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ARO VIÍI • EPOCA VI Barceloaa, Juevel, 29 Jalio 1937 Nám. 1653 

LA DEMOCRACIA OBRERA. BASE DEL AHARCO
SINDICALISMO YDE LA REVOLUCIOH PROLETARIA 
LIla ECIENT~~~E se ban beebo eonoeer doeamatOl emanadOl de 

.., atrunos partidos poUtlcos dando Inskucelones a lIJ8 allUaclOl de 
eómo debfan adnar en ciertos ol'lanflmOl Ilndlcales, a fin de que 
la dirección de éstos qaedara en manos de ,ente adicta. No se 
trata de un descubrimiento sensacional, ni mucho menos. Es una 

pitet.ca .habltual en 101 partldOl qae tlaen o aspiran a tener una base obre
rllta. De aeuerdo a su concepción poUtlca,' los Sindicatos obreros jueran un 
papel secUJ1darlo en la vida coleetlva. Los eonslderan simplemente elementos 
aalllares, InItrumentos en manos de la dirección del partido, por lo que su 
tDlco problema comiste en apoderarse de los puestos dlri,entes de esos or,a
nllmos, a fin de bÁcer apUcar desde alU, la Unea poUtlca que les parece más 

\ conYeDlente. 
Notamos a la base de esta concepción UD verdadero desprecio a la ea

paeldad de autogoblemo de 108 trabaJadores organlzados y una absoluta sub
eaUmaclón de la función soelal de 101 Sindicatos. Vale la pena subrayar este 
becho, porque de él derivan muchas dlver,enclas dentro del bloque antifascista, 
QUe, cuarteado '1 todo, subsiste trente al eneml,o comÚD. 

Cuando se comidera que los trabajadores orpnlzados son menores de edad 
QUe no pueden desenvolverse sin una tutela más o menos profesional; cuando 
le fija a las orpni&aeiones especificas de los productores, que son los Sindi
catos, una función subalterna, aun cuando esas or,aalzaeiones soportan casi 
todo el peso de una lucba eomo la aetual, es IÓlico que se respete mu,. poco 
el prinCipio de autodecislón de esos trabajadores '1 no se procure desarrollar 
en eUOI el sentido de su propio valer, que lleva necesariamente a la relvindlca
elón de UD poder determinante dentro de la sociedad, para las releridas orpni
IlaCiones obrer¡u. Por lo mismo no tiene nada de particular que se prócure 
"copar" la dirección de fOIl Sindicatos, mec1Ian~ cualquier maniobra de tipo 
electoral 7 QUe las decisiones mis Importantes concernientes al desarroUo de 
la orrantmeión, se TOMEN FUERA DE LA MISMA Y POR GENTE QUE NO 
CO.NTRAE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN LA REALIZACION DE AQUE
LLAS DECISIONES. Por cierto, que eu tal caso, la tan decantada "democracia 
IiDdleaI" no pinta absolutamente nada. Y, efectivamente, sucede que, bajo la 
dil'ecelón de ,.stores poUtlcos, el desen'folvimiento de los Sindicatos se bace 
BaJo el 51100 de la ftrsa, '1 los trabajadOl'es son puestos ,enEralmente en si
tuación de tener que aprobar" lo que ya de antemano se ba resuelto "en las 
altp". Asi se expUca que las diver,aclas poUtlcas Internas de eiertos par- 1 
ildOl. tenran repercusión en los Slnlllcatos que estAn bajo el control de esos 
parlldos. El resqltado no podía ser linO depresivo para 101 trabaJador~ 

Frente a tales procedimiento. ,. a tal coneepelón, la C. N. T. '1 el movi
miento anarcoslndicallsta en ,eneral, ba IOItenidO siempre la más absoluta auto
nomia del movimiento obrero, tanto en lo que se refiere a las cuestiones in
ternas de carieter corporativo, ~omo en las de mayor trascendencia, que alee
tan a la vida soelal en conjunto. P&rtbnos de la premila de que el Sindicato obre
ro no es una simple asoelaeiÓD con limitados lines mejorativlstas, sino una 
entidad donde 101 trabajadores van a hacerse fuertes para luchar contra el 
ré¡lmen de explotación 'f. tlranfa que los arobla, para LLEGAR A SU EMAN
CIPACION TOTAL. Por tanto, debe ereane en el Sindicato, no sólo el hábito 
de la solidaridad ,. la educación revolucionarla, sino también la capacidad de 
iniciativa, de relaeión, de orientación flrme ,. clara bacia . el Objetivo funda
mental seialado. 
. .¿Cómo lo¡rarlo, si no es pradlcando eotidlanamente el principio de inde

pendencia sindical, haciendo riprosamente efectiva la democracia sindical? 
Los Sindicatos de la ·C. N. T. se ban desarroUado precisamente al amparo 1 

de esos prlncipios~ '1 por eso resulta tan difícil ((copar)) IU dirección con esas 
refinadas artes de la intrlp, que en otros medlos resultan Infalibles. Lo saben 
bien cuántos ceban probado la Rerte)) en nuestra orraDizaclón, y bubieron 
de irse, corridos '1 despechados, a combatimos desde otrOll reductos. 

El celo por la autonomía sindical, que en ID sentido más vasto DO es más 
que profundo respeto ¡.'Or la personaUcIacl de los trabajadores, está tan arrai
rado en las filas llM-rtarlas, que ni siquiera se concibe que nuestros militalltes 
reciban Idnstraceionesll como las que el P. S. U. C. por una parte. ,. la ceEs
querra" por otra, han aviado a los sayos con motivo de las elecciones en 

101 Sindicatos arricolaA. Si, por ejemplo, la F. A. L hubiera dado a sus aflIJa.
dos conslrnu semejanteA a ... de los nombrados partidos. referente a caes

tiones' alndicales, se hubiera producido una verc1acJera tempestad dentro del 
movimiento Ubenario. Es que se trata. de uno de los puntos esenciales de nues
tra doctrina, ¡randemente valorizado por la experiencia actual Preeonlzamos, 
la más amplia intervención de loa SiDdleatos en la vida pÚbUca 1, por lo 
mismo, debemOl rodeados ele las mayores prantías ck independencia '1 auto
decisión. 

La ~ocracia sindIcal, la democracia obrera, no es para nosotros un sim
ple tópico cicalional, sin" la base misma de nuestra revolución, base que pro
curamOl eonsolidar y extender a COIda de eualquler sacrificio. 

He ahí uno de los priDelpales . puntos de diverrenda con los partidOl po
Ifticos, para los cuales no ba,. más base que fa de su propia be¡emoDÍa. 

La huelga Cle 1, nave· 
gación . fluvial én París 

--!IIn1I1;- 28. .... A -p"lmeru boras de -uta 
maftana. los bateleros en buelga han 
procedld{> a deshacer los dlquel que ha· , 
blln foi'mado en el Sena · '1 el Marte 
utilizando IIUS gabarras y embarcaciones 
de todo género, restableciendo libre
mente la circulación. Las operaclonea le 
han llevado a cabo con toda tranqulll
dad Iln la menor Intervencl6n de las ' 
fuerzas de orden público. - Calmos. 

LA PRESENCIA DE LOS REYES DE' INGLATERRA EN BELFAST, IRLAN. 
DA .DEL "ORTE, HA ~ADO LUGAR. A ENERGICAS MANIFESTACiONEs 

DE PROTESTA DE LOS REPUBUCANOS IRLANDESES 

• 
El embajaClor de Méji. 
co ha visitado una ex· 
posición de fotografías 
. . de la guerra '1 

Valencia, 28. - El embajador de 
lUjico, acompaJiado de BUS famllfa
rea y algunos miembros de la Em
bajada, ha visitado la Exposici6n de 
fotograflas de la guerra, organizada 
por la Subsecretaria de Propaganda. 

Los ilustres visitantes examinaron 
todas las fotograffas, en la.s cuales 
pudieron comptobar la heroicidad del 
pueblo espaftol ~n su lucha contra el 
fascismo internacional y, al mismo 
tiempo, las pruebas fehacientea de 
las devastaciones y crimene.s perpe-

. trados por los invasores en las ciu- ' 
dades y pueblos leales. - Cosmos. 

Bel!aat. 28. - Mlentral los reyes de 
Inglaterra, baJo 118 aclamaciones de 
varios millares de ulsterlanos recorrlan 
en automóvil las calles empavesadas 
de la capital de la Irlanda del Norte, 
le ban registrado numerosos actos te
rrorlstaa en los puesto. fronterizos Que 
separan el Ulster del Estado Libre: han 
sido Incendiados numerosos puestos 

• 

aduaneros, volados allW1C11t puentea ., 
cometidos actoll de .. botaje en ferro
carriles y mIDas. 

Esta serie ele actos ele t$Torlsmo 
parece Que han 11do preparaelos y eje
cutados por los republ1canOll, deseosos 
de ezpre&ar au angiofobla ele una torma 
que no deje lugar a dudaa . 

Entre otros actos de SAbotaje . ftgura 

Momentos antes de la doce de esta noche, hlD fD~ioaa~l) lal .i· 

·rcnas .de alarma. Seguidamente ealraron en acción lu bateriu antiaé-
,,l.~, • 

real, las cuale., con .a. disparo., alejaroa Uno. aparatos faccio.o. 

qUe se habían prelentado .obre la ciadad, desde el mu y por eJ 

litonl. 

~I aviones enemigol, en sa huid., dejaron caer .Igua bomba 

dn precisión, prodaciendo algano. herido. leves y. dúOI de eICI.I 

conlidencióa. 

001 hon. mí. t.rde J.I lireaal aauciaron el cese de l. alanDa. 

LOS PUNTOS SOBRE LAS lES 
r .. -

El Ejército, la Revolución y el proselitismo 

la vola<lura de UD puente con dtna
mita. 

Por otra parte, las comuntcaciones 
telefón1cas J tele¡rá1icaa eatAn inte
rrumpidas en dlferentes puntos de la 
reglón fronteriza. 

Bu 0Ina8b han sido deten1elos cuatro 
individuos que lIe han negadO a faclllt<lr 
ninguna preclsi6n sobre los revólve:'S 
., fusiles de que eran portadores. A 
conaecuencla de los atentados cometi
dos en el ferrocarril de DubliD a Bel
fasto numerosos excursionistas ban de
bido regresar .. IUS hogares en auto-
car. Loa viajeros llegados de la tron
tera del Estado L1bre dtcen que cente
nare.. de pollcias efect~an patrullaa. 
Toeloll los automóviles que se dlrlren 
ele Dublln haela la frontera son elete
ndos ., sus ocupantes rerlstrados e In
terroeadol. 

Los pueblOS tronter1zoa est6n ocupa
dos por poUcla especial ' ennada desde 
Dublln. De todaa maneras, las ceremo
nias efectuadas en Belfast no han IIldo 
perturbadaa por nIDrún Incidente ., 
han revestlelo particular br11Iantez. Loe 
reyes han estado en el AYuntamiento. 
donde les han .Ielo presentadas las 
prlnclpalea personalidades del Ulster. 

Después de almorzar ' con Hoare, que 
les acompa1ia, loe 8Oberanos han pre
senclado una gran manlfeataclón ele 
boy-acouta J deapués se ban dirigido a 
Stormont Oastle. donde ban asistido 

.a un .prden party. organ1zado en su 
honor. - !'abra. 

Diversas maneras 
de robustecer una . ., 

orgamzaclon 

Con motivo de la reciente Con
ferencia Nacional del P. S. U. C., 
nós enteramos, a través del "órga
no oficial" de la U. G. T. de Ca.
taluña, que ésta se ha robustectdo 
enormemente. A la primera 'm
presión, no se aprecia mu'll bien 
la relación de causa 11 efecto que 
pudiera haber entre la Conferen
cia del P. S. U. C. 11 el engrand.e
cimiento de la U. G. T. catalaM, 
aun admitiendo que u mucho 
4d.mitir - la verdad de la cifra 
de afiliados que el referido órga,
no atTfbuJle a SU Central, aunque 
de ningún modo la que 48fgna a 
la nuestrll 

Pero el mismo periódico la ~ 
cargrz de explicarnos la cuestión, 
al referirae a la miaron tutelar 11 
conductora que ejerce el P. S. U. C., 
sección catalana del Partido Co
munistrz de España, sobre la Be
gicmal de Catalu1Í4 de lrz U. G. T. 
Lo que no aplica es la clue de 
medios que ha empleado uta Be
gional, para aumentar $US electi
vos numéricos, los que fJ01' cierto 
son los mismos que empleA eZ 
"Partido" para aumentar los fU
Jl08. Así como éste no ha VGcilado 
en practicar una f0rm4 tal de 
"pr08elitismo" que ha abierto l1U 
liUu a muchos elemental clrufoIoI 
o despechqd03 de otros aectores" 
empleando 'fncluso eqfÚt)OCCZl"". 
~, lrz U. G. T. catalana no 1uJ 
tenido inconveniente en enrolllr 
en SU org4nización, de un modo 
corporativo, a los atiguos patrcmM 
'V actuales tenderos, sobre CU1lA 
calidad proletaria seria Un poco 
irónico insistir. El a'POllo "incesa,n. 
te 'V eficacísimo" del P. S. U. C. a 
;)1 U. G. T., se reflejrz especial
mente en la aplicación de idénticoa 
procedimientos, aunque estén re
ñidos con la más elemental moral 
sindical 11, creemos que también, 
con los principios mar:DiStas. .Y. 
que no sólo pensamos n08otros a.sf., 
lo demuestran las opiniones, pú
blfeamente vertidas, de cte&tacados 
militantes de la U. G. T., como 
Pascual Tomás 'V Hernández Zan
cato, quienes, en una reciente con
ferencia pronunciada en CasteUón, 
fUstigaron justamente ese tutela;e 
del P. S. U. C. sobre la U. G. T. 
catalana, como asimismo laI des
viaciones de ésta, desde el pttnto 
de vista de la ética sindical 

Hay muchas maneras de 7'Ob1Uo 
tercer una organización. Una, 
consiste en nutrir sus filas de tra~ 
baiadores auténticos y combat~ 
vos. siguiendo la orientación qb 
la propia organ:zación. 6S ctectr, 
los trabajadores que la integran, 
le trac(n. La otra, puede conststfr 
en inflar números. dar entrada a 
cualquier oportunista. 'V someter .. 
a las consignas de un pcirtido du
oho en maniobras. Procedimiento 
éste que no envidiamos a quienu 
lo practican. 

La circular del mlnlatro 
de Detenaa prohibiendo qu" 
le hall prOllelltlamo polltl
co en las filas del Ejército 
nOl ha agradado mucho. 

8l lIe aplicara en toda ~ 
ateDll6n que IU eaplrltu 
aDUDCla. noa agradarA tod,
vla m4s. 

mAs de penaar que aon In¡
trumeotos del pueblo revo
lucionario hablen a nom
bre ., en caUdael de mlem
brOl elestacadOl de al¡üD 

'partido. !'enaar como hom
bre es una COII: hablar J 
actuar como luobaclor, co
mo h6roe o como eeperanza 
del pueblo, ea otra cOla. 

ante una crisis de Gobier
no el pueblo toma 1118 ar
mas y la elellende, es una 
Revolución ya becha, ~des

arrollada" y triunfante. La 
elemostraclón ele que nues
tra Revolución triunfó es 
que ha podido producir un 
ZJ6rclto Popular que ... su 
brazo y que merece 101 elo
elos que S. B. le dirigió en 
IU ültlmo ., notAblllalmo 
dlacurso. 

'1 tiene ademAs una cons
clenc1a antlfaaclsta ., antes;, 
y sobro todo. naturaleza y 
bes revoluclonarlOl. 

Zatas no Ion medias pa
labru, esto utA mu., claro 
y, ademú. ha puaclo &11. 
T en este aentldo .ti mu, 
claro ., tocIaa .. Un con
formes, tocios: el ZJ6rclto 
Popular es un eJ6rclto emi
nentemente polltlco revo
lucionario que libe que lu
cha en detenía de la Re
volución ., que sabe que w 
a apIntar la contrarrevo
lucl6n. 

El Batallón de Fortificaciones de Madrid está inte
grado por antifascistas probados, obreros afiliados 

a la C. N. T. y a la U. G. T. 
TodOl los colegas J cama

raeSu van dando 8U opl
nt6n favorable a esta teo
rla de la circular mlnlate
rSa1 Pero hay mucbu 11),1-

neru de exponer lu opl
ntones J mucbOl 1Ir0l. Hay 
matlces que conviene deA
Dlr para reiterar nuestro 
lUIclo en el lIunto. 

'ODII COla ea que el BJ'r
eSto que el pueblO ÓCUlO': 
Jaalinente 18 ha vlItO pre
cilicio a formar para com
batir la COIltrarrevolucl6n 
_clusl'flmente para eIO
taPo uturalmente. Ull 
CODtentdo polltlco y otra 
_ , N ' que ] n3 mll!t!lrt's, 

. eomo talea m 111 •• ·:To, n~()· 

Nuestru UoPU comba
tlentea IOn un coDjunto de 
cludadanOl CODlclentea qua 
colnclden en el a16D . ele 
vencer al fuelsDlo... "Oon
formes. T. l\lelO no tlen, 
que echar lO. cimientos pa
ra el' desarrollo ulterior de 
nuestra Rnolucl6n popu
lar". Ho: en UD DO estamaa 
conformes. LOI fUndamen
tos de Ilueatra Revolución 
popular estaban JI' &'mo
mente lIentadOl. La faccl6n 
la acometió ., el pueblo le 
nó precSaado .. defender 
oop 1M .afZ!l'!l ~ lIfYOlu-
016n trlJClonadl. '!' ulll Re
voluclóD que IObJerua I 

La ünlca labor ulterior 
que hay que hacer es Im
pedir que alguien quiera 
ele1lnlrla, cohibirla. mol
dearla, medlatlzarla. 

lit lo mlamo, pero al con
trario: no ea que el lilj'r
cito ,ten¡a que fundamen
tar la Revolucl6n eepa40la: 
ea que el EJ6rclto M fruto. 
aponente, 'resultado de la 
BeYOluolón... que J& era 
como M, popular, propla, 
peeuUar. orlItnal ., ...,.. 
flola. Por eso decimos qua 
~lelle \lb . coll"nld9 poUtlco' 

T por b: la contrarre
volución 1& tienen que 
aplastar en el frente el 
Bj'rclto J en la retaguar
dta 101 re,oluclonarlOl ele 
verdad que 1Om0l 101 que 
no queremOl que 18 tuera 
el COIlClpto Uclto del pro. 
IIIltlano '1 se trueque en 
el 411 C&p,tacI6n de conclen--

Madrid, 28. - El comisario del 
BataUón de Fortitlcaciones ha en
viado una nota a la Prensa, en la 
que dice: 

"La Prensa de ayer ha publicado 
una nota según la cual unos deteni· 
dos por los agentea de la. autoridad 
han puado, según su edad y con· 
diciones, al Batallón de Fortificacio
nes. Ante esta nota, que se presta a 
confusión sobre la composición del 
Batall6n ,1e Obra.s y Fortillcaciones, 
hay necesidad de hacer las siguientes 
aclaracionea: 

El Batallón de Obras y Fortifica
ciones que hay en el sector del Ceno 
tro estA constitultlo lntegramente por 
obreroe de dlatlntos oficios, si bien 
predominan 1011 del Ramo de la Cons
trucci6n, todos .indi~adoa en la 

U. G, T. o en la C. N. T., todoe de 
un sincero antifascismo y trabajado
res de siempre. Por lo tanto, no van 
a este Bata1l6n elementos tibios ni 
dudosos para la defensa de nuestra 
causa, porque en nuestro batall6n se 
trabaja y se lucha al miBmo tiempo, 
y para esto hay que ser un auténtico 
proletario y UD firme antifasclata. 

E.xiste un batallón, que se Uama 
Au.xillar de Fortiftcacioues. que es a 
donde van a parar estas redadaa de 
indocumentados, que sólo se empleaJl 
en trabajos de retaguardia, porque 
no puede estar en vanguardia quien 
no sea un sincero antifasciata, y no 
puede ser soldado del Pueblo aquel 
que no menta la éauaa y merezca 
toda nues~a confl&nza". - Fe~UL 
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LA INEFICACIA DEL CONTROL iNGLES EN· LA fRONTERA PORTUGUESA 
• 

PORTUGAL SIGUE SIENDO LUGAR DE TRANSITO . . 

D.E MATERIAL BELICO. NO OBSTANTE LOS 
El camarada portugués que nos facilitó los informes para 

el reportaje amerior sobre el tema que se acusa en el titulo 
precedente, ha cOllthmado haciéndonos relación de cuanto ha 
vtato durante su estancia en su país. En esta segunda conver
aaclón con él sostenida , y que t rasmitimos a los camaradas 
lectores, se pone de manifiesto la absoluta ineficacia de los 
controladores de Inglaterra en la. frontera portuguesa.. 

. . 

CONTROLADORES INGLESES 
I I Le::; oficiales portugueses cooperan 

a la criminalidad fascista 
Aunque en número relativamen te limitado, el Gobierno de 

Sala zar sigue cm in na" oficia les del ejército portugués para 
que nutran'o Cl :! dro.~ de mando del ejército de Franco. Re
c1entemente fu eron emiados veint icinco oficiales. y ahora se 
proyecta en envío de otros. pertenecientes al arma. de Artille
ría. En Elvas, embarcaron, hace dos meses, con 'destino a la 
España insurre' ta . doce ofic iales portugueses del grupo de Ar
tillería a caballo número l. que se hallaba acuartelado en 
aquella ciudad. Uno de estos oficia es era el teniente Almora. 
Branco Bati.,ta. 

rial de ¡tierra por Vllar Formoso, punto de la. frontera en 
e! que rudica. 

portuguesa; pero los omitimos por no ser de tanta Importan
cia como los apuntados. 

-¿Qué vías férreas de las que penetran en España utiliza. 
el Gobierno de Salazar? 

Resultan, $1n embargo, curiosas algunas consideraciones 
1lnales de nuestro interlocutor, que tratamos dé reflejar .en el ' 
siguiente párrafo: -Las de Elvas, Murvao y VlIar Fonnoso, que coinciden con 

Badajoz, Valencia de Alcántara y Fuentes de Oñoro. -El Gobierno de Salazar --<l.Ic&- no se llm1ta a este 
aUXilio descarado a los rebeldes españoles. A todas las reme
sas que apuntadas quedan, da las debidas CDndlc10nes de se
gUridad hasta la frontera, y con frecuencia, hasta loa pun
tos de destino, ya dentro del territorio espaflol. Todas la.a ca
mionetas utlllzadas para trasporte de material de guerra, son 
acompañadas por policlas y guardias de la. Seguridad P11bl1ca, 
armados con fusUes ametralladoras. Con frecuencia se ha 
utilizado en estas misiones el subjefe de la Primera. Escuadra. 
de LiRbon, conocIdo por «Caparic¡l». Según han asegurSdo 
los pl'(¡pios func1dharios aduaneros, est~ Individuo acompaOa. 
la mayor parte de las veces a las camionetas hasta el terri
torio rebelde. 

Vías y procedimientos de penetración 
oe material. en la España fascista 

-¿No hace uso de otros puntos de la frontera? 
-SI, Y en ellos encuentra más comidldad y mejores pre-

textas para abussr le la buena fe de los observadores ingle
ses. 

-¿Qué punto es el preferido? . 
-La línea LC front em que está. relacionada conlas minas 

de> Río Tinto. Dt>sde Ficalho y Vila. Real do Santo Antonio, 
e.5 constante .el tránsito de camionetas de dinamita, al que 
los observadurfs ingleses no pueden oponerse, PVes contra sus 
objecciones, se invoca el pretexto de que la dinamita se destina 
a las mind!> de Río Tinto. El Gobierno portuguéS ya ha con
firmado é~ta objeCión en ca.sos de conflicto con los controla
d:)re.~ brit';nlcos. y ha ordenado el permiso de tránsito a I:US 
deleoglidc.os aduaneros. . 

-¿Pcr qué lugar se pasa más dinamita? 
-Por el puesto aduanero llamado Camino Velho, que per-

teneclJ a la delegación de Flcalho, Desde aJlí se dirigen las ca
mionetas a las poblaciones españolas de Paymogo -Huelva
y Ca.bezas Rubias, de la misma provincia. Esto es, efectivamen
te, el plle.!'to de la frontera portuguesa más próximo a las mi
n~ di? Río Tinto. 

-¿ y no se ha presentado en este lugar ningún conflicto 
entre aduaneros ]Xlrtugueses y observadores de Inglaterra? 

-Justamente, se prodUjO uno el día 8 de mayo último. 
- ¿Y qué hizo el Gobierno de Salazar? 

-No obstante 1.\ buena voluntad y el celo -dice nuestro 
1nformador- que manifiestan casi todos los observadores in
gltses, la verdad e.:; que la fro!ltera portuguesa continúa sien
do, para Franco, el paso de todos los auxilÍDs de guerra que 
del exterior decibe. 

-Resolverlo a favor .de sus delegados. Pero no es ese el 
único sitio por donde entran las camionetas de dinamita. En
tran también por el puesto de Galego, cerca de Marvao, de 
donde pasan a Valencia de Alcántara, asi como por Valen~a, 
de donde se dirigen IJ. Tuy Y a Orense. Iriútll será decir que 
a la dinamita acompasan innumerables veces cargamentos de 
artículos y accesorios de material de guerra de diversas clases. 

Muelle de ia Compafíia Minera de Río Tinto (Huelva) 

-¿Existe algún caso concreto de esta curiosa y novlslma 
poUtlca Internacional? . 

-¿Tiene agéln~S e-peciales para eEtos menesteres? 
-Si. Uno c.e los principa es está en Lisboa. Se llama Ma-

-¿Qué otra vía emplean para surtir de elementos de muer
te a los generales traidores? 

-Si. El 5 de mayo, el sargento Semédo, jefe del puerto de 
Galegos, a que anteriormente nos hemos referido, acompafi6 
hasta Valencia de Alcántara a las camionetas que por aquel 
lugar pasaron con matc:-ial de guerra, . 

Vean los camaradas lectores la eficacia del tan decantado 
control internacional. Y ahora se nos ocurre pensar: si. todo 
lo que relatado queda ocurre en un lugar de los que s& tenían 
por mejor vigiladOS, ¿qué pasará en aquellOS ·otros donde la 
vigilancia está más fiada a la caballerosidad del adversario 
que al ejercicio de un control efectivo? 

nuel B. Vivas. con e~critorio en la rua. do Arsenal. 124, y es 
el que se .et;lca:gd, de los despacho por camino de hierro. Hay 
otro -qWZl\ h ermano de anterios- que Ee llama Zacarías 
V1vas. Es vicecónsul del Gobierno rebelde, y está en conoe
xión co,n el Manuel B. Vivas, para facilitar el paw del mate-

-La. maritirna. Recientemente ha salido de .Trafaria ~l 
«Amphltrite 1», cargado de dinamita para los puertos rebendes'; 

Nuestro camarada informador, nos facilita algunos datos 
más referentes a la ineficacia del control en la. frontera. 

I 
ALGO QUE 'N-O DEBE 

DEMORARSE 
Si ante los problemas .que dimanan de ' la vigente situación 

adoptamos sistem,útica;¡nenle el cruzarnos de brazos y dejar que 
cada cosa vaya por su lado} sin norte} sin que a las acciones pre
ceda un punto de mira} es verosímil que ocurran toda una serie 
de conflictos sensibles para todos. En las comarcas agrícolas de 
Cataluña es menester que se act te con el máximo de seriedad} a 
fin y afecto de que todo cuanto allí se haga alcance solidez; tenga 
una estructura sólida para qne) por consiguiente) los efectos obten
gan la máxima conformidad. 

Hemos dicho en diversas ocasiones} hemos repetido más de una 
tJez) lo que todos los que trabajan en el campo, todos cuantos tie
nen relación directa con la agricultura en nuestra región no dejan 
de reconocer que es necesario se trate: de la constitución del Con-
8ejo de Agricultura. Todos los sectores han de reconocer que es a 
base del citado organismo corno en el campo ha de poder verte
brarse una actuación serena} sin las oscilaciones que conlleva en 
el vivir social el fluir de la pasión) que trae como consecuencia . 
el producirse arbitrariedades de mayor o menor calibre. 

Nos consta qne hay elementos empeñados en retardar) en poner 
toda suerte de obstáculos a lo que es de todo punto necesario. El 
ansia de predominio puede más} en algunos) que el razonamiento 
reposado y enfocado hacia las necesidades que traen consigo la 
gU6rra y la evolución. 

Hace falta, en bien de la causa antifase~ta, actu.ar limpio; lo 
requiere el bienes.tar de todos; lo exige} de un modo apremiante, 
la obra que contra el fascismo estamos obligados a efectu.ar. A es
tas alturas es una solemne insensatez pretender absorverlo todo. 
Quien más quien menos p~8ee su personalidad} conserva en Sl¿ 

interior un caudal de dignidad y no tan fácilmente ha de tolerar 
que se le arrelJate) que se 1 trasforme en satélite de otros. No; 
no es aconsejable seguir tal proceder. N o hay que sembrar la 
cizaña} 8ino todo lo contrario} buscar puntos de convergencia que 
alejen las odiosa8 di3crepancio...'l; hay que cicatrizar herida8 y no 
ujorzarse en aor¿?'la~ . . 

Algunos sectores del campo catalán han comprendido esta con
veniencia) hlm concedido b li.gtJrancia a la razón, lo má.s justo 
que puede hacer's en túdos lo" casos. Es menester que 1'ecapacitcn 
los demás, y si lo hacen no ha'!} duda que dejarán de lado dete"
minadas actitudes y convendrán en que es de neceMdad urgente 
eon;er. ~ lu~lone8 ~l CDn8~10 d6 Agr.c:.iltu~ .• 

Juventudes Libertarias 
del Alto y Bajo 

Llobregat 
A todas las Juventudes Libertarias 

del Alto y Baja Llobregat se os con
voca al pleno comarcal que <;c ce
lebrará en Flix, el día 3 de agosto, ua
jo el siguiente orden del día : 

1.0 Revisi6n de credenciales. . 
2.° Lectura del acta anterior. 
3.0 NombramienLo de Mesa de dis· 

cusión. 
4.° Informe del Comité. 
5.° Informe de las Juventudes so

bre la situación social en esta cumal;
ca. 

6.° Informe del Pleuo de Locales y 
Comarcales, celebrado en Barcelona el 
día 28. 

7.° Revisión de cuentas. 
8.° Asuntos generales. 
Dada la Importancia del mismo, es 

de necesidad urgente que nadie fa lte 
a este Pleno. 

Las Juvcntudes que no hayan reci
bido la circular convocatoria. quedan 
convocadas por la presente nota. 

Quedamos vuestros y de la anarquia. 
Por el Comité Comarcal, 

}~l Secretario 

• 
Federación Local de 
Juventudes Libertarias 
de Sabadell y Juven
des Libertarias de Bar-

bará del Vallés 
Para. el próximo domingo. dfa prI

mero de agosto. estas. Juventudes :.:111 
organizado. en conj unto, una J¡¡'u cu l
tural en el delicioso paraje de la f'len
te de "Els Tres Raigs", que se encuen
tra situada a dos minutos del pu{..¡lo, 
En el mediodía del citado domingo 
se darl1 el nombre de Durru ti a una 
de las calles del pueblo, celebré,ndose 
acto seguido un grandioso mltlu, en 
el cual hablarán conocidos "radores 
del movimler.to juvenil lioortario. 

Esperamos que todas las J uvent'Jdes 
de la comarca, asistiró.n · n esta jira, 
d"mosirando la. po~ el1 cla de l1uest.ro 
movimier.to emancipador. 

En sucesivas ediciones, daremoo méa 
dett.lIes de esta jira, que promete r&
sul~ ,b~t~;' 

Técnica Agrícola Juventudes Libertarias 
. de Monistrol 

Preparación de la sOJ· a Desmentimos los rumores que corren 
por la Comarca de Manresa, dlclendC? 

La soja comprende 1lIU.CJ¡fl3 vario- que el Sindicato de la C. N. T. Y las 
dades: en cultivo, se encuentra mÚ3 'Juventudes Libertarlas habían orpnl
de cinCllenta. Entre éstCl3 las hay zado el baile celebrado el pasado do
precoces, intermedias y tal'días: nma-
rillas, verdes 'Y oscuras. Unas son mas mingo, dla 25. l$tas dos organlzaclo-
blandas y fáciles de cocer que otras; nes hacen público que es completamen
mientras hay variedad que puesta en I te falso que toma.ran parte en dicho 
maceración por la maña/la, se cuece baile, limitándose el Sindicato a deJar
por la tarde en hora 11 media, hay 
otras que en veinte horas de remojo • les el local a los que lo habiail. orga-
aun quedan duras. I nizado, por tratarse de un fin ben6-

Influyen el clima 'Y el terreno e1t flco. 
qué haya sido criada, además de la ' Por' las Juventudes Libertarlas, el se-
variedad. cretario, 

Asenslo ArlÜeIIa 

• 
Para cocinarla fácUmente, se rone 

la s01a que se hava de comer, en mu
ceración, cubierta de agua, a la "':e 
se añadirá cloruro de 8odio (en' lÍe 
COCina) o bien un poco de bicc·J-o".rnato. Lo que no se quiere ~er. 
Al sepnrarlu. del auua para "o:ocÍ1lar
la, se lava y se pone a herví:- con 
8tJ.ficiente a(1OO. No d~~\" añadirse 
agua fria durante 8tJ. ebullición, pues 
al interrumpirse ésta se comprime de 
nuevo y tarda más en cocerse, que
dando siempre endurecida, por mucho 
tiempo que permanezca. en el fuego. 

Enrique Llobregat 

• 
AVISO 

La Federación Local de Grupos 
AnarquiStas de Badalona, qUe tit)ne 
su domicilio 80clal en la calle Fer
mln Galán; núm. U, teléfono 489, 
solicita una subscripción de los perió
dicos sigulentea: "Fragua ~oclal", de 
Valencia; "Tierra y LIllertad", de 
Barcelona; "Adelante", de Valencia, 
y "Mundo 9brero", de MadrId. 

Advertimos a la Administración de 
estos periódico3 que enviaremos el 
Importe de la subscripción de 108 
miBJl10s al recibirlos. 

Por la Federación Local:' El Co
mit4 

¿POI' qué se suspenden los trenes en 
la linea de comunicaciones que enlaza 
con los frentes, mientras que por otro 
sitio se derrocha la gaSOlina y el' <car
bón para ir a las playas esos nuevos 
burgueses que se han creado en la. 
guerra? Yo creo que esa gasolina y 
carbón debería dejarse para asuntos 
de guena, porque se ha dado el caso 
de que unos que están cuatro meses 
en las trincheras, pasal1do toda ela
¡;e de calamidades, les han dado ocho 
dlas de permiso para ver sus lam1lla
l'es, llegar a la. estación y encontrarse 
con que no podían marchar, a causa 
de que estaban suspendidos 103 trces, 
alegandO que no habla cal'bón ¡Jara 
salir el l •• 11, Y e11 Lances tcner Qua Ci
peral' otro día a ver si sa.lía, porque 
también les autos de línea. ten!an 108 
billetes acaparados por 'los de la re
taguardia desde el día anterior. . 

Claro, uno ya. pierde un d1a de estar 
junto C011 sUs familiares, mientras que 
otros están blén recreados bafiAndOl8 
en las pla.yas. Yo creo que ese ~ 
y esa gasolina que se gasta para ir a 
esas playas, debería ser gastado para 
el trasporte, que es más conveniente. 

Frente de Huesca. Primera baterfa 
obuses del 15'5. 

~ 

Jaev, 

Dl 

tótett 
frase 
cunll 
cause 
p6¡lr 

1 
aUl 
cura! 
Vian 
Cort4 

] 

Verd 
facel 
de 1l 
rec11l 
lendl 

l 
Oftal 
quer 
para 
dlen 
les, I 

ola t 

aupe 
1101'( 
Lonl 
de 11 
tótw 

baJo 
ama 

reJ, 
nen 

tadl 

ra1 
hOl! 

de' 
pert 

1801 
ten' 
ant 
tan 

Ita! 

mAl 

blel 
on 
a e 
prj! 
par 

PrE 
m1l 
8U8 

qw -, 

En l 

Loncl 
brado 
1& 1UtI 
CIClon. 

Cl"el 
ütro 
lipa . 
aft&clc1 
4eClan 
di 101 

m(j 
.. tuacil 

cierto. 
dlcJu 
qUilo: 
ben al 

Gran 

-.rae! 
t04o. -LA 
MU 

Par. 
en el 
¡tés ¡; 
Inten 
blica 

«La 
anUDe 

. Solier 
das ' 
en la 
ftada 
de la 

Tal 
das 1 



1. " 

,&D-

ues 
1 el ' 

este 
me
s&

,un-
ca
son 
lea, 
ha. 

dra. 
ldo 
lOa. 
m-

ma 

de 
.1\6 
uel 

.do 
Ido 
an 
la 

rio 

• 

La 

'en 
do 
las 
11-
lo-
.0-

n-
ho 
~r!" 

a-

·8-

!r, 
~n 

za 
10 
r-
oa 
la 
y 

08 
so 
ea 
a-
10 
~ 

se 
sa 
lS, 
ra. 
$-
18 
08 
B .. 

&l' 
18 
se 
III 
,a 
:a. e. 
la ., 

" .. 
Jaeves, 29 Ju.Ii-.::.,!..-! 1_9_37 ___________ =-8,:.0.;;;;.L .:.1..: D:.....:A...:.-R:..:....:..I.: D:.....:A...:.-D=--O=-=-B =-R.::..E=.R=.A _____ .......:.-_____ · ___ o _' - ,_ • • - _ . _ ' _~P:.:':!:r.~3=-----· ~"' f 

... 

LA HISTORIA SE REPITE 
, 

DEOAATEASALAMANCA 
Por. Eduardo Barriobero y Herrán 

Lo de que la ÍlJatorJa se repite por ciclos mú o menos regularea, ea 
una afirmación de .. tópica". . 

Oon permiso de ·la erudlc.lón medltelTÚlea, eXpUcari que Arla
tótelea llamó .. tópica" al arte de encontrar el argumento adecuado y la 
true justa. Los que se han clvlllzado "de oldo" IJaman tópicos a las 
curallerfaa oratorias, literarias o dlaléetleaa: DIsimulemos, mlentraa no 
causen daftos mayores y volvamos a la HIstoria, que abr1r6 hoy por una 
p6¡1na marflle1\a, datada en 1835. . 

Don Oarlos de Borbón ha sentado en Oftate BUS reales, que ya ni 
aWl céntimos son. Oon la muerte de ZumalacArregui, perpetrada por el 
c~ndero y saluda.dor "P~triQUillo", perdió la esperanza de .sentarlos en 
Vlana o en Estella, ciudades ambas que tienen tono '1 pergamlnoa de 
Oorte. . . 

Las dlacordlas entre los generales Maroto y GonzAlez Moreno (el 
Verdugo de Málaga), comprometen de continuo la suerte de las armas 
facclosa.s; los solda.dos, hace algunas semanas que no cobraran el "prest" 
de un real . ~ario que les tiene sefialado, y los oficiales, reSignados a 
recibir sólo la tercera parte de las pagas, viven en junio, aunque el ca
lendario marca diciembre. 

Los cuervos financieros acuden al olor de la presunta earrofta. En 
Oftate se han hecho los encontradizos el barón alemán Habber, el ban
quero londinense Gower y el agente de cambio francés, Frandressin. Se
paradamente, pero de acuerdo entre ellos, han habido con el Preten
diente de la barba florida. Cada uno le ha ofrecido 125 mlllones de rea·. 
les, con una sola condición; la misma los tres: la de que alguna poten
cia europea reconociera su Gobierno. 

A don Oarlos se le hace agua la boca; Oonfia en sus diplomátiCOS, 
superiores en prestigio y en ingenio á los de la reina gobernadora; con 
lloronas epístolas excita el celo del obispo Abarca, que le representa en 
Londres; del mallorquin Dameto, su embajador en Holanda; del conde 
de la Alcudia, que 10 es cn Viena; del marqués de Vfllafranca, su "tae
tótum" en San Petersburgo, y de Monasterio, su correveldllle en BerUn. 

Pero la diplomacia carlista fracasa y todos los campos de su tra'
bajo se ponen de acuerdo para no rendirle sino una copiosa cosecha de 
amarillas calabazas. 

Don Carlos, desairado y en la inopia, tiene un gesto; pero no de 
rq, sino de mendigo; Invoca a la Virgen de los Dolores y la nombra ge
neralfs1m& de sus ejérCitos. 

La virgen tiene un mal estreno: la batalla de Arlabán, a.s( comen-o 
tada por el "folk-lore" de la época: 

La Virgen de los Dolores 
ha tenido un dolor mis: 
la paliza a sus cofrades 
en las crestas de Arlabin. 

Corre, corre, corre 
cofrade carcunda; 
Córdova t'aguarda 
junto a la Borunda ... 

Y, efectivamente; junto a la Borunda, pocos dlas después, el gene
ral Córddva, marqués de Mendlgorrfa, tuvo, con ayuda. de Espartero, el 
honor de dar a la virgen generalfsima otro serio cUsgusto ... 

• • • 
No sé si la repetiCión de la HIstoria tendrá preparado un desenlace 

de virgenes Y coplas para el conflicto económico de los facciosos de hoy; 
pero a.si es de presumir. . 

Los cuervos financieros llegaron a Salamanca, .hlcIeron sté ofertas, 
las condicionaron como las de antafio al reconoclmlento de alguna po
tencia europea, y al generallslmo se le hlzo la boca agua, como un siglo 
antes se le habia hecho a su predecesor. Acaso mucho mis, porque cuen
tan qut contestó engallado a la banda de los cuervos: 

-Lo que me pedís, lo tengo; estoy reconocido por dos potencias: 
Italla y Alemania. 

-En el aspecto económico -repllcó uno de los CUe"08, suIzo por 
mú sefias-, esas son "impotencias". 

Puso, ' como don Carlos, en movImiento toda su diplomacia, no tan 
bIen reputada. como la de hace un siglO; quiso agregarle como encuarte a 
Gil Robles, que se excusó, porque aun confia en un abrazo de Vergara, 
a causa de que ignora que la mitologfa también se repite y nos tiene 
preparadO para final el "bis" de otro abrazo mucho mis contundente 
para arreglar cuestiones: el que de Hércules recibió el desdichado Anteo. 

El resultado de las gestiones diplomáticas fué "camuflado" por la 
Prensa durante unos días; pero ya lo saben hasta en Belch1te: fué el 
mJ.smo de hace un siglO. Como consecuencia, el generalfslmo puso todos 
sus borricos a tirar de la noria seca de la beligerancia. 

Y como con beligerancia tampoco habrfan de darle dinero, resulta 
que el obtenerla serfa algo asi como traspasar su bastón '1 su espada 
-virgen también- a la Virgen de los Dolores. 

En la reunión del Gabinete británico se ha infor
mado sobre la situación exterior 

di Y Eclen que versó sobre el problema 
de la no Inte"enclón. - Fabra. 

LA "SOLl" EN SUIZA 

La fachada equívoca 
de Inglaterra duran

te un aiío 
En la fechorla de la no in

tervención intervino apenaa el 
Yz por 100 do la na.clón Inglesa. 
Pero ese Yz por 100 es tan poten
te, que dirige a su conveniencia 
los destinos del Imperio. Son: los 
nobles, los lores, la alta aristo
cracia, la diplomada. secular, los 
"gentlemen", los almirantes, los 
generales, Jos beneftclanos y ex
plotadores coloniales, la potente 
Banca de la Clty, 105 especulado
res del "Stock exchange", que 
rehacen sus finanzas sobre lOs ca
dávcres Ibéricos, estilo Blotlnto. 

El "Forelgn Offlce" sigue ope
rando a la antigua. Referente a 
Espafta, deSde un ailo acumuló 
8ólo derrotas politlcas. El León 
Británico necesitarla rejuvenecer. 
Fu6 engaftado groseramente por 
el pedante Grandl, elevado a con
de Justamente por haber sabido 
torear a Eden. Y si. como siem
pre, las monedas tIenen cruz y 
cara, Londres. Jugando cruz crer.ó 
haber ganado admitiendo la con
fusión entre Valencia y Salaman
ca, y se equlvocó. Por eso mfater 
Eden pareció mostrarse diferente 
después de haber habl:ulo con 
Mr. Van Zeland, a su regíeso de 
Wásblngton. ¿ Es que alg6n día 
se clan\ cuenta que fué la pasivi
dad inglesa durante UD afio la que 
dejó armar la insurrección fas
cista '! 

SI los reaccionarios del Comité 
londinense no hubiesen sido exa
geradaznente complacIentes casi 
siempre con el ex vendedor de vi
nos y de champán alemán, von 
Rlbbentropp, el disco nos traería 
hoy otra canción. 

Se dejó la puerta entreabierta 
a favor de Franco. Basta se ru
morea que el embajador Inglés en 
Lisboa no Ignoraba las andanzas 
nI los preparativos de SanJurJo en 
Mont!! Estodl. Esa hermosa playa 
portuguesa era la preterida por 
la colonia pudlentl!! In,lesa en 
. Portugal y, también, por los re
beldes espaftoles. 

SI persIstiese Londres en 'no Ha
mar las cosas por su nombre, no 
tardarla en comprobar que lord 
Plymoutb le ha sido más perju
dicial en el conftlcto espaftol que 
el trIste Samuel 80are en la cues
tión Abisinia., a pesar de que éste 
sigue en el Gobierno Inglés. 

¿Es que Inglaterra no está 
ya segura de si misma? Yo no lo 
creo; y si los directores de las 
"Trades Unlons" reclamasen cate
góricamente una ImparclaUdad en 
el conftlcto espaftol, no tardarfnn 
en tomar otro rumbo favorable 
los acontecimientos. 

/, Es que mister Eden seguirá. 
contestando a los caftones ltalo
germanos que amenazan a su 
pais desde la Espai'ia f~nqulsta 
sólo con "demoras", "dbcursos" o 
conformándose con el hecho con
sumado' 

¿Es que John Bull scgulrá ab
dicando delante de las Imposicio
nes berllnorromanas' Seria in
sensato, ya que IiltJerhína y mus
sollnlana están respectivamente en 
sus casas en sltuadones angustio
sas. 

Curtet Jaques 
Ginebra, julio 19S7. 

I UN REVOLUCIONARIO 

I (CROMAN CORTES» 
:.---------- Por. José Viadíu 

De Pfctuent no. comunican qua h4 delado de ezIIUr Ramón BWeu. m4t 
conocido en lo. medio. proletario. '11 aoorqlf&ttu 1'01" el .eud6nfmo l,lIUJ eftCG

be24 e.ta Une48. 
Emf)fe24 1'01" tener perlecta concortfancf4 la eleccf6n de 3U nombr~ de gu.e

"ti con fU temperamento romántico 11 Qptulonado. Tal denomfnacf6n, el lCJ ,. 
que producto ambiental de fU época, refle1a fU predf&posfcf6n al lfmmo, IU 

inquietudes poétlcar 1/ un anhelo de jUltlc1a 11 .uperacfÓft humana, l,evacro m4r 
allá de CU4ZqufeJ' conVlncfonalf.tmo. 

A Poco. puede apllcar.e, con más ex~titud ~e ti ":Ror.utn" aQ'lCeI alorllmo 
de "A perro flaco, todo ""' pulga:". Su e.:..1.tencta lué la U un for«t4o. Lar
go. 411o •• e rerfntió de Ifff1er.tu dolencfa!, que .e le agudizaron entre rejtu, 11 
bregando con h4mbre. 11 privacfone. de toda cltue. Bso If, normalmente con
templaba 8U8 propio. fnfortunlo. con lU¡1(l de aumento, con ola' ~ poetCJ, cu-
1/0. comentarios .e convertlan en U4geracfone. e hipérboles. 

Sin duda, en la aleacf6n lisfol(¡gtca de "Román", .e encontraban cUwao.t 
materiales de lo. que a40rMban ti ntustro gran camarada "Don. Quilate ~ ltl 
Manch4". Tenia aquel grano de sal que df3tingue al hombre de lo. hombru: 
poseftJ aquel toque ioopreclable que .dala ti lo. elcogidos 11 que le. fmpoM una 
linea de conducta, qtu vfene ti co7Ufe1t.!arse en lo rigufente: Pasarás por todCJ 
cltue de vituperios sociale. 11 huma1lO!; pero jamás te .er4 permitido Uevczr U1&CJ 

existencia vegetativa 11 atociooda. 
Asi fué. De un car4cter insobornable, de 8U8 fnquietudes t1eIPlazadal ~ 

todo interés personal, de fU generosidad rfn Zfmites no podftJn eaperarae otro. 
relUltado •. Estas condicfone., acompañada.f de un humor acérado e fnagotable, 
eran sus caracterfstlcar mci& destacadas. Como a prueba, recordamos qua du
rante .u permanencia en ltl cárcel de Valencia, adonde aJ)e7UU le llegaba la 
solidaridad, mientrar otros compañero. gozaban de cuanto apetecian, puso en 
su celda una inscripción de este tenor,' 

"R O.M A N C O R T ~ S" 
perteneciente a la 

Confederación Nacional 
del 

JAPóN. 

Ari, haciendo burlas de cuanto le afectaba, empleando la pirueta f'CU'tI no 
mostrar 8U8 lacerías, iba soslayando su dramtl interior 11 legrando ti CUClnto.t 
con él convivÚln. 

Señalado. 1/a sus rasgos más peculiares, entraremos ti su vida de mUltan
te. Empezó fU actuación a finalel del liglo pasado, figurando en diversos gru
pos de anarquistar y vegetariano.. Su fisonomía de actuante obrero encuadra
ba mejor con la del francotirador, con la del hombre que cree m4r en la in
/luencf4 de los libro. 11 en la sueración individual, que no en la agitación tu
multuosa de las multitudes. 

No obstante, fué un buen militante del. Ramo de la Madera, de Btlf'CelcmtJ, 
figurtlndo siempre en la vanguarditl del movimiento obrero, e interviniendo 
con eficacia en lo. primeros bonflicto. huelgufsticos de dicha industria, donde 
era tan aprecl4do por sus condicfones morales e intelectiV43, como por 111 com
petencia 11 técnica en el trabalo, riendo considerado como uno de 8U8 mejoru 
artíllces. 

Colaboró. en ver.o 11 prosa, en un sinfin de publicaCiones: ",Regeneración", 
de Alc01/,' 'La Novela Ideal", 'Taxisme", "Tierra y Libertad" 11 SOLIDARIDAD 
OBRERA: de Barcelona. F0rm6 parte' del Comité Regional de Levante, donde 
hizo uno de lo. primeros ensayos de estadistica, que editaron en folleto. Figuró 
en ltl redacción de SOLIDARIDAD OBRERA. de Valencia. Estuvo proce&tJllo 
cuando el atentado ~el cond~' de Salvatierra, saliendo absuelto despué. de dos 
años de cárcel. Durante el actual movimiento revolucionario, aun f0rm6 parte 
del Comité de Picasent. 

Publicó un 7J()e1TUJ titulado "Maria", un libro de poesías, varias novelittJ8, 
alguna obra te:;.tral 11 folletos de propaganda. Poseia un lengua1e lácil 11 com
presión. Su obra hay que juzgarla pensando que fué un obrero autodfdacta 
que, ti luerm de penalilfades, supo fUpertlrsel. Luego, no regateó ningún el
tuerzo para hacer lo propio con sus hermano. de infortunio. 

No queremos termioor e.tas nota. sin destacar el hecho humano 11 el com
portamiento generoso observado por la "Cámara del T/UÍ", lugar donde trll .. 
bajó su. últimos años, y el Sindicato de la Industria del Trasporte, que czc.. 
tualmente le pagaba el sueldo, habiendo evitado la vergüenza, con tal proée
der, de que un militante bueno e integro a toda prueba, muriera de hambre por 
estas calles. 

Con "Román Cortés", desaparece un hombre con el cual se podla conttlf' 
siempre; un hombre que luchó 11 bregó sin pensar jamás en si mismo; un 
hombre que .infió hondamente los ideales de justicia y que pUlO cuanto e.ta
ba a su alcance para conseguirlas en bien de la clase .trabaiadortl. 

Londres, 28. - El Gabinete ha cele
bracio esta maftana su reunión semanal. 
la 1Htima antes del comienzo de las va
C8C1onu parlamentarias. 

Cr6ese saber que Thomas Insklp, mi
DIatro de Defensa, ha puesto a sus coJ.... al corriente de la situación de la 
aYlaclón de guerra, de acuerdo con sus 
declaraciones hechas ayer en la Cámara 
d. lo. Comunes. 

EL CONSUL GENERAL DE MExICO, SEÑOR AWANDRO GOMEZ MAGAN DA, 
AYER LA FABRICA DE CERVEZA COLECTIVIZADA, C. N. T. 

VISITO 

a Gabinete ha examinado también la 
.. tuclón planteada por la negativa de 
cierto. A)'Ulltamlentos de costear las me
cUdu de defensa antiaérea, por estlmnr 
que Jo. «astoa de dichas medidas Incum
ben al Estado. 

Gran parte eh la reunión ha sido con
n«rada a ·la situación exterior, sobre 
tocio a la reciente entrevista entre Gran-

Ayer por la maftana. a las doce. "illtó 
la fábrica de ce"eza Morltz Colectiviza
da, el aeftor cónsul. general de México, 
camarada Alejandro G6!Dez Maganda. 
acompaftado del presidente del Sindicato 
de las Industrias Alimenticias, compafte
ro Enrique Guardman; Guillermo Haro. 
del Comité del Borne. y los miembros de 
"Los Amigos de México". José Albajes. 
Salvador Martlnez y Frutos. 

A 8U llegada a la fábrica de cerveza. 
la comitiva fué recibida por el camarada 

director de la Colectividad. BIas Estupi
fla. y Antonio Blanco. del Comité de em
presa ·y otros que en este momento. sen
timos no recordar. 

Lo primero que obsermmos. es el per
fecto orden en el trabajo. Cadll obrer.) 
ocupa su puesto. y tod!.s las dependen
cias, que son Inmensas. rebosan higiene 
por todas partes. 

Se visitó la maru\'lll SIf saln tt'cnlca del 
embotellamiento automático. cuyo meca
nismo permite. con el mlnimo tJsfuerz,), 

LA CENTRAL INTERNACIONAL SANITARIA PROTESTA POR LA 
MUERTE DEL MEDICO INGLES RANDOPH SOLLENBERGER, CAlDO . 

EN MOMENTOS EN QUE RECOGIA HERIDOS 
Parls, 28.-OOn motivo de la muerte 

en el frente de Brunete del doctor ln_ 
,léa Randolph Sollcnberger, la Central 
Internaclonal Sanitaria ha hecho pú
blica la siguiente protesta: 

cLas Infonnaclones de España nos 
anuncian Ja muerte del Dr. Randolph 

. Sollenberger, acaecida en circunstan
cias tréglcas cuando rel.Ogfa heridos 
en la carretera de Villanueva de la Ca. 
liada a. QUljoma, con dos ambulancias 
de la Oruz Roja. 

Tal acto de barbarie. contrario a ~(). 

das las convicciones de los paises ci-

vlllzados debe ser estigmatizado. Lla
mamos de nuevo la atención de los 
hombres de corazón sobre el hecho de 
que las fuerzas rebeldes desconocen 
toda clase de miramientos humanos. 

"La Oentral Internacional Sanitaria, 
en nombre de los Oomltés médicos de 
once paises de Europa y América, se di
rigió, el cuatro de julio, a la Oruz Roja 
Internacional, para proteste.r contra ta
les hechos, y que dinho organismo tome 
la d".!ensa de su propio emblema." 

A continuación, la nota .de prot.estn. 
pone de relleve las grandes dotes del 
doctor Randolph SoUenber¡er, y mani-

fiesta que desde el mes de noviembre 
viene prestando sus auxilios a los heri
dos de la guerra espai\ola, y termina di
ciendo: 

"Fué ya v(ctlma de una fuerte con
moción cerebral ni poco tiempo de su 
llegada a Espaiia. Pero 110 tardó en 
reintegrarse a su lnbor. hasta el dia 
mismo en que las bombas de los rebel
des le han matado en su puesto. Pedi
mos a todos los hombres que aman la 
justicia y la libertad, protesten con nos
otros contra un atentado semejante". 
- Fabra. 

la producción diaria de sesenta' mil litro!. 
En este departamento, las m6qulnas Ue
nan los envases y los precintan con un!l 
pulcritud y esmero perfecto. 

Un camarada de la fibrlca nos dice 
que, la Colectividad ha tenido que re~ol
ver el problema del abastecimiento de las 
primeras materias. como son la malta y 
lupulo, esta ultima de prol'edencia elt
tranjera. como asimismo la carencia de 
hoja delata para. el taponamiento: pero to
do se ha resuelto -afirma satisfecho. 

Pasamos después a la sala de fermen
tación, otra maravilla de la técnica me
cánica. 

"El sellor cósul se fija con atención en 
las Instalaciones. mientras el compal!.ero 
responsable le dice que !le la íll.b~a es
tll.n ocupadOS actualmente doscientos se
senta trabajadores y aunque los produc
tOI' han sufrido un aumento del 80 por 
100. la cerveza no ha si1,> aumentada tle 
precio al pubIrco. permitiendo además la 
Industria. en manos de hs obreros. es
tablecer el salarlo semlfamlllar. 

Dejamos aparte la sala mencionada y 
visitamos la biblioteca, montada en el 
aeno de la fábrica para consulta y estudio 
de los obreros, mientras se nos dice que 
semanalmente se celebran conferencias 
Instructivas en las que se glosan diver
sos temas y a las cuales asisten, con ver
dadero Interés. todos los operariOS de 111 
fábrica. 

y, por 1I fuera poco lo descrito. han 
establecido también. en una amplia .!ala. 
bien ventilada y convenientemente distrl, 
huida. una e~cuela para los hlos de los 

trabajadores de la fábrica, con los más 
destacados adelantos de la pedadogfa mo
derna. 

El sellor cónsul ha quedado maravilla
do de la obra constructiva y productiva. 
reallada por estos entuslsstas trabajadQ
res. 

Se visitó después la sala de llenar ba.. 
rrlles. montada también automáticamen
te y alimentada por cuatro bombas, sala 
de tanques. sala de le\'aduras y sala de 
tanques-depósito. Todo en perfecto orden 
y montaje. 

El repórter no puede reprimir su cu
riosidad y pregunta a un obrero: 

-Dime. compal1ero. ¿ para realizar todll 
esta obra de puesta en marcha y 00'" 
organización colectivista, han lIul'Il" 
discrepanCias entre los trabajadorea? 

-Ninguna-nos contesta rápidamente-• 
.aqul todos sabemos lo que liebemos hacer. 

Es im'itado el sellor cónsul a tomar 
un vaso de cerveza. y mientras con él to
dos los eunldos brindamos por la soli
daridad mejicana, Kit/! dice: 

-Ustedes, los trabajadores espaftoles. 
son ya hoy la antorcha liberadora del 
Mundo. Su esplrltu creador asombrart a. 
la Humanidad. En Espafta se forjan los 
nuevos destinos de las clases oprimidas. 

El seftor c6nsul se despidió complacldl
simo de los responsubles de la fábrica, 
diciendo que · guardará un impe~ 
recuerdo ae tan grata vlslt6. . 

¿ y ann habrá -pensamos nOlOtroe
gente ruln y malnaclda que pretenda. .1-
lapendlar la Inmensa obra de lu colec
tivizaciones obreras! 
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Sigue la victoriosa, acciQn de nuestras fuerzas en Andújar 
---------------------.. ---------------------

En Madrid, con la detenci'ón de la ex condesa de Montalván, se 
ha,n puesto al descubiérto nuevas actividades de la quinta co~umna 

_ --6. __ .... _.~--=- . = . __ --.•. ""'-=::'-===,.;.' _ .. -====-

J!!!!!!!!!!II-----------.:...-.....:==.a I CON LA TOMA DE LA LOMA «LA LECHUZA», ENTRE VILLA FRANCA 
I LA REVOLUCJON y LA GUERRA, AL DIA 1 DE CORDOBA y ADAMUZ, NUESTRAS FUERZAS DOMINAN UNA EX. 
'------~--~~-, -. ~-~-_---: TENSA ZONA DEL FRENTE SUR 
HABLEMOS AHORA DE LOS 

EM/80SCADOS 
N O podemos menos de ~lorinr la actitud de las autoridades en lo que 

se refiere a la. Ca.ptUl I de esa nllbe de va,os que, ajenoa al CJ'Ul dra. 
ma que. estamos vivill Ido, le dedican a pasear eus oe»s en Barcelona 
por las turazas de Id. calés y otrOl Ill&"are5 que no son, prech¡amente, 

dJchos establecimientos. Est#. higiénica tarea DOI acracia, por entender que 
eontribuyc, sobremanl'f:1. a la depuración de la re!a~rdia, cosa que estima
mos totalmente necesaria para el triunfo antifasci5t.a. 

Marlrid, 28. - El cronista de " Cla
ridad ", en los frentes del Sur, descri
be &Si las últimas operaciones llevadas 
a cabo en el frente de Córdoba : 

lO Andújar. - La jornada de ayer ha 
sido de bastante movi11dad en este 
lrente de la linea de Pozoblanco. 

tas posiciones q\.le los rebeldes han 
comenzado la evacuación del pueblo 
en el dia de ayer. 

Además ' de La Lechuza, nuestras 
fuerzas han ocupado otras posiciones 
de gran valor m!l1tar. 

La novedad más saliente fué en la 
o parte de Adamuz y de V1llaJranca de 
' Córdoba, donde nuestras "opas, en 

brillante operación, ocupartm al ene
migo varias posiciones de gran valor 
estratégico; entre otras, la famosa lo
ma óe La Lechuza, que signlí1ca el do
minio de toda la zona comprendida. 
entre Adamuz y Villafl'flDca de Cór
doba, amenazándose de tal forma es-

En el ataque se distinguieron varios 
batallones, se capturaron 28 prisione
ros y se cogió gran cantidad de ma
terial de guerra. Los rebeldes aban
donaron más de un centenar de cadé.
vere;; en un camino cercano a Villa
lranca. 

Cuando los batallones republicanos 
se lanzaron al asalto de las trinche
ras enemigas, nuestras baterfas abrie
ron intenso fuego de flanco y en circu-

y es que, realmente, urgía la adopción de este procedimiento. El den l· 
rrante espectáculo de los cafés, bailes y diferentes centros de recreo, abarro
tados por completo de hombres jó,'enes, que emplean de este modo las 
energías que deben utilizar defendiendo a su país de la invasión extranjera, I 
era desmoralizador para el combatiente "enido a la ciudad con perntiso, 
constituyendo, al mismo tiempo, una muestra nefasta de incuria. ciudadana. I 
~~==~~: ~ re::~e~:sav~--: !!:sn~e~~ Q::d~a: : Al rechazar un ataque faccioso contra nuestras 
aÚD muchos emboscados, quizá con más méritos que nadie, para merecer el o d Villah fu 
califlcatívo. A esos es a 105 que precisamente hay que buscar. ! posiciones e arta, nuestras erzas cau. 

Rape unos días, un popular diario madrileño eomentaba eon atinada in-
tendóD, la utracediA" de los ecrefugiadosn en SIl propia casa, o bien en centros 200 b e l emego 
diplomáticos desde bace un año. En electo, existen tednía muchas ,entes que saron ajaS a en I 
vil'Cll al margen por completo de la. lucha, en espera de Que se despeje la AndúJar, 28 (De nuestro enviado es- linea repUblicana que va desde Puente 
tormenta. No pasa semana sin que la Policía no dé tlOn alpno de estos nidos, pecial) .-La b¡'illante acción de ayer del Aguila a la sierra de Castaños. 
Y, cosa exkaña.: Infaliblemente, estos hanazges dan motivo, feDeralmente, al en el sector de Villaharta quiso con- Los facciosos no consiguieron otra. 
descubrimiento de manejos de espionaje y asuntos por el estilo. trarrestarla el enemigo contraatacan_ cosa que dejar en los barrancos más 

Sei.alado esto IIIDe es de importancia, cabe aun Clue nos ocupemos de otra. do con grandes efectivos nuestras po_ 
cIue de desaprensivos. Nos referimos a los Que, infiltrados en las distintas or- siciones de Villaharta, siendo violenta- de doscientos muertos, sufriendo un 
pnJacioDes lindieales o pollUcas, se las arrerlan de modo • para slmB- mente rechazado por varias veces los verdadero descalabro y perdiendo 
lando ocu!laclones en la retaguardia, eludir aus oblipciOlles mUltares. Claro intentos de los rebeldes de escalar la gran parte de SUB efectlvos.-Febus. 
es tlse hablalDOll de 101 eomprendidos en la edad de la movillucióa. De esta 
clue de ,entes, si se investicara, se eDcontrarían JICIl' docenas. Dense lu orra- , 
nlzaeiones por advertidas y actúese en este sentido. Ya verán si lo haeen hon
radamente Ia.s sorprsas que se encuentran. De todas formas, tan despreciables 
100 estos sujetos, como las otras clases de embo!lC1Mlos. Todos jautos forman la 
mala hierba que hay que aegar para mayar l'ijaIidad de la KevoludóD. 

1, 

Una ex condesa y presunta espía, fué detenida e~ 
Madrid, secuestrándosele gran cantidad de aIha· 

jas, dinero y documentos 
Madrid, 28. - Agentes del distrito 
~ Chamberf. cumpliendO órdenes del 
comisario camarada Mario Casado, 
procedieron a la detenoión de una 
mujer, mll1clana, que frecuentaba asi
duamente distinto'!; cuarteles de la ba
rriada, sin que recayeran sospechas 
&Obre ella .. Esta mujer fué vista en va
ri&6 ocasiones alternando en los bares 
del dlstrlto de Chamberf con jefes y 
soldados, y muchas veces se vió que 
pagaba las consumaciones de todos 
ellos, que ascerutian a bastantes pese
tas. 

Angeles Alzmendl Téllez-Glrón, que 
así se llama esta mujer. vivía como 
buéaped en la calle del General Arran
do, 8, tercero, domlcllio de Jacinta 
Sánehez Vilches, y ex eondesa de 
Puebla de Montalván. Hasta que es
talló el movimiento militar vivió en 
su hotel de la. calle Juan Bravo, 56. 

Al ser detenida. opuso alguna resis
tencia, manifestando que era persona 
afecta al régimen. A pesar de estas 
manifestaciones se sabe que la ex con
desa perteneció a Acción Popular, y 
por ser sospechosa.. además de por las 
cantidades que actualmente tenia, es 
por lo que se ha llevado a. efecto su 
detención. 

Se ha practicado un registro en el 
dom1elllo de la calle del General 
Arrando, dando por resultado el ha
llazgo de pequeñas cajas de hierro con 
gran cantidad de alhajas, algunas de 
ellas de excepcional valor, billetes del 
Banco de España y 651.000 francos. 

Tamblén se hallaron numerosos docu
mentos de interés; entre ellos, una 
carta d1r1g1da a determinado impre
sor en la que se solicita la concesión 
de un documento de las "Aguilas de 
la Libertad". que 10 es, sin duda, para 
llevar a cabo una fals1!icación. 

La ex condesa de Puebla de Mon
talván no supo explicar satisfactoria
mente la presencia de estos documen
tos, por 10 que la pOlicla puso a 1& 
detenida a la disposición del comisario 
general. 

Asimismo fué detenida la int!UUlna 
de la casa donde e:;taba alojada la ex 
condesa.-Febus. 

Tiene mucha impor
tancia la detención de 

la ex condesa ' 
Madrid, 28. - El director genenJ 

de Seguridad. señor Morón, hablando 
con 10& periodistas de la detención lle
vada a cabo en Madrid. de la ex con
desa de Montalbán, disfrazada con el 
traje de miliciana, ha dicho que ia 
d::te~ción la había realizado la Poli
cía madrileña valiéndose de los an
técedentes facilitados por él recogidos 
en una gestión hecha personalmente. 
La importancia de la detención es 
grande, según se desprende de las tl
vestigacione.s que se están haciendo 
acerca de la misión que dicha ex con
de.~a desarrollaba al lado de los com
batientes de la República.-Cosmos. 

-------.... , ..... . 

rendidos a I8 periodista HODor~s póstumos 
nncesa Gerta · Pohorille, caída en el frente 

de Brunete 
Valencia 28.-Esta mañana llegó a. 

Valencia. procedente de Madrid. el ca
dAver de Gerta Pohorllle, que finnaba 
SUS cróniCa! de guerra con el seudó
nimo de Taro, en el periódico pe.r1.a1én 
cee 80in y que murió en el !rente de 
Brunete. 

Acompañaron el cadl'lver deAde Ma
drid una representación de la AHallZlL 
de Intele('tuales Antlfascistaa, el pe. 
riodista francés, Soria, el poeta Pérez 
Infante y el camarada VIda rte. 

Al llegar a la ClIsa de la Alianza de 
Intelectuales, de Velencia, el cadiver 

de Gerta, que iba encerrado en una 
caja de caoba, f:ueron depositados 
unos ramos de florea. La caja mor
tuoria fllé colocada en el salón de la 
casa de la Allanza. y durante 1& ma
fíana han acudleSo nlpresentadones 
de los Minlaterioe, Partidos y organi
zaciones. Prensa y otros organismol, 
a depositar ramos de flores. 

El trulado del cadiver de Gerta 
Taro a su pala, se efectuar' probable
mente maftana a primera bora.-Pe- · 
bus. 

Se dispone que las organizaci&nes 
sindicales paguen el alquiler por 

políticas y 
loc8Ies que 

ocupan 
Valencia, 28. - Se ha publicado una 

orden de Hacienda y Economía, dis
pOlúendo que todas l¡u; organizaciones 
polfticas o sindicales, u organismos 
oficiales que se hallen instalados en 
Valencia y demás capitales o pueblos 
de la España. leal, abonen el alquiler 

correspondiente a los locales que ocu
pan, mediante la celebración de los 
oportunos contratos de arriendo entre 
las administraciones especiales \) de 
la propiedad de las delegaciones o 
subdelegaciones de Hacienda. - Cos
mos. 

Será cumplido inexorablemente el 
incautación de la cosecha 

decreto de 

Valencia, 28. - El m1nlstro dI! Agri
cultura manifestó a los periodistas que 
existe el propósito de hacer cumplir 
inexorablemente el decreto de dicho 
departamento de fecha. 8 de junio pa
sado sobre la incautación de la cose
cha 'de aquellOS tenedores de trigo que 
no declaren sus existencias. Se ha dIs
puesto que se efectúen visitas de ins
peCCión a los Ayuntamientos remisos 
en la declaración y asimismo se ha dls-

puesto la detención y procesamiento, 
como desafectos al régimen, d,e aqueo 
llos elementos que ocultan lo recolec
tado. 

Sobre el laboreo propio de la época 
de la naranja, la Dirección general 
de AgriCUltura, abriga la seguridad de 
que la cosecha de la naranja será una 
buena fuente de ingreso para los cam
peslnos.-Cosmos. 

Ejemplar acuerdo de conjunto de la C. ' N. T. 
y U. G. T., en VaI~ncia 

Valencia, 28. - La Federación Local 
de Sindicatos, c. N. T., Y el Secreta
riado PrOvincial de la U. G. T., han 
hecho públ1eo que en aquellos casos 
en que las autoridades se vean preci
sadas a Imponer sanciones a estable
cimientos controlados, intervenidos o 

in~autados por agio en los precios se
rl'ln severamente sancionados los com
ponentes de los Comités de control de 
dichas casas, llegando, Incluso, a la 
retirada. del camet sindical, sanción 
que llevará aparejada la separación 
del trabajo. - Febus. 

HALLAZGO DE METALES PRECIOSOS, ALHA· 
JAS y ARMAS EN MADRID 

Madrid, 28. - La policía se personó 
en determinado taller de la barriada 
de La Gutndalera, y se incautó -de 
300 kUos de plata, que ha sido enviada 
a la Caja de Ro "paraclones. 

Igualmente practicó registros en la 
Ronda de Toledo, 24 y 26; en el Pa
seo de las AcaC1aB. 4 Y 6, Y en la ca
lle de las Pefiuelas. 29, todos ellos do
mJe1UOII de un ' individuo llamado Paul 
Cid. 

La poliefa se ha hecho cargo de 
'75 kilos de plata fundida y siete blo
ques de dentaduras de oro, de un peso 
aproximado de 35 kIlos. También han 
sido hallados una caja con municiones 
para MAuser, una p1stola, bastantes 
alhajas de plata y oro y un camet de 

la. Unión Patriótica, a nombre de di
cho suJeto.~mos. 

Ricardo Sanz 
realiza gesti,ones 

en ' Madrid 
Madrid, 28. - Ha permanecido al

gunas horas en Madrid, Ricardo Sanz, 
continuador de la obra de Durrutl en 
el frente de Aragón. 

Interrogado por un periodista, ha 
manifestado que en aquel frente todo 
va muy bien. Estamos a dleci".éls kl· 
lómetros de Zaragoza. Desde las r,vr.n· 
zadlllas se divisa la cúpula de la 0a· 
tedral y lo.'! al1 Ába!es. 

Agregó que hn'bfa venido a Madrid 
para resolver asuntos de gran Impor
tancia para 1aa fuerzas que operan en 
el frente t.el EBte.-Cosmo!. 

• 
lo, lo cual originó la desmoralización 
del enemigo y acto segUido la. evacua
ción del pueblo. 

En virtud de estos importantes avan
ces rea1i3lldos por los cuerpos de ejér
cito que 'actúan en el frente de Cór
doba, el pueblO de Montoro esti bajo 
el fuego de nuestros cationes. Oon la 
ocupación de las alturas de VlUafran
ca queda despejada una gran ~n
sión de terreno. 

En el dia de hoy, los soldados de la 
República efectuaron operac1onea de 
castigo y dedicaron la mayor parte 
del dia a trabajos de fort1!icaci6n de 
las posiciones conqu1stadas~ 

DEL EXTERIOR 
Datos del rearme 

naval británico 
Londres, 28. - El tonelaje británico 

naval en perfodo de construcción, ac
tualmente asciende a 570.000 tonela
das, según declaración oflcl!1l hecha.
hoy en la Cé.mara de los Comunes. 
Otras cien mil toneladas ya han sido 
aprobadas por el Parlamento, no ha
biendo entrado aún en construcción. 
- Telexpress. 

Eden elude una res
puesta categórica 

Londres, 28. - Habiendo si~ inte
rrogado en los Comunes. si.. era cierta 
la noticia publicada por la Prensa del 
desembarco de 3.000 soldados italia
nos en Cádlz el pasado día 25, Eden 
ha contestado que no tenia pruebas 
de la veracidad de estas informaciones 
publicadas por la Prensa. Dijo que 
entre los dlas 22 y 25 de julio, sola
mente barcos españoles han llegado a 
Cádlz, desembarcando tropas proce
dentes del oeste de Espada. - Telex
press. 

Preparativos británicos 
en Gibraltar 

Londres, 28. - Contestando a laa 
preguntas formuladas por loa repre
sentantes de los servicios de Defensa, 
referente a lo 'que afecta a Gibral
tar, basándose en el estudio detalla- . 
do de la situación estratégica que 
ocupa el "pefión", en el MediterrA.
neo, el presidente de ministros les 
ha. informado que . recientemente 
te se habfan terminado ya todos loa 
trabajos a que se referían los repre
sentantes. - Telexpress. 

Se confirma 
un triunfo chino 

ShaLghal, 28. (Urgente). -;:;e con
firma oficialmente qué las faerzu 
chinas han conquistado el pueblo de 
Tung·Chow. Es esta operación la 
priI:lcra " "1 que ha tomado pllrte la 
aviación china. - Téiexpress. 

Avance de las fuerzas 
chinas que defienden 
el puente de Marco 

Polo 
Shanghai, 28. - Urgente. Un 

segu~do ~omunicado oficial, declara 
que las fuerzas chinas que defendian 
el puente Marco Polo han realizado 
un serio avance hacia Tavlayac. -
Telexpress. , 

El Partido Laborista 
británico protesta por 
la tentativa de conce-

der beligerancia' a 
I Franco 

Londres, 28. - El Consejo Nacionlll 
del Partido Laborista ha hecho públi
ca una. declaración oponiéndose enér
gicamente a la concesión del derecho 
de beligerancia a Franco y demuestr!~ 
BU disgusto por la actitud del· GobIer
no británico. 

o '~l'Mlnll dlcicnc' dicho docu".." :~to 

que la beligerancia no puede conceder
se en forma alguna a los rebeldes, ni 
aun con restr!cciones.-Fabra. 

11 
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'IN,FORMACION DEL EXTE'RIOR 
Como digna respuesta a las agresiones del Japón, las 
tropas chinas han reaccionado, derrotando por com

pleto en las primeras batallas a los nipones 
. . , 

Los invalores Japone
ses fueron desalojados 
de Lang-Fang y F eng-

Tai 
Nankln, 28. - El Ministerio chino do 

la Guerra confirma oficialmente que 188 
ciudades de Lang-Fang y Feng-Tal han 
sido reconquistadas arrojando de las 
mismas a los Invasores japoneses que 
han dejado numero~a8 bajas y "bun
dante material bélico. - Cosmos. 

Vuelve a hablarse de 
:«deciaiones graves» 

, en Tokio 
Toldo, 28. - Hablando ante la Coml

.Ión de HacIenda de la Cámara, el prln· 
c1pa Konoye declaró 'que "habla llegado 
la hora de que el Japón tomaee decl
.Ionu graves, aunque todavla quedan es
pe~as de que se solucione el conflic
to chinO paclflcamente", - Fabra. 

Consejo extraordinario 
en Shang-Hai 

Shang-h&I, 28. - Las autoridades japo
nesas han formado un Consejo extraor
cllnarlo para proteger a los 30,000 resl
dentea japoneses y ayudar eventualmente 
a la evacuación de mujeres y nl6os. 

En 1932 formaron un ConseJo aniloso. 
-Fabra. 

Un gigantesco porta
aviones ja :onés se di

rige a " ~ ,s costas 
de China 

Yokohama, 28. - Un despacho de la 
base naval nipona de Saaebo declara 
que Be ha ordenado al buque porta
aviones ¡Igante cRagu, que se haga 
inmedIatamente a la mar con run\l~o 

a las costas del norte de China. El 
IItaga. lleva medl.o centenar de avIo
nes de obServacIón, ca?.& y bombardeo. 
lanzados por catapultas, - Cosmoa. 

EL -BARRIO DE LAS LEGACIONES EN PEKIN NO 
SERA ZONA DE COMBATE 

Tokio, 28. - Comunican de Pekln !1 

la AgenCia Domel que 108 chInos ro
dearon el barrio de las Legaciones '1 
colocaron ametralIadoraa en los puntal ' 
estratégiCOS, acbre el techo de los In
mueblee. Las guarniciones de las Po
tencias cooperaron a las medidas de , 
defenea. 

El Consejo de la Embajada de los 
Estados Unidos en PeKln entregó a' 
consejero de la Embajada del Japón 

una nota comdn de los Estados Unidos, 
Inglaterra, Franela e Italia pidiendo 
que el barrio <le las Legaciones sea de
jado fuera de la zona' de combate y 
que las cuatro Potencias puedan ase
gurar por si mllmas la proteccIón je 

la vida y loa blenel de sus stlbdltos 
en el InterIor de la ciudad. 

El consejero japonés aceptó las de
mandas de las Potencias. - Fabra, 

Los residentes extranjeros de Shang-hai y Tien
tsin buscan refugio en I~ Concesión I~Jel'Qcional ' 

Shang-hal, 28. - Numerosas famUlIU 
brlténlcae, uniéndose al éxodo chino, se 
refugian en la Concesión Internacional, 
temerosas de los continuos confllctos que 
se producen entre las tropas chlnae y 
japonesas, que pUdieran afectar directa
mente a la concesión Japonesa. 

La ciudad de Tlen-tsln ofrece el aspecto 
de un campo atrincherado, habiendo sido 
cercada con una enorme cantIdad de ea
C08 de arena y alambres. LOII loldado:¡ 

patrullan por las calles, quedando 
mente Interrumpido el tráfico. 

total-

Las autoridades Japonesae estudian la 
forma y manera de defender las vidas y 
los Intereses de los 30.000 ciudadanos que 
residen en Shang-hal y en Tlen-taln. El 
portavoz del Estado M!1.yor japon6s ba 
declarado que las fuerzas de la 37.. di
visIón china han evacuado las reglones 

, de Lukochlao y Papaochan, de acuerdo 
con 118 exigencias japonesas.-Telexpress. 

Un tren blindado chino ha forzado las líneas japo
nesas, causándoles grand~s daños 

Narikln, 28. - Seguen recibiéndose no
ticias sobre nuevos y sorprendentes 
triunfos chinos en la lucha contra los In
vasores japoneses. Se acaba de comuni
car que un fuerte contlngentll de, tropas 
chlnu, apoyadas enérgicamente por un 
tren ' blindado pro\'lsto de abundante ar
t\llerla antiaérea, ha consegUido Infll-

trarse en las lineas de defensa japone
eu amenazando lerlamente el llaneo de
recho de los Invasores. Los chlnol se 
atrincheran rápidamente en la. Impor
tante!: posiciones conqulstad.as en, las que 
acumulan refuerzos porque 18 esperá que 
108 japoneses Intentarán reconquIstarlas. 
- Cosmos. 

Desbordante entusiasmo patriótico en Shang-hai 
con motivo de los triunfos chinos 

Sang-hal, 28. - El comercio 80 ha 
paralizado y las fábrIcas y escuelas han 
cerrado con motivo de las I/:andes ma
nifestaciones patrl6tlcas que se estim 
desarrollando para celebrar la derrota 
de las tropas Invasoral japonesas en 
Tung Chung, donde las tropas cll!nas 
han cogido varios tanques a los lova
acres que han hufdo a la desbandada 

/ ' abandonando otro materIal bélico de 
Importancia. Los dIarios de Shang-hal 
han lanzado edicIones 'especlal~s Y 'to-

dos loa edlftcloe ptlblloos y partiCUlares 
&e han empavesadO. Por las callea cIr
culan constantemente manlrestaclones 
patrióticas vItoreando al ejército chino 
y a la 1ndependencla de China. Loa 
vehfculoa son utl11zadOl para 'ezhlblr 
pancartas dando' a conocer al pueblo 
la delJOta de loe Japoneses. El entu
.Iaamo aumenta por momentos oonfor
me ae v~ recibiendo detalles de la 
vIctoria china. - OOIlDlOS. 

El Gobierno j~ponés no se conforma con~ la retirada 
,de la 37 división china 

Tokio, 28, - El portavoz del MInisterio 
de Negocios Extranjeros ha declarado que 
la simple retirada do la 37.· división chi
na, pedida en el ultimátum que expira 
hoy, no parec1a completamente auflclent!' 
para la seguridad de la guarnlcl6n y de 
los resldentea japoneses. 

Agregó: HNuestras autorldadel han to-

¡liado las medldaa necesarias para. la pro_ 
tección de los eztranjel'Ol en Pelln. SI 
ejército japon6s se esforzará en llmltar 
la Impo~ncla del conalcto en esta ciu
dad, pero la suerte de ,la misma depen
clem, sobre todo, de la actitud y la reac
ción de los chinos." - Fabra. 

El Gobierno de 'W áshington s610 se interesa ,por la 
s~guridad de IUI ciudadanos 

Wésblngton, 28. - El secretario de Es
tado, Cordell lIull, ha Informaclo a la 
Prensa que habla enviado Ill8trucclone. 
• los embajadores de Pekln '1 Toltlo para 

- que bagan presente a sus respectivos G.,
blernos que los Estados 'UnldOll tenlan 
lil esperanza de que los combatee serian 
limItados, ya que amenllzarfan la le¡u-' 
rldad de los americanos residentes en 
Pekln. 

Agregó que mantenla contacto perma
nente con 1011 Goblerooe de Tokio y Nan
Idn reterente a la sltuaclóD en la Ch!:!a .1el 
~orte, y proeegufa sus eatuersoe para 10-

lUolonar pacU!aameDW el ~ --

cando obtener la moderación de los dos 
Gobiernos Y uegurar la localización del 
c:onftlcto. 

Interropdo sobre laa poalbWdadee de 
lnvocar el Tratado de 1... Nueve Poten
clae, Cordell Bull declaró que no tenia 
Informaciones io bastante preoleaa, IObn 
todo en lo concerniente a 1011 objetivos 
de loe dos Gobiernos, para dllcutlr la 
cuestión. En cuanto a la mediacIón, ea-
tlm6 que no poella exlltlr Iln el con
I8ntlmlento de Tokio y Nankln, pero no 
POllIta lndtcaclonee 10bre el particular, 

- ...... 

Intensa batalla \n tor
no a Pekín 

Pekln, 28. - Desde todos los punt03 
de esta , caplta~ se oye Intenso ca60neo, 
que da la Impresión de que se acerca 
la hora del asalto definitivo de Pekln 
por el el6rclto japonés. Llama la aten
ción que la. aviación nipona. no haya 
bombardeado todavla la capital, lo que se 
espera de un momento a otro. - Cosmo~. 

Los ·chinos han sufrido 
grandes pérdidas en un 

bomb~rdeo 
Tlen-tsln, 28. - A pesar de la tempes

tad, el bombardeo efectuado esta ma6ana 
por aviones japoneses en los alrededores 
de Peleln y Nanyuan, causó a las tropas 
cblnaa grandes p6rdldas. Continúa en
carnizada la batalla en HalaoUen, a 20 11:1-

. lómetros al norte de Pekln, donde las 
!uerzae japonesas atacan las posiciones 
de la 37.a división. -.:. Fabra. 

China no puede hacer 
más concesiones de las 

que 'ha hecho 
Shang-hal, 28. - El representante del 

:MInisterio de NegociOS Extranjeros ha de. 
clarado a los perlodlstaa que "1011 japo
neses tendrán toda la responsabilidad de 
los acontecimientos que pOdrén ocurrir, 
en los próximos dlas, en la China del ~ur-
te". 

Declar6 que China ha mostrado el má
ximo de sacrificio y de esplrltu de con
clllaclón, aceptando, para salvaguardar la 
paz, demandas japonesas muy severae, 
pero el dla 26 los japoneses sometieron 
a las autoridades chinas nuevas concllclo
nes Inadmisibles, que prueban el deseo 
de agravar el contucto. - FIbra. 

Chang-Kai-Shek ha 
conminado a los japo
neses a que abandonen 

. Hopei 
Shang-hal, 28 (urgente). - Ls Pre~a 

china anuncia que, por orden del maris
cal Chang-Kal-Shek, el general Sun-Che_ 
Yuan ha entrepdo a los japoneses un 
ultlmétum concediéndoles cuarenta y ocho 
horas de tiempo para evacuar la provin
cia de Hopel. 

El 29.0 cuerpo ha ocupado comp¡eta
mente Tung-tcheu, capital del Gobierno 
aut6nomo del Hopel ' Oriental. Han par'.. 
tlclpado en la acción nueve aviones chl
noe. - Fabra. 

50 aviones ~aponeses 
bombardearon Pekín 
Pekln, 28. - Varles avionea japoneses, 

que globalmente se cree eran medio cen
tenar, han bombardeádo Intensamente, 
esta maftana, todoe los alrededores de 
Pekln, respetando una sola salida de la 
capital. Se eabe que hay que lamentar 
numerosOll muertes J heridos 'Y que 1 .. 
p6rdldaa materiales son de gran consi
deración. Loa aparatos nipones alternaron 
el lanzamiento de bombas con el de pro
clam .... - COImoe. 

El Presidente del Con
sejo de Hopei declara 
estar dispuesto a la de-

fensa 
Londres, 28. - De Shang-hal a la Agen-

cia Reuter: . 
Sun-Che-Yuan, comandante del 29.Q 

cuerpo y presidente del C<1nsejo polltlco 
de Hopel y Ohahar, ha manifestado que 
ee compromete a defender a Cblna hast~ 
el llltlmo hombre. 

La Prensa a¡regl\ que el Gobierno de 
Nankln ha decidido conceder toda cla30 
de apoyo a Sun-Che-Yuan. -- FIbra. 

Los japoneses ocupan 
Chingchen 

Tlen-tsln, 28. - Las autoridades mili
tares japonesas anuncIan la ocupaCión de 
Chlngchen, sI oeste de Pekln, 

El ,portavoz japonfts anuncia que no 
tiene luficlente Información para confir
mar o desmentir los éxitos chinos en 
Cheng-Tal y Lang-Fang. - Fabra. 

Chiang Kai Shek con
ferenció con el em

bajador alemán 
Nankin, 28. - Cb1an Kn i Shek na 

recibido al embajador de Alemania, 
con quien ha conferenciado durante 
largo rato. El embajador alemán hll 
expuelto la pollUca alemana con re
lacl6n a la altuacl6n en el Extremo 
Oriente, diciendo que su pala desea 
"colaborar al DUUltentmlento de, la 
pu.'~ - J..'atI'a¡ 

La Sociedad de Na
ciones no puede inter
venir en el conflicto 

chinojaponés 
Londres, 28. - Contestando a una 

pregunta del diputado Mander, el mi
rustro de Negocios Extranjeros ha 
hecho la siguiente declaración esta 
ta.rde, a la Cámara de los Comunes: 
. "Reconozco que la situación en el 
Extremo Oriente es grave, pero por 
ahora no veo la posibilidad de some
terla a la Sociedad de Naciones, 
p~esto que las dos potencias princi
palmente interesadas, Japón y Esta
dos Unidos, no son miembros de di
cho organismo." - Fabra. 

Bombardeos de la avia
ción japonesa 

Pekln, 28. - Los aviones japoneses 
han bombardeado Mentuku, donde se en
cuentran Importantes minas de carbón, 
pertenecientes a una Importante sociedad 
extranjera. - Fabra. 

Un. soldado americano 
herido en Pekín 

Shang-hal, 28. , - De fuente autorizada 
se declara que un soldado amerIcano que 
se ,paseaba por la calle Marrl!on en Pe
tln, con unos camaradas, resultó herido 
a consecuencia de un tIroteo entre 1101-
dados Japoneses y ch!nos. - Fabra. 

Trenes militares japo
neses en ' Tien-tain 

Tlen-tIlln, 28 , - Esta mat'lana han Ue
gado a ésta cuatro trenes mt1!taree aba
rrotados de tropas Japonesaa y 22 a110-
nes de gran bombardeo, La Impreelón es 
Que van a emprenderse operaclonee mUl
tares de gran envergadura. - Oosmos. 

Los 
una 

• Japoneses ocupan 
localidad al aur, 

de Pef(Ín 
Tokio. 28, - Comunican de Tlen-taln 

a la Agencia Reuter que los Japonest.s 
ocuparon completamente Nanyuan, al sur 
de Pekln. - Fabra. 

Violentos combates 
entre Lukuchiau 

y Pekín 
Shanghai, 28, - Se han regiatrado 

violentos combates entre Lukuch1au y 
Pekín, en la región de Tat1enehun. 
Parece que los chinos han hecho mu
chos prisioneros japoneaes.-Pabra.. 

Los chinos se apoderan 
de un aeródromo y aie-

te aviones 
Shang-hal, 28. - La agenCia china. 

Central News anuncia de Peldn: que a 
las trece horas las fuerzas ~ ocu
paron el aeródromo de Chaok1achoun, 
situado al norte de PeIdn. deapu61 de 
tres horll6 de combate. Los cb1noa se 
apoder!lron de Ilete aviones. - !'abra, 

GRAN JUBILO PRODUJO EN SHANG-HAI LA 
NOTICIA DE DOS VICTORIAS CHINAS 

Shang-hal, 28. - Be reciben noticias 
que dan cuenta de dos grandes vlctorlaa 
chinas en Feng-Tal y Lang-Fang. Estas 
noticias se propagaron mpldamente por 

clones. Igualmente la racdb ha centr!-
buido a. diVUlgar la noticIa. ' 

Se paralizó el trabajo "1 la c1udad se 
llenó de j1lbllo, oyéndose la crepltac16n 

la ciudad, ya que en las redacciones de de los petardos. Laa cassa se empavesaton 
101 periódicos !e colocaron pizarras anun- '1 muy pronto la clrculac1ón fu6 muy 

dificil en Isa calles, llenu de ¡rdbllco' 
c1ándolas '1, además, 108 autom6vlles 11e- que manifestaba un entuslsamo Indes-
van anunclOll con detalles de 1aa opera- crlptlble. - Pabra. 

De las declaraciones oficiales japonesas se des- "f 

prende que la guerra será de grandes proporciones 
Tokio, 28. - Después del Importante 

Consejo de ministros celebrado ayer 
tarde, el GobIerno en pleno se trasladó 
a. la DIeta. para exponer al Parlamento 
loa acuerdos adoptados. 

El ministro de la. Guerra pronunCió 
un discurso exponiendo ampliamente 
la IIItuacl6n creada en el norte de 
China por la frecuencia con que se re
glstrabn actos antljaponeses y declaró 
solemnemente que el Japón h~bla de-

c!d1do poner término a c11chas activi
dades que en modo alguno podfall ler 
toleradas por más tiempo. ' 

El general Suglmura anuncIó que el 
ejército japon6a del norte de Ch1Da ee 
dlsp,onfa a emprender runa vuta accl6n 
de castIgo que se habia hecho neceo
orla. por la actitud ant1japonesa en 
que se han colOCado los chlnolJ. ~ 
Cosmos. 

LAS TROPAS CHINAS SE CONCENTRAN EN 
PUNTOS ESTRATEGICOS 

Shanghal, 28. - de ~Ue l f.C bien In
rormada se sabe Que las unidades del 
29 CUerpo chIno ocupliron, cerca de 
Yantgshun. a treinta kilómetro:; al no:-te 
de Tlentsln. el puente del fcrroca."rll 
de la linea de Tlentsin a Pekln, en el 
rI:> P€1hC'. Se declara 19t1" lmcn : ,~ que 
Importantes formacIones de las tropas 
gubernamentales salieron de Paotng-Fu 
y llegaron a Antse a diez kilómetros d 

Lang-Fan, después de una marxa for
zada de noche en dIrección este. Estas 
fuerzas amenazan actualmente el flsn
co derecho de las lineas de comunica.
cIón japonesas. En la reglón de Paotln¡ 
la linea de Peltln-Hanlteu es ruerte
ment-e fortificada, Pasan sIn cesar tre
nes antiaéreos, Han Ileiado a Paotln¡ 
\'elntlslete aviones chinos. - Fabra. 

EL GOBIERNO JAPONES DECLARA QUE DEBE 
DEFENDER SUS INTERESES 

TOkio, 28, - El portavoz del MinIs
terio de NegocIos Extranjeros h a de
clarado Que la repetición de los ultra
jes chinos era provocada por un 
sentimiento fllndamentalm~II'~ anlijapo· 
néa, propio del 29: Cuerpo, Este sen
timiento no puede ser reducIdo J.>Of la 
persuasión ni por demostraciones pa
cificas. El ataque a nuestras tropas 
por la 36,' DIVisión -que has ta ahora 
se consIderaba como capaz de coope
rar con los japoneses- ha hecho des
bordar el vaso. Las circuns tancias son 

de tal Indole, que los japoneses de
ben asegurar su seguridad y prot~r 
sus derechos e intereses oon medidas 
enériicas. 

El portavoz declaró que el desenvol
vimiento de la si tuación es tan Inml
lIente, que no es necesaria ninguna 
nueva negociación , El Japón recurrlra 
a todos los medios para. obtener una 
solución pacifica. pero no puede decir
se que tenga la intención de conver
sar con el Gobierno de Nankln, por 
lo menos ac tualmente. - Fabra. 

Manifestaciones patrióticas celebrando los prime
ros triunfos chinos, circulan por las calles 

de Nankín 
Nallkin, 28. (Urgente.) - Están TI!

corriendo esta capital numerosas ma
nifestacIones patrióticas que celebran 
las primeras victorias alcanzadas por' 
los chinos sobre los Invasores jaJ.>One
ses, 

Ccntcnares de automóvil es y otros 
vehlculos recorren las calles os 'entan
do grandes cartelones en los Q\le se 
describen las dorrotas n iponas en el 
norte de Chilla, Que 8011 presentadas' 
como un presagio de la prózlma vIcto
Ita total de 1M armas chlnaa oontra 

los Invasorea. 
Se pone de relieve que las prime

ras horaa de la guerra propiamente 
dIcha entre China y el Japón arroja 
el siguiente balance, fa.vorable pan loa 
chIno: ocupación de un aeródromo 
Japonés con siete modernos aparato.; 
derribo de un trimotor japonél, con 
1/\ muerte de sus cuatro tripulante.; 
captum de cuatro tanques nlponea, , 
reconquista de las c1udadea de ~ 
hng y Feng Tal, que hablan sido ocu
-padas por 108 japoneaee. - eo.mo.. 

¡' 
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Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

¡OTRA VEZ CALOR! 
E8tamol apenadlstmos. L4s cordfale.s relacionel e1Itre los comarad41 lecto

res 11 el "comentarista" , sufren intermftencf4s delde 1uJce algunos dÚJI. 
¿Causas? ¡Bah! No a1ladamos a nue.stro esplritu mds complicaciones de 

las habituales, buscando los orígenes de los efectos. Aceptefnolt ~&tos. sosla,e
mos el análisis, demos al olvido lo pasado 11 echémonos en brazos de la actua
lidad. 

Y la actualtdad es... ¿Lo diremos? ... ¿No lo diremos? ... ¿Arrlugamo& la 
terrible responsabilidad de la declaración? .lEa! ¡Pecho al agua! La actuall
dmt es, ¡oh, amados lectores!, que vuelve a "hacer" ,..alor. 

¡SI, compañerOl! ¡Si, lectorel cachazudos y pacientu que, dando pruebcu 
~ una abnegación sublime, dla por dia, os ponéil en contacto con esta' Inltg
n'jlca1'ete parceliUa del campo fecundo de la SOLl! ¡ SI, camaradas trabtJfatfo
ru! Ya os lo dijimos una vez, JI no tenemos inconveniente en repetlrollo, cue.s
te lo que cueste y a riesgo de lo que lea. Vulve a "hacr" calor: pero, ¡qué ca
lor! Un calor que, en su tarea agotadora de energias, nOI sume en la pesada. 
modorra de la siesta. 

Y no es que la galvana mate nuestras actividades. ¡Qui4! ¡Ni mucho me
n08! El "comentarista" escribe a diario y a diario tratD de tender al sol al' 
rectangulito de prosa ingenua para que el astro seque las lágritnaS de que se 
empapó cada noche. Lo que pasa es que ... ¡que "hace" un calor ... ! Un calor 
achlcharra7lte ... Un calor ... ¿Lo deci mos? ¡Allá va! ¡Un calor aniquilantel 

¡Y esto es todo, ca maradas! ¡Nos hacemos cargo de la terrible responlabf
lidad en que incurrimos al lan.zar a los vie1~tos esta trascendental declaración! 
Pero es que no podíamos ocultarlo ni un momento más. ¡Sí, CQ I:l arru!as! ¡"Hace" 
calor! ¡Mucho calorl ¡~ruc1tísimo calorl 

Nuestros servicios an
tiaéreos frustraron, en 
la madrugada de ayer, 
un nuevo crimen de 
la aviación fascista 

El servlclo de Prensa de la Comiaaria 
General de Orden Público. nos. ha fael
lltado la slgu1ente nota : 

"Aproxtmadamente a la una de la m3-
drugada, por nuestros servicios de defen
A antIaérea ha sIdo act1sada la proximi
dad de unos avIones faccIosos. 

InmedIatamente han funcIonado las sI
renas de alarma para advertir a los ciu
dadanos el peligro de un posible bom
bardeo. 

La accIón oportuna de nuestras bate
ñas antiaéreas y de los cazas leales ha 
e1'ltado 101 criminales propÓsitos de la 
avIación rebelde, que ha sido puesta en 
fuga en todos los intentos de bombnrdesr 
la ciudad." 

Interesante nota del 
compañero Muñoz, re
gidor de Obras Pú
blicas y Urbanización 

cien tUoa como máximo no las de peso 
lIuperlor y nunca las mU kUoa - el la
crlficlo de un pequeflo eapaclo 4e loe 
I5ÓtallO!!, donde 1011 haya, o de 1& planta 
baja de 1011 edl11clOll residenciales, en el 
cUl, medIante unu obras de no lran 
Importancia, pueden guarecerse 'UI! ha_ 
bitantes, riplda y efic&zmente. 

La tcua para el precio 
del carbón ' 

La Alca14la 4e Barcelona, D propUelta d. 
la CODIeJ.rla Relld01'la di AbañoI. ha 
ftJado para la venta al pllblleo del carbón 
v'setal el precio de . lel. pesetu 101 dlel 
JtI101, . 

Bando municipal en 
I defen.a de la .alud 

pública 
El Ayuntamiento ha 1\Jado un oando 

en el que le dictan atinadas dlapolI!clo
nea en defensa de la salud pllbllca con 
referencia a la reco¡lda de basuras , 
escombros, manufactura de alimentos, 
BU eXPGjIlclóD al pllbllco, y SI! adoptdn 

, medidas preventIvas, por medio de va
cunas, con tra el tifus y la viruela. 

Ha fallecidq en · Alca
ñiz el dibujante ca
talán Jaime Bagaría 

Anteayer tar4e murIó en el hospital 
de Alcaftiz. donde fué trasladado y lo 
fu6 practicada una del:cada operacIón en 
la laringe. el dIbujante catal6n Jaime 
Bagarla, hIJo 4el famoso carlcaturtsta 
Lula. 

A. poco de estallar el movlmlénto fas
cista, Balarla se enroló voluntario en el 
Ej6rclto Popular Regular. En uno. de 
las operacfonea de ataque a la Ermita 
Qulterla, Jaime Baaaria reaultó h~rl. 

do de consIderación, derramando asl eu 
san¡re por la caus~ antltaaclata. Toda
vla le hallaba convaleciente de lu nerl
du sUfridas, cuando ha IIObrevenldo el 
trá¡lco accidente que le ha costado la 
vldL 

En el Mercado Central 
de Pescados no ha .i
do detenido nadie por 
Jugar a los prohibidos 

Esta seccIón de IndustrIa Pesquera, 
tiene que hacer constar, para que la 
moralidad de los trabajadores afectos 8 

la COlectlv1dad del Mercado Central de 
Pescado quede en su lugar. que la nota 
radiada a.yer al medlodla, en la que Le 
deba cuenta de haber ' sldo IIOrprendlda 
por la Pollc!a en el Mercado Central de 
Peacado una partida de Juego clandc&
tino. en la que se detuvieron veIntiCin
co puntos, no reza con el Mercado Oen
tral de Pescado. puesto que solamente 
ezlate uno de estos centros. y podemos 
aseguru, como suponemos que la Po
licia lo puede at estiguar. que en este 
mercado no ha aucedldo nada de lo que 
6e referla la nota radiada, , que, segu
ramente, serlo. una equlvocac!ón que con 
gusto veriamos se rectlflcara por \culen 
debe. 

Nota de la Auditoría sobre los refugios 
Urbanos 

Nuestra constante preocupación para 
llevar a buen término la dl!1cll misión 
que nuestra ciudad nos encomendó, en lo 
Que se refiere a la Defensa Pasl\'a Ant!
aérea. nos ha Inducido a estud iar deteni
damente una fórmula complementarla de 
lO!! refugiOS ya existen t es. 

Estarla fuera de lugar describIr en esta 
nota -simple nota de alerta - model~, 

métodOll y procedimientos; sólo • de ad
vertir que el refullo. de!lde el punto de 
vlata de reslatencla, debe tener como 110 
prImordial aguantar lO!! efectos del de
rrumbamiento del edl11clo. Los técnicos 
de la construcción. a quienes habri qu~ 
acudir. scftalar6n. en cada caso. el em
plazamiento que mu convenga, la capa
cidad superGclal y de volumen, 1011 acce
!!OS, la ventilación. medlol de rerenen
clón de aire. de iluminación y cuanto 
aea pertinente. Para orllDtac1ón de loe no 
InicIados y aun para consulta de loa en
tendidos, puede acudll'lle a lO!! librito. que 
tratan de la defenaa pasiva contra bom
bardeos; ent re ellos, como m" recientes. 
el pUblicado por la Jefatura de Antlaeru
niuUca con el titulo de "Defensa anti
aérea de lu poblaclonee civiles". el ed!
tado por el Comlsarlado de Propaganda 
de la Generalidad de Catahú\a, bajo e: 
titulo de "Clutadi, que hu de fer davant 
la guerra aérla?-, Y el aparecido bajo I()I!I 
auspicios del A}'Untl\mlento de Barcelona 
con el nombre de "Relugios". 

Por otra parte, el mismo AyuntamIento 
t iene estabelclda una ol1clna especla.l, en 
la que los técnicos munlclpalea atienden 
las consultas que se les hagan a estl! 
respecto. 

I Para con1!en9~~~~~0 en gene-

I ral y familiares a. qUienes afectc, esta 
Audltorla hace constar Que no tiene a dU 

¡ dlapOlllclón eU' las Prisiones Militares de 

Hemos de A3ment!l rnos támbién, de 1" 
poca abne¡aclón que demuestra el v~

clndarlo, salvo algunas excepciones. en l. 
construcción de defensas antla~re~, es. 
perindolo t:>do de los centrOll oficiales. 

En esta humAnitaria labor, entendemos 
se debe de colaborar cada uno con arrc~ 
glo a SU! esfuerzos, pues, sólo as! podre
m06 subsanar en parte. claro estA. el 
abandono en que se nos tuvo hasta que 
se produjo la sublevacIón hsc1sta. 

Hay que tener en cuenta también qut' 
el ~t1nlslerio de Defensa Nacional, en d~
creto publicado al efecto con fecha :la de 
junio próximo pasado, <11ce en au articu
lo .5,0 "Los gastos Inherentes a la prepa
ración ,y realh:aclón de 111 defensa. pa.,I
va deben ser aoportlldOll por los benefi
cIarios de esta defensa". 

Barcelona. 28 de Julio de 1937. - El 
consejero regidor delegado, MuAoz. 

Montjulch y PreventorIo JudIcIal de esta 
cludl\d, mis detenldOll que aquellOll a 105 
que se les sigue procedlmlento Judicial 
por delitos militares, siendo Inexactaa 
cuantas noticias se propalen sobre dete
nidO!! gubernstlvos que no estin a dlapo-
61clón de mi autoridad. 

De interé. para los 
propietarios de fincas 

La Comlslón . ML~ta de Administración. y 
Control de la Proplec¡nd Urbana, hace pre
sen te a todos los propl etu los de tlncas re.
dlcadas en la Zona Se~unda, que a partir 
del dla 28 de .103 corrientes, pueden puar 
por estl1 Comisión, Paseo de PI y Margall. 
número 112, a 1\n de recoger las liquida
ciones dp. las lIanzas respectivas, previo el 
cumplimiento de los requisItos menciona
dos en notas anteriores. 

--------.----------------
El Gobierno inglés parece que .e preocupa por 

la. am~nazu germánicu contra Gibraltar 
Londres. 28.-En los Comunes han 

alelo votados nUevos créditos para el 
Ejército 1 la Marina, La mayoria de 
loe laboristas se han abstenido de emi
tir su voto. 
Con~~litando &ir Tbomas Insky a 

181 ~untal formuladaa por Wlnston 
QlurchW, ha declarado, prcclaando, 
que referente a los caftones que estin 
amenazando a Gibraltar, solamente 
existen dos '"Howltzer" en Algecl-

COMITE REGIONAL DE JUVENTU
DES LIBERTARIAS DE CATALVlU 

ACTOS EN.LA REGION 
Dla !9 de JuUo 

En las Juventudes Libertarias de 
Cervelló, el compañero Santana Cale
ro disertará sobre el tema «El prole
tariado español ante la Hlstor!a». 
Día SO 

Mitin juvenil en Cardona. Habla
rán M .. Brionés, Carmen Quintana y 
Germinal SentLl. (Vendrán a buscar
los a las seIs de la tarde en estas 011.: 
clnu.) 

En las Juventudes Libertarias de 
Claldas de Montbuy, el compal1ero 
Bantana Calero dará una charla Juve
nil sobre el tema «La Juventud '¡ el 
problema social y se~ual ... 

CARDONA 

MItin de lu JJ. LL. HablarAn M. 
Brlonés. G. Garcla y Senl1s (Vendrán a 
bU8carlo a Ills sela de la tarde a estas 
ollclnas.) 

• 
Federación Local de 
Juventudes Libertarias 

de Barcelona 
Organizado por esta Federación 

Local, tendrA lugar, maftana, viernes 
en el salón de actos del Instituto Li
bre ,a' las siete y media de la tarde, 
un concurso literario sobre el tema: 
"Le. Juventud ante la guerra y la Re
volución" en el cual podrán presentar 
tmbaJo cuantos Jóvenes se haya.n In
teresado por ello. 

De . todos los trab!!.jos que ~ pre
senten, serán elegidos por U:l8. Ca
ml81ón de compañeros competentes 
oapa.cltados, y el que mejor refleje 
nuestro pensamiento orgán'co. sera 
I)ubllcado en nuest.ro semana.rio eRu
ta", haciendo constar su elecci~n en 
el concuno. 

, Federación Local de Ju-
"entuaes Llbertaria8 

• 
Un «embajador)) de 
Franco ha presentado 

sus cr~denciales 
en Roma 

Roma, 28.-Garcla COnde. embaj~dor 
del fll ccloso Franco. y Hott a, embaj:¡(!0r 
del Japón, han presentado esta maft!\nR 
l!UR cartos credenciales al rey . 

Dichas car~as credenciales Iban dirI
gidas a cSu MaJestael Vlclor Man uel. 
rey !le Italia y emperador de ElIopia'. 
- Fabra. 

• 
Actos de sabotaje po-

lítico en Irlanda 
. I,ondres, 2B. - Mientras se d !rlglnn 
hacia Bel!ast. anoche. el rey y la reina. 
hubo va.r!os atentados a lo largo de la 
fron tera entre el Eatado Libre y Ul8ter. 
Las barracas de la Aduana fueron In
cendIadas a ambos lados de la frontera; 
en Dundalk, fué casi destruldQ un 
puente; a prImeras horas de la maftana. 
cuatro IndivIduos armados fueron de
tenldOl en Omagh, condado de Tyrone. 

En Crossmaglen, condado de Armagh. a 

ras que pertenecfan a 1011 espafto
les Br.tes de estallar la guerra el
vU. Los otros caftones existentes 88-
rtan fAcUmente dominados, Ceuta ea
tuvo siempre forUftcada, estando el 
Gobierno de lB Gran Bretafta al co
rriente de los armamentos que posee 
esta región. 

La CAmara puede tener conftanra 
en el Gobierno, que sabrA tener en con

. sideraclón la importancia eventual de 
estos caftones, - Telexpress. 

Nuevo embajador de la 
u. R.. S. S. en el Jap~n 

Moscll, 28. - Ha sido nombrado 
embajador de la U. R. B. S., en el 
Japón, el actu4l1 cónsul general en 
Horbln, Slavovtski. DesempeAaba ea
te cargo desde 1931. - Telexpress. 

• 
El Gobierno británico 
someterá una nota de 
daños y perjuicios , a 

los facciosos 
Londres, 28.-El Gobierno británico 

ha decidido someter a las autoridades 
insurgentes españolas una detallada 
nota de daños y perjuicios por los des
perfectos causados al buque brlti1úco 
eHunter».-Telexpress. . 

• 
El Gobierno de Nan
kín centraliza en sus 

manos la lucha 
Tokio, 28, - El general ch1no 

Sug Che Yuan, jefe oe la re~r.in 
Hopeichaltar, y reconocido por S'J" 
ideas filojaponesas, ha dimitido de 

, su cargo. 
Su d:misión se inL ,. ::omo una 

prueba segura de la ilhhliidad de lOS 
ulterlorc..J intente:: en solucionar el 
con~:::to du.1ojaponés por m::d1os po.
ci.fis~as, demostrar. ->" al propio ~¡em
po la ruta que sigue Nankln, tenien
do como meta la centralización, abo
liendo to,l~. clase de autonomiu. 
Telexprcl:!s. 

• 
Los gasto; 

del imperialismo . , 
Japones 

TokIO, 28. - La Cámara ha aJ)!\ota
do, por unanimidad, un proyecto ba
lance adicional de noventa y lels mi
llones de yen s, necesarios en espeCles 
para gasto.> de guerra. - Telexpreu. 

Escuela de l't'lilitan
tes de Cataluña 
C. N. T.-F. A. l. 

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

Jueves: 
"La reunión ' de un Pleno o 
COllgre30 Loc!!.l o Comarcal de 
Sindicatos" . . Por Joaquln Cor
tés. 

Viernes: 
"Historia de Espafia". Por Joa
quin Montaner. 

Sábado: 

La trigica experienCia de estos últimos 
meses ha demoetrado cuin endebles 5011 

muchas de nuestras vivIendas para con · 
trarrestar lO!! efectos Inmediatos de pene
tración y de exp!oslón de las bombas lan
zadas desde aeroplanos enemigos, al Igual 
que deade los barcos piratas para resla
tlr los otros efectos Indirectos, produc:
dos por el soplo, la succión y la conmo
ción del terreno. Con amargura y dolc.r 
hemos constatado la tacllldad con que, 
vartas veces. se han derrumbado, a mé,s 
de aquellas construcciones que han reci
bido el 1mpetu directo del proyectil. algu
D&I l1e las casas Inmediatas al punto dc 
calda. En poblaciones, más que las vio
lentu proyecciones de metralla y casco
te. han ocasIonado vlctlma.s el desmoro
namiento de ed1tlclos. Se Impone, en con
.ecuencla, defendernos contra estos te
rrible accidentes, Intensiftcando los ma
dloe de protección contra ellos. 

Lo primero que se ocurre, IndUdable
mente, el medIo mis de11olt!\'o y el que 
.e practlca 111 existe en el lugar próximo 
un refugio colectivo, es el abandono de 
loe Inmuebles. Pero no siempre se dIs
pone de este especial abrigo, y, por otrll 
parte, es Indlacutlble que un refugio par
ticular en el propio editlclovlvicnda es el 
que ofrece mayor garantla material y mo · 
ral para IIUS moradores, por la rapIdez en 
poder cobijarse y por quedar a cubierto 
en todo momento, evItándose asl los pe
lIeros de ser ametrallado, los de sofoca
e1ón por las prisas, la congestión pulmo
nar, etc. 

Sólo el Ayuntamiento 
tiene facultada para 
entender en la cons
trucción de los refugios 

Los compafteros José Gallego y 
BIas de [Hos, tesorero y contador 
que fueron de esta Federación Lo
cal, se personarán por estas ofi
cinas en el día de hoy. a las once 
de SU .mdana. 

. fueron Incendiadas varla.s barracas de 
aduanaa. En Xillen, condado de Fer
managh. una pat rUlla de p01!cla fué 
Medlada por unos manIfestantes. 

A las cinco de la tarde: Exi
menes y controversia sobre . los 
temas tratados anteriormente. 

Local para las lecciones: El a
lón de actos del piso pr1ncipal de 
la C3Sa C. N. T.-F. A. 1 .. AvcnJd& 
Durrutl, 32 Y 34. 

Atenl1lendo a estas clrcunstanc:as y a 
la dl11culta.d material y económlcil de es
tablecer refugios pÚblicos para toda la po
blación. 1& mayor parte de las ciudades 
ban establecido la obllgatorled3d - q ue 
el Municipio barcelonés decretarfl muy en 
breve-de que en todo edi ficio d, nuc\'o 
planta que se proyecte se construya un 
refugio ca.paz p3ra sus futuros habitan
tes. Mas esta medIda preventiva nada re
.uelve en el momento actual; 13 soluclGll 
lDmedlata en Barcelona. natural comple
mento de la an terIor y complementarla 
tambl~n de 1011 refugios colectivos cons
truldoe y en const rucción en las vlas pú
blicas, conslate en hablll to r un refugl:> 
partIcular. definitivo o provis ional, en 106 

edlGclO!! ezl8tentes. MM que recomenda
ble. es necesario e Imprescindible. para 111-
canzar el mayor grado ele C:efenaa pa!lv.\ 
u'laérea, dentro dc lo admi tido en po-
1IIIetODes clnles - ataque con bombu de 

Se nos ruega la publicación de la nota 
sIguiente : 

"La C:lO., ejerla Regldoria de Urbanlza ~ 

clón y Obr:u del Ayuntamiento dI' Bar
celona, ante una nota de la Junta d! De· 
fe!lSa Pasiva, hace constar para que lle
gue a conocImiento de tOdOll, que nad!e 
está obl!gado nI debe dllr Informe alguno 
d ~ los refuglOll construidos en nuestra 
ciudad a persona ajena a este Ayunta
miento. - El Consejero regidor delegado 
de Defema Pasiva." 

Una 
de 

mala acción 
un muchacho 

Ha sIdo denunciado a la Polle!a por c; 
Consejo ue empresa de la C8!a ~hamplon . 

Industria socIalizada. un aprendiz de la 
misma que cobró facturas por valor d~ 

pe!\etas 329'3(\ quedindO!le 5', Importe. 

La quinta columna ., 
en acclon 

Arturo Comu MU, de cincuenta , doa 
al1011, sereno de la l1emarcaclón 232 (Pa
lIeo Maragall) . Rambla Volart, ha denun
ciado qu e el 8ibado por la noche, trea In
dividuos Jóvenr.~, bIen traJeadol. le aeo-

• rralaron y amenazándole con plstol .. le 
quitaron el arma, 

Parla, 28. - El reputado cronIsta do 
polltlca internacional René de Lll 
Bruvére publica un Important e articulo 
en «Le Pet!t Parlslen. dando a Franela 
la voz de alerta nnte los apresurodos 
preparativos I1 'Jvales que realiza la 1t3-
1Ia tuclata. He aqul los pirrafos m'" 
Importantes del articulo ele referencia : 

cLa tIota de luena Italiana cotapren
d.eri. prózlmamente 11815 acorazados elfO 
35.000 toneladas y cuatro de rflcons
trutdol y modernlzadOl. En esta 6QOCa, 
la Marina de luerra francela 1610 po. 
leer" do. acorazados de 26.Il00 ton!!la
du 4el tipo cDunlterquell y trea aC()o 
razadOl modernlzadOl. Por consllulente, 
Italia poseerá IOble nosotros una fU~e
rlorldad durante allÚp tiempo, h8ll~a 

que entren en servicio nueatrol acorol
¡r.adol del tillO cRlchelleull. 

Hemo. de conatatar Que ate avance 
de Italia DO ha .Ido 10ll'ado en detrf-

. Se conaldera Que estos actos 80n 
obre. de mfi!tantes del partido republi
cano. - Fabra. 

mento de 101 otros tlpoe de barcos. y" 
hemos hecho resaltar que la flota sub
marina Italiana se reconstituye cun 
una rapidez verdaderamente exceslv:\ 
ya que próximamente va a totalizar 
c :en unldadea sumergibles. es decir un 
número de submarInos modernos que 
será superior al nuestro, aunque nues
tra flota submarIna lIea luperlor " la 
de Italia en tonelaje ¡loba!. 

Ese e. el balance en 108 dos polos 
de lu cate¡orlas de buques, o aea en 
acorazados y en submarinos, en ICL~ 

que Italia n08 aventaja. SeOalamoll (l,ta 
a!tuaclón como tanto m", preocuua
dora cuanto que loa alemll nes, por su 
parte, ponen a contribución todos 101 

recul'lOll 4e su Indlllltña para contra
balancear la Ilota francesa y poseen 
ya trél acorazadOl de bollillo y pronto 
tendrin dOl acorazados de :l6.6oo tone
ladu, IlrUalea a loa nuestro •. 

1 
No queremos poner fin a esta infor

mación sin advert:r que todo ,lo que 
hemOl escrito lo hemos expuesto a 
conciencia porque en ello va el por
venir de Franela. Queremos tambIén 
poner de relieve que la ventaja ml.val 
de nuestros vecnos no es debIda ~ la 
euperlorldad de su lDQUdtrla naval, alDl) 
a la duracIón del trabajo de sus obreroa _ 
y a la economla de la mano de oara. 
En 10 que concierne a la duración del 
trabajO, es d :tlcU pensar en tener UDa 
marina tan moderna como la de loa 
otros. con la Bemana de cuarenta ho
ras; ya que la labor en nuestros astI
lleros se lleva a cabo tan lentamente, 
Que 108 barcoa salen al mar cuando ,a 
no son la última palabra porque han 

aur¡i40 otrall Innovaciones beneDclosaa 
para la eDclencla de 1& UIl1dadu ~ 
valen. - Cosmos. 
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.. i 'Jlen., 29 Julio 1937 ,-
I\SAMBLEAS y 
CONVOCATORIAS 

PARA HOY 
-1111 Orupo Anónimos . convoofl ü sus 

eompollent~s a Ins lIlo? do la mllfhllla y 
en cl sItio do c03tumurc. 

-I,a A~OcJ¡lo lón UO E;¡tud~ rtntes dp 11\ 
Escuela Municipal do MÚSica celebrurú 
aeamblea gCllcl'n l extrnonllnal'lu en nues
trfl Escuclfl. Dmc. 110. n Ins t reo y medl;\ 
de la. tnrdo do primern convocatoria, Y. 
a laa cuatro d s ¡¡u ndn. 

-El ComIté RcClonal de IfI Industr ia 
de la Edlftcaclón. M:\del'R y DecoracIón, 
convoCA a todos RUS mIembros. delegados 
di Zon a y Sección. 11 la reunión que 80 
cele/Jrará a las cuatro de la tarde, en 
el '-leal social, Pa8eo de PI y Margall, 25, 
prllbCfl'I}-

TEATROS 
.·UNCIONF.S PARA HOV, MlERCOLES, 

DIA 29 DE .JULIO 

-La .,.,upaclón C'plectlva de la Coos
trucclón. .... N. T .-U. O . T .. convooa a 
la aaamblcfI general uc conj unto, C. N. T .
U. G. T., que t endrB lugar. a las nuovo 
de la noche, en el Tea tro Olympla. 

JlI Ateneo Oultural Recreativo. convoca 
a todos los delegadOS, a lfl reunIón que 60 
celebrará " las nuevo de lfl n oche, en el 
lugar do costumbre. 

-El Slndlcflto do Indu8trlas Qulmlcas, 
Sección Oalallch, Oelulolde y anexos, con
voca a todOS BUS militantes. CunseJos de 
Emprosa '1 Comlté8 'do Control, fI la re
unión qUe 80 celebrará a las seis de la 
tarde. 

-La Becclón do Calcfflcclón del Sindi
cato Unloo del Ramo de ConstruccIón, 
convocá a todos BUf¡ militantes, a la rl'
unión que le celebrQ r~ en nuestra secre
taria, & las eels y medlfl do 11.1 tarde. 

PARA MA~ANA 
-A lns elete y media de In noeht', 

en nuestro local de la Ronda San An
tonio, 66, el Sindicato de las Indust rlall 
AllmentlclM, Sección JardInes, celebra.
ré. una asnmblea. 

-Los afiliados d el S Indicato de la 
Industria Slderometalúrglca de la ba
rriada. de Pueblo Nuevo, celebrar{m Ulla 
reunión a las seis y media de la tarde, 
en nuestro local social, Paseo del Trlun
to, 15. 

-Las Juventudes LibertarIas del Sin
dicato de EsPect6.culos pabllcos, cele
brarán aeamblea. general extraordln ar[a, 
a las nueve y m edia d e la mafiana, en 
nuestro local social. 
GRUPO ANABQUlST,\ "IJUMA.NIDAD" 
Se convoca para el dla 29, a las IIlete 

de la tarde, a todos los componentes del 
Grupo, para tratar un asunto do Interés 
para todos. Se ruega. al que no pueda 
ulatlr, que lo comunique antes de la 
hora. 

:"::El .Blndlcato e10 las Industrias Agrlco-
111, Peeea 1 Alimentación, lnv1t" & los 
compaderos de las Consejos de Empresa 
.., Oomltés de Control de las fábricas de 
¡aUetaa, chocolates, con.tl.hrln., conservas, 
'Veletales, reposter06. tostaderos do cafés 
., refinerla de azúcar, a la reunión Que se 
celebrar(\. a 1&5 cuatro y media de la tar
de, In 1>1 ., Margall, 96. .. 
FESTIVALES Y 
CONFERENCIAS 

-Las Juventudea LibertarIas del dIs
trito V organizan para el s(\.bado, dla 31, 
& las diez de la noche, una. con!erencla. 
a cargo del compa!\ero Armando del Mo
ral, que versal''' sobre el tema: "La Ju
ventud y el sexo". 

Esta con1orencla, como todas las demás 
del gran ciclo, tendrá lugar en nuestro 
local social, Ronda de Ricardo MeUa, 44. 

-El Sindicato de IndustrIa. de la Edl
ftcaclón, Madera y DecoraciÓn (Coml
IIlón OrientacIón y Propaganda), orga
niza una. conferencIa Il. cargo del com
pa1iero Alejandro G. Gllabert, para m a
ftano. viernes, dio. 30, y horo. de las 
nueve 1 media de la noche, en el Salón 
teatro de la. calle Cabafl.es, 33 (Pueblo 
Seco) y sobre el tema: «Cómo sc h:l. 
incubado la contrarrevolucIón». 
COlWSION DE CULTURA Y PROP,\

GANDA DE Ltl lJAIUllADA ARl\IONIA 
Gran festIval en el Cine Odeón, para 

mtJI.ana, a las nueve y media. de la. 
noche. «MARINA», por su genial cantor 
RIPOLlTO LAZARO, a beneficio de la. 
Ji:lcuel& «A,R.,.\iONIAII. Venta. de locali
dades: ComisIón de Fomento. JJ. LL. del 
N6rte, caHe E. Parare<la, 130, y cn la 
taqullla. c1ur~nte las horas de espec
táculos. 

• 
VIDA MILIT AR 

JUVENTUDES LIDERTARlAS DEL 
FRENTE. DIVISIO:"J DUlmU'fI. :l.cr RE
GllWENTO, l.cr UA'rALI.OS, 2." COM

l',\~IA 
Ponemos en conocImIento do nuestra 

Pr@.l& confederal, que remItan con la 
maror urgencIa a estas Juventudes, 
tre. números de cada. una de 1[18 r evis
tu que 10 publiquen y diez ejemplares 
de periódIcas, a las JJ. LL. de la 2." com
D&fUa, l.v batallón, 121.& brIgada mixta. 
División Durrutl, en Farlete, a la con
sIgnación del secretarjo, Luis Sayés. 

CUARTO CUERl'O DE I;JERCITO 
33.& Dh'lslón 

Comisario Delc¡:9Il0 de G !Ierra de [n. 
1:111." I3rl¡.:nda ~Llxfa 

CANItEDONDO (GlIalllllaJarn) 
Be recomienda a todos los familiares 

que tengan combatientes en el frente 
de Guadalajara, que se abstengan en 
ab!lOluto de mandarles ningún paquete 
que contenga fru tas tnaduras. carne. y 
todas aquellas otras substancias fácll e.~ 
de corromper, ya que éstas llegan en 
t a l eStado de liescomposlclón . que dl fi 
cult.an cl t ·: fieo de . ellvlos. Rtentando. 
Incluso. cOIlLm In ' w lud púhllca. -- El 
Com lof1 l' lo el legado dc G uerra de la 
138.14 Brigada Mixt a. 

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

Los siete ahorcados , 

Tarde, a la. 5, )' nocbe, a las 10 
APOLO. - Oompaftla de dramu loclalea. 

Tarde y noche: "Espafla en pie". 
BARCELONA. - ComlJIIl'lla de comedia 

castellana. - Tarde y noche: ''La Edu
cacIón de 101 Padres". 

COMICO. - Compal'lfa de revlstu. -
Tarde y noche: "Las Inviolables". 

ESPABOL. - Compal'lia de vodevil. Tar
de: "La mouca del qUlnt pis". - No
che : "Al ... quIn homel" 

NOVEDADES. - Compadla llrlca caste
llana. - Tarde: "Luisa Fernanda". -
Nocho: "El tirador de palomas" ., "La 
dolorosa". 

NUEVO. - Oompaftlll IIrlca castellana. -
Tarde : "El maestro Oampanone" '1 "La 
dolorosa". - Noche: "La del manojo ele 
rosas". 

OLYMPIA. - Oompaftla !Se varledadea.
Tarde y noche, eelecto programa. Pre_ 
cios popularlslmos. 

PRINCIPAL PALACE.-oompaftla de ope
reta. - Tarde: "Soy una muJer fatal". 
Noche: "El prImo de las Indias". 

POLlOltAMA. - OompafUa de drama ca
t!lUm. - Tarde '1 noche: "Un lladre ... ?" 

ROMEA. - Oompaftla de comeclta casu
llana. - Tarde '1 noche: "Nuestra Na
tacha". 

VICTORIA. - Compadla llrlca castellana. 
Tarde : "La chIca de Mari_Pepa". - No
che: "La boda del eedor Brtncaa". 

TIVOLI, - Compaftla de revl.taa. - No
che: El euperespectáculo "Arte 1937". 

GRAN PRICE. - Tarde, ¡oran balle ame
nizado por la orquesta Jaime Planas. 

GAVINA BL¡\VA (Palau de la Llum) Ave
mda Mlatral, 110. - Tarde, ll'&D baila 
t'amlllar. 

CIRCO BARCELONES. - Teatro de van
llUardla del Sindicato de la Industria 
del Espectáculo. - Noche: "Venciste, 
Monatltoff". 

NOTAS, - Todos 109 teatros estAn con
trolados por la O. N. T. - Queda su
prImIda la reventa, la contadurla ., la 
claque. TOdOl los teatros funcIonan "n 
régimen IOclallzado y por eete motivo 
no se dan entradas de favor. 

CINES 
SEMANA DEL Z6 DE .JULIO AL 1.0 DE, 

AGOSTO DE 1937 
SPLENDID. - Canción da amor, El pe

quedo vagabundo, Lt. mentira de la 
Gloria • 

POMPEYA, - Mun!Sos privados, B1 dere
cho a la felicidad, DlbujOl. 

PATHE PALACE. - Horror en el cuarto 
negro, &1 retorno da Raffie., P'nleo en 
el aire, Cómica. 

FOMENTO MABTINENSE. - 1.80 revuelta 
da las peacadores, Un minuto de .Uen
clo. Esposados y desposadas, Cómica. 

ODEON. - La revuelt9. de los pescadores, 
El barón de VIllamlent8ll, Adin .In Eva, 

CARMEN OOMEZ T.r\LON 
que se encontraba en el fre~.te de Ma
drid, har(\. todo lo posible por presentarlle 
en Barcelona para hablar con su herma
no Salvador y, en caso de eerle ImposI
ble. escrlblrA a la siguiente dirección: Sal_ 
vltdor Gómez Talón, calle de XUré, 94, 
primero, segunda, Barcelona. 

ROSALIA FEDERES 
de Cervera, Interesa saber el paradero de 
su hermano Pedro, herIdo en el frente 
del Jarama el dla. 23 de febrero. Diri
gIrse a Juan Vidas, 21, Barcelona. 

FRANCISCO ZAMORA 
de la División Durrutl, brigada mixta 120 .•• 
tercera compatlla, tercera sección. en el 
frente de Aragón, desea saber noticias 
de Libertad Pons. 

EL SINDIOATO l1NICO DE OFICIOS 
VARIOS 

de AIguzas (Murcia), Interesa saber el 
paradero del miliciano Francisco Ros Gar
cla, perteneciente a la 70.- Brigada Mixta. 

ISTEBESAN NOTICIAS 
Trujlllo. Manuel BermOdez Quintana. Ve
cIno Ramiro Vivas. Francl8co Antúnez 
de Modesto Moreno Velntlmllla, José Real 
Borrego, Alfonso TruJlllo Esla\'a, Beni
to Pradas Trujlllo, Claudlo Sánche:z: Mar
tino Pedro Moyano Leal, Isidoro Martl
Ilez, Andrés Naranjo Cantalejo, Jos6 
González Fübré, Antonio Sánchez Oon
zAlcz, Diego de Asls Arenas, Jos6 He
redla Martln, TomAs CoJlado, Manuel Ca
r raseosa Herdz, TomAs MlLrtlnez López. 
Jullán Cabello Rublo, José Alcadlo Du
ra. Narciso Martinez Andla, Antonio Oar
cla Méndez. Esteban Pedro Clausl. Juan 
Gnrcia MéndCl~ . Esteban Pedro Claulli. 
Juan Garcla Méndez, Ramón Penades 
Cervera, Pedro Sánchez Marlll)ez, Anto
nio Santos Sánchez, Manuel Suesla VI
llena, Vicente Marzal Villa. Martln Ora\l 

• Saplña, Lino Pérez Blllquet, comandante 
Vallejo (responsable polltlco), Féllx Ol
mo Olmo. Joaquln Martln Mateo, Euge
n[o VAzquez Me>rales, Adolfo Moyano 
Leal, Juan Martlne! Martlnez, Joaquln 
Bodl Borja, Raúl Diez Berzosa. Antolln 
Martln P érez, M[guel Segul Marcherán, 
Valeriano Parrando, Isidoro GonzAlez 
Oonzález. Primo Oulo Agudo. Tomll.s Oar
cla Torres, Tomás Vlollca Phl, JOll6 San
tamal'ja Anche. Bautlsta Vlcent Oorrlz. 
E steban Pedro Clausl, Roberlo Ortufto 
Gálvez, I s idoro Pelró Tarrasa, JOll6 Gar· 
('la Navarrete, RamOn Josó Adsuara. Ger
m(iIl Palmcr Scgul, Manuel Góme'l CII
men to J osé Gu:.:m:ín Hern:indez. Gregorio 
MUl'lln GonzúJez, Diego Gurcla Garc[a, 
.Tos,'· Tl'ujlllo Corral. Juan Morón Jirón. 
Dll'l~ i rs U 111 Sp,eción tl e I nformarión 
de ::II illrlas. calle 'remple. 9. en Valencia. 

ISABln. BERlIlVJ)t~1. GAllelA 
I Que se encuentra refugiada en el Mo

'lIl.~tc.r lo de Haltolos, dC3P.l\ saber el pa
rade ro .lie su compaftero Gregorlo Gue
rrl)ro Olea. Antonio ,Bermlldez Garcla y 
Laureano Garela Mollna. 

F LORESCIO FLAMARICH 

S 0'1 IDA R IDA D OBRERA 'q.7 
~----------------~------------------~---

CINE ALlJ\NZA. - Nido de (\.gullas," La 
Isla del tesoro. Ana la del remolcador. 

ACTUALIDADES. - Montatlfls del Tlrol, 
Sercs de seis dedos. AlmadrabM. Un do 
bIen utilizado, Espatla al dla. 

BARCELONA. - La patria te llama, Esto 
e8 mÚllca, Paloma de mIs amores. 

AIUERICA y roc NOU. - MI ex mUjer 
y yo. Viva el amor. Clemencia. 

ATLANTIC y 8AVOY. - A dormir 18 ha 
dicho; Papá. aqul estamos : Vámonos al 
oampo. Montatlas Ivl, Espalla al dla. 

EDEN. - Casanova. La Banca Nema, En
tre dos corazones. 

KURSAAL y .\VENIDA. - AdIós JuventUd, 
El ¡¡uerrllloro rOjo. Pecados de juventud. 

ARENAS. - La IntrIga ln1ame. La heren
cia, El guapo. MusIcal, Dibujos. 

ASTORIA ., MARYLAND. - Una nocha 
en la ópera, Comedia musical, CómIca, 
Reportaje. 

FREGOLI y TRIANON. - El hombre ma
lo, Amor solfeando, Oedeón trampa y 
Oompadla. 

MISTRAL. - Teodoro '1 CIa., Aventun 
oriental. Bronca en la radio. 

BOHEME )' TALlA. - Contra la corriente, 
El hechizo de Hungrla, El escándalo. 

ESPLAI. - Lo que no puede comprarse, 
A caza de accidentes, En la pendiente • 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Las tres ami
¡as, El túnel transatlántico, El rancho 
dInamita. 

COLISEUM. - El ¡¡rlln Zlegtleld, OInelo
cura, y la orquesta COllseum, dirIgida 
por el maestro Federico Cotó. 

FRANCISCO FERRER. - Joaquln Mu
rrleta. Madres del Mundo, Histórica clu· 
dad de Méjico. 

PAR'S y VOLOA. - Una morena y una 
rubia, El signo de la muerte, Valles de 
antatlo. 

IRIS PARK. - Clemencia, Sansón, Sul
cldate con música, Dibujos. . 

NEW·YORK. - EnemIgo pÚbllco núm. 1, 
Manos de Orlac, Los ases de la mala 
pata. Cómica. 

SELECT. - Mónstruos al acecho. Dlbu
JOI, Estrella de medianoche, La prln
ceslta, 

SMART. -:- Te quiero. Nido deshecho, El 
embrujo de Manhatlln, DIbujo color. 

FEMINA. - La historia de dos ciudades, 
. Dibujo color. 

CAPITOL. - "El ballarln pIrata" lIe pro
yectará a la 1, 4, 7 Y 10.45, Flecha sa
grada tercer C. · : 

1II0NUMENTÁL. ,- Bajo órdenes secretas, 
La ley del mlla fuerte, Una aventura en 
el tren. El ejército del Pueblo nace. 

MUNDIAL. - El desconocido, La canelón 
del mariscal . El collar de esmeraldas. 

VICTORJ¡\. - Caravana de bellezas, Ha
bla una vez dos héroes, Billete pre
miado. 

FRANCISCO ASCASO.-Canclón de amor, 
Sulcjdate con música. La mentira. de 
la gloria, DIbujos, VIaje. 

MlRIA • . - Sulcldate con músIca. En per
sona, Cómica, Estrella de medianoche. 

CONDAL. - La mujer que supo amar, 
Lorna Doone, La viuda negra, La brj 
gada. secreta. 

.. SALVADOR ANDR . .o\DES ANDRAm:S 
con residencia en VllIarreal , Convento de 
Dominicos (re!uglo) desea saber de su 
hijo Salvador Andradcs Agullar y Fran
cisco VallejOS Jlménez. 

JOS E GLMENEZ GABCIA 
refugIadO en el convento de Domlnlco~. 
en Vlllarreal (Castellón). desea saber el 
paradero de Antonio Jiménez Dja¡:. 

ANTONIO RIOS C,\ lIIPO ' 
con residencia en Ylllarreal. caHe de Fá
brIca. número 5. desea saber el paradero 
de J osé Campos Godoy y Rafael Lal'ru
bla Tellez. 

lIlARIANO SANcJn:Z "GALAS" 
perteneciente al cuartel 1'ranseúntes 
"Espartaco". Interesa averiguar el para
dero de Babll Gracia. nat¡¡ral de Almo
nacld de la Sierra. 

ISIDORO PIZARRO TORTISCO 
perteneciente al cuartel Transeuntes 
"Espartaco", Interesa saber el paradero 
de Manuel y Francisco Tortlsco Zarama
go. Juan Rodrlguez Plzarro. SebastiAn 
Moreno Lera y Francisco Luna Torrado, 
todos de Yebra de Vargas (Badajoz). 

nOMINGO LA:\IA GALBAS 
en el Hospital Militar de Sanidad de Sue
ca (Valencia ). In teresa saber el paradero 
de Ana Vergara Rodrlguez. con tres ni · 
1105. 

P EDRO P ,\JARES n :nt:z 
eargento de la 52.& Brigada Mixt a. 4,0 bd
tallón, sector de P ozoblnnco (Córdoba) . 
desea súber el paradero cle su compañera 
Francisca Lorento Villalba. embarazada y 
con dos niños 

JOSJ,:FINA :\IORlU.A GO:\IEZ 
Que reside en calle San NicC'llás (refugia
dos de Carlos Marx). lIturcla. desea sa
ber el paradero de Josó Morilla G6me:z: 
y Juan Usagre Gerena. 

JOSE TROY ¡\ S:\L"~ 
que reside en la calle San NIcolás (re 
fug[ados de Carlos Marx) . Murcia. desea 
lIaber el paradero de ~u cullado Francis
co Zambrana Mal partlda. 

JUAN GARCIA PARTm,\ 
del Sind lcll to Unico de Ofi 'io~ Varios de 
Vélez-Rublo (Almerla). IlJ t erc~a .'aber el 
paradero de Francisro López U~agre. Jo
lié López Sobrino, Carmen Mnri n Sabo
rldo. Jos6 Cabeza Morales. Juan Garcla . 
Ullagre, Antonio Morato Gare[a. Manuel 
Morato (padre). Manuel Rosillo 'Pavón y 
Teresa Ollva Corral. 

PEDRO RVIZ Gil, 
pertenecIente a Fort ltlcaclonrs. centurIa 
lIegunda. grupo QuintC'l. en Armlllas (Te
rue\) . clesea sabel' de su h rlllano ~nto
nlo Rulz 011. 

FRANCISCO 1I1 ,\RIN Dl STO~ 
perteneciente a Fortltlcnclones. centuria 
segunda, ¡¡rupo quinto, en Armlllas (Te
rue\), desea saber de su h ijo F rancisco 
Marln Moya. 

ISABEL BUIZ lIroRALES 
refugiada en Falset (Tnrragona). desea 
saber el paradero de !'us hermanos. Fer
nando, Antonio y ¡"rallclscQ Rulz Mora
les. 

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

Aclaración justa 

ARNAU '! BROADWAY. - Ahora y Nem· 
pre. Pistas secretas, Atención sedoras, 
Cómica. DIbujos. 

P.UBLI-CINEM.o\ . - La princesa MariquI
ta, Deportes pedrestres, El placer de la 
pesca. "Ballet", Dibujos. Espatla al dla. 

FANTASIO. - 8uetlos de juventud. El 
asesIno Invl,lble Dibujo eolor. 

GOYA. - Sansón: La mentira de la glo
rIa. Pequefto vagabundo. Oómlca. 

TRIUNFO y MARINA.-Canclón de amor, I 

MI ex mujer y yo, El pequefto va¡a
bundo. 

CINEMAR. - Vencido por amor, Suero 
de juventud. Dibujos. Pauna africana. 

WALKIRIA. - La edad Indiscreta, No mña 
mujeres. Vuelo nocturno. 

METROPOL. - Deslices, La espla n(¡m. 13, 
Es mI hombre. 

EXCELSIOR. - Contra la corrlefttc, La 
tercera alarma, Testamento del doctor 
Oulden, DIbujos. 

TETUAN y NURIA. - Sangre de fuego. 
Aves sin rumbo, El negro que tenIa el 
alma blanca. 

RAMBLAS. - Las tres amigas. Asesino 
Invisible. LIcenciados del amor. 

CHILE. - Tenorio en las alturas, Pellrro· 
j,. Indómita. 

CATALURA. - Una aventura en la nie
bla, Candidata a. millonaria, Estampas 
de Espath. DIbujos. 

FRANCISCO FERRER. - HIstórica cIudad 
de MéJico, en color; Madres del Mundo, 
por Diana Wynyard. Lewls Stone '1 Phi
llIps Holmes; Joaquln Murrleta. por 
Warner Baxte1". Orquesta maeatro Sullé. 

CINE COLON. - Y ¿ahora qué? El lobo. 
El crucero Potemkln, Orl¡¡en del hom-
bre. L 

crNE COLON'. - Tarzán de [as fieras. 
Felipe Derblay. El honrado salteador. 

VARIOS 
IRONTON NOVEDADIS 

HOY. JUEVES 
Tarde. a las 4.30. a cesta 

BILBAO - LIZARRmAR contra 
CANTABRIA - RICARDO 

Noche. a las 10.15, a. pala. 
ROBERTO - AGUIRRE contra. 

SALAMANCA - CAMPOS 
Detalles por carteles 

FROSTOS PRINCIPAL PALACE 
JUEVES, DIA 29 

3er. Partido: 
AZUMENDI IIf·- 'URRESTARAZU contra 

4.0 Partido: 
SAGARRETA-ENRcrQUE 

ALLIENDE - GARATE JI contra 
LIZARRALDE • ECHA VE 

El Dr. ~. Sala ha reaDudado su consUl
ta en Enfermedades de la IDrada, en las 
mismas cODdidonllS Que utes del IJ di 
jUUo, pero eD la ImposIbIlIdad de elec
tuar Ylsltas luera de sn consultarlo. Vi
sita todos los dlas, de tres a seIs, escepto 
los sábados, Cortes, 501 bis. 

NOTAS l\IUSrCALES 

¡CONCIERTO 

1 ~n : 10C~: : l~ I:tlt~ló~ de~e~~ 
I 

tro de la Generalidad se organizó un re· 
cltal de canciones catalanas y clá,lca .. In
terpretadas por la soprano Carolen Ora
cia. 

Figuraban en dicho pro¡¡rama. bellas 
arias de Lotl, Mo;¡;art. Haendel, Belllnl, 
etcétera. 

Carmen Gracia, poseedora de utS b~
lla y timbrada. voz. dijo todas 1M obras 
correctamente y con esmero, haciéndola 
notar nosotros solamente que .u 8¡¡11I
dad. un 'Poco forzada ~ menudo, le des
merece algunos f ragmentos ' Irreprocha
blemente cantados. 

L3 madurez del estudio y la constan
cia darán seguramente a la seilorlta Gra
c!a aquella elasticidad y fuerza. emotiva. 
que facilita la buena InterpretacIón de 
las voces. 

La joven soprano fué muy agasajada y 
aplaudida. 

Caries 

• 
Festival benéfico 

eLos Amigos de!' Teatro del Pueblo» 
organizan para el dia. 2 .de agosto, a 
las d !ez de la. noelle, un Festival bené
fico, con entrada única de 1'50 pesetas. 
a beneficio de las vlctlmas h abidas en 
el bombardeo de la madrugada del 
25 de julio. 

Confiamos en vuestra asistencIa, tan
to en lo que se refiere a IIU fin huma
nitarIo, como o. su valor educativo que 
la. obra I¡Venclste, Monat ltof!! lI en
cierra •. 

• 
El sábado, en la Monu

mental 
Para el próximo alI.bado, dja 31 . a 1M 

cinco y medIa de la tarde, la Sección de 
Avisadores de 1011 Teat ros de Barcelona. 
en colaboración cor. la do Plcadorea y 
Banderilleros. ha organlz.'\do un gran fes
tival taurino en ayudlL a los h06plta.les 
de sangre no subvencIonados . 

I'~dlrA Ins llaves lag tIples Emlll Alln
g3 y Dora Llbert, escoltadas por el ten or 
Antonio Miras y el primer actor Enrique 
Oultart. 

lJabrlÍ des!l\e de carruajes engalanadOS. 
y seguIdamente se lidIarAn y serAn muer
tos a esto lue 4 hermosOl becerros, orIun
dos de VeraiUll. por l'aI cuadrillas de Car
men Murlllo, José Acuavlva "Plchlchl". 
Roberto Pont y Jos6 Soler "Vler.ras". cu
yos matadores ser"n secundndos por 1a
mcsos artistas. 

INFORMACION 
ORGANICA 
SINDICATO UNICO DE DISTRIBUCIOtf 

y ADMINISTRACION 
Sección de Obrero! Y Empleado. de la 

OeneraUdad de CataJufta 
A todo el personal de 101 DepartalDlD

to~ de la Gcner IIdnd. a!cotos a e8ta Sec
cIón se Ic convoca a 1/\ reunión que 
tend·n'!. lu'!ar en nuo::~~O Sindicato, I't '!l 
Margall . 15, hoy. dla. 29. corre. ponldente 
a Parlamento y PresIdencia. 
COMI ION JUnrDIC.\ DE L~ ORG,..,I
ZACION CONn:DERAL DE CATALVlt¡\ 

Se ruega a. quIen se llevó ayer un co
che de la puerta del COCllté RegIonal de 
la C. N. T .. un coche man3 "PI.lt", tipo 
Balllla. se sI rva devolverlo por oerle muy 
necesar io a esta Coml81ón Y. en caso con
trarIo. remitIr toda la documentación que 
en el InterIor del ml .mo llabla. por el 
medio que se crea conven Iente, al Comlt6 
RegIonal o a la Admlnlst:acló:l de !lite 
perIódIco. 

SERVICro MEDICb-FARMACEUTICO 
PARA PEI~IODIIIT¡\S 

La Delegación Sanltnrl3 dc Prensa pone 
en conocImIento de los socios del Sin
dicato Pro!eslonal de Pcrlodl3tas quo el 
Servicio Médlco-! rmacéu leo t endr(\. abier
ta esta Sección todos los d~c. de dlell 
a dos de la tarde. en el consultorio de 
la calle Beat as. 1 B. primer plao, '1 de 
cuatro a seis de la tarde. los lunea, ml6r
coles y J evE's. en el dom cilio social, Ram
bla de Catalufla. 15. pral. 

Los socios que necesIten adquIrir len
te8 podrll n obtenerlos en la óptica Ulloa, 
Fo;tanella. 17. mediante un crecido dea
cuento. 

Para la InformacIón médIca '1 demAs 
servicIos relacIonados con esta Secc1ón, 
hAgase una llamada telefónica. al n'Ome
ro 17843. 

Los perlod!stas refugiados en esta ciu
dad que necesIten medIcamentos. poclrin 
obtenerlos gratuItamente mediante pre
sentacIón de rece a médica y el sello del 
Slnd!cato. mientras haya exlstenc1& de 
material. 

Para mña In!ormes. consúltese al dele
gado WI!redo Paulet. . 
SINDICATO ~lCO DE LA INDUSTRIA: 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

DE BARCELONA 
Se convoca a todos los compaderOl pa

rados que estAn en la Bolsll elel Trabajo 
de esta Sección VarIos y los quo trabajan 
en la actualidad proV'..;lc~almente, para 
que pasen con la r.:.'-yor ur¡¡el:.cl3. por esta 
SeccIón durante 103 ll.11.S de 0Irta acJC&n& 
Y hasta el próximo r::artes . p'ln un &cUI1-
to que les afecta perso:::J.:nento, queclan
do a l margen de esta 1J!;1~ todOl 101 pa
rados que nc se presc:lten '1 perdida 1& 
ocupacIón de t odos los que t rabajan pro
visionalmente. 

• Sección de Sastrerfa 
A partir de la publlcacló:l del presenta 

aviso. se comunica a todos nuestrOl com
palleros que trabajan en las burladas. 
que. para cotizar y reclamaclon~, tienen 
que acudir a las sucursales de nueatro 
Sindicato. sitas en los locales sl¡u1entea: 

Barriada de Sans: calle Leyva, 41. Ba
rriada del Pueblo Nuevo: Rambla del 
Triunfo. 15. BarrIada de Armonia del Pa
lomar: calle Ramón Batue, 41. Ban1ac1a 
de Oracia : ca l1~ Salmerón. 75. 

SINDICATO DE COMUNICACIONES 
Y THANSPORTES 

Sección Transporte Maritimo 
A todos los mecá!llcos navalea que estén 

-en posesión del tftulo de mec~eo Daval 
y no naveguen les hacemos saber que, 
vlst!!. la necesidad que tenemoa todos da 
aportar algún esfuerzo para. term1llar con 
esta maldIta guerra a. que hemOl IIld\) 
arrastrados. y tenIendo noticias lita Sub
sección de que hay en tierra I:lUchc. 
camaradas empleados en trabajoe 1Dlle
cesarlos. en asamblea gene~al ae tomó el 
sIguIente acuerdo: 

Hacer un llamamIento general e Invitar 
a todos los que se encuentren eB eab 
situación para que hagan actO de pre
sencia en esta Subsecclón antea c1el pri
mero d~1 mes de agosto Y. pa.sada eata. 
fEcha y hechos los tr:ím.ltes neceaarlos. 
se Iran a plasmar los acuerdos que hemos 
t E.- n ido a bien tomar. puell no estamos 
dispuestos a consentIr que. mlcntru hay 
muchos que se pasean esperandO tiempos 
mejores. o que pase la tormento (o el 
miedo). los barcos tengan que demorar 
su salida po~ fa lta del personal neceaar1o, 
pues esto no sólo perjudica & 1& caun. 
y a la Economía. sIno a nnestra m1IIma. 
pro!eslón. - Por la. Subsecclón de Mec'
n lcos Navales. el secretario. 

J UVENTUDES LmERTABIAS 
DE GRACIA 

Se comunica a todos los componentell 
de estl\s JU\'entudes Libertarias. que por 
acuerdo de las mismas. tomado en asam
blea. se \'erlficará. a parti r del 28 del que 
cursa. hasta el 12 de agosto. la revisIón 
de camets. Dando de t aja. de las Juven
tudes a 105 que no se presenten durante 
el plazo seüul do ::te:iormente. - El Se
cretrlrlado. 
SINDlC .. \TO DE LA INDUSTRJ¡\ DE 8.\
NID:\D, :\SISTENCa SOCIAL E BIGIENE 

Colel·t!vlz:¡clón Barberos 
de Barcelona 

Se pone en conocImIento de todos los 
comp3iicf05. que a partir de hoy. todos 
los a bonos que cstaban en circulación. 
queda!} anulados por hat-ersc extinguido 
la fecha de su adquIsición . debiendo ler 
abonados en m tállco desdo hoy, toda. 
los Eerv!clos. 
FEDEBACIO:'i' RF:GIOSAL DE GRUPOS 

ANARQUISTAS DE CATALl1BA 
R ogarn03 a lodo.!' los cor;¡pa¡)cros dele

gados de las 20nas 2.", 3.", 4.", 5.', 7.' Y 
9.". que vengan a recoger las circulares 
Que rteben reparti r e~ ~us zonas J'ftpec
th·as. a la. mayor brc\,Qo,!ad poaJble, ya 
que los gru po:! deben estudlar1as para el 
pr(lx im Pleno Regional. 

Esperando vernos atendidos en nue,tra 
pet ición, quedamos vuestro3 y de la Anar
qula. ' 
FEDER¡\CION REGIONJ\L DE GBUPOS 

ANARQ UISTAS DE CATJ\LUBA 
Delegación do la l." Zona 

Se ruega a t dos los Comités Comarca
les de la l." Zona y a las Federaciones 
Locales de Badalona y Pla de Besós • .¡ue 
pasen. Il la mayor brc\' ecad po .. ihle. por 
el Comitó Regional . pafll rece>(.cr Ins cir
culares pClldl ('n tc~ ¡:ara Is dlSCU!,lón en 
el próximo PIl'n RC'g o al -:le Grupos Que 
se celebrará el dla 5 de ligo to. 

FERROCi\RRILr.S DE MADRID 
A ZAR \GOZA y ,\ ALICANTE 

Red Catalana 
El Servicio ComercIal de los ll'erro.:a

r rlles de M. Z. A. (R. C.) pone en co-
1I0('lmle l1to del pUblico que la aubBata 
mensual de las mercancj&5 abandonadu 
po:' su C :1. lgn3turl '. ~o efectuarl en la 
Est :lc~ón de Ulr r:IOll~-1"é: ::l !~o .!! prósl
IDO ma\'t~;, . d o. 3 el a¡;o.t.>. ¡ en la de 
lJurcl'lo;l.l -Morr t el Juc·,'cs. d:a :; cl.el mis. 
me> r-. . 

Como de costu mhte. las penonu que 
dt~eru ",'urr r a r;;c!las su¡'ucaa pu-.aen 
60li Itar de las refe:'ldas e.;t.;: ,Io::es loe 
detalles nrc~, arios. 

F:.C J . l'J~[l DE FArCVAClA 
SO? rouvorados 015 alt.mn ,,' <tU' tellPl1 

sol!cltado eX:Ul,en dI! Qul::,:Cl' oraiDlca. 
par malhna. vleroe '. dja ~O. a 1", cnaatro 
d' <1 tarde. 

Esta semnna. la apl:mc! ldn compañIa 
de dramas sociales que dlr!ge el po' 
pular pr lmcl' nctol' y d ll'l"; 01' Snl v~· 

d or Slcn,. y C)nr c n tanto éx! t ne
tlla. en el Teatro Apolo de estA. , lud:H!. 
bajo el control d ' l Cc ml tó Económico 
del Teatro C. N. T ., cs fella la . Jura 
ILos siete ahorcados)) , ndn.pt.nclóll (1. la 
e,!ICnna espallola d o la célebre obm 
de Leon1das Alldrelew. l or el l'f'nonl
bard o )Jubllclsta ::I!n11flque Gil. Los 
que h an nslstldo :\ ¡os emmyos de dI
cha obra nflrman tille aLos siete ailor
catlos» . en e[ can I del APolo. serf! 
un éxltn más quo h abrá qUl' a111\(1I1' 
a los mucho e ¡;e, llIld ~ pcr ' a popu
larlslma formación nl't lsLlcn 4\1e actú n 
en 01 referido teatro. 

de:l a s ber el pA radero de la compatlera 
Celia Mo rales. DirIgirse a In Plana lIa
yr del srgundo bntnnón de In 119.- brl
gAdu . con rcsldench en Pina de Ebro. 

n ct:r-:n: Bt;r.U WH 
COIl I'cs ldpllcla en Mi~ l al:l. ca ll e Barraque 
(Vulen la). clesea saber el paradero ele 
Man uel Rueda Cueva. que supone se en
cuentra en Barcelona cn el SIndicato de i 11\. Metalurgia. 

Nos Intereea manifestar que el com
pafiero Federico Serralte merece nuca
tra ml1xima confianza, toda vez Que 
si tenia pendiente al¡;una cuestión con 
el Ateneo L ibertario de Sans. ésta ha 
Quedado :.:alljnd:t el1 !ormn atisfacto· 

j 
r ll\ para este com¡Jafiel'O. en asamblea 1 
general de dicho Ateneo. 

t:1 Grupo Anarqullta 

"8embrudo 14 ..... 

Habrá un número seu aclonal por el 
hombre mis feo del Muudo. en su p~ 
pel ete Don 'l'ancredo. y tomará partr 
en I!\ tiesta el vaquero mejIcano Antonio 
MarUnez. canlpe6n d · lazo y litigo. 

Amenizar' el eepect6culo la buda de la 
QrUB Roja. 

Se> In Ic los alumnos ('~ m ¡lene con 
práct icos d H!l c t~~I .:J ' ;> " " 1 : .: 'leclentee 
P. !.\ F lenl a e! de ¡·-" " '11· · ' tiC te~ 
rl e (,X'\l11!llars~ próx lmn:lI.·, .te. la conYe
ulcllela de que aslsl.\:1 lo ' 1 lJ ' 4guna clase 
de excusa a las leccloue8 y prAct.lcu el. 
Desinfección que tlellen efecto dUIQW !. la actual .emana. 

1 .... 
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DIARIO DE 
Bucelo .. , Jaeva, 29 :JaIio 1937 

NUESTRA GUERRA 
DIA 27. - X,. .... _ 
El dios de los aztecas y el dios C1e lo. cristianos. - La gran 
comedia del control. - La merienda que preparan los sacer
dotes del dios de la guerra. - Se va a cerrar un ciclo his
tórico. , - España, víctima de I a clausura. - Lo que la insufi-

cie~cia de su. políticos perdió, el pueblo 10 puede salv~r 
, ..J 

I 
......... "," ........... Zoque 
JlO más vivamente deseaba, era que 
Uegase pronto al público mi salu
do a Méjico, omitido por distrac
ción en mi discurso del Coliseum. 
Pero Hltitziliputzli, el gran dios 
azteca, debe oponerse a este mi o.r
diente empeño de expresar mi 
afecto a lo. nación que hace siglos 
le abo.ndonÓ po.ra seguir o. Jesu
cristo, porque sin duda dispuso que 
también ayer lunes, mi dicho sa
Ztqfo cóntinuase en la región del 
.ilencio. 

Por. Gonzalo de Reparaz 
Anta. 4f1os. "A EspafltJ, niZClón 
muerta, Corea de Occidente. se la 
van a repartir. Sólo falta que los 
repartidores se concierten para 
ello." (1891). "España será el Ma
rruecos del siglo XX", repetia en el 
Ateneo, gran almadraba de los atu
nes políticos .que luego reSllltan 
colosales estadistas. Y los que se 
enteraba". que eran pocos, se reian 
mucho. Allá en las cumbres, los 
grandes idiotas que reglan con elo
cuencia 7/ manos largas, limpias o 
sucias, nuestros deatinos, sobre to
do los efestinos de nuestro presu
puesto que crecía como ninguno de 
Europa (cuarenta vecés en un si
glo), se creian cabezas de una na
ción real JI verdadera, cuando no 
pasaban de reflejos de un fantas
ma. Pero fuéranles con tales avisos 
a Cánovas, a Saga$ta, a Maura, a 
Canale;as, a Alcalá Zamora, ¡qUé 
se hablan de creEr ellos reflejos de' 
une¡ sombra! 

rado, sin saberlo. ¡Todavfa no lo 
sabemos! 

El ciclo se estd cerrando,' 11 le¡ 
Penfnsula Ibérica es el punto de 
clausura. 

La geograffa humana lo estabe¡ 
anunciando a los dos o tres que en 
España teniamos relacionu con 
ella. Pero nuestros monstruos poli
tlcos ignoraban que tal ciencia exis
tiese. Ellos eran hijos de las ciencias 
morales 11 polfticas, que son las que 
enseñaban a hablar 'Y las leyes , que· 
los hombres han hechO. 

La geografia human4 es la que 
enseiia las leyes que han hecho a 
los hombres. Y de esto no sabian 
ellos, 11 su pedestal culto, una pala
bra. 

111 
Pero lo que la falsa cultura nos 

ha puesto en peligro de perder, el 
instinto colectivo, la intuición del 
pueblo ibero, lo va a salvar. Gracias 
a su espiritu. tenemos lo que no te
niamos hacia siglos: Ejército. Lo 
que tuvimos antes fué una mase¡ 
humana, un rebaño, manejado por 
una oficialidad inepta 11 mercena
ria. 

La Prensa: una Investiga
ción de técnicos frllncesr,a 
ha demostrado que los ale
manes cOlÍBtruyen b 4 8 e 1l 

fuertes en puertos ocupados 
en el Medlterrl\nco. 

.lOaN BULL. - .Quf "as a bacer? 

í.r..e... ................... .... ............ R_., ....... ... 
........ ' ..... 1 ................ IO , ........................... ... 
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Núm. 1653 
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Aunque, ¿por qué culpar al dios 
presidente de la civilización indi
lIen4 mejicana? ¿No andará tam
bién en ello la mano del dios de 
los cristianos, cabeza espiritual de 
l4 civilización importada? Porque, 
en lUma, los aztecas mezclados a 
loa españoles (en gran parte caste
llanos, según " vemos en BerntU 
Dfaz del CastilloJ, acabaron por no 
gu41'dar muchos más respetos a la. 
religión de Huitziliputzli que a la 
efe Jesucristo, viendo como ésta se 
querúz levantar con el santlo 11 la 
U1I&08n4, a1/Udándose del santo pa
ra al2arse con la limosna, 1) asl tan 
1&oItiles a Méjico , deben ser los dos 
celeates persona1es. 

De una sombra que por culpa de 
eUos 7/ de las clases directoras que 
los ent1iaban al cielo politico, se 
iba a desvtfnecer totalmente el dla 
en que la civUizaci6n oceánica 
cerrae. el ciclo efe la ezpansión co
lonial por nosotros mismos inaugu. 

Con ese Ejército podremos ven
cer. 1,,,-'1" ",,;¡.'!I.Blt! ~""lJ.'/'''':ÍfI WM 

EDEN. - ¡Qué IGuteria! z.PGr qué preoeuparse, euando tene ... ¡ •• 
Comités? 

Ponerlos juntos, sorprender/! a 
1&1101 JI escandalizará a otros. No 
'jaUa quien objete, enfadado, que 
al dios mejicano se le sacriJicaban 
vida! huma7UU, '!I que la religión de 
Jeaucristo era de paz 11 carida4. 
Pero como a mi se me ocurren so
ladones para los más intrincados 
problemas, también la tengo para 
este conflicto teológico. Véase la. 
el4se. A Huitziliputli, le sacrifica
ban los sacerdotes de SU religión 
loa prisioneros de guerra, 7/ " Jeau
ctúto, el pacfJico 1) humanitario 
profeta. de los "ebionim" (los prole
tGrlos) de Jerusalén, convertido en 
Crlsto-Rell contra su voluntad (ha
bia declarado que su reino no era 
efe ute mundo, pero, ¿qué sabia 
61 J, le enviaban en grandes ra
cim08 las almas de la pesca teoló
gfCG de sus ministros en la Tierra 
los cuales celosamente quemaban 
en .untuoso8 autos de fe a lOf here
tes efe España. 

LAS BATERIAS Y FORTIFICACIONES INSTALADAS POR ITALIANOS Y 
ALEMANES EN TORNO A GIBRALTAR, PONEN·EN SERIO PELIG~O LA 

POSESION JNGLESA DEL PEÑON 

Y asf, la religUrn indfgena 7/ la 
importada vinieron a quedar e.qui_ 
parad.a.l en lo tocante a humanita
riaI JI caritativas. Pero averiguada 
esta verdad, .igo en la duda de 
cudl de los dtoses representativos 
de ellas serd el que se opone a que 
mil palabras de aJecto a Méjico 
lleguen a su destino, 

11 
De nuestro problema internacio.. 

fttIl. Sigue la comedia del control 
representándose en Londres, lo que 
vale tanto como decú' que los gra~ 
du sacerdotes del dios de la 1/fU
mi europeo (no ha c(e ser meno. 
ftueatra civilización que la de lo. 
attoas de tiempo de MoctezumaJ, 
/liguen sacrificando millares de 
hombres, mujeres 7/ ni1[os. Ellos no 
tienen prisa. Caiga el que caiga y 
cuantor caigan. Llevan cerca de un 
c:ffo los pingüinos de la aristocra
cfG inglesa pensando en la manera 
de que en la guerra peninsular no 
intel"Venga nadie, 7/ al fin han dado 
con esta salida originalisima: que 
intervengan todos. De modo que 
han convertido la cu ... tión de nues
tra guerra en una merienda de 
negros con muchos negro. 7/ poca 
merienda. Lo malo es que la me
rienda .e reduce a nuestra tierra 7/ 
sus isla., donde ha1l minas 7/ po
sIcionea geográficas, pero no para 
todos. ~"\ "'ilN/JIÍIfI, 4/. """" h.,. '" 

Que 7/0 vela venir la comUOfUJ 
oonibalesca, puedo decirlo porque 
consta en libros mios, que salieron 
a correr mundo hace más de cua-

Parla, 28. - El lluevo planteamlellto 
ante la Cimara de loa Comunes de la 
situación creada por el emplazamiento de 
baterlu que amenazan ,a Gibraltar desde 
el terrtt.orto rebelde esp&1iol, bace que 
mucha. periÓdicos franceses pUbl1quen 
ampllu Informaciones labre las ventajas 
e Inconvenientes que presenta actualme:l
te la referida plaza brlUn1ca. Algunos 
periódicos apoyan estas Informaciones COI1 

detall&dos mapas '1 croqu1a de la zona 
de Gibraltar. 

Des4e 1ueso, fa nadie duela -porque ni 
el mismo Gobierno de Londres le ha atre
Y1do a neprlo- que los franquistas, "de
Jando bacet" a los ltallanos '1 a los ale
m&DIII. colllllenten en que alrededor de 
Gibraltar, '! tambl6n al otro lado del 
Estre%bo. le Instalen baterlas y se cons
truyan fortl1lcaclOlles que, indudablemen
te, tienen la mWón de Intentar anUlar 
alsdn dla la formidable' potencialidad de 
1l1li lDI~clOll. del hlatórlco, peAón gi
braltarello. 

La posición de Gibraltar mide cuatro 
kilómetros de 10000tud. un kilómetro de 
anchura "1 t50 metros de mAxlma altur~. 
Fu6 conquistada por los Inllesea el 25 de 
Julio ele 17Ot. 

De 1779 a 1783. el e6rclto francoespaftol 
del duque de CrWOIl Intentó en va:lO 
reconqul5tar el Pellón. El asedio de la 
plaza 18 prolon¡6 por espacio de cuatro 
tJlos. pero Gibraltar no cayó. 

Z1 puerto de Gibraltar le halla situado 
en la parte éste de Ja bahla de AIgeclras. 
cuya pla,!a le extiende, formando un se
micirculo. a ocbo kilómetros de dlatancia. 
Lu dos costas, tanto 1& andaluza como 
la. marroqul. Ion muy montal108U. llenas 
de barrancos profundOS , largos. y per
m1ten, por tanto, escalonar baterlas de 
Irtlllerla en profundlclad. ul como apro
vechar el "lnterland" para establecer cam
pe¡, de aviación. 

Gibraltar, er1Ddo de ca1lones de todas 
cJuell, lleno de poc!erollOl reductos y mi
nado de caaamatas blindadas y vlas lub- lt 
ten'neas. resulta. no obltante. un punto 
alalado en medlo de un circulo amena
zador. 

Los t6cnleoe coDllderan que todo 1)1 
poc1edo de Gibraltar poc1rfa hallarse en 
peligro ante la avalancha de hierro, fuego 
y IILS. que pueden proyectar las moder
nu,. miqulnu de ruerra. , En cuanto a la 
fortaleza prop~meDte dlcha, tambl6n se 
duda de que pudlera resistir .In el apoyo 

FJ representante de la U. R. S. S. reiteró su 
posición contraria a cualquier reconocimiento 

de Franco' 
¡ Londres, 28. - Esta maftana. el 
_bajador de la U. R. S. S. ha es
tado en el Forelng Office. 

Kaiak1 ha conferenciado extensa
_te con el presidente dp.l (,,,-· ¡t.é 
de no intervención, lord P1ymouth. 

En 101 centroll bien Informados .-., 
uegura que Malskl ,h~ informa:Jo a 
lord PJymoutb que la pollic16D que 

adoptó en nombre de su Gobierno 
ante la poatb1l1dad del rcconocimi~n-
10 de los derecboll de I)c!ingerancla 
a Franco. era la (¡JUma palabra del 
Gobierno de _,:01lCÍL Como IIe .ecor-, 
dará.. el repre!lr '" :.nte soviético 'li-
jo que la U. Ro S. S. no fe1JDocerla 
nurico 't 1I'r ' ' , - Fn '::-&. 

de las grandes unlda<!es navales. las que 
se verfan en .aerlo aprieto para acudir en 
auxilio de la plaza atacada, porque lIe 
expondrfan a ser vlctlmlla. · a su vez, de 
las fuerzas atacantes, del Pellón. 

Por todo lo que antecede, so compren-

de la enorme InqUietud que han causado 
en Inglaterra noticias plenamente com
probadas sobro los trabajos de fortltlca-
clón , de Instalación de baterlas qua Ita_ 
lianOs y alemanes llevan a cabo frente 
a Gibraltar. - Cosmos. 

Eden ha discutido con los embajadores de Es. 
tados Unidos y China la cuestión del Extremo 

.' Oriente 
Londres. 28. - La Prensa oficial 

inglesa se ocupa hoy de las batallas 
entre las tropas chinas y japoDesas 
eD los alrededores de Pelping. 

Esta tarde, Eden se entrevistó con 
los embajadores de China y Estados 
Unidos, en cuya visita se discutió 
sobre , la situación en el Extremo 
Oriente. ' 

En los Comunes, EdeD expuso las 

últimas informaciones que obraban 
en su poder sobre los acontecimien
tos, manifestando que se habían for
mulado varias protestas en To~do 
por los ataques en Peiping y que se 
habla. Dotificado a los súbditos brltá.- . 
nicos . que se refugiaran en los edi11-
cios de la Legación inglesa, como 
precaución. - Telexpress. 

La celebración del pacto franco-soviético ha enti
biado las relaciones entre Francia y el Japón 

Parla. 28. - Vn periOdista ha celebrado 
una interesante conversación con el nue
,'0 embajador del Japón en Parla. Yotaro 
Suglmura. que hasta hace poco habl~ 

ocupa<lo Igual cargo en Roma. El embao 
jador nipón, contestando a las preguntas 
d~1 Intormndor sobre el estado actual de 
las relaclonea tranconlponaa, ha dlcbo, ~:l 

esencia: 
"M1a predecesores trabajaron dtllmento 

en pro del acercamiento franco-japon~: 
pero debo reconocer qua la conclusión 
del Pacto franco-soviético, asl como la 
conclusión del acuerdo germano-nipón. 
crearon durante los ítltlmos tiempos al
gunas nubes en nuestru buelllLl rela
ciones. 

141 prlmer deber conslatlrt. en disipar 

1()t1 malentendidos entre Francia y el Ja
pón, que pueden cs~orbar una eXllch 
comprt\nslón de nuestra pol1t1ca. En el 
terreno cultural. considero que deben es
tablecerse nuevas corrientes de Intercam
bio Intelectual susceptibles de hacer más 
fecunda nueatra común contrIbución al 
progreso y a Is civilización. 

Desde el punto de vista económico, serA 
necesario trabajar para conseguir reajus
tar los Intereses de nuestros dos palaes 
eD benetlclo de cada uno de ambos. A 
eate respecto, me da conftanza en la po
Ilbllldad de tal realizacIón la experiencia 
de la mlaión que deaarro1l6 en Roma du
rante mi mandato como embajador de mi 
pala en dicha capital. Soy antiguo alumno 
de la Unlversldad de Lyón y comprendo 
., qulero a Francia." - Cosmos. 

Individuos de la Guardia Nacional Republicana 
transmitían señas a los facciosol en Madrid 

Madrid, 28. - La policla madriJe
tia, que durante estos últimos dlas 
ha actuado con gran actividad para 
descubrir las maniobras realizadas 
por los enemigos del Pueblo en la 
retaguardia. llevó ayer a la práctica 
un nuevo servicio de gran impor
tancia. 

Fueron detenidos cuatro indivi
duos, tres de los cuales pertenecen a 
la GuardIa Nacional Republicana. 
Estos sujet08, con una linterna ha
cian seftalell a un puesto de observa
ción, desde donde, a BU vez, se hactan 
otras seftales a puntol enclavadoa en 

la zona facciosa de la Casa de Cam
po. De este modQ se transmitfan se-
11alea a zonas ocupadas por fuerzas 
rebeldes. 

La poli cia. que venia trabajando en 
el asunto desde hace dos meses, ha 
terminado el servicio, que tué de 
mm importancia, pues está. intima
mente relacionado con servicios de 
espionaje de gran envergadura. 

Los cuatro detenidos han sido 
puestos a disposición del auditor de 
Guerra, que habl'á de calificar el he
cho como constitutivo de un delllo de 
alta traición. -- FebU8. 

UNA REVISION DE SALAltJOS 

LOS SALARIOS ' Y 
LOS GRANDES 
EMOLUMENTOS Y 
LOS PAPEI,FS EN 

REGLA 
Es , preciso, de toda Ilq'encla, 

efectuar una revisión de salarloa 
en toda Cataluña. Es una medida 
perentoria inapazable. El precio de 
la vida y la intensltlcación de la. 
producción que es indispensable .... 
tisfacer obligan a ello: 

lIay que en'camiDar la. neceiI
dades de la vida del trabajador, 
ver los medios que existen para ca
brlr esas necesidades '7 su eOlIto , '1 
dificultad y, a la vista de tales di.
tos, determinar la escala de 1011 Jor
nale!l de tal modo que a cada uno 

-~ le e~lja el lDádmo' ftnd1mlade 
y satisfaga desahogadamente IUS 
necesidades de consumo. 

Ha.y también muchos ftfu~ 
a los cuaJes hay que darles trabajo 
y obU,arles a trabajar en aqueDo 
que esté al alcance de sus med101 
'1 su capacidad. 

Hay, por fin, algunas Industrial 
y actividades deeaídas o abaDdo
nadas, por diversoll motivOll, '1 eUu, 
siguiendo el Impulso de las lIindlca-,. 
les en 19 de julio, dcben lIer reaaI
madas, puestas en actividad, '1 deD
tro de las Federaciones correspon
dientes, puestas en marcha con ... 
rantias de prosperidad. 

Pero no se ha de hacer sólo la 
re\isión por el pie, por la base. El 
también indispensable hacer la re
visión por la cabeza, por lu par
tes'altas, que tanta lIimilitud, Ueaen 
con la antigua burguesía. E. pre
eiso revisar los grandes lIueldOl, 101 
CUa,pUOSbS gastos de personal, 101 
emolumentos excesivos por el nu
mero de sueldos y por la eDan'. 
de muchos de ellos. 

Demasiado ostentosa, demul .. 
frívola, la vida de muchu personal 
en Barcelona; hombres y mujeres. 

y no descendemos por ho'1 • la 
vida ostentosa de muchas ,ates 
que hacen derróche '1 alarde de 
buena vida y/ n. tienen al luelc10 
ni negocio ni nada que lo .... ,.. 
No se sabe de qué viven ni podrían 

~ dar explicación del billete que cam
bian ni de .Ia ropa que visten, al de 
la profesión quc ejercen. 

Claro está que las recorldaa de 
'Vagos e Indocumentados hecbaa In. 
tensamentc se dan mucha prisa '7 
hacen una depuración notable de . 
la reta,uardla. 

Luego habrá que empezar la ren
lilóa de lo!) que no son lndocumen
tad03. Porque últimamente r~ han 
dado muchos carnets, muchas car
tas de trabajo, cte. Esto tambléa 
hay I¡ue jusliflcarlo. Porque ha'1 aa. 
tunlmcnte muchos IIlnvl!rgile ..... 
r¡ue lIcnr" sus papelc~ en re,la. 
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