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ARO VIII - EPOCA VI Barcelona; Viernes, 16 Julio 1937 N_. 164~ -
LA MEJOR CONMEMORACION DEL 19 DE JULIO 

, . . 

ES LA LUCHA 'CONSECUENTE CONTRA EL 
~' ~~~tó:~:r:::~:=:E~::::! F' ASO','SMO"Y·, PO·R 'LA R' EVOLUCION hizo alentar una esperanza en loa oprimi-

dos de todos los palies, mú que Ulla CON-
MElUORACION de la fecha y del ~lIte

clmleato, lo qu. Interesa, lo que necesitan los trabaja-
. doret, ee una afinnacJón rotonda de los métodOl y pro
eedlmIentoa que hicieron posible aquel .formldable Ioliur
...... ,proletario contra la traición y el zarpazo reacdOJla
do. Y mú que eso aún, deben destacarse las eueftan
... que para la actuación tutura, de un futuro que em
pieza en la próxima Jornada, se requieren. 

Estamos aún en medl~ del tralor de la lacha, dentro 
mllmo de los acontecimientos que se suceden verUpno
..mente. No. falta, por tanto, esa perspeetlva e~ el 
tle~po, Iodilpenllable para deducir ' eoncJUIII~es deftnl
IVaI. Pcro ~n cam~lo, . t~nemos la ven~ de una expe
deucla cUrecta, no lólo de este afto extraorcUnatlo que 
!ternos vivído con toda Iotenlldad, sino también de todas las: luobaa aDterló~. de Iaa bata~ JI~orlosaa ~stenl
_ por los trabajadores or,anlzadOll contra ~I caplta
llamo y contra los Gobiernos de dl.tlnto colorido, empe
lados invariablemente en ponerse del lado del prlvller1o. 

, A .1a ·Iau de esa experlencla !temos ,de Interpretar los 
Jlecilto. de JuDo y los bedlos pOllterlores. En verlJad; es 
bn~ble'. ~lmente lo suéedldo, ~ ' iííaposlb~e Nplleane, 
e6mo pudlerCln los trabajadores, contando con IIUI IOIaI 
laet;ra., vencer l\ la conspiración facalOla~ si no es con
i1dera'ndo y comprendiendo, en su verdadero sentido, la 
.ÍtoPe1a crandlo!'a ' del proletariado Ibérico, en .coDltante 
lacha por tiU ~manclpaclón. , 
: Digamos de una vez Que slo esa ecIucaclcln revoluelo
_$ del ¡1roletarlndo elpa60l, 110 ea GDINMI,\ com
bativa que, IÓI trabajadores .prenileron a prae1lcar en 
1011 Slnclic.ltcl de la e, N. 'T, 1 los Grupos de la F • . .4. ... 
dlfIclImente but,lera podido prod"clrse eaa .reaecl6a mag
nfftea. de 101 oprimidos que ha suplido eabalm,ente la :ab
.. lnf4 .ln~pacldad del Goblemo de de,en~~ a .( mls
,mo " ... , , ~blerlo 108 cáuces ~ ',~'. prct,la éman-
CIIpacfón. , " '. ' 

¡ lIe ahf el punto ,de pMUda Iociia~e,.~~íñ
preader .er 19 de luDo y para compreader, tamb16n, ... 
Decealdadea '1 los derroteros de nueatra ReyolllC16n. 

'medlos le IIbenelón, en razón directa ele 101 enormes sa
crificios ,ae debla realllar 1 que está realizando en de
fensa de la libertad 1 de la seprldad de todos. La (1-
patesea lucha Inlclada el 19 de JuUo contra los traido
res, 80 podía tener por otiJetlvo restablecer la "normalidad 
republlcana",- no podla servir para volver simplemente a 
l. an..... y i'eeomeDDr el ' calvario que siempre habían 
"vito 1.. trab&Ja4oréll. Dada falta UD cambio p"fundo, 
la trasfennaclón de un estado de cosas que de por si ha
bia eada.do, en an sistema ,ue se aproldmara lo más 
posible al Ideal de Justicia que había sido el norte de la 
epope,.a · proletaria. Haeb falta la Bevoluelón. Y la 
C. N. T. '1 la F. A. 1 .. conseeuentes con IIUIJ propios postu
lados 1 las . .. plnelonetl del plleblo, ,reclamaron bien al
to el lema . de la GtTEBBA Y LA ·REVOLUCION. COMO 
CO~JUlftO INSEPARABLE. 

T,.. , ID aetuaelón, la actuación múltiple de I.s traba
Jadores revoluelonarios que en los frentes, · en las fábri
ca., en el eampo, rlDden su esfuerzo para el trlanfo, se 
Iosplran en ese lema vital. Con el máximo seDtldo de ru~ 

. ponsabDldad histórica, 101 mlUtantes, 1 orpnlsmo. de la ' 
C. N. T. y la F. A. 1 .. han dacio el eJemplo en la lucha 
1 en la · reeondraeclóD. En los Slndlcates, en las Colectl
vldad .. 'en las concentraclone3 sindicales, en los puestos 
oficiales" en el mantenimiento de UN ORDEN PUBLICO 
UVOLUtlIONAKIO. n'·.e~?M ol'f,'anluclones 1 Duutros 
lÍombnl, fteles ,al elIpiri~\1 (1- 1" ;:0. lmn trabajaclo ., la
cbat10 c ... la misma Irn' :.( ":' r,.' S';\('Íón con que haD 
,IaD....o desde 'el llr:))'· r:,' , . ,' .. ,', el frente antifascista 
., . ¡.n&eIam~nte al i,.::· , ~ i ' . ~ 11 q ~'. '! nuestro. hombres 
• .. luebllClo '1 sigm:.o l." ' ... . I • ~ll b !i frentes. 

PocIem~ .firDlar. con la li:.'J'_, :'cuvicclón de la espe
rlencla, t¡De todos l~ · é:l:¡to~., ta:" ". \" ,', avances en esta lu
cba del 'aeblo, . resp'onden a esa iín ·.·/\ Inquebrantable tra
sada dNde julio, de Revolución.) 'rente antifascista. Como 

, 'Leed 
~OLIDARIDAD 'OBRERA 

. • . Diario d'e la Revolución 

Teaeqa.. ya una experlenela .. Uosa, que ' corresponde 
aprov~. Ea medio de todas las cUlleultad.. de todas 
las henu ".enas, es siempre la Unes recta de Julio, 
la . ~ puede'. lIévarDes ' al trl~fo. ' Conmemoramos, pues, 
esa fecha. eon la ftrme decisión de defender a cOlta de 

. y , ESTOS, ¿QUE? 

Así cuq10 en Ir.s cuadros de la C. N. T. 1 de la F; A. 'L 
.. lorJ6 la ~pacJcIad cQlllbatlente de I~ ~rilbaJado"'" la 
que dló al trute con 101 planes facclOlOl, ul Ié forjó, 
también. la conciencia revoluclouarla que dictó '... nor
mas . t6etlcu' de la &.0IucI6n. La C. ' N. '! .• ~... ftC '· 
mM, dló el' ejemplo. Disponiendo de una fuerta flfeetlva ' 
y formidable cas" -en todas partéa donde el fMclJilllO fu6 
aplutado " con toda la autorlcl8c1 ' moral para ' haeerse 
duefta de la ,situación, ' prel\rló IIlcrUlca~ las ve~taJ~ 
eventuales de un pre,domlnlo particular, para dar fuerza 
'1 preeml.nencla al BLOQUE ANTIFASCISTA, eR decir, 
para aglutinar todas las lendenclu antifascistas en un 
1010 frente de lucha contra ·el enemigo com60. 

VENCER AL FASCISMO, GANAR LA GUERRA, es ' la 
nestlÓD primera a la· cual la C. N • . T. Y la F. A. l. "aJus
taroa sus dlret!lhas Inmediatas. Para vencer al fascismo 
... necesaria la. colaboración de todas laS fuenas 'que le 
.... bostnes. Y la C. N. T. 1 la F. A. l. proclamaron al- ' 
lamente y contribuyeron a hacer efectiva esa colabonelón. 
~ do no' era suficiente. Hacia falta dar al prole&arla
.~ a la masa oprimida, todas las ,aranflas ., todos los 

. cualqaler' sacrificio, las conquistas locradas desde ese dla 
.. Iorioso. Ponpmos toda 'nuestra volontad en el desi¡nlo 
d~, ranar la perra, aplastando el fascismo y en aserurar 
a los prodaeteres un réglmén de convivencia más justo y 
~altatlv~. .' . 

El camarada propietario: -¡Qu6 descan&ada vida, la del que huye 4el "in
fernal" ruIdo ... del frentel ... 

La comisión' npmbra
da para esclarecer la 
catástrofe del «H'in
denburg)) no ha logr~-

do sus propósitos ' '. 
BerUn, 15. - Según noticias reci

bidas de Nueva York, la Comisión 
nombrada por el Ministerio de .Eco-

d DOmla para investigar los motivos 
de la catástrofe ocurrida al dirigible 
&temAn "Hindenburg" tiene ya. cui 
terminado el informe despuéa de dos 
meses de incesantes trabajos, Este 
YOltimIoOlO dOcumento.e sdmeterá 
la próxima semana al ministro de 
Itlonomia, Roper, según se declara 
en los clrculos bien informados la , 
CoanIslÓD no ha logrado un esclarecl-' 
miento d'etlnitJvo üe la catástrofe, li
mitándose en su informe a enumerar 
varias teorias. ·como resultado ~e va
ria!! declaraciones prestadas por ' ex
pertos y 8upervlviE\ntea. - Telex
presa. 

-- -- --------~~~-----------

'~n Londres tienen es-
• J' , f')~~I'" lnteres en con-

tf.l'Vl'.r buenas relacio
nes con Francia 

l.<Jndres. I5.-En· la Cámara de los 
Comunes, Smclalr dijo, eonteltaDde 
a Cranlxltne : «No habiendo eóI.JI
tado al Gobiel'DO f~ Di a . nin
g\Ín otro Gobierno aobre el ~ 
te plan. del cual DOI hacemo. ,.. 
ponsablea, no podemos tomar nlqu
na determinacliÓll que pudIera en
torpecer las ~naa relacloQtl :~n~ , . 
Prancla e Itlrlo.t.erra, relacIones de 
Ju. cualei ,dePeDde la ... ele BIInIfa. ......... 

• 2 

. . 

. La C. N. T • .,. la F~ A. 1 .. que sin pretender ezelDllvldad 
all'ana, relrindlean P!'ra el proletariado revolucionario la 
..... ndlosa· gestA dt' /allo, no conciben otra conmemora
e~6n de la brillante fceba, que la .firmación práctica y 
ro.tunlla de. 1011 princIpios que blcJeroD posible aquella 
,esta ,maiDltIea. 

• 

\ BIENAVENTURADOS ' . 
Ayer se ba ,celebra4o el le .lIto no ' let . Im~rta. vuta; .los patos .Ion mucho 

Juicio confra GoD~lo ' de BaceD bIen, Loa compaAeros mAl aabrosOe que 108 Ipl
Repor&z. El mal!slro ba 11- ' di loa dlarlol bareeloDelU luch01. Como tienen hlper
do. naturalm~Dte. ablueÍto. no se conal4eran Intereaclol 

en ~' .1 uuato 4. Repara: troSa d,1 bipdo ., produ_ 

I • 

cllro. como eUOI no pue- oe~ el fole-1fU tatiD mu; 
den llepr a ltacer auca buenos., en muchos CUDa 

la labor eue bace el Ylejo Ion mAl dtUea que 101 cón-
maMtro cte! pertodllJlle .11- ~ 
breo para qu6 .1 ftIl a m- m 'qUerido l ' nuitre com-
teresar ea ..te. _ero ooJabct¡rador utduo 

cioualo di ~ Yal- de IIOLIDABlDAD OBRDA 
11 ID \IllII altllrU' dl1)M- .paraoa qUI bao Ildo abeullto 
rtOdlsmo 4U~ , 11101, _~~- • __ o DOI -IJ. ·., DOS 

' . tlcoa patos di 1u aaan:u ' -- .-.- • 
.", ~ . A ia . YI.ta perlOdJltlcu. 80 podr6n "'ni- ' I~ dlrle un parabl6n al 

del juicio no ha concurTtdo mOlÍtar ' nUDe&. ' B.io ' DO ea' 'frtlnmal que ba hecho tan 
nlnl61\ redactor ¡ de nlnrlln detecto. lito ea condlct6n, ·.mOlra mmG merecida Jua-
perIódiCO de B&reeloaa. Por Poriiue deade otro Punto di t'lcta. . , . 

CODmemorar a .e. cala ... De ~.~, ... .. en. faeren 

n~ ....... B. DeoeIuIo eontlnaut. ea nDelWo prop6sI&oI, 

.. eran .. ..,... S6Io MI teat1r6 ,... , .,... ... el 1. te jallo. 

NUESTRO NUMERO 
EXTRAORDINARIO 

DEL DOMINGO 
En conmemoración de lu bldó

rieas Jomadas del 19 de JuUa, pu
blicaremos un número e:dr .. ercUna
rio de 16 pirlnu, CDaUe de lu cua
leS, en baeCOJ'l'abado, estarán d. 
eIleadas en' la mayor parte a rec~ 
rer J'l'ifteamente todo el heroísmo 
de aqaet dIa memorable. 

Las plamu más prestl(iosa. del 
ul\rcosincJIcallllmo eontempGráneo 
,losarán, desde dlversos a.pectos, 
la lioportanda tel aniversario a 
celebrar, el nlaDee de lal ttu-eat 
realisaelas, y la orlent&elón a se
plr en el fatUro. Gonzalo de Be
paras. Gareia Ollver, Fpderfea 
Montseny, I\larlano' R. Váztlan. 

·D • .4. de SantiDán. Enrique LópeJ 

AÍ&rcón " otros autorizados escri
tores, se enearcarán de que el nú
mere "traordlnarlo de SOLIDARI
DAD OBRERA deje un l'C(Iuerdn 
memorable en cuanto, sienten y 

anbelan el triullfo en la fUerra '1 

el. la Re.oIuelón. 

. «En Bllreelona hemos lamentado muchas veces que la U. G. T. fuese interpreta
da por el. P. S. 1:1. 'C. Se ' da r el caso, de gran confusión, de que los elementos del 
.P. S~ u. C." que .... pan .CH,., en el Gobierno de la G~neralidad pueden repre
' .. tar, Indindallleaíe, a la UIiI6n General . de Trabajadores. Sabido es que el 
sistema "a6aako, propapldo por el P. s. U. C.· dista mucho de rdlejar el sis
tema eeon6mleo ' de la U. G. T., inspirado en imperecedel'Ol principios marxistas. 
.. más, el P. S. U. C. no puede apllear ninguna teorfa ee.6miea por el hliae de 
, -' , . qce, ,11 la ' tiene, no la siente.» 

. ..... 111'\ ",JI rE ... · ........ · • . 10 __ .J'Jue . 'l1li',) 
I 

1 
\, , I 

EL 19 DE .roLlO 

La fiesta de la &a-
ternidad revolucio-

• Dana 

En le mar.ilestlJCU)n del ctomín
go, se celebra una lecha que es le¡ 
del triunlo de la Rnolucccm. Se 
conmemor4'l U7lO3 hecho$ 80~· 
tos 11 gloriosOJ ~ los que tomaron 
parte representaciones de tOdo el 
pueblo d.e Ba7celOoo. No se uclUIIÓ 
niltgtl7tO,' CJCtwleron a lucha, con
tra la sublevactón militar que ~
na imf'Oner' lt. con!rarr~ 

TOdas ltU fuerzas al/rerca orqcan'. 
zadas 11 todos los elementoc' 1JOPI&
lares: la" centrales sj'¡dicGle • ., leal 
partidoJ. Nim¡una jracdólt dejó de 
pelear o fluxiliar la luch« en lal 
barricad~J de todas las caUes ele 
Barcelona. 

Unos hicieron mds fI otros me
nos. Unos tutliero/! más vlctimas JI 
mds sacrificws 11 otros, 1'10 con me
nos !udor. /ULTon menos castigados 
por la adver~ idad. 

Todos debC1/ pero, estar presen
tes en la manife.tación del domin
go. Esta es tu liuta de todos: todos 
los que acudieron entollCes a :a lu
cha JI altortt ro1ttinuan lucltClndo. 
segun su ;C'Lt l40er JI eme1taer. 
de.ben ocupar un lugar en la fiesta 
11 en el des/ite, sin distingos, sin 
postergaoioneJ, si" olvidos, 

Si hubÑ!ra1ltOl temito un criterIO 
estrecho , partidista en/oncejo 710 

hubléraMOl n "'nlado. sin el es- ' 
lulT'lO IU todCJs, absulutu1/&ellLe tOo 
dot lot f118 nwierol/ huena /,I)/U1l

t«d, 
Es revoluclo!,ar io el que p'/ede. 

no el que quiere. Y ?lo se dall 1'4-

tenteft de .revolucionarlo, como cd 
que litre 117111 ttemlq. 

'. 
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'. P"-. Z ' ... I'OAIUDAD , OSRERA 

El Sindioato ao la Industria dol' ESDootáoulo, un organismo oonfoduraI, 
bajo la diruooión do Gonzáloz PaobOGo, ha oreado 01 · « ToatrodaI Puublo» . , 

«¡Venciste, Monákofl"J de Steim'berg, una obra de l~ñea5 clás3cas, será 
puesta en escena el próximo día 18 de julio en el ' (:irco Barcelónás 

Guillermo Bosqueta, director de 
escena, nos habla de teatro 

«NUESTRA TENTATIVA TIENDE 
A FACILITAR EL RENACIMIEN
TO DEL TEATRO ESPAÑOL Y 
DAR UN ESCENARIO A SUS 

POETAS VENIDEROS» 
,Guillermo Bosquets, director de escena del .. Teatro del 

'Pueblo", es un hombre joven, que conoce yama .. prohmda
mente a la España proletaria, Su estancia a nuestro lado 
no es fortuita, sino una estancia de guerra. Su tarea, que 
enlaza el Internacionalismo revolucionario con la unlvena
Iidacl de la Revolución española es una brea a conciencia. 
Su puesto en el teatro no es profesional. Allí está hoy, 
como cientos de sus lItros camarad:ls de todos los paises. 
están en las trincheras o las industrias. Llamado a poner 
IU contribución en esta faz popular de la Revolución, Gul
Uermo Bosquets, hace del teatro un foco de la guerra y 
la lucha proletaria, también. No una luz más; pilida o un 
remanso o recodo a ·terribles necesidades, problemas y res
ponsabilidades planteadas, sino tan intensa como las 
otras, puesta de lleno en el escenario donde dirimen con 
toda grandeza -clá..~lco escenario del pueblo revoluclona
ri~ los proletarios de España, el porvenir del Mundo. E~
te aspecto de nuestra entre\'ista tiene un Interés induda
ble, pues más que recoger la versión consabida del director 
e.nlco, vamos a entrar en contacto con un camarada 
reYoludonario que nos habl:lrá de su concepción del tea
tro en relación con el esfuerzo realizado' por el S. l. E. '1 ' 
"Teatro del Pueblo ". A nuestras pre~lIntas. eÍl un descan
so de los ensayos finales de .. ¡Venciste, Monákof!", Gui
~o Bosquets, con expresión rápida, pOI' la captación 
de los problemas. '1 ubicaciones de fondo, por la sencilla 
profundidad con que los resueh'e. nos dice: "Prefiero 
no hablar de t~a tro, y sí realizarlo. Más bien expresado: 
epJltribuir. con mi esfuerzo en la posibilidad de su reali
IMlón. El trabajo del director consiste en "servir" a la 
oIIn. y al actor, para unir ambas expreslonel!, eternas '1 
cláIicas, en el teatro moderno. No creo en la supremacía 
del director sobre la obra, o, mejor dicho, sobre el poeta 
'1 el creador, ni en la del actor sobre su papel. La felicidad 
de nuestro profesión es ponernos al servicio de una idea 
y airo más grande que nosotros mismos, En este sentido, 
y eontrariando la opinión ('orrlente sobre los actores pro
fesionales. con este Teatro del Pueblo que hoy nace en la 
España revolucionaria. la idenUdad entre actor profesio
nal '1 aficionado, más aÚD, entre profesioDales, director., 
obra y concepción escénica, es absoluta. Estamos mOD
iando un grupo de teatro al servicio de alfO superior a 
Dosotros mismos, cuya base es el trabajo a través del 
sentimiento y la conciencia del mutuo compañerismo, 
Trabajamos no sólo para hoy: , nosotros entrevemos, al 
..... 0 del proceso de la Revolución española, el renacimieD
to del teatro . como expresión de las grandes fue}'US so
c~ que canalizan este ' período, y nuestra tentativa, slD 
duda humilde hoy, tiende a facilitar ese renacimiento 
donde pueda hallar su escenario el venidero poeta es"
ñol. Juzgamos que ese renacimiento vieDe a pasos se¡uros 
para entregar su caudal de arte a la. vida de las masas 
revolucionarias, que 110 lucharán, no. en vano. Nuestro en
ayo tiende a señalar cómo el renacimiento del drama es
pafiol, que tient' el material magnífico '1 eterno de Lope, 
le apoyará en trabajo colectiyo entre poeta y &eairo. 
NMltros poetas, que escriben para el teatro, en su mayo
rfa desestiman las líneas clásicas del teatro '1 la técnica. 
Todos los grandes creadores del teatro vil'jaD en contac
to intimo con su época. Asimismo, los directores, los acto
res, los escenógrafos, creadores también y a menudo des
conocidos. Shakespeare escribió para "su teatro", lo mts
mo que Moliere, Goethe, etc. Y es muy signlficatlyo que 
los tres rrandes dramaturgos de la. época burguesa mori
bunda -Ibsen, Strindberr y WedeUdnd- trabajaron un 
tiempo más o menos largo en una línea determJnada. El 
teatro español -el venidero poeta espafiol de esta epopeya 
7a universal - renacerá con fuerzas desconocidas, pus 
al contacto con los grandes sentimientos populares, sus 
choques '1 la eternidad de sus problemas, alzará una crea
CIÓD ilimitada, nutrida de fuena '1 perennidad, '1 la va. 
8eAalará en el tiempo el comienzo de una nueva époea, 
como 8)1akespeare en la suya e Ibsen al final de la 80-
chdad burruesaH." 

El drama rulO post-revolucionario 
nace en el exilio 

~ 
o hay eacenario ni teatro má.s vasto y cardiDal 

que el escenario de las revoluciones miamu. 
En ellas, las masas alcanzan su nivel mú alto 

. Y pronunciado en la vida social. Dan todol loe 
elementos de epopeya, de realismo y de verda~ 
dera humanidad , en que la Historia renueva su. 

planQ!. "Dias de fiesta del proleta riado" , decia de laa insurrec
donf!s aquel ,animador y creador del sentido más profundo de 
la Revolución, que tué Bakunin. En ese tiempo, lo qUe enUén
cs.e por teatro, aparece apagado por el verdadero y real te&
tzoo Y escenario de las masas. 

La Revolución rusa, que ha cerrado ya un ciclo histórico, 
tzan&currido el periodo J.ru¡urreccional, asentada en normaa 1 
eoudiclonea aoclales concretizadas en el EBtadd, a pesar de 
la 8Ofocaclón interior, de las represlonea de teDdenciaa y al 
propio proletariado que buscaba conducir los objetivol del 
proceso revolucionario hasta el l1n, confirma nuestra teall. 
la la época de la convulsión revolucionarla, las masaa 1m
~.I B bao totalmente y nutrfan, por. 111 lIolaa, el dramatllmo de 
1& YId& lOeial rusa. El teatro lo hadan eIlu ea, lo. trentel, 
.. tra 101 blancoe y'ejércitos1mperla.lJstaa en el duro y penOlG 
fIWIte ~ del comunillmo de guerra, en 108 mU alPec· 
~~ ~e las :Y~J~ ~ ,1 ~o be1'QfJmo. 
.; . 

Los ensayos de teatro eran pálidos, y no podlan reflejar 
en BU hondura la dramáUca revolucionarla. Cuando más, se 
nutrian, en técnica, en planos y perspectivas, de lo occidental, 
o de 10 que habla sobrevivido, en conceptos o tipos psicológi
cos, del régimen aventado por la llama revolucIonaria. 

El choque de Ideas y el reDejo de almas, la extracción del 
dramatismo revolucionarlo ruso. del hondo dramatismo que 
condicionó la trsgec!IJ d~ In revolución, es decir, la creación 
del teatro ruso JXl~t revolucionarlo, que no refleja las lineas del" 
poder imperante. sino q .,:' abre las perspectivos de fondo 
de csa RE'v01uclón. de los hombres que el terror Impuesto 
habia desgajado por !i'!. violencia y el terror del suelo 
revolucionario. llegó luego. en el extranjero, y fué fruto de los 
eldlados,o los perseguidos por el nuevo poder y los que., fisica
mente desvinculados de Rusia, representaban en si mismos la 
llama de la Revolución. 

Steimberg, crea la obra clásica 
de la Revolución 

.Asi na- ió "Venciste, Monákof", la obra clásica de la Revo
lución rusa , escrita en ' el extranjero por el ex comisa1'io del 
pueblo, Ignacio Stiemberg. Ignacio Stiemberg, socialista rev~
lucionario de izquierda en 1917, fué una de las voluntadfs mas 
puras de la Revolución. Llevado' por su partido, durante el Go
blerno de coalición, instaurado de Inmediato a la insurrección 
de octubre, al Ministerio de Justicia, su sensibUidad revolucio
naria, educada en las filas de ese socialismo ruso que cultivó 
el herof!!mo personal y la. pureza revolucionaria como lIn ele
mento anudado a la Revolución misma, chocó de inmediato con 
la polftica encauzMa por los bolcheviques. Poco duró su gestión 
de comisario del Pueblo. No pasaron mucholl mesea, y el par
tido dictatorial asumió totalmente el- Poder, desplazando a sus 
colaboradores revolucionarios Y llevando este desplazamiento 
a todos los extremos. Stlemberg no vacUó, y tomó partido por 
los trabajadores revolucionarios -socialistas de Izquierda, anar
quistas.-, debiendo sufrir la persecusión y el exUio. 

Lejos de Rusia, al contacto con Occidente, en el antiguo 
coml8&rio del PUeblo comienza a exaltarse, tomando su faz, 
el drama y la tragedia de la Revolución desviada. Escribe 
articUlos a decenas, participa junto a los exilado! eD la poca 
ayuda que podia llevarse a los nuevos prisioneros, que reedi
taban el calvario, las penalidades y los sufrimientos de 101 

revolucionarlos rusos bajo el zarismo. Es abogado, perlodl8ta. 
pollUco, profesor, pero no hombre de teatro. No sospecharia 
jamáa ser un hombre de teatro. 

Expresa sus pensamientos en toda forma, a través ' de la 
Preos&. Polemiza, llevando el aná.1isiB teórico de la Revolu
ción a las más profundas perspectivas i?e~lógicas, marcan~o 
las difereucias fundamentales entre socialismo y concepcion 
socialiata del Estado, trasladando las lecciones de octubre a 
los trabajadqres de todos los paises. Sin embargo, no logra 
t'xD'~ar sus sentimientos más hondos. No halla temática, 
ni -escenarlo, ni fuerza para expresar suficientemente el dra
ma vivido y entrevisto, el draD1& consubstaDcial !- las revo.
luciones. 

En Moscú babia vivido en contacto con los anarquistas. 
En las sesiones del Comité Revolus:ionario, sus figuras, seve
ras, casi misUcas, le habian conmovido intérionnente, & pesar 
de s\1 capa exterior, rfglda, de comisario de Justicia. All¡ co
noció y vialumbró la profundidad de sus sellUmientos y SUB 

pensamientos. Eran, en verdad, los animadores de las masas. 
El los rccorda..ba. Y recordaba, asimismo, a sus aliados de 
entonces, los bolcheviques. 

Las figuras y las palabras de los anarquistas del "'omité 
Reyolucionario de entonces, no se borraban fAc:Umente de sus 
recuerdos posteriores a octubre. Ellas empezaroD a' tomar cuer
po, a. 4ijar trazos en su memoria. Volvían a su lado, en el e:d1io. 
¿Cómo expresarlas, levantándolas ante sus propios ojos y a ojos 
de todos? La creación teatral adqUirió asi formas en él. 'No 
habla otro modo de expresarlas que a través de figuras cor
póreas, de palabras revlvida<; y de gestos. Lentamente, el drama 
fu6 tejiéndoae. Cuadro a cuadro, el choque de ideas, el choque 
de almas y el apasionante juego de la Revolución, cobró Su rea.
lJcSacl máa viva y profunda. Stiemberg autor, no es por eso, una 
cuuaUdad. El autor viene de lo hondo de una revolución. Esté. 
impregnado de su fuerza y su dranlatlsmo. Lograr expresar 
todo eso era la labor Inmensa. Ignacio Stiembreg 10 ha logrado. 
EIá creación nOI dió "¡VenciBte, Monákof!", obra c14llca de la 
Revoluci6n rusa. 

En Barcelona, por el esfuerzo confederal, 
entraremos en contacto con una 

obra de masas 
No es una obra de tendencias, cosa que malograrla au eX

presión y su fuerza. No ea 1m abocetamiento tampoco de tipos 
o ehoquea ideológicos revolucionarios. Es algo m'l fundanien
tal, mis eterno, como dice González Pacheco. Es la tragedia 
que une, en Isa revoluciones desfiguradas, a los revolucionarlos, 
y que, aparentemente vencidos, son, empero, la llama ~e la. 
Revolución misma, y siempre vuelven. 

En Espafla, y en este 19 de julio, el estreno de c¡Venclste, 
IfoDÜOf!", levantam, no hay duda, polémlcaa de fondo. Esta
mos en el proceso <llano de una Revolución que rec1én esti en 
sus comienzos, que no ha cumplido aún .sus ftnales objet.iVOL 
l.()S problemas planteados. en la obra de Stiemberl, problemas 

HACE SESENTA Y OCHO .A~OS, 
EN EL MISMO CIRCO BARCELO
NES, SE REALIZO EL PRIMER 
CONGRESO SINDICAL ANAR-

QUISTA ESPAAOL 
.. Hay algo que me emociona, sobre todo, en este debat 

y eatreno -nos dice reposadamente Pacheco, al delpedlr
nos, '1 estreehar nuestras manos, con un saludo para "So
U", Que es un saludo para todos l~ trabajadores de la Bar
celona confederal, pleno de emocion anarqulsta.- Es una 
coincidencia, y una casualidad. El 18 de junio de 1870, 
en este Teatro Circo Barcelonés, se realizó el primer Con
ruso sindical anarquista de Elip:¡fia. Delegado por Madrl4 
estaba Anselmo Lorenzo, '1 por los obreros de Barcelona, 
Rafael Farra PelUcer. En este escenario en que va a n
presentarse" ¡Venciste, MODákof!", como credenciales '4. 
los delegados que aslstian, le ostentaban las IIBramlell
&as de los anclos que representaban. No sé si a .OIO~ 
camaradas de .. Soll", de la .. Soll" confederal, 01 emo
clona lo que a mi. Lorenzo, Farga PeWcer, las herramlen
tas: ¿no es esto en si todo el historial del ~ 
espafiol. .. 1". 

que él ' no plantea, sino que anima, por haberlos vivido, a tfa. 
vés de los miembros del Comité Revolucionarlo, no se hall 
planteado, para nosotros, en todo su fondo. Pero. eso Id. DO 
son voces o figuras lejanas, incomprensibles, para nOllOtros. 

Un Sindicato confedera!. el S. l. E., por intermedio de la 
Comité Económico del Teatro, ha encargado la real1zac16n ea
cénica de «¡Venciste. Monákofl». Nosotros nos evitamos, par 
expresarlo el camarada Gondlez Pacheco, en nuestra entN
vista, y Gu1llermo Bosquets, director de escena, el.slgnlfteado 
de este estreno en l~ Barcelona proletaria y revolucionaria de 
!loy. Hemos allistido a un ensayo parcial de la obra de St1em
berg, y podemos decir qué no se ha trepidado 'en esfuel'ZOl parr. 
'dar una verdadera expresión de teatro revolucJonario '1 ~ arte. 
Esto es 10 suficiente. para considerar que la. C. N. T., a trav. 
dé su organización de espectáculos, une a BU extenat6n lIOClal 
las perspectivas de fundar la. inicial tentativa • 1Ul &eatro 
del pueblo. ' 

El ' estreno de «1 Venciste, ' MonAtofl», tendri. lugar el pr6-
ximo 18 de Julio, en el Teatro Circo Barcelonés. No dudamoe 
que millares de espectadores llenarful la amplia sala 0IfCAD& 
de Atarazanas. 

Seguidamente al estreno, daremos una. amplfa nota 1Dfor
maUva del mJsme.. 

Crutóbal (fe Castro, tra(luctor de «Ven
ciste, Monákof!)), hace un juicio aobre 

el drama de Steimberg 

«ALIENTA EN EL, DRAMA DE PRO
LETARIOS, ASAMBLEA DE OBREROS 
Y SOLDADOS, LOS CANDENTES PRO
BLEMAS SOVIETICOS DE LA CALLE» 
~ teatro l'USO contemporáneo es, ante todo, como observa 

Stefan Praigel, "un concepto de actuali~ad". Mientras el ao
.dallsmo no se haya alli establecido definitivamente, la Revolu
..!lión seguirá nutriéndolo de esperanzas o desilusiones. de ·aba-
tlmientos o de entusiasmos. . 

La última obra teatral rusá es la polémica. Sus obras IDÚ. 
recientes acusan un estado de inquietud pública intensamente ' 
,refiejada en el desasosiego de los personajes y en la vivacida4 
combativa. del diálogo. 

Como tipos dram'ticos de la actual fermentación, inclufm06, 
como producción sorprendente de novedad, de juventud, de in
terés, de movimiento, de originalidad escenográfica, "Venciste, 
Monákof", del ex comisario soviético SUemberg, que, a su ex
traordinario interés semiautográfico -que nos l'evela el Soviet • 
por dentro- une la estupenda teatralidad de caracterea, 
tipos y episodios, con tal riqueza de matices que recuerda loa 
más frondosos bosques dramáticos: Shakespeare, calderón, 
Goethe... . 

Alienta en ella, con vigor y originalidad, los candentes 
problemas soviéticos de la calle, más vivos aún en el escenario 
por la virtud dramát.ica que los ennoblecj! de sugerenciaa ., 

• emoción. ' 
"¡Venciste, Monákot!", drama de proletlUi08, 8J!amblea,'e 

soldados y o~reros, de Intrigas y de corrupciones, ruge sus pa~ 
tetismos de hambre entre oraciones y fusilamientos.. . Y todo 
eso ¿ no ea la Rusia actual? ¿ La Rusia polémica? ¿ Los verda
deros rusos? ¿ No es Espafta ?" 

CRISTOBAL DE CASTRO 

:(traductor de "¡Venciste, Monákot!")'. 

LA GRANDEZA DE ESTA OBRA-AFIRMA EL' CAMARADA PA
CHECO-ES, PARA MI, 'HISTORICA~ FUNDAMENTAL y ETERNA 

.... pandesa de • ¡Venellte, Monikon ", -DOS aclVlerte 
el eamarada Gonúles Pacheco, en UD periodo de naestra 
entrevida- es, para mi, no lJe Arte o de oBelo teattaL Es 
la de 8hüespeare, fundamental '1 eterna. El .......... 
Huta ahora, cuanto. eomen'-ron teatralmente loe mo. YbaIen.... eonfllcto. '1 problemu preletarlos, trataron la 
.... Wota, el CIlIO, '1, los mú abarcadores, la clale. EI"_1nOI siempre en lo transitorio, en lo que una I'eYOla-
cl6n borra. ~ .aota de CIOIlteDldO ... rraad_ -ob-

t 

, \ 

llena, eompaftero repóri;er, con qué, fruición machacoDa 
dIro "¡nadesa",-Ia .... ndeza de esta obra con51118 eD lo 
c¡ue trae al Arte, el el c:onnlcto entre 101 dos extremos de 
la IIDIIbUldad humana, que es la senslbUidad revofucio
narIa por ucelencla: pueblo '1 Estado, libertad y autorl
dacl, 1....,.. '1 desprecio por 101 homhres. Toda la historia. 
Toda la universalidad. Todo lo que fué, el y será. Como 
8liakespeare, COIto ~! ~mo no 16 quién mú, hu&.. 
S'lember .... " > '""'do • .....--.-.:_,"-_ . _ _ _ " 
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==~ ' .A MASCARA Y EL ROSTRO~== 

EL DEl,lTO DE SER PERIODISTA 
Pltlm1n1 no sabe hacer una le

Bislaclón fascista de tipo neta
mente espaftol. 1 Naturalmente I 
Hac. poco daba un -plan corpora
tivo para la Espafta futura y re
sultaba tan escandaloso plagiO del 
sistema corporatlv1sta Italiano, 
que era el mismo plan, sólo que 
traducido al espat\ol. Como esto, le 
ha ocurrido en todo. Toda via no 
ha lanado, pues, ni una ley, ni , . 
una orden, ni un decreto que 
mueltre al régimen franquista en 
su forma constructiva. No sabe si 
la Espat\a en que manda, es una 
República o una Monarquia. No 
tiene ni un guión constituyente en 
un afto de regir sobre unos c\U!,n
tos mmones de espafioles. No ha 
formulado ni un atisbo de ese Es
tado 'que figura en el trlnio de sus 
emblemalt: -Una patria, 'un cau- ' 
dillo, un Estado-. C~ando ha en
trado en Vizcaya se ha apresura'-
do a anuiar sus leyes autómlcas, 

SU concierto económico. Es decir, que ~n el terreno de la legislación no 
ba hecho cosa mayor que en el terreno de la guerra; esto es, destruir; 
destruir sin tasa. La verdad es que la sabiduría de SalamanCjl. se les 
ha pegada poco a los hombres del Gobierno de Pitlm1n1 ... 

Pero como todos los Inútiles para ' la función de gobernar. subsána 
SU impotencia con el terror, confundiendo el arte de gobernar a un 
pueblo, con la bestial ordenanza m11itar que convierte al hombre en un 
,bJeto o en un animal irracional. . 

Parece ser que ahora nos ha tocado el turno a nosotros, 8 , loa pe
rlodlatas, en esa furia de sacamantecas que domina el temple enter
mlzo de este generalito andrógino. Ha decretado sobre lo que hará con 
nosotros cuando sea duefio del territorio que todavfa se mantiene ente
rizo a su dominación, Debe de tener poco en que legislar, cuando se pre
ocupa de dictar disposiCiones sobre los periodistas que no cteemos en 
61. El caso es que la cooa Je preocupa a Pit1m1nf, por lo que se '1 ha 
decreta40 que todos los periodistas de la .zona roja seremos juz¡ados 
por tribunales militares, imponléndosenos penas de tres a veinte afios 
de presidio, a excepción de los directores y corresponsales de guerra, que 
aufrtrAn la de muerte. 

Este pintoresco arlequln sangriento, no se ha parado a mirar que 
11 en ese ,su decreto ya se nos da por condenados, sobra lo del tribunal 
IDllltar que nos juzgue, porque bien se ve que ya estamos juzgados. 

Pero lo más cínico y monstruoso de la dlsposic1ó~ es 10 que repre
IIftta conslgnar'en un periódico oficial este decreto, por virtud del cual, 
el ejercicio del periodismo, sin más, representa una figura de delito, de
Uto que se condena con un minimum de tres afios. 

lVatiente Código de Justicia va a prepan¡.r Pitlmlnf, s1guiendo asf, 
por la recopilación de sus decretOllI 

PasarA a ser, seguramente, pieza de , museo jurfdico, 'algo que los 
profrsores de Derecho mostrarán a sus alumnos como un' verdadero fe
nómeno en materia penal. 

Babri que ver al tribunal m1lltar que juzgue a los periodistas, de 
la forma que Impondrán esa escala de penalidades. 

-A ver, setior Escámez ... ¿Usted qué hacia en "El Redoblante ..... ? 
-Yo hacia los deportes ... 
-IHum ... 1 Los deportes... Los deportes rojos, naturalmente ... 
-En los deportes no hay polftica ... 
-Bueno; pues se le condenará a tres años solamente ... 
Pero, vendrá et trueno gordo: 
-De modo que usted era el que escrlbia aquellOS artfculos llam~

donos traidores, facciosos, cobardes, vandidos a ItaUa y a Alemania ... 
-Sf, 'sei\or. . 
-Pues veinte a6os... Y se libra usted del fusilamiento porque no es 

usted el director .. . 
-No; si el director no sabe escribir ... Si el que escribfa por el di

rector era '10 ... 
-No Importa... Usted ,veinte afios... Y el director fusilado ... 
A cualquiera de los que hemos 8I5tado sometidos a conseJos de gue- ' 

na, nos basta recordar cómo juzgaba aquella canalla cargada de ero
cea, para ver la interpretación que le darán a este decreto pltlminesco. 

En esto no desmiente el gran Traidor su buena casta de mandamás. 
Como todos los tiranos, odia la letra impresa, aborrece a aquellos que 
pueden juzgarle o que 'la le jUlliaron. Quiz¡\ leyó alguna frase de Na
poleón, aquella de que entre una espada y una pluma, la pluma aca
baba venciendo. El caso es que Pranco, como Primo' de Rivera, como 
I4artfne¡-AnIdo, como todos los seres Inferiores, en .fin, que no sirven 
para someterse al juicio de los periodistas, que son los que dfa a dia 
van escribiendo la Historia, siente un Irreprimible deseo de eliminamos, 
de asesinamos, creyendO el muy torpe que con ello asesina el juicio q,e 
nOll mereCiÓ, el análisis de su figura medi~e '1 turbia, lo que, en un. 
palabra, vivirá más que todos no!Otros, más que él '1 los que sobre él 

. eser1blmos. 
Pero el camino de su perlodlstlfobla se lo ensefiamos nosotros mls

mOl, Jos periodistas, cuando el afio 11, en Atrica. le formamos una 
aúreOla al comandantito aquel del Tercio que pagaba con sonrisas '1 
al¡dna eeryeza que otra en su tienda de Dar-Drlus, el inmerecido in
cJeDso. El "Franqulto .. de entonces no era m6s que un pob~e pelagatos. 
se hacia simpático a los corresponsales de guerra, Y los corresponsales 
de suerra corr8ipondian a su slmpatia formando, inconscientemente, un 
falso béroe, que luego acabó por creérselo. En ese instante de su vida, 
qulzi, H dió cuenta Pitlm1nf del valor de la Prensa. Y ahora paga todo 

I cuanto debe a aquella deb1l1dad periodístlea, lograda a fuerza de son
r1Ba8 ceremoniosas, de palmadltas en la espalda, de hipócrita amistad 
hada los escritores, decretando que el ejerciCio de la profesión perio
cUstica es un deUto que pUede costarle la vida a quien lo ejerce. El 
reptU comandantlto del afio 21, que as( se arrastraba ante los periodis
tas, '1 ante su Alto Comisario y ante todo el que suponfa algo más que 
él, no poc1fa dar otro resultado que el que estA d~do... ,v' 

I!'.D cuanto • nOlotros, los plumfferos, nos está bien por Idiotas. Toda 
la vida elogiandO y encumbrando gentes para, desde su pedestal, recibir 
mejor la patada del desagradec1mlento. Ahora que, por esta vez, Plti-
1DJDl va a dar en hueso ... 

Ezequiel EndélÜ 

FJ aviador Grómov describe algunu incidencias 
. del «raid» Moscú·Estadól Unidos 

San Francisco, 15. - El aviador Gro
mo, ba declarado a un representanle de 
la .A.ren~la Havas: 

-Alcanzamos una altura de 5.480 mt'
trol lIobre las rocosas y hubimos do utl
lizar el oxigeno. La parte más dl!lcll del 
vla)e fué el despegado. Avsnzo.mos dundo 
vueltas durante 1.900 metros antes da 
atrevernOll a elevarnos. Bntre la I8la Ro
dulfo '1 el Polo empezó a formarse hIelo 
en el ala. que pudimos llcar ¡rae1u a 
lID aparato espeCial, 

Interrorados 80bre los futuros proyec
toll. el aviador respondIó: 

-Necéslt.umos dormir: ya formaremos 
pl.nes más t.arde. 

Oromov subrayó que el 8"lón funclJna
ba perfectamente, y agrebó: 

-HublésemolS f.cnetral!c 1I1u1. alJedtro 

do MéJlcC) si hubl6semos encontrad. me
jores condlclonel' atmosféricas al prin
cipio del Mrald", 'pere los ciclones nos 
Impusieron numerosos rodeOl y provoca
ron un consumo excesivo. Hubo un mo
mento de omoclón, cuando me dí cuenta 
de que las reservas se terminaban rAplt 
damcnle al aeereamol a Marchflelds, pero 
relnaba la confIanza a bordo ., elltAbamos 
seguros de aeabar sIn .celd •• tee. 

• 
(MUJERES LIBRES)) 

Una delegada de "Mujeres Libres", 
de Arntonia de Palomar, es rogada 
se presente n. la mayor brevedad po
sible en la Agrupación "Mujeres U
bres", para comulllcarle un uunto 
ele lnlerél1 

'CONOCIMIENTO DEL JAPON 

CAS.IV /i'N /i'!;E ~,TIO 

MQ/VrAÑ"J .. . 521(,% 

r'IRR" '''BO'M'''' J5 

.. 

Por Bibarrambla 
PILOTO D!L SUB 

Europa 001 ha en •• !5.ado la (llena. 
La apren!llmOll. ¿Cuinlta babrá pal 
para !Juropa? 
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EMUS perdido mucbo tiempo, .,ui, cen ellU cosa. ' 

H de la "cuUura". De la Intelectualldad , demas. Na
die sabe una pijotera letra de las 4,010 )' pico de Islas I 
en la Doble Cintura de Fuelo del Pacifico. El Español ! 

es una lengua cuyo vocabulario eatá en 101 Océanos. HacamOl 
cuanto esté en nuestro poder por salir de la tierra firme. 
o por acceder a la cultura, no de eatela, sino de lurco. 
Los destlnOl de Espa6a le resuelven en Alta mar. Desde 
septiembre del 31 nos aclvlrtl,eroD. Vam.,. a conocer al 
Japón. Sus finan7a5, IUS avIOnes, ID ecGnoDÚa. Tercera 
Potencia Naval en el Mundo. 

, No creida e .. un ((Extremo" Oriente. Ele esiremo, eatá 
cercanlsimo, So rhidáals ,a más terreno )' servil home
OllJe :\ la superstición en reoll'afiL Sed Jóvenes en lal 
arterias y en los sesos. El Ctlculo es lo que mueve al 
MUllde. 

l. - El hecho de la pobladón 
Sus conqwstas no tleoen (o mu)' poco) que 'fer con 

la población. Loe Joponeses se parecen a los IOlleses en 
que, descracladamente para la clase Dominante, IIOn 
«patriotas". Difícilmente se mueven de su país. Pero 
esta rran Expedición a la China se parece a una mudan
za de casa. Considerando que el inqUilino. tenIa 100 mi
llones de cabezas len panteísmo militar) de suicidas. 

Japón es el pais de los suicidios por amor. 
No ha, poblaclór, más densa eo el Mundo. No confun

dáis la Denllldad l\Iedia con la Densidad Real. Os bemos 
bablado, ayer, de un Newtcln Finanelero. El poeta KipUor 
lué el que hizo el cálculo de la deoaidad Japonesa: 

- calculó 2,000 almas por milla cuadrada. Es UD puro 
simbelo. Es X, esa densidad. Si tenéis en cuenta que la \ 
tlerr" babit:lda reprtsenta el %,58 %, sobre uoa tierra la
borable del 35 %, decídme si el Nelrionlano cálcnlo del 
célebre novelador no sea menos astronómico de cuanto 
aparece. Es Población en estado de ODda EsplOGliva: 
ya os daré otro día. números. 

Se mudan de C;\Sa., los Japoneses. Rabltan tierra te- ' 
rremetada que ,ya no Ir.s sl"e. Ese 35 '- ha sido sometido 

' a iodo lo Supror,itemivo imaginable -y, ya, es que no 
sirve. , 

WLAD1WOSTOCK: este nombrle sI¡nIftoa Domina
ción de Oriente. 'Tiene de los cosacos. N~ pueden, con 
ese nomllré, los panteísw millt;treÍl del Excedente Japón. 

Vr.rdaderanlfmte, el cálculo KtpUngiano era de 2,626 ba
bitantes por mOla cuadrada. 

II. - El hecho, también, de la espasmó
dica concentración de capitales 

En uno ' de los útiles Dúmeros de «Informations Sociales» 
del B. '1. T. (Ginebra, Sociedad de Naclones), aprendéis 
des 'hechos, atrotes: el Gobierno ChJno, sintiéndolo mu
cbo, DU puede renunciar al trabajo forzado.' Le es impo
sible, "dada la economía". Y, sepndo, el JapóD, practica 
el ré(imeu de Emlll'ation Act, con sus propios colonos. 
amén de an'i'loDlrar sabiamente la edad escolar con la 
ialanela en las minal!. ¡Hay que trabajar! - Japón, la 
Quinta Parte, cerno población, de la China, tlelle 5 veces 
más obreros industriales. Es cosa muy parecida a lo que 
OOIIlTe con el Hierro y Acero, eDtre Alemanes )' FrallC&
ses (que, en (!Neln Ramp"', de Adolfo Kantder Fübrer. 
pues IIon una espeele de auprables Cbinos): - COD el 
5.- lurar, corno yacimiento, y el 1.0 los Franceses. como 
producción éstos pasan al 5.° lugar. Y a la cabeza los 
Nipones .de l\litteleuropa. 

Esto no se explica sino por la concentración de Capi
tal •• ED el Japon, la calificaré de espasmódica. - MltsuJ 
Y Mitsublshl: no hay más que Z Firmaa. Toda la suerte 
del país depende de eaa bicéfala OUprquia. • 

Por nuestros estudios precedentes Financieros, ya 
sallemos que pecos hombres mandan a mlDones. Pero, 
en 5n, esos poco,,", son siempre alguoaa decenas. Cente
nares. 200, es la típica cifra Francesa, dada la formación 
del Oódlgo de Comercio y la Banca de ChapolCÓD el 
Grande. FAiOS pocos. no son deceaaa ni een1enas. Son 
unidades. No hay, má'J que Dos Firmu en todo el Japón. 

Demo(rafia Explosiva y Concentración capitalista al
caloidal: es la 'Guerra. - y el nombre sólo de WJadiwos-

toek, nada mlÍs que el nombre, pues es que no pueden 
ni lulrirlo, estos cal r.ulbtas. Hace 6 años que esta.mo. ID 
la Batalla por Wladiwostock. As! es. 

111. - Y, en fin, el hecho de la produc
ción industrial 

'Eu el (uviemo det 31, mismo, 1 ,a presintiendo eMe 
día de boy, nosotros (nuestra Escuela de Eltucliw Eaa. 
1.cII;n hubimos de formular esLa ecuación: V. & S. S. + 
U. S. A. = USVSA. Nuestros amilOl comUDiltu le .... 
nian lal manos en la cabeza. Sin embarro, nada mU cter
&O. Para batir al Japón, ((tendriann que unirse Unión 80-
viética )' , Estados Unidos. - ¿No equivale, a una &lianaa 
sellada, el vuelo ,olar }loseó-San Francisco? América , oba.
,ó a romper, a lnelaterra. la Alianza con loe Japo ..... 
Se formó el Pa~t. de las Cuatro Potencias, cUltodlu de la 
Inte¡rlclad de la China. Desde Septiembre '31, Japón esti 
fuera de la Ley. Lo sigue estando - )' )'a "ulereD • Pe!
pinr, o Ciudad del Norte, con DD anticuo nombre. Con el 
nuevo ,Ciudad de la Paz. 

.Pero, es Guerra. si Wiadiwostock lipe IlpU!canü 
"Dominación de Oriente". Tal es el asunto. 

Ahora os damos,' - tomándolo ele Yoslúo Kam11. 
Rev. Intern, Tr., ~d, Española, XV, 1, bero '37 - el 
sipiente cuadro que, con blse 1929 = lOO, os proporeb 
nará lIS lÍ1dices de la Producción Indnstrlal, desde el '3Z, 
año en vrrdad crítlr,t) para los hombres Europeos. Para 
los espalioles, Clue no nos dibamos cuenta del ,<Extremoit 
I ¡extremo! Cercanisimo) Oriente: 

Alema- Franela 
Gran Estado. 

JapOD nin Bretaña Unidos 

I 
'33 • · . 60,7 76,7. 88,2 63,9 113,2 
'34 • · . . 71,8 71,0 98,2 66,4 128,7 
'35 • · . . 94,1 67,4 105,7 75,6 141,8 

I 
'36 eJClSO may. 101,2 71,6 114,9 82,5 144,6 

Os dejo. l\'11rad el cuadro. Rnsla excl1lida, , en el .,... 
estricto de las Firmas oUrárquicas, el Japón va a la e.. 
beza del aumento dI;) producción. Y por la riolaeión del 
Pacto de las Cuatro Potencias, precisamente. Las " ... das 
Primeras Materias, lall necesita. Ha sido, está alendo, lUla 
Bélcica. China d.,l Norte. O, más bien, UD Gobienao de 
Colombia cuaDdo Teodoro Ro:osevelt quiso el Panaaai. , 
no hubo m6 remedio que darle el PaDanll. Basta rn. 
luciones '1 tode, se sacó de la cabeza, el lecDDdo ....... 
.elt. 

DESGR.\CIADAJlENTE, A LOS JAPONESES, TODA 
POTENCIA LES HA DADO MODELOS DE POLITIOA 
QUE SEGUIR ~ EaIULAR. 

• •• 
La USUSA conO«' la Fuerza del Japón. La t\OIlOCt. 

Es, por ello, prudente - y lo tiene que ser. Ha sido ea
tcrrad~ para sit'mprt' en los romAntlcos campos de bata
lla de la es Europa el I\Ilto de Joffre COD el de la BataDa 
de la 1\lanI3. - 1,3 barbaridad de la ofensiva ~ &odo 
coste, a la GrandmaisoD. 

Po~tle f!n nrdall os dlro que murió la maniobra para 
que se afirmase la lI.presa. Y la guerra que viene - ID 
la que ~t:unos - es: 

1.". Gases. % •• , lUicrobles. y Rayo de la Muen., ente"os. Que es Experiencia de Laboratorio. y no superebe
ria, vaya. Rayo que emplean los Japoneses para matar • 
los animales .. arlna. en el Paciftce. Para probar. 

Es Guerra Industrial y Finanelera. ¡Ojalá que 101 pae
bIes se levanten pan Impedirla! Pero hay que dane caea
ta de la Verdad histórica: Spartacus, Príncipe de Trada, 
, 'entlió a 101 rl:\dlallores. Los hizo deroUar por Oruso. 
Esa es la yerdad • 

Newton salvó las flDanus del rey. Klplin, calcula el 
horn"cuero. Goya está en la Prellidencia de los escritores 
revolucionarlos. E!!t.'\ nuestra Guerra y Revolución de !so 
paña 'tiene en Bllara Barka, el matemátiro, su vasto pecho 
tle cantor censor. Viajero por los Siete l\lares.. 

' :1 mejor de nuestros instructores, en la asignatura de 
su mando. - el Japón . 

Satisfacción en Rusia 
por el éxito del ((raid)) 

MOiCÚ, 15. - st.l!J) MOlO'OY, Vorochl-
10v y otrOl dlrlaantea 1I0vlttlcos, enviaron 
a Oromov tele¡rramas de fellcltRclón por 
haber realizado el "raid" Mo!cú-Polo Nor
te-Estados Unidos. 

La juventud de la zona facciosa prefiere el 
éxodo antes que , ingresar en las filas fascistas 

En 108 clrculO11 1I0vlétlcos se mueatrllil 
muy slltlstcchos ¡Jel feliz resultado del 
"raid" y- dcstBCan que, con ello, se abre 
definitivamente la rua aérea U. R. S. S.
D. W.. demostrando la poalbllltlad dd 
'lue lJea ' puuta en explotación comercial 
dlmtro de ua .... va plazo. 

Loa dlrl¡entea di la aviación lovlétlcn 
aseruran que en breve plazo dtapondrAn 
de avlanea que tienen un radio de acción 
de 25.000 kllómetrOll. - Fabra. 

El próximo domingo, di" 18, el 
artista mexicano Angel S.yto, 
Inaugurará 8U exposición de IlIo
turas de palaaJel!\ de México, pa
troolnada por SOLIDARIDAD 
OBBERA Y el Slndl_t~ Vnleo do 
la industria del Espectáculo, en el 
teatro Victoria y hora de las onoo 
y media de 8U mailana, " benefi
cio do 1011 Ilospltales de Sangre, 
asistiendo ni ncto el honorable se
flor cónsul general de 1\16xlco, 
Alejandro Gómez Magan y otras 
dlstlnguhlas perionaUdades. 

~,~--",--_-: 

d. La Linea. huyó. y rué detenido. In
rr.ando ea la tárcel de Mála,,&, donde 
ha e~tJdo cerca de dos lIIeses. El pasado 
"bado rué ;mesto en libertad, ordelland. 
las autoridad911 Que in~rMllrs en una uni
dad de ehoQue fascista. FranCIl!C~ Martin, 
al llegar a la escollera del puerto. le 

GIbraltar, 1/1. - ConltAlltemente SI ~
.:Ietran manlfestacionea en las zonas do
mInada. por los faeclo,so!, y la jU\'entu4 .0 la lOna sur, para evitar la Incorpora
ción a ftlas, huye de BU! hogares. Todos 
10B 4\as se conocen ",aslolles de mucha
chol que preflerell el éxodo, con todas 
IUI peaalldades, antes de acudir al llama-
miento mUltar de los fascista!. arrojó al ~ar con el propósito de llegar 

Hace UDOS dl45. un pescador llamado a esta plaza, pero pereció &horado. -
li'rantúlQ •• nl" Gil, de 20 aIIos. vecino Febll!. 

El Gobierno italiano estaría dispuesto a aceptar 
la proposición británica como base de discusión 

Roma, l~. - Oriclalmente ~e guar
da gran reserva, en el Palacio Chlgi, 
sobre el compromiso británico relativo' 
a Espafia. 

Unicamente se anunela que Orandl. 
de8ae el comlenlO de las deliberacio
nes, har' una declaración, fijando la 
posición del Gobierno Italiano sobre el 
asUflto. 

De todas maneras, puede asegurarse 
que la actitud italiana está ya decidi
da. El contacto entre la embajada lIJe
malla y el ~!illi 'terlo italiano de Nego
cios Extranjeros, ha sido, estos diai. 

constante, y la Agencia Stefanl publi
ca Wla 1lOt.\ de Berlln, según la cual 
el Gobierno del Reich aceptará el tex
to m¡¡lés cbmo baiC de diacooón. 

Esta reacción es Id6ntlca a la qUI 
ayer ~ atrlbuia &1 Gobierno Italiano. 
Se est1ma que la cueet16n de "1. ~ 
tirada de los \'oluntar1~ .. , con31derada 
conto el punro más ~Icil de la discu
sIón. según Italia, debe ser soluclona-
do de acuerdo con el Gobierno legal 
de España y las autoridades de :a~ 
- Fabra. 
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, JUVentlld R~"O'luc¡O'n(l?:¡a · LA "SOLI" EN SVIZA 

Nunca los comunis-' 
tas pueden ser ene
migos de las Colec
tividades agrícolas 

-. 
Se confirman lu noticiu sobre el complot des-
bubierto en SevillUa y los fusilamientos de ' 

sospechosos APLAUSOS Y DEMAGOGIA 

CONTRA EL OREOA.RISMO 
y EL CAUDILLAJE 

S IEIUI>RE helllos considerado que, se deben e\·ltar los extrernJsmoA Infan
tiles. o, cumo ndgarmellte se dice, tomar el rábano por 11111 hojas. Hes
(IUéS de analizar los pros y contras, las tesis y wltitesls, huy que de

dudr, buscar el equilibrio o justo medio, la sin tesis. 
Cuando mucho tiempo ha, leunos un trabajo de Gastón Leval, indicando 

que no debía coacclonarllo al públlco y permitir que exteriorizase su a pro
bación de una (oro1:1 o de otra, considerando qpe ello cs a.la ¡y.u allcicnte 
para el orador que se slentc Identificado y comprendido por el pueblo, nos 
pareció bien y consideramos jUlito el razonamiento. Pero, IIIIDcdiatameJlte, 
nos asalt.ó el tomor, de que ello encerraba el peligro de caer en el otro 
extremo. 

Ba transcllrrl(lo el tiempo, y el criterio sustent.'ldo por el camarada Gaa
teSn Le\'al ha prevalecido: pero aquel pellgro que pre\'elamos, se ha Ido tam
bién manJfestando y agudizando. Grandes núcleos han \'enJdo a nuestro mo
vimiento, han acudido a nuestros mítines y han aplaudido. Cosa lógica y na
tUJ'W. Pero consideramos llegada la hora de hacer algunas observaciones a 

' Duestros camaradas oradores, no al pueblo. 
Nuestros mítines no son 6.nlca ~. shnlllemente para regalar los oldos de 

la concurrencia y halagar a las multitudes. No ha sido nunca este el mó\'lI 
de nuestras propagandas, ni podrá !Jerlo jamás en nombro de la Confedera
clón y del anarquismo. Ello nos Int('rcsa poco. Lo esencial es decirle al pue
blo cuAl es nuest,ro prnsar y sentir. sobre cada problema" sobre. cada fnq~e
'ud y cada objetivo. Estimular a quienes nos escuchan. alentar a los esccp
tlCOlI, lnlclar a 1011 que nos desconocen, dar a conocer al pueblo aquello qu~ 
DO sabe o Ignora en parte. 

Mas, si bien nos parece ,contraproducente y anormal reprimir '1 cohartar 
al pueblo en sus exteriorizaciones de aprobación o simpatía, la verborrea de
ma,ógica, "el cultivo exagerado del latiguillo. los continuos puñetazos sobre la 
lDesa y la "réclame" del aplauso continuo, nos parece imprudente y peUrroso. 

El concepto del pueblo como "masa" amorta, sin criterio y sin sentido, 
IlOIDO rebaño rregarío y borreguU, al que hay que atraer con eharan,a y es
peJismos, halagos a sus instintos y morales miserias, propagandas aparatosas 
'1 teatrales, pero huecas de contenido, no puede, a los anarquistas. seducimos. 
Queremos atraernos al pueblo, pero pretendemos forjar en él conciencia, com
prensión y propio criterio, para que no prosiga siendo "masa" moldeable. pre
dispuesta a ser amasada y explotada por todos los mercaderes y sirvientas. 

Charlatanes de feria, no. Nada de grandes ,estos melodramáticos y aplau
aos rebuscados. Arrancar u¡t pensamiento. una renexión. debe interesamos 
lDuchísimo más que un centenar de aplausos estruendosos. Queremos criterios 
'1 DO rebaños. Pueblo y no "masas". 

No cuadra en nuestros medios, cultivar el caudillaje. 

F. l. J. L. F. A. l. C. N. T. 

POR LA EDUCACION DE LA JUVENTUD 
El pasado mnrtes tuvo lugnr en el cine 

Coroleu de la barriada Armonla. una 
coD!erencia organizada por las Juventu
des LIbertarias del Norte de Barcelona. 
de acuerdo con la ComIsión de Fomento 
de los Sindicatos de la citada barriada. 

Durante la misma. el camarada F. 
lI!arU IMlIez disertó extensa y acertada
mente sobre el sugestivo tema: "La ju
ventud y el deporte". 

He aqui un sucinto resumen de ~us 

manifestaciones alrededor del asunto ci
tado: 

"Sentimos u rÍa enorme satisfacción al 
encontrarnos de nuevo en tre vosotroe; en 
franca camaradería. y gozamos al res
pirar de nuevo el reverdeelmlento de los 
sentimientos de altruIsmo. amor y fra
ternidad que aquí se refl ejan. 

El tema "La J uventud y el deporte" 
que nuestros amigos han elegidO. tiene 
una Importa ncia extra'brdlnar ia en las ~c
tuales circunstancias. como la ha tenido 
en todas las épocas. Refleja el t!.Splrltu 
de cont inua sllp~raclón. ya expresado por 
Goethe en sus postreros Instantes. Querer 
saber mAs y más. Ansias gloriOSa!! de ,,1-
viI'. de realizar. Clla el caso descrito por 
Andr~ Malreau en una de sus novelas. 
en el que aun bajo la férula de los más 
crueles métodos de represIón "nazi ". hun
didos los hombres de amplio espirltu re
volucionario en el fondo de las lúgubres 
mazmorras. de los campo!' de concentra
ción. lej03 de desesperarse. ven vigorI
zarse SU3 ansias de superación y goza." 
ampliamente sus ensueflos de li bertad. 
Los esclal'os de las épocas romanas. ca
mino del ci rco donde hablan 'de !ler sa
critl cados. han \'Ibrndo con muyor Impe
tu. eons ientes del \'alo r que para futu
ras l lheracioJll es representaba su sacri
ficio. 

de la poesla. en contacto con la VIda. 
en pos de los gltanlll os. tras las carre
tas . por las pol\'or ientas carreteras C8l!

tel¡anos. hacia los claros de luna. en pos ... 
de la Vida. 

El movimiento juvenil en Alemania pu
do haber s ido la salvación de su pal9 al 
se le hubiese Inculcado un poco de 6&vl~ 

conscIente y revolucionaria Pero no fué 
asl. y hoy gime el pueblo alem4~ la mAs 
\'ergonzante de sus épocas. En aquel 
tránsito de una juventud que se hundió 
moralmente a los ojos del Mundo. tuvo 
la mujer una gran parte de responsa bilI
dad por su aIslamIento. dada su mentali
dad materialIsta que la hacIa concurrir 
a las jiras. guiada Ilnlcamerlte del Ins
t into de solucionar S1l9 problemas sexua
les o económicos. sin haccr jam~.s men
cIón de su personalidad social o relegán
dola voluntariamente a un segunl}o t~r
mino \·ergonzante. 

En el deporte radica la esencia de to
do lo esencl¡llmente creador. desde el 
punto de vista biológico, 

La actividad ,de todos los órganos de 
nuestro cuerpo. el Impulso \'ital que se 
desparrama en acth-Idndes extertores. III 
actividad de lujO. el sobrante dI! ener
glas del ind ividuo empleada conilclent e
mente; en este concepto esté la clave da 
toda la ps lcologla moderna. Podemos de
nominar asl a las funcIones dedicadas al 
enaltecimIento cultural ,y moral de nUi!s
tra potenclaltdad orgánica. superabun
dancia de energlas. 

L OS camaradas r'omunislas. a 
':1 par' - 'ro '1 bea, noJ sólo 

a" udar a que se f ortalezcan !a ' 
C, :ect i l ¡elude" agrí,::olas, sino, ace
lllá • . ser los prim~ros en ¡Joí:ir ?J 
hasta exigir su legal zación, ya q UJ 
deben conccer las 11~C ,I/a.~ lI abidas 
e1l la U. R . S. S ., hasta hace vu:cs 
a1ks. con i s }' ulaks, No hace to
dar!" dos 1l1:0S, que l os }:u laks des
apa recieron., por fin, completa
m': lltc, 

Gibraltar, 1~. - Ha ).leiado a' esta evitarse. y la QPlnlÓll dló muchas 
ciudad, procede~te de sevilla. un pe- pnlebas de su hostilidad a las «auto
rlocllsta CXltra.nJero. que hu dadó Intt'- r idades» y a su fGl'ma de actuar. . 
resa.ntes de¡'l\ll~ sobre el complot El periodista en cuesM n. ha .Hobo 
contra Franco. Las «autoridadeSJI re- también que ¡la tenido qUE trasladar
beldes. se en'teraron del mismo. gra- se a Gibral t,al'. a i'l11 de poder el,mu-
clas B un contldente. & practicaron n:cflr a su periód ico las intCl'tOS,lnt,es 
detenciones "ln prueba alg.unll. y se Informaciones que sobre la ctlrJ,tlÓll 
ejecutó los que parecla estar más com- había. ¡podido oblt'ner en Sevilla, Dijo. 
plicados en la cuest.ión. por último. que habla Intentado dar-

En un prlnc!p lo se quiso impedir lo desde dicha capttal. pero que 110 
que lo que se tramaba. llegase a ca- pudo hacerlo. d",bldo a la censurll .• ¿n 
nocerlo el público. pero ('110 no PUd~l extremo. rlgurosB - Fa.bra.. 

Ha sido aplazado el acuerdo naval entre In
glaterra, Alemania y 'Ia U. R. S. S. 

Londres. 15. - La drma' del acuerdo Oomo se recordaré. eatos acuerdos tle-
naval. concluIdo por Inglaterra. de una nen por fin hacer partIcIpar a AlemanIa. 
parte '1 por AlemanIa '1 lit U. R. S. S.. '1 la 'O. R. 8. 8. en las disposiciones del 
de otra. ha .1120 aplazada huta el pró- Trata40 naval de 1936 sobre el cambIo 
xlmo lunes. 
~ ceremonIa que debla tener lugar 

ayer. tu6 aplazada por razones de orden 

de Informaciones entre los GobIernos en 
todo 10 que le redera a los programu 
de construccIón '1 limitación cualitatIva. 

, técnico. I ________________________ ~-----------

Esos "'C I: 'gos l ueron temibles 
d ¡ ' J, /Lte 'nás de 18 a7los, para la 
Unión Soviét ica . Jus ~" 71Iente. ejOS , 
propietarios de tierras de labrlln
za (ktila],' ") fuerC1L quienes no .. :ja
Ton en paz n i en libertad a ¡. ·C1í. 
Sembraron siempre el desord~.l. 
apoyaban el sabotaje. desacredita
ban el Colectivismo y h~ta ha
cían asesinar al :. rcpresentantes 
de los tiabajadores. Eran el t'=~e
no de la Agricultura soviética. 

-Fabra. 

I ' Los comunistas españoles no ~.lllC-
,en ignor.r esa 11:.10 1\ historia ';:m

grienta. 11 su orientación lógica no 
puede ser d.i r igida SilZ0 hacia ln,s 
ColcetiviC> .des encuadradas en la 
U. G. T. 11 ell la C. N. T . Dar ot ra 
consigna a los compalíeros rCIl(J
luciOl1.«r i05 el = las Tres Internccio
nales. 6ería demos~rar que ignoran 
los sf7l8abores incalculables 3Ufri
dos por nuc' ''ros cCJ/l'taradas rusos. 

Recordemos que si la U. R . 
S. S . no obtuvo la victoria total 
sobre '1 reaccionaria Polonia, cuan
do ésta ft»Hdiaba a Rusia con $"~S 
fusi les. entre 1919 y 1921, Y que el 
mi l itarismo francés mandó al ve
neral Weyga"a, de acuerdo con el 
capitalismo paTlStense y los labr!
,antes de ;;110nes con. Schra.ider 

del Creusot a la cabeza, lué jmtá-
11Wnte porqiie , ~ . kula1cs siempre 
hablan saboteado y dcsaC1'editado 
las CO:o1I!Uvidades agrícolas, yue 
son hoy, en justicia, el orgullo de 
la U. R. S. S. 

¡Camaradas comunistas: Des
pués de r ememore. estos episOdios 
vividos duramente en Ukrania y 
otras Repúblicas soviétiC48, no po-

,~ deis admitir en vuestro seno a p~
quellos propietarios o burgueses dL~
!razados 'k arrendatcri08, que 11m, 
los kulnks españoles! 

Sabed que nuestros camaradas 
ru= J S hic:en;t la guerra y la Re
volución a la vez y siguen haclén
do: :, no m irando ni dudando : 11. 

echar abaja de sus pedestales, si 
asi conviene, a los que ellos mu
mas hiciero~ subir, cuando de
muestran que se vuelven burgueses 
o traicionan la~ i r. - ~" que les h!
cieron dest(J (' lt r ero los Comités, las 
Comisarias y en el Ejército. y 1Ul
cen bien. 

O se es revolucionarlo en pro del 
socialismo i ntegral siempre; o se 
es oportunista para criticar m,,1I4-
na lo que se enalteció ayer. 

As!, ptI/-;;s. socialistas. comunistas 
libertarios, todos a obrar y a gri
tar: ¡Unión! ¡Colectivización! IIr..
cau tacíón! i Soc:iaUzación integral! 

Ginebra, juUo ]937. 
Curtet Jaques 

CRITICO N 
Antifascistas. revolucionarios: leed 

el Interesante nllmero de 

CRITICON 
que se publicará maflana, "bado, 
dfa 17, si el tiempo y la censura lo 
permiten. Selecto repertorio de cró-

. Agasajos , turcos a los diplomáticos en 
:doBcd. 15. - Rmtu Aras y Shukbuka

ya fueron recibidos ayer por Molotov. 
en presencia del embajador de Turqula 
y Lltvlnov. Después de la entrevIsta. Mo
!otov dló una cena en honor de loa di
plomático. turco., • la que ulatleron 101 

La situación en Bolivia 
El presidente de la 

I Junta de Gobierno, se
ñor Toro, ha sido sus
tituido por el general 

. Busch 
La Paz. 15. - El presldentAl de Ja 

Junta de Gobierno de La paz. señor 
Toro. ha sido sustituido por el gene
ral Busch, jefe del ~tado Mayor. Ofi
cialmente se declara que la tranqu1ll
dad reina en todo el pais.-Telexpre.ss. 

• • • 
Buenos Aires. 1~. - El ~Idente 

Toro ha dimitido & favor del ~ 
neral Busch. yéndose de todas formas' 
a un plesblcito entre los mUltares PI\
ra juzpr su pasada actuación. - Te
lexpreas. 

• 
El «Gobiemol> (le Bur
gos ha ordenado la 

movilización de la 
quinta del 1938 

Bayona. 15. - ComunllJaoll de Bur
gos. que el Gobierno facci080 ha pu
blicado Un decreto llamando a filas a 
los reclutas del reemplazo de 1938. -
COSIllOS. 

marIscales Vorochllov. Budlenn'1. Kap

novltcb. Mlto'1an. MeJlaoux. Potemltln y 

8tomonlall:ov. 
Después de la cena 

el Kremlln. - Fabra. , 
hubo recepcl6n en 

Huelga del transporte 
en los Estados Unidos 

Lanzlng (Mlchlg'n). 15. - El Sindica
to del Transporte ha declarado la huelga 
general. a consecuencia de la negativa 
de loa patronos de aumentar los l!a1arlos. 
La huelga afecta a fiO.OOO obreros. - lI'a
bra. 

• 
Colaboración 'indus

trial italoalemana 
Roma. 15. - Una delegación de Indm

trlales alemanes ha llegado a VenecIa. Se 
reunlrén por primera vez con los dele
pdoe ltallanoe para eatuc11ar las P061bl
lIdades de una colaboracl6n industrial en- , 
tri! loe 40e paiaea. - Pabra. 

• 
Sigue C:lesconociéndose 
el paradero de, Amelia 

Earthardt 
San Francisco. 15. - El buque 

portaaviones "Lexingto~", comunica 
que durante las últlDias veinticuatro 
horas no han dejado de volar los 
aparatos que lleva a su bordo. sin 
que hayan hallado el menor rastro 
del avión de Amella Earthardt. -
Cosmos. 

El Gabinete francés trata las proposiciones de Eden 
Pans. 15. - El Consejo de Gablneu

se ha prolongadO de las seis y media. 
a las diez y media. y ha sido total
mente consagrado a la exJXl6iclón de 
Delbos sobre las proposiciones de com
promiso británicas y a las observacio
nes cambiadas entre 106 ministros so
bre este asunto. 

La decisión definitiva será adoptada 
por el Goblemo en el Consejo de mi
nistros que tendrá lugar mañana. De 
todas maneras. parece que ¡;e ha lle
gadO ya a una unanimidad para la 
aprobación de las conclusIones pre
sentadas por Delbos.-Fabra. 

El Comité de Ayuda a Euzkad1 y Norte hace uber a t~o el 
pueblo de Catalufta que tiene InltaladaA AUS oficinas en la calle Pe
layo, n6inero 58, 2.·, 1.", donde pneden eDvlar todos los donativos, 
tanto en efectivo como en vive .. , ropas y medicamentos. destinados 
a los hombrea que luchan por la Revolución en el Dorte de Espala. 

y e~ por e30 que E;: p:tl\a. en estas ho
ras trágica-o nn .la COil mayor fu erza 
Vida y Libertad, Y con mayor motivo la 
Juventud que lucha para ello con te-ón. 
tan to en el frente como en la retagu"r
dla. emplea el deporte. en roClldo desde 
un Angulo de energln~ y vltali d'id com
pletamente nuevo. lejos de la espectacu
larIdad y del lucro tradiclonale . corno 
medio de superación moral y fl si ca de 
111 nueva generaci6n, 

En resumen. ¿qué signIfica el deporte 
para la juventud re\·olur.lonarla de nues
tro dlas? SIn que tome el aspecto de VIS

tosidad. de mercantilismo. de lucro matr.
rla!. el deporte es el ractor esttmulante 
de las virtudes morales más dlflctle~ de 
resaltar en la juventud contemporánea. 
Refutado el exhIbicionIsmo por la convI
vencia entre los que lo practican. 

Evolución del deportr. germen cf.. la. 
organizaciones juventle3. Iln icas I mpul~o

ras de todas las revoluciones. por IntuI
ción. temperamento. brlo y geno''Osld'd. 

'

1 nicas, reportajes e ilustraciones I a 
dos tintas. I COMITE REGIONAL DE MEN

TUDES LIBERTARIAS DE CA
TALUBA 

media de la noche. en el local ,de la. 
C. N, T. Reblarán los compañerqs: 

La H istor ia no se ¡mcede siempre ~on 

los mIsmos métod03, 
La s~nectu d tradicional que tojos he

mos conoci do. nos ha legado un cúmulo 
do cont radIcciones pern Iciosas. no perm '
t1~ndo jamás que la juventud aportnra 
sus brlos. sus In icIativas pletórlca~ de en
tU81asmo y lógica revolu r iflna r ia, La ju
ventud. tampoco fué completamente ajena 
a la responsabili d d h 9 órl Il que de ello 
Be desprende. ya que hasta hoy sólo au
po \'Ivl r frl\'ol:l mcntc y nada h izo por 
Unponer su vitalidad enér¡;lcamente con!
truct lva. Su propia Incons lene la hizo ps
t érll su Impulso brIoso. pero In definlrlo. 

Hoy. con lo colaboración vRllosa el'!! 
deporte. la juvent ud hll ca M ltudo 8US 

actividades hllcla una meta espIritual de
finIda, lo que la hace etlcaz par!l luchu 
con proba btJldndes ar ntudas de t r lunro. 
• favor de la RevolucIón em:1nclpatrl7l, 

Tam hlén el Al' e se ha uttIt7.ado, como 
medio de superación por la juventud de 
todOB 108 tiempos. para romper el molde 
clb lco de la c~dnvft lld II·arllrlOnRl. Y el 
I\r!p rp ,,"I"''' \ '1 ~ " l l'" (fr ' -, ."." ... ,... ~ . 

l o~ '(¡ I ell o •. d~ , ; ,¡ r;:1I Lúrc .. ' . el nr/v '" ' 

La tlnne7.a de pulso sor. ial. la acttvldkfl 
de lUjo del IndIvi duo. la !Juperabundollc!a 
de energla8. Eso es el de,orte pata la 
Juvent ud," 

En medIo del mayor entuslasm.). ter
minó la Lo nf ,rencla J el dt...:tor ~' , M,lrt! 
Ibáfl ez. organ Izad:' p.) r h!l Juventlldc,~ 

LlbertartRR de la Que mu ~has er.!lel'mn
zas pueden de,~pren dera e 

l . lIello de !'tlgnel 

• 
Juventudes Libertarias 

Torredembarra 
Se convoca a todas las Juventudes LI

berta rias que pertenecen a la Comarcal 
de Tlirragona. al Pleno Comarcal qlle M 

celebraré. en ést a, el domIngo. dJa 18 12el 
actual. a las dIez de la maflana. bajo el 
alguhnte orden del dla: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.° NombramIent o MMa de d~cU8lón. 

3.· Revlelón de credenciales. 
4,· Informe de las Juven tuCles Liber-

tarias de Torredembarra. 
5.· Dlmlelón del Gomlté Comarr·al. 
6.' Nombramiento de l nucI'o Comité. 
7. 0 Normas a seguIr. 
8.0 Aeuntos general e!!. 
Se ruega a todas las del~lones asl~ 

tan al Pleno. 

I 
Lced CRITICON. 

Propagad CRITICON 
,. Pedldlo en todos los quioscos, al ' 

precio de 20 céntimos. Se pubUca los 
llébados. 

DONATIVOS 
PRO HOSPITALES 

Entregado '.,r el com¡: .l ero José 
Monzón. de Gavá. 109'50 pesetas. 
Del Sindicato Un leo de Trahajadores 
C. N. T .• de Vilasar de Dalt. 602'2:5. 
De un grupo de compafieros de Ips Es
tablecimientos Radisson. Empresa co-

, iccllvlzaaa. :>0 oJll. Del Sindicato Jui
co de Oficios Varios. C. N. T. - A. r. T., 

I de La Escala. 500. Del Sindicato Fa
brU y ': 'extii y Anexos. Sección de 
Articulos de Viaje, 150. De S. Bena
soyag. giro "Ostal. de Tánger. 300. De 
los y compafleros de La Maquinista 
Ttrrcstre y Marltinla. pr:rtenecipntes 
8 la C. N. T .• 3.122'50. Del Sindicato 
Unlco de Trabajadores C. N. ',1' . • 

F. A. l . de Pineda. 200. Del Sindicato 
de Oficios Varios C. N. T. - A. l. T., 
de Mon tbrló del Campo. 35, 

En nombre dc los heridos. nue<;tro 
egradcclm¡ento a todos. 

Nota. - l!;,·o_ unativos se admlter. 
en In Federación Local (Comisión Pr 1-

h ,,: pltales de Sl\ngre). Via Durrutl, 
• ~- y " '\. bnJos. 

Secretaria , de Propapnda 

ACTOS EN LA'REGION 
Día 16 de Julio , 

En las Juv.entudes Libertarlas de 
Sallent. el codipañero J . Peirats dlser· 

, tará sobre el tema llAls Ideas anar
quistas. la juventud y el pueblo". 

SABADELL 
Dla 16 de Julio 
A las nueve y mCltia de la noche, 

en 'el Teatro Campos de Recreo. ce
lebraril esta Federación Local de Ju
ventudes. un ¡randloso mitin de afir
mación revolucionaria. en el cual ha
rán uso de la palabra. los siguientes 
oradores: Edgardo Ricetti. J , Santana 
Calero. Francisco Carreño. Presidiré 
nuestro compañero Ramón Calopa. 

Dla 17 de Julio 
En las Juventudes Libertarias dt 

Reus. el compañero Glnés Garcla dáré 
una conferl'ncll\ con el tema IAutori· 
dad y LIbertad». . 

Dla 17 de julio 
Las JuventudeS lJbertarias de Cam

bdlll c.rganlzan un mitin para mA. 
ña na. dia 17 de julio. a 181 ouev~ \1 

Jo.."-efina AuceJo. H, Bové. y un com
pañero de la localidad. presidiendo 
el mismo un compañero de es(as 
Juventudes lJbertarlas. 

- El mismo dJa babrá un mitin en 
Tordera. en el cual harán uso de la 
palabra los compañeros Armando del 
Moral. Mariano Briones V otro com
pañero. 

Ola 19 de JuDo 
El compaflero Santana Calero ha- • 

blaré en un mlLln de aflrmac.ón juve
nil y confedera! en Caldas de Mont,.. 
buyo 

PARA LAS JJ. LL. DE BERGA 
Por causas ajenas n esta Secretaria 

y /lO hableudo recibido notlclaG defi
nItivas. no pUede Ir a esa el sábado 
por la noche el compaflero J. Pelrats, 

HRAMANET DEL BESOS 

CONn:llEN(;IA 
0rgl\nlzllda por el A leneo Llbt>rta. 

rio se celebrar/!. una conferc nCla el 
ctulllll1g0 . dlll 18. a as seis de IR tarde. 
f'!l ej local de la e, N T .. El Cllrgu del 
c,lmpallell ' Juan B 1R.\iCO, Cjue óesarro
.!ara el '.tlllla «Gut'rra y H.evo! ucióu» 

A li,stu conlerencl9. segunda del Cl
'e!(1 organIzado por este Ateneo. 'se 
' rI 'ita a Lodos los compali eros y sim
.)a!.lznlltl:.., - La Juu&&. 
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lA ' aUER·RA -EN IODOS· LOS FRENT.ES 
tn todos "os sectores der Centro nuestras .. fuerzas avanzan, ;pese!: 

ala· tena.i · resistencia del enemigo' 
--------------~---.. -------------------

.Aprev.ch~ndole de la inactividad en los frentes del Nortr j 

. ' ',101 loldados del Pueblo consolidan sus posiciones ----..... ~---_. . .. 
N.a lviacion sigu~actuandg con el mismo acierto que en dras anteriores 

PAR T E O F.I e lA L DE ' G U E R R A 
LA .K~VObUCION y LA GUEKKA. Al . 

Nuestra artillería hizo volar el polvorín de Villafranca del Castillo. 

EL AY AlCE DE ItUESTUS FU.ERIAS 
. El LOS FRfIlTES DEL' CENTRO 

Seis avionés facciolOs fueron derribados por nuestros cazas 

U ,4DRID, la tumba del fascismo, Artn la frue .,.' c'lebre ., jastUlcada, 
l'.l · le halla a la cabeu de la ofeDllva ,eneral desenoadenada eontra los 

. . traidores. El . eDeml,o, no solameDte DO 10.... dar un solo paso más, 
.... 0 que eada vez le ve obUpdo, aDte la presión de DUestras tropas, a ceder 
coDUnaameDte terreno, arravindose su sltuaclóD de dla en dla. Todo esto ba 
produoldo eD el Alto Mando rebelde una ....... desorleDtaclóD. Solloltaron de ' 
diversos PlDltos, '1 espeelalmente d~ Norte, el urrmte desplazamiento de fuer
DI de choque, uf eomo de'eraD cantidad de material. Pero de nada les ha' 
1eDIIIo. Nuestras fuerzas slraeq trlanlando en toda la ·Unea. . . 

Ahora, el enemlro quiere poDer remedio a su ¡ran fraeaso de VUlaDuen 
del PardUlo, coDtraatacaDdo para InteDtar reeGDqafstar la pIua perdlc1a. Vano 
empe6~. T~dos sus .... ndes eODtln,entes de moros '1 lerlonari. 1lUe, apoyado. 
por buen nÚlDero de taDqUes, IntentÁrOD ataear por VIllamaDt11la, le vleroD 
obUgados a retroceder ciertamente 'OOD mayor preelpltaelóD de 10 qDe eUos pu
dleraD IID!'&inar. Por tres veces InteDtarOD el ataque, '1 por ot... tantas hu
bieron de desistir de su empeño; La derrota fu~ eompleta. 

Otro de los sectores dODde ayer se castqó eOD darea al eDemJro, fo6 el 
eJe la carretera de La Coruña, y espeelalmeDte eD el trolO que lepara Las Ro
sas de Torrelodones. En e~ punto se ha lorrado eOD oompleto ~xlto una ope
raeióD eonsistente ·en avanzar eD forma de ea6a, de tal modo. que las fuerzaS 
eDemlgas quedeD separadas. El acierto J la rapidez del ataque f&eWtó DUestros 
propó~ltos. Los facr,Josos, desorientad0lf> tuvleroD que abandonar sus posiclones, 
10 que DOS permite ensaDcbar Dotaltlemente nuestro freDte en este sector. 

Madrid, 115. - Parte oficial de gue· I El «Almirante Cervera» hizo tllf!gO 
rra del Minlsterio de Defensa Naclo- contra un barco mercante de bándera 
nal, trasmitido a las veintitrés ho· Inglesa que se dirigía al puerto, obli;-
ras: gándole a salir fuera de las agtias ju. 

EJERCITO DE TIERRA: risdiccionales 
CENTRO. - Durante la noche tU. En Asturias, duelos de anillerla, sin 

tima hasta las tres de la madrugada, consecuencias para la nuestra. 
el enemigo bombardeó Incesantemen. En León le haD sido tomadas al 
te las poslciones del 18 Cuerpo de enemigo dos cotas del puerto de So-
Ejército, el cual se mantuvo en to- miedo; quedando sitiada la posiCión 
das ellas. . del Majón, desde la que se domina POr 

, Durante todo el dla 8e 8ostuvo un completo el citado puerto. 
durlalmo combate en torno a VUla. Las posiciones conqUistadas, que se 
franca del Castillo, jugando papel fortifican, han sido h06Wizadf8imns 
principal, por ambos bandos, la aro por la artilleria 'enemiga, sin conSe· 
tulerla. euenclas. 

A las ocho de la nocM loe dlspa- En vi?JC&ya, sin novedad, asi co-
ros de nuestros caftones provocaroD mo en loa demás frentes. 
la voladura del polvorln de dicho EJERCITO DEL AIRE 
pueblo, en el que debla haber gran 
cantidad de municiones a juzgar por 
las explosiones que estuvieron repi· 
tléndose durante más de 'Veinte mi· 
DUtOS. 

A 181 once de la noche, hora de 
este parte, sigue combatiéndose con 
gran Intensidad, en dicho.·punto. 

Resumen de loa servicios efectua· 
dos por la aviación en el dia 15 de 
julio: 

REGION CENTRO. - A las 10'30, 
reconocimiento sobre las zonas norte 
y noroeste de Madrid. 

A las 15'20, bombardeo contra tro. 
pu enemigas en Boadilla del Monte . 

sobre el OOsql1e al nore de dleho 
pueblo . 

A las 17'30, bombardeo de la esta
ción del ferrocarril de Talavera. 

A las 17'55, treinta y dos de nu .... 
tros aparatos de caza que salleron a 
proteger los s~icios O~ bomba·rdeo, 
sostuvieron combate con' la aviación 
de caza enemiga sobre Madrid. El 
combate fué plenamente victorioso 
para nosotros, pues derribamos seis 
Fiats enemigos. Perdimos un mosca 
que cayó en las cerc¡mfas de Chamar
tln de la Rosa, resultando muerto el 
piloto. 

A las 18.45, bombardeo de VWafran
ca del Castillo. 

A las 19.49, cinco aviones de l1'aIl 
bombardeo, rlpidos, realizaron un ata
que contra el aeródromo que los rae
ciosos tienen establecido al oeste de 
TaIavera, y en el que hablan bastantea 
aviones Fíat. Simultáneamente, otros 
tres aparatos de la misma clase, bom
bardearon el aeródromo de Manda de 
Duero y la. estación de ferrocarr1l de 
Valladolid a Ariza, en dicha ciudad 
burgalesa. - Cosmos. . 

'y al 19ual que de estoJ sectores, podemos decir de los restantes: Poeo a · 
poeo Van mejoraDdo Duestras posicioDes, de tal modo, ' que mUJ en breve, si las 
cosas eODtlnúin asi, se bailará Madrid libre de ·105 proyéetUes eDemlrOl. Y al 
deeir proyectUes, nos referimos a los de eafión, .,. que los avloDes del fasclo 
se encuentran impotentes para resistir la batalfa de...&os DUml'Olo '1 DO le atre
ven a volar demasiado sobre la capital. AJer 10 IntentaroD '1 tuvleroD que re
tirarse, tenazm<,nte perseguidos. Está visto que si airo cODsl¡uen, es ÚDlea
mente mediante la tralcióD y la cobardia eD la que taJi maestros le haD 
most:-ado. 

ARAGON.-Como . resultado de 108 
. últimos combates librados en eate 
frente, nuestras fuerzas sólo han pero 
dido las posiciones que conquistaron 
los dfas 5 Y 8, consiguiendo el ene
migo, cuya presión continua, levantar 
el cerco de Albarracln. 

EL EJERClrO DEL PUEBLO REALIZO UN BRI. 
. LLANTE AVANCE HACIA EL PUERTO DE 

He aqui algunos detalles de nuestras aetuaeloDes eD los freDtes del Centro. 
SI eD los demás se operase de la mlama manera, ya habria , variado sensible
meDte la sltuaelón. 

SUR.-ED el 9.° cuerpo, 21 'divial6n, 
fuego de artillerfa y mortero. 

NORTE.-El crucero pirata «Almi· 
rante Cerveru y 101 mercantes arma. 
dos rJúpiten y «Galerna., siguen en 
las cercan1as del puerto de Santander. : 

.PESE A LA RESISTENCIA OPUESTA POR EL ENEMIGO, NUESTRAS 
TROPAS AVANZAN EN TO~OS LOS FRENTES' DEL CENTjtO, ESPE

CIALMENTE EN FJ.. SECTOR DE LA' SIERRA' 
Las posicionei enemigas de Robledo de Chavela ' ~ ¡encuen
tran en situación difícil, debido , a)a 'presión ele nuelqu fuerzas 

Madrid, 15.-La actiVidad de DUes· de ViUamanti1la, lupr donde tienen chando en foÍ'ma harto peligrosa para 
tras fuerzas sigue siendo enél'gica eD concentradas muchú fuerzas legio. el enemigo. . 
todos 1018 frentes del Centro, en ea· narias y ,moras; pero han de retroce· Sobre .las Navas d~ Marqués haD 
peclal en los de la Sierra, donde se (ler alempr. a IU punto de partida, actuado, MI"'smo, en el dla de hoy, 
ligue avanzando, pese a la resisten· a pesar de que 8US ataques van nuestras fU= Como es sabido,. la 
da ofrecida por el enemigo y por 101 apoyados por muchos tanq1lell. Y no estacl6n de c11 pueblo est' en nues
contraataques que .llevan a cab~ las ea que loa ataques del invuor aean tro poder, Y.la tuac16n de c11cho pue-

· fuerzas invaso.ras, todos los c~ea débl1es, antetl al contrario, 80D de blo pUede darse como resuelta' a fa
mueren ante 1& audaz resistencia de una dureza extrá'ordlnarla, pero han vor tluestro. 

· DUestru fuerzas, que están causando llegado un poco, tarde , para que pUf!- En 108 otroi sectores del Centro. 
una verdadera carnicería en la8 filu dan conmover nueati'a8 lineas defen· Sur del Tajo, GUadalajara, etc., se ha 
de loa rebeldea. livu. Sigue, pues, a pesar ' de 61!ito. ACtuad!), pero con menos Intensidad 

A pesar eJe que el enemigo, de. ataques deaesperados del enemigo, que en los anteriormente reseñados. 
pués de sufrir las primeras derrotas liendo 1& ~cIativa de ... operaclo- Durante todo el dfa de hoy, la ac
en el frente del Centro, eD esta nues· DetI de nueatraa fuenas. Ea nuestro tuacl6n de nuestra artUlerla ha sldo 
tra ofensiva, ha ·acumulado grandes Ejéreito el que perligue UD objetivo ma¡nUlca. Ha cooperado a 'Ía accl6n 
refUA1'Z08 en tod08 los frentes, tanto determinado, y 108 fuclstu DO hacen de nuestraá fuerzas destruyendo los 
en la Sierra como en Lu Rozas, Use- otra COllA qu Intentar oponerae al • 
ra, Cuesta di' la Reina, etc., la re~- mlamo. ~'" .'. . parapetos en que se apoya e let\emlgo. 
lldad ea q~e toda esa acumulación de Por otros aectorea de la Sierra, Pres- aalmlsmo, 101 antitanquea han lle· 
refuerzos DO le ha dado la potencia- llec111la) ltob1edo de Obavela,nues- vado a cabo una labor por demis 
lldad que ~llos esperaban para opo· tras fuerzas proatruen con todo éxito eficaz. 
nerse al EJército popular. Se nota eD 8UI operaciones. Con lI'&Il eDergfa, se 
las fuerzas enemigas un,. gran Der- han atacado las defet\Sa8 enemipá de 
vlosldad, reflejo de la que siente el Robledo y se han conaerufdo venta
Alto Mando faccloso ante lo mal que jas en extremo Dotables, que dejan a 
le van las operaciones en el CeDtro. los defensores de RobJ,edo de Ohavela 
Sus fuerzas, COD grandes trabajo8 en sltuaclóD dlffcU. B'J. eDemlgo, muy 
puedeD oponerse al avance de nues· · queb~tado, Be va reple¡ando hacia 
troI '801dados, cuya moral es cada Cebrero.s, &pO)'Úldole ' en la8 defensas' 
__ o m" elevada. Por otra, la cufta nat.urales del terreuo y en las foftl
Que las f\lerzas-Invasoras tienen cla- !icaclones Clue tiene construJdaa. 
veda en el corazón de sus pollclonllll, Por el sector 'de la carretera de La 
c11ficulta mucho 8US' movlmlentos, y Corufta, tambl6u proeI¡ue la ac:c16n 
pennlte a DUestro Alto Mando dar de DUestras fuenas lObre Las Rozas, 
101 golpea en el lugar que mú le dollde tambl6n 18 ha lopado meter 
In~re;a y en el que menoe plenaa el una cufta que coloca en situación pre
Alto liando tacclOlO. Aal, COD la sor- ct.rla a 1 .. fueras ' f~ que de
preaa, 18 consiguen mucho mejor la.l fladen este sector, uno de 101 mil 
objetivo. que 80n la ftn&lfdad de eIta I~tea para 10llV que el asedio 
afenalva. -:3 Madrid DO teDIa, la ....,.a6D de loa 

Cuanto se dI¡a sobre la actuaelÓll 
de la aviaclóD, serA pilldo reflejO de 
la realidad. se han bombardeado dtt
Iante todo el dfa las posIcloDea del 
enem1¡o, las concentraciones de reta
ruardla y ' los convoyes de camioues 
que circulan por las carreteras en po
der de los facciosos. se ha bOmblU'. 
deado con interuVdad Oebreros, Ohm
p1nerfa, VWaviciosa de Od6n, Presne
dWa. 8evllla la Nuéva, Alcorcón, L/lM 

sanes." Majadahonda, Jetale, Roble
do de Cbavela, etc. Tambl6n 88 han 
llevado a cabo operacionea de recono
maleDto !:~ IleCtorea aleJadOl del 
Centro ., sobre todo 18 ba CODIeIUl-TodoIla. ataques que huta el mo· ; ~ IDGIDIDtoe, Nuntna . poeIcio

.... lo 11& Ilevaclo a cabo el Invasor I!C' en la CIII'I'IterI de lA 00ruIa ftD 

~
_tar reconqufatar VDlUlue- aQq1dr1eDdo la bue necesaria pt!1'a do UDa VOl IDÚ lUJetIr • la aYlHl6n 

· d.l rudlUo bao fraoaIado, Loe IJTOJar ~ ~...., de las cercal~jlis , facelosa, que . ·ve en todo momento 
de,..!. f!eclOlOl"arten des- de 1IIdrki, " 1. cufta se va ensan- , supera~a. por. JI "UeJtra,~o.mOl. , .. .. .. 

SOMIEDO, EN ASTURIAS 
Gij6n, 15. - En la jornada de ayer 

el Ejército po~ar conslgui6 un vio. 
torioso avance sobre la.s posiCiones 
enemigas del puerto de Somledo, con
quistando brlllantemente al asalto al
gunas cotas superiores a 1.500 metros 
de altura sobre el nivel del mar. 

Nuestras tropas tienen sitiada la 
Importante posiclóD denominada 'Man-

jón, que ' domina todo el puerto. La 
operación prosigue, realizándose favo
rablemente para las armas republi
canas. 

El enemigo ha • sufrido nwneroeaa 
bajas. Las nuestras son escasas. 

La moral combativa y el i!npetu de 
nuestros soldados es admirable. - Pe
bus. 

Reina tranquilidad en los frentes 
y Santander 

de Vizcaya 

Santander, 15. - El deleguó(I del 
Gobit'rno recibió los CÓnsUles de Pa. nam' y Argentina, quienes le hab~a. 
ron en representación del Cuerpo con. 
atllar, de la evacuación de súbditos 
extranjeros. 

También recibl6 a ,una comisión de 
la Federación GrAnca Española, que 
le habló de la ne:zsldad de adquirir' 
materias primas para la confección de 
loa periódicos. 

-En los frentes de Vizcaya y Sallo . 

tander, la tranquilidad sigue stendo 
casl absoluta, limitándose' , actividad 
a dueles de cañón, fusileria y algún 
"ue otro raid de la aviación. Nuestros 
aparatos han verudo llevando R cabo 
vuelos de reconocim~ento sobre las po
s!cíones enemigas. La escasa v1!ibill';" 
dad, a causa de la gran niebla reinan
te, evitó que la avi:' .• ión pudie:,a ac
t.uar durante toda la jornada. - Coa
mos . 

La aviación facciosa se vió obligada a huir 
ante la persecución de nuestros cazas 

'Madrid, 15. - "PoUtlca" en su 'im
presi6n tUaTia de los frentes, dice: 

"El Ejércl\o de la Republicn tx;'1Si
guió Dotables "avances que le aproxi· 
man hacia 101 Objetivos que le han 
sido mareados. 

El heeho de que el bal¡nee de ba
Jas sufridas !lOl' la aviac.ón nos h .. ,; \ 
sido adverso, no quiere decir. ni mu
ChO menos, que la actuacién de nues. 
tros pilotos no haya sido brW.mte. 
Por el contrario, llevamos a cabo una 
serie de bombardeos de gran Impor
tancia, que impidit'ron a los facclosos 
C'J mov1m1ento de tropas que pretp.n. 
dlan, uf como tarnbi6n fueron efica-

c~imos los diversos ametralllUriientos 
que realizarort sobre trincheras y con
centraciones enemigas. 

Mediada la tarde, la aviaci6n fac
ciosa intentó realizar un vuelo de re
ronoelmiento sobre Madrid, pero sus 
pl'Opósitos quedaron truncados rápi
damente. En primer lugar, las bate
rias antiaéreas pUsieron coto a sUs in
teuros, obligándoles a volar l\ una al-
tura considerable, y a continuación 
aparecl~ron los cazas leales, ante cuya 
presencia los piratas del aire se die
ron a la fuga, sin intental' si'luiera 
prcnentar conl08te." - Febus. 

Sev~ru condenas dictadas contra los faccioso, 
en Valencia 

Valencia, 15. - Ante 11 Tribunal 
Pl)pular número 1, han comparecido 
Antonio .Granell Olate, Celestino Cor
tina MenéDdez, y tres procesados mAs 
por el delito de auxWo a la rebelión. 

Se dictó nntencia condenando al 
primtl'O, a treinta a60e de mtan .. 
miato. J al lII\IDIlO, 11 .. aftoI ., 
UD cUa. 

El 1JQJ ntk'6 la aauael61l en 
cuanto a los Otro'! tres procesados, si 

bien pidió que dos de ellos tueJ'llD 
puestos a .... disposici6n del Tribunal de 
Urgencia, -para que por éste se con
cretara si hablan incurrido en los de
litos de actividad fascista o desafec
ción al régimen. 

11 otro procesado, que • el ~, 
to MarfD, quedó completamente libre 
de inCulpación '9 fué puesto en llbcl'. 
tad .-Febus. 

, . 

• 
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INFORMACION NACIONAL 
1J. • r c;dos 105 días, se evaden del campo facciQso centenares .de 
jóvenes compréndidos en I~ movilización militar ordenada 
Por Franco, por no querer combatir contra sus herm'anos 
"-

NUESTRAS FUERZAS HAN INTRODUCID·O UNA' FORMI
D . ~ ~LE CUÑA EN LAS POSICIONES ENEMIGAS DE LA 

CARRETERA1 DE LA CORUÑA' 
Las violentas tentativas facciosas contra Villanueva . del 
Pardillo, fueron invariablemente rechazadas por los 

soldados d~1 pueblo 
Madrid. 15. - Durante la noche y 

madrugada última ha continuado, 
en el frente de la Sierra, la actividad 
de nues tras tropas sobre los sectores 
enemigos. Los invasores se "ieron 
sorprendidos, desde el primer mo
mento, pOI' nuestra violenta ofensiva, 
y ésta es la hora en que todavia no 
l1an podido reorganizarse. En nlgunos 
puntos, eso si, han concentrado gran 
ea.ntidad de hombres y material, para 
tratar de contener la ofensiva. del 
Ejército republicano. 

Villamantilla es uno de los luga
res donde los rebeldes han concen
trado una mayor cantidad de arma
mento, municiones y hombres. Desde 
ese punto, concretamente, se han 
lanzado, en desesperados contraata
ques, contra las posiciones que de
fienden Villanueva del ~ardillo y des
de las que los soldados de la Repú
blica aguantan impasibles la avalan
cha. extranjera. 

Protegidos por carros de combate, 
loe fascistas .se lanzan desesperada
mente contra las trincheras republi
canas. y una y otra vez han tenido 
que replegarse hacia Villa mantilla. 
Esto ha ocurrido tres veces durante 
las últimas doce horas. Especialme.n
te los dos últimos ataques han sido 

MOVILIZACION OBRERA 
EN RETAGUARDIA 

El proletariado, a 
través de Comités 
de EJdace ~ sus Cen
trales Sindicales, de
be cumplir íntegra~ 
mente la consigna 
de «hacer la guerra» 

En perlodos revolucionarios como el 
pruente, donde a la guerra antifas
ct.ta. úruca y resueltamente encara
da por los trabajadores, !le une el 
prop6a1to final y definitivo de la 11-
beracl6n proleta.rla. la clase obrera, 
101 obreroa de las fábricas y los cam
ptIlDoe, deben pronunciar con una 
firmeza cada dla más enérgica y más 
BÓlida. BU posIción totali taria. rectora 
, déclslva en los destinos de todo el 
pueblo espallo!. Una vacilación. es un 
paso atrás, y la ofensiva es la victoria. 

Esta ofensiva no sólo se ejercita en 
108 trentes. La ofensiva total, de fon
io, debe Iniciarse en la retaguardia. 
y en los frentes y la r etaguardia la 
,rlmera y la (¡I tima palabra la tienen 
loe trabajadores. 

Decretos de movilización no son 
suficientes. Es precisO una movili
zación de hecho, vasta, que abar
que todos los resortes. La clase 
obrera los tiene o debe tenerlos. 
Ella está. en las fábricas y las ba
rriadas. Ella puebla, en su inmen
sa mayoria. las ciudades. Ella pue
de disponer, rápido, en dlas, en ho
ras, de centenares de brigapas y 
patrullas, perfectamente controla
das, para ponel' t n marcha la mo-
vllización, . 

Desde cada fábri ca y barriada . a 
través de Comités de Enlace, don
de obreros de todos los sectores, 
organizaclonts y partidos, hagan 
vivir la realidad de la guerra pro
letaria, la labor inmediata de la 
mov1l1zación. con verdadero espí-

. rltu obrero y de clase. 
Ningún trabajador quedará atrá.~, 

estamos seguros. Pero, también. 
nadie quedará. atrás de lGS trabv.
jadores. Hagan los obreros vivi r Id 
consigna de .. h!?.cer la guerra ". 
Disponga los Sindicatos y las cen
t.rales los canales nec sarios para 
ello. y la mO'lilizaclón de la l'e tl 
guardia será un hecho. 

oe extraordinaria dureza, pero no 
han conseguido a vanzar ni un solo 
paso. Creyeron que con estos ata
ques. podrían reconquistar las posi
ciones perdidas en este sector, pero 
h8.'3ta ahora no ha sido asl. 

Robledo de Cha.vela ha sufrido vio
lentos ataques del Ejército popular. 
No se trata, en primer ténníno, de 
tomar el pueblo, sino de tantear la 
defensa que pudieran oponer las po
siciones enemigas, y castigarlas con 
intensidad. Sobre este pueblo y Fres
nedilla, las fuerzas republicanas han 
obligado a replegarse al enemigo, 
que, quebrantado, se apoya en las 
pOSiciones del camino que une Ro
bledo de Chavela y Cebreros. 

Nuestra aviación ha bombardeado 
las posiciones del mencionado camino, 
y él auxilio que los fasclsta.s trataban 
de enviar a los rebeldes de Cebreros, 
no llegó. 

Al mismo tiempo que este ataque 
de castigo se desencadenaba por este 
sector, las fuerzas republicanas han 
actuado en los sectores de Las Rozas 
y Torrelodones, en el trozo de la 
carretera de La Corufta, donde nues-

tro ejército ha logrado meter una. 1 
cufia que ha causado muchos estra
gos en las filas enemigas. 

Estos dos movimientos conjuntos 
han causado gran número de bajas 
al enemigo, y le han obligado a re
plegarse. La cuña. introducida en la 
carretera general de La Coruda se 
va ensanchando cada vez mlis, con 
evidente perjuicio para el enemigo y 
notable ensanchamiento de nuestro 
frente en este sector. 

En la provilicia de Avlla, las fuer~ 
zas de El Tiemblo han operado sobre 
las posiciones enemigas. . 

Las baterias republicanas han ac
tuado con la eficacia acostumbrada. 

Desde Peguerinos se ha presionado 
sobre las Navas del Marqués, pres
tando eficaz ayuda en esta acción las 
fuerzas que actúan en la estación de 
Las Navas, qu~ hace algunos dias 
fué conquistada por nuestras fuerzas. 

También se ha operado en el sec
tor sur del Tajo, y en el subseetor de 
Extremadura, se van mejorando, poeo 
él. poco, las po.<¡iciones logradas en la 
Sierra de Alarcón. 

En los demás sector~, tranquill-

dad, pero el Ejército de la República 
pennánece vigilante, por si acaso el 
enemigo tratara de atacar. como ha 
hecho por el barrio de Usera, aunque 
no ha.ya logrado modificar sus posi
ciones. 

La gloriosa avfaci6n ha bombar
deado intensamente Cebreros, Chapl
neria, Vlllavictosa de Od6n. Sevilla 
la Nueva. Alcorc6n. LeganéB, Getafe. 
Majadahonda, Pozuelo, Robledo de 
Chavela y Fresnedllla. 

A última hora de la mdana se 
presentaron los cazaa facciosos. tra
tando de ametrallar nuestras posicio
nes próximas a Madrid. No 10 con-
siguieron, porque, pese al viento rei
nante y lo nuboso .del cielo. ' se ele
,'aron nuestros cazas Y pU/!lleron en 
fuga a los enemigos, ignorá.ndose si 
lograwon darles aleance. 

En las primeras horas de la tarde. 
la aviación no pudo actuar con la 
actividad a~ostumbrada. a causa de 
haberse acentuado el viento y ha
berse cerrado aún más las nubeS. -
Febua. 

Vibrante proclama dirigida a los soldados . de I~s filas facciosas 

LOS GENERALES ORGANIZARON LA MATANZA PARA CONSERVAR 
LOS PRIVILEGIOS .DE LOS ZANGANOS y PERPETUAR LA ESCLA

VITUD DEL PUEBLO 
Madrid, 15,-Nuestra aviación ha 

lanzado, en estos dlas mUes de pro'
clamas y . octavillas sobre las lineas 
er..emigas, y con ello se ha logrado un 
incrememo en las deserciones de sol
dados del campo faccioso. 

Una de las más destacadas procla
mas, dice asl: 

"Soldados españoles que peleAls en 
las filas de los facciosos : Escuchad
nos: Hace un año, la traición infame 
de "un grupo de generales al servicio 
del fascismo extranjero, provocó la 
terrible matanza que ensangrienta p.l 
suelo de nuestro bello y rico pais, de 
huestra España maravillosa. Canalles
camente, para obligaros a seguirles en 
su cr1m1nal empresa, os dijeron que 
era para salvar a Espafia de la bar
barie roja; pero en el fondo, vosotros 
veis bien claramente para lo que era: 
para conservar los privilegios de ios 

, grandes propietarios de la tierra, de 
los caciques, de los usureros, de los 
grandes capitalistas; para que .las 
castas de zánganos continuaran vi
viendo a costa de la miseria y escla
vitud del pueblo; para entregar nues
tras minas, nuestras fábricas, nues
tros puertos a Alemania e Italia y 
hacer asl de España una colonia ex
tranjera. 

Soldados, HIJOS de obreros, hijos de 
campesinos: La ' España leal ha en
tregado a los campesinos, par:l que 
la trabajen como quieran, la tierra 
de los grandes propietarios que están 
al lado de "'Franco, y lo mismo re ha 
hecno con las fábricas de los traldo
res, que ahora trabajan a todo ren
~ .mie:.to , preparando trabajo y bien
estar a todos los obreros. En nuestro 
campo no .. ay pedazo de tierra <¡in 
(' .. '" ¡' ni ' campesino sin tierra. 

Se han creado Institutos donde los 
Júvenes campesinos van a estudiar. 
Los hijos de L s obreros estudian en 
las Universidades, donde antes estu
cllaban Jos señoritos. 

¿Qué l1abt:ls visto vosOtros en la. 
J.!.< :j~fia que domina Franco, elemento 
eJe Alemania e Italia para esclavizar 
a vuestro pueblo? Los ubreros contí
nuan siendo esclavos. l..os c:1mpeslnos 
viven amarre dos con su miseria y do
lor a la tierra y tienen q'le tm,hajar 
para rus explotadores. ¿ Y(X.'r est.J 

dres; es por lo que vosotros os expo- po, a nuestro la~o. Ayudad a térmi
néls a morir o quedar inútiles, para nar rápidamente la guerra, por bien 
tener que ir luego a mendigar una. de vuestras armas contra los que os 
llmosna por el camino? ¡Soil obreros! Obligaron a empu1larlas y venid a 
¡SoIs campesinos! Vosotros habéis nuestro lado. Os reclbirémos con los 
visto nuestra fuerza y el valor de brazos abiertos, para entre todos na
nuestros soldados. Habéis visto nues- cer una Espafla sin miserias ni ex
tras tanques ma~lf1cos, nuestra glo- plotaclones. 
riosa aviación, y estamos dispuestos a . ¡Salud, he~osl 
exterminar hasta el último enemigo. ' No vacUéls, que ,la vacUación, en 

La gran ofensiva que nuestro glo- estos momentos. pUede costaros la 
rioso Ejército está desarrollando en vida. Venid, que os esperamos. 
estos momentos, J)S cerrará vuestros I El general jete del Ejército del Ce:r.t
reductos y seréis exterminados, si no tro, José MiaJa.-El· comisario Inspec
os rendls. . I tor del Ejército del Centro. Francisco 

Pasaos, pues, 'ahora que aun es tiem- Antón." - Febus. 

Al mislllO. tiempo que se condena a un proce~ 
sado, se orde~a interponer recurso de revisión 

del proceso 
Madrid, 15. - Ha sido publicada 

por la Sección primera del Tribunal 
Popular la sentencia dictada por loa . 
magistrados en el juicio contra Da
niel GarcIa Alaico, por asesinato del 
obrero Benito Blasco. El fiscal, en 
vfsta de las contestaciOlU!8 del vere- , 
dicto, de absoluta culpab1l1dad, habla 
solicitado la pena de dieciocho aftos, 
ocho meses y ocho días, por el deli
to de asesinato, aceptando la resolu
ción del Tribunal que el caso podia 
ser encuadrado como 1elito de rebe
lión militar en el articulo 28 del Có
digo Castrense. El defensor aceptó el 
veredicto, solicitando nueve años y 
un dia. 

La sentencia ofrece un verdadero 
inter6s. En su fallo condena al pro
cesado a diez años y un dia de se-

.' 

paración de la convivencIa social, y 
ordena que por el flacal le interpon
ga ~ correspondiente recurso de re
vll16n, esUmlUldo que ." 1;rata de un 
caso de injusticia notorta. Esta orden 
de la' Sala, está basada en el examen 
júrldJcos de 1011 resultandos, examen 
cuya consecuencia se desarrolla en 
dos cOJUllderandos y en el estudió 
realizado por el Tribunal de Derecho. 
que patentiza la existencia de un 
error por el Jurado. error involunta
rio, según ~rlUlcamente se reconoc~. 

. Se trata de la culpabUldad absoluta 
en la ' comlalón del asesinato, cuando 
en realidad no ha existido plena prue
ba para la afirmación. Este caso de 
recurso es el primero que se ofrece 
por el Tribunal Popular. - Febus. 

~on Isabelo .Romero, la C. N. T. pierda uno de 
los mejores militantes 

Madrid, 15. - El periódico "CNT", 
al dar cuenta del fallecimiento de Isa
belo Romero, secretario del Comité Re
gional del Centro, dice que la C. H. T. 
ha perdido a uno de sus' mejores mi
I1tantes. 

mlrable camarada, caldo en plena Ju
ventud y en plena lucha. 

j 
Lmbajlltls? ¿Y por esto dais la vida 
c. las trincheras? ¿Y para que los 
ricos cont.inúen prostituyendo a vues
tras her1DWl&S, ultrajando a westras ______________ madteI', e:q>tot&udo ,a vuestros pa-

Jja retaguardia -agrega-, también 
tiene IUS h'6roe~, y uno de ellos, pre
claro entre 1011 preclaros, era este ad-

También "La Voz", ai ocuparN! . de 
esta desgracia, dice: "8u activa parti
cipación en las tareas de la organiza
ción sindical, que lo habia colocado a. 
su cabeza, le hpbfan agotado, y en la 
luchll. ha caído con todo herolsmo. -
Febus. 

EL GOBIERNO MEJI
CANO EXPLiCA' SU 
FIRME Y LEAL ACrI-
.rUD ANTE LA LU
. CHA ESP ~OLA 
Valencia, 15. - En un 1nlorme de 

la Secretaria de Relaciones Exteriores 
de MéjiCO, se hace constar lo algu1én
te: 

.. Franca y perfectamente decIdida 
la actitud de Méjico hacia Espafta. Al 
iniciarse el conflicto, nuestro pata en
yló al GoWemo legitimo de l~ Repó
bUca española, un considerable carga
mento de armas y munlcloDes de ~
brlcación nacional. posteriormente. 
Méjico ha significado su pastclón' por 
med10 de diversos actos, eminente
mente humanitarios, contAndose en
tre ellos la. adopción de 500 nlftos ea
pañales que han quedadO huérfanOl 
con motivo de .la guerra. 

En relación con este doloroso con
filcto, nuestro Gobierno ha utlllJado 
sus magnificas relaciones con las au
toridades legitimas de Espafia. para 
librar. de las consecuencias de la iu~ 
rra n. numerosos mejicanos que se ha
llában en aquel pais, y para extender 
su acción humanitaria y de amistosa 
proteéción a gran número de espafto
les residentes en MéjiCO y con fami
liares en nuestra RepÚblica. 

. La misma buena. d.lsposiclón del (Jo
blemo de España hizo posible que lI46· 
jico pusiera a salvo a més de 800 re
fugiados en lá. Embajada' de Méjico 
en Madrid. que fueron embarcados 
desde Valencia a Francia. 

Recientemente, esta dependencia 
transmitió una nota a nuwaa rill
siones .diplomátlcas en el extranjero 
fijando, precisa e lncontundlblemen-

',te, nuestra poslcl~ frente al conflic
to espafiol, excitando la cooperación 
de los paises con los que MéjiCO ,cul
tiva relaciones, para desarrollar una 
acción conjunta destinada a poner fin 
a la trage~1a españOla. SlmultAnea-
mente, presentó a la Liga de las Na
ciones, una nota de estos puntos de 
vista y haciendo notar que a la forma 
y el tiempo en que se ha intentado 
poner en práctica la política de no In
tervención, no ha tenido otra conae
cuencia que la de restar a Espafia 
una ayuda conforme al Derecho Inter
nacional, que el Gobierno legitimo de 
dIcho pafs podria esperar de aquellos 
Estados con los que mantiene relacio
nes diplomáticas nonnales. 

Apelando a sentimientos de Huma
nidad y Justicia, Méjico ha hecho no
tar que la neutralidad Internacional 
debe Interpretarse conforme a los 
principios del pacto constitutivo de la 
Sociedad de Naciones, haciéndose ex
tensivo a los casos de rebelión mili
tar, como el de España, debiendo pro
porcionarse a los Gobiernos agredidos 
todo apoyo. moral y materlal, y no fa
cilitar a los grupos agresores elemen
tos destinltdos a sostener y volvér m6a 
sangrante la lucha. "-Febus. 

O 

El frente antifascista 
debe substituir al Fren
te Popular que ya ha 
sido superado, dice 

«Castilla Libre») 
Madrid, 115.-"Castilla Libre" .aftr

mil. que aquellos que más hablan M 
unión son los que con sus palabra 

, y sus actitudes han hecho mlia y ha
cen mlis -por impedirla. 

y afiade: "Conalderamos que el 
Frente Popular no representa ya la 
voluntad de la · mayorla del pueblO 
espaftol, puesto que en él no entra la 
C. N. T. Recordamos que hace poco 
mlis de un mes, la C. N. T. hizo pú
blico su programa mlnimo de Go
bierno, y los unionistas de cartel y 
mitin crearon una serie de dificulta
des para que no pudiera dlscutir.oe." 

Termina diciendo: "Impedir Que ' 
todo ello se realice es tanto como ir 
en cont~a de la armonla antifascista, 
que ha de IJubstitulr, de una manera 
inaple .able, al Frente Popular; ' en 
primer lugar, porque este frente y 
pacto se ha superado ya en lo. ac~ 

. tuales momentos; y, en "egundo lu
gar, porque aqnel pacto se' realizó 
sin la anuencia de la C, N. T., que 
en estos mom ~l1tos tiene la. obliga
ción rev'oluclonari~ de dirigir la gue
rra desde el .Goblerno. Por eso tiene 
lo mejor de BU militancia luchando 
en los frentes de combate." - ea.. . ~ 
m08. l ,· ,. < , . 
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INFORMACION 
f .~ • 

DEL EXTERIOR 
La Secretaríá ,de Relaciones. ·Exteriores de México, 
ha facilitado· un informe explicando su actitud, firme 

y leal, ante' nue,stra guerra " 
==================~===-------.,.~ .. 

I N TeR N A e 10 NA L LA POLlUCA INGLESA EJE DE LA SITUACION MUNDIAL 

LOS BANO'I.TEROS IN 'EL PROYECTO BRITANICO REI~ATIVO Al.! 
.u • CONTROL DE LA NO INTERVENCION TIEN· 

GLESES y MISTER EDEN, DE A FACILITAR LOS PLANES DE LAS PO
) 

MISTER Eden fué ayer requerIdo en la CAmara para que dUera qu6 ha· 
~Ia do cierto en el empréstito hecho por la banca ln,lesa al tItulado 
GobIerno de Bur,os. ' ' 

El habilidoso político Inllés dIJo que no aabla nada -como ,de eoItumbre-, 
pero que no creia. en ese empréstito, porque ello Ileniflcarla el quebranta
miento de la. política In,lesa de no Intervención, 

l'erfecC.amente. Con t~o ello quiere decir miste1 Eden que el Goblemo 
Inglós, como ~al Gobierno, no ha hecho ni hará nlit,ún empriltlto, sin que 
pueda garantizar lo mismo de ciertos banquerol que operan, naturalmente, 
~uera del radio de acción gubernamental, aunque no hasta el extremo de que 
mfster Eden Ignore sus cambalaches. 

Para afirmar mlster Eden su 'poslcl6n de es:&rafiesa ante lo del empm-
tito, añadió en un tono profético: ' . 

-No creo en ese empréstito, porque, ademú, , seria dinero perdido ... 
, Eltupenda dedada de miel para acallar las voces Izquierdistas y limpatl

antes con España de la Cámara;, pero ablOlutament.e sofistica. I'orque el ne
gocio de ese empr~stlto consIste precisamente en eso: en que, aunque Franco 
pierda la guerra, como la tlene que perder, 101 banquero:. no perderüa sus cré
ditos, ya que lo habrán hecho en rorma que puedan pasar la cuenta al triun
fador. A la hOl'a de una victoria 90 se repara en un acreedor máI o menos; lo 
que le quiere es vencer; y, nada..lmportan para los \'Ic&orlosos el reconocimiento 
y la. cancelac.lón de créditos del enemigo, si esto les trae tranquUidad para dls-

. frutar del trIUnfo y les. aclara la situación internacional. Es, asi, tocio lo con
trario a lo que mis ter Eden ha dIcho en la Cámara de los Comunes. Resulta, 
por tanto, que el neguclo de esos prestamistas. banqueros de Fran'eo" pase lo 
que pase, tien~ el dinero asegurallo. SI no, a buen seruro que no lo hubieran 
prestado; porq~e nosotros somos de 1011 que seguimos creyendo, pese a las va
gas declaracl,ones de mister Eden -y precisamente por lo v&g&l-, que el em
pr~stlto h~ sido hecho, tal como lo anunciaron las agencias hace tres o cuatró 
dlas'N " " 

Lo que ocurre es que este empréstito tiene todas las características de un 
crimen monstruoso. Que es una prueba evidente de lo que el 'capItal es capaz 
de hace: en las manIpulaciones de su propia naturalea. Y hasta a los propios 
.uto~ del cscanda!oso "affaire" .Ies avergüenza el asunto. Realmente, Jamás 
se habla llegado a ID\'ertlr el dinero de ijD& manera tan suela, en un "nego
cio", cuyos rendimientos mejores están basados en el exterminIo de un pueblo 
honrado por una horda. de traidores, Nunca se habla Defado a "nefoclar" asi 
con la sangre de los niños, las mujeres y los ancianos de los pueblOS Indefen
lOS, en una guerra sin par en la Historia... ' , 

Mister Eden sabe perfectamente la. gran ver¡iienu. , que sl,nifiea para el 
Reino Unido, que el dinero, para contin~ la matanza, haya salido de Ingla
terra precisa menta, de las are:u de los banqueros ~Ieses. De ahí que' procure 
disimular la acción de esos miserables, llegando incl1lSCt a Dcrar en la Cámara 

~el hecho, con , ese malabarismo tan fértU en él y qu~ slIuetea su Ilgura de mil.. 
nera inconfundible, desde ~ue, para desgracIa de España, se coovirU6 en ár. 
bltro de nuestra lucha... ' 

TENCIAS FASCISTAS 
L,A PRENSA DE IZQUIERDAS A TACA A EDEN 

ACERBAMENTE EL PROYECTO 
y CRITICA 

Francia se ,reserva, por el momento, el respoo
'der a las proposiciones británicas relativas al 
compromiso, mientras que Italia y Alemania 

parecen interesarse por ,ellas 
Londres, 15. - Las autoridades 

francesas se reservan hacer ninguna 
mánlfestacl6n referente a' las propo
siciones planteadas por el comproml-
80 britá.nlco, Iimltá.ndose a estudiar 
el documento que fu6 recibIdo ayer. 

El Gabinete se reunirá a ,las 17,30 
pidIendo las probables aclaraciones 
que 8e presenten, a Londres, Mltes 
de formular su posición. • 

En 108 clrculos oficiosos alemanes 
reconocen la supresi6n del control 
naval, objetando que reemplazarlo 
por observadores en 103 barcos y 
puertos lo consIdera materia dlscu-

tibIe. El Relch acepta el restableci
miento del control en las fronteras 
francesa y portuguesa. La cuestión 
de reconocimiento de los derechos de 
beligerantes depende de las condicio
nes en que será. aplicada en ambos 
partidos la retirada de los, volunta
r ios. 

Italia considera acepta'ble por Ro
ma, el compromiso británico publi-
cado ayer por la noche, como base de 
discusión. Italia debla indiscutible
mente lle\'8.1'Se bien cOn Inglaterra. 
-Telexpress, 

Se planteará una interpelación en la Cámara de los 
C~munes respecto al proyecto de mediación 

Londres. 15, - 8e contlrma Que "arll1s 
diputados han solicitado Interpolllr al Go
bIerno sobre las proposl~lones concilia
torIa. entre los planes francobÍ' ltánlco e 
Italogermano. acerea del problema de la 
nO IntervencIón en Eapatla, Como el or
den del dla de la Cámara se halla 80-

brecargado, depende ahora del Goblemo 
'1 del "speaker" el aceptar o no dIcho 
debate. 

La creencIa general ta que el debate 
aerá aceptad!> e Incl'l0 50 apunta la po
slb1l1dad de que .e desarrolle eata m\¡¡ma 
noche o ' ble~ malinna, viernes. 

El luncs próxImo se entablará en la 
Cnmara. el debate sobre la cuéstlón de 
Palestina. que se anuncia como muy mo
·.:!do, Est~ debate Irá Incluido en la dl-; 
cuslólI sobre la politlca Internacional en 
general. Ocurre que los clrculos parla
mentuios. celosos del respeto a las pre
rrogatIvas de 11\ Cámara, no pueden nt 
con buenos ojos que Eden haya proce
dido a la redacción de unas proposicIo
nes tnn trasccnden~ales como las que le 
confió el Comité de no IntervencIón, slti 
qu~ la Cámara. haya podido pronuncIarse 
sobre el partIcular. - Cosmoe. 

A partir del lunes pró
ximo se discutirá en 
la Cámara de los Co
munes 
terior, 

la situación ex
dándose lectu. 

ra al último tratado 
naval de Londres 

Londres. 15.-5egÚn ha comunica
do hoy el presidente del Consejo • 
Chamberlain. en la Cámara de los 00-
munes, en el curso de la seeión del 
próximo lunes se d iscutirá la situación 
etxc-rior, mientras que se cometerá & 
segunda lectura la ley ratificando el 
t,ratado na"-M t.ic Lond:rets fechado 
d~l 1936 

PRra el miércoles de le. próxima .. 
mana en el programa de aesiones le 
prevé la discusión del Informe pr~ 
tado por el Ccmité investigador de 
Palest.ina. relacionado con el porvemr 
de dicho pais. s 'cndo también el mar· 
tes ob~eto de un debate en la 0Amara 
de los Lores. El jefe ha asegurado al 
Parlamento que sería debidamente ~ 
formp.do sobre todo cuanto ocurriera 
en este terreno.-Telexpress. 

Discusión ,del asunto 
referente a la captura 
por un buque rebelde 
del barco mercante 

((Moltón» 
LA SITUACION EN EXTREMO 

ORIENTE 
Según parece se intenta enlabiar una mediación :'Es perder tie,..po elaborar planes y compromi-

$ que solucione, el conflicto I SOl que nunca respetarán las potencias fascistas 
Londres, 1~, - En la 1eIi&l 4. 

hoy en la Cámara de los Comuna 18 
ha discutido el asunto referente al 
buque mercante inglés "Molton", que 
tué capturado ayer por Ull barco de 
guerra rebelde en agua. terrltonal. 
cua.'1do aquel se diri¡Í8. a santander, 

La. maniobras de l~ . El 
diplomacia japonesa 

Gobierno de Lon
dres hará todo lo po
sible por solucionar el , Berlin, 15. - E;l la Emb~jada china 

4IStá , publicado un comunicado oficial 
sobre la situación actua~ en Pelplng, 
diciendo que, según 19..'5 últimas notl
claa llegadas de Tokio, el Gobierno 
nipón desea solucionar pacificamente 
el conflicto chlnojaponés. ' 

El comunicado agrega que el Go
blerno chino, siempre ha dado prue
bas de su voluntad pacifista en este 
8I\Ulto, 8it&llque en los circulos poUtl
(QI se cree que el Japón. a.l declarar
se dJaPliesto Q. entablar las negocia
c1(#les. sólo persigue la finalidad de 
ganar tiempo. 

Begún declaracIones hechas por el 

conflicto chinojaponés 
Londres, 15. - Lord Cranborne ha 

declarado hoy, en la CAmara de los 
COmunes, que se han mantenido últi
mamente constantes' relacIones con el 

• embajador chIno en Londres, habien
do comunicado al emba.jador que el 
Gobierno brltá.nico har!1 todo lo posi
ble, sirviéndose de todos los medios y 
oportunidades, a fin de lograr una so
lucIón amigable al ' presente conflicto 
chmojaponés.-Telexpresa. 

~rlo del Exterior chln!>. no po- L d·· , · t 
drAn tener va.lIdez los acuerdos loca- a me laclon In ema-
les sobre' un ar:nlsUcfo, si éste no ,eS. } E 
concertado con el cO:'lSentlm!ento del clona} en e xtremo 
Oo,!?!erno central de Nankln. OriMte 
Una ligera treJtua ,.,n 
las luchas \ de China 

Shallghai, 15. - Se han parhllzado 
los combates en la 'china del norte. 
Sin embargo, se regl~tran ligeras es
caramuzas. 

En los circulos re~ponsables chinos 
se declara que el peligro n? está des
cQrtado ni mucho menos. ~e cree que 
la actual no es ml1s que Uila estrata
gema de los japoneses, B fin de ganar 
tl .. .mpo y dar lugar a la lleuada de re-

' fuerzo:;: - Fabra. ' 

wúbln¡ton, 15. - Se advierte ela
ramente un intenso mov1m1ento a fa
vor de la medlación internacional éb 
el Extremo Oriente. Mientras la opl
n16n públlca abrlp estos sentlmlentos, 
los círculos oficIales preconlzan que 
10 sElbdos Unidos consideren el con
fUcto chlnojaponés como un prOblema 
puramente local. A este respecto, de
clara por boca autorizada el departa
mento de Estado, que nada justificA. 
todavla la evacuación de los nortenme
ricános re.sJdentes en Pakln y su re-
gión. - Coamos. , • 

, , 

Tres ministros japoneses se refieren a la situa-
ción dando a entender que la pena ' es fatal 

Tokio, 15. - La AgencIa Domel anun
cln que el p:lnclpe ¡<onoye. llirota y Su- , 
¡;Iyo mil , han hecho u~o de 11\ pnlo.br& en 
la ConfcrclIc!a dc r;oba'rnauorc, provln
clalcs reunidos en Tok io, 

Loa oradoro! expresaron 'la oaperanzil 
de que el Incldcnto ae Lu Ru Ohlao po
clda ur ,oluclonaclo a.mlatollmlntl, .pero 
aclYlrtt.fOIl a 101 m&IIJdGe ti. 110 tuIfIIA 

_1 

optimIstas sóbre la realización de eate 
propósIto, 

Los tres ministros. empleando un tono 
trD.llcendenhl. advirtieron que el pueblo 
Japonú debla IRreatane a realizar ,ran
d.. ..tuerz¡OI para hacer frente a todas 
las contlnlenclu que fatalmente " pro
cSlIOIrUo - ...... 

/ 

Londres, 15.-El plecavido p~oyecto 
de transacción· restableciendo la vigi
lancia por medio de observadores, la. 
supresión de las patrullas de contorol 
en los puertos reemplazándolas por 
agentes 1ntern~onaleB, el :restableci
miento del control terre."tr~ en las 
fronteras y reconocimiento de dere
chos de beligerante a ambos partidos. 
ha dado lugar a diversos comentarios 
de la Prel~a inglesa. 

La opinión en geneml ha reservado 
buena aco¡1da. al nuevo plan, siendo 
lu proposiclohes aceptadas en princi-' 
plo por la prensa conservadora : los 
liberales no ,critican la ~oria del plan, 
pero dudan de la eficacia. práctica del 
ml!mo, y los laboristas est.an comple-

tamerlte cO¡lvencldos de que es ' lUla 
pérdida de tiempo elaborar planes y 
compromisos que nunca serán respe. 
t ados por las potencias fascistas. 
Telexpress, 

El «rapportn 
de encuesta en 

Palestina 
Londres. 15,-Oficla1mente se anun

cia que el próximo miércoles se dis
cutirá en la támara de los Comunes 
el texto del rapport elaborado por la 
Comisión Real de encuesta en Pales
tina, Lo.\l partidos oposlclollisto.s aun 
nI) h an resuelto su actJtud,-Co3mOll. 

El coronel Llewelin¡ e1.'J)uso, que la 
política trazada por el Oobiemo bri
tánico seg'Uia en pie, añadieodo que 
la marina protegía a los barcos iDo 
gleses que se encuentran en alta mar, 
pero. s i un buqm mercante ha. efttra. 
do en aguas territoriales. lo ha hecho 
por su propia Incla't~va y rleago. 

Ha. sido bien ¿eflnida b poUtI.ca que 
sigue el .~bierno británlco; de DO 
prestar su protección en aguaa ten1-
tor ales. ha.biendo sido comunicada 
tal decisión a todos los buquea mer
C84'ltes. - TelaJ.1[lrt'sS, 

SOLAMENTE LOS ESTADOS FASCISTAS ACEPTARAN EL PLAN DE 
EDEN~ QUE FAVORECE DIRECTAMENTE A LOS FACCIOSOS 

Descontento en los círculos opositores de Londres 
Londres, 18. ~ Del enviado especial In tervencIón Intentase mondar el do-

de la Apnda !'abra. cumeuto. aprobar cIertos pasajes que 
It. medtodla no ee eonoclan lu relc- podrtan parecerle favorables a la cnuaa 

clonea otlclales al proyecto británIco de sus protegldOll espadoles y rechazar 
del control de la no Intervención, Lns los otrOl. podemOl ase¡urar que el 
inillcaclones recIbIdas, de 188 prlnolpa- plan le huntilrla.. Las Potenclu que ¡;e 
lee 'Capltalee europeas puede resumIrse hIcIesen CUlpables de este act,o reve-
del modo siguIente ; larlln al Mundo S\ I Inmoralldad al 11 ;) 

FrancIa. - Impresión desravorable, Querer que la no IntervencIón sea eft-
No aceptarlf el proyecto, Co.z, El proyecto brltánioo debe ser 

Alemapla, - Reserrva absoluta, Jm- aceptado en IU totallclAd. ya. qUB con,-
presión favorable. Oc Ilcuerdo con Ita- t1tuye un plan completo. Puede creerM 
lIa, tntentari una manIobra para re- que el GobIerno de Londres no bus-
ebazar '.obre ~ancla el trac:uo del carA nlng'l\n nuevo compromiso ni bari 
proreeto 1ngléJ. otrol utuerzos para bUlclr una 101u-

Italia. - Reaervl\. ObJeclóh ' . la re- ción al problema •. 
tirada de voluntarios como condicIón En cambIo, el lnaUy Exprean, m\l1 
previa a la concesIón del derecho de malhumorado , ante el" proyecto. excla-
bell¡erante a Franco. AdhesIón a la ma : «¿Por qu6 mister Eden no 18 Que-
maniobra alemana t.endente a ~cparar daba en Deauvlllo en \'eZ de nacernol 
J"rancla de Inglaterra, este nuevo p!an?~ , ' 

¿Y la oplnlOn (ollcla)) de Lonares? La PI'Cni& laborIsta afirma que va 
He aqui. lo que dlco es a ma¡)alla el \ lel pe",ar una ofensiva muy .erla 
perlóclico eYorkSbtre Poah, ór,ano de 1 contra. este plan quo no oonvence & 

nadIe». 
mlster J)den: En 1& aetualtclad lo Que mU ¡Uf-

"SIl el 0&10 de qUI oual.,ulor Qobl,,· ocupa a 108 circulas otlcla10' el la cen-
no repJ:tIIDtedo an. ti OoaIJ.tt ... DO clencla francesa a rechazar completa.. 

mente el plan. Nu.vamente 101 obNr
vadores polltlcoe ven que Francia qult. 
re plantear el prOblema de la no 1nteo 
\'enclón en su alcance diplomático, .. 
decIr al mar¡en de 101 planOff ., oerca 
de las realldadell polítiCas y eatratéll
caso ¿Se QuIere o no permitir que Ita,. 
Ha y ."-Jemanla se apoderen de Eapatia 
y aplasten la RepÚblica espadola? ¿Se 
quiera o no que loa dos Es~a.dOlJ talC. 
tas tengan en SlIS manos las lineu di 
comunicaciones de FrancIa. con su Imo 
perlo? 

Por parte ele Italla , AlIlDallJa • 
llace un elfuerzo par& la lOOZII.PNUIóDI 
que. naturalmente al,¡niAca que qw. 
ren serarar lnI1aterra de PraD-ta r 
tener libertael abaoluta el. moylJDSfloe 
toe, 

Finahnente hay dOI opinlon.. QU. 
110 prl'ocupan demas:ado ; la de Pl'MOO. 
c¡ u~ a rma que el Gobhlrno de Valellcla 
r. o es \caballeroso" y no retlrar6- loa 

\"O!untll rlOl y la de Portu,a1. qUI .. 

opone al reatableclIniento de 101 oblOl'
vador86' malesu en la &NIUIn lUlO
espadola. - Fabra. ~, 

• 
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, 
LOS ,HOMBRES DE LA C. N. T. 
LA ACTUALIDAD OBRERA EN 

OPINAN DE 
CATALuRA 

Enrique Playan, secretario del Comiié 
Nacional de los Sindicalos -Fabriles y 
Textiles de España,. nos habla de los 

problemas relativos a la industria 
.----.. Bnrlque PI~y'n 11 UI)O de 

101 m" veteranoa mllltlln
tes confederales. H u e IIr a 
presentarlo. M 111 a r e I dt 
obreraa y obrerOl de la ¡tn
dustrla fabril , textil y d,l 
vestir de Catalutia, conocen 

____ .. ·perlectamente. a travII d. 
veinte atiOl, movimiento. ., 

huelPl euyo recuerdo es Imborrable. en 
tea tenu lucha clandestina contra la re
presl6n y el pistolerismo patronal seudo
calatalanlsta, al camarada IIln vacilacio
nes ni reeeaos. En Enrique Playán le per
lonUlea el tiplco obrero Industrial de Ca
taluAa. CUando nOl personamOl a las 
oftclnu del Comité NaciOnAl de Relaclo
nll de la Industria Fabril y Textil de 
Zape6&, dlstlngulmoll de Inmediato I~ 

pr-acla de Paly6n. Al Iniciar nuestra 
entrevista. a medida que nos habla de los 
peaadOl atíoa de luchas. de loa movimien
to. de loa tintoreros de 1902. 1907 '1 1911. 
.anteceaortl de loa obreroa Industriales 
textiles que en 1916 .orpnlzaron aquella 
Jomada de combate por lu ocho horas. 
ae pel'lonUica ante noaotros. con trazos 
v1¡orOlOl, por la emoción que denota al 
vivo recuerdo de loa que lucharon, el 
~OIDbre de abaJo. hijo de la barriada pro
letarla. de la . fibrlca ., la Industria. vol
eado desele chaval en la gran corriente d! 
pulÓD '1 de fuego de aquellas juventu
del anarqulstu que no conocieron al tre
IUA frente al enemigo. nutrieron aquel 
exponente b1atórtco de 1917 y noe c1I.eron 
la generación magniftca de loe Boal. los 
Alcaao '1 loe Durrutl. Su hlatorla de lu
Chal, es, pues. su1lclentemente conocida 
por todos. 

Por 10 demú, no nOl lnteceaarfan. al 
camarada Playl1n en primer urmlno, .los 
dato. bIOlf61lCOl. Bá.stanoe conocer dl...1011 
hombre. confederales la trayectoria ftel
mente proletarta y revolucionarla de IUS 

vlclu. ., que. como en Enrique Playin. 
nace ID la f6brlca, donde adquiere caU
da4 de obrero lndusf.\'lal y conciencia de 
claae. para mú tarde. en 101 atíoe de la 
repree1ón, educarse revoluclonariamente 
ea las clrceles, las unlverildadea proleta
,w por excelencia. Esoe doe upectoa son 
IU1lclentea para damOl Idea cabal del mi
litante confederal prOletario. Bn estu lf
neas, no ht'l en n08otroe el Intento de 
dar un eloiío personal, que no cabe en
tre trabajadores totalmente unleloa al destino de au cl8se: queremoa destacar, es
pectalmente ahora que, bajo loí> má.s va
riado. aapectoe perlodlatlcoe. ae IIIt10 
creando toda una llteratura dlrlglcla a la. 
desva.lorlzaclÓn sindical. como el mon
lDiento de loa obrerOl IndUlltrlales da de 
continuo mU1tantea con una capacldael 
nacida y crecida en el mlamo proceao In
dUlltrtal. qus loa altúa. en loa perfodos re
YOluclonarto, en un plano ¡eator elel 
mismo. 

Cuapc1o. ID el traaClUllO de la entreT1ll
ta, e lcamarada Playin, Doe habla de 1" 
poelbUldad. Inmenau de la lndustrla 
tatU ID Catal~. 'l. para apoyar 8UI 
.. enractontl, noe conduce ante unOl ¡rf,
leoI. que 61 recorre ., abarca a limpie 
.... con Begut1dad ablOluta, compren
dImoe entonCIII cómo el proletariado, hi
Jo de la t6brlca '1 el r6¡tmen capltallata. 
ha da40 ya lu con<Uclones neceaartaa pa
r. luatltulrlo. Play6n nOl lo ellce. senci
llamente ., aln advertir, qUlzi, la enorme 
trucendenc1a de sus conceptos: ~'Bl pro
letarlado de la Industria fabril ., textU 
de eataluda, con la baae de aus alncl1ca
toe, orpntamoe de control d., maau, ele 
produce1ón ., eatac11st.\ca. abarca ,a en 
toeSa IU complejidad la gestión '1 el pro
ceso 1Ddu.;trt~I. Ipt realtl , verda deros 
orpnlsmoe rectores nacen de eaa uniÓn 
eñrec:ha IDtre loe obreros, 101 UcnlOOl '1 

la ooncepc1ón 1ogU, que, unlftc6nelolo. en 
10. ConaeJo. confederalea, hace de ello. 
el nemo ., el cerebro apUcado. al prOCl
• Induatrtal, IUStltu'lendO .. loe caplta-
1Jatu. La eoclallzacl6n, pera noeotroe. 
ObrerOl fabrUes. no algnllica un ealto en 
el nefo. Al contrarlo, podemoe aaerurar 
CI1at la ÓD1ca '1Olucl6n al problema de la 

Iad~ 111 Catalutia panlri de una 10-

ctalllBc1ÓD Intensiva ., a fondo. 

ID! mapa .Indlcal de Cata
lulla encuentra IU expre
sión mu vuta y exacta a 
través de orpnlzaclón re
clonal de 101 Slndleatos de 
la Indu.trla fabril ., textil. 
El el mapa económlc~, 10-

.. ---.. clal ., polltloo en toda la 

PlayAn .1 apuloaa en el 
relato, A través de sus pa
~bru aftora un periOdO tan 
Intimamente' IIl&do a cien
tOI de mUes de trabajado
re.a. que "ell11)l reflejada en 
61 la enel1la ,Ital que ha-

.. ___ .. ce pollble IN voluntad in-
menea que snuda a travé. 

de la Catalulla 1011 cuadro. confederalea. 
Tú me pregunta.. camarada sobre 

lo. problemas actuales -no! dice de pro n
te el compallero del Nacional de la In
du.trla Fabrll-. En todo el tiempo de 
nue.tra conversación, habrb notado cual 
era nuestro problema central. Una orga
nización, que, como 1011 Slndlcatoll Ind\I'-

compleja red de pueblOS ., 
fomarcu dt la extellA y rlea rerión ca
talana, desde lo. Ptrineó. & Levante. el 
mar hasta Ara,6n. CIento treinta y do. 
or,anlzaclones locales. que eomprenden 
más de aelac.lentu t6brlcu y elllP~ 
en un total ciento cuarenta trabajsdores 
organlzadol, dan la medida de la poten- . 
cla económica. .Indlcal ., de muas de 
loa Sindicatos fabrllea y textil.. afeetol 
a la Confederación. Gran parte del 1110-
vlntl,nto obrero catalAn. deade 101 Inlela
lel movimiento. de los tejedor. de 18110 
y 1896, hasta 101 t lntorel'Ol.l de 1902, ba 
tenido .u cauce en el desarrollo d. la 
Industria. Hoy • • travú de centenarel de 
emprellBs. el movimiento textil, por IU 
hlatorla, su capacidad combativa y conl
truetiva, ea un orcullo para nueatra re-

trlal .. fabriles y textiles de CatalulIa, 
por IIU or,anlcldad, estructura, exAmen 
de lu altuaclonee •. comprensión de .u rol 

1 
eft la produeclón y efectivos, uumen ca
rieter ce,.tor y mayoritario en Catalufla, 
tiene. Indudable. fijado un programa. ' 
Nosotros hemos examinado, a través de 
con,resos y plenos. nUlltros problemu, 
no ,a sindicales, lino económlcolndul
trlales relaclonadol con toda ~atalulla. 
Eepafla InrJualve. Hemos dado pbnenolas, 
como lu del 3 de julio, que abarcan el 
problema de 1011 desocupados. Hemol fi
jado, en toda la Indu.trla. y a trav61 de 
toda Is regf'ón. la nivelación y un tipo 
de talario •. HemOl unido a nosptros. tras 
un pleno histórico, a los técnieos. Con 1011 
ConMJol de :rona, que son diecisiete en 
8U totJlldad, damos los fundamentol! pa
ra re&ir. en 1811 Dormu' de ]a democracia 
InduStrial. al complejo ~cnlco. producU
'\'0 y administrativo de nuestro lector. 
Eslo el todo lo que podemos ofrecer. que 
es cuanto puede ofrecer el, proletariado, 
dl.puelto a tomar la vIda en sus manoS. 
por IU' propIa creacl6n, lejoa de la polf
Uca ., fuera del Estado. NOl!Otros l!Omoe 
Catalulla, Catl\lufla en 1011 mAs Nelo, mu' 
proletario y m" productivo. N080trol, 
por Incremento de lu fAbrieu. el ritmo 
por la sola marcha de nuestros ConaeJos, 
de la produccl6n, podemos conatltulr, en 
meses, la riqueza de Catalulla. Esto lo sa
ben todoe. en especlat' ]os que. acopia
dos al nUI\'o burocratlemo de Estado. ven 
en esta fuerza latente. uno d& 108 resol'
tea mAs ejemplarel de 'la economfa socia
lista libre. Por esal ruones aparentamol 
aperecer en rectaO en estoe momento.. 
Ello no Importa. Tenemo. sbloluta con-

cl6n ., la confedera!. Enrique Playin. oba- flallza en lu· tuerzu Ilmpre vlvu de la 
blindonos de la trayectoria de la Collfe- Revoluelón.., en 1011 cIentos de millares 
deraci6n en . la Induatrla fabril y texttl, , de obreros confederallll, que ,d&n1n a Ca
nos dice: ~De8de uLa ConstaDcla

ft

, la o,.. , talulla. tierra de-sufrimientos proletario., 
gan1zaclón confederal de la industria, ha de epopey.. y eswranZ8ll, un porvenir 
llenado . toda una época, la mú nutrida Jlr6ximo. Tu me JU7.IfBr6a excealvo. No. no 
de luch~ de nueatro proletariado. Na.- Jo soy. Anda, . ., entrevlllta a el primer ca-
Otrol hemos sobrellevado el crecimiento marada de "brlca. v6 a Badalona, a 
Industrial de Catalulla. Nuestrol choques Urlda, a RI~. ., te dlrtn lo mismo. 
con la burcueeta que dominaba eae leetol' Porque con.fln _ e~ ello, ell la organlzacl6n. 
capitalista de producción. hu .ido loe Son la enerrfa mAII vuta y mu pura. 
mú apdol ., violentoL HemOl IOporta- EllolI -lo dan todo por la ~rra ., la Re-
do époeu terrlblea, de clandestInIdad, .. oluelón EllolI anhelan un mallana me-
con reprealon.. total... ., Ilempre 181 Jor. .A IU contacto, tu conocer" cómo 
crandel muu de JOI trabajadores testl- , en IUI !!In... de .. olUntfldf!1 el anarqulll
lea ban buscado en nueatrol cuadfOl IU ' í mo ha Jlrendldo con fuerza. y como ellos 
secura orientación. En MOl perlado., po- , elplfle&ll que quieren JlrI'duelr para la 
demol t8lltlftcar nuestro mú vallolo I cuerra proletarlL ., como tllta produe
aprendizaje de los m6todol de Ja bu,.. . ct6n 1610 a travü de la eoelallzaeión In
guesla catalana ., sua eeeuacel. Cuando I mediata ., total de Is Induatrla puede ' en 
mAs terrlblel cafu lu represlonea IIObra realidad Intenllftcarse. 
Jfosotrol. mAs f!orectan Joe menudoe stn- __ ... ______ _ 

dlcatClll IlUdoproletartOl del lraeundo 
na.clonalcatalanillDo ., IUS 1,"ldoretl po

lIt1eol. A tra.... de ellU 6pocaa. DO taa 
lejanu por flerto, conoelntol muchoe IIU 

La cueatión ' ~olitica 
planteada . en IJélgica 
se reau~lve en un len-

pretenden hO)' ocupar puelltos de dlreetl- tido liberal 
.. os en el mo,lmil1lte obrero de Catalu&a. 
No 101 olvldamOl, ., DO 101 olvldaa loe 
trabajadorea. Delpu& del 11 .de febrero, 
Dutltra orpnlaclón, qUI reeuperaba UIl 

puelto en el leno de 181 m.-u tabrUea, 
creció lnUllta4alJlenti J)e tia techa al 1. 
de Julio, 'mlllarea di obreru ., obNrOl 
hall vlYldo uno di loe perfob ..... fe. 
~t.fyol ., colUltructl .. oe del IDOvImll1lt. 
obrero catalAn. 

Bru_lu, 15. - HabIendo conclwdo 
las neroc1aclones con diferentes parti
dos, el presidente del .Consejp. Van
zeel~d. 'ha propueato al Bey, '"para la 
cartera de JusticIa. que se encuentra 
vacante clade la dlmlalón de Víctor 
Delal'eleyes. al 'cllput4do liberal walon 
'1 alcalde de la ciudad de Mons. señor 
~~m~ . 

Con el 'nombramiento, el Bey ha ac
ced1do a las reivindIcacIones formula
daa por el ParÍido Liberal. que. como 
le .. be, ha inalat1~ en que la cartera 
del Ministerio de Justicia sea desempe
ftada pqr un walon, qUien al propIo 
tiempo debla eer diputado. • 

El nuevo minlatro ha desempeñado 
la misma cartera hace tres añ06 en 
el lleno del Gabinete Brocqueville. 
Telexpreas. 

• 

EN LA FRoN1'F.RA fRACOESPAlOLA YA NO 
. \ , EXlSTÉ CONTROL . . 

Pero · iigue . igualmente cerrada, como' .i nada 
. hubiese palfdo 

Parla, 16.-.Desde laa doce del dla 13, 
110 existe control internacional en la 
frontera franc0eap8f'lOla, la que, lin 
embargo, permanece cerrada, de acuer_ 
do con los comprqmill\)6 de 1I~ no 
intervención adoptados por Franela, 

Para saber en qué conslate el control 
debe recordarse que en Franela exIste 
una ley, aprobada por el Parlamento, 
prohIbIendo el envio a Ellpai\a de ' 
hombret Y materIal de :uerra. Para 
hacer respetar la no Intervención. el 
gobierno francés tlene establecido. a 
10 largo de la frontera' de los PIri
neos, un cordón de guardias móviles 
y gendarmes, y ha reforzado conside
rablemente los servicios aduanel'08 en 
los puertos ~' estaciones' para inspec
cionar las mercanclas que se dirigen 
a ~pafia. Este organlsmo de Vigllan~ 
cla permite detener el paso clandes
tino de voluntarios y mercancfas con. 
sideradas como aprovIsionamIentos de 
guerra. En cambio, pasan libremente 
hacIa España los productos alimenti
cios, los camiones, automóvl¡¡es, motos, 
etcétera. 

Con objeto de evidenciar su buena 
fe. Francia propuso hacer controlar ' 
el tráfico de su fron'tera con Espafta 
por medio de oh6ervadores extranje
ros, mientras hicIera lo propio Poro, 
tug~ en su frontera y en 106 puertos ' 

::j . . . ; . 

• •• <ti 
,\. 

En las tierras del Nor..e de Espafta, 
todos los obreros luchan unidos con
tra el fascl.smo Inv~r. A1l1 no hay 
dl.stinciones de partidos, ni organiza
ciones. Allf ante todo SOR obreros y 
luego antifascistas. En Catalufia de
bemos ayudar a estos hombres como 
hermanos suyos que somos y, por tan
to, sin tener en C(11enta las distintas 
Ideologías que aqul existen. 

de 101 paf8ea que comercIan habitual
'me~ con Elpe.fta. 

Para ejercer dldlu tunelODel, be 
"ron h~ altrun08 meeel, UIlOI t.;tin
t& cont1'Oladore. extra.njetoe, OfienAl. 
de lCl8 EJércU,os de Dinamarca, Su. 

. cia. Noruega y. Holanda a Perplf'lBn. 
El coronel escandinavo Palm, .. latido 
por el capitán Janeen, dlrlCfa loa 
ocho controladorea de cervére. 106 
echo del Pertbll'. q d06 de BllIlI'I 
Madamf' y los deis de . Pmt VenArel. 
Dtos cont.1'olad0J'e6 tenl~ la mlotlóD 
de hallarse prE'M'llUs en 1aa oRen.
clones de trán8lto de mercanciu, tna. 
opecclonando tOl vacan. o lCl8 buquet 
que eaqaben para Espafta. "toa ele· 
mentos detuvieron un convoy de "" 
luntari08 y dos Vagones C&l"8adoe de 
productos quim.lcos. 

Ahora, desde la retirada de lo. con
troladores extranjeros, &toa 1!8 hallan 
concentrados en Perp11lin, en espera 
de instrucciones; pero como la ley so
bre no intervención sIgue en vigor. la. 
Pollcla. la guardia móvU, .los rendar
mes y la Aduana, contlnÍlan' Inspec
cionando todo 10 que pasa a Espafta, 
con orden de detener, 10 ml8mo que 
antés, las armo.a, municiones '1 volun
tarios. 8610 falta, por tanto, la v1gi
lanc~a -supervisora de 101 controlado
res extranjeros. - Cosmos. 

Escuela de Militan •. 
tel de ' Cataluña 
C. N. T.·F. A. l • 

Curso de lecelonell para la pre
sente semana, a lu lIete ID punto 
de la tarde. 

Viernes: 
"Hiatorla. de JIlIpda", por 

.. '«*1m MoD ....... 

Sibado: . 
A 1&1 cinco de la tarde, ed
~endl y contl'óverlla .obre 
loa temas tratadoa anterior
mente. 

Lu ' lecclonu le darI.D tIl el 
salón de actol del plao prtncipai 
de la Cala C. N. T. -l'. lA. L, 
Avenida Durruti, 32 Y 34. 

AVISO lO 

A L()S DELEGADOS 
DE GRUPOS 
. e 

Ponemos en conoelmlento de los 
delegadoa de Grupos de la loca1l
dad, pasen hoy urgentemente por 
Secretaria, a 1ln de documentar
les sobre un asunto de suma ba
portancta para la Organización. 
Po~ la Federaci6n Local, 

El Secretario 

El Comité de Ayuda .a Euzkadl '1 
Norte, cuyas oficinas se hallan ~ Pe
layo, 66, 2.°, 1.1, ateniéndose a esta 
norma solicita la colaboración de todo 
el pueblo de Catalufta, teniendo en 
cuenta que al remitir los géneros ad- . 
quiridos con el prodUCto de las recau- Quedan Pl'ohibidol ello 
daclones no se fija en ideas. sino eD T ' od 1 d-
las necesidades de- todos los que' en I unez t a case . e 
tierras norteñas defienden palmo a actos de . tipo político 

Remitid' vuestros donativos, tanto ParfI, 15.-El Residente senera! de 
palmo la Revolución esJ)l'ñola. ! 
en efectivo, como en vlveres, ropas y Túnez ha prohibIdo hasta nueva or

. medicamentos. al Comité de Ayuda a den toda clase de manlfestaclOllea ., 
Euzkad1 Y Nortet Pelayo, 56, 2.°, 1.a mltlnes poUticos. Elta medida ha lido 

Relación de donativo. 
. recibidos en la Federa
ción Local con destino. 

a los refugiado. de 
guerra 

De Ja Brigada Internacional de POIllPU 
FOnebres, . 14 pe.etas: de Mariano To
mis, 10: de Matllde Cuadrado. 6: de la Bri-

f:ada Internacional de Pompas Fdnebres, 
3: de unos compatieros, 943; de un eom

pallero, 13; del Grupo FemenIno de la 
Brigada Martlnen8e, un lote de ropa con
fecclonada; de la Brigada Internacional 
de Pompu FOnebres, 18; del compaJlero 
Vlrgillo Glovane. 6: de la Brigada In

·ternaclonal de Pompu FOnebres. 13: del 
Grupo Móvil de la F. A. l. , una pieza de 
tela blanca para confeccionar; de un com-

motivada por los 1Dc1~tea o.ourrldOl 
la nOche de la celebración de la-neste. 
nacional. en cuYo curso resultaron be
rldas numerosas personas. - Telex, 
pr~ I 

• 
Disturbios oca.ionados 

por 101 fascista. : 
en Londre. 

Londrea, 11. - Anócha .. ....dujeroa 
de16rdenea ID el curso de una ~nl6n del 
P~ldo fucllta ItICI.. ID Step,," Grean. 
en el barrio noroeate de Lonclree. Se or
canlZÓ una contramanlflltacl6n ., .. lIed 
a tu manoe entre loe doe bandoe. Hubo 
de Inte"entr la pollcla mOntada para ... 
parar a ]01 adveraarlos. ., ae practicaron 
ocho detenclonlll. - J'abra. 

• I 

Recibimiento a lo. 
aviadores ioviéticos , 

San .Jacinto, 111. - Deapuü de un su .. 

Jbl pocos mesee ;.... contln~ -, '1 81. 

lonar la marcha. podrfamoe dar, deaele 
un plano de verdadera democracia elndl
ea! '1 obrert. un mecanismo maravilloso 
~ loa trabajadores, sn provecho de la 

Revoluel6n ., la guerra. Por ahora. nO le 
Ia& OOIDprtDdldo, que en toda revolucl6n, 

.. atetor Industrial mAl PfOII'I81vo debe 
eompletar IU -ciclo ICOD6mlCO. '1 l1l .. 
IllMldo, la Induatrta fabr11 ., tdlnU. la 

mil ftIt& '1 fundamental de Clatalu6a, 

.... toaIIIr la iniciativa, limitada lDoom-

Tu mt precunw por Duutru aetl'" 
dadeII, poa\elonll, aperlenelu ., lucbu 

de cuerra deapuu del 11 de julio. B_ 
en .. periodo uterlor Due.tro. antece
dentes. 111 hIzo poelble elta orpnlzaei6n, 
101 ciento treinta ., dOl Sindlcatoe ., la 

mua mlllenea de el.nto cuarenta mil or
IBnlzado.. LoI oÍ'BanlemOl di Indultrla 
no fueron creado. por decreto, buroerf.
Ucamente. a la deriva d. 101 ICOntecl
miento., IIDo por ló,lco proee.o de la 
lueba de cluel en la rellóa¡ DOIIOtro. lo 
dbDoe todo, homJ>1'II ., cuadro., eD 101 

dlu ftnal .. di julio; de nueetru lil ..... 
lió Dlarrutl hacia ArBlóD: a CIIlt_ 

Ejercicios navale. bri 
tánico. en Gibraltar 
Londret, 16.-Deade hace cuatro dlu 

en el r.atreeho de ' Gibraltar bay rra.n 
~ov1m len&o de tuerzu navales. Unida
dtl de la tlcuadra .' In,leaa realizan 
eO)lllta.iltemente lupueatoll tAetlcoa, too 
ma.ndQ .. peclalm.nte parte en estoa 
mov1mlentoe deatroJera, torpederoe J 
mo\Oru barramlDU, uf cOmo lanchal 
motor", ele UDa lDaJ'Cha yeloClalma. 

~
aftero, 118; de la nllla Dolores IbAftez, 
'50: de lá Brigada Internacional de 
ompu F6nebres, 14; del compallero An

tonio Qulles, /j; hemoa recibido proceden
tes de Cafiete ., por medlaci6n de Sil
fr.ldo Canut; una aubscrlpclón de unos com
Dalleros, 1.592: de la Colectividad Ignaelo 
Billa, 39'80; de la' Brigada Internacional 
de Pompas FOnebres, 13; de la Brl,ada 
internacional de Pompu FOnebrell. 13; 
de la Colectividad IgnaCio Sala, 33'16; de 
la compallera Ma,dalena Alabar, 10; de 
la Brigada Internacional de Pompál F6-
nebres, 13: de unoe compafteroa. 100; de 
la compallera Mlcae]a López, 50: de la 

. Brigada Internacional de Pompas Fdne
brell. 12; de unos compalleros de la., DI
vlelón de Mera. 407 : de unos compaflerol 
de la DivisIón Durrutl, 300: de un com
paflero que no qul~re fI~re IU nombre, 
20: de una compaftera, 10; de una eom
pallera, 6: de un nUlo. para 101 nUlos re
fugiados. 1: de varios nlfioll de una ea
cuela de Barcelona. 6: de unol compa
lIeros de lu MlllellS Confederalea, 218 • ., 
de una compallera refullada, para 101 re-
fu!!,lados, 6. • 

Ilo reparador, lo. avladore.a sovi~tlcol la
lleron para San Diego, donde 81 111 re
serva una caluroea acogida. OOkhm3D, 
c6nlul 80v16t1co, anúncló que JOI aviadO" 
res vllltal'l1n San Diego. LoI Anlelea, Saft 
FranclllCe. y taperan aer reclbldol la pró
xIma lemana por el Prelldeate Rooaevelt. 
en WAshlnll'lon 

Trel bu6sratOI qtte le en\iJllDtraba ea ' 
JOI aviones fueron enviados a WAshlnrloa 
para bomololV eJ "reeord". - )'abra. 

:J)rftlllbll , torpemente. dlrfamo.. por or- loe mtjoru de lo. nu .. tro. marebaroa a 
,lIn~ IIUroartUOCII. que, a .,.., te ... .. frtD_ I 10 .IIU p~, 10 1,. 

Jlomlnat'll poaapaIUII'" Qnftltes lAdUl-lllara la ...... l'otIIa ~ ...... 
'rl.l .. , llO _ 11 rew1tado ni el co~ tlcu, auero!!. 411dot¡ JlOIDIIret, DII'& 

., ....... dd Ju.,. d. ~..... ~~" ... ',,'_n, ""9'~ ~_ 
,_I~_. ~""' .lfdUltrla." . .~ &t 4&..t~ ~to,' .) ;;' :. ~ ¡,>·I.¡ ! 

,1 • 

• 

TllmblfD .. praau~D OODItantea eJer .. 
cIclos de tiro al "J~CO GOD. 111 k 'T 
~eria. ~e G'UelO e_Ubre que deJlend6n 

: l~ PJM!A~ g¡b¡aJ~,,! . . ':':"' W,bUl, 

\ 

NI la perra DI la .. oIae.6n ba. tenDbaadO. 11 U de jaUo d ... 
laiIr ... el proIetarla'o 'e Barcleloaa Ce __ • eampllr. CaatIa.-. 

la ruerra '1 la ItmtlacWD lIIICa el na. 
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I.IIR'Vlllución 

' raOBLEMAS DE LA REVOLUCION 
, , 

ACTITUDES, EXTRA~AS 
HACE pocos dlas. el ministro de Agricultura, camarada Uribe, promulgó 

un decreto, reconociendo las Colectividades agrlcolas como organismos 
, creados en el fulgor rcvolue!onario dándoles su personalidad juridlca 

como instituciones desarrolladas dcntro del marco de la legalidad. Parece un 
caso paardójlco que tul representante del Partido Comunista oficial en 
'el Gobierno de la República haya abierto el cauce revolucionarlo en el campo, 
aprobando estas instituciones que en Cataluña, si no son combatidas oficial
lDente por la directriz del partido, pOI: lo menos lo son por sus afiliados. 

81 c'l Partidl) Comunista 110 acepta.ra como patrón el sistema politico, social 
'1 económico de la U. R S, S .. encontrariamos muy natural esta lucha. politiéo
tiIc1al, consecuencia de las consignas emanadas del mentado partido. 
, El Partido Comunista. en Cataluúa. ha hecho todos los posibles para evitar 
~ colectivización' en el agro cata.lt'm, Esta actitud extraña, ha producido serios 
COnructos entre nuestros campesinos agrupados en las Colectividades agrícolas. 
"'1 creado un confuslonls:no ilolttico ent'fS! aquellos campesinos avanzados, que 
llan seguido al' pie de la leLra el proceso de la Revolución rusa, y el régimen 
mstaurado por los 9ovlets. . . 

En Rusia, preclsamenle en el ailo 1930, el Partido Comunista movillzó 
• .000 obreros industriales, como más capacitados que los campesinos, para 
'6Jercer la. agitación y propaganda del ParUdo. en ayudar a las Colectividades 
-srfcolas. Esta. legión de propagandistas, se desparramó por toda la Unión, y 
en pooos meses sw'gló el fruto de su trabajo, instaurando un "coljós" (Colec
~dad de campesinos>, en cada localidad rural por inSignificante que ésta 
tue;a. 
. El mismo StaUn lanzó .m esla. época aquella famosa frase. que se cumplió 
el pie de la letra, de que: "Es preciso suprimir de nuestra vida el "Kullak" 
(pequefio propietario agricola) . y dar todos sus bienes al coljós". E~ta consigna, 
.que se cumplió como una orden. no dejabe, la puerta abierta a los campesinos 
QUe voluntariamente pensaban ingr{!:a r a I!I¡ colectividad, sino que los forzaba, 
bajo la amenaza. de la incautación, cual ejecutoria del partido venia a demostrar 
que, sin un régimen colectivista, la economIa agraria de la U. R. S. S. estaba 
amenazada de un desastre. 

No obstante; esta actitud firme del Partido Comunista respecto a las Colec
tividades agricolas. fu e la que salvó a la propia U. R. 6. S. en su primer 
'periodo revolucioÍlario y econónuco. ',' 
: De haber dejado el "kalak" a sus anchas, y no haber protegido al coljóll, 
seguramente hoy la U. R. S. S.' no repre~elltarÚ?o el papel de primera potencia 
europea, ni tampoco cstarla rodenC!:\ del ,prestigio en que es admirada por 
otros Estados. Si en Rusia el partido oficial actuó ta nradicalmente en cortar 
!aa. rafees al "kulak" para que no 'prostituyeran la revolución iniciada, ¿por qué 
esta extraña actitud del mismo ~artl(!o en cuanto hace referencia en Cata-
luña?" '. 
. Las Colectividades agricolas. estén o no equivocadas, practican el ststema 
recortado del patrón Rusia. y como es -de suponer. triunfarán como . triunfaron 
los ' campesinos bolcheviques, 
. Es incomprensible por parte d.e mucho, campesinos colectivistas, atacados 

'por las campaüas efectuadaS por miembro:; del Partido Comunista en contra 
las Colecti\rjdades, y mas inco!l1pn>nsi\lle todavia, comparando la coacción que 
hizo el Partido en Rusia en eontro. el pequeño propietario, ya que éstas se han 

:cou.titu~do bajo un régimen ""luntario. sin coacción a'lguna, implantado en 
las consignas sindicales de la organización que más Colectividades controla 
en cataluña. . , 

Se ha respetado la pequéña prbpiedad. y las incautaciones efectuadas por 
las Colectividades agricolas, se han ejec ~!tado solamente ell contra los ' ele
meYJtos desafectos al régimen o que tenían las tierras abandonadas. El esfuerzo 
hecho por estas Colcctiv1dades, cómo as! debe haberlo reconocido el camarada 
UriUe, ministro de Agricu ltura de la Hep:iblica. debe merecer todos los' respetos 
como asimismo n uestra protección df'sillt<:resada. 

ID reconocimiento de eSla~ instiluciones por parte. del Gobierno de la Re
públicl\, es un gran paso hacia la Revolución, y un gran acierto estratégico 
para ganar la guerra. , 

Ahorlt, las Colectividades. con lA. garantía de protección por parte del Go
bierno, podrán dar la espa lda r. toda crít,icB, dirigida por elementos contrarios 
.. este sistema, y cn caso de ser coml¡at,ido¡; como hasta ahora lo habian sido, 
podrán recabar el apoyo y p-rolecrión del Gobierno. representando este re
con~im1ent.o una fuerza mc;>ral de tal envergadura que, de hoy en adelante, 
no habrá. Colectividad que pueda desmoronarse por los ataques que puedan 
dir!¡trle sus eneruigos. ' . , . 

Pese al Partido Comunista de Cataluña. 'y pese al más acérrimo enemigo 
de lu Colec1lividades. triunfa rán é:¡las. y con ellas nuestra economia. agrícola. 

El ejemplo h istórico que nos t!nsefi;. Rusia, es una prueba fehaciente de es
tas aftnnaciones. v si el sistcO:la fracasase> por cualquier eventualidad ajena 
al espfrltua de los colectivistas. t:eria sf'j:!Uramente por la complacencia de la 
flUena revolucionaria del campo. de no aplicar la frase de Stalin. de suprimir 
4e la. vida campesina el pequ elio propietario; para destruir con él, el espíritu 
~fsta que puede prostituir, de un momento a otro, nuestra Revolución. 

DESDE PARETS 
Una VK más, los mangoneadores de; 

la baja politica, han realizado una de 
' BUS obras que vuelven a retratarlos de 
cuerpo entero. ' 

A pesar del suelto pUbllc"do en SO
LIDARIDAD OBRERA, relativo al 
acuerdo entre la C. N. T. Y la U. G. T. 
de destinar el importe de las vacacio
nes pa~9. gUe!"ra, los dirigentes de la 
Cooperativa Industria Linera , dc Pa
rets; han tenido la osadía de perci
bir tranquilamente las dos semanadRs 
y burlarse de un compaüero que, con
secuente con las necesidades de la 
Inlerra. se ha negado a cobrar este di
nf!l'O_ 

,y son éstos los que predican el sa
crificio Illlr le. guerra y la ulliqad de 
la. retaguardia para. hacer ellos lo que 
Be les antoja, con la sana intención de 
blenqulstarse con el esplritu egoista y 
mezquino de n,tuchos embos.cad~s, pero 
que quieren ser fUlibtmdos antifas
cistas. 

Esperamos que la Organización tome 
cartas ell el asunto y haga cumpl1r a 
estos .. héroes" de la retaguardia Ius 
acuerdos que conjuntamente tomen 
loe Organismos responsables. 

, . .. .. p.o Pera . 

B. Juscafreua· 

' FEDERAClON REGIONAL DE 
CAMPESINOS C. N. T. 

A los campesinos 
de Cataluña 

El próximo domingo, día 18, se 
celc6rará en Barcclona una mag
na DUmllestac1ón popular para. 
conmemorar el anll'crsarlo de la 
Revolución. Todos 108 sectores an
tifascistas estarán representados 
cn Cflte acto de aftrmaclón revo
lucionaria.. 

COlJlo conmemoraclón de una , 
fecha que habrá de ser trascen
dental en la vida del pabJ, para 
conmemorar las ' conquistas efec
tuadas en el campo; l,ara paten
tlzllr la obra efectuada por las 
Colectlvl(lades, asl como ' la de
fensa de las mismas: por el afian
zamiento de la unidad revolucio
naria y el total aplllStamlento del 
fascismo, este Comité Regional 
de Campesino, Invita a todos 108 
camaradas del campo a que con 
su prcscllrla den renlce a (-'sta 
trllsccndcr.tal mllnllestaclón anti
fascista. 

COIl la (Iehlda oportunidad, se 
darán las Indlcaelones preclsaa. 

. El Comltt 

Ya sabemos que, muchas veces, 
de l08 buen08 propósitos a 109 he
chos, encarnados en la rflltdad • 
media un abismo, No pocos predI
can en pro de proyectos admira
bles, sin que jamás pasen de 'ahí. 
de hacer proyectos. 

No obstante, 'es menester poner 
de r~lieve, con insistencia, cuflello 
que necesita urgente reparación. 
Obrar con desacierto, es lamenta
ble, pero lo es más aún dejar que 
las cosas se manifiesten asi por 
parte de los mayormente afectados. 
Y en el caso concreto a q'ue nos 
r.eferimos, son las Colectividades 
agricolas las que sufren las conse
cuencias de lo que no cOTTespo1l(t·~ 
a las intenciones de que se ha he
cho gala. 

, En el decreto del Departamento 
de Agricultura publi~ado con fe
cha 16 del mes pasado, se lee en 
su artículo primero: "Tendrán de
recho a recoger la presente cose
cha de cereales, los cultivadore,~ o 
las organizaciones que en el mo
mento (le la pUblicación del pre
sente decreto, 11 desde un periOdo 
ininterrumpido y no inferior a (lOS 
meses, ocupen la finca o parcela 
donde la cosecha se presente, sea 
oualquiera el motivo de la ocupa-
ción." ' 

Es lamentable que se abogue en 
un decreto por lo que en realldt.ld 

' no se. hace. Sen muchos los cam
pesir,os que pueden hablar acerca 
de, poco respeto que se ha tenido ' 
para con su obra, con la labor qu ~ 
CG'n acopio de afan!!s !tan lle; ;1Úo 
re,llizando desde el princiz)io del 
m,)vimiento retJolucilJnariO. 

El respeto '1. las Colectividrz 'b:s, 
es necesario que sea un hecho renl , 
puesto que de nada puede ¡;er ::,,
les a ' los que integran las Colecti 
vidades, el saber que un aecreto 
atestigua como deben 'de ser ré::
petadas, en ·tanto que en la re'lli
dad no es así, en dIversas comar-
cas. , 

Una vez más hem.os de rel,~rir
nos al proyectado Conse;io' de _-turi
cultura qúe se va demorando ,e7t 
notable 'per1uicio del campo c;·ta
lón, ya que el llecho de Que 110 

tenga aún plena efectividad 1]u81 -
bili ta ' toda una serie de incó ;¡ve 
nientes que serían fáciles de ;;ub
sanar con este órgano que t i.'da
vía no ha entrado el! funcione s, 

La labor de vertebrac¡ón y nor
mal desenvolvimiento de las acti
vidades agrícolas, ha de plns'll at' 
en hechos cO:'1cretos sin dllac:ón. 
Todos hemos de tener interés 17,ar
cado en que ~ea pronto, realizudo . 
L.o contrario lla de ser semillero 
de conflictos, de di!icttlta:ie~ de 
toda especie ' que, a 1", pcstre, a to- ' 
dos nos caul~n perjuiei(!s. 

' Desde Hospitalet 
LO QUE TIENE QUE SER EL 18 DI-: 

JULIO 
Se aproxima el 18 de julio, fecha 

que a todos los revolucionarios nos re
cuerda Wla lnfinldad de escenas revo
lucionarios todas ellas vividas en la;; 
calles y cuarteles militares de Bal·ce· 
lona. 

Nosotros, los anarquistas, guarda
mos en nuestro corazón un vivo doior 
y recuerdo de este día Imborrable pal a 
todo el proletariado. 

Nuestros Comités responsables n03 
han dado ya la consigna del mo
mento. 

TodCis los compafieros de la C. N. T. 
Y de la F. A. l. no pueden faltar por 
ningún motivo a la manifestación d 1 
domingo, la cual conmemora el pl'i
mer aniversario de nuestra Revolu
ción del 19 de julio, fecha gloriosa part\ 
todos los qtie nos sentimos verdaderos 
antifascistas. 

Para dar mayor relieve a este mag
no acontecimiento del domingo cabria 
como carácter de proposición que iss 
Locales y Comarcales de la región ('8-
talana. estudiaran la forma mi\s fácil 
para poder concentrar en su comar
ca todos los pueb!os inmediatos a la 
Jurisdicción que controll;' la Comar
ca!. Por ejemplo: la comarca del Bajo 
Liobregat se podrfa concentrar ei do
mingo por la maftana. a una hora de
terminad., en la ciudad de Hospita
let, a fin y efecto de dar más impeta 
R la manifestación. y asl; todas l~s 
Comarcales podrian hacer lo mtsmo. 

Asf es. que las Locales y Comarcalrs 
de la región catalana harAn lo necr 
sario para dar ' realce a la manifesta-
ción. ' 

Camarad&s de la reglón. tenemos 
que dar un ejemplo de nuestra mora
lldad realzando a nuestra causa anar-
quJata. ' . JaelDto IJopart ' 

En tor'no a los Sindicatos 
Agrícolas 

L AS costumbres de la vieja política se resisten a . morir. En tomo a 101 
Sindicatos Agricolas, se hace una política asquerosa. Los gavilanes le 
aprovechan de todas las situaciones; revolotean en torno al sol que más 

calienta, cuyo calor lo quieren encontrar Inrlltrándose en la dirección de 101 
órp nos económicos de la Agricultura catalana, como es la Federación de Sin
dic:llcs Agrícolas. 

" Cuando se aprobó el Decreto de ((Sindicación obligatoria" nos dimos cUeDta 
del peligro que corrían los intereses de los agricultores, de tener la administra
ción de los Sindicatos lotl eternos vividores del trabajo ajeno. 

I(ecuerdotl dolorusos tenemos al haber dejado en manos poco escrupalOlal 
la dirl!cción de los Sindicatos AfI'icolas, que\ además de convertirlos en insVa
mento de partido, consumian lo más sano de la producción, dejando a los cam
pesinos en la miseria. (Ejemplo, la .Federación de la Conca de Barberá.) 

En esta comárca son muchos los Sindicatos que están pendientes de lID 
débito ele miles de pesetas, y muchas más qu~ tienen entregadas sin beneficio 
de ninguna clase. Se trata de mlUones lo que los Sindicatos han dado a cUeha 
Federación. ¿Por qué? Para aUmentar agentes del fascismo y a los mismOl 
faSCist·lS. 
. ' Nos l!1tercsamos porque estos casos de robo, como tantos otros que po
drianios citar, no se repita'n. l' para no repetirse, 105 Sindicatos Agrícobl ., 
su Federación deben caer en manos limpias, en hombres honrados y traba
jado¡'es auténticos, que puedan merecer la confianza de los campesinos. 

Nad:t más eficaz, que la propuesta !\~a por la C. N. T. a la U. de R. 'Y la 
U. G. T~, que consistía en la destituc((jn de todas las Juntas, por 'iier muchaa 
de ella~, los hijuelos del cadáver del Uamado (¡Instituto de San Isidro" y su 
hermana la «Lliga Catalana", en cuya garantía no podemos confiar lus a."1&i
fascistas; para vigorizar la Federación · y darle la vitalidad revolucionaria que 
el momento exige. Nada más acertado que la dirección recayera, por derecho, en 
las tres organizaciones revolucionarias, como son la C. N. T., U. G. T. 'Y U. de R., 
por partes iguales. ' 

¡"ué rechazada nuestra. proposición de que la Federación y sus SincUcatos C!
tuvieran administrados por hombres cuya responsabilidad no terminale en 
el seno dE' los Sindicatos Agrícolas, sino que tenían que responder de sus ac
tuacioncs a la organización que le encomendaba dicha misión. 

:\1 no aceptar nuestra razonada proposición, no desmayamos. Tenemos UD 
se~tido d€: respon!abílidad que nos obliga a sanear todos los organismos con 
nuestra colaboración y honradez. A tal efecto. en un Pleno regional acordamos 
que nurstr!,s afiliados ingresasen en los Sindicatos AgrícolaS. 

No nos sorprende que en muchos pueblos no quieran admitir a nuestros aft
lIades. ponen obstáculos y dan largas al tiempo. a lin de celebrar Ia.s elecciones 
a su (,'U~to ., capricho; una .manlobra política de rancio abolengo. 

Debrn aplazarse las elecciones hasta que todos los campesinos estén dentro 
de lus Sindicatos, y que el aplazamiento no sirva para perder el tiempo. La 
CGnsejpri:J. de Agricultura sabe muy bien que sucede cuanto decimos. Todavía 
hay pueblos en que les ponen como condición para ingresar, la obligación de 
afiliarse y tomar el carnet de la U. de R. Otros, en que les exigen una can
tidad l'n metálico. ¿Es que domina el espíritu "isldrista" en nuestros paebl ... ! 

1 
¡Ciar.) que si! De ingresar nuestros camaradas en los SincUcatos, macbjstmos 
.de ellos no podrían ser elegidos ni electo1'es por Sil fthaclon política de alltes 
del 19 de julio. ' 

No retrocederemos un paso, por muchos obst:í.culos que se nos ponga. COo 
,nocemos el estorbo que seremos para muchos que se titulan defensores de 101 
intcre!ocs de los agricultores y están infiltrados en sus organizaciones sin ser 
campesinos. con pretensiones de ser los redentores del campo. 

:¡Alerta. camarada del terruno! Limpia de zánganos tus organizaciones, como 
de 11.1el'ba!> limpias el campo. Es hora de trabajar y vené'tr. 

RAMON PORTt 

~~ola . de~ . Munic¡'pio de (aslelldelels 
Cumplimentando las Inst .. ucciolle3 

del Depar~amento de Defensa de Cos
'tas de'l ·}:.Jérc!to del .:.stl' , se hac~r, ,u
blicas las disposiciones sl¡;uientes: 

P Queda terminantemente p.ohi
bída la 'ctrculación por la pla:r:l. ' ''1\5 

'Iérre·as. túnel~ de las mismas forti
ficaciones de guerra. etc .. de todo otro 
personal que no sea el oficialmente 
l'llcargacto del servicio de vigilan~la , 

2,-. (,lueda habilitn :'~ para baños ·111. 

zona : ')mprendida enfrente del ':3'¡ -

blec'miento «Balneario de Castell
cefels". 

3.a Las horas permitidas ;Jara po
(~ersc bañ~ r, serán de las siete de la 
nlañana hasta las siete de la tarde. 
. 4." Las fuerzas armadas procUTa

rán hacer cumplir estrictamente las 
órdenes anteriores, advirtiendo que 
los infractorei serán puestos a ~a dls· 
pe slción del Tribunal Popular. 

Por el Municipio, 
El Alcalde 

PROCESO HISTÓR'ICO 
·DE· LA REVOLUCIÓN 

Un volumen 
de 500 pi! gs. 

PRECIO 
6 PESETAS 

ESPAÑOLA" 
• 

PEDIDOS A 

MSULID.-\RIDAD OBRERA", "TIERRA Y LIBERTAD
Y LlBRERIAS. EN BARCELONA: y EN VALENCIA. 
LlBREKIA MAK.'\G UAT, Plaza de EmUlo Castelar. I 

EN VE!Ii'T A: I:: n el Stand de las Oficinas de Propapa
da C. N. T.-lo'. A. l., sito en eaIle Cortee, eaUe lIIUJto 
taner y Arlbau. 
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Inl,ormación local 
• 

C.OMENT ARIOS MINIMOS 

• ho ...... á.U 8S IIn ... peaholo 
¡Iunito, Pepito 11 Salustiani to tienen razon, qué demcmiol Ellos quf"en 

"" fl4Cacfone. a toda costa. El esfuerzo realizado últimamente para adquirir 
lo carta de trabajo, bien se merece un descanso, aunque se opongan a ello esos 
Fandfstmos diablos de la C. N. T ., que todo lo enredan. 

Para ' tegar a nuest ros dilcctos amigos csas vacaciones tan justas, se socan 
• l"Z textos apolilladOS y polvorientos, que debieran yacer en lo más rccóndito 
ele los de.wanes. Que si la guerra, que si el esfuerzo de la hora suprema, que si 
101 momentos criticas del proletariado ... ¡Arcaismosl ¡~anciedades 'que no con
ducen máI que a tirar por tierra esas ansias renovadoras de III vida en general 
r del teatro en particular, que les han e1ttrado a esos periodistas que no han 
.bfdo salfr todavia de la prosa de la "Gaceta" de 1881 ! 

En cambio, Juanito, Pepito y Salusttllnito razonan sobre el caso con más 
Nfltúto. 

-Tanto o más que las exigencias de la guerra -{[ice Juanito- , vale el 
bfe1a 1Xlrecer ante las naciones que nos contemplan. 

-!'Como te veo, te trato" , dice el refrán - y dice Pepito-o Y los signos 
meriores tienen que ayud4rnos tanto como los esfuerzos de dentro. 

-¡Ahí le duele! -a7iade Salustiani to, que es el más chtLlo-. Nosotros te
nemoa que dar la sensación de que somos un pueblo traba,jador. 

-y esa no se da más que con las vacaciones. 
-¡Naturalmente! Porque sólo u,n pueblo que trabaja es el que se cansa, 

r Idlo un pueblo que se cansa ... cs el que descansa. 
-¡y olé! A mi nadie me 1Ia dado más impresión de trabajador que ese 

gcznapdn del célebre "afiche" que aparccía tumba.do en decúbito supino 11 con 
la nuca sobre los cruzados brazos. Se veía al hombre rendido después de :a 
ItIe1UJ, 11 exclamando entre sueños, con la me¡Lte fi ja en cualquier burócrata: 
"¡Vn vago es un faccioso!" 

-Por eso, si queremos sentar fama de laboriosos ante el Mundo. nada me
lar que esas vacaciones anheladas, que pondrán de manifiesto nuestra fatiga 
fJOT los esfuerzos realizados. 

-¡Eso, eso! Con un bostezo colectivo daríamos perfectamente la sensación 
de la República de Trabajadores, de que se habla e7l. el Articulo primero de la 
Ccmstitución. 

-¡y entonces seria cuando el Universo entero vendría cn nuestra ayuda! 
La Idea más perfecta de laboriosidad no puede darla nadie mejor que un con
luto de jadeantes y " descangayados". 

Tienen razón, a juicio nuestro, Juanito, Pepito 11 Salustianito. ¡Tienen mu
chfsima razón! Deben concedérseles las vacaciones. ¡Hay , que descansar! I Hay 
que respirar aceleradamente para demostrar que se ha hecho algo! ¡Caigamos 
cm el "dolce farniente" del asueto! I Ún hombre ágil es un sospechoso! 

Hoy se reunirá 
el Consejo 

Para hoy, a las seis de la tarde. está 
"ftalado el Consejo ordinario de la Ge
Deralldad. si. como se espera. ha regresa
do del frente aragonés el PresIdente. 

En la Generalidad 
Por hallerse en el frente aragonés el 

NAor Compnays. en la Generalidad hubo 
ayer completa desanlmaclón. 

El prec'io del calé pa
ra la venta al detall 

La Alcaldla de Barcelona. a propuesta 
de la Consejeria Regldorla de Abastos. 
ha establecido para la venta del café al . 
d.tall. los precios siguientes: 

Café natural corriente. a 22'35 pesetas 
kilo: café natural extra. a 24'25 pesetas 
Jdlo: café torrefacto corriente, a 20'lS' 
peeetas kilo: café torrefacto extra, a 
21'80 pesetas kilo. 

Cómo estará el nego
cio, cuando los obre
ro. rechazan la colec-

tivización 
Ayer. por la tarde, hacia las tre9. se 

prOdujo un Incidente entre los obreros y 
el dueAo de la fábrica Perlcá.s. de la 
cal1e Vlladomat 

El objeto de la discusIón fué que los 
obreros se negaron a colectivizar la fA
brtca, tal como querla el patrón. 

Segdn parece. los obreros de la citada 
c:ua se negaron debido al estado poco 
pr6epero en que se encuentra la citada 
"brtca. 

Quedan suspendidas' 
ltu vacaciones esti
vales en todas las es
cuelas primarias de 

la España leal 
Por orden del 6 del actual ("Gaceta

del 9), la DIrección General de Primera 
IJueftanza ha dl8puesto 10 siguiente: 

1.. Quedan suspendidas en el afto ac
tual lu ncaclones caniculares 1 en todu 
Iu escuelu primaria! del territorio na
donal. 

t.- Durante el mes de agosto próximo 
• IUprlmlri en las escuelas toda la labor 
IIUAI tenga un camcter exclusivamente 
Intelectusl, repartiéndose 1a jornada es
eolar en ejercicios de ' educación flslca. 
lecturas. recitaciones y narraciones. ac
tividades manuales de todo orden y can
toe. coros, ejerclcloll rltmlcos. etc. 

De acuerdo con 10 dispuesto en esta 
er4en 'T en la circular del 13 del actual, 
la Junta de inspectores de Barcelona ha 
ecor4ado dar las siguientes Instrucclon~s: 

Resumen del laudo 
dictado por el conse .. 
jero de Économía pa
ra soluciona~ el con
flicto provocado por 

los ex ' patronos 
vaqueros 

El consejero de Economla. después de 
escuchar las razones aducidas por los ele
mentos constituyentes de la .Cooperat~a 
Integral Vaquera-Lechera de Barcelona y 
por los ex patronos vaqueros. y después 
de p rocurar Que fuesen evitados los mu
chos Incidentes a Que ha dado lugar este 
conflIcto, ha dictado un laudo por el que 
declara vigente el Estatuto de la Coope
rativa Integral Vaquera-Lechera de Bar
celona. que en Sil dla fué registrada en 
el servicio de la Cooperación de la Gene
ralidad. ordenando a los encargados de 
la distribución que en representacl6n de 
dicha Gooperatlva hayan hecho ventas de 
leche al p6bllco las últimas eemanas, que 
en un plazo no superior a cuarenta y 

locho horas. a partir de la publicación de 
esta orden en el ~Dlarl Oficial de la Gene
raUtat". acudan a las oficinas de la Coope
rativa a practicar la lIquldacl6n de sus 
Ingresos y gastos. .. 

En un plazo de setenta y dOIl horas han 
de ser devueltas las vacas a las cuadru 
que seliale el Consejo de Industria de la 
Cooperativa. ' 

Junta de Delensa 
Pasiva de Cataluña 
La Junta de Defansa Pasiva de Cata

lulla. al dejar definitivamente Instaladas 
las onclnas y la nueva organlzacl6n de 
los servlcloe. se complace en maJllfestar 
al pl1bllco en general y a los organl8mel 
c.flclales. que a partir de esta fecha _ti 
domiciliada en el Paseo de PI 7 Margall, 
Ddmero 116, primero. teléfono 77.566. 

Advertimos, pues, una vez mis a todos 
los ciudadanos que necesiten los servi
cios de la Junta de Defensa Pasiva de 
Catalufta, se dirijan a sus onclnas. 'abier
tas al público de 9.30 a 13.30 ., de 16.80 
a 20.30. 

Los 
dios 

que posean estuo! 
sobre la guerra 

química, deben pre
sentarse a la Junta de 

Defensa Pasiva 
Todos 108 cludadanOl residentes en Ca. 

talulla. que tengan estudios hechlJl sobrs 
la guerra quJmlca y que posean el corres
pondiente certlncado de aptitUd. se pre
sentarán a la HSeccl6 de Serve!s de la 
Junta de Defensa Puslva de Cata1unya~, 
s ituada en el Paseo de PI y Marrall, 116. 
bis. pral., a la mayor brevedad. y 101 
ue residan fueran de Barcelona. lo efec
tuarAn por escrito dirigido a dicha Sec
ción. 

Orden de presentación 
Todoa lo. onclales, cluea , .• oldado. 

del batallón cuarto di la lJI brigada m~· 
ta .e la 28 dlvlsl6n. se preeentaJ'l1n por 
todo el dla de hoy. en el Cuartel de 101 
Dokll (Avenida Icaria). para proceder al 
pago ' de sus haberes, asl como también 

Gran concierto .infó
nico popular ' por la 

Banda Municipal 
El próximo domingo, dla 18 de Julio, 

a las ónce y cuarto de la maflana. con
cierto por la Banda l\lunlclpal en el Pa
lacio de Bellas Artes. 

Programa: Primera parte. - "Preludio 
y Fu,a", en do mayor. de J . S. Bach : 
"Danza Macabra". poe;!a sinfónico, de 
Salnt Saens : · Prelud lo a la Slel!tn de un 
F'uno", poema sinfónico, de Debussy; 
"Dos Danzall Húngaras". de Bmhms. 

Se¡tunda parte. - Sulte Ampurdanesa. 
en cuatro tiempo!!. de Carreta . 

1.. entrada será gratuita. Tlckets de 
asIento a una posota. a benllflclo de de 
101 hospitales de sangre y los de la 
Cruz Roja. 

Los alumnos de la Fa
cultad de Medicina 
deben acreditar su si-

'tu'ación militar' 
Por acuerdo de la ' Comisión Ejecutiva 

de la Facultad de Medicina. se recuerda 
a los alumnlls matriculados en la misma 
y que se hallan comprendidos entre los 
l'elnttuno y veintiséis allos. la obligaCión 
que tIenen de pasar por el Decanato, 
cuaktuler dla de la presente semana. de 
cinco a siete de la tarde. con objeto de 
presentar la documentación acreditativa 
de su situación militar. En representación 
de aquellOS que se hallen en el frente 
debe~An personarse sus famlllarel para 
hacer la conveniente declaración. 

Se recuerda estA obligación a los estu
diantes de Medicina para evitarles los 
, erJl1l clos que ,el Incumplimiento de la 
misma podria ocasionarles. 

Actuación 
ae los Tribunales 

Populares 
Tribunal Popular número 1. - VI6ae 1110 

causa seguida contra Juan Cala 'Ramlrez, 
Rcusado de robo. Después de las pruebas. 
el fiscal retiró la acusación. 

Tribunal Popular número 2. - Para 
responder de un delito de tentativa de 
violación, ocupó el banquillo José Oarcfa 
Miró. 

El veredicto del jurado tué de culpa
bilidad. y el Tribunal le condenó a dlli!l 
a1101. dos meses y un dla de pr1slón. 

Dos' detenidos 
Han Ingresado como detenidos en los 

calabozos del Palacio de Justicia. Marl!\
no Parreras y J086 Martlnez Mollna. re
clamados respectivamente por los Juzga" 
dos números 15 ~ 10. 

• 
Escuela Profesional 

para la Mujer 
La Escuela Profesional para la 

Mujer organiza unos cursos de coci
na popular que tendrán lugar todos 
loe miércoles y Viernes, de cinco a 
siete de la tarde. Tiquet de entrada, 
0'25. Al terminar la l~ci6n 8erAll 
sorteados los platos confeccionadOll 
entre las personas a clase. 

A fin de atender a las peticiones 
de personas que desean visitar la 
Exposición de trabajos de las alurri
DIoS de 1& Escuela ~fesional para 
la Mujer, se aplazarA la clausura de 
la citada Exposición hasta el pr6xi
mo domingo, d1& 18, pudiéndose ViBt
tarla en las mismas horaa, o sea de 
diez a una de la mafiana y de cinco 
a mete de 1& tarde. 

I •• 
Notas breves de teatro 

El 8~do dIa 17, por la noche. de
bute. en el teatro Romea, de esta ca· 
pital, la compat)ia. de comedia caste
llana, dirlg1da por el ·popular direC'tor 
Manuel Salvat. en la cual figura. co
mo primera actriz, la aplaudida Ma
ria JIWnaada LAdrón de Guevara. EL 
debut de 1& compañia., será con la cé
lebre comed1a de 106 hermanos Qu1n. 
tero, cOa.nc1OIDeraJ. 

OonatiWfen un éxito de rtEa, las re
preeentaci~ de la obra. «Al... quin 
home I l. por la COJJIC)8.fiia que actúa en 
el teatro Espaftol, baJo la. direcci6n del 
popular José Silr.tpere. 

En el Cómico se ensaYa febrilmen
te le. reposiciÓD ·-de la chlstosls1ma re
vista, Utulada «Me ac:.¡esto a 183 

1 ochol, la cual será presentada en este 
concunido teatro, con honores de es
treno. 

tm.omanza húnga.ralt, el último éxito 
de Vic'tor Mora y Dotras VlIa, proxl
mamente se estrenará I:'n el teatro 
Nuevo, con un excelente rparto, en 
el cual fig!Íra.rán 188 princlpales figu.. 
ras de la notable compatUa que actúa 
en dJcho teatro. 

Durante el periodo ()e las suprimidas 
~clones caniculares. las autoridades 
loealeI d. enseftanza y los maestros na
eIoDal-. _rO. lu circunstancias de la 
..... ti JI_letpfo. y te.IOIIdo en cuea
fa .. .,...- .. lu "donee ellCOlaret 
• el ...-telo .. loe hlt_1I de la loca-
1Na4. aeor4al'f.n y propendrin al Inspec
tor de la zona correspondiente, la mis 
adecuada dlstrlbuci6n del tiempo y las 
Aeth1dades de la jornada. ateniéndose a 
Jo dIspuesto en el apartadO 2.° de la ci
tada orden. organl7.ando el régimen de 
eoJoaJa o semlcolonla, a\1l donde se pué-...... 

el lunes, dla 19. se presentarán todos, 
sIn ninguna cIlI8e de eXCU8ILI, en la Es
tanclón del Norte, a las .Iete horas, para i 
partir a .11 pwato de duUDct. 

«Alas de Victoria., es el titulo del 
próxJmo es'treno que presenta el Ca
mité Económico del · Teatro C. N. T .• 
par la compaiíia que actúa e n el No. 
vedades. En dlllha obra, la parte de 
barltono corre Il cargo del cantante 
sncWecto del público, Marcoo Re.... 

CONC·U'RSOS DE r 'RES 
«(SOLI.DARIDAD OBRER.A» 

Un reportaje de guerra. - Un reportaje 
nacional. - Una poé.ía revolucionaria 

El hecho espaflol de lullo pone de ,,"","luto un /fl6n 'nagotable de tema 
que nos urge conafderar, la Reooluctó,. JI la guerra clvU, que ha afd9 .u come
cuencia Inmedjata e InevlÚlble. preaentan a cada 'nata,.te nuevo. , jn/"dto. 
aspectos de la lucha del pueblo por la libertad, CUClO r.zto JI &UVA comentario 

¡no .pueden pasar j1JCldvertido. 1Xlra loa que v'ven la 'ntensa vlbracf6n de e~, 
moment08 históriC08. ' 

SOLIDARIDAD OBRERA. en BU 'gran obra de periodismo cotidiano, pro
cura comentar la actualidad 11 delar reualdos la mavOf' cantld4d de dato, que 
1JlICde para lo que será en el porvenir la Historia de Eapafl,¡¡. 

Pero no se d~tlene en esa tarea solamente. Quiere estimular a los escrf
tares de todo urden para qwe ,.0 vacUen en tl.lrontar tales temtU 71 en I14rlel 
forma artfst6ca, par. lecetón de los lectore, dé hoV JI en.et1anza a ltu ciuclG
d4nos de marIana. 

. SOLI DAJf.1DAD OBRERA. atenta el este fin, ebre trea ccmcursos 1ft""," 
"io. 11 periodístlC08 .obre los tres tUpectoa principales de la acttullid4d naclo-
7UIl :. la guerra en los frentes de combate, la lucha por la reconstrucción ectmó
mica 11 el gesto épico del pueblo, lanzándose el celmfnelr por. el sendero d- l pro
greso V la lf~ertad. 

1.° Premiará un REPORTAJE DE 
GUERRA en el que se narre alGún 
Incidente o acción guerrera, o sucesos 
relacionados con 111 lucha que el pue
blo mantiene contra los enemigos de 
la Revolución. 

2 .• Premiaré un REPORTAJE, acer
ca de 11\ reconstrucción económica. 
relacionado con las aspiraciones del 
pueblo en el hecho revolucionario ac
tual. 

3.0 Premiará una POESIA LIRICA. 
que cante la Revolución o la guerra, 
el esfuerzo ' épico que el pueblo espa
flol realiza con 1118 IUmll8 en la mallo 
y el esplrltu Inftamado por el aMia 
de 11 beraclón y de progreso. 

4. 0 El premio de los tres concursol 
que abre SOLIDARIDAD OBRERA se- ' 
rá de quinientas pesetas (500 pesetas) 
para cada uno de ellos. 

S. o El premio de cada uno de estol 
tres concursos Bcrá Indivisible '1 se 
otorgarA forzosamente al mejor tra
bajO de los presentados. No podri de
clararse desierto ni proponerse la dI
visión entre dos o varios trabajOS. 

6. o Además del primer premio de 
Quinientas pesetas. en cada uno Ite los 
tres con curaos 8e otorgarA un segun
do premio de ciento veinticinco pese
tas y un tercero de setenta "1 cinco 
pesetas. 

7.° La libertad de temu, metro y 
expresión literaria es absoluta. sin IIIÚ 
limitación que la que pueda Imponer 
la dlílcultad de publicación, dadas las 
actuales circunstancias. 

8. 0 Los trabajos se entregarin en 
SOLIDARIDAD OBRERA. sin firma. 
dentro de un sobre cerrado "1 ./lera
do que ostentaré un lema "1 vendrA 
acompallado de otro 1I0bre cerrado y 
lacrado también con el mismo lema. 
donde eatari encerrado el nombre del 
autor y el Utulo del trabajO correl
pondlente. 
. 9.0 Desde ellO hasta el 25 de ju
lio podrán ser entregadOS 101 traba
jOsy los sobres que les acompaflen 
en las oflclnu de SOLIDARIDAD 
OBRERA. Conaejo de Ciento, 202. de 
los que se entregari recibo numerado 
y sellado, que serviri para recogp.r 101 
trabajos que no sean premiados o 
aceptadOS para su publicación en nues
tro perlód leo. 

10. El jurado que ha de discernir 
el mérito de los trabajos presentados 
11 los tres eoncul'l!os que abre SOLI
DARIDAt> OBRERA y que ha de dis
tribuir los premloa. estari compuesto 
por nues\[os compafteros 

Gonz." de Beplll'U, 

E. Barrlobero 7 Herdll, 
"D101ll110l" • 

Número extraordinario 
de «Tierra y Libertad)) 

B1 número ds ma6ana, Ábado, del le
manario "Tierra ., Libertad", 61'1&no de 
la Federacl6n AnarqUista Ibérica, aert ex
traordinario, con motivo del aniversario 
que conmemoramos. 

IrA a ocho p6glnaa , en dos colores, 
conteniendo un abundante material p
flco ., de orlentaclÓll reYoluclonarla. So
tre otras, destacamoe. por IU importaD
cla, la InformaclOn referente al Pleno 
Peninsular de la P. A. L. de CU1U 18810-
Des publica un resumen, asl como repro
duce fntegro el dictamen aprobado, ver
dadero documento hl8t6rlco quo ba Ildo 
motivo de comentarlOl en toda nuestra 
Prensa. . • 

Fotogratfas de JOI dlu Ilorlosos de ju- , 
110, retal08 de los sucesos, un reportaje del 
secretario leneral del Oomlt6 Peninsular 

. de la P. A. l .• 1Dteresantell dec1araclonea ' 
de Pederlca 1I0nteeD'1. Uarlano B. VÚ
quez y Juan LcSpez, lobr. los prOblemas de 
la bora, '1 numeroso. trabajos mú, con
tienen las pAginas del extraordinario di 
"Tierra ., Libertad". 

TrabajadOres revo1uclonartoa: Leed el 
IemaJlarlo de la F. A. l. 

• 
Nota de· Redaccion 

URGENTE 
La compañera de Francisco ArIel o 

en 8U defecto algún fam1l1ar del ma'lo
grsdo compañero citado, ha de Pfl,Sar 
hoy. sin falta, por nuestra Redacción. 
de· las cinco de la tarde en adelante. 

'((LOS AMIGOS 
bE MEXICO») 

Con motivo de la gran manlfesta
ción que se celebrarA el próxi'110 do
m1ngo, d1a 18, para conmemorar la 
fecha histórica del l' de Julio d~ 1938, 
ropmos a todos loe uocladol de am
bos seX08 concurran al local social, 
Rambla de Cataluña., 43, principal, de 
nueve a nueve y media de la maf'lana, 
con el !in de engrosar la mencionada 
manifestación. 

¡Que tód08 loa amigos de M6xico 
OODCurr&n a 1& mismal - La Com1a1ón 
• ~ J PropIpDda. 

"aC!lato Toryllo, director de SOLI, ' 
DARIDAD OBRERA • ., 

Abetardo 1,lel"l, redaetor-jeft, 
como secretario del Jurado. . 

11. Se entiende que el que someta 
a concurao algtln trabajo, segón esta 
convocatoria, acepta el fallo del Jura
do, sin que pueda existir nlngiln Lrf,
mlte posterior a la eoncesl6n de la. 
premios, ya que le premia el mérito 
relativo y oportuno de cada uno de 
los mismos. ' 

12. Los trabajOS para estol C9DCU,," 
SOIl lerAn compuestos en lengua tipa
flola, estarin escritos a máquina , ... 
rAn presentados segOn nuestras in .. 
trucclones, con las condlclonel de ... 
gurldad exlgldall. ' 

a) Una poula lIrlca de una atea
alón aprexlmada de cuarenta a cba
cuenta versos, con libertad de '1letro 
y ambiente, sobre temas relaclonadai 
con la RevoluclOn y la guerra "pa-
ftold. • 

1er. premio .. , ... • .. &00 peeetaa 
2.· . " •••• t •• t. 125 .. 
3.- • .t .... 't' 75 • 

b) Un reportaje 1I0bre tema o uu
to de reconstrucción económica, de 
una extensión máxima de doaclentU 
lineas de quince clceros -tres colum
nu en plana SOLIDARIDAD OBRII
RA-, con libertad de uunto. Ilem
pre que BU up!rltu se oriente "n la 
lucha antifascista y por la libertad 
espaflola. 

ler. premiO ... ... ... 500 peaetal 
2.. " .t ..... t' 125 .. 
3.. .. ... ...... 75 • 

c) Un repomje sobre asuntos re
lacionados con la guerra, de la misma 
extensl6n y orientado en el mlllmO 
sentido que el anterior. 

1er. premio ... ... ... 500 pesetal 
2.0 • .t .. t •• t. 125 • 
8,· • u •• t, ... '15 • 

El Jurado dari IU fallo 10 mAl! bre
vemente delpués de cerrado el plaao 
de admlsl6n de trabajol. 

Esta convocatoria se publlcanl \'11-
rtos dlu para la mayor dlfUlllón ., m" extenso conocimiento de 1011 e .. 
crltores espalloles que qulel'lUl hcn
rarnos con el envio de BUS trabajos. 

I Tres concursos literarios de SOLI
DARIDAD OBRERAl 

NOTA. - Respondiendo a nlDlllrG8&I 
cartu recibidas en nUeltra Reclae
ct6n, manlf.stamos que, tIenen (11)
cl6n a los premios d, eate Concurso 
todos los camaradas. sin dlstlnc!6n, 
tanto los que luchan en los fren
tel como 101 que laboran en la re
taguardla. 

.' 

Ponemos en conocimiento de lo
doa 198 ref~OI vaacos que le 
encuentren 'Utualmente en Cata- ' 
lufla 'Y perteneztl&n a la C. N. T., 
que ha lido oollltltuldo el Secre
tariado V .... de la C. N. T. en 
C&talufta, ..,.as oficinas .tAn 
lnetaladas en la . calle de Pe1ayo, 
1Ulm. 56, 2.·, 1.· 

Al miemo tlempo'ropmo. a ... 
doa eetoe retuliadOll que el ,p~ 
ximo domingo, d1& 18, a 1 .. nueve 
y media de la maftana, le reilnan 
en la Plaza de Catalufta (frente 
al Banco de Vizcaya), con el ftn 
de acudir a la gran manifesta
ción que ,e celebrarA, a 188 diez 
de 1, maftana, para conmemorar 
1& .loz1ou techa del 18 di juUo. 

Vieme. 
* 
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TEATROS 
I'tJNVIONES PARA 1101', VIERNES, 

DIA 16 DE JULIO 
Tarde, a la. s, ., noche, a las 10 

..-oLO. - Cnmpaftla de dramas 80clales. 
Tarde ., noche: "Esllafu\ en pie" 

BARCELONA. - CompatUa . do comedia 
Clltellana. - Tardo y noche: "La edu
cación de loa padres". 

COMICO. - CompalHa de revista. -
Tarde: "Las Faldas. - Noche: "Lall In
,.Iolablea". . 

B8PAROL. - Compallla de vodevil . Tar
de: "La dona nua'" y "La mossegada". 
Noche: "A!. .. quin home!". 

HOYBD.tDEII. - COmpl\l)la Urlca CMte
llana. - Tarde: "I{altuska". - Noche: 
"lA corte de Faraón" y "Los claveles". 

IRJEYO. - Compll61a IIrlca cut"lIanu . -
'!!arde: "lI'1arlna". - Noche: "La taber
nara d.l Puerto". 

OLYMI'IA. - Compallla de varledades.
Tarda ., noche, selectos números. Pee"' 
aloa populares. 

JIl,INCIPAL PALACE.-Compaftla de OPA
'reta. - Tarde: "El conde de JJuxem
burgo". - Noche: "La generala" 

POI.IORAMA. - Compl1f1la de drama ca
talá.n. - Tarde y noche: "Lo ferrer de 
tall". . . 

BOMEA. - No hay función. - Mallana 
~oche. debut de la compa1lla de come
dias castellanns. 

'YI(;1'OIUA, - Cllmpl\l\'a Ilrlca cMtellana . . 
Tarde: "La boda del sellar Brlngas".
Noche: "La del soto del Parral". 

TlVOLL - Compallla de revistas. - No-
elle, ' la revista MArte 1937" 

H.AS. - Todos los teatros están con
trolados por la C. N. T. - Queda su
primida la reventa. la contndurlfl y la 
claque. Todos lo~ teatrOll lunclonRn pn 
"rimen socializado y por e!te motlvo 
DO le dan entradas de favor. 

CINES 
IBMANA DEL JZ AL 18 DE JULIO DE 1937' 
I'BMINA. - La htatorla de dos ciudades. 

Dibujo color. 
CIIILB. - Alas rojas sobre AmgOn, Suero 

de JuventUd, El barbero de Sevilla. Do-
eumeDtaI. . 

YlCTORlA. - Te quiero, La llama Basracsa. caras fataas, El ejérCito del puo
blo nace. 

IRIS PARK. - La pBtrla te llama. LB 
estreUa de medianoche, Oarru '1 col-
m1llos. . 

AltNAU ., BROADWAY. - Bolero. El lirio 
,- dorado, Alas en la noche. 
ESPUJ. - Nocturno. La sombra del bam

pa. De muJer a mujer. 
PATRB PALACE. - Adiós Juventud. B\:8-

queme una novia. Escilndalo. 
KURSAAL y AVENIDA. - Suloldate con 

música, Compfls de espera. La revueltn 
de 101 pescadores. 

IlUNDIAL ., BAILEN. - Ea el amor, Amor 
JitaDo, Barcarola. . 

TRJUNJ'O , MARINA. - Sansón. El em
bruJo del Manhatfln, La mentira de la 
gloria. 

FRANCIICO ASCAIIO. - .. El nOiro qu a 
tenia el IIlma blBnca, El lluerr1\lero ro
Jo. Canción del marIscal. ' 

GOYA. - Lr. gran nVlmtura de Sllvya. 
Canelón de amor. MI ex mujer 'i yo. 

PVDU-CUUlMA. - Costumbres de Afrlca, 
El nacimiento de un rlo, rnd llBtrla bR
llenera. Eternos rivales. PequeÍ\ece~ , f! a
palla al dla. 

SELF.CT. - Venua de oro. CleJllenclr.. 
M6.Bcara de carne. .• 

WALKIRIA. - lfocturno, El refuslo. Amo- ' 
res de Hollywood. 

ASTOalA y MARYLAND. - M! c~l'Ipa
fiero el rey; Cantad, pecadores; Nueva 
era en el campo. 

PA.RIS y VOLGA. - La barra mendocIna. 
Sierra de Ronda. Dos noches. Cómica.. 

SIIIART.-Dlelo Corrientes, GedeOn tram
pa y Cia.. Oon tra la corrlen le. 

CAPJTOL. - El bailarln plrnta. DIbujo 
color. Flechas sagradas (serie en cinco 
cr.pftulos. l.a parte). 

FANTASIO. - Vencido por el r.mor. Ho
gueras en la nocbe. Playa y costr. brava. ' 
Dibujos. 

FREGOLI ., TRIANON. - Contra la co
rrIente, La mujer que aupo limar, La 
t~rcera alarma. " 

POMPEYA. - Una dama sin Igual, Prin
cesa por un mos. Los de 14 aftOll. Ejllr
cito del pueblo nllce. 

METROPOL. - Bronca en la radio. El 
150fltarlo. Los marinos de Cronts:\d . 

SPLENDID. - Sansón, Sulcldntc cnn mú
sica. Vidas en peligro. Cómica. 

FRANCISCO FERRER. - Los luchadores. 
Juventud. Documentl\l, 

AMERICA y roc NOU. - La ciudad Si
niestra, Agente espeCial. La gran Ju
gada. 

ATLANTIC y SAVOY. - 61ete dibujos co
lor. Espatla. al dfa. 

CONDAL. - La bien par;ada. Pecados de 
Juventud. La conquista :lel Carrascal. 
El emltruJo del Manhaté.n. 

ACTUALIDADES. - Semana de dibujO.": 
Cuatro color y cuatro negros. Espafi" 
11.1 dh. 

MONUMENTAL. - S. M. mlster Kplll. 
Paz en la guerra. Diego CorrIentes. 

MIRIA. - Monstruo nI acecho. Garras y 
colmillos, Nido deshecho. 

BOJlEME y TALlA. - Ayer como hoy, E! 
desconocido. La tercera alarma. 

ARENAS. - El alma del bandoneón. LO:! 
dlablOll del aIre. La vletlm3 del dra~Ou . 

MISTRAL. - Nobleza de corazón BaJO 
el terror de la pollcla zarista, Ve¡'ónlt;a. 

CINEI\IAR. - Felipe Derblay. El rey ne
gro. Poema musical. 

Tf.:TUAN 1 NURU. - La patria te lIam'l. 
Enamorados. Hogueras en la noche. 

RAMBLAS. - El circo. Canción de amor 
Vidas . en peligro. • 

EXCELSIOR. - La revuelta . de los p~.
cadores, Paralso recobrado. Esta es la 
noche. 

CATALUBA. - Un minuto de silencio, 
La mujer manda. Cremallera. 

ASAMBLEA-S y CONVtCATOR'AS 
n1VZNTCDES LIBERTABIAS DE ES

PECTACULOS PUBLlCOS 
Se convoca a todos los atllladol! a estas 

.Juventudes. para la asamblea ordinaria 
que se c.lebrará hoy, vlernel. a las 
di .. de la mallana. en nuestro loeal ~clal. 

ORUPO "SINCEROS", 1'. A. L 
Bo." viernes, reunión de los compo

Dentea del Grupo, a la hora '1 lugar acos
tumbrados. 

,JUVENTUDES LIBERTARIAS 
"ANTORCHA" 

Se convoca a todos los compafteros '1 
compafteru de estas Juventudes a la 
asamblea que se celebrará mnftana. sé.
bad~ • las seis de la tarde. en nuestro 
J8ca1 .oclal, calle Pedro IV. 344. 

.ATENEO LIBERTARIO DE VERDUN 
Se convoca a todos los socios a la asam

blea ~eneral Que se celebrará. mal1ana. 
sábado, dla 17. . 

GRUPO "A.'íONIMOS" 
Loe componentes del Grupo "Anónl

mOl- pasarán sin falta hoy, viernes, dla 
'16, a las diez de la mallana. por la Fe
'eleraclón Local de Grupos Anarquistas. 

SINDWATO DE LA INDUSTRIA 
8JDEROMETALUI1GICA 

DE BARCELONA 
Seee16D LampI8t&. 

Se COD,.oca a todas las Ponencias de 
Socialización de barrlo.da a una reunión 
que tendré lugar hoy. \'Iernes, dlll 16. 
a 1u cuatro de la tardo, en el local del 
Sbldlcato (Centro), Secretaria de Soclall
uclón. 
snrDlCATO 14"11CO DJo~ DlSTRIBUCION 

y AJ'mINISTRAOION 
BIte Slndledto convoca a todos IUIl ml

lltáUea a la reunión que se celebrará 
Iioy, viernes, dla 16. a 1&8 nueve y . 
.edla de' la noche, en el local de la Plaza 
Jlact4. 12. 

JUVEN'l,UDES LIDJmTABIAS 
"SIN FRONTERA" 

Por la presente se avisa a todos 101 
compafteros de las Juventudes Libertarias . 
"SIn Frontera" (Vallcarea-Coll) para que 
puen hoy, viernes. dla 16, a las ocbo 
48 la noche. a fin de organizar el depor
te ., la cultura en esta barriada. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
:9E Q~AC.L" se convoca a todos los afUladlis a esta., 

Juventudes Libertarlas a la asamblea que 
teDdfA lugar hoy, viernes. dla 16, a las 
nueve y media de la noche, en nuestro 
local loclal. 

SINDICATO DE COI\IUNICACIONES _ 
y TRANSPORTES 

8eeel6n Transporte Maritlmo 
se convoca a todos los compalleros ma

rlnoa a la asamblea que se celebraré ma
llana, sAbado. dla 17. a las tres de la tar
de en el local del Sindicato de Comunl
caélonell y Transportes, para legulr la 
dllcuslón del orden del dla de la reunión 
anterior. 
SINDICATO UNJCO DE t.A INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

DE BARCELONA 
Sección de Modistas 

Se convoca a todas 11\8 comPItieras a 
la uamblea general que tendrt\ lugllr hoy. 
"'ames dla 16 en el local del Gran Prl
'ce a fas sela' de la tarde exactamente. 
pa'ra tratar asuntOl de la m'xlma Impor-
tinola pan todas. . 

Sección Sastrer" 
I.a Sección de Sastrerla del Sindicato 

de la Industria Fabril. Textil. V8Itlr ., 
AnUOl. convoca para hoy, dla 10. reunIón 
ele Junta '1 militantes. a las .Iete en pun
to de la tarde. en el local 8oclal. Plaza 
de Catalufla. 8. pral., con objeto do tra
tar IIJlUnt05 urgontciI y de suma Impor
tancia. 
SINDICATO DE INDUSTRIAS QUlMICAS 
Dele,adol de Información 'i Prop¡'lland" 

Para un caso excIJPclonnl Y de urgencia 
se comunIca a los delegados de InformB
el6n '1 PrOPlllanda '1 a 1011 delegadOft aln
dlcales que se personen en esta Secre
t&(fa ho'1, aln falta. a 1&1 Vea ele la tarde • 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

Se os convoca a todos pare. el domingo. 
a I!\s ocho y medIa de la mañana. en 
nuestro local social. PI y Margall, 96. P:l
ra dirigirnos en masa organizada a la 
¡ran<llosa manifestación conmemorativa 
del primer aniversario del glorioso 19 dll 
jullo. . 

ASOCJACION DE MUTILADOS 
Y FAMILIARES DE LOS MUERTOS DE 
LA GUERRA Y DE LA · ItEVOLUCJON 

Se ruega a todos los mutilados de di
cha asoclaclOn. pasen por nuestro local, 
llevando adjuntas dos fotogrp.f'!\s p UI\ 
carnet. para un asunto Que les Int·ere~a . 
SINDICATOS . DE LAS INDUSTRIAS DE 

AGUA, GAS, ELECTRICIDAD Y 
COMBUSrmLES DE CATA LUSA 

Se convoca a todos 108 productores. Rln 
distinción de Ideologlas. de las Indus
trias Ou y ElectrIcidad. a la continua
ción de la asamblea general extraordi
naria. que Sil celebrará hoy. viernes, a 
las seis y media de la tarde. en el local 
"Oavlna Elava". Avenida Mistral. 50. 

SL'IDICATO DE INDUSTRIA DE LA 
EDIFlCACION, MADERA y DECORACION 

Barriada de San s 
Se convoca a 1011 obreros de la ca~a 

Pedro Galbany para hoy. a las seis de 
la tarde, en Ouadlana. 15. para un 88un
to de Interés. 

SINDICATO })l'; I.AS INDUSTRIAS 
ALUIENTICIAS 

Se avJsa a todos los Grupos de propa
ganda de este Sindicato para que p:J.Scn. 
durante todo el dla de hoy, pOI' nuestra 
Sección. para recoger un manifiesto. 

GRUPO "LUZ Y CULTURA" 
Se convoca. con carácter urgente. a to

dos los componentes. 'a la reunión que 
tendré. lugar hoy. dla 16. a 18.8 'diez de la 
mallana. en el sitio donde trabaja O\·alle. 

SINDICATO DE I,AS INDUSTRIAS 
. QUIMICAS 

Por la presente se- convoca a las Ju
'Vtmtudes Libertarias' del SindIcato de In
dustrias Qulmlcas a la reunión que ten
drá lugar mallana. I4bado, dla 17. a las 
nueve de la mallana. 
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRU 
FABRIL, TBXTIL, VESTIR y ANEXOS 

Secel6n T~mlc~o., Fabril .)' Texttl 
Asamblea general de la Sección T.icnl

coso Fabril y Textil. que se celebrará 
mallnna. dla 17. a las diez de la ·mallana. 
en el local de la Junta Central. Plaza de 
Cataluña, 7. principal. ... 
LOS T.EATROS 

Siguiendo la racha de éxitos. algu
nos muy recientes, como el del Tivo-
1i y el del Palace. en el Teatro Espa-
1101 se estrenó una gracloslslma. come
dia con el sugeflllvo 'titulo «Al ... quia 
home!». del experto Remset. El pÚblico 
pasó un rato delicioso y, en honor a 
la verdad. hay que confesar que 19. 
obra mereció el éxito alcanzado. pues 
el diálogo es flúido y con salero. y III 
acción muy intt'resante. i Ah-. Y sin 
procacidadeS. ni frases de mal gusto: 
Una gran farsa cómica. Pepe Sant
pere. Alexandro Nona. Alfonso Ar
teaga, Pedro Martf. José Sunyery. las 
compañeras Znldivar. Frey. e'.c., halla
ron amplio campo para poclf'r d !:'lllOS

trar sus condlcioneg artiotlcas. 1,0. eI :
rección . . a cargo de Pepe Sllntprre. 
acertada. Otro acle'rto del Comité Eco
nómico, pues es obt:a que la verá con 
mucho gusto el públlco barcelonés. 

INFORMACION ORGANICA 

BARCELONA. - La bien pagada. Oolpe 
por Rolpc. El amor de Clnlos 11, No me 
mat~8. 

BOSQVE y PRINCJPAL. - Trenck, Mer
c~es. Golpe po~ golpe. 

E_EN, - Bajo el lerror de la pollcla za
rista. U !I mor~!l a y unu. rubIa. A CII-
sarse. muchac~.<;. -

NEW-YOl' K. - Por el mIl camino. Man_ 
dal'l, ~ mu er triunfa, Variedad mu
slcrd . Dlb \1jor.. 

COII.l·ES C1XI0tA. - El vengador de ~ 
frontera, Vicio '1 vlhud. LCI e~trellQ de 
r&dlanocbe. DibuJos. 

C8L9N. - Tras In mAscara, A bala ., 
cqrílip. , Qlimlno de la horca, 2 C6mlc". 
y 'D\pul.Os. 

C()~t~. - Los luchadores. Juventud 
(reVista), Hacia el Polo Norte (docu
mentll ). <:merra en el campo (reporta
Je). y la o~ucsta Colllleum. dirigIda pQr 
el maestro Federico Cotó. 

,uvaNTUD&8 LIBERTARIA' 
DEL DISTRITO V 

lI'Iftans, .'badO, a lu die. de la DO
ohe. tendr. lugar una conf.rencla a ear
go del compallero J . 8antana Calero. 10-
bre el sIguiente tema : "El Mundo ante 
Due8tra generación" en nueltro local 80-

". lal. Ronda Ricardo Mella. ü. 
FEDSRA(JION LOCJAL 

DE GRUPOS ANARQUISTAS 
I)E BABCt;LONA 

Habl~ndo.e &eordado celebrar un Ple
no de Grupos boyo vlernel. dla lS. a 
laa nueve de la nocbe. en la cua de la 
C. N. 'ro - F . A. 1., rOlltltlOI a lua Grupos 
que no hllgan cala om lilO de esta IIl1m,.-

I da. para poder dar cima al orden del dla 
, ' que en cireula r os hemos remllldo. 

Serfl ne~esarlo que I I) ~ complllleros ven
I gan debidamente &valadl)! por sus Gru
I pos. .In cuya condIción no se les porml
I ré. la entmdn .. 1 salón. 

Rec/)mendlim'J8, 11.1 mIsmo tiempo, que 
los acuerdos los trulglin por escrIto. ~III 
perjuicio de que lIe explanen verbalmente 
cuantll qUlerlln, 

SI a algún Grupo le falta la clrcular
orden del dla, puede pasD r a recogerla 
por la Secrelana. 
. Por la Federación Local de Grupoll 

AnarqUistas de Barcelona: El Secrelll rlo, 
FEDt:RACION LOCAL m: AT~:st:OS 

LIBJo;RTARJOS I)E BARCELONA 
CAPITCH,, ' - "El bl1l1arln pirata" se pro- I'rtici,i n de Llhros 

yectarfl a las 1.30, 4,10. 7.35 Y 11.15. Por la presente. recordamos a todos 
C(¡ll1lca y C, b:¡lItsta. lo. deler;ados de Ateneos. lh ol¡llgación 

ENTE~ZA y 1l0S0. - Escé.ndalos roma- Que t ,cn"n dr. trae r lo~ ",r.uertl oH que ha-
n os, Dama de boulev:u, Que pague el yan rccaldo en sus respectivas Ilsamblc8.8 
diablo, DIbuJ os. , sobre 13 circula r número 4. 

LAYET.\NA. - Fu!lltlv06 de la tala d~l . Dichos al! erdoa deb~n ser escri tos Y 
Dlaplo, No Jucgtles con el amor. El hijo traldo! lo más I. a. rde hoy, viernes dla 16. 
del fl!l:ldo. CoSmlca. 1 Barcelona, la de' mesldor (jullo) de 

DEUCrAS. - Ultimas dlas de Pompeya, 1037. 
Vo! nnrlo en pos de la dIcha. Jinete del SI~DICATO UNICO DE LA I~Dl; STIUA 
d esierto. • FAnm!., T};XTIL, VE!iTIR y ."~EXOS 

DJ.\1'II\. - TIempos modernos, Sorrel e I)f; BARCEI.O:oí.o\ 
hi Jo. Ram es, D!hujo. 

80JlF.~IT¡\ y PADRO. - Quléreme siem
pre, Carne de escfmdalo. · Una mujer 
rué la c.¡USR, Dlhuj'.>. 

CORTES CINE:\IA. - Cuando una muJe! 
qul c r·~ . Glorias robadas, Sucedió una 
vez. Dibujos. 

VARIOS 
mONTON NOVEDADES 

HOY. VIERNES 
Tarde. a las 4,30, a pal& 

AZPIOLEA - PUJANA contra 
CHISTU 1 - LEJONA 

Detalles por carteles 
FRONTON PRINCIPAL P,\LACE 

VIERNES, DIA 16 . 
2.0 Pnrtldo: 
GONEAGA III - MOTRICO contra 

CESAR - ERMUA 
3er. Partido: 
BEAIN - ELOLA 11 contra 

JOSECHU - GURUCEAGA 1 

• 
El Dr. J. Sala ha rcalÍlldado su consul

ta en cntermedades de la Infancia, en las 
mismas condiciones que antes del 19 de 
julio, pero en , la Imposibilidad de efec
tuar \'Isitas fuera de su éonsultorlo. Vi
sita todos los días, de tres a seis, ellCepto 
los sába.lIs. Cortes, 501 bis. 

LAURA IGLESIAS 
· refugiada de Madrid y que reside en Ve
nero, 2, Barcelona. Interesa saber el pa
radero de AlbillO Fernández GonzAlez. que 
estaba en la l ." brIgada Llster. 2.· bata
llón dll la Victoria. l." compañia. 11." dl
\' Islón. frente Sur del Tajo. Se sabe que 
rué herido el dla 9 de mayo pasado. no 
hllbléntlosc vuelto a tener ninguna no
ticia mús sobre. su paradero. 

Il!\FA};L ~IACJlAI)O l\!ORALES 
del cuarto batallón PI y Margall. tercera 
compafila. en amnzadlllas del castillo 
lIlalatesta (Huesca). desea tener noticias 
de su hermano Francisco Machado Mo
rales. 

JOSt: FERNANDEZ DE POnRA 
del batallón Málaga. 60.' Brigada mixta. 
tercer batallón. tercera compallla. en I el 
frente de Teruel. desea saber el para
del'o de su hermana Josefa Fernández 
Porro. 

CELSO LAGE FERNANDEZ 
per teneciente a la 3." compañia, tercer 
batallOn. 2.0 regID;lIento. DlvlslOn Durrutl. 
en avanzadUlas de La Puntazo, desea 
bcr el paradero de su primo Juan Est¿
vez Lage. 

JUAN LOPEZ BELLfOO 
de la 82." Brigada Mixta. 2.0 blltallOn. 
3." compnflla. ell Puebla de Val verde (Te
ruel), desea saber el paradero de Fran
cisco Romero Márquez y compaflero Isa
bel LOpez DelUdo. 
. I\IANUEL CALDERERO PRIETO 
pertenecIente a caballer'a m\m. 8. escua
drOn en LldOn (frente de Teruel). desea 
uber el puadero de sus famlllares, nÍ\
turales de VUlavleJa (Salamanca). 

FEDERACION LOCAL y COI\I.4.RCAL 
de SindIcatos Unlcos de Baza. desea sa
ber el paradero de José Navarro. 

FRANCISCO ROJAS MORA 
refugiada e~ NavatA, por FIgtleras (Ge
rona). desea saber el paradero de su hiJo 
Joaquln Granad.o ROjas. 

JOSE RODmGUEZ ALVAREZ 
de la 29." división Lenin . brlgl\da núme
ro 128, tercer batallón. 3." companlll. en 
Bellestar (Huesc~ ). desea saber el para
dero de su bermano JUl1n ROdrlguez Al
varez. 

LUIS ESCOBAR 
con domicilio en la calle Mayor. 37. 3.0. 
en Cartagena. desea saber el paradero de 
Carmen Escobar Rlvallr., Maria Calsado 
Garcia . y Dolores Martos Recio. 

.JOSEFA ~IENDEZ LOPEZ 
desea slIber el paradero de su hermana 
Maria 1I1éndez López y de sus fllm!l\ares 
Pedro G~rcb Infante e Isabel Escarzena 
Nava rro. Dirigirse n Domen)'s del Panll
lié!. calle A. Maseras, 16 (Tarragoua ). 

¡"RAXClSCO i\u :xm:z U/\llA\'ITO 
desea saber el paradero de su pr imo her
mano Gil Rul z. Dirigirse a retuglados en 
Domenys del Panadés. callo de A Ma
seras. 16. en Tarragona. 

MIGUEL PAREDES REY Y BAUTJSTA 
PAIlEDES REY 

desean saber el paraclero de sus familia
res J Vl!Ó Pant'que. hIja Dolo~c.~ Paredl's 
Gáh'cz, Frnn clsco Gñlvez OlOlóne:r:. Dt
rlglrse a refu IIldus en Domc:lYs dol PII
nndés. call de t\ . Maserus, 15 ( ~n TII 
rm~oll:\ 1. 

Sección BaDU' del AIUA 
La Junta de Sección flamo del Agua 

convoca a todos sus asocladQ¡!, militantes 
y simpatizantes. para el domingo. dla 18. 
a las diez de la mallana, en el local so
cial. Municipio. 12. para acudir a la gran
diosa manifestación que se celebrará para 
conmemorar la histórl~ fecha del 19 de 
Julio. la cual habrá de constituir un acto 
en el Que se afirme de un modo Indu
dable la firme \'oluntad re\'oluclon&rla del 
proletariado. 
. Rogamos e los compatleros de 1011 Gru

pos de Propa&,anda Confederal. a los mi
litantes y Comités. que. en la. medida de 
lo posible, se provean de pancartas. alu
diendo a la guerra y a la Re\'oluclón. 

Ante la ImportanCia de dicha manltes
taclón, esta Junta espera que acudlrélll 
todos. para asl poder patentizar nuestro 
fervor antifascista y re~oluclonarlo. 

A LAS COMARCAS DE CATALUSA 
. El Con&,reso Re&,lonal de Sindicatos de 
Catalutla de la Industria de la Edifica
ción, Madera y Decoración. celebrado re
cientemente en Barcelona. entre otros 
acuerdos de suma Importancia acordó la 
constitución del Comité Regional de di
cha Industria. compuesto de delegados de 
zona. A tal efecto. Interesamos a las Co
marcas ue hayan nombrado el delegadO 
para formar parte del Comité. Que hoy. 
viernes. dla 16. por la tarde. se per
son~n con sus respectivas credenciales en 
el domicilio social del ComIté. PI y ¡.t&r
~al1. 25, pral .. para un cambio de Impre
siones preliminar de la obra constructlv& 
que nuestros principiOS tios Informan Y 
que el Congreso determinó. 
SINDICATO Ul''lCO DE I,A INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL. "ESTIR y ANE.."(OS 

DE BARCELONA 
Seeción Oaelo. Varlol 

Esta Sección encarece a todos 105 com
pafleros militantes y sImpatizantes de esta 
Sección,. pasen. durante 1011 dlas de esta 
semana. de plete a ocho de la noche. por 
nuestra Secretnrla, para Informarles de un 
asunto de sumo Interés. 

ATENEO LIBERTAlllO "FAROS" 
DEL DISTRITO V 

Para .dar lugar a la preparación del 
Cursillo de Econnmla que se celebrará 
en este Ateneo L ibertario -Faros". del 
distrito V. el pró~lmo mes de agosto. se 
invita a todos los amantes de la cultura 
a la gran conferenola qua tendrá lugar 
en nuestro local soctal. Ronda de Ricardo 
Mella. 68. m~fiana, sé.bado, a las siete 
de la tarde. en la cual el compatlero José 
Sal~a disertaré. sobre el tema "Economl& 
revolucionaria". 

COMITE DE ODONTOLOGIA 
y PROTESIS DE CATALUNYA 

ElEimeues de Odoutolol'fa 
La Inscripción a la Facultad de ~I

clna para tos ex limenes de. Odontologla 
que ' terminaba el dia 18. ha sido 
prolongado por cuatro dlas más. El Comité 
de Odontologla y Prótesis de Catalutla 10 
pone en conocimiento de los Interesado!! 
que todavla no 10 hayan. efectuado para 
que cumplan este reqUisito nntes no se 
cierre detlnllivarnente la Inscripción. 
FEDlmACION LOCAL DE ATENEOS 

LIBERTARIOS m: BARCELONA 
POI' la presente se pone f!1I conoclmlt'n

to del Ateneo Cultural de Divulgación So
cial NVallvldrera". que es de urgente ne
cesidad Que pase un camarada de Júnta 
por la Secretaria de esta Federación Lo
cal. Instalada en el segundo piso de la 
Ca.sa C N. T. - F. A. l .• Vla Durrutl. 
n(¡meros 32 y 34. 

SINDICATO UNICO Df!L VESTIR 
Secdón l\lodlstas 

EIIta Junta de ' Sección ruega a todos 
los Comités de taller. de control y Con
lejos de empresa. que con motivo de la 
manifestacIón que Sft celebran\ el domin
go. dla 18. suspendan por dicho dla todas 
las atIllmbleas de las casas. 

AVISO uaGÉNTE A TODOS LOS 
SINDICATOS DE BARCELONA 

III Imprescindible que hoy. vlernu. a 
las cuatro de la tnrde. esté entregada a 
la Federación Local la relación que se 
os pidió para el diario confederal "Ca
talunya". 

FEDEll.'CION AN_tBQUJSTA 
IBERICA 

A todos los GrupUII de Barcdoua 
Se os comunica que. por causas aJens! 

a nuestra voluntad y por hallarse enfer
mo el compañero secretario. queda apla
zado el pleno de delegados que debla 
celebrarse hoy. a las nueve de la noche. 
para celebrarlo el lunee. dla 19. & la mis
ma hora. 

. SINDICATO Dt: INUUSTRIAS 
.QUllllC,.\S 

SeecJ6n Aeldo8 y AboDo8 
!>Iaflana. sábado. dla 17. nues tro com

pe.flero Juan Janer y Janer. IngenIero 
qulmlco de la Anónima de Productos Qul
mIcos. dará su aRuncll\da conferencia. ti
tulada "Fabricación del ácido sulNrlco: 
Su origen, desarrollo y estl\do &ctual". 

Quedan especialmente Invitados & esta 
con erencl& todos los técnicos de esta Sec
cIón. 

Ls conferencl& tendrá lugllr en nUe!!tro 
local social. calle Caspe, 52. a lae cinco 
d~ la turde. 

¡\X1'OSl,o\ HOI.G,\OO lI ,\RT1:oí 
rofllg lnoa en S rós (L.lr lou ). d sClI saber 
01 para(\e!'o do SU d familia res MarIa. An
tonio, Francisco. J Ollofa, AntonIa y Dolo
res Dln¡ Hollado. Joscfa Holgado Mar- , 
lIn y Franclllca Holpdo Martln. 

,\GUurACIO:oí A~ARQ' lST:\ 
"1 .US In: .\\· . :R y M)~ DI; 110\'" 

Esta Agrupadún celebran\, el domIngo. 
a la!! cinco de la tarde. una conferencia 
por el compallero Guardlola. que dlsert&
fA el tema "Cómo debe fJntenderse el Na
turismo". A contlnu&tlón tendri lupr la 

charla bajo el tema "Soclalis!!1o y Anar
qul.mo", pre¡¡entada por la I ·)mlslón de 
Cultura. Estos actoa tendr(," IUiar en el 
local social de la Agrupación. calle Cor
tes, 810. 

> ' . llF: UNA t;STIJ,OaRAFIOA 
En la SeccIón de Obreros y Empleadoll 

ele la Generalidad de Catalulla ha .Ido 
halla4a una pluma elltllo«rAflca, que lB"" 
entregada. en la Secretaria. a quien acre
dite ser BU duello. 

"PINTALFA" 
Zl domlDgo. a 1&1 diez de la mafianll, 

en .1 "CltStell de l'Oreneta" ("Pentalfa"). 
Montevideo. 1, Pedrlllbes. conferencia, en 
Italiano, por el compallero Lulgl Carlnl. 
Será traducida por el compnf\ero Xavl~r 
I!obre el tema "La vlta comlncla domanl • 
Vlura. 

Acaba de aparecer el Interesantlslmo 
n(¡mero extraordinario de verano de "Pe n-
tall u "- ' r o ni 19 de Julio. 

IUVENTfJDF:S UBJOlRTARIAS 
DEI, ENSANCJf.E 

La ComIsión de Cultura y Propaganda 
de estas Juventudes ba organizado una 
conferencia para mallana. sábado. dla 11. 
a las 8el~ y medIa de la tarde. a car~ 
del compallero. profesór del Instituto r.;~ 
br'l. Ramon Eselasans. Que disertará so
bre '!l sugestivo e Interesante tema "Cul-
tura". . 

ATENEO I.IBF.RTARIO "FAROS" 
D};J, DIST'RITO V 

Este At eneo Invita a todos sus socio. 
y ~ Impatlz·antp.!l a la conferencia que ce
lebrará mallana. sábado, dlll 17. a las sie
te de la ta rde. en el local de la calle .Nue
va de le. Rambla, 16, sobre el tema Eco
nomla Revolucionaria". por el compe.flero 
José Salete. 

Se avIsa a todos los compafleros y mI
litantes Que, mafia na. sábado. dla 17. a 
l as d l ~7. de la nocbe. tendré. lugar la re
unión de Junta. en Ronda Ricardo Mella, 
número 68. 

COXFERENCJA 
En la barriada "lP de Julio" se Jnau

guraré mallana, sábado, el Ateneo Cultu
ral de la misma con una conferencia. en 
la que el compañero Menéndez . Caballero 
versará sobre "Labor constructl\'a de 108 
Atp.neos Culturales", 

El acto comenzará a las nueve Y media, 
y & él se Invita a todos los trabajadore!!. 

Esta noche. a las siete. "Valor de Ir. 
Cultura anarquista". conferencia a cargo 
del compallero Juan Blasco. en el salón 
l1e actos del Sindicato Unlco de Distri
bución. PI Y Margail. 15, pral.. organI
zada por las Juventudes Llbertartas del 
Sindicato. 

SINDICATO 
DE "LOS VIEJOS DE CATALU~A" 

El ~an festival que estava anunciado 
para el próximo domingo. dia 18. en el 
teatro Olympla. queda aplazado para t1 
domingo dlat 25 de julio. en consideración 
a la gran manifestación que debe cele
brarse el citado domingo dla 18. en el 
aniversario de la Revolución y por desear 
contrIbuir nuestro Sindicato con su asis
tencia a dicho actlt. 

Las personas que hayan adquirido lo
calidades les serán válldas para dicho 
dla. 

ATENEO LIBERTARIO 'TLORE.&L" 
Se pene en conoclmle.nto de todos lo. 

Ateneos y AA'f'Upaclones Ubertar101! que 
este Ateneo ha anulado el sello anterior, 
que era ovalado. con el nombre de "Agru
pación Pro Cultura. "Flo~I". poniendo en 
circulación el nuevo sello. que es trian
gular, con la Inscripción "Ateneo Llber
tano . "Floreal". cosa que ponemos en co
nocimiento de las entidades atine!! para 
103 efectos consiguientes • 

Se pone en conocimiento de todos 101 
socios de este Ateneo. que pasen a can
jear el nuevo carnet. por haber sido anu
lado el antet1or. 

GRAN FESTIVAL ARTlSTlCO 
organizado por el Grupo Artlstlco "Es
partaco". para mañana. sé.bado, dla 7. a 
las nueve 1 media de la noche. en el local 
del Centro Obrero Aragonés (Baja de 
San Pedro. 55). a beneficio del Hospital 
de Sangre C. N. T - F. A.. r. de la ~ 
da de Pueblo Nuevo. en el que tomarán 
parte la banda de música compuesta por 
compa/leros del cuartel "Espartacus" • Y 
se pondrá en escena el drama en tres ac
tos, dividido en dIez cuadros. del autor 
E. Borré.s. "El proceso de Ferrer". 

; Compallero!l: Los ho~pltales necesitan 
vue!ltra ayud& para los camaradas heri
dos en el frente! 

SA:oíATORIO DE L.o\ BONANOVA 
F. A. l. - C. N. T. 

Fes""l a ilelleflelo de 1011 sanatoriH 
Autlt1lberculo!oll de La Bonauova 

y PabeUóa Ideal 
Para mallana. sé.bado. dla 17. a bene

fiCie> de estos 8Bnatorl08. ~ndrá lugar un 
festi\'a] de fútbol. contendiendo 
A las cuatro: 

Selección de Pei\as de Gracia contra 
Peña Pelllcer. 

A las lels: 
Gracia Deportivo Cultural contra 
Selección Catalana Grupo :S. 

; Contribuid por nuestro. ho!pltalMf 

B.'TALON 
DE ZAPADORES-lIINADORES 

:!." eompailla, 1%.. Cuerpo del EJére1t3 
en Calauda (Terue\) 

H&bléndose constitu ido una Agrupación 
Cultural en este batallón y teniendo una 
Sección de Biblioteca. rogamos a todas 
las Juven tudes LIbertarias, Ateneos. et
cétera. nos &yuden a ampliar la misma 
por medio del envio de toda clase de li
bros. folletos. revistl\S y cuanto li¡¡~; 
mundar en benefIcio de la Causa. 

.UBNEO JUVE,nL LIBERTARIO 
Se eonvoca a todos los camaradas del 

Cuadro e!lc~ nlco del Ateneo Juvenil LI
bertarIo, zona 2.', !\ la reunión que. para 
el reparto de papeles, se celebraní hoy, 
dla 16. a las siete en punto de la tarde. 

,JU\'ENTUDES LIBERTARIAS 
DE ARTES GRAF1eAS 

Se ruega a todos las compalleras y com
palleros que pertenecen a estas Ju"n
tu des pa!len por el!ta Secretaria. Hospi
tal . 69. para verlfica ~ 13 rev isión de Sil 
respectivo carnet , ~n areclendo a todos. 
que. por tratarse de una cuestión de eu
ma Importancia para la buena marcha dI! 
esta..q Ju\·entudes. t engan a bien pasar, 
por t do lo que resta de mes. Trn iendo 
por bien entendido que el compaDero qua 
no pase se le dará de baja en est8.8 Ju-' 
ventudes. 
FEm:RACION LOCAL DE ATENEOS 

LIBERTARIOS DE BARCELONA 
Se rueg& a la compallera del camarada 

Arls, se persone lo antes poSible en esta 
Federación L esl. Casa C. N, T , - F . A. J .• 
Secretaria 36. para un '5unto de urgente 
necesidad. 

• • • 
Por 111 presente, recordamos a todo. 

los delegado3 de Ateneos, la obl lgllClól' 
q ue tienen de traer lol' ncuerdos que hn
yan recaldo en sus respectivas asambleas,· 
sobre la Circular nmnero 4: 

Dichos acuerdos deben ser eScritos y 
traldoe boy IIIlIIIIO, cUa 18. 

Por la l'etencItD Loe&l.-II1 Secretario. 
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Hend6Y&, la, - Oonwak:an ' de 
8alltande, que un nuevo lOto de' .PIo: 
raterfa se ha producido cerea de' la 
CC)IIt.l.l, '1 orueero cAlmlran'ttl aen.
re. y los mercante. Armados cJdp¡· ., 
ten Y cOa1em~ .. , '!lUen en 'laa ~. 

. canial del puerto de santander. . 
El «Almirante Oervera. hlZó fue

io contra Wl bareo li1ercan~ ,de ban· . 
dera Ihlleea. que le d.1r!Jia al puerto. 
obllPndole a aal1r de 1aa ~ .. '211-. 
,rllCUcclODalel. - TelUllftll. 

¿ . _ . L .. a , .. - ---- ..... -----

In TRAMPOLIN 
SIEMPRE LO MISl\IO 

'1.& retaguardia, 101 

embolCadol y la re
quila para el frente 

D1ARIO DE NUESTRA aUERR~ 
En las respuestas a la. ron.uJtM 

al presidentc de la GeneraI1cbd een 
motivo d~ la última eri.l. del G. 
bierno de Cataluña, 103 upruea
tantes de la U. G. T. publiearo. la _ 
oot1cla de que eUos se eonllld:n
bao })e .·f~eta.:nrnte repre eota401 
en el Gobiern por 101 hOlllbres te! 

Día 14. - Nuevo aspecto ' de nuestra guerra. - Importancia dél 
~jéreito y d~ la maniobra en buena doctrina eatratégiea. - De 
,Viriato a Zumalaearregui. ·- Superioridad de nuestro Ejército· 
sobre el faccioso. -, La aviación . facciosa vencida. - Llega Ro- , 
nleo y quedamos esperando' a , Ju lieta. - Proyecto de viaje Ma.· 

p, S. U. C. S'pe la reqviaG, C01It."úa la re· 
dada tClft e"kgtcll como e~to! 
die.! JI M GCUO .da eA~gica 11 
mda efJctu:. N"eatro aprClU30 ca· 
m .... • 1 c~pda ~ la eJ'cllCia ele 
uttM ".It~ lafl .t~. 

. . drid·Pekín . . 
Por Gonzalo de Re"tJr~ A nosotros nos asombró un poco 

la noticla de esta "ct ~ud. Les trr.
ba :os de aeere~:nlento para la 
alianza de nuestros ComlWJs nos 
ban dado e erto conocimiento de lo 
que I,icnsa la base de la central 
hermana. . 

Pero cuando lo aftrmaban eGn 
tant·a decls ón no pedia ser una 11-
cereza de nÍllruno. Y asi _ formó 
el GG=.ierno. Pero pronto se les ha 
visto la hilan. Los STndl..tOl an
UgUOS de la U. G, T .. 101 IIn_ro" 
S'ndi-'atos autónomos de Catalria, 
no están Ident 'ficados eoo la polí
tica del P. S, U. C Estáll muy le· 
jos de eOa. Est.ban más cerca de 
101 hombres y de las teadencias de 
otras fracciones politlcas que tam
bién están representado! en el Con
sejo. 

Ahora. tan poco tiempo después 
de la crisis esas tracciones p" ¡ti · 
Cal ',uher'namentales se van con
venciendo de que la politlca que 
quiere Imponer y pracUea. el Pu
tldo Soclall~ta Unificado, es no s6-
lo eqoh'ocada, IIlno tambfén !JUlel
da. Parece que quiert'n recoger ve
las y 8eparar sus fuerzas y desUn
dar sus acHtudes. 

Inmediatamente. claro es. se ba 
planteado el ma~r ea al,unos 
SindJcatA15 de la U. G. T. '1 quieren 
reco:er firmas '1 hacer propuestas 
para Que se aclare la actUud polí
tiea de aquella rM&." a la crlIIs, 
tan ~ioiosa para la politlea obre
ra-en el buen wntldo de la pa
labra-que , ha practicado sIempre 
la U. G. T. 

La retagt4C1rd6a e..CCS Ma"chada 
de terr'lJlea mcio8, de elerroti.tmo, 
efe llenteflmd", de de3g1Jno apa· 
re"te. OJearo e~td que uto~ ",a
les aqwejo" a Io~ ,*rgue8tJ3, .(1 103 
e:etftMit.., ftIof03CMtGIJ, f~~.to1J01J 
de t1CJciIIMe.to 11 de educación 31 
bt¡rgMetJe8 ele oficio. ~ .. e.to3 1ft .. 

ma40a por roa plJrt'do~ poátic03 
que eleaea" r.,zlett4r co" """,ero 
de afilia40a el Aueco I!e lo& iclMa 
propias, y COft ruido y bulla.nga 
gregar", la eficacia que da la or
gaftización depurada por el tiempo 
y proballa eA los ",omellto~ I'evo
Z"ctoHno •. 

La movilización 'ge,¡eral hay que 
llevarla a cab<J absolutamente, bit¡ 
la guerra han de partic,par todos, 
El lngardo es el maJlor enemigo 
de la lrevoJucwn. Oontra ello3 va
m03. 

OO"UfaÚO la reqt¿i.!a de autoll y 
camionea, a-" oficiales con.o I$f.:' 

mio ficiales. y conti,..¿a lq. retl<ldtt 
de iftd(}cumefttado~ que van u in· 
corporane a los tre~ tugares nlllt
rdJgicos de ka guerra, ca,,¡p!J~, Jd
bricas y tallere3. 

Aplaudimos esta re,qulucf.Ón del 
Mando, como los IJpt.u,a:·1i'H08 
cvaMo la realizaban la,'1 !,rc!.ntUas 
de Oontro', ( 

• . Ahora aplau'!en COI! 71(,,'1-

otros mucAM "er.~ '1kt.!! qllt e'lton
cea combat~m, la OUI'It dE< flW",tl'OI1 

cO"'flañer03, ~ta f;IM! dieto,.. al 
tmate con eUcu'. -LA A VIACION REBELDE INTENTO VO

LAR SOBRE MADRID, SIENDO PUEST A~ 
EN FUGA POR NUESTROS APARATOS 

Madrid, l5, - Durante toda la tar- I huyendo éstos el combate, Los avío
de de hoy, los aviones rebeldes han in- " nt}f facciosos se dieron a la fuga, flcr
tentado ,en varias ocasiones, volar so· &4u1dos por el fuego de nuelltras ba
bre Madrid. I tedas antia'éreM, que han 'funcionado 

Los aviones le9.1es han de~egado, al con gran precisión, y de nuestros rápi
notar la presencia de los enemigos, re- ¡ dos aparatos. - Telexprel!S, 

1 

La guerra 1 t1 cambiado de as-I 
ptcto 11 de Of·if'nt(lció~l, No mar
cha l/a 1,a victoria "ccia el ram
po enemigo, sino hacia el nueJtrlJ, 
Los e~kaldunuc, perdiendo BUbao, 
pero salvando el efército, hGn de
mostrado una Intuición estrat¿gi
ca mUll clara 11 acertada. En la 
gutTra, el efército 11 la mGntó!Jrt1 
son los factores de la victoria. LtU 
ciudades 11 las postcioMs, lo ~ecv,,
darío, Nuel'ltros generale.! de pan 
lle:,!!r 8fmpre en.tendleron esto al 
revés, y por e.!0 nunca ganaron 
guerra alguna. Para dar con {le- , 
nerales maniobreros, 1uJV (lile sa'
tar, en la HiltoriQ de ElfJqñG, de 
Viriato a Mll1nalacárrcgul, sin otrr. 
excepción QIJ'1 la efe Gonaalo efe 
Córdoba en Italia, ¡EIl UOO años' 

El hombre, la capacidad /fel 
molido 11 la conl1/Jn24 tltl hombre 
mandado eft el hombre que manda, 
hacen a los ejércitos invencibles, 

n 

Que éste el hor el estado. . psICo
lógico del Ejército de ¡a Rel1olu
ción, nos lo prueban la coheMatl 

EL P. S. u. C. y NOSOTROS 

ES INDISPENSABLE QUE APAREZCA 
CAPA DEL CUENTO 

LA 

El Pl1rtldo Socll1l1st~ Un!- zaclón habrtan ÍDatalal10 habla ' taUera. herramental 
!lcado da Cl1taluflll. h.a trae una úpoelclón COll 118 Jo- , 16DerOll para hacer Ice 
t:ldo de 8ac:.r todo el par- yas de arte que salvaron d(' trabaJadore" sindicales tre
tll10 posible de loa aucr~ la destrucción , del fueao bajos de . ~Gcorro para los 
de mil yo. Como 11\ gtatlón en los auceáOl de JuÍlo, a retUiflados y 101 nlfice aeo
princIpal que se ha pro- sabiendas de que en t.l itdOl a Cl1lalufia, 
pue5to como base de su po- .:48a no babia nadie. n1 'ar~ . Son varios los lugares y 
lItlca revoluclonarll1 es ~ mas, ni municiones. DI ns· las ocasiones 8D que, preva
simple. y tan corta. se con- da que pUdiera ser pellgro- lIéndose de las clrCJlnatan· 
sagra 11 los detalles. a los so. vlolentar~n l. puerta '1 elas que determln3ron aque
pequefios detalles cuya eon- se apoderaron del edUiélo. Uos sucesOs, q\ile~en hacer 
secuclón van empujltlldolo; Al' Interesarles amlstOlol- que prospere el "hecho COII· 

él cree que a la popularl- ment, que le fuera devuet- sllDlAdo" IComo eat'il tan 
dnd; pero en realidad es a to a su Comité, 10 han on- Infiuldos dol ambiente In-
tocIo lo contrario, tregado .~ la Generalldlll1 . ternaclonall 

Durante los sucesos 1p. utilizando una habl1Jdad Pero en este ClUI11no, los 
mayo. I1legando que se tlro- poco .. , revolucionaria. 'camaradas eatin muy dls-
teaba desde el edificio del~' En otrce lugares de L\ tanéladOll ' de la buena c:a.
PI\IJOO !le Gracia. donde ele- cluc1ad se Bp?deraron tl1m~ mar.clerta de que blasonan 
mentas de nuestra organl- blén de otrOll local~ donde su. órlllnOll de }>¡oenaa. 

LAS COL'C·TIYIOADES AaR"COtAS, 
BAS¡ DE LA REVOlUCtON EN El CAMPO 

Ea necesario que abarquem08 todo el contenido medular que eftCÍerra 8ino co" el preconcebido afd.n efe ~"ncUr, de matteiUGr con el de8CT~O. 
la labor del campe.sino; 80bre todo en Za3 circvJlata~ que estraVe.9amOIl, Ni uno aolo de cuant08 ha" vellidO yvtefteft JIOnÑlndo todo NeTte de reptJr08 
y .ri querem08 ob8crvar lo que en 68te atio de BevolNclón ha aportado el llla3 Oolect'vldade.9, sacaftdo a reluCir defectoB y mda tJe/eétoa, Be han 4illMdo 
campo a la obra común, hemos de relerif'"oa a la3 COleOtWidad68. Lcl colec- reconocer 6ft ellas 'VÍrtudea de ""9"M fftdoie. 11,..Za3 'dtaUtltcaa protliftdcaa 
tiviclad e8 la picdra angular del ""000 ordt:ft 'social; e" f!lila se encierra el del , pafa que no sufren el 1IÚgo del '"vaaM, BOft cetttellClTeB laB oaZecttvtdadea 
noble sentimiento de la equidad, el eapfMtu efe aoltdarldad, Me apoyo mutuo que ' 8e ha." co~t(tuido, UftCJ8 a ca.,:uo de elemetlt«»a tlfUladoa en ltJ O. N. T. fI 
que dignifica la e8pecie y del cual hab16 flUeBtro Xropotkin de un modo meI'" . otraB COfttaMo COft adhef'6fttea a. Jea O. N. T. 7/' ti lea U. ·G. T •• colaboraftdt' 
gi.9trlll en uno de SU3 libr08 md.! C01lleAtad08. Lcl ccHecti~ repreaetlta le AermtJMdoB e" frateTM' CCl7ft(Jf'~, '" de t&tICIa '" efe ~traa B6 hata .. QCU~ 
célula de eata sociedad libre. alft e.zplota4OB ·'" ezplotlldorea, Mn oprimidos loa que parece 8t:T Uenen por coflMgfItJ CfJfTtlr· lN.op. ti ltJ ra..Óft y derramar 
tli tiranos, basada en ,.1 afecto y e" lG CClmelr~, que tatlto hemoB venido la ,,"ta de ltJ maJá le. : 
propiciando los anarqui.9tas. Y ao" e..aa COleCtitJúllJde8 lo& que Be ,1les" puuto A nad'e pucde CaU8t1rle .e~raiie.a que etI ltJ obra colect'vfzaloTa se haJIG" 
en práctica en el campo a parUr del ZevcI"tamieftto faacíata; BOJa estaa Colvc· deslizado, 6ft algufta parte. ertI"oru de melYor o metIor cuatltftJ; que hayo M' 
tividaaes 1/lB que vienen de~im"ol~86 en la 8BpCJila liberada del /CJ3CÍl1mo, bido om"'fo"ea; que, 8igutendo el .Cllrso /fel a.paMonamiento '''fltJto eA ka 

N o todos conocen el e8fuerzo, ltJ ,vol"ntad acumulada por los camaradaB humana naturaleza, algrden '0 al!1"fIOS ha.ya" cometido actos cemurllble.9. 
campe8inos para poder 8ali r adelante mi .tU cometido, Lo.rgo JI teMido po- A todo el q"e abarque la magnitud de nuestro Revolucióft, tIada de lo que 
dríamos hablar del caudal de energ", que han "ece.ritado para aeguir la ruta haya podido acsecer o de lo que aucedtJ. ~ Borprenderle. Vam08 11 OTeor 
emprendida, Nunca como en el caao ~ 108 cClmpe.!ino3 colect,'oota" eatd tan uta mu"do nuet/o con hombru de cante 11 hueao. co" aua efe/ectos y con SUB 

a.propiada la palabra "8acrificio". Ha" paaado meaea 11 meaea aac,.;/wdrtdose; virtudea; con hombres con cllpaclclacl paró a"... iJ pllTS od6ar; acheamos' un 
pacando toda 8uerte de nece3iclades parll poder alcanzar 8US objettvo~, Elloa cúmulo de elimw",ros movidos. toclO8 por ei teMpeT3*,,-to, qtIe emerge de.' 
tIO han tenido horario en tratdndo~e ele producir. Al apuntar apefttJ3. el dla fondo de nueIJtro acr. De aM que "uutro obro BH el reflejo de lo que fIOsotros 
h/lBta bien 03cltrecido, cur1)ado~ sobre ka Herra, han derramado el sudor, han somoa. No es pOllible que ocurra. de otro "'0110. No 1ae1JlO8 de remontartlOB, 
ooMado ltJ~ lIlrÍ8C1doll, pero cOMcimtfes del va.lor de BU c3fu.erto,. 'o han como Don Quijote, en Cla.viqúeftó, fI 'eJa.r corre: 'la faftt(J3ja a CfJpriclao. 
lmcaado; optimistas, puelJto el. pCMamiento eft contribt~!r a l~ obra comtin, No "1' a.~f eomo ,'le nos aparece In realtdad; no es tJao( como Se moldea U" 
han dado como tn,ena .. , SU8 fatlgM, y C1Ul7ldo en el hum':flc . ho,t¡w' ha /al~fldo m,,,,do muwo, /ec,,,,dmlr) con sangre, Tod e8to se ' ol~idl1, o se quiere 'olvldar, 
lo má., indj,~p'Jn.'1(lble para el s"atento de ltJIJ seres qucTld.oa, /os campe~u,os lo ue es peor, . 
colectivi.9tas han infun.dido I1nimo a 108 8UyoS, Itan dado allentall, promettendo q . 
cila.' mejore", poniendo todo su e8fuerzo en MC\cr comprender Ctláll neccsario No es noble . entr~tcner8e m retnQvcr 148 Aecu; e" ducetlder a lo .. qtCe 
e8 8aber soportar privaclOnc3 en épocaa le coftwl.!ión Bocial; e" período de e8 inmu"dicUJ~ ",lenciando a conciencio oqueUo que relulge por BU "'. eaa. 

lIa L i" pue.tfo en evicleftCÍa su amor al traba- por au alto ejemplo de bondad. ABf victIe OCNniettIIo , en lo que rupectll al 
I?u~,~::~~ a /u.e~~:':'::r::'t: loa eMro'aB, tÑlrraa que afates ha"",,, campo M preata.1JI08 atetlCMn a loa cOtttMmGCfJS eIe'r~tat:.ea (fe ~ OolecttvidG· 
,a ... ec(do 0,vt4afla.! en BU est~. AJgf1tl .~ podrd., co" l4 fJeTSpeCUVII dea, de la Obrll uettcialmeJlte r~rica reaJUaIG 8ft el CCI"'fJO. Y lo ':; 
~ tíe valorarae todo cua"to MIl ~Iao mi e' campo los cClmpeBftlO8 que radójico e.. qu~, quieltea tanto empeAo poMtI eA M04trClrftOB como molelo 

tnpO, 1 'ó de de lo",.. 'mometttos Be comprenderá rcvoluciófa hecha en BtUia, ol1Jfdeft lo qMe la BcOflOmio agrorÍtJ de CJqMel pata 
~~ 3~nt~o la ::v~ "~~~~cI ~ fl'rt!, de ~~erilfa4. e~ "'la flpocII donde I les debe t1 JóS coljoRe8, a llU agrúpaciones de ob~er08 que, contrarre8taNdo 
t
o 

t f] a d~a."c~e8 ";~volucion~rfoc" haft hecho su IIg08to, 11.'111 dilapidado tanto 1 con el espiritu bajame,¡te e.qofata, reacciontJrlo, der "k~, BUpierOft llcvar 
alt os 8e ~en ' adelante la reoo'ución en el campo, comn dílaparLaron ln.'1 exccrnrtoR burIJKe3C3. . J • 

N.o obstante el valor qtte encierra" la3 Colectividade.1, como ·ft(J pocUa ser LIt guerra 11 ltJ B61Jolació" la ganaremos a baec de .ealtad, de laOftradez 
men08, no ha.n faltado quienes AClMe eapecil:Jlúatfo eft bvacllr defectos, eft e" nuestro cometido. Y la obrll de lO8·camp68ÍtIOS colecttvMta., puede lIerolr de 
,GCGr (J ,,*cir loa def~. fIO ~ el ~"Ie F0J)68Uo ele f:tIfI,If_r fierros. espejo,.,.. tlMlClIo, ... IleceeUft .., ,.,., " lIotI,cuIOB. , 

del 'de Vi2C4114, a pesar elel .ire.mM. 
do empv1ón de otro mUfI ..... 
num~ricamente y pertrechado ,. 
todos los 11ledlos ele ~ 
modernos. 11 1a ruptum del emCII
rón de M ~rid. LoI eplloClfol CIII
miMntes de la conqtdstG de Qtd-
10ma JI Vtllan~ cfd .' Pard,IUq. 
a1laden sencillamente s . '" ' praebll , . 
esto: que poseemos un BI~d,to .• 
mimer orden •. bfen mGftCIado, ., fIl. 
tenemol en/rente UM maca meo
her6ftte de MVOS ,m upfrltK; .. 
tltctr, 8fn motor, sertJldoa por meI
quina" de llu que ellM 1u1n ~ ,.. 
cer de motore, I Un i"'P08~/ ' " 

Digámoslo ' en UM .oltJ /'fue: U:
nemo. en/rente Gl'f1141 &fn hom
bru. 

Para l1encerno" tentfrlan los ,,, .... 
cjsttu (lile mandamos millartu 11' 
voluntarios. 

En el aire 1Ia estdft t1eftCtcfof, o 
pe.!Clr de los cientos de aviotlu mo'. 
derntsmos 'que, gra.cfa.. al timo di
plomático ele la "No f"t~. 
han podido entnar CI Franco. A lo. 
av!ones motltrnisfmos los est4n 011-
zando como a palomos atontadql 
nuestros magni/icos avladoru. AltO
ra los italiano, nos mandaft "" ,,~-
110 tipo tlt pájaro para ftuemro arro.t 
aéreo: el 11 Romeo", que tra lu1ber 
&liI.o tan desgracfado 6ft IImoru. 
mene a completar el cuadro 'de "" 
dealficluu, dejíinclose abatir en ,i-
pa1i4. \ 

Quedamos espera1zdo el ·tfpo ."/u
lieta", para enviarle a hacer cOm-
pañia al otro. . 

11 

De buena gaM trazciria Uft p
ralelo entre China e Iberia. Ltu tlO8 
~~one8 ,ufrtn parecida criaq I ., 

'están Igualmente invadfdcu por .el 
.lcucUmo. 

Ari la civUización mUlUir; .. " r.:l
tiende, en este momelZto, &U accfóll 
dutructora tlt eztremo .a eztr.* 
del Viejo Continente epr0uf4tfco •. fI 
la mfama tragedia que N ' ·alá,,. 
preSetltando en. ltu mú,énu del 
Man24Mre" va a empezar o ·r",. ... 
sentaT&e en ltu tltl Pd';'Ho. ,. . 

El f1faje polftlCo Madrid-Pe""'. 
tlale 111 pena 'de que lo 1r4gamoi. 

Un cUa de uto. lo em.",e1ICfer,.. 
mo,. . 

• 
LOS . HOMBRES 

-LA. C~ N. T. 
, ~ allUnos d\a.,rios, en . BUba(, 

han sido fusilados cJ.ncuenta '1 ocho 
DÚlltantes de la C. N. T., acusados de 
haber querido incendiar a Bilbao 1Úl~ 
tea de entr.egar la villa a Franco. ' 

Estas . son nuestros ' hombres ' y noa 
aent1mos orgullosos de ellos. .., . ' , 

Siempre dlJ!mos que 106 herederos 
de la lfnea heI:oica españbla eran 1ÓS 
lucbac10rM de la e, N. T. Que &pa. 
1\a estaba encamada en nuestra '¡lo
rlo8a 9rganizac,ón. Los rasgos bercn· 
COl! como este de Bilbao comprueban 
el temple y el herolsmo de ntÍeM~ 
campaneros. que llevan la luclia' a JOS 
extremos que en la situación actual 
entendemos que hay que llevar, 

Otroa-Ios ,que han permlttdo que 
BUbao, can todaa BUS rlquezaa jn~1D
trlaleB ca1ga en laa manos raac~ 
le enearpron de apartar a la C. N. T. 
de 106 sitios de respoMablI1dad en (Za 
lucha de Euzkadi. a 10 que ban res
pondJdo nuestros camaradas del moao 
que. según estas informaciones, lo han 
hecho; 

Una vez mAs "&da cual H eompor
ta como lo que el. 
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