáshington. 14.-No se sabe todavla 
cuál será la posiCión política d~fJ nltlvp. 
de 1011 Estados Unidos ante el contllcto 
chinojaponés. Actualmente. 105 ele
mentos gubernamentales estl\n estu· 
diando la s tuacJón a la luz de los 
llltimos informes oficIales recibidos. 

Puede asegurarse, sin embargo, que 
es Esta<ios l,TnJctClS no precipl:arán s:; 

decisión, especialmente en lo que se 
refiere a la apl cacJón de la ley de 
neutralidad al Japón, hasta el último 
extremo, puesto Que la apl!cación ele 
esta ley, con IDS !lanclol1e!1 tlnanc!eras 
y econtmlcas que reporta. ImpUcarla 
graves pérdidas al com/rclo y a las 11. 
nanzu norteamer1ranaa.-Pabra. El plan se OCUPl". también dII! retiro. 

de los voluntarios extranjeros del tea
tri de la guerra española, bajo el con
trol internacional. Ona vez comproba
do Por el Comité de no intervención 
que el ·proyectado retiro se realiza con 
rttmo y proporciones satisfactorias, 
ambos partidos quedarlan deflnltlva
mente reconocldos" como beligel'antes, 
CI El Comlté de no Inte"enclón auto
rizarla al Gobierno Inglés para enta
blar inmediatamente las correljPOn
dientes negociaCiones con ambos par
tidos beligerantes. 

Por tIn. el plan propone ql10 el eo
mlté de no intervención estudie la 

cuestión de la partlclpacl611 de &'110-· 
nes extranjeros en ambos ladas, nive· 
lando a este objeto, tanto al Gobierno 
de Valencia como al «de. salamanca, 
para Que pennltan el envio de obeerJ 

vadores en distintos aeródromos es-
pafioles. . 

Según declara el propIo Oobiemo In· 
glés, la elaboración de esta propuest& 
ha tropezado con cons1derabl~ dl~l. 
cultades por tener que enfrentarse con 
diferentes conceptos que han demora
do una solución r'plda del problema. 
-'I'elexpresli. ' 

Los desfile. de . Concentración Popular en París 
constituyeron ·una afirmación 'del Fre~te Popular 

. PariI,.l{. - Eata ~de, loa cuatro 
dedlu de la Concentración Popular 
ae han dJr1gldo a la plaza de la Nacló~ 
donde ha tenido lUlar una manlfe.
tación de fidelidad «al pan, a la paz 
y a la Libertad". La manJf~taci6n 
tenia por objeto abC?gar para. la to
tal apUcaol6n del programa de con· 
centraci6n y en favor de la Eapafta 
repubUcana. 

Plene Cot ha leido un m"nsaJe en 
nombre de Chautempa, declarando 
que el ~Ierno está. 1lrmeme]lte de
cidido a continuar 'la obra emprendi
da por el gabinete precedente. 
. Ha hecJlo UIO de la pal@r~ el 11-
der slndlca11ata León Jouhaux, quien 
ha tratado de la AdeUdad' demostra
da por las masas populares a la f6r
mula de Frente Popular. 

«La unlón de intereaes prlvndos-di · 
ce JOllhawc-no puede destruIr el de· 
seo de todo un pueblo. Hemos de es
tar contJnuamente alerta en det~l1aa 
de la lIbertad. No aeeptaremos JamA:; 
un ret.roeelo. Debemos contmuar ~e 
una manera infatigable el cOlll'iate P'l· 

ra la emancipación de loS hombrea .• 
El orador, después' de extenderlO en 

conslderacfonell de orden Interior, ell· 
ce: 

cEs neceaarlo aalvar la paz, amena
zada por aql!cllos que han deaLt:'U1c1o 
la. libertad en SIJa respectivos ll'lfll8.S. 
Estos son los que no cumplen los com
promlao.1 contraidas .• 

Termina demostrando ·la necelklad 
de volver lÜ respeto del derecho. «De
bemos defender al ' pafs. y de~mos 
cumpUr el Juramento que vamo" a 
ef,ctu.u~bra. 

O 

. División· 
entre la guarnición 

tde Pekín 
Tokio, 14. - Parece que en Peldn Ja 

situación es muy confW>a. Una p~ 
de lln! ,tropas delellsoras de la ciudad 
es partidaria de pactar con los Japo
neses: otra parte eII ,partldarJa de re
slsttr huta el tUttmo extremA - ,. 
bral . • 
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IN·FO'RMACIO·N DEL, EXTERI~OR . ' -

El Gobierno 'jogléS pr,etende entablar una aeeiOn 
d i P 10m a ti e a a e e r e a 'd e I e o o flie lo e h i 00 j a p o o é s 
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CRONI-CA INTBRNACIONAL 

'CHINA, JAPON E INGLATERRA 
P VES lelor... Ya tenemos ,uerr. chlnoJaponesa para rato. In,.tena se 

ha enterado del conOicto y se ha dectdldo " intervenir "medJan&e una 
acción diplomática". , ' , 

Eato quiere decir que ya pueden prepararse loa chlnOl a lufrlr tod!' cl_ 
de vejámenes. Como al fueran abisinio.; Como si, fueran españolea, Mientras 

:101 obuses japoneses caen ya cerea de las ,puertas de Pelrin y el. Mllt.do ' declara 
oficialmente que se propone "realliar operaciones declillvas", Inri aterra v. a 
reunir a unos cuantos seAores' con chaqué y perilla, que a lo mejor comienzan 
por enterarse hacia d6nde cae la China, Cuanclo ya eat6n enteradOl de la . po
Ilolón, ,eoll'ráflca del celeste ex imperio, se estudiarán 'los orícenes del confilc&o, 
'1 cuando al fin se bayan dado cuenta de que éste existe, se nombrará un Co
mlUl' que Mordará; por ejemplo; que se vi¡Uen '1aI fronteras, para que no pasen 
........ a China. ¡Naranjas de la China! 

Parece que N'orteamérica se ha dado cuenta de 101 deaeos de Inrlaterr& y .e propone paralizar, o por lo menos neutralizar la acoión inrlesa, De uno ,u 
oVo mO!lo, los pueblOS en Juerra, y e6pecialmentc el pueblo, que de los dos sea el 
mil débU, erjtá perdido. Mientras los señores del chaqull '1 la perilla discu
rren l deUbef#n, las ciudades serán destruidas, las poblaciones ametraUa~as, 
los nlftos, m~res '1 ancianos ~sesinado.J '1 la tierra débU, conqulltada '1, IOJUZ~ 
pela por la afclón del más ' fuerte. " ' 

, Grande es la nueva desgracia que ha caído sobre la ,Infelh: China. El Ja
p6n, IU ,nccstral enemigo, bU5C~ en sus territorios el alimento propiciO para. 
lactar IU sed de conquista. Todo 'hace presumir que el lUundo oontemplará el 
nuevo atropello, sin que la Civillzaclón occidental se ruborice dem!'llado. Pern 
IObre tod .. esas des,racias y calamidades, está la de que Inglaterra se haya 
dado cuenta del problema y desde este momento se baya ericido en árbitro, 

, afu que Iladie se lo baya pedido, por supuesto; porque tal es el lla&eiaa poütico 
internacional que ahora ha puesto en bora la rubia AlblÓn. 

En cuanto .. la marcha de 1 .. operaclo~ militares, conffllelllOl la ImPoiI
bWdad de Juzgarlas. Del Extremo, Oriente a aquí hl\Y varias a,enclas informa
dOral, ele cuyo control no nos fiamos ' mucho. Son agencias irlteresad .. siempre 
en el triunfo del fuerte. Por la sencilla razón de que es ~I que :más paga. Ju~
podo la .Ituaclón militar, pues, a tra"u de la información de 'CIaS a,enclas, 
el Japón lleva indudable ventaja sobre las bop.l's cblna.. , ' 

De tod08 modos, es muy natural que alí suceda. La China lurre un largo 
período de descomposición. No tiene unidad. El pellllCo del Manebukúo ya full 
una terrible desmembración del ~rritorio '1 del espíritu de unidad de un pue
blo. Luego, la!l'Iuchas políticas btteriorea de, 1011 chinos, que no IOn ftoJas. Todo 
hace prever, pues" ql1e ~I Japón, que se mueve dentro de una f6rrea dllclpUna 
mUitar y política, seJll' 'r¡acar partido a . esta situación favo~able '1 arranque de 
China un nuevo Jirón para su apelitosa rlorla mUitarllta. 

El Mundo, mientras tanto, glrlUldo en el eje II&J6n, lIe el1tretendrá buscan
do fórmula para la pal, o aalatldo mo&cSlI, en la aerarlclacl de q"e de es&e le-
IU1Id~ trabajo aaClar~ más pro.~cho q~., del aerunclo. . 

El Congreso Socialista de MarseUa aprueba la 
" , 

particip!lción en el 'Gabinete ' Chautempl y' aoo.ga 
,por' 'un programa mál amplio que el del 

Frente Popular 
Marlella, 14, - En él curIO de la 

última lillslón del ConirefiO lioclallsta 
18 votaron ctlferentos mocIones prellen· 
tadal. Por 4,539 mandattlll contra 19 Y 
828 abstencloocl. el Congreoo aprobó 
la '¡es~lón dol Gobierno Blurn. El Con
greso votó a continuacIón 01 mantenl· 
miento de los ministros aoclallatu en 
el seno dol galllnete Chautemps por 
3,484 . vfw,S contra 1,866 y 43 absten· 
clones, se propone a continuación un 
tercer voto sobre la, polltlca general 
.(\", purtldo, L~ moción Blum-paul Fau
n obtiene 2,949 votos; la moción 
BrlleKe, 1.1145: la moción Ml\rceau PI
vcrt. 894, 

La moc!óll mayoritaria doclar/( que 
el I)artido deberá tomar la lnlclatlva 
do un pro¡rama Illás extenso que el 
dol FI'Cnte Popl\lar. Entre las 1'etormlls 
a etectuar 01 Congreso coloca en prl· 
mel' Il\iV: control del crédltoj ¡enera· 
1I11aclón ' de 11\11 comisarias a8rloolas: 
retomo & 'la nación de la rlquezaa n~-

turales y do laa ¡rande. ,mpr8ll&ll mo-
1l0po1lzadM: minas, abanCA, productoa 
qulmlcos, !uer~a hldr'uUca, tranlpor-
tes, seiurOl. \ 

El Congreso pIde que el Frente Po
Imlar tomo modlda. para preve\llr la 
reupvaclón de conflictos entre las dOIl 
I\lllUIlbleas le¡lalatSvaa O resolverlos con
torme a 1" voluntad del sufragio uni
versal. 

El Con8'1'8IO desea que Francia. con
tlnl1e trabajando ',In relervas al re
fuert.Q del pacto' de la B. de N. y espe
cialmente en el articulo 16, abierto a 
todo.. El Conil'elO H fellclta de que 
el Frente PopUlar haya permanecido 
fiel al desarme ¡eueral. Se te\1clta del 
resultado de la unidad de accIón so
clallstacomunlata Y afirma que persls
tlr¡\ en loa trabajOl de unidad orgá-
nica. . 

LeÓn Blum ha Ildo confirmado en la 
dirección polltlca etel perlód!co. - Fa
bra. 

El Consejo de ministros 'aprobó la la~r 'de Eden 
Londrea, H. - La pu&'tia noche, 

Eden conferenció mita de doa horas 
con Chamberlaln, Intonnándole de 101 
r6llultados de la misión que le confió 
el Comité de no Intervención. 

Elta mdana, como todos 1011 mlfr
aoJell, 8e ha reunido el Consejo de MI
lUstros, anl~ el cual, el ministro .de 

, Negocios Extranjeros ha repetido IR 
Expo!lclón hecha ayer al "Premier". 

Se cree sab~r que el, Consejo de MI-

nt8~98 h~ aprobado por unanimidad 
la labor reaUzad.. por Eden,. y que, 
en coneecutncla¡ 6ste podrá hacer, 
durante el dia de hoy, la anunciada 
comunicación oficial a los embajado
re, y. rntnlatros de 1011 paises repre-
sentados en el Comlt' de no Inter
vención, par~ que los referidos dlplo
mAticos la tran8mltan a. SUII resp c
tivos GoblemOl ...... QosmOll, 

'Dementos 
( 

de, bajo 'fondo colaboro ' con los 
fascistal &'Dcesel' 

. Mar"lla, 14. - $e ha lltableeldo el 
balaDC' a loe mcldcntel re.latradoa _w 
maflaDa: Olnco personal 'ha,n rllultado 
hertdu a consecuenCia de dlsparOl de 
revólver. La pollcla ba detenido" 15 ma
a1flltalltll. 

SDt,. lO. CI.teDIClDI nlura el berlnlDO 
de Olrbolle, famoso ,anpter m ..... U ... 

lA ~Ue dOlleto ~1f!llo ,\1 10-;11 cen';i 1 
el IVtldo fopuJar NIU. qU!d& al!'l I\C:" 

por alranu barrleldu' , por ¡rupGI d. 
'ulr. pllbUca. Lee bar. estiA cerr~OI. 
UIlO de 101 prlmll'Ol bafee que haD Ót
rrado BUS pu.rtaI • .ado 11, QUI lItA 
,Ituado frente al lGll&I de dicho partido 
' .. elña. .. ourlCICI obltrvar QU' ute bar 
JIIrHlllOl a Clrltolle , 8plrlto, que tnnto 
dleroD QU. Illblar cuaDdo el .. uato IItr.

vii". - Pabra. 

Aprobación de la ges
tión de Blum , 

Marsella" 14, - El Congreso Nacional 
del Partido Soclallsta, francés ha apro
bado por gran mayorla de votos la 
gestión desarrollada por 8'1 anterior 
Gabinete que presidia el 80clallsta 
León Blum. ' 

Tambl6n ha sido aprobada por con
siderable mayoria la ' partlelpaclón do 
1011 60cla1!st"!! tn el actual Gabinete 
que preside Camilo Chautemp •. - Oo&
mas. • 

Chautemps 'h.a confe
renciadQ con Ossorio 

y Gallardo 
Parl., 14. - Se ha sabido que la on

trevlsta celebrada ayer entre el presidente 
del Consejo, Chautemps, '1 el rey Oarol 
4e Rumanll\, tuvo algún retraso aobl'!, 
11\ hora I\nunclada, porque el primer mi-

' nietro francés conferenciÓ antes con el 
embajador de Ejlpafla, Anlel Ossorlo, y 
Gallardo. - OosmOl. 

Eden conferenció con 
Chamberlain I 

Londre~, 14, - Ayer por la tarde, EeSen 
se entrevistó con Chamberlaln durante 
dos horns, Parcce ser que, el mln1atro de 
NegoclOll Extranjeros aometló ,al jefe dol 
Gobierno el ,..plan que hoy serA aometl40 
a los 27 miembros del comité de no In
tervención. 

Este proyecto aeri exa~lnado hOJ por 
el Gabinete, en su reunión ordlnarla.
Pabra. 

Defrau~ado¡'e8 dpl te
soro norteamericano 
Wt\sblngton. 14. - El representante dAI 

Tesoro. John Rogge, ha eomunlCftdo ).Ina 
nueva lista de defraudadqres. del Impues
't'o. En la ' lista hay 'el n'l1ItÍ'nate de la 
Prenl&, Rando!ph Hearat; el vl~pre.l-

, dente 'de ; .1a General MO,to~, Kettemg. 
Por otrr,.JI,arte. Jamos l\9OIIeyeJt ha eSlI!
mentidO la acuaaolón que, contra 61, pre~ 
lentó el representante republtcano, Plah. 
-Fabra. 

Interrupción de ~omu
nicaciones,con el avión 

soviético ' 
San Francisco, 14 (urgente) : - La es

tación do '1'. s. H. ,del Ej6rclto Inul1cla 
que el avión aov{étlco que acaba de efec
tuar' el "raid" transpolar, a 111 8,40 de 
esta maAana, ha · cursado un mensaje 
que ha quedndo Interru¡;lpldO a su mltac1. 

. Todd las tent,th'as para restablecer la 
comunicación han .. fracasado. 

Oor%lnan, ,cónaul 8ovl6tlco, ha anun
ciado por radio que se dlrlgla hacia Los 
Angeles en bu~cn dol avión do lua com
patrlotaa .. · - ' Fabra. 

• 
Regreso 

del ((Caledonia))' 
Montreal, 1:5. - El hidroavión glpntd 

brltl\nlco "Caledonia", que bllce algúnr.s 
dl~ llegó a Nueva York, terminando su 
primer vlaj. eomerolal 'ebre el reco:rldo 
Inglaterra-Estnd~ Unidos, ha plldo tlo 
Monueal en vIaje de rogr8l0 a Europa, ' 
HLm\ eacalas eD TerraDova e Irlanda. 

El bldroavlón gigante americano "Clip
por" vuela a esta. horu .n sentIdo 111-
vel'fo, en Ñje de regreso de InglatetTII. 
-Cosmos. 

El embajador de China 
y el del Japón, recibi
dos pQr von Neurath 

BerUn. 14, - El doctor Cheng Tlen 
Fonl, embaja~or de Ohln~, '1 el vlzcondtl 
MUlhakojl, embaJa40r del Japón en lIer
Iln, ban estado esta maflana en la WIl
hemstl'888e. 

EJtas peraonllltdnctes han elIpllclldo n 
von Neuratl¡ la posición de sus respectl
v!'ll Ooblernos ante 108 IIconteclmlentos 
que .e ,reglltran en la reglón de Peklll. 
-Pabra. • 

Se ¡,nora en Londres la 
exiatencia de un em

préatito a Franco 
LOl1drea, 14, _En el extranJero .. han 

dlfunc11do' repetidamente, duraDta .. tUI 
dlu, cllverea. Informaolonel U'l\Iranao 
que la Olt, babia conoedlciO al Gobierno 
rebelde .. patlol de Prlnoo un Importante 
empliltlto que " haola .. cendlr a la 
auma global de 110 mlllones de llbru ,,
terllnu, De fuente autorllllda .. d.clar~ 
que oftclalmento .e' lanora que haya exl,,
tll10 el 'UpUllto empliatlto, - Oo.mol, 

.---:. . 

El 'Gobierno británico se niega , a proteger a 
lo~ barcos de IU propia bandera contra los 

asaltos piratas 
Londres, 14. - !!Ieg11ft un comunicado 

publicado por el Almirantazgo brllAnle", 
el acorazado "naclonallata" "Cervera", es
ta maflana, a la altura d. S .. mtander, h ,\ 
apr8llado al vapor 4e carga Inglél "Mol
ton", en a¡uu terrltoriale. espaiiolae. 

Este !ncl,ciente ~a sido ol>jeto de una 
InterpolaCión en la Ot\mara de los 00-
munes, reclamando 101 diputados oposi
cionistas al ministro de Marina, Dut! 
Cooper, las medldaa más eficaces 8Wicep-

tibIes de protegor la navegación Inglesa, 
El ministro contestó declarando que el 

GobIerno Inglés no tenia deseos de ate
nuar las Q,dvertenclas ' dadas ya a I()~ ' 
barcos mercantes Ingleses, El Gobierno 
Inglés sigue ateniéndose estrictamente a 
la polltlea de no Intervención, por cuyo 
motivo la nota no pOdla Intervenir HI 

un bnrco Inglés es contlscado cn aguas 
territoriales espafiolas, - , Telex Press. 

Una resolución del Congreso de mutilados de 
la guerra de Francia 

Versalles, 14. - En prcsencla de nu-
' meroSOll delegadOll, tuvo lugar la se
sión de clausura. del XX COll8reso de 
la Asociación general de mutilados de 
guerra. Antes de separarse. los congre
sistas votaron una resolución encami
nada & .eselarecer a loa ex combatien
tes alemanes sobre las verdaderas ln-

tenclones del Gobierno francés al tlcr
mltlr la " supre~lón del cont.rol en la 
frontera frnncoespat\ola, pueslo Que el 
Gobierno alemán lla ilecllo todo lo po
sIble para engafiar a la opinión pÚblica 

, pUblicando comunicados truncadoll Que 
no reflejan la. verdadera r~alldad de la. 
situación», - Fab'ra, 

L~ Gran Bretaña : a~oga por una acción diplo
mática ante los Gobiernos de China .y Japón 

Wáshingtón, 14. - De ,fuente res
ponsable se , info~a. que el Gobierno 
de la Gran Bretaña se ha puesto en 
contacto con los Oobiem03 de Parfs y 
Wishington, y sugeridO la convenien
cia de llevar a cabo una. acción diplo
mfltica cerca de China Y del Japón 
para 'evitar que los acontectmlentos 
del Extremo Oriente pUedan degene
rar en algo verdaderamente grave. 

Del mismo origen se sabe que el Go
bierno de Wáshlngton, ignorando la. 
'actitud que pueda. adoptar Francia, 
considera, por &~ parte, q~e no es con-

venlente ni oportuna la a'cción diplo
. máttca preconizada por la Gran Bre
tafia. 

En apoyo de la actitud adoptada por 
los Estados Unidos. se declara que el 
Gobierno de Wáshlngton considera. 
que el actual conflicto chino-japonés, 
al menos por ahora. tiene las carac
terfstlc8s de ser un confllcto pura-
mente local, por lo que no reputa pro
cedente la intervención extranjera, ni 
Siquiera en el terreno diplomático. -
Oosmos. 

Alvarez ~el Yayo 'explica a los dirigentes po
líticos ingleses' li situación española 

Londrel, 1&. ;.... Alvarez del Vayo eon
!erenc16 ~er por la tarde en la C~ 
mara, de los Comunes con algunos par
lamentarios de todos loa partidos sobre 
la , situacIón en EBpafía. • 

Record6 la hlltoria de 'loa dÓS o trae 
últimos atlas ante. de la .uerra civil 
'1 aflnn6 'que ,la Inlurrecclón habla 81do 
preparad" hacia mucho tiempo. En 
apoJQ' de estH aArmaeiones citó espe
e1almente la correapondencla y las vi
"Itu cambiadl\ll entre los jeteIJ del mo-

, Vlmlento y MUll8OlInl. 
DespUés ~e reC<?rd~ la colaboracIón 

aportada. a la obra de la. Socedad de 
Naclonel por ESllaQ,a. Del Vaya deelaró 
CWe Ill ,Gobierno ospañol habia acepta
do todos los sacrificios Que le Imponia 
1110 poliLlca de no Intervención con la 
esperanza de sa,lvaguardar la. paz de 
Europa J que nnalmentc las Potencias 
rocono<;er1a.n al pueblo espaflol los de
rechos que Impone su soberania. 

Se doclaró Igualmente convencido de 
la vIctoria final de las !uerz.'\s guberna
mentales. que se apoyan en la voluntad 
de la mayoria de la naclOn, - Fabra. 

Los aviadores loviéticol están batiendo el record , . 
, . 

de vuelo directo 
Quebec, 14. - Las autoridades lo

cllles anuncian oflcJalmente que el 
a\1ón traspolar soviético "Ant ZS", 
que Intenta batir el ''record'' mun
cUal de distancia en linea recta, vo
lando ' s1n escalas desde Moseú a Sa.'1 
PranlltaeO, a trav6s del Polo Norte, 
que ya ha &Obr~asado, vuela desde 
ayer sobre territorio del Oanadá, 11a
bl6ndoaele 'Visto IIObre Port Nelson, a 
unos 2.100 k1lómerOl de San Francls-

00 de California, 
SI los aviadores SOVletlcos Gromo!!, 

Daniloff y Yumachet! consiguen lle
gar a San Frnncisco. ha brán batido 
el "record" mundial de distancia en 

' I1nen recta, Este "record" lo posee ac-
tualmente Francia, por méritos de sus 
pUotps Codos y Ro~i, que volaron, sin 
escalas. de Nueva York a Siria,-Cos
mOl!. 

Estrecho ~ont'acto entre Londres, París y W ás
~OD ante' el conflicto del Extremo Oriente 

Londres, 14. - En relacl6n co" la 
poslClÓD Que pueda adoptar la Oran 
Bretada. ante los acontecimientos del 
Extremo Oriente. se declara de fuente 
semloficlal que, por ahora, se redu
cen los esfuerzos del Foreign ,01flce :l 

I'oallzar' labor de pacificaCión entre 
Ohina y el Japón, habUmdo versado 
aobre este partloular 1.. conversaoln
nU .. Que durante las tUttmas veinti
cuatro horas ha celebrado Eden con los' 
embajadores de Tokio y Nankln en 
LGndre8, y con el encargadO de Nego
cio. de 101 Estados Ullid08. 

I 
. Se pl'ecl.;a, sin embarg<), Que se man

tiene estrecho contacto entre Londres. 
Parls y Wáshlngtoll en expectativa. 
aute los acontecimi utos del norte de 
Chilla, sicndo pOI' ahora la posición 
de las tre capitales la de poner a 
cont riburlón todos • ti ' esfuerzos para 
evitar que llegue a estallar un COI1-
flIcto serlo chino-japonés, que podria 
tener repercusiones Inesperada.s, no 
s610 en el continente asiático. sino 
también en otras partes del Mundo.
Cosmos, 

LOI jiponeses preparan «operaciones militares 
decilival» en China 

Tlen-taln, 14. - Xllwa,OI, embajador 
del Japón en ehl ... ha lI .. acto • Tlen
talll, proc.dente de 'raln,tao. 

Antes ctl IU panld¡ par. Tlln-bln, 
ha declarado a lo. representantes do 
la aiencl. china. Central Ne". Que las 

operaCiones mIlitares tenaran rrau 
Importancia y sen\n Cleclslvaa. lo Que 
hace eU1>ol\cr Que ,e proceClera a la. 
eVI\CllilOlóll do IO,~ jnl10nesos nn (' 11\ lus 
ulmhldes p 'otc~ldna por las trop , ni
J.l 11", - Fabl'a, 
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LA ASAM8LEA DÉL TEATRO VICTORIA 
• Y LOS OBREROS' DE LA INDUSTRIA 

~ DE LA CARNE 

,,,~,~,,~,,~~,. 
JornaClas de guerra y po1íti~a (le partido 

MANIOBRAS DE DIVISI8N OBRERA, QUE 
INCIDEN EN PERJUICIO DE LAS INDUSTRIAS 

Y DE LA ECONOMIA 
LA SITUACION CREADA EN EL RAMO 

DEL AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 

NO HABLAMOS PORQUE 81 

Salarios y jornadas 
en el período actu~1 
de la guerra de 101 

El ho~lo de il-abaJo Implantado en 
nuestras oliclnas de una manera anor
mal. con perjuicio evidente de los Inte
r •• del públlco y perjuicio efectivo d~ 
la economia de nueStras Industrias y ' no
torto de la economia del pals, ante los 
1Dtereaea aagradOlS de la guerra, no¡ mue
ven a escribir unas lineas que IIlrvan, a. 
la vez de Justllicaclón de nuestra acti
tud a~te tal problema y de explicación a 
la oplD1ón pública en general. 

ganlzacl6n, la U. G. T •• siguiendO las con- • 
signas suicidas de un partido, se aferra al 
horario antleéonómlco, en contra del pa
recer de la Inmensa mayorta de 101 obre-

, trabajadores 
La .. lItaclóll actual Ilra ell tOrDO a 

loa .. larlol. Ya .011 vario. lo. lecto
rel Clenetlltu que 8IIaD b.Jo el Juero 
casi diario del órrano upsuqulstall. 
eMtellaao de la maDaa" El halwlo 
eltrlba ell ~ollslderar. DO el aumellto. 
11110 el beebo de la Ilive1ac1óll de al
,UIlOS laluios. ~omo Dn acto cOlltra
producellte. IDmofaJ. )' bllt. colltra
rrevolDelollario. EstaDIo. ell l:Uerra. 
la situación por que atraviesa el pals 
et delleada. adUceD. y el proletulado 
debe Merlfte&l'le. Del •• erlllelo proJe
tarlo. 110 4e salarlos. 11Ijo de vld .. , 
110 Ion 101 defellsores de la pequefta 
bu,uelía los 01'11 adecDadol para 
dar COIlIeJOI. PodrfaD alDard.., DIl 
pOco mAs. Aun la h"torta es recIente 
y COlltlllúa pro)'ect'lldolte eD el elce
urlo de la loeba 10~1a1 eD España. 

ouanclo se planteó el problema de la 
jornada intensiva, la. Comisión Perma
nente de Enlace, sollcltó un Informe del 

,ConseJo General de Industrias: un Infor
me t6cnleo. que permitiera conocer las 
JIOIlbWdad811 de aceptar ese horario, l!¡n 
efecto. el eonseJo General de Industrias. 
formadO' por miembros de la. C. N. T. Y 
t1. O. 'T. emitió el Informe que se le ha
bla pe41do. de cuyo ln10rme se deducl" 
que era imposible la implantación de dI
cho horario. por antleconómlco: es decir, 
porque reducla la efectividad del rendi
miento 1. por tanto. lesionaba Intereses, 
que no eran nuestros solamente, sino que 
tamblltn correspondlan ai pais en con
juntó '1 al público en particular. 
,~ ha ocurrido después? 
tit un COnsejo de Industrias, con plena 

alñorldad representativa de las dos Cen
tral.. aindica1es, se declara 16glcamente 
contrario a un régimen de trabajo antl- , 
económ1eo. ¿qué factor Imponderable pue
de puar por encima de esos acuerdos? 

loa g, H. T. -el Sindicato de Agua, Gu. 
Electricidad Y Combustibles en este ca
ao - hubo de salir al paso de 10 que te
nia todaa las características de une. ma
niobra. 

Por nuestra parte ya solicitamos de la 
U. G. T. la celebración de una asamblea 
de conjunto que permitiera conocer la 
voluntad de los trabajadores, pero la 
U¡ G. T. se neg6 a asistir a ese coml~io 
por, a lo que se ve, haberse lanzado,por el 
P. .. V. C. la consigna de no aceptar re-
1ftItmles donde puedan mostrarse los es
tados llanos de las organizaciones donde 
101 trabajadores puedan emitir juiciOS y 
adoptar resoluciones desde la base y 
prescindiendO de las esferas pol1t1cu. 

En vista de tollo esto, nosotros carga
mos con la responsabUldad de conftcar 
una magna asamblea de todos los traba
jadores de nuestra Industria, sin dlstln
c16n de mátlz sindical. Asamblea que, co
mo sabéis todos, se celebró en el teatro 
Olympla, el pasado dla 12, por la tarde. 

Los resultados de dicha asamblea fue
ron aplastantes. Las representaciones 
nuestras '1 de la U. G. T. que asistieron 
a la misma se pronunCiaron unánimemen
te, con entusiasmo Indescriptible, por el 
horario normal, por el horario del sen
tido comón, por el horario ,económico, 
cuerrero y revolucionario. 

AsI Jas cos&:!, ¿ qué ha ocurrido des
pués? Pues ha ocurrido 10 Insólito, lo 
inexplIcable. Iq absurdo: que la otra <¡r-

ros de nuestras' Industrias. f,voreciendo 
asl la poslb)e desariloulacl6n de servicios, 
provocando incidentes. 

Esta es la verdad de cuanto ocurre. 
Sin rodeos, sin clrcunloqulol, he ah! ex

puesta la verdad, clara y concisa. 

La luta Celltral 

• 
A los Sindicatos (le Sa-, 
nidad, 
cia} e 

Asistencia So
Higiene de la 
R'egión 

Con fecha 26 de abril se curs6 una clr
éular a todos los Sindicato. loeales y co
marcales de Sanidad, .AsIstencia Social e 
Hlglen,e, con el lin de que. con toda In. 
urgencia posible, nos remitieran las lis
t~ de a1Illados con IUS nombre. '1 ape
llidos, ,!ecclón y profesión de los mis-

mos, asl como tamblt!n sl ·el SIndicato es 
comarcal o local y los pueblos que abar
cabs. 

Como a pesar del tiempo transcurrido 
han sido muy pOCOI los Sindicatos entre 
los treinta y ocho con que contamol en 
la reglón, que hayan contestado. el por 
lo que nos dirillmos nuevamente a -Jas. 
Locales y Comarcales para que presio
nen a las Juntas de 101 Slndlcatol de 
Sanidad, Asllstencla Social e Higiene. pa

ra que cumplimenten las circulares, ya 
que, un 8010 Sindicato que deje de ha

cerlo, dificulta y entorpece totalmente 
nuestra labor. . 

Los datos deben remltlrlol a esta Fe-
'deraci6n RertOllal de Sindicato. de la 
Industria de Sanidad. Asllstencla Social e 

Blrlene de Barcelona. Avenida doctor 
Pavlo'V. 3 '1 a. 

La verdad el qDe los SIDdloatol de 
la C. N. T •• allullal Secciolles del -:a
mo de Allmelltaelóll. IlO hu plaatea
do Ull aumellto, slllo ulla nlvelael6a de 
lalarlol. EHI SIIl"dleatol. y ell bloqDe 
la orlaaluelóll collfederal. ball apor
tado " la luerra. 110 Ja Jornalel. llIlo 
Jornadu de labor. hombrel y traba
Jo. Obral 1011 amorel. CDentas tales 
DO puedell rendir allte el trlbual pro
letario 101 qpe IDtelltaD revivir Jerar
qdlal de lalarios. re.tablecer el Juelo 
de lu OIpa. de ' loll obrerol arfltócra
tu y apo)'ule ell 101 alltl,uo. "Jefes". 
despJ\.zadol por el colltrol proletario. 
Los 91ndlcatos cenetlst8!l. e5J1eelflea.. 

meate 'prole&arlol. sabea coil et .a 
millóll de perra. No dDclamol qDe 

',blén lo sepa la pequeña burla.l .. 
t:Ata nil8ló~ 110 se desvía COIl IDpael
tal campal .. de tipo medio coa'ra la 
careltla de la vida y 101 elpeculado
res. cnalldo. ell ftlllI .... d. lo. trabaja
dores hall leflalado. hace rato. lo qDe 
debe Ilaeene ~Oll eOol. Ulla, poatelóll 
elaN. al lado de los proletarioa. vaJe 
por todo. Vale por la IDena, ,. ~I
ta por UIl lobrevlvlr Iln lobresaltoa. 
.1Il e.pall&oa. ba.ta ID AIl laevltable, 
para el peqaeño burp&!. Pero. "Las 
Noticias" 110 pDede COD IU pillo. Ya 
110 Iólo olvldl, llIlo que ni ve. 

Los japoneses tratan de apoderarse del ferro~ 
carril de Pekín a Mukden 

Petln, 14. - Las autoridades japonesas 
Intentan controlar plenamente el ferro
carrU de Pelún a Mukden. 

Han sido ocupadas ya algunas estacio
nes. Los funclonaTlos IOn substituidos por 
Indlvidltos procedentN de Manchurl~. 

Por otra parte. se anuncia que las tro
pas japonesas han sido acuarteWlas en 
su mayor parte en las escuelas de Feng-

• tal. Loa aviones Japoneses hacen vuelos 
de reconocimiento para conocer los mo
vimientos de las ,tropas chinas. 

De fuente china se anuncla que varios 
elementos de las tropas ' centrales y de3-
tacadas personalidades multareS-de Nall
l.:fn han llegado a Pao-TIng-Chln. áe le-
11&lan preparatiVOS Japoneses en el Chahar 
Oriental. - Fabra. 

OBRA CONSTRUCTIVA DE LA REVOL • 

EL' DERROTISMO. ANTISINDICAL DE LOS 
QUE ~RE1ENDEN IMPEDIR LA CONCEN. 
TRACION UNITARIA POR INDUSTRIAS 

El puado domingo, tuvo lugar en 
el teatro Victoria, 1& aaamblea gene
ral de los diferentes r&moa',que abar
ca la Federación de Entidades Obre
ras del Mataé:lero, a 1ln. y de acuerdo 
con la nueva estructura de nuestra or
ganización en Sindicatos de indú
tria. formar la industria de '8 car
ne, en el aeno de nuestro Sindicato 
de las Industr1aa Alimenticias, del 
cual fonnan todu enU)larte. 

No pudo llegarse a diCha estructu
ración porque la actitud de muchoa 
asamblelsta8 no deja lugar a dudas 
(1oa cuales incluso hicieron venir a 
todoa sus famillares pof si habia ne
necesidad de votar). DurllJlte .la pasada 
semana, diu antes de la celebración 
de la asamblea en cuestión, loa "due
ftos" pertenecientes a la Asociación 
de carniceros, llevaron a cabo una 

. activa propa~anda derrotiáta. in1lu
yendo en ~os ellos en ~l lentido 
de que aceptar los Sindicatos de in
dustria era tanto como voluntarla~ , 
mente entregamoe a llevar la chapa, 
slmbolo de "esclavitud" colectivista. 

Los "gepcianos" y poUticos "l)SU~ 
quistas" intUtrados 'en esta entidad. 
han empez8;do "su magnUica labor 
en pro de ganar lIL guerra y pro 
uni~n proletarla-. Los camiceros 
asistentes a la asamblea. v1n1eron C:ln 
el presentlm1ento de que tan pronto 
fuese un hecho la creación de la in
dustria de la carne. ya. se les "roba-

ria" IUS paradaI, ¡"~ lea incautaria" 
sus bienea. etc., etc. 'Ese fu6 .,1 derro
tilmo .embrado en 1&1 mentes de 
muchoa de 'loa aailtentea en esa 
uamblea·por la "gentecita"-de orden 
.uper:, ' 

No. carnaradu 'camicerol, 1& Con
federaci6n Nacional del Trabajo, el 
S1nd1cato de las Induatriu Allmenti
clu, al ' 'cual pertenec6is, 'no piensa 
Di qUiere "robaroe ni ~cautanle" de 
westroe bienfJII. Loa obreroa emanci
padoa de 1& Secci6n de Dlstribúción 
Ion ejemplo de nuestra aftrmac16n. 

La nueva estructura de loa anti
pos Sindicatos, en Sindicatoe o Fe
üetaciones de industria aa cual tam
bi6n tienen' aprobado 10. carnaradaa 
de la U. G. T.), no a1gDUlca, que el 
que qUiera continuar trabajando li
bremente. emancipado ° no. no pue
da hacerlo. SI, camaradaI, pod6la, al 
quer~U .. en el leno de 1& industria de 
la came, trabajar individualmente, y. 
cuando en el futuro. vdls por vues
tros propios ojoa. 1aa ventaju mora
les '1 materlal81 del trabajo _ co-
m6n, del trabajo colectivo. ~ 
anhelosoa ti pedir' un puelto ero ,loa 
"hormigueros revoluc1oDartoe1t 'pan. 
'ser mú tUllea y Ubres en 1& llUeva 
'economla que a diario. con el elfUer
zo de tOOOl. vaJDOII C0rjando palO a 
paao. b __ . 

a111111I8I ca. 
I 

Los hombres de los taUeres y las f'bricas fratend· 
zarári ' ell las calles el 19 de juDo. 'Esa fraternidad 
debe éonstituir ,un punto de partida para retomar el 
significado proletario y de 'guerra del 19 de~ julio eJe 1936 

El Comité árabe , rechaza el proyecto britáÜico 
.... . 

de' dividir el territorio de , Palestina 
Jerusalén. U. - El COmité prov1slo-

nal del Partido árabe de Palestina, ti
,tulado de Defensa. Nacional. ha 1'1!. 
chazado. por unanimidad. el proyecto 
británico de d1v1d~ el tenit<lrlo de Pa
lestina en zona árabe y Ilebt'ta. cali
ficando este prop6s!to ae incompatible 
con el ideal lU'abe y encaminado a mi. 
nar 'a unidad",nacional de la pobla
ción árabe palestJn1a"lu. 

Despqés de la reunión del Comité 
árabe fué repartidO pro~usamente ,m 
manifiesto firmado por Ragbeb Nas
hashibl. en el que SP. protesta enérgi
camente contra las recomendaciones 
hechas al Gobierno de Londr,s por la 
COm1slón Real de encuesta en Pales
tina. de,1as que dice que amenazan el 
porvenir de la JlIlb,r,clón árabe. aJ.n 
asegurar la paz en Tlel'l'a &nta. En 
el ma','l1íieato se rue~.l , sin t-mbargo a 

'la población, que se abstenga de n:a.
nifestarse ' públlcar.',ente con objeto de 
permitir a los Jefes d .. ! ')artldo traba
jar eficazmente pa~a In obtf'1lcl6n de 
una ¡oluclón satl,fsctorla. 

Por o'ra pt.!'U. el alto Com1~ ira
be acab,. de recibi1' un tE:]'Arama Clel ' 
jef~ de la secta Sbl"c del· Irak atir
mando su oposición al 'JrlJyh"t.o 1I!glés 
de des'Den\i':T&r Paldt~n" y dl!l'larando 
que presionará al Gobiemo b.'itánlco 
para que aba."ldon~ dir.ho ,roy~to. 

E\. alto Comité lU'abe comunica quc 
lleva reétbldos més de Quin!~nt05 te!e-

• grama, de próteat~ de s 'oGlkadea 1~n- ' 
bes de todaa claaes, sectas ftllg1osas. 
etcétera, procedentes de todo el ~
lan.-Cosmoe. 

• 
ConaeJo de Aragón 
DELEGACION DE CATALUNA 

se p'e en conoc1intento de aque
llos compafteros bl8crltos para Ir 110 
trabajar a AnIón, y que poseeD nll
mero de sal1da del 1 al 255. qUe se 
hallen en la estación' de 'Francia. hor. 
Jueves. a las 'alete de la mane., al 
Objeto de trasladarse a SU destblo. 

En' AtarazaDae fa6 herleJo de muerte Fraacfaeo AIcuo. En Ata
razanas batimos ti faacbmo. DelcJe Aat.arar.aDall, el '18 eJe julio, 
IInU'~ las VOlUDtacJes proletarlaa eJe ,BarceIODa, eJebemos 
deaoeaeJer los tralJajacJorea dllpaeatott a aeIIar D1I8Itra 1IIlIcJad ,. 

IDIUva por la Bevoladl6n y la ~ 

LA SO'CIALIZACIÓN 

mlnlmo de retribucl6n 811ftcetnte. 10 que les perrntte legulr 
ocupAndose de 8US tareaa a¡rlcolas. 1!l,a ~ terrible la sequla 
en Villajoyoaa que ai no fuera por esta previsora medida 
adoptada por la ConseJerfa de Economia y el Concejo Muni
cIpal a qu~ pertenece, la tierra aerla abandonada por loa 
campea1noa, pues lo. prQductOl o rendimiento que obtienen 
IOn 1n8uficientea. La dJferenc:1a • suplida por 1& ConIejerfa. 
De elte modo se evlta ' que aumente el paro y que se aban
done un lIector de 1& Economla local, llamado a mejor por
venir tan pronto terminen 181 obraa que se estAD llevando a 
cabo para la conducción de aguas en cantidad auflclente para 
el riego. 

, , I 

EN VILLAJOY'OSA b) ,Ejecutando obras de utilidad pÚbUca: alcantarUlado. 
apertura y rectificación de callea, san~ento de vivienda¡ 
y lugares. conatrucj:l6n de camfno. vecinalN, alumbramiento 
de &guaa y conducci6n de éstaa, etc. 

Por Mariano Cardona Ro,ell Para distribuir debidamente , el trabajo entre todos loa 
paradoa. ' exJate un censo de paradoa. pero se da ocupaci6n a 
todoa los inscritos en el mismo. Esta ocupaci6n 8e 'les da 
independient~mente de su especiaUzación profesional. al en 
ésta no existe vacante en las obras en ejecucIón. pero adap
tándole a la tarea más compatible y afin con 8US aptitudes. 
De este modo. los jornales o IlUbstdios de paro tienen el as
p~cto de una retribución d~ trabajo, 'puesto que 10 es. y des
aparece el fracasado alstema del subsidio sin trabajo. Los 
parados' siguen ocupadQ8 circunstancialmente y por ,todo !!l 
tiempo que dure el paro en su profesión propia o en la em
preaa de la que depenCUan. 

(Contlnuacl6n) 
XI 

canzando por igual a quien posee medios o está. t~bajando. 
y a quien carece de ellos, esté parado, enfermo o jubilado o 
8implemente imposibilitado. y se extiende a los tranaeúntes 
de paso por la ciudad con otros destinos. y hoy. además. y 
en forma cua.ntiosa por su número total. a los refugladoa. 
uto es. a los evacuados de otras zonas por caU8& de la 
guerra, 

Para mejor, facilidad de exposición. trataremos loe diver-
80S aspectos aludidos, en los siguientes cinco apartMoa: 
Paro obrero, San.idad, Comedores de pago fijo y gratuidad 
juatiflcada. Rétlro ,voluntario de la vejez y EvacuadOl. 

PARO OBRERO 
La. Conssjerla de Economla del Concejo Municipal de De

fensa y Economia de Villajoyosa es le. 'llamada. a remediar el 
paro obrero y para atander a esta finalidad cuenta como re
CU!'l108 principales con las aportaciones de las industrlu que 
le encuentran trabajando. Destaca por IIU importancf& la apor
taci6n de la industria pesquera, de la que ya hemos dado 
~ al tratar de la .oc1aUzacl6n en ~ IndUltlta. 

l 

Ea evidente que si la socialización fuese un hecho ya total 
y absoluto en todo el territorio de nuestra naci6n. el paro 

-obrero no existiria y no habrla posibilidad de que existiese. 
Habrfa, si. el traslado de unos obreros de unas fibricas o 
talleres. de unos campos, a o.-os; pero siempre habria la 
seprldad absoluta de poder ocupar un puesto en la produc
ción, mientru la salud nos lo permitiese y no hubiésemoa 
llegado a la edad de jubilación. 'Pero mientras la Revolución 
no se haya llevado a completo ténnino, el paro obrero, mayor 
o ,menor. subsiatirA. sencillamente porque es una conaecuen-' 
cla ineludible. forzosa. del siStema capitalista, y mien'traa 
quede una parte dc este sistema. en esa misma proporción, 
extatirA el paro obrero. o la peelbllidad de IIU aparición. Al 
desapal'ecer completamente el ' sistema capitalista, 10 cual 
signiflcaria la plena reaUzación de la Revolución .oclal. el 
paro obrero dejarla de existir. (¡Vale bien la pena. trabaja
dorea. de luchar por el triunfo de la Revoluci6n social!) , 

r.. lucha contra el paro en Villajoy08a .e hace en ]u doa 
IlIguientes direcciones: ' '; 

a) Evitando que se incremente el paro de loa trabaJa
dores del campo. ]0 cual lIe logra dando ayUda económica a 
1& Apicultura local, a fin de asegurar,a los campesinos un 

y hay que hacer resaltar un detalle de indudable Il\teria. 
SI el parado le eDcuentra enfenno, sea por enfennedad. acci
dente. etc .• a ~r de no poder trabajar. sigue recibiendo ~l 
mb,".10 Jornal-.lubeldlo que si estuviera trabaj~. y esto 
por todo el tiempo que sea menester. Llegado este caso. 
eate eubsidio 10 recibe de la Conaejeria de Asistencia Social 
~ Sanidad. , 
• y no quede al lector flotando en IIU mente la duda de si 

en VUlaJoyosa ocurre 10 que tal vez haya. visto en otras clu
dade., y especialmente en las grandes urbes. antes del 18 de 
julio, que ancianoa decrépitos y agotados por una larga vfda 
de trabajo, encorvadoa y apenas pudien~o tener~ en 'pie" ' 

(Contlrtoar6) 
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LII R,vlllucilin 

SOLIDARIDAD 

Los luchadores 
~poyo de los 

del frente, en 
• campesinos 

CUANDO se está cumpliendo un 
• cometidll de trascendental, im-

portancia, como es el de baia
. Dar, arma al brazo, un dia y otro día, 
pasando p.rivaciones y con la villa «ln 
pellrro., alcanza ~n enorme reHe1'e la 
acción IIOlIdaria que se pueda efeduar 
cerca de 1M otros hennanos del otro 
frente de actividad, el trente del tra
bajo, 

Hactt latta hacer resaltar: levantar 
alto para quc sirva de enseñanza, el 
,esto solidario de muchos camaradas I 

del frente con respecto a los Cltma
radas campesinos. No contentos (:on 
cumplir dignamente con su obli~clún, 
hacléaclose cargo dc las neceaidndes 
del 'campo, sin alharacas, de un modo 
modesto, como debe de ser la solida
rida!l que le siente de eorazón, que 
no necesita exhibleionilmo, ~ienen fa
voreciendo a 101 hermanos del (:;unp4). 

En "racón particularmente, los soldados del l,ueblo han ayudado en diversas 
comarcal a L'Ís tarcas de los campesinos. LoS ratos que les dejan libres sus 
actividades bélicas los emplean para aporlar su apoyo a 1011 productores a,rico-
1 .. , ludando como ellos sobre los surcos. En loa campos de kilo, cercano, a 
laI líneas de fueco, los soldados dc la Revolución vienen. en muchos sitios, 
trabajando con entusiasmo al objeto de salvar la prodUCción. 

y no solamcnte es la ayuda en cl """bajo la que se ha puesto de manificsto 

FEDERACION REGIONAL DE 
CAMPESINOS C. N. T. 

A los cainpesinos 
de Cataluña 

El pr6x1mo domingo, dla 18, se 
celebrará en Bareelona una mag
na manHestad6n pepalar para 
eonmemorar el anlverIJ8r1o de la 
Revolución. Tocios 108 ledo ... aa
tlfasclstas e8tarán repre8entados 
en elite aeto de .flrmael6n revo
lucionaria. 

Como commemo~ón de una 
fecha que habrá de ser trasccit
dental en la vida del país, para 
conmemorar lall conquistas efee
tuadaa en el campo; para paten
tizar la obra efectuada por las 
Colectividades, así como la de
fensa de las mlllID.'\S: por el afian
zamiento de la unidad revoluclo- ' 
narla 'y el total aplastamiento del 
fascismo, este Comité Repmai 
de CampeeiD08 iDvlta a,. todoa los 
camaradas del campo a que con 
su presencia den , ftalce a esta 
trascendental malÚfestaclón anti
fascista. 

Con la debida oportnnld':td. se 
darán la! IJ.ldlcacJones precfp.as. 

El Comité 

Prát de Llobregat 
de un modo admirable: ha sido también la aportación económica, cl "poyo en 
dinero. De la modesta cantidad que perciben, al objeto de sufrarar perentorias 
necesidades o blcn para ayudar a los familiares, no faltan quienes dr.!>tinan 
una parte para acudir cn 'apoyo de las ColecUvida~es. En nuestros periódicos 
apar:ccen constantemente listas de r::>nat!vos, aportados por los valientes lu- LA OBLlGACION DEL PERIOJlIS1':\ 
ch:lI}ores del Irentc en beneficio de Inl labores que en el campo nevan a efecto 
1M campesinos que sienten la Revolución, que la sienten y que la están po-

Un articulo con IntencIones- ma:lé· 
. volas aparecido en «El DilUVIO», rela

cionado con la vIda campestre de nUPl!
tra vma, dl6 lugar a que 105 compa-nlendo en prActica. • 

Es menester que en la. retaroardia, refiriéndonos ahora al campo, se sepa 
corresponder dlcnamente al esfuerzo de los hermanos que luchan; Ha de po
nerse toda la voluntad en el esfhrzo para que la tierra madre dé cl lI'áxlmo 
rendimiento. Ha de consolidarse de un modo eficaz el espíritu revolaclonario. 
de ren011lción social, ' al objeto de que caando, ,'encldo ya elenemJp, re~n 
a sus ~ los luchadores, le encuentren con un régimen de convivencia libre, 
aurcdlado ' por la justicia; que vean quc sus esfucrzos no han sido vanos, sino 
que han' germinado con afanla. 

fieros responsables de nuestro Sindi
cato Agrícola pidieran la presencia en 
ésta de \111 hombre responsable del 
niellc!ollado periódico, para que des
mintiera con pl·ueba's. que na escasean 
In te:t'denc!osa Infonnacl6n, Algo EC h~ 
hecbo. . 

D deber de los que lueban ·en el camp'o de batalla debe de Ir paralelo y 
compleltl'entarsc con el deber de los quc están en la retaroardla, dando impulso A ralz de esto. tres pequel10s repor-
a la producción, moldeando el nuevo mundo en cl aspecto moral y material. tnjel han apareCido en .,Et Dlluvto». 
Sólo a,í nuest.ra victoria podrá obtenerse y consolidarse cficazmente. que dejan al «peqllefió» «rabassl1 lre» 

En cl campo flUlC,loso no ha de scr posible que se "'dé ay~da ¡\ los ca,mpeslnos I Inspirador del articulo de n~arras, I'a el 
por parte de los combatientes. Los mercenariOll 5610 actuan pensandO ca b ' lugar que le correJIPonde . entre: los 
IOIdada: y en cuanto a lo. infellccs que lachan, presionados por 105 señoritos . tránsfugas. conllumados enemigos de-
lalangilitas '1 por los mUltares encanallados, no es fácil quc reallccn labor al- clarados de las conql\lstas del proleta-
runa solidaria, pucsto que odian al régimen en que lie les obliga a ,'¡vlr. rlado, Y. por otra parte, 106 obreros de 

La solidaridad noble, desinteresada., sólo puede manifCltarae en nuesh'11 muestro» Cllml)O q1.Jtdan im el lugar 
eampo, porque le lucha con férvido entUsiasmo, producto de la noble ideaUdall Que ,corresponde ante .clerta opinión 
que: .aUeDta .en quienes, como Duestroe toldados del pueblo, batallan para des- públlca. 
terrar pala, llempre dcl país 'la Iniquidad, la explotación secalar. · Es muy !nteresant,e que un perlódl-

OIando un pueblo cuenta con huutes de' Indh'iduos dispuestos y alegres CO, de más o menos tendencia burgue-
en 'la bata~ y en cl trabajo; cuando un pucblo cuenta con elemé'ntos cual 6n, se dedique a examinar y poder lut!-
etdo& IIOldados que saben estrechar v,"culos fraternales de camaradería con nuCI- go escribir sobre la suerte que corren 
tl'Oll toldados campesinos, apoyándoles eoo decisión, no puede perder. bajo nin- las colectividades campesinas. 
cún concepto, la, causa que ' def\ende; . - ! ' NO.!l agracia' nalmlll~o hagan bonor 1\ 

(e la verdlld aquellos Que, a través de la 

Cor.nité Cor.nárcal 
de Car.npesinol del 

Alto Panadés 
Todos leB Sindicatos afectos a nues

tra Comarca.l quedah convocados para 
el Pleno que se celebrará en VlIla
tranca, el próximo domingo, dla 18, 
a 1aa nueve en punto de la mañana, 

Se ruega a los deiegados la ·máatima 
puntualidad; pues después de nuestro 
Pleno empezará otro de la Comarcal 
de Sindicatos. 

•• 
~ entajas de la Colecti

vidad en Ay tona 
Cada dia puede perc.;atal~e uno me

jor de la importancla que abarcan las 
Colectividades para la obra emanci
padora del cam¡>f's:no. Por lo que con
cierne á. esta localidad, tenentO!! que, 
antes de la Revolución, estábamos 

atrave8ando , por un periodO intenso 
de miseria. Eramos mucho.. los traba
jadores que no podfamo:; dar de co
mer a nuestra tamilla, a nuestros 
hijos que ni tan siquier.J podian ir 
a la escuela para a:)renaer lo mó.'! 
indispensable parl\ su ed.Jcaci6n, En 
cambio los hijos de los bU'iueses po
dian darse el placer de Asistir a la 
esouela e incluso a las unlVersidade:. 

Pero est.o ya no pasa ahora en el 
I")eblo dn Ayto:111 (lesal! Ifue tenemos 
con,sUtulda la Colectlv 'dnd en la que 
por supuesto no tn¡Jt-ra la explota· 
ci6n de: hombre vor el humilre, Comu 
en una sola farullla tral·.lijan todos 
practicando la "ás bella de las vir
tudes: el .apoyo mutuo. · 

y es este un -.je:nplo vivIdo que 
podemo~ cVldenl:Jar 1\ t()(1c ~ cuantos 
l'or ml'lc!ll d " po, Inco ' ~ icnl'in, SI' 
InucsLrnn C0111lJ t:uem ,go 8cérrlmo~ 

de las Colectividades, 
Arustlr Campt! 

, , 

La incorpora~ión 
de los reer.nplaz08 en 

Castellsarroca 
El domUlg0 último tuvo lugar en 

Castellsarroca una ' manifestación de 
unos 400 ' v~clnos que protestaron ante 
el Ayuntamiento de que algunos inpl
viduos comprendidos eQ los reempla
zos Uamado!' a lila" no se han incor
porado, 

La manU"stación se disolvió pact
feamente despuéS de haberse entre
vlt;tado una Comisi6n de los manifes
tantks con el nresidente del Consejo 
JnulJicipal, ciuda:1&.nü lbern, 

El ~nceJt' ItlllD' ripal ha eunado al 
Jefe 'del Ejército del Este laa denun
c!as formuladas pe,r loa manifestan
tes. - ConebpOn!lnL 

• 
UNION LIBRE 

EN MONISTROL 
Los compaf\eros TeótUo Granados y 

Adela Barrane l . perteneclentel5 I!! 
Sindicato UnlOO ,:le otlr.los Varios dll 
Mon1strol del Ll_ .Ire¡at. se unieron 1! 
bremente el dla '1 del I'('rr'ente, 

Con ello demtJestran a las Juv(,nt' l
des de ambos sexos del Mundo. la 
imper10sa necesidad que .m,v rle sub,,· 
t1tul!' las viejas e Imitl1es ('ostlllllbre, 
por otras nueva:; más lIatural('s, 

Que ,sirva de ejemplo para quienes 
creen que, al lrual que "JI tie,npus 
pretéritos, no es la voluntad IilJre do 
101 Cóntrayente8 el primer fnctor y 
\ln1eo l1\le pUede garantizar una 1lOt'

ventencia tan follz como nosotros de
leAmOS para los caroamelas. 

J. G. 

I Mon1atrol del Llobregat. S de julio 
de 1937. 

Prensa, puedan ' Influir en el mejora
' miento de fa vida dIana del obrero. 
marcÁndole, 111 es conveniente. ms de
fectos y el camino Que conduce a la 
superación humana. . 

Est08 trabajos de cEl Diluvio. han 
t~ldo otra virtud: La de poner de 
manifiesto 1" gran equivocación que 
estA n sufriendo aquellos que nun lIn
mándose revolucionarios diariamente 
cantas lofts .a la pequeda buqruesia. 
Para los hombrea de la C. N, T, no 
existe más que una burguesla con unn 
sola aspiración : La que pretende do
millar secularmente a In clMe traba
Jadora y explotarla mientras le sea 
permItido. 

Unos poco. «pobre., payeses ban 
emprendidO una campada a fondo en 
contra ' de las Colect!vldadea agrlcolas 
(nsplraelón de loe campel1nos). ampa-
rados por cameta y conceptos equivo
cados. lanzados por hombres de cIertos 
partidos. "erslgulendo fines que las 
conciencias honrad... repudian, Dolo
rosas ban de ser a no tardar para In 
alase , trabaJadora lu conaecuenclas de 
tales campadas, No obetante. en lo 
que' se refiere al Prat. unos y otros 
pierden el tiempo, Esta carrolladora» 
ofenllva, Que no dudamos viene do 
fuera. se estrellarA contra la ftrmeZl\ 
de Animo que poseen lOl' auUntlcos 
amoa de la tierra; 101 obreroa de la 
C. N. T . ., U. O. T. 

Para ~ermlnar r6stall08 manifestAr 
que entendemos es la oblllfaclón del 
pcrlocl:stn Ir a comprobar peuon"lmonte 
lRI denuóclu que j\ la Ulera le pue
dan 118jJar y que aerlR de gran utllldad 
que IEI Diluvio Y demAA perlOUlcos 
contlnuRsen vlsltnndo OolcCtI,'ldRde~ 
cllmpeslnM Y ImslNen 10ft puntos IIObre 
las les " 111 Clllnflana de dlfamllclól1 
que hutll el preltl!nte !f) ha lIevat!o 
R cRba acerca do IIU! Colectividades, 

De.metrlo Berlaln 

• 
TECNICA AGRICOLA 

LA TRilLA 
Su importancia r~lativa a ')os sistema, 

antiguo y moderno 

I 
A la trUla, .lendo 

una de la, opeP~ 
¡¡e, m~ imJlOl'tcntes 
~"e al campo '0 re/fe
re,., es ""eello d ..... 
oo1'le todas la. 4Utt-

• clo1tt$ ~" o: /in 
de reclnarlll de 'CI .... -
;oro 1ftcme1a porible. con 
objeto de ft'ft4r per· 
iuicio.f. r así _ür ~:cn
tajGdo ti caU"fc1tltor. 

Bl caso de elegir el 
pro e e cHmle2Uo Na 
adeC1U&do. no ck10 de' 
tener !ti importCl1!c1a. 
tratci1lc!o3e de W4 d. 
las prl1lcipalu optra
ciones. y eUo Tefle14 
que es un ca$!lAlo que 

depende, entre otra ccea •• debe tencrse en cuenta, El é:r:ilo cn la refriega, 
del procedimiento que se adopte al 'Objdo, 

L~s sistemas antiguos, nadic dudará qile no tieae7& 7UZdCl O muy poco de 
ventalosos; eso lo sabrá de sobras todo agricultor, JI« poco que lo llape medf
tado, ~t1S procedimientos a1lt icuados, también re!tlltalC 6eT aw.tiec<mÓmíeos para. 
el agrICultor qu.e pueda hacerlo por disponer de cGbczUerías. mstT1lmefttos 11 
personal suficiente para realizarlo,~, .y ademú-s de ser perjudiciales, acarrean. 
una 'serie de inconvenientes, siendo el viento la causa principal, porque élte 
es muy necesario pa~r~ aVe1Star &a parva 11 perTa limpiar el grano: Pero ah.ora. 

1 

nos preguntamos: ¿Hay alguien que pueda asegurar el viento? Los tiía fIN! 
~o se ~ede hacer uso fIE¡ citado meteoro, S01I los máS,. JI por lo tato. el 

! I1Jconvemente es enorme. 
! Los 1JToce-dimientoo ae trilXa mltiguos, que 1:01 too4flia están bastante 
I generalizados - necesitanclo cl viento para lIeva,rlos a cabo-, .soa semejantes 
1 a, laa em~a;eaci?"fes dc vela que se nsaban hace unos siglos, que en la actua.-

¡
lidtJd esta prevasto que pr obable.lIlente harian el ridfeulo al lado de lo. ao-

I 

demos trasatlcinticos que se desiJ!ar.an de 1m COft:tne'ICte a otro en pocO\! cHa. 
caso'_ análoga sucede hay, romparrmilo l()(! tTiUos u 0006 iJutTllme1ltot fII8 
cmtfl1l0 eran los· mecanism os más perf eccio1t4c1os, coa los moderna CrQk-
doras, 

El . operar con las trilladoras moderllas, se de/if!1lde, e1ltTe otrG8 TGOIIa. 
I porque se emplean menos' días para eje~utar el trabajO, pudiendo dedar el 

I 
remanente del tiempo a ot ros quehaceres, que de lo contrario $e ..,ogrsrt.s, 
en. que el grano qut;da más limpio y m ejor cnOGdo, eot~ G .. prldo 
mas elevado en el mercado, y en que no Q'IIedo nixgxq porcióla de grG'ttO eatn: 

¡' el tamo y la paja, 
,S! bi.en no ' es de duda; que en determinadO$ casos, se observa dfltM 

d~flC~tm:cza, n~ se tarderá en corregir y perfeccionar, como debe ser, y tUi cfis
mmUITan los 'Inconvenientes y perjuicios 11 attmextarcm 1M ve7lt4ja,. 

DEFECTOS Y VE.~1·.\JAS DE LA TRILLA SEGUN SlJS PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIM IENTO AN'FIGUO,- Nad~ dadaTci que los procedimie1ttos ...... 

tlguos de trilla motioorán iJln'Umerable.~ deftcto&. 
Desgraciadamente. I1C1!J d'ia las coslumbrea viejas para ejecutar uta &1&

portante práctica, tienen bostantes adaptaciones. qlle ¡erÍA necesario deaecW. 
,A pesar d.e todo. los sistemas altt icuados tie1tdea a pasar el la Historia • 

"eran. dtslerrados d€jmttjovameJIte por la téc1lica moderl1a que se impaM par 
neceSIdad. 

A continuación inserto algu~s de las caracteristicG& de 10$ müZti¡üu ck
leetos qrAe ofrecen : 

1.". ~ ",ácUeas SO'It costosas de reGlizar, imperfectas JI anttec~cr=. ' 
desde ca.n todos 1011 puntos de VISta. • 

2,4 Tienen que empieMse lIJ~hos días, loa que 110 $e putdea atiZizar paoa 
otras tareas, en perjuicio del propietario 'O de los interesados. 

3," Se tardaa V/lrw" ditu desde el c071iiemo el la termiaacióll total da 1/1 
campaña. w haci;o¡as 11 parvas pueden ser sorprendidos por Zas Uutlial tar-
dando entoncu 1Jl-ucho tiempo para poder reGnudar ZCllaboT. • 4.: Se acrecientan considerablemente los trabajos C01I$ÍgWe1Stes. 

S. Resulta que el grano, por mucho q¡¿e le ave1!te o se cribe, !tIele COII
tener, y a veces en aln:'~nte c~ntidad, tierra 11 77ÍalGS semillas, sie1lcfo, por 
lo ta,nto, .de mala o defICIente calIdad, y, en couecuencia, el precio sercl Iiftl
pre anjerwr. 

6.4 En ~st~ caso, como el mento es un lactor Importante pa{a llncJT /1 
cabo las prachcas, esto 110 puede realizarse, porque no riempre hace d sal'-
ctente cuando hay necesidad. . 

PROCED1'MIENTOS MODERNOS. - Es sobradamente COftoctdo qT&e la 
trilladoras modernas oJreCf1l i1:finidad de vea tajas, algvnas de las ctuJl~ .
las que a continuación se expresan: 

1.- S~ e1ecu~an las operaciones mucho mc!s pronto, con la mGJor perfec
ción 1) mas economioomellte. 

2.- Se economizan varios dias, cmpledndoloa en otras prdcticas del cntJO, 
en benelicio del agricultor. ' 

3.4 Como se tardan ~o:os dias, l.a& hacinas no estdn tanto tiempo ~
tas a los agentes atmosfencos (pedrISCOS, lluvias, etc.), 10& cuales malogrartaa 
Idcilmente parte o la totalidad de ellcu, 

4.5 Se simplifican notablemente los trabajos 11 los gastos de mmlO 118 
obra 11 de manutención. 

5,4 El grano, COIl~O ~e selecciona, e&tá exento de semillas eJ:ÓtiCas, r. !lO' 
lo tan¡o, en e~ comer~lo se cotiza a precios mci.! elevados . 

6. Pe:nute limpIar ~l grano sin necesidad de que hayc mento. 
7'odama un porcenta1e muy elevado de agricultores se declanm reacfol 11 

los procedimientos de trilla que se c.deran bien per/et'Cionados 11 nada con-
traproducentes. Anms BeIII 

CE .... « 

VILLANUEVA 
y GELTRU 

NOTA DE "VIDA .NUEV."" 
Notificamos a todos 106 suscripto

res. colaboradores y lect,)res del pe
riódico .. Vida Nueva", de Villanueva 
y Oeltrú; de que. debido a una averia 
en la máquina e.c componer y por n'J 
SflfllOS posIble. por el momento. ad
quirir las piezas necesarias para su 
reparación. por ser éstns de fabricll
ción alemana y haber ago arlo los re
cambios la casa reprc3l'lltnnl de di
cha máquina, dejllrá de Jl' :\)l :cnrf " , 
temporalmente. lIluy a pesa!' n ~ ·tro. 
dicho periódico. 

La Redal:cUm ~d ll1 j¡ ismd lÍll 

Sindicato Unico de la 
Industria Fabril, T ex
ti), Vestir ,y anexo. de 

Hos¡;italel 
Se convoca a todas las co.npu;el'3S 

y r ompnÚeri>.s q ' ! '~ ~ 11l 1) 1.1 .:1'01\ ('!l CI\SB 
Trmxet, en paro ! orl!:o.;v, para t I aá
!'.,do, (ila 17, a 1. s t: '$ ," mOO1& de 1" 
t· l:ctC. en nuestro local social, Rambla 
} '!'!\Jl r lSCO A caso. ~'a rR tratar un 1lS\Ul-
o de m xlm Interés para los mIS

m ", 
ESl Si lOic .. (O " peJ'a . por la muc1la 

. 1. PvrLllllCIR de eSla , no fa taréiLI. 
Por la Junta. 

El SecretuW 

• 
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.Inlorma,eió.n loe·al 
COMENTARIOS MINIMOS 

I ESPIRI.,UALI. aUB 10MOII 
¡B"" eh ... ! ¡Don Juan! .. . ¡Don JMé! ... ¡Don SCJluaUCIJao! ••• '4D6ncfe 1111" 

uatedea tan depriaa? 
-¡No nos entretenga! 
-¡Tenemos mucho que 1itJcer! 
- ¿ 1! o 11e que haBta hemos cerrado la tiendel 1111' todo" 11 tIOa hemos puHro 

de veinticinco al/ilerea' 
-8i que es verdad. Van ustedes elegantisimos. Pero .. . '446_' 
-¡Al Congreso de intelectuales! 
- ¡Hombre, eso eatá bien! Ya era hora de que determhladaa cloaH ao-

dole;; /Je preocuparan un poco de la intelectualidad. Se les felicita. 
-¡GraCÚJ3, gracias! Y nosotros noa complacem03 de Mbertloa eZe11cldo 

MOrCIlmente. ' , 
-¡,Claro, claro! 
-Como que desde hace tmoa diaa a esta parte, nueatra o&3ea66t1 ea la 

Retórica 11 la Poética. 
-¡,Y la Perceptiva y la Composición! 
-¡Y haBta la Gramática! 
-4Qué me dicen! ' , 
-Lo que oye. A nosotros no nos hable Il/Jted má8 que de aiMle/aa, diére-

• métricas, hiatM, adiptongaciones 11 hasta eponadiploaia. 
-¡Olé, olé! ¡,Aa' del gusto! Me enorgulle:co de aer po'aatlo y cont~po-
~ de UBtedes. ' 

_¡Gr~, gracias! ~ . ~ 
-Como es natural, el roce con Ja/J Humanideldea 11 au Jlam'nte aatura· 

ci6a de belleza poética, les habrá hec"'o más comprenai1J03 ... más hUmeJn03 .. . 
-4 Qué quiere v.sted decir' 
--Qt&e habrán bajaAlo los ,recios de loa comeatiblea que ezpenden pora 

ponerloa más al alcatlce del pueblo, que tlO sabe Retórica, ,ero lel crea. 
-4 Qué herejkJ está usted diciendo' 
-4 Quiere calZar' 
-4Cómo puede ocumrsele a UBtea que en UtI mome"to de ~rittuJI,"· 

ci6a de la raza 11amoa a pensar en comestible.!' . . 
-¡'Vamos 11amos, formalidad! BI acto ,r03Gico de comer ut4 . reAido 

COI& la concepción de pensamientos eletlGdol. Bso.te4 lo 'libe. 
-BueftO, pero es que ... 
....... ¡Ni ,ero ni camueso! En todo CMO, lo que Mremos aer4 aullir el precio 

de ctUmto constituya nutrición, 1/ .. por tanto, alelamiento de la eapiritualid4d. 
-Queremos hacer de nuestro pueblo una comunidad de penaadoru. 

\ -Pero_ . 
,~ -Alelada de todo pensamiento bcJstardo de masticación 1/ meta~inno. 

-Es que_ 
-¡Que se eleve Bobre la mI motericJ! 
-¡Patriota que es litIO! 

\. -¡Amante de $U prestlgiol 
-i Espirituales que somos! 
-lApa! (Como quieran! 

.... _------.--------
Hoy ae verá la vlata 
contra nuestro cama

r.ada Gonzalo de 
Reparaz 

Para hoy. a las diez de la ma!lana, 
tetA seftalada la vista que fué suspendida 
hace unos dlas contra nuestro camarada 
colaborador Gonzalo de Reparaz, por un 
articulo Insertado en SOLIDARIDAD 
OBBERA Y considerado delictivo por las 
autoridades. 

Será defendido por el conocido cama· 
rada letrado, Eduardo Barriobero. 

La vista ha despertado enorme Interés. 

En la ' Generalidcúl 
Una Comisión de la Federación Catala· 

na de Bomberos, estuvo hoy en la Gene
ralidad paar exponer el ofrecimiento he· 
cho por su entidad a los camaradas de 
I~al profesión residentes en Madrid. 

La Comisión habló brevemente con los 
Informadores, a los cuales manifestaron 
que la oferta de relevo habla p~ldo no 
de los camaradas bomberos de nueBtra 
ciudad, I!lno de la Federación Catalana 
de Bomberos de Catalulla. No I!e trata 
-alladió uno de los comisionados- de 
que marchen de aqul a Madrid un equ.l. 
po de compafieros, 61 no de todaa lu par. 
ta de Catalufla en proporción 19uaUta· 
ria. 

Declaraciones del ae
ñor Pla, preaidente de 
la Com'islón nombrada 
por el Ayuntamiento 
para eatudiar un Re
glamento aobre el pro
blema de la munici-

palización de la 
vivienda 

Ayer. a la una y media de la tarde, 
fueron recibidos los p&!rlodlstas por el re
gidor Pla, pl'elldente de la COm.IIIl6Il en
cargada de efectuar un estudio reclamen· 
tarlo sobre la municipalización de la Yi. 
vienda. en virtud del dItlmo decreto pro
mulgado recientemente por el Gobierno 
de la Generalidad. 

Dijo el I!elior Pla que ho)' sem entre· 
gado un ejemplar del referido estudio a 
cada mlnoria municipal, con el ftn de que 
cuando la Comisión Permanente se ocupe 
del asunto -que será pronto- tenran too 
dos los Integrantes del Municipio pleno 
conocimiento del problemL Por este mo
tivo -afladl6- 'no podla Ber mú expll· 
cito en sus manifestaciones, pues. era na· 
tural que ante!! conocieran la esencia del 
estudio ·que han hecho, las mlnorias muo 
nlclpales. 

-¿Cutndo 'cree Ulted -preruntó un re
pórter- que quedarA ultimada la munl· 
clpallaclón de la vivienda? 

-No se pueden sellalar fechaa -con· 
testó el sellar Pl_ pero la Comlalón 
encargada del estudio. ya tiene como les 
he dicho. redactado IU proyecto. 

De ¡nteréa 
para loa re/ugiadoa 
La Delerac16n ·en CataluAa de la 

oacma Centnl d. Evacuación y Asla
tenela a Refurladol, advierte a 10. 'iD
tereaada.. Que la orden elel Mlntaterio 
ele Senldad )' Aalatenela Social, estable
ciendo la obl1raclón de Que cada re
fugiado que lIerue a tener medloa eco
nómicos sUficientes. entre¡as. una par· 
te ,de los mismos al Coml~ Local de Re
fu,ladOl, y que todo ciudadano, cuales
Quiera Que f,uese el lu¡ar ' de au resl· 
denc", .1 tiene evacuada a au faroma, 
total o parcialmente. dedica'" el 80 por 
100 de dicho In,reao para afUdar al 
IIOIItentmlento de 101 faml11ares referl· 
dos ~ ,11ldo modlftcada y ratlftcada, por 
el Mlnlaterlo de Trabajo y Aslatencla so
clal. Que. considerando dicho 60 por 100 
un tanto elevado, ha dispuesto que Que
de reducido al .a' por 100 de loe 1nIre
lOe que perciban, en cada callO, aQueUaI 
perlOnaa Que le encuentren en 181 con· 
dlclone' Que ftJa la citada orden. 

Herido 
por una exploaión 

Ha aldo puesto en conocimiento del 
Juzgado, las lealones Que sufre Isabel 
Casanovas B!scano. de 28 atlos de edad, 
a cODlJecuencla de la explosión Que ae 
produjo en la cuerna de CarIes Marx, 
despu6s del Incendio. 

Halla%go del cadáver 
de una mujer 

En una claterna que hay en un terre
no contlauo al cementerio de San Oer· 
vasto, ha aldo hallado el cadf.ver de 
ConcepCión Cunlllera, Que. desele bao 
cla tiempo habla desáparecldo de su 
casa. 

El Juzaado ln.truye dlIlgenclall, 

T odoa loa estableci
mientos que tengan si
renaa deberán notili
cario a la Junta de 

De/ensa Paaiva 
Se hace constar a todas las empre ... 

Industriales Que tengan alrenas, Que eD 
el término de tres ellas, a partir de esta 
publlcaclón, remitan a eata Junta de 
Defensa. Pal!iva, Paaeo Pi MariaU, 116, 
primero (seccló d'ordre I enUacolI), loa 
datos alau1entes : 

Lugar en que estA Instalada la. Indus
tria. y caUes circundantes, emplazamien
to de la alrena, potenCia. (radio de ac" 
clón), y al funciona eléctricamente, a 
vapor o a mano. 

Esperamoa el estricto cumplimento de 
esta orden, por ser en provecho de 1& 
causa antlfaaclata, 

Serán ,;proaamente 
,ancionadoB 108 que , 
acaparen v,rveres ra-

c'ionadoa 
Con el objeto de conseguir una com· 

pleta i~aldad en. el consumo de loa ca
mestlbles racionados, la Consejerfa Re· 
rldoria de Abastos del Ayuntamiento de 
Barcelona, advierte que serán aanclona· 
doa los cludadanol que, disponiendo de 
exlatenclu de patatu, aceite "1 arroz 
para una semana, le valgan del 'ticket de 
racionamiento para adquirir ~ y cons
tituir en BU casa una reserva ' del todo 
superftua )' contraproducente, puesto que. 
cuando un producto ae raciona, los stocks 
de provisión deben ler constituidos por la 
autoridad, de acuerdo con 101 almacenls· 
tas. 

. Otro' incen,lio en un 
pilO de la calle 

Tantarantana 
Ay.r. por la tarde, hacia las cuatro. 

cuando la duella del CUllrtO pilo, lepnda, 
del zlIlmero 10 de la calle de Tanlaran· 
tana, .staba I1mplando unas mantas y 
unal ropas ('on aicC\llol. tuvo la des,ra· 
ela que le saltara una chispa de fuero 
encima de , la ropa quo elltllba limpiandO. 

Propapdo ñpldamente el fuero por 
otros luprel de la call, .e quemaron 
también dOI ' colchones. y no se quemó 
nada mu porque la Intervención de JOI 
bomberoll. pudo eyltarlo. 

l
i Ha aido alcanzada la 
cilra de tre, mil ins
cripcione, de donado

I rea de aangre para los 
heridos de gue"a 

El Servicio de Transfusión de Sangre 
al frente. Instalada en el HOBpltal mlme
ro 18. y dirigido por el doctor Durán 
Jordá. ha alcanzado la cifra de tres mil 
InscrIto! como donadorea de IIlngre para 
los heridos en campalla. Jamás, en la 
historia de todal las guerras, S8 ha re· • 
glstrado un caso parecido. y Catalufla 
puede sentirse or~lIoaa de esta brillan· 
te gesta humanitaria. 

Empleadol de ferrocarriles. funciona· 
rlOI del Ayuntamiento, dependientes de 
los rrandea almacenes de Barcelona. 7 
una gran masa, an6nlma, forman esta le· 
glón de donadores de lIangt'8 al servicio 
del prójimo y de la lucha contra el fas· 
clamo. 

ActuaCión 
ae loa Tnbunale, 

Popularea 
Tribunal ndmero 1. - Se ha suspendl· 

do la vlllta seflalada. contri. . Andréa Fer· 
n6ndez Juderiaa, por estafa, por Incom· 
parecencia del procendo. 

Tribunal nOmero 2. - Era el procesado 
Juan Murual, italiano, que apedló al vi· 
gllante de la Ronda de San Antonio, por· 
que le amonestó mientras molestaba al 
pdbUco para que le comprase un perió
dico 

Como el procesado se Insolentaba gri· 
tondo deaaforadamente. fué expulsado de 
la Bala. 

El veredicto fué de Inculpabilidad y la 
sentencia abllOlutoriL 

Jurado de ,uardla nllmero 2. - Eran 
los procesadol Bias Martlnez Mollna, Paso 
cual Alacld Vera, Lull AnClé.! Rajadell y 
Antonio Lobato Gómez, a los cuales se 
aCUlaba de tenencia \licita de anilas. 

Deftende a lo. procesados el letrado Ig· 
naclo de EmUlo. 

El ftscal retira la acusación contra los 
dos primeros. 

El veredIcto ,es de Inculpabilidad para 
los otroa dOl, con lo cual quedan absuel· 
tOI! los cuatro procesados. 

Escuela ,ae Militan
tes de Cataluña 
C. N. T·.-F. A. l. 

Curso de lecciones para la pre
sente semana. a laa siete en punto 
de la tarde. 

Jueves: 
«Los Comités locales, comar· 
cales y regionales», por Sebas

tin CJari. 

Viernes: 
"Hiatorla de · Éapatla", por 
loaquin MontaDer. 

SAbado: 
A lu c1nco de la tarde, ex!· 
mene41 y controversia sobre 
loa temu tratados anterior· 
men~. 

El conaeiero de Gober
nación , anunc,a la lle

gada de 250,000 
relugiadoa 

11:1 colllllJero de Gobernación leftor 8be¡-t 
hlBO ayer por 1& tarde, las Illulentes ~. 
nltestaclones a 101 perlodlltal: 

Al aprovechar esta ocasión para .. lu· 
darl.. he de recomendarlell Que dltele la 
Prensa se estimule a la opinión pl1bU~ 
a que preste su leal colaboración a ~. 
autoridades, poniendo la debida atenOló.n 
en el cumplimiento d. las órdenes )' d1l
posiciones vi¡entes, que bacen referea
cla a la movilización. Sobre elte punto. 
)' otros que afectan a la vl~ munlclllAl 
de Oatalufla; advierto que especlalm.~te 
me dlrlglr6 a los alcaldes ~. la r8l1~n 
autónoma. recordando Que al l1li propó· 
lito del Gobierno acercane al cumpll. 
miento de la Ley Municipal para norm.'
llzar la villa de loa Ayuntamlentol, tam
bl6n es un deber lrIeludlble Allatlrl. cOll 
toda lealtad, cumpliendo las dlIpoaICIO
nea legales y ejercer con eftcacla 1&1 ór
denes emanadas del Poder p\'1bUco que 1s 
Ley 1l1li reconoce. No Ion tolerables oml
slo~ de ninguna clase, ni pueden . ler 
adq1ltldas recomendaclonea. ya Que, de 
otro modo. 'eate alcalde deja de ter un 
activo colaborador del Gobierno. 

Con todo eato. quiero deolr - alladlt 21 
cOllleJero - que ee debe penqulr a 101 
emboacados; cumpllr llelmente 1& le., de 
KovUlzaclón; repr1m1r el contrabando ' y 
actuar con ftrmeza para que, dentro de 
cada dlatrlto municipal, nadie talte a la 
Ley, ya que únicamente hacl6Ddolo uf, 
el cOlllelero de Gobernación le amparari 
en sus derecbos. ' 

También he de ropr al pueblo, en le_ 
neral, la mu eatrecba colaboración ., ea
plrltu de sacr111clo para 1eaolver .1 pro· 
blema de los refugiados en Oatalu6a. Oa
talufla tiene actualmente, I81Ún datOl 

' .tadlltlcos que obran en mi poder 350.000 
refu¡ladOS y 18 anuncia para dentro d. 
brevea dlas la llepda ele 250.000 mil. 

En los centros de Aslatencla Soclal ., 
hospltalea se halla acogida una población 
forastera que en muchos C8II08 IUpera a 
la catalana. De 3.'1ct7 enfermos Que actual
mente reciben aslatencla en loe bOlplta
lea c1vlles de Catalu6a, 1.943 han DaCldo 
fueta de la reglón catalana ., 'lOlamlnte 
los restantes. es d~clr, 1.'1&1 son catalan •• 

De la población de enfermos &CCII1dOl 
en sanatorios antituberculosos, 355 IOn de 
fuera y 238 catalanes. 

Hago públlcos eatos datos - diJo el le
ftor Sbert - para que quede claro el N
fuerzo QUjI eatA realizando Catalutla, lo 
que ello representa para su 8COnomS& ., 
la contribución clvlca en las caflU ' que 
la solldarldad nos Impone. 

Finalmente he de bacer conatar 1& lIiD
patla con Que ha sidO aco¡1da 1& lntc1a

. tlva ele los bomberos 'de Barcelona en la 
orpnlzaclón de una brlpda que a1\1da
ri a SUI compafleros de Madrid. con c!a
ricter permanente, en los peDOIOI Hm
clos de guerra, Que con tan abnepdo ia. 
cr111clo viene prestando todo el peflOÓal 
de aquella capital. 

Con titas últimas palabras .e despldl6 
el seflor Sbert de los 1Dtormador •• 

A R T E "1937 
El superespectAculo "Arte 1937", 

que presenta en el Teatro Tfvo1l, el 
Comité Econ6mJco ' del Teatro, __ 

tltuye, día por dia, un éxito crec1eItte 
y clamoroso, tanto por su tutUCll& 
presentación como por la labor de 8UI 

intérpretes. Son ovacionados \J)Or . el 
selecto p1ibUco, que todaa 181 noches 

llena el coliseo de la calle Cupe, 101 
cuadros "El bailo en el Nllo", 'Ama
ne&r", "Desengafto", . "Tabaco y ce
r!llas" y "Romance de la luna", ea. 
cenificaclón de la popular poesla del 
llorado Federico Garcfa Lorca. Es el 
espectlculo que todos pueden y de

ben ver. Es una manifestación de 
Arte y buen gUsto, Es el esfuerzo y la 
labor de ,101 trabajadores del eapee. 

Vamos a Madrid para cooperar con 
nuestro tecnicismo al descanso de nues· 
tros camaradas madr-Ilellos; pero no es 
que éstos a nuestra llegada se tomen va· 
caciones, A 10 sumo un dia Irán a visitar 
a sus familiares refugiadO' en otros lu· 
rares. pues actualmente hay enrolados en 
~ servlcio ..de bomberos de Madrid. pero 
ecnas de muy buena voluntad y altruls· 
mo. pero faltas de conocimiento práctico 
para !lofocar los incendios. Y con nuestra 
aportación se podrá proporcionar un pe
quello descanso. que bien merecido lo tie· 
nen, a nuestros camaradas mac1rUeflos. 

-El peraonal ocupado ho)' en este me
nester en la Comlsarfa de la VIYienda, 
¿será abllOrvldo en lrualea funclonel por 
el A)'untamlento? -pre~ntó otro pe
rlodlstL 

Los Inspectores municipales de Abastol 
efectuarin, en consecuenclL las \::orres· 
pondlentes denuncias de 1011 que no se 
den prllla desde ahora en consumir las 
reservas que posean de artlculol raclo· 
nadoll, 7 todavia mú de aquenos oyos 
en que, contando con comestlblea suftclen· 
tes: se pretenda obtener mAII con los tic· 
kets de racionamiento. 

Las existencias de reserva deben que· 
dar en las tlendas. y por conll~lente too 
se hayan todavla vendido por no haberae 
prellentla40 suftclente nllmero de compra· 
dal aqu4lllas que al negar el dbado no 
dores con el ticket de equena semana, 
el detalllsta las guardará para expender
las la lemana sl~lente. mediante el tic· 
ket que a la misma corresponda. 

La.a lecciones le darán en el 
salón de actos del piso prldcipaJ 
de la Caaa C. N. T. - F. A. l., 
Avenida DurruU. 32 y 34. 

.. . tAculo, plasmado en un conjunto de 
luz, color, belleza y alegria. 

En nuestro ofrecimiento no Intervienen 
Ilndlcales. ni agrupaclonel! polltlcal! de 
nln~na clase. simplemente la Federación 
Catalana de Bomberos de Catalulla. que 
desea cooperar desinteresadamente en 
aminorar el Improbo 'trabajo de nuestros 
camaradas de la capital de Espafla. 

Nota im'portante de la 
Olicina de Mutilados 

de Guerra 
Se ruega a todas las personaa que co

bren en cata oficina por concept9 de 
muertos. mutilados o desaparecidos, que 
p"Jan antes del dla 20 del corriente mea 
ele JuUo. con el 11n de hacerles efectivos 

'1GI lubsldlos que tengan pendientes has· 
ta el 30' del pasado mes de Junio. :va que 
de ' no efectuarlo slgn111cari la renun· 
cla a todo derecho sobre esta percepción 
de haberea, 

Intox'icac'ión por comer 
Iruta verde 

po~ haber comido· fruta verde. ayer 
fueron auxiliados en el dll!penaarlo de 
la calle de Barbari. loa hermanol Juan 
'1 Vicente casola: los cuales preaenta
bUl aSntomu de intoxicación. 

-En el Ayuntamiento hay mucho pero 
I!onal que mu)' bien puede desempefta.r 
las funciones ~ue dé lurar la munlclpa· 
IIzaclón de la vivienda, aunque debo ha· 
cer collllt&r que esta oplnl6n • puramen
te personal miL 
-¿ y los porteros, en qué forma que

dañn en la nueva eatructuraetón mUllid· 
pallsta? -pregunto otro repórter. 

En el pro)'ecto que nosotros hemos COIl· 

fecclonado, )'a se habla de la Iltuaclón 
en que' quedarán los porteros: pero per
mitan ul!tedell que me Jo calle. puea ano 
tes deben conocerlo lal! mlnorias munlcl· 
pales respectivas. 

y IIln decir mAs. el selior Pla. lIe des
pIdió cordialmente de 1011 Informadores. 

O/erta de auminiatroa 

Otra gangu'iata 
. 'detenida ' 

Por vender el jabón al "Dlldlco' precio 
de 8'25 pea.taI el kUo. fué detenida a"ler 
JOlefa Bardea Grau. 

La aprovecbada rendedora ha sido 
pueeta a la cl1.poslclón del Juzgado. ' 

incendio en una lábrl
ca 'de per'lumería 

Grupo Anarquista C(C» 
I 

Se encarece a todoa loa compafte· 
roa perteneclentel a elte Grupo, se 
personen hoy, Jueves, a la Ca
.• C. N. T.-F. A. L, VIa DurruU, 32 
y 34, segundo piso, nCunero 38. Se 
ruega puntuaHdad para la reunión 
que eeri a Jaa nueve y media de la 
noche. pues .. trataré.n asuntos im-
poctantes. ' 

, El delepdo 

• 
81NDIVATO DE COMUNlVACIO

NE8 y TRASPORTES 
8eccl6n TraIporte Marlttmo 

ENTIERRO a la Dirección General A las tres 7 mecl\a de esta madrupda, 
so declaro un Importante Incendio en la 

de Aaiatencia Social tibrica de perfumerfa y re1lnerfa de acel- Por la presente el Sindicato del 
Advertimos a 101 proveedorea en po tee de Ricardo Portabella, sucesor de TraIporte ltJariUmo 01 invita al en· 

neral. que hay, dla 115, termiDa el ptuo Renaud Hermanol, .Ituacla en la carre- Uerro del que fu6 en vida nuestro 
de presentación de plleroa de CODellclo- tera de Coll·B1anch. compdero Eduardo Gonz41~z, ' auU-
nell para suministrar a la DlreCCIÓD Qe.. Se IUpone que el IDOIIldlo fu6 producl· guo mUltante de nuestra orcanlza· 
neral de .\Illtencla Social, 10.000 camas. do por la lnftamactón de un depó.lto de c16n. 
con otros tantos colchones, almobadU tierras coloraJltu, proparúdole & un al· El enUerro saldrl. del HOIpltal 
J fundas de almObadU, ., 20,000 man- . mac6ft de aceito. El tuero destruJó .,-&JI. Proletario C. N. T •• calle ' Provenza, 
tal! ., otru tantas _baDal, Que ler6D d.. dea ~tldadea '41 aceite. lUCIlina, dlllltl· nllmero 388, a lu ,tra de la tarde. 
tinados a loe refug\adOl de lal ZODU de ladorea., DllQulDarfL ~un éuando no 11 En eapera de éllo quedalDoa vuea-
ruerra, J de acuerdo con el PUDclo sabe euctamente el Importe ele lu ~r. troe y de la Qua. 
del .Dlarlo OI1c1al. de la OtDeraUdacl dJauIa abldu, .. colllldera d. PaIl 1m· l .... Por. . JI, J~ta, 

ele o.tI1u1& del dIa 10 ~~. ~ _ •. ,.: ;', . "" .. , .. r ' .. -~~ 
• ," r • • ',*:" ,.. 

• 
Domicilios del Comité 
de Ayuda a Euzkadi' 

y Norte 
Oficinas: Pelayo, ~6, 2.°, l.a. ' 
Taller Confederal n.o 1: Paseo de 

Gracia, 69, 2.° . 

Taller confederal n.O 2: Pelayo, p.e, 
segundo. 

Guarderta de nUlOS refugiadOl nü
mero 1: Avenida Pearson, 10 (Pedn1I
bes). 

Guarderla de niños refugiadOl nu. 
mero 2: Avenida Pearson, 14 (Pedral
bes>. 

REDACCION : 
Ponemos en conoc5::llento de 

nuestros Sindi~atos, Juventudea 
Llbertariu, etc., que cuantos tra. 
bajos tengan que remlllrnoa a 
nuestra Redacción relac1onadOl 
con la información local, gaceU;' 
llu, convocatorlu, etc.,. se airvan 
remltfmOllas haata las ocho de 11 . 
noclÍe, pues. transcurrida dicha he»
ra no ee les daré. pubUcidad en IU 
dfa oportuno. 
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TEATROS 
_rt1NCIONES PARA noy, JUEVES, 

: ' DIA 15 DE ,JULIO 
"'arde, a las 5, y Hocho, a las 10 

lrOLO. - Oompnúln de dmmas 8oclalcs. 
'Tardo y nocl~e: "Esp llln en pie", 

BARCELONA,' - Compnfila do ' comedia 
,castelll\lla. - Tnrde y noche: "La edu-

, "'caclón do los pndres", 
,:¡l:Ol\flCO. - Oompntiln do rovlstas, -
, T.\rdo y nacho: "Lna t nvlolnbles". 
i:srAsoL, - Compatiin llo vodevil, Tar-

' de: "OIS91Ó". - Nacho: "Al... qUin 
hoinel" • 

NOVEDADES. - Co~pnftla IIrlclI cnate
' 1Ián1. - Tarde: "La del manolo db' 
. #.dIaI". ,- Noche: "Katluska". 

1f1JB'f9. .:.¡ Oompal1la IIrlcn castellana. -
'1'arde: "La tabernera del puerto". -

, , Ifoobe: , "La madrina". 
OLRlPiA. - Oompnl\la de vnrledades.- I 

~, Y noche, selectos números. Pre- ' 
, clOl populares. 

IltIHC¡;AL PALACE.-Comp!lftla de ope
nta. - Tarde: "Soy una mUjer fatal". 

,1foche: "Eva". 
WOr. ... oámA. - Oompnflfa de dramB ca
. :<'tal6Il. - Tardo y noche: "Fortltud". 
ÍIIDMIA. - Oompafila de género chlco.-

" '.!:.~'J;'arde: "~atluskn.". - Noche, despedl
t. ¡'da de la Oompafiln. con "Molinos de 
I ... " ,~ento .. y "La tempranlca". 

, UCTORIA. - Compnfifn !frica castellanB. 
(~e: "La chica. de Mari-Popa". - No
, che: -La boda del sellar Brlngas o si 

..: " te casas ~a pringas". 
Il'IVOLI. - Oompal1fa de revistas. - Tar

, , .f fle '1 noche, la revista "Arte 1937". 
" :), .. , . 

,,¡~~ , V A R 1 E DAD E S 
Jáit.&N DICE. - Tarde, gran ball.e, ame· 
'o, 'tiJIiido por In. orquesta Jaime . Planas. 
~vDl.l. OLiVA (Palau de la Llum) Ave-

" l ' , ;=~~, 50. - Tarde, g,ran, balle 

~ "110'1'&1. '- Todoe los teatros estAn con-
, trotadOl' por la O. N. T. - Queda au- ' 

prItDlda la reventa, la contadurla y la , '1' 14Il&q\Je. '1'odos los teatros funcionan P.!l 
I '¡ .riglm~ lIoclallzndo y por este motivo 

1
, o le ,dan entradas de favor. 

, I 

0',1 I CINES 
IIIIANA:,DtL,12 AL 18 DE JULIO DE 1937 
,~A. - La historia do dos cluc.\ades. 

DibUJo oolor. 
, ~ - AlIIS rOjas sobre Aragón. Suero 

de Juftntud, El barbero do Sevilla Do-
cumentaL • 

' IUC'rOiuA. - Te quiero, La llama sa
: ;arada, Oaras falsas, El ejército del pue

blo nace. 

, " 

tt- PBONIOA MUSloA 
í! 

GRAN, TEATRO 
DEU ~I'CEO 

,n "Congreso Internacional 
de Escritores 

La 'Qliatt.rll de intelectuales para 
ltl de/eMa de la Oultura, di6 un 
¡grai( concierto en el Liceo en honor 

, de '108 ruambleístas extranjeros, hués
ledes tJueatros desde hace unos días. 

. ~ OT«ueata Pau. Casala, al fren
U : de su ilustre fundador, quien 

w.ao&u6 como t1toloncelista 'Y director. 
't" el motivo de que tUI público 
tillmer~mo Uenara por. comple~o 

~ '.:$GI/J del Grata Teatro. ' : 
, ',- "CMiletfi6 ef 'pcto Con la terc~a 

. '~./OIIfG- de Beetl101Jen. De esta obra, 
.: ~ .. ~ ~ las mds cumbres quizás del 

" ' ,~~. aóTdo, hizo eZ gran ,violoncelis
t(j' tui "resumen acabado 'Y admirable, 

), ';' IV batuta "OS proporcion6 momen
't~ ~daderat1\ellte emocionantes. 

'. lo: parte central del programa. 
tJpc1r'eCi6 Pablo Oasals con el arco 
.. la mallO. que es como ha fascl
~ ,6' a todos los púb.ncos del 
• 1aIdo 71 como todos lo preferimos, 
coa fU maravilloso y único violoncelo, 
~~9"~I",do mllgistralmente eZ magn(
rtco concierto de Haydn. El público, 
.,tMitJdo, le, premió su fnig'talable ar
tjf -cótí 'USIl ovación formidable. 
" 1.4' Q1.'qúestra, dirigida por eZ grata 

';naeatTo Lamote de Gri[J'non. rindi6 
el ~mo' de 81¿ expreaión, secun
dando la labor de~ insigne Oasals de 

, forma dil1nfsima. El gran público' 
- aoiamó con calor a Pablo Oasllla, ha
~ extetl8iva S1¿ admiraci6n aZ 
maitto Lamote, que dominó la or
~ta de la manera prodigiosa a q~e 
1108 ,'~' acostumbrados. ' 

'La ter,cera parto, dedicada por en
t6To 11 nuestra música '!J a ""ea tras 
'''',",Ieo.. • 

Obra de Toldrá. Pahisaa, Morera; 
8amper 1/ Lamote, dirigidas por sus 
autores respectivos, V ba10 la direc
dd .. de Casala, el intermedio do nGo
f/61CiJ8". de Granados, y una 8ardanll 
de Gorreta. ' 

Todos estos composftorea, repre· 
Intante" Zegftimos de tltteatra músi
l:II. fueron escuchados y aplaudido" 
iOOtI /mJor 11 juato mérito, igual que 
JeJa pro/eaores de JIJ orquestlJ. 
• LG presencill ddl Preaidente Oom,¡¡"y" 11 otras autoridades fu6 8alu

dq4a con aplau80s de aimpatill por 
,arte del: p_úblico. 
f ' 

Carlea 
... .. ~ 

INFORMACION 
'Jm RSTíVAL DEL "OLDIPIA" 
OBGANIZADO POB LOS "VlU08 

, DID CA'fALUaa" 

mIs PARK. - Lo patria te llama, La 1118TRAL. - Noblezn de ooraZÓJl, Bajo 
estrella do medianoche, 0UraI' '1 001- el terror de la pollcla znrlsta. ~6nlca, 

Lo. "VIejo. 'de Cataluaa" tambl~n 'apór
tan de alg(1n modo IU cooperación cordial 
a 101 hermanos que luchan por la Re
volucIón, )'a que ellos. por IU edad, no 
pueden empull&r ' 1&1 . al'lll8l: ' Próximo 1a 
el rran 'eatlval que orpnlzan a beneftclo 
de loa HospItales de Sangre, en el Teatro 
Olympla. para 01 domIngo. dla 18. a las 
dlea do la maflana, tenemoe a la vista el 
esp!~ndldo programa , en el que eatA 1'&0 
preaentado ' en callda.4, caDtldad Y vari .... 
clón, 100 b1ejor de nUl8troa arttatu, que, 
aln regateos, hail ofrecido .Ia coopera
clón. 

4J~~~8'1 DROADWAY. _ BÓl~ro, Zl l1rtO a:~~ro'; ~~rc..l~erbla1, El 'rey n9-
dorado, Alu en la nocbe. TEt'UAN y NURIA. '- La patria te llama. 

ESI'LAI, - ' Nocturno, La sombra del ham- Enamorados, HOlijleraa en la noche. 
pa , De muJer a muJer. ' RAMBLAS. - El circo. Canción de amor, 

Senl. algo brillante e Inusitado, y 9Spe
ramoa que nuestroa lectores no lo olvl
danl.n y cooperanl.n tamlillén con .u asis
tencia a 'tan magno festival. 

I'A,]~IIE PALACE. - AdI~8 juventud; 8111- Vidas en , peligro. 
quome una novIa. Eacindalo. IXCELIIIOR, - La revuelta de 101 PII· 

KUltSAAL y AVENIDA. - Sulcldate oon cado,res, Parallo ,recobrado. l'.Ita SI la 
música. 'Comp{¡¡¡ de espera, La revuelta noche, 

IUVENTUDB8 LmERTARU8 

de los posclldor~s, CATALUBA. - Un minuto de sl1eno1o, 
TRIUNFO y MAIUNA. - SaWl4n, JD em- La mujer manda. Oremallera. 

, ' DEL DISTJUTO V 
El s6bado, dJa 17, a 1Aa dJez de la no

che, tendr6 lugar una collfer6ncla a car
go del, oompa~ero J. Santana Oalero, 10-
bre el siguiente tema: "El Mundo ante 

brujo del ManhatAn. La mentira ele 1& BARCELONA. _ La bien palada, GOlpe 
gloria. por golpe, El amor de Carlos U, No mo 

MUNDIAL y BAILEN. - Es el amor, Amor matea. ' 
gitano, Barcarola, "BOSqUE y PRINCIPAL. - Trenck. Mer-

, nuestra ,eneraclón", en nU6lltro local 10-
clal, Ronda ' Ricardo Me1la, 44. 

FRANCISCO ASCASO. - El negro que ' cedea. Golpe por golpe. 
tenia el alma blanca, El , ¡uerrillero ro- BDEN. - Bajo el torror de la poUcla za-

ATENEO LIBERTARIO 

jo Oancl6n del marIscal. rlsta, Una morena 7 una rubia, A ca-
GOVA. - La gran aventura d. Sllm, sarae, muchaohea . 

DE LAS VOBT8 
Se notifica a todos los compalieros, so· 

clos y sImpatizante. de eato Ateneo, quo 
pasen a recoger la clreular de la Federa
ción 1.<;4:111 do Ateneos LIbErtarIos, con el 
tln de que puedan traer un estudio de 
la mllma a la aaamblea general , que seo 
celebrará. hay, Jueves, dla 15, a las 
nueve y media do la noche. 

Oanolón c1etamor, MI eK mUjer., 10. NEW-YORK. - Por el mal camino, lIan-
PUBLI-CINEMA. - Oostumbres' c1e AfrIca. dalal, La mUjer triunfa. Variedad mu-

El nacimiento de un rlo. Industria b&- slcal. DibuJos. 
llenera, Eternos rivales, Pequé6eOll, Ba- CORTES CINEMA. - El vengac10r de la 
pafia 01 dla. " trontera, Vlc!o y virtud, La estrella de 

SELECT. - Venua ele oto, Olemencla, medianoche. Dibujos. , 
M{¡¡¡cara de carne. "COLON. - ~s la múcara, :A balll Y 

WALKIRIA. - Nocturno, El refugiO. Amo- coraje, Oamlno ' de la horca. 3 Cómicas COMlTE INTERVOMABClAL 
DE JUVENTUDES LIBEBTARIAS res c1e HollYWOOd. , , " , S' Dibujos. : 

ASTORIA y MARYLAND. - Mi compa- COLISEUM.' - Los luchadores, Juventud , Este Cómlté porie en conocimiento de 
toda la organización que, habiendo cam
biado de residencIa. dicho Comité, el cual 
hasta la fecha realdla en Manresa, en 
adelante 'se ruega que, para los efectos 
del ' mismo. · se dIrijan a- la siguiente di
recclón: Comité lntercomarca.l de Juven
tudes Llbertarfas del Cardoner y Llobre
gat, Avenida 14 de Abt11. nOmo 8, Sa
llent. 

, fiero el roy: Cantad, pecadores: Hueva (revista). Hacla " el Polo Norte (docu-
era en el campo. ' mental), Guerra en el campo (reporta-

P"s~:~l ~Oi~~~ l:s b:~:.e~: !!)m'a~:t:q~:~~I~~~~~' dirigida por 
SMART.-Dlego Corrientes, Gedeón tram- CAPITOL. - "El ballarln pIrata" se pro-

pilo y Ola., Contra la corriente. ' )'ectan\' a las 1,30, 4.10. 7,35 Y 11,15. 
CAPITOL. - El bailarín pirata. DibUjo Cómica y OaJ)alllsta. 

color, Plechns sagradas (serie en clDco INTSNZA y ROSO, '- El ,lirio dorado, 
capltul06, 1.a parte). Ahf viene el novio, Melodla en Prlma~ 

FANTASIO. - Vencido por el amor. Ho- ' vera, C6mlca. 
guoras en la noche, Playa '1 costa brava. LAYETANA. - Polles Bergére. Incertl-

FEDERACION LOCAL 
DE GRUPOS ANARQUISTAS 

DE BARCELONA DIbuJos. dumbre. Dama dé boUlevar, Dibujo . 
FREGOLI y TRIANON. _ Contra la 0&- DELICIAS. - Horror en el cuarto negro. 

HabIéndose acordado celebrar un Ple
no de Grupos maflana. ' f lernes, dla 16, 
a las nueve de la noche. en la casa de la 
d, N. T. - F i'- 'A. l., ' rog~mos a' 10lJ',Grupoa 
que no hagan ' (:aSO "omIso ·de' esta· llama
da, para poder dar cima al orden del "dla 
que en clroular os hemos remItido. . 

rrlcnte. La mUjer que IUpO amar, La Lf\ chica ' del coro, Carne de escAndalo, 
tercera alarma. Cómica. - . 

POMPEYA. - Una dama aln Igual, Prln: DIANA. - Lo. terla c1e 10. vrlUldad; ' POde- ' 
cesa por un mes, Los de 14 aAoe, EJt'!r- , roso Barnum, Aventurll transatlintlca. 
cito del pueblO nace, BOHEI\DA y P,\DRO. - Rayo de sol A 

METROPOL. - Bronca en la. radio. El casarse muchachas, Al sur do santa 'Pé. 
solitario. Los marInos de Crontaad. V· A R lOS 

SI'LENDID. - sansón, Sulcldate con mtí- .' 

Senl. necesario que ros 'compafleros ven
gan debIdamente avalados por SUB Gru
pos{ .lln c1,lya condlc~D¡ no .se les perml
nl. a entrada' al salón. " . slca, Vidas en peligro. OOmlca. '" 

FRANCISCO FEaREs. - LOI "lUchadores " 
" .J1l)l~tud, . Pocumentaa. " ": é ! J ' • 

Al\fERICA y roc NOU. - La clUdad sI.' 
nles\ra, Agente especial, La gran Ju-
gada. , 

ATLANTIC y SAVOY. - Siete dtbuJOI co
lar, Espaf1a al dla. 

CONDAL. - La bien pagada, Pecados de 
Juventud, La conqUIsta del Carraacal, 
El embrujo del Manh'atá.n. 

ACTUALIDADES. - Semana de dIbUJos: 
Cuatro color '1 cuatro ne¡roe, &paAa 
ni dla. 

l'tIONUMENTAt. - S. M. mliter EeUl 
Paz en la guerra', Dlelo Corrientes. ' 

MIRIA. - MOnstruo al acecho, Oarraa , 
colml11os. NIdo deshecho. • 

BOHEME S' TALlA. - Ayer como h0'l El 
desconocido, La ' tercera alarma. ' ' 

ARENAS. - El alma del bandoneón LoI 
diablos del aire, La vfctlma del ,dráaón. 

" 

. "i~~lf\ ~~P~4DES...ú ~ p " :, ','" 
. .!. ~ Hu.x ; JtJEv~:· ·· 

- Tarde, a las 4,30, a cesta 
BILBAO -NAVARRETE contra 

AZCUE - BASURCO 
Noche. a las 10,15, a pala 

SALAMANCA - UNAMUNO contr~ 
NARRU II'; JAUREGUI 

Detalles por carteles 
FRONTON PRINCIPAL PALACE 

, JUEVES, DIA 15 
3.0 Partido: 
SAOA'lmETA - ,ENRIQUE contra , 

AZUMENDI-URRESTARAZU 1 
3er. Partido: . 
GUILLERMIN - ALBERDI contra ' 

'EcHAVE ' ,ANSOLA 

Recomendamos, al mismo tiempo. que 
los ' acuerdos los traigan por escrfto, sin 
perjuicio de que se explanen verbalmente 
cuanto quieran. 

SI a alg(1n Grupo le falta la cIrcular
orden del di a, puede pasar a recogerla 
por la Secretaria. , 
, Por la Federacl6n Local de Grupos 
'Anarquistas de Barcelona: El Secretario. 

CONFEDERACION REGIONAL 
DEb TBABAJO DE VATALUSA 

Clomlsl6n de CoordlDael6n Eeon6JDlca 
La. COQllslón de Coordinación Económl· 

ca. , habiéndose trasladado de departamen
to, comunica a los Sindicatos y compa
fieros" que tengan contacto con ella. que 
sus nuevas oficinas estlln Instaladas en 
el departamento 44, correspondiéndole en 
dicho cambio los n(¡meros de teléfonol 
siguientes: 14371. Interno 24 Y 65. Espe
ramos' de todos los que estén en contacto 
con nosotros nos .dlrlglrán toda clue de 
asuntos a nuestro , nuevo departamento. 

ASAMBLEAS Y CONV,OCATORIAS 
FEDERACION LOCAL DE ATENEOS 

LIBERTARIOS DE BABCELONA 
Petici6n de Libro. 

Por la presente. r4!Cordamoll a ,todos 
SINDICATO DE LAS 'INDUSTBIAS 

ALDlENTlmAS 
Seccl6n CocIDero8 

Se convoca a los companeros de esta 
Sección, a la asamblea que tendrá' lugar 
hoy, jueves, dla 15, ' a las diez' d8 la 
noche, en el local aoelal. Plaza MaclA, 17. 

Seccl6n COnlerJerfa y Cimara 
Se convoca a los compnfleros de elta 

Secélón, a la asamblea que tendnl. lugar 
hoy. juevés, dio. 15. a las cuatro de la 
tarde, en el local social, Plaza MaciA, 17. 

COMITE DE DEFENSA 
DE LA BARRIADA DEL CENTBO 

Grupo "Lo8 l,naUtarlos" 
Reunión para hoy; Jueves, dla 1~, a las 

seis de la tarde. en el sitio de costumbre. 
ATENEO VULTURAL LIBERTABIO· 

DE GBAVIA ' 
Teniendo que célebrarle , pl'Óxlmamente 

un Pleno de Ateneos Libertarios, Y es
tando en nuestro poder la circular núm. 4 
para estudiar el orden del dta que en 
olla hay, Invitamos a todos los atenelltas 
que pertenezcan al Ateneo Cultural LI
bertario de Gracia a comparecer al local 
social hoy. jUevéa;", dla" 1~, a ' las elete, 
de la noche. ",' IJ,' , " " 

JUVENTUDES UBERTARIAS DE ES· 
PEOTACULOS PUBLlCOS 

Se convoca o. todo& losiaflllados a eatas 
Juventudes, para la asam~lea ordinaria 
que se celebrnrl\ maflana, vlerne., a las 

• dloz do la maflana, en nuestro local-lOclal. ' 
" GRUPO "MIMOSA" 

Por el presente aviso se convoca a los 
afiliados a ' dicho Grupo, para' que aslltan 
a la reunión do hoy, jUevea, dJa 15. 
que tendrá. lugar en el local de costum-
bre. ' 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA 81DB-

ROMETAL1JBGICA 
Seccl6n de Lamplstaa 

Se convoca a todos los coJilpafteros ., 
compllfleras, a ' la, tf!8DIblea 'general u
traordlnarla de la barriada d. Pueblo 
Nuevo, que so celebrar' maflana, viernes, 
dla 18 a las sIete de la tarde. en el lo
cal de la barrlada, Rambla del Triunfo, 
n(¡l1Iero 15. ' 

ATENEO PRO CULTUBA "AV.urTl" 
Se convoca a todos los compafterpll de 

la barriada do ' SarriA; a la ' aaamblea re-
peral que celebranl. "te Ateneo en .u lo
cal 60clal. callo Barrl6, 11~, maflana, vier
nes, dla 18, a las nueve , media de ~a 
noche. 

GRUPO ANARQUISTA "C" 
So encarece a tOd08 101 compaaerOl per

toneclentCII a este Grupo, lIe pel1lonen 
hoy, Jueves, a la Clasa C. N. T.-P.' A. l .• 
VIo. Durrutl, 33 ., 34. 8IIWldo 'plao, n\\
mero 38. So ruega pun'ualldad para la 
reunión, que ser' 11 las nueve y media 
de la noche, pues se tra,arin asuntos 
Importantes. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DI U 
EDIFICACION, MADERA y DECOB4CION 

Scteloacl Socializadas de la M"era 
Snbaecel6D Taplcerol 

Para tratar asuntos Interesantes, esta 
Subsecclón celebranl. asamblea general 
hoy, jueves, dla 15, a las se18 y media 
do lB tnrc1e, on el lorlal de la calle 011.
bailcs. 33. 
COMITE REGIONAL DE ItJymr.rUOEI 

LIBERTARIAS 
8ecn~r(a de Propaplláa 

Dadas lea dificultades ' que ' al poner en 
marcha nuestra , Secretaria han ,uqtdo, 
y por la necesidad de coordinar '1 orien
tar bien la organización do actos, bOJ, 
Jueves, dla 15, ee ' OelebrarA, a las 'aela ., 
media , de ' la tarde, una reunión en la 
Secretaria de este Oomlté aeatonal, a 
cuya reunión es necesario que' asistan sin 
taita 1011 sIguientes Ct)mpaftl!roe: 

Enrique SAnch1s, G~" G.rel." Blc¡uer 
Palau, GlDés AloDIO" carm~_ ~~l 
~arlOl ~~ ArIIIaIi!O ~'~ ~_~ 

MInué, Manuel RuIZ, Pascual Ite ' Aro. los delegados de Ateneos, la oblfgaclón 
Mariano Brlones. Pedro Conejero, Vicente que tienen de traer los aculrdos que ha-
Karcet, AmacleO' Colom. yan recaldo en sus respectl9U asambleas 

Adem6s de los citados compafleros, se sobre la cIrcular m1mero 4. 
Invita para ella a todos cuantos como Dichos acuerdos deben ser escritos y 
pa~eros y compafleras se consideren aptos traidos, lo más tard!!. mallana, viernes, 
para la tribuna. , dta 16. 

COMITE REGIONAL DE GRUPOS Barcelona. 13 de mesldor' (julio) de 
ANARqUISTAS DE CATALUSA 1937. 

Por el presente, comunicado convoca- OFlCL1\I'AS DE PROPAGANDA 
mos a todas las delegaciones de zona, V. N. T. - F. A. l. 
para que sin taita. pasen por esta. Secre- Habiéndose reorganizado la Comisión de 
tarla, hoy, lueves. dla 15, a las cuatro Propaganda de los Comités RegIonales 
de ' la tarde. NI que decir tIene que nln- ;u'lh;'SidoF ~~ad~' Kn:nS:~I~~~~~~I;~ 
¡una de éstai debe fnltar., puesto que les 
tenemos qUe hacer entrega. de laJJ actas de toda. la propaganda escrfta de la re-
del Pleno Peninsular, y del orden del glón catalana •• se ruega-a todas las Fede-
dla que el mismo nos ha entregado para raciones Locales y Comarcales, Juventu-
el próx1Jno Pleno de Regionales que ten- des Libertarias, Ateneos LibertarlO!!. Gru-
d 6 1 1 di 11 d 1 d t pos y Centros de Cultu11lo DOS manden a 

r Ta~:én e laS a. actas e d~~ue~t:!°1>~no estas oficinas. Instaladas en la Casa de la 
regloWll pasado las tenemos 'en Imprenta. C. N. T. '- F. A. r" Vla Durrutl, 32 y 34. 
Y estl'mos haciendo los posibles para qUO ' cinco ejemplares de cada publicación. con 
hoy, Jueves, se las puedan llevar las de- toda regularidad. - El secretarIo gene-
Jegaclones de zona para que éstas las rel. ' , , 
repartan a los grupos. Por todo ésto, y ORGANIZACION ' S~ABIA OBRERA' 

. algo,-, qu.' " ~tamente '· Y, " .~e ,torma, Uf-" 1 "; ~I;a .'tl~ambrl!l'- gt!ñi!r8f '~trr6rdlnarla de 
genta fflrielji06 qué ' IndicarleS;' reqUerImos'· ' la" Orpnlzacl6n' Sanitaria ' Obrera 'que se 
la preselielo:" d'e los delegados de Reús y tenia que celebrar el dla 18. a las~ diez 
Tarragona. los que esperamos que, por do la mallana. en el Centro Obrero Ara-

• encIma de todo. no dejarán de asistir. gonés. calle Ram6n Acln (ante; Ba)a de 
Una vez mú Insistimos en lo que ya Sn.n Pedro). 66. '!le suepellde hasta 'el dla 

hemos dicho " de 10 que los grupoS)'l\ 25,.a la, misma ·hora, con motivO' de la 
tIenen conoo1mlento. 'Se trata del 110m- marilfestaclón , que ' se colebranl. el pl'Óxl-
bramlento del nuevo secretario, e Insta- mo domingo; ' dla 18,. 'por-la maflana. 
mos a los delegados de zona para que ' GRUPOS ACRATAS 
recojan de los grupos de su domarcaclón Los Grupos "Convicción y Flrmeza~ 
lo que en eate sentido hayan hocho. para "Metalúrgicos". -Juventud Libre", "Eman: 
que lo, m6s pronto posible venga a po- clpador~ y "AfInidad" quedan Invitados. 
lIeslonarae el que quede nombrado. por el 'Grupo ·Slnceros", a un cambio de 

GRUPO "SINCEROS", F. A. l. Impresiones. hoy, jueves. a las siete de 
Matiana, vlemes, reunión do los campo- la tarde. en el Ateneo Cultural Recreati-

nentes del Grupo, a la hora y lugar acos. \'0 (Ronda) • 
tumbradas. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRUS 
ALIMENTICIAS 

Se 01 convoca a la asamblea general 
que tendri lugar en la Sala Olimpo (an
tea Capalr) , frente al Oomlté Regional' 
~. N. T., Vf& D~t1, hoy, jueves. dla 15. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
".AN'rORCHA" 

Se ' convoca a todos los compafieroa , 
compaf!.eraa do estas Juventudea a la 
asamblb que le celebrará el st\bado. 
dla 17, a la8 lela dI la tarde, en nU6lltro 
loca~ eoclal' calle Pedro IV. 344. 

de la noche, ~ fin de organizar el depor
te y la culturo. en esta barrIada. 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA INDUSTRIA DE SANIDAD 
ComunlC8JDos a nuestros camaradllS mi

lltantes en estas Juventudes la necesidad 
de que asistan a la reunión quo celebra
remos hoy, Jueves, dla 15, a 1113 sois de la 
tarde. en nuestro local social. 

AGRUPACION COLECTIVA 
DE LA CONSTRUCCJON 

V. N. T. - U. G. T. ATBNI:O LIBERTARIO DE VERDUN 
Se convoca a todoe los soo1os a la asam- Trabajadores: para daros cuenta de va· 

blea general quo 118 celebranl. 01 86bado, rlos asuntos Interesantes se os convoca 
dfa 17. ' 11. 10. asamblea general de conjunto 

GBUPO "ANONlHOS" C. N. T. - U. G. T., que tendnl. lugar 
'Los componentes del Grupo -An6nl. hOy. Jueves, o. las n\leve Y media de la 

mo .. " puarán aln falta manana, dla noche. en el local' del MGan Prfce
M

• • 

16. ' a las diez de la mo.flana •• por la Fe.. SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
deracl6n Local do Grupos Anarqulstu. ALIMENTICIAS 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA Industria Gastron6mlca 
SIDEROlllETALURGlCA Se convoca a nuestros compafieros a la 

DE BAB()ELONA reunión do militantes que so ha de cele-
8Mcl6D Lampista. brar ,mallana, viernes. dla 16, a las diez 

Se convoca a todas las PonenclllS de dD 111. noche, en el domicilio social, Pla-
Socialización de barriada a una reunión za Maclá, 17. 
que tendrá lugnr mnflana, viernes. dio. 16, COMIStoN PRO-CONFEDER,\DOS 
a las cuatro de 1/\ tarde. en el local del D.J MALAG.A, SU l'UOVINCIA 
Sindicato (Centro), Secretoria do Soclall- y B&DIO MELlLLA 
lacl6n. So convoca a todos los compafleros a 
SINDIClATO UNICO DE 'DISTRIBUClION la reunión que tendnl. lugar el sábado. 

y ADMlNISTRA()ION dla 17d' las cuatro do la tarde, en nues-
Este Sindicato convoca a todoll eus mi- tro 10eal soo1al. Plaaa Catalufta. f. Lo l.-

lItantea a la reunión que so celebral'l\ SINDIClATO DE LA INDUSTRIA 
maflana. viernes, dla 16, o. las nueve y D.o • Al. le m 
medIa de la noche, en elloeal de la Plaza .. ~ D ClAmON, H&DEBA y DECOBACION 
MacIA, 12. Se convoca a todo. los delegados de 

.JUVENTUDES LIRERTAlUAS grupos de simpatizantes y propaganda de 
"SIN FRONTERA" obras, talleres y ,fibrlcas, a una reunión 

Por la pr9llente .. avisa a todoll 101 que tendl'l\ lugar hoy, jueves. dlk 15, a 
compafleroa de las J;uventudes ' Libertarias lall aels do la tarde, en nue,tro local so-

o ,.~ .J'roD~"; ~val1carca-cou>, para epi j , c1aI.' ~6n. as. para comun!carlea asun
I P,iiíIit~. enleIa 41ft 18, O N-AQt' .. ' *~ 61 ~terú. " .. .. " 

- " ,GBUPO "SINC,EROS" 
Cambio de .ello . 

: 8e comunica a todos 101l"GruPOII ,. eo.
'mltés de' ,1a Ji'. Al, l. Y do la C. N. T. 1 
militantes del Anarquismo,' que, por cir
cunstancias especiales Y de organtza.clóa. 
cambIamos el sello de nuestro Grupo. que 

, era redondo, y lo dejamos nulo, por otro 
cuadrado, con el mismo texto: "Grupo 
"Sinceros", F. A. l., Barcelc1na"; sltuadaa 
las palabras en cuatro lineas. 
SINDIVATO UNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL, Tl':XTIL, VESTIR y ANEXOS 

DE BARCELONA 
Seccl6n llamo del A(U& 

'La Junta de Sección Ramo , del Agua 
convoca. a toddS sus asociados, mUlt~tea 
y simpatizantes, para el domingo, dilo 18. 
a las diez de la mallana, en el 10cal , lIo
clal, MunicipiO, 12, para acudir a la gran. 
diosa mim!(estaclón que se celebral'l\ para. 
conmemorar la histórIca fecha del , lo!) de 
Julio la cual habrá de constituir un acto 
en ei que se afirme de un modo Indu
dable la firme voluntad revolucionaria de\ 
proletariado. 

Rogamos a lostcompafleros de 108 Gru~ 
pos de Propaganda Confederal, a 1'08 mi
litantes y Comités. que. en la medkia de 
lo posible, se provean de pancartas, alu
dIendo a la gUdrra y a la Revolución. 

Anto la Importancia de dicha manlte.
taclón, esta Junta espera.que acudJréla 
todos, para asl poder patentlzar n1llsU'Q 
fervor antIfascIsta Y revolucionarlo. 

ATt;NEO LmERTARIO 
DE PUEBLO NUEVO , 

Se convoca a todos los compafleros, com" 
paneras y simpatizantes, a h conferencia. 
que nuestro compañero Andrés CapdevUa 

4 dará en nuestro local social (Wad-Ras~ 
ndmero 223. 1,0), sobre el tema "El pasa
do de la clase trabajadOra y el presente". 
hoy. jueves, a las nueve Y media ' d8 la 
noche. , 

A LAS CO)[ARCAS DE CATALU.A 
El Congreso RegIonal de Sindicatos df 

Catalufla do la lr.dustrlo. de la Edltlca-
clón. Madera y Decoración, celebrado rf4 
clentemente en Barcelona. entre Otrol 
acuerdos de suma importaricla acordó la 
constltuclóll del Comité RegIonal 'de di
cha Industria; comp1}esto de delegadoll de 
zona. A tal efecto, Interesamos a las Co
marcas ue hayan nombrado el delerado 
para formar parte del Comité, que mafia· 
na, viernes, dla 16. por la tarde, se per" 
sanen con sus respectivas, credenclalea en 
el domlclllo social del Comité, PI Y Mar
gall, 25, pral .. para 'un cambio' de·· impre
siones preliminar de la obra "constructiva. 
que nuestros ' IIrlnqlplos noSo' iJlforman 7-
que el Congreso determinó. nm.... ' 
SINDICATO UNICO DE LA 'uu,.,nBIA 

. FABRIL, ' TEXTIL, VF,sTIK 'lC,--ANEX08 
DE BARCELONA -

Sección Oficios Vano"" 
Esta Sección encarece o. todos los com" 

pafleros ml\1tantes Y simpatizantes de eat:& 
Sección. pasen. durante los dlas de .esta 
semana, de siete o. ocho de la noche. poli 
nuestra Secretaria. para.· Informarles d8 1DI 
asunto de SUIDO Interés. ' 

ATENEO LmERTARIO ''FAROS'' 
DEL DISTRITO ,V : 

Para dar lugar a l~ preparación del 
Cursillo de Econom!a 'que se celebrant 
en este Ateneo Libertario "Faros". d~ 
distrito V. el próximo mes de agoeto. - 1 
Invita a todos los amantes de la cultUJ'lli' 
a la gran conferencia quo tendnl. lugar. 
en nuestro local social, Ronda de Rtcard~ 
Mella, 68. el sé.bado. dla 17. a lu atete' 
de la tarde. en la cual el compafiuo 30e6 
Saleta dIsertará sobre el tema "Eccnomf.' 
revolucionaria ~. t;. 

SINDICATO DE LAS :&BTEQ r 
GRAFlCAS " 

A partir de hoy. jueves. 109 compatlerolr 
delegados sindicales. Comités de control 
y Comités de empresa. pueden pasar a re
coger los ejemplares correspondléntaf al 
Boletln n(¡mero 13. de seis a ocho ·4'8 la' 
tarde. por SlI respectiva Secelón, en DUe&. 
tro local social, Hospital, 69. I 

COMITE DE ODO' .... TOLOGIA I 
y PRO TESIS DE CATALUNL( f , 

Eximenes de Odontolorfa " 'j 
La Inscripción a la Facultad dI KedJ.( 

clna para los e'Kámenes de Odontolo~ 
que terminaba el dio. 13. ha sIdo prolon
gada por cuatro dlas más. El Comlt6 de 
Odontolog!a y Prótesis de CataluAa 10 
pone en conocimiento de 109 Intea-ad08 
que todavla no lo hayan. efectua-,para 
que cumplan este requlsito antes, no .., 
cierre definitivamente la Inscrfpc1óD: 
FEDERACIO~ LOCAL DE ATENEOS 

LIBERTARIOS D}~ BARClELONA 
Por la presente se pone en conoclmlen" 

to del Ateneo Cultural de Divulgación. So
cial "Vallvldrera", que es de urgente ' ne
cesidad que paso un camarada de Junta: 
por la Secretaria de esta Federil.'clón· ~ 
cal. Instalada en el se~undo pls~1.~, ~ 
Casa . e N. T. - F. A. l., VIa oVIUTUU. 
números 82 y S4. ' ' 

, SUmIc.\'fO UNICO DEL VES'Da 
Sección Modistas -o:on 

Est.'\ Junta fe l5ecclón' ruega '.a :ti040á 
1011 Comités de taller, c!e "é6ntrOi ; "eoD
sejos de emprtSA, que con motivo 48 ~ 
manltestao1ón _ te celebrad el do. 
mingo. d!G 18. sw:;cndan por ' cUCho dfa¡ 
todlls 13S nsambllu de las casas. 

FEDEltACION LOCAL DE ATDo'EOS 
LmUT¡\RIOS ' 

Se ruega a 1(\ CXlmpnl'iera del camarada 
Arls. que so personl lo nntes, posible en 
esta Federación L<!ftt. para ~n asunttt 4. 
urgente neoeslc.\ad. 

GRAN FESTIVAL 
a beneficio de nues
tros heroIcas comba
tientes de Madrid 
organizado por la "COMISSlO 
PRO AJUT QUEVIURES MA
DRID", con L"\ colaboración del 
Comité Eoon6mico del Teatro 
O. N. T .• que so celeb~ en el 

TEA TRO OL YMPIA 
DOY, jueves, di:l 15 de juUo cIea 
corriente año, a las 9'45 de la 
nocbe. Rellresontándose la famo
sa obra lirica en tres actos del .. -
mortal maestro Usandlzaga. 

LAS GOLONDRINAS 
por los emlnentes artistas del gé
nero lírico de CatalUila, lf.lUCOll 
Redondo, Antonio PaJaW)e, Glo
rla Alcaraz, ete., etc. 

Asistln\n a la función las mi
xlmas autorida:des do Catalufta J, 
los c6nsuJes genera.le& de la Unl60 
de Bep6bllcas SocWJstaa Sovi6&1-
caa. México l ~ 
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ARO vln • EPOCA VI 

SOlI DADOBREM 
Barc~loDa, Jueves, 1 S . Jalio 1.37 

GIbraltar, 14. - Se conocen ct. 
talles del complot reclentemente 
deecubteno contra el cabecWa 
Pranco. Sel'ln la Atienda Re'Jter, 
han sldo fua1!~ variaa pef!Onaa, 
bajo la acusación de hal1ane· CCim
pUcadas en el complot. 

DBDYE SITO'DOIUI, El El GDIPO 'fBGGIOS'O 

PareCe ser, también, q~ ~n tal 
mottvo: se organizó un J91é:1o su
marfs!mo. Filó puramente · formu
lario, sle~do condenadOl a mUen. 
jOl acuaadoa, aunque ath·. tener 
ninguna prueba. concx:eta. Pfllo ~ 
causado gran lndi¡naci6n entre la 
población ctvU cuya latente h~t~ 
Udad contra Franco y SUS ~acea 
es cada dla mayor. - Fabra. . ' . . ., 

8an sido lasll.cI· •• 
de co.plicaelón . ea 

• • pan Da •• ro de perlon •• ac .... clas 
rraDeÓ '" 

.. ¡ 

", 

el reclenle coap!'ol coalra 

Federación Local de .sindicatos Unico. 
• 

AL PUEBlO DE BARCELONA 
El próximo domhlgo hará un afto que loa faaclstas traidores se lan

zaron contra el pueblo trabajaflor, para aplastarnos con el yugo de la 
esclavitud. 

Pocas horas bastaron para que el pueblo, en un arranque de virilldad, 
desalojase de los reductos a los facciosos. demostrando con esto el 
pueblo que preferia morir antes que someterse a la tirania de los 
fascistas. 

Para el próximo domingo se organiza una concentración en conme
moración de los caídos durante la jornada sartgrienta, Invitando a los 
Sindicatos y al Pueblo en general que acuda, con banderas y pancartas 
alusivas al acto. 

Para demoStrar al Mundo entero que nuestro deseo de "encer en la 
lucha entablada contra el capitalismo está latente en nuestro corazón. 

Esta Federación Local espera de todos 108 Sindicatos y Ateneos gue 
I ', cur~rán las .in}"j taclones ne~esarjas {)&fa qu~ este acto sea una gran

diosa manifestaóión del pueblo trabajador, de acuerdo con loa Comités 
de la C. N. T .. F. ·A. l. Y Juventudea Libertarlaa. . 

'.: ' . . • . . ~ . t.. . Fecl~racl6n Local de Sindicatos Unlcos 
de Barcelona 

.-: Vi: :';;' . . s!f. ): 

.EI m~eUe de Hamburgo el Rimado el «mueRe 
de Franco» por la graD cantidad de materi~1 

bélico que desde allí le embarca para 101 fataolol 
Londres. 14. - El redactor dlplomi

tico del cManchester Ouardlanll revela 
esta mafulOa que cun número conside
rable de (voluntarios. alemanes se han 
trasladado a Espatia en Junio y pri· 
meru semanas de Julioll . Salieron de 
Hamburgo -i:Ontlnúa diciendo el pe
riódlco- como turlstas. pero IIOn en 
realidad técnicoa. pilotos. más necesa-
rios al ejército rebelde que los batallo
nea de Infanteria. Por otra parte, el 
material de guerra sale de Hamburgo 
.In Interrupción ,hasta tal punto que 
el muelle de este puerto ha sido ape-
lUdad.o cel muelle hanco,. El 9.· de 
abrU, por ejemplo, un va\X>r danés, con 
aeroplan06, tanques 'y bombas embala
daa en cajas marcadas «Chocolate., sa
lló de Hamburgo. Numerou vaporea 
alemanea hacen la travesia bajo falsos 
Il4IMbres y con pabellón americano o 
centroamericano. Por ejemplo el «Ame
l1enburg~ ha sido bautizado cAcmelt y 
lleva pabellón de Panamá; el cSchle
IIW1p lleva ahora el nombre de cM .. 
ratiÓD, . ., lleva pabellón peruano. Han 

sido annadas quince Chalupas y envia
das a Espa1ia para reforzar la flota . 
ce Franco. - Fabra. 

• 
El geDeral Miaja, latil

fecho del . desarrollo de 

la' 'operacioDes 
Madrid, l ... :....cerca de las once de la 

noche de ayer regresó al Ministerio el 
Jefe e~1 ,EJército del Ce-~·o. gen'l1'al 
MiaJa, quien recibió la visita del mi
nistro de Obras· Públicas y Comuni
caciones, Olner de los Rios. 

El general Miaja, conversando con 
los periodistas, se mostró muy satis
fecho por la ' marcha de las 'operac!o
nes, que se desarrollan con arreglo a 
los ·planes marcados por el Alto Man
do. - Cosmos. 

LA CAMPANILLA DEL PRESI
DENTE 

Decimol . lo que 
debemol , . cuando 

es oporfQno 
lIay cle..i expectacl6n entre loe 

cam:uaclaa y 108 colegas, por lo 
que dice SOLIDARIDAD OBRE
RA. SI no tll\iéramos en lISta 'Re
"0Iuci6n -para que tenga más 
partlcula.rldades y mAs originali
dad- un penodlsmo completa
mente dlnám!co y verdaderamen
te de Ateneo. diríamos que esos 
amables elementos n08 · estaban 
"dando cob3 [lara tirarnos de "Ia 
slngüeso". , 

.. \1 d~noDlinar de este lIlodo a ese 
" ór~ano tan útil, :\1 qu.! muchos 11"1-

~ man lengua y que es l,iel4-nial de 
ff ·tun:i:iol\" dIUSti~,~.Ünst¡u_Jdo 
de trabajo para 1')11 oradnres y pa
ra los loros, recordamos a. los' ele
mentos castizos y a :¡:gunas auto
ridades clásicas: pero lo dejamos 
y no lo decimos. ¿Por qué v:\I~Os :\ 
reñir por vocablo de n;ás o de me
nos, cuando no reillmos por mo
mentos com.o un puno nl por los 
más tremendos veJáruenes. 

Así criamos paciencia y ecbnm.os 
autoridad: . dos COSl\!I que no nM 
gustan nada y que el sino perro 
no!! obliga a soportar, a fomentar 
y basta a querer ·tener. ¡Estamos 
aviados! 

Pero a pesar del devo de com
p'acer a los espectadores 00$ su
mimos en el mutismo: pcrma"lece
IllUS en el silencl,) y nos fallamos 
como estatuas ... hnsta quc .1e¡::a el 
momento. . 
. SOLIDARIDAD OnREllA es "r
rano de la C. ' N. T. P~rla\'oz de la 
organización rerional d~ Cataluña, 
sobre Innumerablt's temas, SOLl· 
DARIDAD OBltERA no 'tiene opi
nión ·nl debe exp!lnerJa bada que 
la organización estime ne~esario. 
Cuando la C. !)l. T. tl'llg;\ que ha- . 
b:ar, habla SOLIDARIDAD ODltE
RA, diciendo lo q,.le tlfne que decir. 
y cuando no, SOLIDARIDAD 
OBRER .. \ no bahla aunque 1"5 ca
maradas y los colee;'s teng~n rana 
de conversación. Como decía. aquel 
gran Insensato de l\(aura: -¿(~s~ 
eSto claro? 

s 

. , 

LA FE EK NOESTROSDESTINOS 
a a-ta C. N. T. tan odláda q u e u n a reaUd.d . . L_ ¡ Cómo compadecemos, en ..., tal ••• 

t para ellos. ,C. N. T. Por que Oa --_ . 
el fondo de nues ~o ser, IL T 

Recordemos los tiempos misma ea la C: K, ,Por aquel.los que le hacen la f 
Uus!ón que van a destruir- absurdos del lerro\lx!smq. que la C. N. T. ea .cata .u
nos! El gran farsante aquél, pa- l'Ia.Y todo lo IlU~ :~.&. 'po-

recia disponer de los des- ' ner ·obstÁculos .• elt~ .re .. . 
Loa contenlplamos con tinos ce Catalufta . . Toco lIcad In.negable, es C?,~~ 

verdadera pena. pues nos lo movia Lerroux. Desde el cullzar el sentlm1entQ:_'PO
recuerdan un puado que Ayuntamiento ce Barce1o- pular de esta. reg1óD, ._ . 
avergüenza a nuestros ver- na hnsta el Gobierno civil. identiftcaca con los póitu-

. dugos; pero Jamás & nos- Lerroux Y su pandilla, lo lados confederales, que e. 
otros. sus víctimas, que, a controlaban todo. Un buen tmposibie concebir & cf,~
pesar de hacer ese papel di a, se desbordó la reaU- lufta, sin la O •. N. T. ~ • 
de sacrificados, triunfamos cad catalana, y se vló que la C. N. T. sin Cata1~ 
siempre sobre ellos. Lcrroux era no mis que Pierden, pues, el tlempo, 

Catnlufta es una tierra un pelele. aquellos que mis DU"'" 
propicia · al desarrollo de Recordemos los tiempos o mis tercos en Ia pene.. 
ciertos movimientos regrc- de Solidaridad Catalána. cución contra nOlotrOl, 18 
slvos, en co~traposlel6u a Aquel movimiento, presidi- empellan en hacer que Ju' 
su verdadero esplrlt u. Es do por Nicolis Salmerón. aguu de do va.,an .CODtra 
algo not.able. dlglllJ de ser el gran enga1\ado, pareela su corrfente. .Praouarb 
estudiado. Los que Sol creen que se Iba a absorbér al del mismo modo que ~
m:lnopo1!zadores de esta pueblo catalán. Otro .buen saron los.de los demu DIO- . 
hermosa' tierra l' tt't"·sps 'dia, el pueblo:se manifestó vimlento!!. ·H.., : 'éOHi '4-
senttm1eJ tos: los moftopo-. com'8' ela, y 6& vl6 caer IOn abaolutamente:COJli'ÍÍI.. 
l1zadores: del. amor a Cata- vertlealmimte aq~el movl- tanclalea con 'lÓII pueblóL 
lufta al estllo del burgués miento artillcial. La C. N. T. ea CODlUltID-
Póus y P:lgés; no aciertan Recordemos los movl- clal con Catalu1ia. 

a comprender este fenóme
no qúe se opera alrededor 
suyo ·en el terreno pollt!co 
y social. Aspiran eterna-

mlentos pol1t1coa del 17, . . 
del 31: .. También parecian\ Por n~e8tra .parte, ~o 
que se nos iban a comer. esta~os absolutamente ... 
¡Qué miedo! La realidad, guros de esa tr"lectorl~ .r 
Ilin embargo, se mostró, en de nuestra Interpre~ 
un momento dado, oon tOo de la vida proletarIa,- 0.0 
da su crudeza, y los devo- talUfta, que es,. en 4daS. 
radares de la C. N. T. se va, su 1ln1ca re811da4, arre
vieron solos, como mona. ciamos en este m~ez:¡to ~n 
corrida. la te en nueatrol! destmo., 

mente a lIometer a su ferza 
proterva a la región, y, 
cuando mis creldos se ha
llan de su posesión, a fuer
za de ejecutar enormida· 
des, 'se encuentran con que 
se le6 vá una y otra vez, 
viniendo a parar siempre 

¿A qué seguir recor- ~ miramos compasivamente 
dando? a los enana. Que se eDea-

En Catalutia no hay mis ran con el ¡lpnte. 

Los facciolol trataD en vaDO de apoderane de 
la Central aéctriéa Ibérica, en el Do.rte de Ar8g~n 

Sariftena, 14. (De nuestro enviado 
especial). - Los ' esfuerzos del ene
in'igo para adelantar por el norte del 
frente ' ara~onés han sldo totalm~nte 
infructuosos. 

El objetivo de los facciosos era 
ocupar la Central Eléctrica Ibérica 
que proporcionaba toda la energta 
indispensable para el funcionamiento 
de su industria, cent,ral sin la cual 

• el enemigo nada puede hacer en con
diciones nor.males de trabajo. 

Han llegado al sector atacado tro-

pas rei)Ubllcanu que invalidan 108 
desesperados esfuerzos de loe rebel
des. La situación, por tanto, • be. 
normalizado en abeoluto :.ell -~" 1& 
extensión norte dél fre~te.'''''''' Febul, 

DEFENSAS DE CATALUNA .. ··. 

Hay que precaver. ~o.' 
da 'clale de alaqq • . 

LA RE'SPQNSA,B·ILIDAD, DE LOS 
Ayer mismo hablábamoi lUlal de 

las defellllall contra el IMnobarde6 
de mar y de aire. EloPábamos 'Ioi; 
refu¡los y exhortábamo!l a que ' le'" 
emplearan en 'su cUo""eOrno-~ • 
bldo, dn retrasar lás pies1áeloD~ 
necesarias y aceptando las ¡ttec!au~ 
dones aborrando las espdldCl~1lt!I 
al peUrro, aunque nos parezca' re:" " 
moto o proble.w.t1co. .. 

. ',' . 

ACU:ERDOS DEL PLENO DE LA F.A.I. 
Los acuerdos del reciente Pleno Penin3Ultu' de la F. A. l., .,e1lalando la po

aki6n jirme, dinámica 11 comprensiva de la organi.zaci6n anarquúta, frente a 
101 problemtU de la guerra 11 la Revolución, signi/ican un compromiso so

. lemM para todo8 los militantes libertarios. Compromiso contrafdo ante el pro
letariGdo ibérico, que lucha por su emancipación, ante ltU mas41 laboriosas de 
todo el Mundo, ante el anarquismo internacional como corriente hútórica. 

La F. A. 1., que desde su ereación /u.é la gran /uerza impulsora de 14 re
belión proletarÚl, que se situó 11 sigue 'estando en 141 primera8 Unef!.! de cho
que contra la agresión /ascista, modi/ic4 ahora su 'utructura 11 acepta la ínte
gra responsabtltdad de la compleja lucha, en loa di7Je180S frentes de la guerra . 
lI 'ü la reconstrucción interna, en medio de un enorme cúmulo.de tli/icult4de8. 

Bn· elta nueva etapa de su acción, la organfzac:fón del anarqrdnno ibérico 
debe encarar los problemas más árduoa 11 complejol que 1a.má1 le le presen
taron. Ha1l que seguir la tra1lectorla tra.zGd4 a partir deZ 19 de julio, dando 
el e1emplo, como hasta ahora, en la lUcha como en la colaboract6n leal con 
aqueUos que en el terreno de 14 lealtad antt/cucf8ta le cOloquén. Hall que llevar 
flclelllnte, pese a todos 10B obstáculos, la magnIfica obra de comtl'UCCión revo
lru;fonaria, iniciada por el proletariado, bafo la Jn/luencÚJ .de. laa ideas anar· 
quúttU. Ha1l que desbaratar ltU maniobr41 poUticaa, erlttar 108 pl4ne8 di! absor
ciÓn 11 dictadura de ciertos partidos, sin perder un momento el aentido del equi
librio 11 de la linea de actuación más czdeclUZda al momento. 

Todo' eso debe en<:arar JI re80lver el anarquf8mo organizado de Espaila, Ta
rea más dijtcü 11 de mallor envergadura que el sim1lle áadi/tcfo o 111 inmola
ción personal, por herofca que aea._ Tallto ~ htUta 'cierto ""neo le ezplica. 
pe ha1la quienes pre/fef'an no tUUmir la (/Tan reapomabUidGd 11 prOJ)fcfen ae· 
tttudes de antaifo, propias de una época Jla superada 11 que equivaldrfa a fin 
renunciamiento. . 

Pero '.a o,.9antzaclón como tal, la F. A. 1. como entidad repraentattva del 

aMrquismo militante, no renuncia, no 1Iue4e renunciar. Prueba de ello es toda 
8U actuación en el seno ~l pueblo, en la raiz misma de los 'problemtl8 revolu
cionarios. Y ta7nbién son prueba conclu1lente de a/irmaclón 11 de conciencÚl 
histórica, esos acuerdos que habrán de orientar a la organización en el futuro. 

¿Qué queda por hacer ahora? . SencUlamente, cumplir consecuente 11 cs
crupuloaamentc dichos acuerdos. Cada compañero, cada mflitan~es libertarIo, 
debe aenttr '~ersonalmente" la parte de respomabUidad qq le' toca en el gran 
compromiso, en la enorme tarea que su organizdctón ha emP!'end~o. Los anar
quútas no han con/iado 1amás en la misión providenclal de algunos dirige7ttea, 
sino que todos 11 cada uno ae han aentido directamente interuados 11 respon-
aables' de cada iniciativa colectivamente aceptada. Ahora más nunca, hIz efe 
pplicarae eae método riguroaamente libertarlo. Nadie tiene derecho a rehuir 
su aporte a 'la tarea común. No puede quedar un militante Juera de la orga';' 
nlzactón, ni dentro de ella defar de. cumplir8e lo, acuerdos. 

Frente 11 todos sus enemigos, decl4radoa o encublert08, el movimiento ' li
bertario ibérico: identt/icado con el mcil hondo senttr' de toda la masa laborio
sa, 1l.a de ofrecer un sólido e ~1ute8tructfble bloque, constituido por luchadores 
c01Ucien~es, que saben situarae debid41M1ite ant.e t0da8 las conttngenclás 4e 
la lucha ·11, en todos los CtUOS, cumplir 'con su deber. Movimient9 que ha su
perado las mlÍ8 dificiles etapa' de' desa"ollo, /orjado en 111 ezperiencia de una 
lucha constante, con una elara vi8(ón de su m,tsión inmedÚlta. 

Que cada cual ocupe el puesto que le ' correSJ)Ontl4 en ese grandi080 morlt-
. miento, en esa orga~izaclón. ,de vangruzrd~ del proletariado revolucionarlo, que 
ea la FEDERACl{)N ANARQUISTA lBJRICít,' y que lo haga cón e~e pro- • 
/undo aentfdo de reaponsabUidad histórica q~ ha 'guiado a todoa 10B verda
deros revolucionarlos 11 que, particularmente, ha inspirado los acuerefo. 11UÍ1 
fecundo8 de nuestra organización. . • ------------..... --.--~~ .............................. ------.......... --.......... ----.......... --~--..... --...................... ' 

Los pi~ata. en acción ... 
con la complicidad 

britá~ica 
Londres. 14 cÚrgentC).' - El. A1miran., 

taliO anuncIA que e5ta . matlllna, cuando 
le dlaponfll A entrar un buque brltinlcIl 
In el puerto de 8~ nt,n<ll'r. ha sIdo apre
_do· -por 1011 buques de la flota IIISlI· 

-:recta. - rabra. 

«Citaremos un caso' como muestra. Bajo los auspiciQ8 del m~cionado partido, se 
creó una sección sindical adherida a la U. G. T., titulada el ·.Gre~io de ·Entidad.es 
de Pequeños Comerctantes e Industriales. Los obreros sindicados en la U.' G. T. 
desde antes del 19. de julio. dei . pasado . año, se ven . ahora encuadrados en una 
.misma sindical con aquellos que fueron sus ~~eiios y ¡es regateafon réivlndica-

'. . ciones muy justas en ' unas hu~lg~s que . t:od" . r~ordamo8,lt 
'.: , " • . ' l ' . ' 

CDe "Adelante", cUarlo IIOClaUIta de ::Valencla, del 10 de Juilo de 1837.) ' . . ' ; . .. 

El menosplftlo del pellcro es'una 
. facultad personal 'e mtratllferlble 
-como los pases de tranvjaa-J '. 
debe derrocbar en el fren&!! c1e .ioai. · 
bate; nunca en las calles de , l1li& . 
ciudad pacifica. Los bataUacJons .. , 
los valientes, en la guerra; ' la reta, . 
guardia ti patrl..,oDlo dr. la pna~ I 

dencla :y de la. circunspección. '. 
Pero las pnleljas de tCKia. iDc10la 

deben menudear: no ba.ta COD 'pie
servamos de la metralla. en ~"or 
o menor dosis Hay que dad~ "' .. 
prudblte cludad.'\no la RD!acl6n ~ 
que está · .ddencUdu de tudá· 'él_ 
de ataques, contra ,todas lafI iraiü 
y' sobre toda cla'le de ¡jefl¡roi. .' 

Las rentes oyl'n y JublaD eIIiiií' 
mismos de los borro .. de la: JUe
rra químlea. Oynn. hablar de care
tas, de preeaudol!cs, ~c r.urtaDclas 
que se deben pnseer P.Jlrá :manlpa. 
larlas en el momentlJ' oportuno: Ita
ben, en suma, .. que la defensa ton
tra estos peUerlltl tienen una ' pe
quefta técnica esperlal. Esto ha, 
que ensayarlo; h.\y quc mostrar el 
coplOÍlo material qué te.;emos '1 ft3-
U7.ar maniobra! para que el pueblo 
se entrene y no le sorprenda laeJO. 

Porque el enemlfo·que nos CClID
bate es todo lo b;irbaro Cllle precia 
y empleará tod.lII su. • . armas en la 
lucba contra nosotroL . 

Ante!! de a:esllnane, au~:,tt .l\ye. 
nlne a que el Gllh~emo .Ieal ·io &e~
.ra a .ray,a prl!ll~ro '1 .10, c1~ap 
despu.el, aplicará todos loa me4fOl 
de que d1spong". y ciará (odas 'tU 
dentelladas , &ocios ' 1M coi'ltli.'" 
Imarlnabl"- ' . . 

. El ejercicio de l:\s derenA.· el 
también un anD,l decisiva en la 
~:':rr:l ml)tfr.rna . . . 

--
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