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ORC.ANOOELA(oNr[DERA(IO~ RU .. IONM DEL TRABAJf') DE (flTALUÑA 

ARO VIII - EPOCA VI Barcelona, Viernes, 30 Jalio 1937 Núm. 1~54 

LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL SOLO PUEDE 
PRDVENIR DE LAS MASAS POPULARES 
ID 

ESDE el primer momento en que empez6 la. lucha contra la fae-

D . CIÓII, sablamos perfectamente que nuestro enem,igo no era sola.
mente el grupo de traidores levantados en armaH, ni tampoco el 
conjunto dEl cavernic:olatl de toda especie cJue exlijtlan en toda 
l':spaíla., en cuyo caso no hubiera habido guerra en el verdadero 
sentido de la palabra. 

AsI como VtlWm08 venir, por asi decIrlo, el levantamiento fascista, a pe
.... de la beat~ca conflall7.:1, de los Go~iern08 republicanos, C!;tábamos segu
roa de que, detras de la~ firuras de cartón de los generalea '1 los políticos due
cbl8tas, actuaban los agentl'8 del fascismo internacional y que, por tanto, 
babrfa que hacer frente .a u~a lucha larga y dificil, cn la cual tendrhunos 
JDU probabllldades de vlctoraa cuantG más rápida Cuera nuestra acción y 
IIIÚ decisivo el APOYO DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL. 

De acuerdo l\ esa convicción, el movimiento llbertarlo orientó 8U táctica 
en el Interior y t'n el exterior. Comprcndlmos (Jue era ¡Ireclso eatrar en eli
trecbo cont~cto con IIl8 masas populares de todos los "aises, bacerles com
prender la JU8t1~hL de nuestra. cuu."a y procurar Ilor todos 108 medios que el 
pelO de la ollwion I'Úbllca, aUI donde aun existo opinión I)ública es decir en 
101 paIfIes democráticos, IlUdiera obligar a los gobernantes a act~ confo~me 
a laI prescripciones del derecho Internacional, permitiendo que el pu!lblo de 
Espafta dlsl)Onga de ~os medios necesarios para defendene, en cuyo caso la 
rebellón militar habrlD terlldo sus días contados. 

No teníamos In. mcnOI' duda acerca de la posible acUtud de los Gobier
nos democráticos, cuya tácti~a dfO capitulación freute a las agreSiones fa5-
elatas estaba &uficle~tcmellte doclIJ?lcutada en e~ caso de Abisillia y en otroll 
de mellore8 IlroycCCltlDCS. Y si hnbaan becbo el Juego al fascismo en UD con
.ue~ donde esmban en pugna exclusivamente intereses imperialistas, poco 
podaa esperarse dc ellos cn una lucha donde el proletariado hacia valer direc
tamente sus dercchvfS y !le atrevía a tomar en sus man08 la reconstrucción 
de un pais que habia sidu víctima tradicional de castas parasitarias, voraces 
'1 retrogradas. 

110101'01&. No neeelUamos aaesUde. ni eonsuelos piadOSOS. Tenemos, a pesar 
de todo, una profanda conflan .. en la solidaridad del proletariado internacional, 
al eual debemos Depr, por encimA de los robemantes que traicionan a su~ pro
propios pueblos, permitiendo que el fascismo tenga el camino despejado. 

Lo~ facciosos tienen grandes dificultades para re
novar IU contingente de moros 

Valencia, 29. - Se sabe que la re
cluta de moros por los rebeldes en la 
zona espafiola de Marruecos tropieza 
cada dia con mayores dificultades. 
Las g·randes pérdidas que han sufrido 
los rebeldes desde que Iniciaron la 
ofensiva en Vizcaya les obll¡a a reno
var sus cuadros, para lo que intentan 
un nuevo reclutamiento de moros: 
pero, tanto en la zona de Melllla, 

como en Ja de Tetuán , Ja resi5tencia 
de Jos indígenas es cada \'ez mayor, y 
no se quieren enganchar, pese a las 
ofertas que se les hacen. que, pOI' otra 
parte, saben que no será.n cumplidas. 

Estos extremos están siendo connr
mados por Jos numerosos prisioneros 
hechos por nuestras tropas, y por no
ticias que llegan del Marruecos espa-
1\01 vía Tánger.-Cosmos. 

SOLDADOS ITALIANOS TRAIDOS CON ENGA
~OS, DESERTAN DE LAS FILAS FASCISTAS 

Bayona, 29. - Tres sObditos extran
jeros que Intentaban pasar a EIIpaf1a 
sin satisfacer lu exigenCias del control 
de no intervención fueron detenldns 
por la gendarmerla de Hendaya. 

Por otra parte. dos 801dados Italia
nos, Constantino Fali'8 'f EMJco Moll
naro, lograron desertar a 'ravélt de la 
montafla y pasar la frontera franceea; 
Fueron · conducidos al Pueflo de · poU
cla de Hendaya. En el CurIO del inte-

rrogatorlo ConstantIno declaró haber 
combatIdo voluntar:amente en los fren
tes de Guadalajara, Bilbao '!I Santander. 
Molinaro declaró Que habla sido enro
lado para Ir a Abisinia. Su ll egad:! a 
Espada ~IJo- le causó tal decepcIón 

¡ q~ protestó del engaf'lo. Pasó en CO:l

aeJo de guerra y rué condenado a va
rloa aftos de prisión. Los dos declararon 
Que hablan huido para eacapar a los 
malos tratos de que 80n objeto. 

DEMAGOGOS DE 
GUARDARROPIA 

Decíamos ayer ... , copiando pa
lnbrus de 'L(t Ifl¿man'itat" : " Con-
1:elldréís Onmi!IO en que la dema
gogia del P . B. U. C., en un pa~s 
en guerra y en el momento en que 
hace falta la unió /J y la f uerza de 
todos para la victoria, es 8enci
llamente '1'11 011 tnJ nsf'L." 

Lo mismo pensamos nosotr.os; 
pero cansados de repetirlo, recoge
mos las frase::¡ de otras persona! 
de autoridad, y las trascribimos. 

Respecto del tema de las 'lI'lu"j
cipalizaciolles, que no abandona 
cierto pa rtido que cree que e.~tlÍ 
haciendo kI, Revolución, hay una 
opinión del camarada Bernades, 
que vale por U'/Ia campafw perío · 
dística : " Yo, hombre de izquier
da.9, rep'lttaría un crimen llevar a 
la desesperación Z08 mue::¡ de trl
bajadores que han tomado con 
afecto la Colectiv ización. Hay que 
esperar Clue ésta madu·re para .'10.

ber qué r esultados o/rece." 
Pe1'o, claro, a cier·os revolucio

natios la desesperación del pu~
blo les ~ '?l porta un comino. Creen 
que hay ~:¡,e hacer la Revolución 
como a ellos les gusta o les lste
r esa, y caiga el que caiga. 

Bien e,~ veTda~ que la8 declara
ciolles qu.e comentamos 80n d~l 
camarada. Berfl,ades, hombre de -;:
quierdas 1. revolucionario a la ma
nera de aqu.i •. no de alld. 

He ahí cómo se nos prescntaba, pues, el problema de la ayuda Interna
donal, dcsde luogo IlIdlsllensable. Por un lado, 108 Gobiernos tibios, Indiferen
tes a nuestra causa o veladamente hOijtiles a nuestra causa, dentro del con
Junto de los paisetl democráticos. Por otro, los Gobiernos faaclstaa, descarada
mente agresores, qnc 8unlinlstr.u1 t~do!l 1011 medios' de destrucción a nU6ltl'Oll 
asesinos. Entre ambos grupos, una IntermlDable farsa dlplomAtlca, ea clIJa 
eficacia para la causa antifascista nadie ha. creldo nunca y que nunca fu6 
otra cosa que una cortina de humo destinada a cubrir las criminales opera
ciones del fascismo Internucional y HACER VREER A LOS PUEBLOS DEL 
MUNDO QUF. SE ESTABA TRATANDO DE SOLUCIONAR PAClFIVA
MENTE EL CONFLICTO DE ESPA¡QA. 

Nada más que esto han significado las reuniones de la institución clne
brIDa y de los trágicamente pintorescos Comités y Subcomités del "no inter
vencionismo" londinense. Los gobernantes democráticos, salvo raras y bonro
sas excepciones, sólo se han preocupado de urdir disfraces seudoJuridleos para 
justificar su capitulación ante el descarado bandidlsmo de Bliler y de lIus
IOlinl. 

PRODUCE INDIGNACION EN LONDRES LA PROBABILIDAD DE QUE 
EDEN, MEDIANTE UNA MANIOBRA DESLEAL, LLEGUE A RECONOCER 

BELIGERANCIA A FRANCO 
Como bacer, para que semejante situación cambiara, para que las demo

cracias abandonen su actitud suicida? 
Para nosotros, sólo habia y hay un solo camino, que debió babene sepido 

en~rglcamente desde el principio. Y es apelar directamente a los pueblos. Sus
citar en tGdas partes donde fuera posible, un vasto y fuerte movimiento de 
masas, tendente a OBLIGAR a los Gobiernos a actuar con una miDima rec
titud, rebuyendo el apo'1o indirecto que prestaban al fascismo. Con estG sólo, 
estamos seraros, habría bastado para garantizar nuestro triunfo. Para ello no 
bastaba, por ciertG, una acción diplomática formal, rutinaria, burocráilca. NI 
la concurrencia, por calificada que fuera, a las reuniones de Ginebra, ni la con
flanza en las deliberaciones de los Comités de Londres. Bacía falta un cons
tante y firme llamamiento a las masas populares, haeia falta llevar a todas 
parte la evidencia del pellITo que amenazaba a la libertad de los pueblos, si no 
iDcluso la wdependencla de las naciones, a fin de vencer esa conspiración del 
silencio y de las maniobras "no Intenenc1onistas" que nos qulere sofocar, a 
la ves que aletarga el sentido de solidaridad y de autodefensa de los trabaJa
dores del l\lundo • 

Tal ba sido y slpe siendo la posición nuestra, la posición de la C. N. T. 
ante el problema Internacional que nos afecta. Los últimos acontecimientos nos 
eonflrman en ello. Es absurdo y de mala fe pretender que esto implica predicar 
el aislamiento o preconizar actitudes catastróficas o desconocer los factores 
materiales que deciden la política de los Gobiernos capltaUstas. Precisamente 
porque reconocemos estos factores, porque nos situamos ante lO!! hechos obJe
U\'08, sin preocupaciones dogmáticas de ninguna especie y sin la obllraeión 
de cumplir determinadas consignas, podemos enjuiciar los aconteclmlen
... &al como se presentan y deducir las conclusiones de valor práctico para la 
.... aUd~ 'que nos proponemos, que en este caso es la de lorrar un EFECTIVO 
APOYO • la causa que todos defendemos. . 

Nada se rana con desfigurar IlIs becbos, negindose a admitir una reaUdad 

Londres, 29. - Eacuchando la voz de 
alerta lanzada por la Prenaa y laa or
ganlzaclonea op08lc1onlstaa. la opinión 
británica 118 muestra vlg1lante aDtll el 
temor ele Que Chambel'.laln y E<len 
aprovechen las próximas vacaciones del 
Parlamento para maniobrar deRlealmente 
en lo Que afecta al prOblema de la no 
Intervención en Espanfta. para llegar 
al reconoclmlento del derecho de beli
geranCia a Franco, sIn supeditar dIcha 
concesión a la prevIa retirada de los 
voluntarios. 

En los clreulos oposlclonllltas ya !e 
afirma, Incluso. que Eden 8e dispone 
a presentar una n.ueva fórmula aelÜ.n 
la cual ese concederla la beligerancIa 
a los rebeldea 68paftoles en cuanto 
existan lndlcloll claros de que va a lle
varse a cabo la retirada de voluutlV 
rlos». 

Hasta ahora, esta versión, que lIa 
sido recogIda en fuentea responsables 
no ha sido confirmada nI desmentida. 
NI que decir tiene Que al aer conocida 
ha producido ¡ran lndignac1ón !I(,ndo 
repudiada enéfilcamente por la Inmen
la mayorla de la opinión pÚblica bri
tánica. 

PALABRAS DE ((LA PUBLICIT A T)) 

Nostalgia de las Pa trullas de 
-La Publlcltat" Insp.rta en 

8U ndmero de ayer. jueves, 
un articulo editorial que no 
tiene desperdicio. Nos gUII
tarla traducirlo y reprodu
cirlo Integro porque al ex
tractarlo perderA mucho de 
IU fragancia; lu palabras 
todas que ' contienen 80n, en 
este caso, Igualmente Im
portantes. 

"Cuando las PatruJ1as de 
Control y los grupos de 1011 

llamados Incontrolados ac
tuaban, el fl1llclsta tolerado 
en nuestra retaguardia, se 
habla refugiado en el fondo 
de su casa escuchando 1. 
radio, y alll t'ollcentrabll 
lua ansias antlpop!Jlares. El 
enemIgo del régimen tenia 
SU! Ideal tan hermética
me~e encerradas en lo pro· 
fundo de su ser que ningu
na persona que no fuera rte 

BU Intima COnfilll1Zl1 tenia 
conocimiento de aus IIlmpa
Uu "1 peasamilDtO'. 

"k ¡ ••• ~O la ... 

malldad de procedimien
tos legales. y se ha pro
ducido el fenómeno de 
Que el faaclsta cree Que 
goza de impunidad: ya 
no ea cauto; hace oeten
taclón de loa ldeaa ., prO. 
cedlmlentoa. Menean la 
eola ., a veces ensebo 
188 dll •. 

"QoBan de bel1¡ersn
cia • . Que se la han dado 
los Que los defienden. o 
mejor, Que ellos se la han 
tomado a la 80mbra de 
una defenaa de 101 Jnte
reses bUfiueaes, de 101 
apetitos a los acaparado
res de la protección al 
faacl8mo emboscado en la 
reta¡uardla. 

Ellto enardece. claro 
está. e Irrita al pueblo 
porque coincide con loe 
actoa de hostilidad 'i caa
tilO por loa facclO8Oa 
contr& la reta¡uard1a In
eloteDllU. 

• toDo de la crGD1ca 

de nuestro cole¡a de la 
maftana, aconseja aupo
ner Que Inslstln\n en un 
88pecto del tema 80bre el 
Que nosotros venimos tra
tando a diarIo '1 publi
cando comentarlOl alem
pre Que podemos. 
Lu Patrullll d. 0011. 

trol. contra 111 que .. 
desató la campefla, de tu
das clases y armas. que 
hemos visto con dolor, 
eran a Juicio de elemen
toa tan autorizados oomo 
,La PubllcltA. , una In .. 
tltuclón necesaria a la 
lucha contra el fuc1amo 
'1 a la defensa del orden 
ptlblloo. 

Control 

Los dlarJce oposIcionIstas tamb l~n 
relacionan estos turb!OI manej<ls que 
se atribuyen al "premier" Ch>tmberluin 
y también a Eden, con la entr'!vlsta 
celebrada por el primero con el l'm
bajador de Italia, Grandl. 

La nota de optimismo la <la la enér-

Valencia, '''9. - Según refrren·'ias 
de fuente oficiosa que han llegado 
hasta nosotros. los periódicos "ela · 
ridad", de Madrid, y "Las Noticias", 
de Barcelona, dejan de ser órgan')s 
de la U. G. T. de España. Las cau
sas, que COI1('-l'tRn'll'·'.o ignoramos. 
responden, a: parecer, a la tácti~a 
que en estos momentos se sigue por 
partidOS y l':!ndicales. ('e que toel l ~ 
los periódicos respondan exactamen
te al pen!t"mlen' el de las Ljecutivas 
de 8US organl-'1c1ones respectivas. 
En estos '!lomentos, toda 'lrganiz '\
cion debe encauzarse bajo una m's
ma idea que la hag~ compacta y gra: 
nltica, sin oplnlonea dispares, dentro 
de ello, que p"ada desviarla de la 
linea general, sin p.',.- ... .,tos escis; '· 
nlstas, que tal vez, con la mejor in
tención, provocan cismas dentro dtl 
los partidos. La U. G. T., en sus úl · 
timas reuniones, acoraó que los pe 
rlódlcos que se titulasen portavoc''o1 
de la U. G. T., asl como los que os
tentan el titulo de órgano de la or
ganización, hablp,D de estar controla
dna por Ñt&. Loe periodic08 "Clari-

gica ac tItud adoptada por la Unión 
SoviétIca al anunciar oficialmeote al 
Gob!erno de la Gran Bretaña. por me
dio de su embajador en Londres. cama
rada MaiSki. que la U. R. S. S. Ij amás 
reconocerá la bellgerancla a los {accto
sas españoles». - Cosmos. 

dad" y "Las Noticias" no estAn, al 
parecer, controlados por la Ejecu
tiva de la . G. T. b:sta es, sin duda, 
la caUSa de tal medida., que, de mo· 
r ,to. parece más importante qU) 

lo que realmente es. 
¿ Qué periódicos serán desde este 

momento órganos de sector tan im
portante como es la Unión General 
de Trabajadores ? T!lmbién las refe
rencias de carácter oficioso, que lle
gan hasta nosotros, nos aseguran co
mo cosa ceirta que este periódico será 
"La Corespondencia de Valencia", que 
actualmente está considerado como 
portavoz. Abora los periódicos "Cla
ridad" y "Las Noticias". seg{Jn la 
Eecutjva, deben definirse. Sea CUl\l 
sea su representación. los lectores sa_ 
brán a qué atenerse. No pUl'de existir 
el confusionismo en ningún periódi
co. 

En esta labor de desbrozar el ca
mino de la confusión deben de estar 
de acuerdo todos los sectores anti
fascistas. Es otro de los eslabones de 
la depuración. - Cosmos. 

Lon incidentes provocados por los republicanos 
irlandeses como protesta contra el dominio inglés 

Belfaat. 29. - Perdura la Impresión 
producida por los tncidentes Que Be 
han re¡lstraclo en toda la linea tron
terll1 del IIlItado Libre de Irlanda con 
el Ulllter, con motivo de la llegada a 
Belfaat de 108 reyes de Ingll\ter~.l. Es
tos efectuaron el viaje a bol'llJ e!el 
'late real «Victoria and Alber t», el Cille 
fu6 saludado ('on 8I\h'l\s de 21 cat'!Nl/I-
zoa al entrar en el puert<l de Belfa~t. 

Loa IOber&DOI Jnaleaes deeembarcaron 
OCIA ....... ~ r. ID ...... di 

un pÚbllco numeros!slmo en el muelll 
Thomp80n. 

Se calcula Que de los ocho condadOl 
del Ulster han llegado a Belful mál 
de 600 personas para saludar a 101 
reyes dl' Inglaterra. 

En cuanto a los Incidentes re¡rlstra
dos en territorIo ulsterlano cab. decir 
que a penas han revestido Importan
cia. tanto que el nÚlUero de detencl(> 
nes practJCadU por la IlOl1cia lÓlO • 
.... .a. ... _ 00IIDIII. 
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EL NEOOCIADOR DE PIRITAS Y LA UN nao EN LAS SIENES DE 
MISIONCRISTIANADE lOS BELGAS I LA DEMOCRACIA: SU INDE· 

,( "CONTRA TODO MITO Y SOFISMA., QUE P ....... F. r. CISION 
I~PIDA LA ALIANZA DE PUEBLOS,,) 

Han trcucurrfefo doce meses de lorcejeo sangriento entre ltu tJOI Hlltorf4l 
que Be dilputan la penfnsula alricana -si, alrlcaM-: la vetuaM , ,. orlIf
ntJl. Ambas -.eamos objeUvos- están provistas de acción. 

l. - El sofisma de la vida cara 
y el mito ancestral del oro 

Por Peter Pynton, D. M. 
-'1' ...... UIW ......... -le dIJe- .......... &0, el 

establecer proporciones risibles, a fuer de lusUan .. : ¡cla
r. _ I¡IIe lID país reducido ~e que IU MAS experWor 
'1" .in ... mM ,ranlle! hes eIaro. En AIMrIca, Y ,. 
la te. ... del YiaJe eontlnuo lIe la lIIeJ'eaDCfa, la laapoI1a_ 
eWn es te lID radio como toda E ... ,.. VOIOtl'Ol, beIpI, • 
- kII.etr. ra .. iI uportadons. Be ... i 'f1ICSRo Jri
mer error. 

Vuea&ro HI1ID4o: ¿Qul6n os ha dicho nunca, ea bue
na &lila de 10080. qae bala.. oomercial _ d6ficll 
--ter predoDdalo de lo Importado I"re ID 00Iltrart.
Ha ...... llletafyoco de ·pobr .... ? ¡SI _ todo lo con
tnrio, JftC ..... eate. hombre I 

Vosotros no 101. un pala rico. porque exportats. Sino 
a peur de ello. Consolaos. Sois, de iodaI sueJ1es 1 aaaae
ras, ... reducido país. Afortunadamente para VOlO&rol. 

Se&'ulmcIe aadaDdo, por Champel, ., todavia veo a mJ 
belp, con el aire del que nada ""ere tener I¡ue ver con 
holande_ por calvinistas. Con suizos, por uceslvamente 
hoteleros. La verdad es que Bflrlca, tocTa ella p, ea ano 
de l. iavlslbl. dominios sobre los que &.lene tue esiar 
ojo avlsor el "omm Offtee y la SOIIlbn eJe .... Uward ' 
Grel. El hombre más "equUlbrado" de todo un uorbl- I 

mi el faefmto, a fIUtJ1 Ü lG .tute. de '" doctrfJICI. fmpI'ÚM ,.".. , rit
mo de alucinado -{!omplejos medievales reprlmldos- a sus em",.aa. Ca. 
materftJl. desahUCÚldos 11 con empréstitos de Morgan -el sin patria--, .e dIa
ponen ca reeditGr la HIltOtia h"manG. Nvatro ludibrio si lo logran. 

No obltGntc, a puar Ü !ti aJlClratOla 11 ardiente belicoaidad, el IrucfIfno 
no se IuIllA tlatadQ de "'ffcfentes recursos económico. que le permito empnm. 
der con kUo temelGnlft empre,tu. VeamOl: 

"BROOK IM'NY, en .. libro "Lo estrategia de ltu materias ""","". a.ce 
el cómputo de que 101 Estados podrfan bastarse a si mismos en tiempos de gue
rra, 1ft todas menos CllGtro de las veffltidó. materl4a primas esenofalu. lto
lit¡ en qufllce, 11 Japón n Ctltorce. Rrufa, por otra parte, IÓlo carecerl4 ". HfI 
de elltu. Norteamérico " el ImperiO británico controlan un 60 por 100 ". ItI 
producción fndatrltJl del Mundo 11 un 15 por 100 de sus rt.!CurlOl mlMtCl_: ". 
aquf ~ ell4I "contiften ltl balanZG del poder", en lo qtU respecto O 'os pro
ductos esencltJles en tiempos de paz 11 de guerra" . (H. C. en "N. York 7'''''''' 
MtJgaabul' J. 

He ahf WI4 a/frmacf6n. ¿Halag1le1l4 para la democracfa? Si, ri fIO .,."... 
sen Nfteruble. limadores _ngangnerll" con chaqul- qtU hu utUizan en e'fHJ
~ renditjf1tU. (Demócratas: entonlJd un "Miserere" a los .r«:1IoI m
ÜClfMblel de ltl Democracia). 

r -¿Cuinta era la ritlueaa belga anteruerra? 
--8eÚl mJI quinientos mlUones. Coo lo que se gastó para =.: AlemanÚl, se hubiera podido comprar ciDco veo. 

&ante "pato, 
Con esta aelanclón, sin embar,o: que, dentro del mito 

efIcleate '1.' ... ,randes poteac .... la Délpea de Leopoldo 
m <7 de la "emier Van Zeeland) no puede menos de 
8ft .. eric ...... si es ..... &lene .. IItabar eJe lUlIIosajoal
-ne. vía In¡laterra. Y, por un cencuno de m6lica, loe 
bel,a. acabaD de encontrane mUJ bien en lIoscL 

Si, pues, a pesar de que ellas estén dotac148 de grande. riquezas ~. 
de -lttmtl4rd" de lIIdCI ~, le hallan desprovistal de uftfcfa4 de propd"
to, ~ ~ que lea dificulta la movUización electiva de 8U poder ICOIIÓIIICO 
, mUltar que contenga a las dlctlJdurtu fascisttu 11 evite confllcto8 ..,.,.,.. 

lAI cUctGtIuraa faacl4tG1, IIn tant08 recursoll, proceden con "'perlor tJIMoIfo 
11 rapfdel. 

-y elnco VeeCI Franela. Pero no entremo. ea ... ¿.A 
n6ato IUbe la rlqueu belp, boJ' 

-BIes veces mis. 
-Pero el eaete de la vida no ha subido di. vcea mú. 

¡No, Laero no es cierto ,ue .. antes" se vivieee por meaos. 
La lI1IIJáD de la vida cara es una de loa IIIÚ reproclaables 
UoIa TeatbrJ, querido sefior, si habéis es&wUado D1IDeA a ""'11 BaeÓD. 

-B1n embarro, hay ,aten se ,ueJa. N.,Wmelo. 
-¡QaeJu de .tólidos! ¿Se quejan porque los artículos 

..... "cuestan" IDÚ? 
.....claro. Pueee_ 
A,¡Pero si _ cuando están baJo- loa ar&icaIOI, euaDd. 
~&e "cuesta" la vida! Ved qué extni& O"'. ,._ 
...... En efecto ... 

'1' mi ealculador sale disparado hacia un ruonable dls
--: en cuatro partes, sepn el cual: 
~ El ala de los precios .. efecto de una demanda 

... Intena; 
l.· El poder de compra es causa de esa más In&enla 

...... da; 
s.. La remuneración es causa de ese aumeato de po_ 

... Concluid ... 
'.. ¡Qae no se debe desear e'.'¡ moc1o alruno Ja bara

tara! Que la vida es cara, realn "'nte, cuando es barata. 
.... tirada, puede decirse, y el ano precio es sfmo de =dad. Desead siempre para \'1IeSVo Estado ..... , 

--EspIleadme entonces cómo vuestros belps de Cbar
.... entraron a saco en las tlend .. , "cómo alemanes, en 
Jl.lJ. 

-lomos muy "'rbaros, ustedes. Los europeGil 80n nCe
Ilvamente bárbaros. 

• • • 
• -"Los aliados ... " -empieza entonces a decir. -.El asoctado, no! 

-Dqo, nada mis, los aliados, se enpiiaron ver ....... 
_te IObre la capacidad de paro de Alemania. 

-Eran cuestiones electorales. Cosu de David LIo1. 
a..p 1 del tlrroide Clemenceau. Dos retóricos. 

-Los verdaderos hombres de negOCios, los ameMnos 
del pacto de Parfs, no quisieron pasar nUDes de los elles, 
...... IDÜ IIli1Iones de unidades estatal ... 

-y los alcaloides de "bassinesmen"-Da"es-, rebaJa
... _ a dos mD millones. Beeuerdo. 

-Qae era lo que tenía que ser. Bien: atieDda; FINAN
CDaAMENTE, ALEMAN1A NO PUEDE DECLARAB 
dUlRBA. Es que no puede. No la podría parar, la perra 
... Sobre todo, dada la experiencia de la otra. 

-aueto. en la hipótesis (trasnocbada) de ,al' " .. oro 
- el nervio de la perra". Cbapoleón I era muy anres-
tnI calcalador. 

-Sin embareo, Alemania no ruerrearfa sin: a) Stoco. 
') DIIponlblUda4es. Estu, en el extranjero. Af¡uéllal, .. 
IDterlor del ,. •• 

-BIen. 
-.Cómo paecJe paramos Alemania? 
-En prOlperidad. 

-¡FAto es? SI es fuerte. Y es el dUema: o exhaUlta, y 

Es&o me 1Ie\'II, na'uralmeote, a tratar de 

ID. - El mito de las Grandes Potencias 
-Deftnldmelas, en todo caso. Definid .. , 
-Po&eJada. eobre &.odo P''' po&encia, es función terri· 

torial. -Y. os habl., Idor, de riqueza. .En qaé ..... 
dlsthlruIr (a priori) un pequeño país de una potencia y 
(fllaDden, bajo el ánplo de la rlqu ... ' En qué: en nada. 
Eso _ tocio • 

Copd un lápiz. Apuntad en esla cuartilla: fortuna de 
las oacIonea, Y al entrar en liza por la salud del Mundo, en 
el eritleo estío del 14: 

l\liI ... de francos (oro) 
por cabeza humana 

Saiza ..... ' ... , ... .... , .. ... , .. ,... 7.8 
(o'raacia ... ... .., .. , ... ......... .. , 7.2 
RoIauda ....., .. , ,.... , ............ 7.1 

Ya veis que allá allá se van. Si seraís anotando, Alema
nJa (8.150) era ea ese sentido menos rica que ~lpca 
(6.700), Suecia '1 Dinamarca. (clfras del orden de 4), más 
rteaa ,oe Espala. l' España (3.7) , más rica que Italia. (3.100) 

. Delante de todoli, los Estados Unidos e Inelaterra 
(18'1 U) .• C9mo os explicáis el fenómeno? 

Hay, a &odas luces evidente , descubierto, un mito de 
las rrandes POtencias. 

Preclaamen&e: por eso mismo, Roose\'elt, que ha venido 
al l\lundo a lucbar por los chicos, en nombl'e de la fe cris
tiana (diseurso de BuenOl Aires: testo), ha Uamd .. a van 
Zeeland-S~ a su leno, '1 le ha dicbo: 

Vé a anunciar a ese tantlcomlo de Europa .. evanreIio 
monetarto, y el del desarme. Alineación de monedal, ., re
ducción de carabinas. 

DOes eso.. OHes que haran ana sola frontera, eomo nos
otros bemos hecho un 1610 corredor desarmado en el Ca
nadá. 

Que no se preocupen por tanto cultivar cereales, ya 
q .. ' ello se recaba de otros sitios, a menor COito. Que se 
espectaUcen en los productos apicoles de primor ., deleite, 
como vOllOtrol con vuestras coles de BmselaL 

Y dll_, en IIn, que se acuerden de que, cuando nosokol 
n. deddiJnOll a. prospectar la t.eoria de James Monroe 
(bendito Na ID nombre), volando a ¡¡aIvar a 101 europeos, 
éstos nos hicieron vivir, antes, en una alterna&.lva atroz y 
ftI'IODZOIIa, ya cloe 

(a) Los alemanes tenían razón en quejarse contra I 
101 Inpeses, que habían jurado matar de hambre a una 
población civll del orden de loa MIenta y cinco millones. . 
Mientrali tlDe 

Ltu conqufltas dfplomdtfcomUftare, de Hitler 11 MUlsolbal 110 .,. cfeIJMu 
a 'u genio de esftJdlltall, sino a lU8 audaces 11 repentinos motñmientoa qut _. 
conciertan a lIJlI democrtJCl4s 11 ltu partJlúa para toda acción e/fcal. LcI jn4e
cfsión hu mata. 

y 141 füu¡nztu -1uego, del que brotan blanctu crucel de maclera-, ~ 

• • • 
Cumplfenm doce mue, de 101'cejeo langrlento en 811'1140. Un4",..,.,.,.~ 
Sj la 801fdcuidad del la,aclsmo es lI.temátlca 11 eJlciente. ¿laa cIemocracfu 

IUfcfd4s rugulGrón la del proletariado internacional? 
No obstante, prosegutmOl sin tregua. 

BtlTulOM, %1-1·J931. 

ACUERDO ENTRE LA «AIR FRAP~CE» 
y LA LUFTHANSA 

Paria, •• - eLe Matlw pUbl1ca la 
llIulente lntormao1ón: 

eLo m1Imo Que Franela. 1 Aleman1a 
acabaD de firmar un acuerdo comer
cial. uf lu CompafUas de navegación 
aéreu cAlr Prance. y ILutthanaall han 
aldo autorizadaa por IUI Goblerl106 res
pectivo. para ftrmaio UD confen1o refe
rente al IUr de Europa J Am6rlca, 
Oriente 'Y Atlintlco Norte. Nada cam
bia en lo que concierne a Europa J 
América del lar: Iln embarro, Daltar se 
convertiré. en puerto internacIonal. Re-

clb1rA especialmente aviones e hldft). 
aviones de la ILutthansu. En 10 Qut 
se reIlere a Oriente, sen\ OODOec11dO 
derecho de paso en Damuco a la avtr,; 
clón alemana, que estudIa una 1In. a 
ShllJlg-hal. pasandO por Slna. 

Finalmente. referente al AtlAntlco 
Norte, las dos Compaftl .. utudlaD. de 
común acuerdo, el problema del eDJ60 
ce Europa-Amérlca, deade el punto de 
vlata técnico. El acuerdo comerctal, In 
todo caso Intervendrá al pr1Dc1plo de 
la explotación». - l"abra. 

Un avión holandél ha caído de improvilo, incen
diándOle al chocar contra la tierra 

Brusel... ~. - La. autoridades se 
han traaladado al lUi'ar de la ca1da del 
IDoual... bolancS6e. Los campeelnoa 
de aquellaa Inmed1&clone8 ban manl
reetado que el aparato volaba con toda 
normalidad cuando se vló Que cabe
ceaba, J, poco deapu6e. cala como un 
ból1do IIObre UD campo de patatas, ln
cendlándoae al establecer el contacto 
con el suelo. 

Deade tierra Vieron 101 camPM1Doe 
cómo los aterrorizado! pasaJero. del 
avión, a poco <le haber cortado el pa 
el plloto, rom plan los cr1.8tal .. de mlca 
para Intentar larzarse al esplClo, COA 

que nInguno de elloe logró, aunqu., por 

otra parte, sólo hubleral1 COlIMlQIdo 
morir de otra forma en vez de perecer 
entre Isa Ilan¡as. - Cosmos. 

TENTATIVA POR CONSTITUIR UN COMITE DE 
LAS POTENCIAS LOCARNIANAS 

Londres. 29. - Se confirma Clue ha 
Ildo enviado un comunicado a las cinco 
Potencia. locarniallas por el Ooblerno 

resadas. a. propÓSito del proYecto de 
pacto occIdental. 

Dada ele cobro, o fuerte. Tanto, que se mepe a recODocer 
la deuda. Y ,ue .eflna como agresor al acreedor. Luqo 
_la perra. 
~ero. ftnancleramen~, es lID despropósito. Concedá-

-y a eso convendremos en llamar el imperial IOIInna 
te Chapole6n. El de Montecuecoll '1 Federico el Grande. .1Ifo' 

(b) Por la libertad de los mares, MARE LlBERUl\I, en 
vano luchaban nuestros honrados exportadores, desde Cbica'o ., Kansas City. 

Se dice que, en su censura de los (rancies, Rooseveli 
haya Insinuado a los belgas hasta gestionar un empréstito 
para UalianOl y olemanes, con tal de que éstos ., aquéDol, 
se av~an a ser buenos muchachos. Finos, desarmables 1 
fanátlcOl con un minimum de respeto condicionado. In
ternacional, claro es. 
Enton~, la 11 btemacional ha puesto un veto rotundo. 

I ln¡Wtt, sU¡lrlendo la constitución de 
UD Comité técnico que comporte un 
reprueotaot.e de cada Potencia, a fin 
de eZlJD1nar )' proceder a la re<1acclón 
de un documento <londe serian conslg
nadol los puntea sobre 101 cualea exllte 
unanimidad entre las capitales lute-

Estos puntos resultan de un AD&IIsI. 
de las comunIcacIones dlrl¡ldal a su 
debido tiempo al Gobierno de Londret 
como respuesta a las cuestiones de .. te 
último, El tenor de estos ComunicadOl 
na sIdo publicado, como se abe, DOr 
la Prensa en el curso de esto. \UtlmOl 
meses, - Fabra, 

-PoeaI veces pnaron 1.. raen" los mJlJtares. !lo ea .......... 
D. - El mito de las exportaciones 

Otro .... me encontré a mi bel¡a, bien cerca de Cham
,... Yo le había Ido recordaDdo, en paseos au&erleret, el 
IftCIoeo YIaJe en auto, de O. Mirbeau: -No dejaba titere 
.. eabeza, allá, este censor acre. Poca. excepciones. 

-Nosotrol lOmos un paú ezportador -me repllealJa-. 
!'fo lOmos como los franceses. En Franeia, nadie está COn
teDto hasta llUe "no hace un libro". Nosotros, a las ex
portaeIones. No IOmOl literatos. 

-DeeY lbÚ bien, que eso es una cns ,ue tené" .... 
..... N_ de • .... tant ... COmo dicen, ........... Al
,.., ... 1101 lnNIIOI Ibnpatlantes del Res. 

-Ezportadores, '7 a lIIacha honra. JI'IJao¡t: a ..,.,..-el6n 
..,.namoa JDÚ que loa Estados Unidol de Alnériea del 
Norte. ¡Y eso que somos un pequefio país ... ! 

-Acabad vuestra frase: "que si fuésemos erande". E!I
t6II lUIIIido en un doble error. 

Un patriota "alloa, no ei como un patriota f1ameneo; 
,.., la lelluelón que ezperbnenté f. COIM li me tú
.... saltar a los ojos. Entonces me libré a mJ l'rIea mm
... te pr .... hombre del Sur. Y por a6ad1dara piloto: 

No se faa. Pero América, lIel a la puerta abierta, sostiene 
que el Mundo es de los sonrientes confiados. Elta orden, 
pues, a las ,entes. 

¡Enrftlueceos! Y sed chicos, para enriqueceros. 
Llaman, desde Tokio en Damas, a las puertas de Moscú 

y de Paria. Es que los mitos tienen todavía QUIMlCO sl¡
nUlcado. U. S. A., U. S., Dr. Emp., perfectamente: reacción, ' 
Los esplotdv. están inventados. Los eases y los virus ul
tramicroblanos. 

Es ablardo. Pero -también era absurdo lo de aqucDa 
otra. vez. Nacla ban aprendido los ex europeos. l' también 
fueron a la perra, a pesar (o a causa) de todos los crls
tiaDOS emJJario~, por mitos y sofismas van a volver la 
perecer. Que es lo que a toda costa América quisiera evi
tar. A bien que haya mucbo que decir sobre eso de qu • 
e) .,1 .. ""...... r"rnU.. ', ntiernnómlrll. 

• • • 
Para la OaVONERA ANO COMI'ANY no pueden ir lile

jor .. ne,ocloa .Trabajo en las minas? ¿Pcnoso? 
Bien, bien. Pero hay que Ir contra todo sofisma o mUo 

, ... -en linea JiIaD&rópiea estricta -impida la aUa ... do 
los paeblos. 

PETER PYNTON, O. 11. 

,Caída de un avión de 
palajero. al .ur de 

Brulela. 

Trulado de lo. relto. 
de Guerta Poroylle ' 

1 talia y Alemania 
aprueban lal propo.i. 

sÍ,nnes británicas 
JIrUIelU, at. - El avión de la linea 

fIIUlar AmaterdMl-BrUMIIII-Parf. ha 
e.tdo a tierra por causu que .. dae
OCIDOOID, al sur de BI'Ulelu, pereciendo 
abr ... doa &odcII su. OIIQIIaIatel, curo 
lI11mero le descoDoce. ~ 00ImI. 

ValencIa. 29. - A noche. a las once. 
.alló para la erontera france.. el cad'
ver de Cuerta Poro)'lle "Taro". Le acom-
pdaba el corresponll&l de "L'Humanltt!". 
a.or,. 8orla. )' "edenco VldaJ, por 109 

,.".... ... _ ele la Allaua cSa Intelec· 
tualel Antltucl!tu. - tebUl: 

Londres, 29·- En 10l> clrculos b.en in
formados se asegura que Italia y Ale_ 
mania han comunicado que aceptaban 
las proposiciones británicas. 

Se espera para hoy la r~ta 80-
vlética,-Fabra. 

Muuoliai ordena a su PreDIa preparar el ambiente 
para UD acuerdo italo-británico 

Roma, 29. - Loe dl&rloe Italianos, 
siguiendO Inspiraciones ofiCiales. con
ceden IrI'BIl Importancia. a la entrevista 
celcbrada el martes, en Londres, entre 
el jete del Gobierno brtUnlco, Nev!lle 
OhambeJl!aln, y el embajador de Ital!a. 
Dlno Orand!. 

Be¡ún la Prena tr.telata, en la cl
tlda conferencia, adeJDú de namlnar
se cuJdadqumente todO lo relativo a 
lea repercualone. Internaelonalea de la 
ruma et\'l1 de Espafta, se habló sobre 
el eltatuto del Medltemneo. 

«La TrIbuna. y otros periódicos di
cen, tambI611. que la entrevista Oham. 
berlaln-CIrmdl 8e halla Intlmamente 
relaelODada con la Que. cul a la mi&
ma hora del propio dia celebraron en 
Roma el mlnlatro ItallaDO de Relacio
nes BxterIorea. conde Olano. ., el em
ba'ador de Inrlaterra, 8Ir Ib'lc Drom
mond, 

En apoJo d, SU! Informaciones so
bre estas entrev1.8tu, los dlarlOfl !ta
l1anos reproducen fin extellllO», loe ca
mentarloe tavorabl811 que ambas han 
merecido a loe perlódlcot alemanes. los 
que también .en en ell .. un Illno ca
l'orable acerca del m.Joramlento de 
1.. relaciones .ntr. Italia ., la Oren 
Bretafta. . 1, -. ' 

El rOlornale d'It&1lat, precltlallllte 
el que mlís se ha distinguido lI1empre 
en sus ataques a Inrlatem, 11.... • 
decir que se estAn echando l. a.... 
dI! un acercamiento ltalobrlt&Dlco, "7 
expresl\ la esperanza de Que el QobSII'DO 
de Londres Incluao reconocen\ la con
quista de Etlopla por ItaIla. - eo.. 
mos. 

• 
Protesta de los cón.u
les extranjeros de.e.

timados por lo • 
• Japoneaea 

Tokio. 29. - Una 1nformacJ6n di 
procedencia Japonesa ciice c¡ue 101 eón-
8ules extranjeros en Tlentl1n han pre
&eIlLado su protestaante el comandan-
te de las trop83 japonea83 de la China 
del Norte KatBUkl, por el bombardeode 
la ciudad por la artiller'. y 101 avkmeI 
Japoneses. 

La prete8ta rué rechazada lJepndo 
que :se trataba de haber Dudo mecu
das de -defensa. - Te....... . 
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INFORMACION NACIONAL 
• 

La Aviación leal bombardeó eficazmente los núcleos rabeldes del Norte 
--------------------.. --------------------

Sgue verificándose con éx~to la ofensiva 
tropas. en el frente del Sur 

de nuestras 

-== ==--.-== = -
En los frentes de Santander ha habido intensos com· ANGEL GALARZA RECTIFICA LAS APRECIACIONES QUE SOBRE SU 
·bales de artillería y aviación, con grandes pérdidas PROCEDER ANTE LOS HECHOS DE MAYO EN CATALUÑA SE HielE-

para el enemigo RON EN UNA REUNION DEL C. N. DEL PARTIDO SOCIALISTA 
Santander, 29 (De nuestro enviado 

especial). - Ha t.abido basl,ante acti
vidad en los diversOó frente1- dp 3Rn 
tander. Los rebeldes ~mple¡'lon IJ n:L·· 
rentemente la artlllerla A J)tl:,RI dI' la 
Intensidad dpl caf'ioneo. Ilo~mro~ no 
bemos tenido baja!> en lo~ frcn Le:; 

También hJclerOl disparo.' carentes 
de objetivo milita, ~ontra nuestra re
taguardia. "iup.strs artillerla contestó 
adecuadamente a estas agresiones y 
s1empre obligó a enmudecer a la fae
c1osa. 

Respecto a la aviación enemiga, 
realizó dos vuelos con una ve1ntena de 
aparatos. En los trentes no causfI uaja 
alguna. Descargaron bombn~ Incendia · 
rias sobre cierto pueblo de la rt'ta 
guardia. con el propósito de tncl'n rlla r 
una fábrica. perl,. todas las bomba~ ca 
yeron fuera del objetiVO que buscaban 
los aViones ~xtranjeros. 

La última vez que volaron, (ueron 
ahuyentados por los cazas republica
nos. 

~el ~Jel'r. j t I 

:paratm l'" 

)'i. ~~. 'i in ll f\' " ' 

", r 'r~r~ ';ado a 
¡" cbus, 

ms 

Vue "P ~ nrodu,c ·rs~ 11n 

·.rer~ r: , ~ '- i !'xodr, de las 
fiJas facdo'.;a s 

BuJars loz 29 (De nuestro ~nvlado 

especial J Durante los ocho últimos 
dlas se I1rm pres!'ntndo a nuestra/; n-

MadrId, 29. - "La LIbertad" publica la 
,:gulcnte carta abIerta : 

"Al camarada AnAStasIa de Gracia ex 
.11 lnlstro del GObierno Largo CabaUero 

estimado camarada . ~adle podre tao 
cha: mr de ; ~I\ n exh IbIcionista. Desde ho&"e 
mas de dos mes~ vengo lulrlendo. en 
abfi nluto sil encIo. criticas. ataquea e In_ 
lur!H9 . No seria éste el momento de rum
per mi meditada InhIbIción, a no ser por 
algo que. con aso mbro . leo en "El So
clallsta" Hay que exponer que por se: 
el pprit,rllco órgann oft ci al del Part Id" 
selln ~x ;. ~ta~ l a~ refe renrla~ Que pUbll"" 
de cu :\n tn SP na d: ha en lae reunlon .. .! 
del e ,m: t I' N'Icl"Il~ I A pesa - de esta :ó-

las mé.: '-:' .~~lO ',(¡;¡ ~. lo.', .v po.i.,anO) pro- \ gIC:. 1Ir> ~oi"i /, n ¡" loo r 1 r ·· <.!tJ P. ' 111 
pI"¡ I A ·1) I. n ' :. .!? -fU n ,.-' .. lo, -1m .,., ": . '! 

cedentr : dr l ('o : p ¡,I"ClO10. Parece 'ur'l.ITI " . "'1 U" ,," . eI , L.' " r h ' , " .. ~ 
que el CM)) 'lIelvr a tomal G3rUCLe- 1¡:o'~ rJ . O ~ : ,I;; u' e n t" : 

·es. a p et.a l' de la !nten~a vigilancia "C'landr, I I) ~ (:om un ."(/I ~ p An ·Paror. I~ 

que los jefe~ rebeldes han e~tahlecldo. crls!s se reunió el GobIerno a:J te los qU-

I cesas de Cataluiía Fl!é unán Ime el crl-
En la orden del dla dirigida por ~l terlo de sofoca: el mo·¡lmlento. ~xcep-

, Cuartel General faccioso a los diver- tu(mdose el voto de los mlDlstros de la 
SOS jefes d~ sectores. se recomienda c. N T A los cInco dras. el mInIstro de 
"hagan cutlntr sea posible para re- la Gobermclón tpdarla no habla dada 

cuenta de haber tomado dec~lones al 
respecto. 

No pUedo creer Que usted haya dlcno 
tal 5a ~ ta de d!slates SI esa reCp.rencll. 
Cuera cien". me preocuparía. dada nues· 
tra "m!st Id del ~st8dO de su . alud. 
C~ln lJ ' en d . : ~ usted qu e de bechos se 

(¡a: d<J& como los de estos dlas. ¡¡uardo 
'11 1(11'1'. IIm'nte la documentación aece

aan co p¡ua ptobar en ~u momento la ver
d .1 '~u e no es. dn ·t1e lue:¡o. la r¡UP ap1· 
r~c en el Into :n l' ·~m 'tldo por e l COmlte 
~a ' Ional Q U!?II ¡¡or el con vencImIento 
que ust d t!rr." de que documenta lmente 
puedo prO ()f~ :,)~a~ bien concretas. es por 
lo q ll r se ha :1' -: ~J ') a escucnar mI In-
~·) ¡, rne . 

La rel :,c!o r. de IIc(:n S qUl' en su DOCa 
1M! P I) !} '.' odY ~ W ·\. ~ I iu Inta! y ~LJ~o lurJt . 

':" ' . h..~ • n ": LI • •• 

I 1 el C·'l., J' ~ !. ' ; II t' IOF COtrlum8-
t a.' ;Jroy'-',.,,;: ': , .• ( !" ,!'I : ~ o;e n .' UU l O a.nte 

II,) ~ 3 U : · P.'iI..l ~ OCl c';u ..t. i" il:$ 0 1 ' O ... nlllll S

trof d~ 1:. e N TI' .. ! 'tron en ' onlr'h 

de Que se sOlocara el mOVimiento ni a 
los cInco dlas el ministro de la Gober
nación todavla nabla dado cuenta de 
naber tornado decIsIones al respecto. 
Puede tener en !u IiHecho. el crrte

rlo Que le plazca dE' mi gestlOn. al Igual 
Que con Idént!co derecho tengo YO 

formado el mio del suyo Pero D1 u-. 
ted ni yo podem08. sin oometer t1DA 
vileza. desfigurar los bechoa , f&lRV 
las (echas. Y como jamae le be crelGO 
a usted capaz de eso. tengo Que .Vi

bUlr a error probablemente Ultencto. 
nado. el que se Ir:! adjudIque can meDo 
daz re!erencla de becb08 bien prO~ 
mas y demostrados . 

Esta carta aparece en la Prensa, par.. 
que por ese condl.octo lla llegado • lD1 
la Que rectifico. Y 81 eate ooncepto DO 
Cuera suficiente. bay otro. '1 ee el de 
que todavla tiene la ComlslOn BJecu
tlva del Partido por contestar la carta 

que le fué entregada el dla 1 de julio. 
y ea natural que la Interrupción ele la 
cortesra sea mutua 

Y. para terlD1Dar: conate Que DO 
preteudo entablar poléml(~a.s . que me 
parecen. ea est,)s momentos. InfantUee. 
Ola. Begara eh Que rompa el aIlenclo , 
me disponga a contestar a loa camara
das que a!lora QuIere" dedIcarse al ctu.. 
logo Entonces no seré YO el Que 10 
rechace con luz y taq:tlgraroa. 

SUYO y de la causa, A GaJarzu. -
Febus. 

La aViación leal, después de algu
nos vuelos de reconocimiento, bombar
deó varias posiciones enemigas y ame
tralló algunas concentraciones rebel
des. Todos los informes coinciden en 
que estos vuelos han sido muy efica
cea, pues desde los parapetos republi
canos 8e ban Visto los dafios causados 
IIObre las posiciones y sobre las forti
ficaciones enemigas. 
. Estos "ralds" de nuestra aviación 
han levantado rápidamente la moral 

prlmlr esas deserciones" que si-dlcen 
-no inquietarles demasiado por el nú
mero, en cambil) habrán de eVitarlas 
de una manera absoluta por los datos 
que proporcionan a las fuerzas repu
blicanas, y cuyos datos permiten a 
éstas obstruir todos los planes del 
Ouartel General rebelde,-Febus. 

OCUPACION DE RETAMAREJOS POR NUESTRAS FUERZAS 
Nuestra aviación ha bombardeado con éxito el aeródromo de Córdoba J 

otros objetivos militares 

Un significado dirigente derechista que hacía pro
paganda entre nuestros soldados, ha sido detenido 

en Madrid 
Madrid. 29. - La pollcla madrllefla. 

con el entusiasmo que vIene actuando en 
CaaJIto .e re1Iere a la limpieza de ele
mental faaclataa, IUPO que un destacado 
reaccionarIo, procedente de Puerto Lápl
cl1. (Cludad-Rea1), le encontraba oculto 
en esta capital , nlléndose de la clr
cunftaDcla de conocer algun08 soldados 
del Ejército popular entre 108 cuales ha
bla un sobrtno BUYO, realizaba propagan
da entre 10B elementos jóvenes Incorpo
rado. recientemente a ftlas procedentes 
de Puerto IAptcl1e, para que .e pasaran 
al campo enemigo. 

La pollcla, después de numerosas pes
QuIaaa, detuvo al sujeto en cuestión, que 
.. lama Liberto Vlllueftor Pavón. Se tra
ta de un destacado elemento de dere
chu, cacique de Puerto IAplcbe, donde 

Concentrac'ión de tro
pas facciosas en el 

frente de HuesCA 
Bu,Jaraloz, 29. (De nuestro enviado 

espec1al). - Durante estos ellas se ha 
advertido cierto movtm.lento de tropas 
rebeldes por los sectores Undantes con 
Huesca. 

Parece ser que algunas de estas tro
pas son italianas, ya que durante la 
pasada noche orpn1zaron una fiesta 
en la que el b1mno ltaUano "G1ovi
nezza. PI fué repetidamente tocado, -
Pebus. 

habla desempel\ado el cargo de alcalde 
hasta el ano 1931, en que fué destruido 
el Ayuntamiento al ad\'enlmlento de la 
Rep6blica, por ler todo él marcadamen· 
tI! monlirqulco. 

En la actualidad era directivo de Ac
ción AgrarIa Manchega y presidente de 
la Juventud de esta organizaCIón. ftltal 
de Acción Popular. 

Vlllasel\or buyó a Madrid al estallar 
la sublevación fascista. 

La pollcla ha pOdido averiguar que eran 
ciertas las actividades de que le le acu
saba Y varios mozol con los que hablaba 
Ilgulendo los conseJol que les daba, le 
pasaban al enemigo. 

Hace poco pasaron al campo facetoso 
cuatro de elloa que procedlan de Puerto 
IAplche. - Febua. 

David Antona, secreta
rio de la Regional del 
Centro de la C. N. T. 

Madrid, 29. - En el Pleno de 00-
marcales y Regionales celebrado ayer 
por el mov1m1ento confedera! del Oen
tro, fué elegido para ocupar la Secre
taria de la Confederación Regional del 
Trabajo, por una gran mayorfa de vo
tos, David Antona. La Secretaria esta
ba vacante por defunción de Isabelo 
Romero.-PebU8. 

¿UNA FARSA? 

A MANUEL HEDILLA SE LE CONMUTO LA 
DOBLE PENA DE MUERTE POR LA DE PRI

SION PERPETUA 
Hendaya., 29.-ComunlcaD de la zona I ahora a cadena perpetua, 

facciosa espaiiola que ban sido con- Parece que esta conmutación de pe-
mutadas laa d08 penas de muerte que nas es debido a la Inte."Vención del 
fueron Impuestas al Jefe falangiSta cemb\l.jadoD pler 'u en Burgos.-F&-
Mi.nuel BeQ111a.. se le ba condenado bra. 

Andújar. 29. - De nuestro enviado ea
peclal. - Nuestra aviación actuó ayer 
sobre el aeródromo '1 I\lgunos objetIvos 
militares de Córdoba. El cam¡:¡o de aVla· 
clón fa.ccl050 surrló grandes datlos. Fué 
atacado por dos veces por seis bImotores 
de gran bombardeo. Quedaron destruidos 
varIos cazas que habla sobre el terreno, 
asl como Instalaciones del aeródromo. 

Esta maflana, en AIldújar, funcionaron 
por dos veces las sefla1es de alarma, acu
sando la presencia de la aviación ene· 
miga, cuyos aparatos, en vuelo bajo, pa-

Aviones facciosos 
ahuyentados de Va

lencia 
Valencia, 29, - Ayer tarde, dos apa

ratos facciosos Intentaron entrar en 
la población. El e!1caz fuego de las 
baterlns antiaéreas que hicieron dis
paros muy certeros, Obligó a los aVio
nes fascistas a Virar en redondo, rum
bo a Mallorca. 

A las nueve y media de la noche 
hicieron una incursión otros dos apa
ratos sobre esta ciudad. Unicamente 
duró diez minutos, Arrojaron algunas 
bombas que no produjeron daiios ni 
Victimas. 

Esta mafiana, a las ocbo, sonaron 
las sirenas de alarma, sin que se rea
liara n1nguna agresión. - Febus. 

«El 
del 

Pueblo)), 
Partido 

lista 

, 
organo 

Sindica-

Valencia, 29. - "El Pueblo~, fundado 
por Bluco Ibliftez. basta hoy dIario re
publlcano de Izquierda, ba puado a aer 
órgano del Partido Sindicalista que pre
side Angel Pes talla. 

Al anuncIarlo, anticipa que en el nd
mero del domingo. el Partido Sindica
lista dlrli a la opInión SUB propósitos Y 
anhelos. - Febus. 

Una medida sobre ca
sas desocupadas 

en Valencia 
Valencia, 29, - El director general 

de Seguridad, Morón, ha dicho esta 
maftana a los periodiStas: 

-Ha llegadO a mi conoc1m1ento que 
muchos inquilinos de Valencia, tienen 
los pisos cerrados y viven en 101 pue
blos de la provincia. Esto, aparte de 
dar una nota de anormalidad, que no 
corresponde a la situación actual per
fectamente tranquila en Valencia, 
constituye una evidente injusticia, por 
cuanto que muchas personas obligadas 
a vivir en Valencia, por razones de su 
trabajo, han de hospedarse en boteles. 
OOmo esto no puede tolerarse, be dado 
las oportunas órdenes para corre¡1rlO. 
-Febus. 

33ron de largo s1Il arrojar Dlnglln ar
teracto. 

El enemigo ha continuado presIonando 
en el sector de VUlaharta. 

Se InicIó ayer un ataQue por la zona 
de Obajo, en dirección a la orlUa Izquier
da del rlo Guzna. El ataque. erectuado 
con grandes efectivos, rué contenIdo por 
nuestros soldados. que causaron al ene
migo nurnerosaa baJae. 

Fueron recogIdos 42 cadiveres J que
daron otros muchos abandonados sobre 
1ae laderas de esta zona montatlola. 

Las tropas republlcanae atacaron ayer. 
a su vez, y ocuparon la posición de ... 
tamareJos. vencIendo la resIStencia ene
mIga. También tueron ocupadu por " 
Ejército popular otras posicIones Impor
tantes que domlnan el pantano ele Gua
dalmeUato, del que se surte ele acua la 
capItal de Córdoba. 

En Villatranca de Córdoba, dla trae ella 
mejoran nuestras Imeae. habIendo 1140 

rechazados dos ataques del enemJ¡o. -
Febus. 

DIL IZTIRIOR 
La .. , 

poSIClon soviética es inconc16able COD la 
de Alemania e Italia 

Londres. 29, <Urgente) . - Se ~
gura en los circulo> bien mformados. 
que contrariamente a las lJr!me~ :~
tonnaciones. la respuesta \le 'os So
vlets a Inglaterra, relativa al plan bri
tánico, dice que podria ser recono~ida 
beligerancia a Franco, después de la 
rotal retirada de los voluntarios. 

Es interesante poner de relieve (\le 
las tesis alem!Ula e italiana sohullt'nte 
aceptan la retirada de 108 voluntario:; 

Comentado el con
flicto del Extremo 
Oriente « Pravda )) 
elogia la conducta 

de los Estados 
Unidos 

Moscú. 29. - ePravda •• esC!'ibe: 
cEn estos mome.t!Qs en que 1("8 ji\

polleses parecen poner sus es!uerz lS 
decisivos para apoderarse de P~kin, 13 
Prensa soviétlc!\ da una conslIi"r,\ble 
lDlportancia a la prueba y manifesta
ción de amistad que constitU;tt: la "i
sita de la escuadra amerlcan'\ en ~l 
Pacifico y en el puerto de Vl~IV06-
tock. 

La Prensa local sigue -tetenidamen
te la actitud tomada por lO'! Estados 
Unidos. referente a los !lcont/!Cimien
tos en el Extremo Oriente y e'J evi
dente que ell 105 Estados Unidos hl'n 
acogido con simpaUa la rest9.t4>I1Cla ro
lectiva contra la u.surpaci6n qut reali
za el Japón en China., aunq~t sor:re 
el partlc\"lar nacl1e le atreVll a forpa:--
18 Hu. Jl'es ni a bacer comentarlos, 

La actitud de 1l\ U. S. A. II'trece 
tanta Importancia que. basta 1" Pren. 
sa IIOvlét:ca sospecba si el o,.,blerno 
qUiere uc.botel\D la res1st~ncia !nter
nacional por la agresión jllpon"S:\, co
mo es:á Rrusado de ballt'r!o hecho en 
1931 en tiempo de la crisis y oomo se 
le acuaa ahora de sabotear la resis
tencia ttalogermana en la agresión a 
lllpafta.-Telexpreel, 

hasta que baya sido concedida l. be
ligerancla. 

Por lo tanto, la discrepancia ~ntfe 
ambas po&ciones es irreductible. En 
los circulos diplomáticos Ml cree qua 
la nueva posición soviética no 8, ea 
forma algWla. una claudlcacló·l, sino 
simplemente una forma de permitir la 
continuación de las negooiaci01lco, a 
fin de evitar un fracaso definitivo de 
todo el sistema de la no interve.lclón. 

Violento combate por, 
la posesión de Tien-bin 

Tlen-tatn. 29. - La coneeslón tranceea. 
ha sIdo puesta en estado de defensa ., 
la colonia en segurIdad. Sin embarlO, 
acentull.ndose el fuego de tus11erla debido 
a la tensIón existente entre los doe ban
dos, el cónsul traD'*a requlri6 la afUcia 
de tropas fraDceaas. 

Los combates empezaron a lu do. de 
la madrugada, en 1118 dos orUlas del Pelho. 
que pasa por Tlen-taln. Las conce.lones 
franceSa e Itallana fueron alcanzadas por 
el fuego de los combatIentes. Se conl1rma 
que un marInero Italiano y un anamita. 
tueron muertos. Conttnllan 108 oombatee 
entre las tropas japonesas ., loe tran .. 
tiradores chtnos. - Pabra. 

Gestiones del Partido 
Obrero belga, en fa

anti-vor de España 
fascista 

Bruselas. 29.-Una delegación de la 
comisión sindical del Partido Obrero 
belga ha visitado al primer mlniatro 
a fin de pedirle Que el Gobierno estu.. 
die las medidas que puedan adaptarse, 
de acuerdo oon otros Gobiernos, a ftn. 
de ayudar. dentro de los limites del 
Pacto de Ginebra, al Oob1emo eepa. 
!lol a reobtener la IndependeDc1a po. 
INca Y tm1tor1al de BIpafta.~ 
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INFORMACION .DEL EXTERIOR 
El fascismo y el imperialismo británico están a punto de 
rea'~zar un pacto co-:, trario a los intereses del pueb!o español 

. - - .. _-=~-=--- ~ ----::.~--..;--

,CR~NICA INTERNACIONALI

LA GUERRA EN CHINA, 
PRELUDIO INQUIETANTE 
L A atellción del mundu diplomático, como la del no diplomático, está 

conce~ltrada en estoli momentos sobre la naciente conflagración del 
Extrcmo Oriente. El Imperialislllo jallOués, mantenido en una ,"Iolcnta 

tensión desde tiern¡lo atrás, parece haberse decidido a lanzar el gran zar
pazo sobre China, cuya finalidad inmedia ta no puede ser otra que apcde
rarse de las ricas provincias de Hopei y Chahar, completando así, con la 
conquL;~, reconocida de flccho, de la lUandchuria el "programa mínimo" de 
expansión que el militarismo jUllOnés se ha trazado desde hace tiempo y que 
convertirían al Imperio nipón tm lUla de las pot{!uclas más fuertes y temi
bles del l\IlUldo. Asistimos al principio de realización de ese plan. Como todos 
108 planes, parece tener sus defectos. Uno de ellos, posiblemente un pequeño 
error de cálculo. Quizás habíase ¡lrevisto, llor ¡lar te del E!ltado i\layor jauo
nés, Wlllo sImple f'xI>edicl6a punltim que amnzuría sobre una Clúlla Indefensa, 
logrando los objeth'os !on apenas unos simulacros de batalla. Pero parece 
8eJ' que no ha de ocur 'ir así. China está disllUesta a resistir y resiste. En 
los primeros combates serios, l/ls Im'asores japoneses recibieron una dura 
lección, 10 que Indica, cuando menos, que tendrán un trabajo bastant~ 
pe8ado. 

Pero esto es una In~~lacl6n apenas. Todos saben que el confilcto no podrá 
quedar localiz!Ulo. Detrás dcl Japón están Alemania e Italia, a quienes Inte
resa obliga!' a Rusia n atendcr el peUgro oriental y debilitar eventualmente 
su valor como aliada da Franela. Es toda una trama complicada y peligro
sa, en la que se Juega el porvenir del l\lundo, trama urdida por las pot.encias 
fascistas, a ,1sta y ~lencla de las que se titulan democráticas y que 
habrán de ser sus primeras vlcUmas. 

Por supuesto, hay una e\'ldente nen'losldad en las cancillerías de Lon
dre8, Paris y Wáshington. Se suceden las consultas, sin que ninguno de los 
Gobiernos interesados se atreva a hacer ninguna sugestión, fuera del deseo 
expresado de que el nuevo conflicto no adquiera mayores proporclone8 ... 
Igual que ant/: el caso de España. Sólo que esta vez nadie pIensa en acudir 
a la Liga, a la que no pertenecen ni Estados Unidos, ni Japón. Se ha de aho
rrar una farsa más, sencillamente. Balita para ello con las que representa el 
Gobierno nipón, al declararse agredido llOr los chinos. 

Hablarán, llues, los cañones y la!! bombas de a\iaclón, sin nlng(m acom
pañamiento diplomático. Sin duda, se prepara.n momentos de Intensa grnve
dad en todo el Viejo Mundo. 

---------
El Gobierno japonés da seguridades 

súbditos británicos 
para los 

Londres, 29.-En la Cámara de los 
Comunes. ha manlfestado Edt:n q;.¡e 
se ha encargado al cónsul inglés en 
Tokio, para que haga las debidas ges
tiones acerca del Gobierno japonés. 
l'fIIIPICto a la seguridad de los súbditos 
~s que residen en China, ha;ien-

China, 
una España asiática 
Londres. 29. - El ministro de Rela

ciones Exteriores Hirota, manifestó en 
la. Cámara de los COmunes contestan
doa preguntas. sobre una posible inter
vención de las potencias extranjeras 
en el conf~ icto desarrollan') en la C:li
na del Norte, dijo qu~1 Japón recha
zarla energicamente una Interveción 
extranjera. 

Es digno de notar-contlnuó dicien
do Hirota-€I consejo que los bucUstas 
japoneses mandan a sus hermanos de 
creencias chinos, d lciéndo.es que Chi
na no debe apoyarse, como hasta aho
ra lo ha hecho, con as pot.encia,c¡ ~\l
ropeas, pues fác ilmente se convertiria 
China entonces, en una «Espaii.a este
a.slática».-Telexpress. 

Terribles efectos del 
bombardeo aéreo 

de Tientsin 
Tientsin. 29.-Los principales edifi

cios de la ci udad. entre ellos la Uni
versidad de Ma n.'-:ai, la Guardia cen
tral, Cuartel general de las milicias 
y otros, están ardiendo a causa del in
tenso bombardeo efectuado por los 
aviones japoneses. 

Las fuerzas ch:nas han evacuado si_ 
lenciosamente la c:udad, demoliendo 
todos os trabajos de defensa. 

Las pa trullas é:e policía son las úni· 
cas fuerzas armadas vis;b.es. Los habi
tantes de la Cl dad circulan libre
mente. estando las puertas de entrada 
abiertas.-Te!express. 

Guarniciones extranje
ras protegen las lega

ciones en Pekín 
Tokio. 29.- Han llegado a Pekln las 

guamlcion!:s extranjeras para efectuar 
la. guardia y vigilancia en las lega
ciones. 

El jefe de las fuerzas de Hopei y 
Chabar y el alcalde de Pekin han 
abAndonado sus sitWs refugtándoee 
en Pao Ting. 

Los japoneses han ocupado Van
Ping y prepá.ranse para el ataque 110-
bre Ohang-Bin-Tient. 

Después de la ocupación de Tientain 
por las tropas chinas. éstas han ini
ciado un formidable bombardeo sobre 
1& concesión japonesa. En Paltow. ve
cino a Tint.sln. los chinos han a.blerto 
\In ""t!"'r''l f lJe!!O Ronre los cnn rator
pe< ~ J~ " • .. ~s 5.-Telcxpress. 

do recibido. de parú:! de dicho Gobier_ 
no. como de las autoridades locales, 
toda clase de seguridades. El encarga
do de negociOS británicos ha hecho ver 
al Gobierno japonés la gravedad de 
la situación y los serios peligros que 
ella. significa.-Telexpress. 

Vista 
contra 

M. 

de una causa 
la agre&ora de 
Chambrun 

Paris, 29.-El proceso. esperado con 
gran expectación, contra la ex perio
dista francesa Magda de Vontanges. 
que disparó. el día 17 de marzo del 
corriente año, sobre el ex embajador 
francés en Roma. M. Chambrun. hi
riéndole levemente, ha tenido lugar 
esta tarde. 

El proceso se ha visto a puerta ce
rrada, atendidas las circunstancias 
que determinaron los hechos, los cua
les están relacionados con la residen
cia de la periodista francesa en Roma. 

El auditorió quedó profundamente 
decepcionado, pues la acusada habla 
amenazdo de hacer revelaciones 1m 
portantes, las ouales no tuvieron lu
gar. 

El proceso sustancl6se rápidamen
te, condenando a la periodista a un 
afIO de prisión. con aplazamiento de 
condena, y cien francos de multa..-Te
lexpresa. 

Hacia una coinciden
cia italobritánica 

Berlin, 29.- Comentando la Pren
sa a lemana el mejoramiento de las 
re.aciones diplomáticas entre Inglate
rra e Italia, dice que el nuevo contac
to entre ambas potencias se realiza 
v!sib:emente con el án imo de llevar a 
la práctica el «Gentlemen's Agree
m entl), concertado el 2 de enero. 

Un examen detenido y sereno-dlce 
la Prense.--de ambas posiciones, ha,.. 
brla relvado que las dlterencias exis
tentes entre ambos países carecen de 
base y que los intereses mutuos acon
sejan la colaboración. 

El órgano del Ministerio de Rela
c iones Ex teriores acoge complacido el 
nuevo curso de las cosas. esperando 
que esto contribuya al reatableclmlt'n
to general de la confianza E.uropea.
Telexpress. 

Un llamamiento 
del Gobiemo de Irak 

Jerusalén, 29. - La agencia árabe 
de informaciones de Bagdad comunica 
que el Gobierno de Irak se propone 
hacer Un llamamiento a otras poten
cias para concertar un nuevo pacto en 
Asia Menor, es decir, Turqufa, Irak y 
AfgaD1sté.n para la defeDl& de 101 in
tereses en Palatina AIUe. - TeJa
press. 

==-:=:.:::::: ... .-,:: ~--=-. : 

HAN SIDO ENTREGADAS YA QUINCE RES
PUESTAS AL PLAN BRITANICO 

Londres, 29. - En los clrculos bien 
Informados se anunc a que esta ma
liana han sido recibidas por el COmlte 
de no Intervención quince respu88t88 
al plan brl tAnlco. 

Entre estas respuestas t1gurnn los 
documentos frllncés, Italiano. alemán. 
polaco y de la Entente BalkAnlca. 

La contestación IIOvlétlca. no ha sido 

entregada todavla Parece que 111& res
puestas recibidas IIOn favorables al 
proyecto. 

Be anuncia, ademM. que uta matlana. 
COrbln 11a. sido recibido por lord Ply
moutl1 Se presume que la conversa
ción ha versado IIObre la. contestación 
francesa entregada esta maliana. - Fa
bra. 

Se esperan con interés los resultados de la nueva 
reunión del Subcomité de Londres 

Londres, 29. - Del enviado t:speclul 
de la Agencia Fabra: 

La reunión que celebrará mafia Da el 
Subcomité de no IntervencIón ha (les
pertado vivo Interés. Nadie tiene Ir..dl
caclones de lo que realmente sucederá 
en esta reunión. ¿Fué para tratar de 
esta reun!ón que Grandl visitó al 111'1-
lIler ministro Chamberlaln? En los círcu
los polí tiCOS se afirmaba anoclle que 
no; que la visita del embajador Ita
Uano nada tiene que ver eOD la situa
ción cspafiola. Pero como la situación 
cspafiola. desde el punto de vista "e 
las relaciones Italobrltánlcas. es UII flic
tor más de la divergencia. es Im)Joslble 
de hecho abordar un problema sin que 
se plantee el otro. De todos modos no 
se tienen Indicaciones en cuanto a la 
Importancia de la ¡'cunlón entre los 
dos estadistas. 

Existe una mala im
presión sobre los re
sultados de la reunión 
del Comité de no in-

tervención 
Londres. 29.-La Impresión en los 

circulos politicos de esta capital sobre 
la reunión del pleno del COmité de 
intervención de mañana, viernes, son 
reservadas en extremo. 

Se hace observar que si bien se han 
recibido las contestaciones de las pe
queilas potencias favorables al plan 
inglés. la mayorla coinciden en que el 
Gobierno de la RepÚblica es el único 
legal y reconocido. siendo por el con
trario el Gobierno de Franco un 00-
biemo rebelde. 

La nota más destacada la ha. dado 
Rusia, al no querer reconocer autori
dad al Comité de no intervención para 
decidir sobre el reconocimiento de be
ligerancia, puesto que ello compete 
a la Sociedad de Naciones. 

Los circulos politicos se muestran en 
extremo pesimistas sobre la reunión 
de mañana, no atreviéndose nadie a 
vaticinar cuál será el resultado de esta 
reunión.-Telexpresa. 

Tien-tsin envuelto 
en llamas 

Tlen-tsln, 29. Urgente;:..!.De la A¡en
cla Reuter: 

Los prinCipales edificios de Tlen-tsln 
esUn en llamas a cOll8ecuencla del 
bombardeo de los avIones Japoneses. 
Loa chinos ban bombardeado la con
cesión Japonesa de Tlen-tsln.-Fabra. 

Mat'lana es la reunión del Subcomltó 
y -hasta. me.dlanoche de ayer- sólo 
se hablan recibido dos respuestns al 
cuestionario británico: la Inglesa y la 
polaca. Se sabia, de todos modos. que 
Francia habla cursado ya la suya. Por 
otra parte las Indicaciones de Malskl 
sobre el punto de vista de la U. R. S. S. 
en lo concerniente a la beligerancia a 
Fr IDCO son. ya. casi una contestacló:l. 

En los c1rcul08 dlplomllotlcos se ase
guraba anoche que a pesar de todos 
los rumores que han venido Circulando 
en estos últimos dlas, el Gobierno in
glés continúa firmemente d1spuElsto fl 

que no se hable de la concesl6n del 
derecho de beligerancia hasta Que se 
haya. obtenido un progreso efectivo en 
la retirada de los voluntarios. La ac
titud del GobIerno francés contln(la. 
siendo Igualmente muy 11rme. - Fabra. 

Las milicias chinas 
disparan contra un 
destroyer japonés 

Londres, 29. - Según notlcJas reci
bidas sobre los aoonteelmlentos del 
norte de China, aseguran haberse pro. 
ducJdo violentos encuentros en Tang
ku. 

Las milicias chinas han dispgrado 
sobre un destroyer japonés, conteflt~n
do éste al fuego. Las fue:-zas chl!'!ls 
han tiroteado e inutilizado varias gil
barras que trasportaban v!veres para 
los soldados japoneses. En Pelping rei
na la tranquilidad. Los nuevos h(\m
bres mandados al frente de la ador'!
ntstración de Pe1ping, son apoyados 
por los japoneses.-Telexpress. 

Los chinos han ocupaClo 
la estación central de 

Tien-tsin 
Tlen-tsln ,29. - Esta madana estalló 

ntenllO fuego de fuslleria en~re laa e~ 
taclones Central., Este, provocando aran 
alarma en los habitantes de las conce
sIones. Los morteros y 118 ametrallado
ras entraron en acción. 

De fuente china se anuncia Que 1al 
fuerzas Que atacaron las dos estaciones 
fueron tropas chlnaa de la dlvlsl6n 38. 
A las tres circulaba el rumor de Que 
los chinos hablan ocupado la estación 
Central y se esforzaban en desalojar a 
los Japoneses de la estación. A lu 
cuatro, el combate parecla ampllarse 
., loa aviones Japoneses despegaron con 
v1IItal a localizar al adversario. - Fa
bra. 

LA "SOLI" EN SUIZA 

EL CONTROL PRO
BLEMATICO DE 
LAS INDUSTRIAS 
DE GUERRA EN 

SUIZA 
Es vergomlOso, pero forzoso re

conocerlo, que estamos dirigIdos 
por un conservadurismo exagerado 
en mi país. 

En el Palacio Federal, se reunió 
hace poco una conferencia - pro 
forma-, para echarnos polvo a la 
cara, ya que el pueblo solicitaba. 
un sincero control estatal de nues
tras industrias de guerra. 

Naturalmente, y como suele suce
der en nuestra Confederación, des
de muchos años, no se convocó pa
ra esta asamblea a ninguna re
presentativa proletaria o sfndlcal. 
sino que la zarabanda se llevó sólo 
entre los de la Casa grande, bajo 
la presiderlcit del señor Motta ca. 
tólico, conservador 11 ministró de 
Estado, del burgués ministro ele la. 
Guerra, Mingar, del coronel Bur
gunder, coronel jefe del Depart4-
mento Militar, 11 Bonna, jeJe ele 
los Negocios Extranjeros 1/, natu
ralmente, con la asistencia de los 
favorecidos, o sean los delegadOS 
de las fábricas helvéticas de nu¡.. 
terial de guerra. 

Se consideró - 11 esto es UM 
vergtlenza - la oposición presen
taela por los fabricantes de maquI
naria de muerte, para que 7u:J se 
les haga depender del control es
tatal. Claro que a esos ric,achones 
se les dió el gusto por ellos es'pe
rado. Esos cobradores de altos di
videndos, quisieron en esa asam
blea "pintar" a su manera parti
dista, la "in1usticia" que atgnfft
caria el derecho o inspección del 
Gobierno federal. La oposición ete 
ellos fué contundente, lo mismo 
tué la de los fabricantes de piezas 
sueltas para armas, sus acólitos. 

Los señores Motta 11 Minger, re
conocieron - 11 esto es el colmo -
que un tal control tendría efecto 
paralizante sobre las industrias de 
guerra 'V seria perjudicial a los in
tereses del ... pais. 

¿ No querrúm sobreentender: 
"per1udlcial" a los beneficios de 
los accionistas 11 de sus bancos? 

otra barbaridad antipopular fué, 
cuando las execelencias ... Motta 1/ 
Minger, contestaron que el Con
sejo federal (formado por siete 
reaccionarios !I ningún represen
tarlte del proletariado ). 110 haola 
ideado nunca, el limitar la. fabri
cación prl~ada de armas, sino por 
el contrario, desarrollarla. 

Está visto; el honrado contribu-
1/ente suizo seguirá pagando los im
puestos, 11 una parte de ellos ser
virá para pagar las. escandaloscu 
facturas de los fabricantes suizos 
de armas e industrias similares. 

Los alemanes y los italianos es
tarán satisfechos de esta asam
blea de nuestro Gobierno de Ber
na: ¡no habfa oposición popular 
ni estatal! 

Curtet Jaques 
Ginebra, julio de 1937. 

EL ACERCAMIENTO DEL IMPERIALISMO BRITANICO AL FASCISMO 
ITALIANO 

Roma, 29. - La normalización de 1 .. 
relaciones Italobrltinlcas. cuya primera 
etapa conslatla en la entrevista entre 
Chamberlaln y el condo Orandl. tiende 
a obtener dos resultados: 

1.0 - Renacimiento del "gentlemen's 
agrcement". 

2.° - Acercamiento de los criterio.. so
bre el fu tu ro en Espafta. 

La Agencia liavlI8 estima que tal at
mósfera permitir" llegar a una loluclón 
del problema espaflol, loluclón aceptable 
por todas las Potencias. ya Que no fa
vorece ni a una Potencia ni a un grupo 
de Potencias. El resurgimiento del "gent
lemen's agreement", cuestión Que fué ob
Jeto de dlscu&lón entre el primer mlnlltro 
Ingl6a y el embajador de Italia en Lon
drelJ, debo eliminar laa IUllplcaclaa mutuaa 
con relación al respeto del "mtu quo" 
del Medlterrbeo OccIdental. 

Dlcllo reaurg1m1ento deberla tambl6n 
8ervir para. hacer desaparecer las Inquie
tudes francesaa con relación a 1111 co
munlcaclonea con el norte de Atrlca. 

La unlftcaclón de crlterlOl sobre el fu
turo de Espafta contiene elementO!t nue
vos. Deepu6a de la entrada de las tropas 
de Pranco en Bilbao. Inglaterra .doptó. 
COD relación al len eral faccioso, una "ac
titud real lita" en Jo que sa reftere .. la 
ptotloaldla di Iaa ...... ADuollnll lA-

11.. en Iapa1la. BIta evolución brtti
nlca fu6 vlata deade Italta con muy poca 
slmpatla. 

El pasadO mes de febrero; una delega
ción comercial brltinlca se encontraba ~n 
Salamanca. don.de se entrevistó con Pran
co. a Quien pidió que asegurase ta pro
tección de los Intereses Inll_ en Hue¡
ca. El "generallalmo" cl1ó una respueata. 
neptlva, que tu6 muy bien recibida en 
Roma. 

Deepu6a de la entrada de Jos facciosos 
en Bilbao. la situación cambió. ya Que 
muchas empresas brltinlcas volvieron a 
funcionar con plena Independencia. No 
se tardó en recibIr protestas de Roma. 
Se acu&ó a Inglaterra, no solamente de 
proceder a. la defenaa de Intereaea eco
nómicos, lino de presionar a Pranoo para 
que aceptue 1& retirada de voluntarlOl 
Italianos a cambio de una proteeclón dl
plomitlca y ftnanclera Inglesa. 

El "Beglme Puclata", órlano de Ro
berto Parlnaccl. miembro del Oran Con
seJo fascista. eacrlbló: 

"La Espnt\a nacional no puede venderse 
por un plato de lentejas hipotético. La 
Eapafta nacional no puede olvidar quc. 
en la defenaa de .11lI Ideales, ha recibido 
Ja ayuda de varias Potencias, a cuyo fren
t. .. 1JlOUII1&ra ltalla. ... aruda ha 
lIdo prtnoIptl ... " _ el _'fIo di .UI 

mejores hijos para que combatIesen en 
todos 101 frentes." 

Estas frases fu~ron publicadas el ella 8 
del corriente mes. Pero, desde entonces. 
las cosas han evolucionado. Lejos de le
vantarse contra lo que entonces se lla
maba "un protectorado financiero Inglés 
en Espafta", en Italla se ven coh simpa
tia los medlOl de acción de Que Inglaterra 
cUapone en Espada. 

Una Idéntica evolución se ha prOducidO 
oon relación al criterio Itallano sobre el 
futuro dcl estado polltlco de Espafta. Sil 
aClIsa a Inglaterra de pretender restaurar 
a los Borbones ell Espnila . lo que es 
contrario a la Ideologln [nl 'lllglsta. Que 
tiene muchlslmos puntos de contacto CO!l 

el fascismo. Pero la Idea de una restau
ración monirqulca ha ganado mucho te
rreno en RomB, a pesar de Interpret.a.r 
la realización de este propósito como UD 
triunfo de Ja Inftuenela Inglesa. 

No solamente las declaraciones del "lrl
neral" Fronco en favor de don Juan. ex 
prlnclpc de AsturlnH. fu eron muy repro
ducidas en Itulla. sino que circu la con 
Insistencia el rumor de que fu eron hechas 
de acuerdo con Instrucciones recibidas lle 
Roma. Asl, pues. hasta en elite punto 
H re,latra el acercamiento Italo-brltinlco. 
-Pabra. 
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SE CONFIRMA LA OCUPACION DE UN 1M· OTRA VICTIMA DE EL MECANISMO BELICO JAPONES FUNCIONA 
PORTANTE PUENTE POR LOS CHINOS LOS «GANGSTERS» Y 

Nankln. 29. - El MInIsterIo do la 
Guerra confirma oficIalmente que fuer
ZIIB chinas de la 2\J.8 DIvisión IlBn con
le¡uldo ocupa!' el Importante puento 
labre el rlo Pelho. en la linea férrea 
de Tlen-Tsln a Pekln. arroJando Il las 
VopaB japonesllS Que lo venlan or.UDan
do desde hacia algunos dlas. Al ret l-

El conflicto chino 
en el Quai d'Orsay 

Par!3, 29, - El ministro de Nego
cios Extranjeros. seflor Delbos, ha re
cibido al embajador de China, sei1Jr 
Wel1ngton Koo, con quien h[l, !t!r.bm
do una prolongada conferenCIa. tn~
tando sobre los acontecimientos 1f'1 
Extremo Oriente en relación :!on E'l 
Tratado de Wáshlngton. suscri to p.)r 
Francia, que garantizaba 111 seguridad 
e independencia de China. 

Más tarde recibió Delbos al emlla
jador de la U. R. S. S., camararta Sil
rltz Y al de la Gran Bretaña. Sil' Er.c 
Ph1pps. relacionándose estas dos vllii
tas con la del embajador chlno.-Cos
mos. 

• 
El Japón da por termi
nadas todas las nego

ciaciones 
Tokio. 29. - Oficialmen tc se declara 

que ,en vista de la actitud oCells1\'1\ 
adoptada por Chlna, el Japón consi
dera como Inexistentes . todas las nego
caclones que "cnlall celebró,nclose para 
hallar una solución pacifica al con-
1ilcto,. - Cosmos. 

• 
. La guerra telegráfica. 

Londres, 29. - Paralelamentt' a ia 
lucha armada, se está d'!sarrollando 
una verdadera guerra telegráfica cn
tre chinos y japoneses. Ahora acab:m 
de comunicar de Tokio que los jefes 
chinos del Hopel han pedl.j(' un aml!s
tlc10 a las autoridades milItares japo
nesas que se lo han de:legado, por 
considerar insuflcientes los ofrec!mi<:n
tos hechos por los peticionarlos.-Cos
mos. 

rarse del puente. abandonaron 101 nI
pones una baterfa de 77 mllfmetrol '1 
varias ametralladoras '1 fuslles. ademál!l 
de otro material bélico. MlentrM tan
to. lal tropas chInas sIguen progre
sando con lentitud pero segu~ Clllt:. 

con dirección a Tun¡ Chu. - CoSIlIOS. 

China no aceptará 
una paz denigrante 
Shanghal. 29. - La Prensa de esta 

mañana publlca una Información. al 
parecer de origE'n semiotlcial, en la 
que se declara que, después de las ro
tundas victorias alcanzadas sobre los 
japoneses, éstos no deben esperar 
que China ceda a unas condiciones de 
paz que menoscl1be lo más mínimo 
su dignidad y su derecho. Se agrega 
que el Gobierno de Nanldn sólo acep_ 
te.rla una paz completamente honrosa 
y con las debidas gal'antías.-COsmos. 

• 
China dispone de enor
mes reservas para su 

ejército 
Nankln. 29. - In!ormaclo>nes ?f1clo

sas declaran que China podrá contar 
antes de un año para organizar sus 
defensas contra los Invasores. ~on d.-s 
millones de soldados regulares, pe!'!pc
tamente armados y municionados; 
veinte millones de miI1cianos; mil avio
nes; dos mil tanques. y todos los re
cursos naturales debidamente orsmnj
zados para la guerra. Todo ello sin 
contar con el apoyo de algunas potf'n
clas extranjeras de las que se tiene 
la seguridad de que no abandonar{.n 
China a su suerte ante la ofenstva del 
imperialismo japonés.--cosmos. 

• 
Se confirma la ocupa

ción de Lang-F ang 
Tlen-tsln. 29. Urgente. - De tuente 

china se anuncia que las tropas gu
bernamentales han ocupado Lang-Fanll'. 
- Fabra. ... ....,. 

EXCUSAS DEL .JAPON PARA MOVILIZAR 
SUS EFECTIVOS 

Tokio, 29. - Un portavoz del MI
nlaterlo de la Guerra. ha declarado que 
el Gobierno del Japón sabe posItIva
mente que el de Nankln ha decretado 
una Intensa movillzaclóll mllltar. «POr 
lo que los japoneses han de obrar en 
consecuencia» . 

Como nadie tiene conocImiento de 
que la movlllzaolón china se haya de
cretado, sc cree Que se trata de una. 

excusa del Gobierno de TokIo para or
denar la movilización ¡en eral en el 
Japón. Con este propóslto se relaciona 
tambIén la actitud extratia de la Pren
sa nipona admitIendo ,la poslbllldad de 
que las tropas japonesas, por su ¡ran 

InferiorIdad numérIca, hayan sIdo ven
cidas por los chInos en algunOl en
cuentros de estoe dias •. - CoamOl. 

DEFICIENCIAS Y DIFICUL
TADES PREVISTAS 

La renovación de Juntas en los Sindicatos agríCOlas, por medio de eleccio
nes convocadas al electo. no podía dar otro resultado que el observado por to· 
dos. Y su jracaso era ya de prever, por el ' motivo de que en el campo de Ca· 
taluña, en las comarcas agrícolas, se carece de un ambiente propicio a la fran
ca y leal colaboración a la obra común que a todos deberla inducIrnos a 
actuar. . 

No es de extrañar que en bastantes localidades no se 7uJ:!lan celebrado elee· 
cl071es, y en otras no se haya dado validez a las que han tenido lugar. Lo di
fícil, lo inaudito, mejor dicho, hubiera sido que todo hubiese march~o bien 
encarrilado, armonizadas las voluntades y unificados los objetivos. 

En un ambiente de de~conjianza, de odios mal velados, de apetencias de 
dominio que surgen a la super/icie, aun queriéndolos esconder, pretendiendo 
disimularlos, ni que decir tiene que es empresa peliagUda encauzar CtUJlqu,fera 
actividad responsable. 

En el Departamento de Agricultura de la Generalidad, no se Ignora esta 
Bttuación anormal; ellos, como nosotros, pueden comtantemente hacerse eco 
de lo que ocurre por las comarcas, y saben, por tanto, el ambiente que en eUas 
se percibe. Ahora bien: ¿qué se espera para tomar decisiones encamf7UJdas a 
dar solución a los prOblemas planteados? ¿Cómo no se estudia la forma apro· 
piada para conjurar las eventualidades que puedan prOducirse? 

VAMPIROS DEL AIRE 
A la larga suma de vlctlmas causFldas 

por la metralla fascista. tenemos que 
atladlr la del compatiero Macarlo Carr'lS
ca. pertenecIente a la Compafila Tele fó
nica Nacional de E.spafi a, y mU ltan e 
en el Ateneo y Juventudes Libertarias 
de ComunicacIones y Trasportes, f~lle
cldo a consecuencln. del bombardeo del 
dio. 25 del corriente. por la madrugada, 
alcanzándolc In. metralla y siendo Inú
tUes los esfuerzos de la cIencIa para 
salvarlo. 

El en tierro del malogrado cOmpañdl'o. 
se verifi có el martes. dio. 27 , a las cuatro 
de la. tarde. consti tuyendo el acto Ul1a 
grand!osa manifestación de duelo. por 
ser el finado muy apreCiadO entre los 
compal'íeros de trabajo y en la. organi
zación confec!!ral '1 Ju;¡enll anarquista. 

El féretro iba cubierto con la bande
ra negra de la F. A. l •• Y conducido a 
hombros por los jóvenes libertarios. 

En la comitiva del duelo, Iban repre
sentaciones del Ateneo y Juventudes Li
bertarias. FederacIón Local de Juventu
des Libertarias de Barcelona, Socieclad 
Coral «Unlvers» de la Torrassa Ca la 
que pertenecía el compafiero Carrasco) • 
casa C. N. T. - F. A. I. de la Torrasa. 
Cruz Roja de la Torrasa. Juventudes LI
bertarias de la Torrasa. delegación del 
Gobierno en la Compaftia Telefónlcll.. 
ComIté Obrero de Control de Teléfonos. 
Junta de la Sección <le Teléfonos Ba:'ce
lona C. N. T .• Junta del SIndicato de 
Teléfonos U. G. T .• representación de 
la Compafila Telefónica Nacional de Es
pal'ía. Mujeres Libres de la Torrasa. Fe
deración Local dc Juventudes Liberta
rIas de la Torrasa. Junta del Stndlc!lto 
de Comunicaciones y Trasportes, reS1X)!l
sables de las diferentes secciones de 
Teléfonos, delegaciones '1 subdelegacio
nes obreras de Teléfonos. compal'íeros 
de trabajo. amigos. conocidos '1 fami
liares del malogrado compafiero. asi co
mo numeroBlslmas coronas y ramos de 
fiores de varias entidades y familiares. 

En el momento de dar sepultw:a al 
cadáver. el compañero Davia. de Telé
fonos. Y en representación del secreta
riado general del Ateneo y Juventudes 
Libertarias de ComunicacIones y Tras
portes. hizo la siguiente sentida alocu
ción de recuerdo al campa fiero desapa
recido: 

El Ateneo '1 Juventudes Llbertarlaa de 
Comunicaciones y Trasportes. prometen 
seguir luchando contra la bestia fascis
ta y contra toda la chusma traidora de 
la retaguardIa. Y en tu recuerdo. vengo.r 
tu muerte por los ideales ácratas, y 

Que són las Juventudea Junto con los 
AteneOl, las que están llamadllB a im
plantar el Amor y la paz entre los 
hombres. 

RecIban los famlllares del finado nues
tra mé.s sentida manifestación de con
duelo, y Que la tierra le sea leve al es
timado compafLero. 

lanuarlo 

Fabril Y TextU, O. N. T.-A. l. T., 
Olesa de Montserrat. 

El del S. U. R. C. Es redondo y lleva. 
un tr1~0 en el centro. con la. ins
cripción siguiente: Ramo de la Cons
trucción, o. N. T . ..\. l. T., Olesa de 
Montserrat. 

S. U. R. M. Es ovalado, con la ins
cripción siguiente: Ramo de la Made_ 
ra, O. N. T.-A, L T., Olesa. de Mont
serrat. 

S. U. T. Es semJovalado, con la 1n&. 
crfpción Siguiente: Ramo del Traspor
te. C. N. T.-A. L T., Olesa de Monto. 
serrat. 

y el del S. U. S. T. Es redondo. con 
la Inscripción siguiente: Sección Téc
nicos. C. N. T.-A. l. T., Olesa de Monto. 
serrat. 

Federación LMal de 
Slncllratos UoIeos de 
OJesa de Montserrat 

• 
La Pobla de Lillet 

A TODA MARCHA 
TokIo. 29. - El Mlnllterlo do la Gue-

rra. ha 1·lamado a los cuarteles a unos 
7.000 onclales, '1 ha 8uspendldo todos 
los perm isos en la avlacl6n. al tIempo 
que los ha relltrlngldo considerable
mente en la marina. En los arsenales 
se trabajan horas extraordinaria!! para 
actlva.r la cO:l ,~trucclón dI! determinado 
material . cuya presencia cn el nortc 
dc China se considera urgentc. Parece 
ser Que se trata de tanq es. cal'íones 

Otra respuesta evasiva 
de Ivir. Eden 

Londre::;, 29. - E ministro de Ne
goc.:os Ex ranjel'os b ·:tánico. ha sltio 
interpelado sobl'e si el Gobierno ;'enia 
la Inte~ción de reconoce-r la anexión 
de Etiopía a I talia. 

El señor Eden ha contestado vaga
mente, diciendo Que eso uebía ser la 
Sociedad de Naciones la Que debla r~
soiver y de manera colectiva. Dijo 
también que el Gobierno !nglfl.s ,;ont -
núa man en iendo su punto de -¡i'j!a 
expuesto el día 5 de mayo último. -
Fabra. 

• 
Acción de la escuadra . 

Japonesa 
Tokio. 29 . - El ministro de Marina 

comunica que los barcos de guerra Ja
poneses han comenzado la ofensiva. en 
Taku con la cooperacIón de 138 fuerzas 
mll!tares. Esta expedición de castigO se 
debe al bombardeo de un caAonero Ja
ponés. - Fabra. 

• 
Parte de la flota fran

cesa en San Juan 
de Luz 

Bayona. 29. - Parte de la nota ~ 
cesa del Atlántico ha llegado a San 
Juan de Luz. En la rada de este p11er

teclllo vasco-francés ee encuentran 
tambIén el acorazado inglés 'Royal 
Oakt y cuatro buques ln¡leeea mM, 
tambIén de guerra. - CosmOl. 

antitanques y cationes y ametralladoraa 
an tiaéreoB. 

En los circulos m!l ltares Japonesee 
se advierte el temor de Que China re

ciba apoyo del ext l' njero en técniCOS 
y ma 'crlal moclel'no. y se adoptan las 
precauciones en previsión de esta con
tingencia. que. seg'ID dice la Prensa, 
ya ha sido prevl~ a por el Alto Mando 
nipón. - Cosmos. 

Federación Local 
de Grupos Anarquistas 

de Barcelona 
A Tonos 1.OS nt:U ; (;AnOS DE 

Gn~po 
Se encarece a torl os lo delegados de 

Grupos que pasen hoy, sin falta, por es
ta Secretaria, para hacerles cntrega de 
las actas del úlút lmo pleno local. 

URGF.~TE 

Para comunicarles un asunto de máxi
mo Interés. pasarán amb!~n por esta Se
cretaria, con la mayor urgencIa. loa si. 
gulentes compal'1eros: . 

Pedro Herrera, Paplol, Arturo Sánchez. 
José Peirats, Orta. Barroves, I1de!onso. 
Pallar6s. Baulo, Padilla, Vives, Juanel. 
Grln!eld. Asó, Santlllán, Perez (del Gru
po "Hlspanla") . Aurello FernAndez. Marl-
1'10. Soler. José Martl, F. L6pez y Codllla. 

El Secretario lnterbaG 

• 
El Gobierno británico 
mantendrá su posición 

anterior 
Londres. 29. - En los c1rcul~ biE'n 

informados se declara que la actitud 
del Gobierno británico en tomo a la 
cuestión de la no intervención p.n Es
paña, sigue siendo la miSma que E'1 
14 de julio en lo que concierne a los 
problemas de la eventual concesIón 
del derecho de beligerancia y de la 
retirada de los «voluntarios». Se qM
ga que éste. será la posic1ón que man. 
tendrá la Gran Bretaña en la reunión 
del Comité de no intervención anun
dada para maftana, a. laa cuatro. -
COmnos. 

Los japoneses bm amenazado bombardear Pe
kín si las tropu chinas se resisten 

Tokio. 29. - UI1 portavoz oftclal del 
Mlnlsterto de Relac10nea Extranjeraa 
ha declarado que loe Japoneses 111 ha. 
llan en concUclones de nrantlzar ple
namente la selU1'1dad de laa vIdas s 
Intereses extranjeros en Pekln. ciudad 
que no tienen la 1ntención de OCUp'l1' 
a menos que esta med1da la haga nece. 
aarla la actitud de 101 chlnOl. 

El portavoz ha declarado tutualmen. 

A toda slas Juventudes 
Libertarias de la Conea 
de Barrbará ;(Mont-

blanch) 

te: dA suerte de Pekfn dependerá es
cluslvamente de la actitud de las tro
pa. ch!naa • . 

Se interp~ta esta declaración como 
el anuncio de que la aviación Japo
nesa bombardearé a Pekln si las tropas 
ch1naa otrecen resistencia en torno a 
la el udad cuando a éste le llegue el 
turno de ser atacada por las tuerzas 
japonesas. ~ Coamo •. 

pe 
Federación Comarcal 
del Río Celia C. N. T. 

Este Comité pone en conocimien· 
to de todos sus afillados, la necesi. 
dad urgente que tienen todos de po
nerse en re_ación con el mismo. asi 
como también, aquel que no haya. 
pe~necido ant.es del 19 de julio y 
quiera solicitar el ingreso de nuevo 
en los Sindicatos que esta. Comarcal 
controla. 

Para lleva.r un control de todos 
los evadidos de Santa Eulalia. CeLa. 
Villan¡ueIllAdo, Orihuela, Anmonaja, 
Torrt'mocha y demás pueblos de la. 
comarca. es necesario que los que 
estén en los frentes. nombren un 
delegado de grupo, ya sea en las 
compañias o en los batallones que se 
encuentren. para llevar toda la 00-
rrespondencia a. nombre del que sea. 
designado. 

La solución la sabemos todos. y con insistencia martilleante la hemos pues
to en evidencia. Saben los hombres de la "Unió de Rabassaires", y lo sabe 
la U. G. T. tan bien como 1l0sotros, que todo estriba en poner en funciones el 
Consejo de Agricultura. ¿A qué se espera, para poner en junciones este or
ganismo, imprescindible para la buena marcha de la obra que al campo le per· 
tenece efectuar? 

Aun 8uponiendo que haya un sector con la idea jnsensata de querer de,· 
fJlaz4r en el eampo a la C. N. T., C01nO si nuestra organización no tuviese una 
honda personalidad enraizada en el agro, C01nO si nuestra organi2tlCfón no pu. 
diera envanecerse de méritos que e otros les jaltan, no se explica la actitud 
del otro sector, de cuyo seno han salido elementos para representar en la Oe· 
neralidad a los campesinos de 1tu p-stra región. 

El Concejo Municipal de La. Pobla 
de L1l1et, a propuesta del regidor de 
Abastec1m1entos, hace público para ge
neral conocimiento, que no expedirá 
n,1n¡una otra tarjeta de conspmo fa
mi11ar, debido a que las habitaciones 
o pisos que existían para alquilar. son 
ya completamente ocupados. y los que 
pudieran llevar alguna Intención de 

De mayo para 00" parece que a 
las Juventudes de esta. comarca nos 
haya entrado un sopor. un adormeci
miento· que no tiene fundamento de 
causa. alguna. 51 hay algún sector in· 
teresado en entorpecer nuestro mo
vimiento libertario, esto no tiene que 
servir mAs que para aumentar nues
tro entusiasmo, nuestra energía y 
lIuestro valor en pro de nuestra. obra 
cultural. Las Juventudes Libertarias 
tenemos que portamos como tales; no 
nos debemos doblegar por nada ni 
por nadIe; debemos demostrar a nuec;
tros amigos y a.dversarlos que no nos 
arredran los obstAculos que puedan 
oponerse a nuestro paso. No debemos 
olvidar que los componentes de las 
Juventudes Libertarlas somos los pre
destinados a ser los futuros hombreli 
de mafiana. Tenemos que demostr'll' 
al Pueblo, más de lo que estamos de
mostrando hoy. nuestra cultura. nues
tra inteligencia y nuestra imparciali
dad en todas las cosas. 
Por todo lo e."puesto, las Juventudes 

Libertarlas de Montblanch rogamos a. 
todas las Juventudes de la comarca 
que asistan a todos los plenos que 
les sea posible asistir. Que se contt
!luen las charlas instructivas educI' 
tivas; que se continúen las conferen
cias culturales; que se organicen gi
ras de propaganda. Haciéndolo asi, nos 
quitaremos esta. pesadez que tenemos 
E'ncima y recobraremos aquel din'l. 
mismo que noa debe caractllrizar. 

Por acuerdo de todos Jos ml1itan
tes. se os hace este Hamamient{). para 
que nadie pueda ignorar que. a. par
tir de esta pub:icación. todo aquel 
que a los ocho días no tenga t'l car
net en cond.iciones. y no .0 haga pre
sente, será dado de baja . 

Dirección para escribir : Eduardo 
Pérez, Plaza de la República, Léce. 
ra (Zaragoza). 

Por 111. Comarcal. - El secretario, 
José Coloma. 

• Se nota en alglmos que les jalta la gallardía para hablar alto y poner 1011 
puntos sobre las ies. ¡Porque, vamos, nos resistimos a creer (lue tengan una 
moral tan endeble como para dejarse ir a remolque de elementoll el ezu,ienea se 
va conociendo lo suficiente para saber lo que de elloa' cabe esperarl 

Se ofrece un contable 
para las Colectividades 

Agrícolas 
El camarada Francisco J ,ozm,o. con 

residencia en Martos. Sindicatfl, Obrc
ro de Martos Automóvil, C. Monte, 25. 
con veinticinco aftos de prActica en 
cnntabll1dad, se ofrece para desarro
llar 111.8 activlc1a rtes adecuadas a su 
profealón, en el campo. 

Olesa de Monberrat 
La. Federación Local de Sindicatos 

Unicos de Olesa de Montserrat pone 
en conocimiento de todos los Sindica-
tos de la. reglón, que no den por vAlI· 
dos ninguno de los documentos que 
estén avalados con los cuftol que le 
expreaan a continuación: 

Cutio del S. U. R. F. Y T. DI redon· 
do con la InscripCión siguiente: Ramo 

venir a residir en esta villa, no encon
trarAn estancia ni facUidades para la 
adquJs1ción de viveres. 

Nota importante 
Nuc\'8Jt1ente bem08 de advertir a 

cuantos n08 euvian Información. 
tenean en cuenta que, contra nues
tra voluntad, no pocas cosas de llU 
q ne IIC reciben no pueden pn bU
caneo 

Tomen nota de eUo aquellos que 
IN! lamentan de que 8U8 escritos no 
se In.ertan en el periódIco. 

Comité Local 
de Juventudes Libertarlas 

• 
A los companeros de 

Ribas del Panadés 
El sibado por la ma1\ana. a las och 'l, 

lr~ t.l~,8 : ~~~p.a~~~ . <le" I11p a I 

DESDE VINAROZ 
Se ruega. a los Comités regionales y 

Comarcales, y a todos los camaradu 
en general. que no den crédito a nU8$. 
tro antiguo sello, por haber desapa
recido de nuestro local. El sello era. 
redondo y tenia la siguiente inscrip. 
ción: "Ateneo Libertario .. Renacer", 
Vinaroz. C. N. T.-A. l . T. ". 

El nuevo sello es cuadrangular y tie
ne la mi ma inscripción. 

EsperandO ser atendidOB, 08 &aluda 
anárquicamente. por laa oJuventudel 
Lib r tar RS. la ~" t'l'etaria., 

Angelita Fornfti 
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InJorm'ación local 
• 

COMENT ARIOS MINIMOS 

EL PARAISO DE LA RETAGUARDIA 
No nos hizo lalta gula ni mentor alguno para rectificar la trlste opinión 

que teniamos de la retaguardia. Nos bastó una simple ojeada para captar la 
grandeza del panorama espiritual que a nuestros ojos presentaba esta ciudad 
QUerida 71 por tantos maniáticos de la austeridad caluumiada. 

y al contemplar de cerca las virtudes que presiden esta colectividad de 
ciudadanos conscientes de la elevada mlslón que les deparó la Hlstorla, ¡cuán
to nos arrepentimos de haber duclado de ellos en algu1l4 ocasión y hasta de 
haber criticado lo que nos parecieron excesos, y que no eran otra cosa que vir
tudes prolengadas! Entonces exclamamos, sinceramente pesarosos de nuestras 
anteriores opiniones: 

-¡Sf! ¡Tentan razón los que 1I.OS tacharon de alarmlstas al vernos poner 
d8 relieve defectos que no ezistian! ¡Tenian razón al enfadarse con nosotros 
aquellos que se sintieron heridos por nuestras cuchufletas injustas 71 extempo
ráneas! ¡Perdón a todos pedimos/ ... ¡Perdón! 

Iluminados por aquella nueva luz de nuestro esplrltu, recorrimos la clttdGd. 
Era el paralso de la retaguardia. Penetramos en la ttenda de un "gepciano", 
en la que exhiblan comestibles de todas clases. 

-¿A cómo? -preguntamos ante una banasta de huevos frescos 71 de gran 
teniia11o. 

-¡A cinco pesetas la docena! -se nos contest6. 
-¡Oh! ¿Es posible? Yo estoy dispuesto a pagárselos a siete. 
-¡No te aceptarfa esa suma. camarada! A mi me cuestan a cuatro cin-

cuenta. y no debo obtener otras ganancias que las licitas. 
En poco estuvo que nuestra emoción no nos hiciera imprimir un ósculo 

.oaoro en la mejUla del "gepciano" . Con la voz estrangulada por la agitación 
repentina del ánimo, le preguntamos, acercándonos a un jamón que se ofrecia 
,.mllo (1 la cuchilla mecánica: 

-¿Y esto? 
. -¡A veinte pesetas "kilo"! 
[: -¿Pero no habla llegado ci ·r.otlar hasta sesenta? 

-S,; pero se ha impuesto n nosotros la razón. El puebla es primero. 
Locos de alegria salimos a~ , calle. Nos encontramos a un muchacho joven 

, robtuto, al que quiSimos hao r participe de nuestra felicidad, invitándole en 
vn establecimiento de luio. 

-¡Imposible! -nos dijo-. No tengo tiempo. Vaya incorporarme (1 IUas. 
Acfemás... no se moleste en ir a ese utablecimiento. Lo han cerrado. 

-¿Eh? 
-y las muchachas que amenizaban su ambiente están de enfermeras o 

1uJcfendo prendas para nuestros soldados. 
-¿Y aquel "dancing" de ... ? 
-También está cerrado. Todos están cerrados. 
Aturdidos por aquellas novedades, andrzvimos sin rumbo por algunas ca. 

llu. Por todas ellas transitaban deprisa ciudadanos serios que marchaban a 
3UI obligaciones. Nos detuvimos en un mercado y adquirimos una gran canta
dGd de jruta por unos céntimos. Al retirarnos, el vendedor nos ofreció una gra
ft4dcz de enorme tamaño. Asombrados de que hubiera granadas en esta época, 
la rehusamos; entonces el vendedor, ofendido por nuestro desprecto, exclamó: 

-¡Si no la quiere, la arrojo al suelo! 
Asi lo hizo. Al estrellarse la granada contra el pavimento 8e produ1o una 

uplolfón tremenda. El estruendo lid horrible,' nos estremecimos ... 11 nos des
pertamos. Al abrir los ojos estábamos lorcejeando con la almohada. Senti
moa otro estampido escalofriante." 11 otro .. 11 otro_ HicimoI juncfo1lar el in. 
terruptor. ¡No había luz! 

y mientras tanto el terrible despertador continuaba ciando lfU campana
cIGI trágfcas. Cada una de ellas era la vfd4 de un n'11o." 

En la Generalidad 
Bl setior Companys, pasó toda la 
~ de ayer trabaJan<lo en su 
despacho de la Prea1<lencia. no recl· 
blen<lo visita alguna, según nos dIJo 
IU aec:retarl0. camara<la Plquet. 

En la antesala del <lespacho <le la 
Preal<lencla, aguardaba para ser reci
bIda una Comla1ón <lel ComIté pro 
AJU<la a Madrl<l, formada por los com. 
paAer06 Garvl, Duch '1 otrOl5. 

Donativo inglés 
para la guerra 

.Aa1atencla Municipal, ba recibido 
otro lmportante donativo de leche 'f 
demu productos alImenticios de la 
entidad inglesa cThe General &ellef 
Pund for Dlstresaed Women and ChU
dren In SpallU, representada en Ca

taluAa, por Mr. Xenc1all Park. tan co
noc1do por sus obras benéncaa. DICha. 
productos han sido repartldoa entre 
dJverllOll Departamentos de As1Btenc1& 
Social del Ayuntamiento de Barcelona. 

Un desaparecido 
En la tarde <le ayer, rué denunciado 

a la Pollcla. la. desaparición del Joven 
ADtonJo López Garcla, el cual se ha
b1t. ausentado hacia unas horas del 
domicUlo paterno '1 to<1avia no babla 
resreaa<1o. 

Rectilicanao 
una lalsa información 

Oolectlvldad Optlca de Barcelona, 
entlc1ad comercial <le la Sección Optl
ca del Sindlcato de Inc1ustrlaa QUlm1-
cea lO. N. T.J, hace pÚbllca la tndlgna 
maniobra que representa la denuncia 
hecha por Rosa Rovira. según publlcan 
loe rotativos de esta capital. y tiene 
especial In terés en hacer constar que 
nuestra Organización no se ha Incau
tado de ninguna maq ulnarla <le su 

pertenencia, pues ni siquiera era pro
pietaria de ninguna casa de ÓPtica. 

Por otro lado, tenemos la sa.t1.8fac. 
clón Intima de haber creado una co
lectlVldad. dondl todos los ex patronoe 
colaboran en nuestra obra común en 
un sentido Igualitario de forma alta
mente revolucionaria y con un esp1r1tu 
couatructlvo tal , que hoy ya todos loe 
obreros <le la industria nos sentlmoe 
JiftZllente compenetradoe ., orgUlloeoe. 

No ha Bido detenido 
el eBcritor Wenceslao 

F ernández Flore. 
A1. al medlod!a, fué comunicado por 

1& MGret&r1a del Jefe .uper1or de Po11-
... Que nO era Cierta la notlola Que • 
..... aJlUnOl per1ódlC01 sobre la deteD· 
d6D del escritor Wmceslao PemiDdn 
J'JonI. 

I 

Fascistas detenidos 
en Vic 

Por activIdades fascistas. fueron dete
nidos ayer ocho lndlvlduoa en Vlch. 1 
trasladadOl5 a los calaboZ06 de la Jefatu
ra Superior de Pollcla. 

Cae1 todos ellos pertenecen al requet6. 

Sigue la raz'ia contra 
los vagos de la reta

guardia 
OontlDuan<lo la tarea de llmpleza de 

lndeeeablea de la retaguardia, 1& Pollela 
efectuó ayer tarde cUverua rulas en 
cat6a, bares. cabaret. 1 Iballmuaetn, 
don<le se reúne la gente ,oven Que no 
se ha preaentado a la llamada m11ltar. 
Loa <letenldos han pasado a dl8poa1cl6n 
del general Jefe del EJ6rc1to del BIte. 

nlortal accidente 
Ayer fué tn'Ollada por un automóVil. 

la eneJaDa AsunCión PlStor P14o1, de 
aeaenta atiOe. 

Trael&dad& a la casa de IOOOffO de la 
calle Barbarf., no se pudo hacer otra 
coea Que cert11lcar la detunclóD. 

Un muerto y 'dO. heri. 
dos por apreBUramien
to al acudir a lo. re .. 

lagio. 
Al acudir al refuato, un bombre tuYo 

la deagracla de cael'M, con t&D mala fOl'
tuna, que ea produjo la muerte. • be
cho ocurrió en Vauvldrera. 

-Unu muchachu que habitaD en 1& 
calle de Aray, abandonaron fruaImen
te su domlclllo para trasladarle &1 re
fugiO, de acuerdo con 1811 1nIt1'UCClone. 
da<laa por la OeneraU<lad, C&1l1Ddo 1&1 
dos. 

Una de eUu re.rultó le.lonada de 11'1-
vedad, .., la otra, aerWl el cllaID661co 
facultat1vo, leve. 

Actuación 
de los Tribunale. 

Popularu 
Tribunal Popular ndmero 1. - V16" 

la cauu seplda contra Rafael Cutell .. 
por dua!eoclón al réglmeD. Fu' abluelto. 

Por U8Urpaclón de t1lDclonu ., lItat&. 
- Ocupó el baDqulllo Loreuo Va1depola, 
acuado de dlchol delltOL Por l. uvrp&
clón di fWlclonel fu' ablUelto ., por la 
Mtafa di uu plllol. a UD compdero ru. 
condenado. un mel , UD tila di tI'Nto: 
pero como .. ta PIDa la U.e .,. _pia
da quecJ6 n Ubertad. 

TrlbuDal Popular DOmero , - La "* 

SOLIDARIDAD OBRERA Vierall, 30 Julio 1937 
de la caUIA aegulda contra Antonio Ton
du, por ucAn<lalo pllbllco, fué .ulpendl· 
di haata maJIana. 

Jurado de Urgencia n\lmero 1. - OCu
p6 11 banquillo Antonio Vldal Rlbal. acu
ndo de tenencia <le explOSiVOS. Despu(l. 
de lu pruebu el ftscal retiró la acusa
ción. 

Le defendla la letrada lettorlta Floren
tina BoadellL 

-La causa seguida contra JosA r.fatas 
Escorza. por desafección al rógl men. tuó 
IUllpendlda. 

Jurado de Urgenclfl número 2. - Vló-e 
In ('ausa segu ida contra Dlonl!l la Quinta
na Scnoslan. a In que lIe le ocupó UM 
bandera monárquica y se la acusllba de 
t&!lelsmo. La bandera ocupada dijo qua 
lira un palluelo con los coloros rojo y 
gualda. de UD Baldado primo suyo. y 
respecto al fascismo negó. 81 bien dIJo 
que era católlca. ap06tóllca y romana. 

El Jurado emitió un veredicto de In
culpabilidad y la Sala absolv ió a la pro
cesada. que fuó defendida por el lotrado 
Carlos Rlmbau. 

-El sumarlo cuya causa debla ,eree a 
la~ cinco de la tarde. !le acordó que pa
nra al Tribunal Popular nOmero 2. 

-En el Juicio de la causa eegulda con
tra Josefa Vargas. por haber vendlrin unn 
pastilla de jabón al precio mayor que el 
de la tasa, se retiró la acusacIón. 

Fallece electrocutado 
En el depósito judicial del Hospital 

ClInlco ha Ingresado el cadáver de Se
bastlán San tlago. 

Parece ser que al Intentnr éste enea-
1'IImarse a un poste de construcción eléc
trica ha tenido la desgracia de que hi
ciera eontacto un cable. pereCiendo eloc
trocutado. 

Una multa de 10,000 
mezclar 
leche 

pesetas por 
agua a la 

Ha sido presentada al Juzgado una de
nuncia de la Alcaldla contra varios va
queros. a los que ha Impuesto una multa 
de 10.000 pesetas. por mezclar agua a la 
leche, y no haberla satisfecho. 

Duro con ellos 
Por vender artIculas de primera nece

sidad a preciOS astronómicos, ba sIdo de

tenido 1 puesto a dlsposlclóD del .Juzga

do, M~uel SUva. 

Otra víctima 
aellascismo 

Ha fallecido, en el Hoapltal Cllnlco, 
.Juan Vlzcano Martfnez. a causa de lu 
herId u sufrldu por el vandAllco bombar
deo aéreo del pasado dla 25. 

UN P ARENTESIS 
DIGNO DE EJEM· 
PLO EN LA LUCHA 
POR LA UBERTAD 

Ea una anuallUla del pequelo 
pueblo de Esplepres -Guclalajara
le ha producldo el hecho diCDo de le1' 

Imitado. Bu autores .on UDOI .olda
dOl de nuestro EJ6rclto Popular, que 
oo. ea. aeol6a baD demOltndo ... 
vu mú, en rudo CODtraste con 1& re
tapardla blcon.clente, c6mo .. pue. 
de cooperar • 1& causa de la Ubertad, 
huta e. aqnello. DlOmentOl en que 
el deHauo reel&ma a 101 que ea loro 
nac1u ,lorlOlU para nuestras umu, 
lllcbaroIl ea dcrea.. de la IDdepea
deDela de Elpa6a. 

1.01 camarada. protqolllltu del 11l
CIIO ~ .. do 101 • • ~ .. ILII ......... 

'': :1:Ift" .... ' .... E.-
toe compaleros, d1spuestOl a no per
der DI UD 1010 mlDuto en faYOr de 
la ta1lA , ..-.,1 

...... . * I._ ..... ~ 
-.¡p: ..... han traba-

Jado ala dIIeauo balta coDltnlIr 
de.to MOllenta IlaltoDes, que baD 
InYlado para que Han repartldOl en
tre 101 eompaleroe que por desmela 
neeesHeD de eDOI. 

aste es el aeto N.eWo ., este 11 el 
donaUyo moclllto de unos soldado.; 
HIlCWes 1 modestia que creceD a 101 
0.101 de tocio bueD anUrasclata, buta 
co.yer&1ne In vimldes eJemplares que 
debea nleJane en todos 101 cludada
.... 101 qlll latente el 100telllllllea
to di 1& .. oral ID D1IeItra retapardla. 

El .......... qUI DOI escribe desde 
EIpleprea nlatblloDOI el hecho, ter
mina 111 relato COD estas palabra.: 

"VOIotroa, anUluel.tu de toda lbe
rla, prlDclpalmente de Valencia 1 Ca
taluAa, que .011 101 que o. encon
trila mAa separadOl de este loego de
moledor, tenfll qUI tomar como un 
ejemplo el que 01 hall dado 101 ma
ebeII,. .e ea'" eo.palla, .. , todo. 
DepdOl de tlerru catalanu, para 
a11l1Jar a 101 ftIIe.tea lachadores pen
IDluJareI tQUCJdOl por estas tlerru 
alearrelu que lDUehaD In POI del 
trlanto 8aaI qae ba&a di 1& Espalaa, 
buta laacI poco dellloDrada, por 1111& 
lOdeda4 IDmoraJ, otra .......... 
te. caJhIral ., Jluma .... 

INTERESANTES DECLARACIONES DEL CON
SEJERO REGIDOR ,DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANIZACION DEL AYUNTAMIENTO, COM· 

P AftERO MUftOZ 
Con el objeto de aclarar UD luelto 

aparecido ayer en !.Oda la prensa, so· 
bre la conveniencia de no facilitar dn· 
tos a nadie sobre los refugiO," urbü" 
n03. nos I.lemos entrevistado con 01 ca.
lI1arudl\ Mufloz. lnlclalldo con él uua 
pcqUllt'1Il charla. siempre agradable. y 
mucho mas. por el propio lotert'l8 de 
la misma. 

Hay quien tiene marcado Interés 
- comenzó diciéndonos - en no que· 
rer rcoonocer la IIran obra realizada 
por el Ayuntamiento. en materia de 
defensa 1l1\81va antiaérea; pero hay tra
bajos que nadie puede desconocerlos. 
m mucllo mellos ocultarlos. pues es
tAn a la vista de todos los ciudadanos. 

En materia <le refulllos. se ha hecho 
y se esta haciendo una gran labor por 
parte del Ayuntamiento. y secundada 
con verdadero entusiasmo por todos 
los ciudadanos barceloneses. ya que la 
posible a~enaza personal de loe bom· 
bardeos. no distingue etlQuetaa pol1tl
cas m sln<llcales de mnguna clase. 

El AyuDtamlento es el un leo que 
debe tener potestad lIupervlsora de 1011 

refugios urbanos. porque ba demOl5tra
do con hechos BU capacidad crea<lora. 
en esta materia de la defensa PMlva 
de la poblaCión clvU. 

SI al margen del AyuntamIento run.. 
clona otro Comité de caracter regio
nal y sin ningún contacto con el Mu· 
nlclplo. y qUiere conocer a fondo 10 
hecho por 6ate. es lÓllco y natural que 
si preclaa algún dato. se dirIJ. a la 
Alcaldla, pero nunca sollcltAndOlo a 
1M Juntas de veclnoa ., repreeentativaa 
de los retugloe. 

Nosotros. los hombres de la O. N. T .. 
hemos hecho siempre 181 cosas SID 
bombos ni platillos. porque entenda
mos que la -réclameN de nuestr811 
obras, deben valorizarla loa ciudada
nos por Ubre y expontaneo albe<lr1o. 

No obstante, aqul han venido técnI
coa eztranjerOl competentlalmOl en 
materia de refugios, pue¡; en el exte
rior. este medio de defensa estA mu'1 

Rumorealobre un viaje 
de Eden a Italia 

Londres, 29. - Ha clrcuado con ID
alatencla el rumor de que Eden tiene 
la intenolón de trasladarse • Roma 
para entrevlltal'lMl con MUlllOlln1. 

En los cfrculos bien tnformadol no 
se contlrma ni se deamlente este rumor. 

Ademú. circula el rumor no coD11r
mado de Que el prlmer ministro Inl161 
volverA a entrevistarse con el conde 
Grandl antes de la partida de este üI. 
timo para Roma. - Fabra. 

• 
I Ha lido entregada la 

relpuelta italiana a 
lord Plymoutb 

1DDdrea. 29. - El correapon,aal dlploo 
mAtico del ISeVen1n8 Standard» uun.

ela que la respueata del Gobierno Ita
llano a lplan briUnlco ha Ildo enVep.
da esta maflaDa a lord Pl)'IDoutll. 

En esta respuesta IMI sceptaD Iaa pro
poaicloDe8 Ingleeaa. pero N hacen cier
tas reservas con relación al lazo ea
tablecldo por el plan britADlco entre la 
medlda eaenclal de la retirada di 101 
voluntartOl que luchan en las dOl par
tes enem1¡aa en Espada. - Pabra. 

• 
El Gabinete británico 
trata acerca de defen

lal antiaéreas 
lAmdres. 29. - Esta matiana le ba 

celebrado CoDleJo de mlnlltroa. Se eu
mlDtZon Iaa cuestiones pendlentaa an
tes de las vacaolonea parlamentarias. 
Laa deliberaciones se ref1rleron eape
cla1mente a la contribución del 00-
blerno en 1aa mec11c1ta de precauclÓD 
de carActer antiaéreo tomadas por 1811 
autorldac1es locales. La propoelclón de 
sir Samuel Heare de contribuir en un 
70 por 100 a estoa gutol fué recb .... 
zada. - Fabra. 

• 
Federación Local de 
Juventudel Libertarias 

de Barcelona 
Organizado por esta Pederael6D 

Local, tendri lugar. hoy, Viernes 
en el salón de &Ct08 del InItltuto LI
bre ,a las siete y medla de la tarde, 
un concurso literario sobre el tema: 
"La. Juventud ante 1& guerra '11& Re
volución" en el cual podrlin presentar 
tnb&Jo cuantQJ J6venea se baya.n In
teresado -por ello. 

De todos los trabajos que se pr. 
&enteD, serin elfCldoe por una ~ 
mlstÓll de CQIDI)6fterol C)()DICJetentes 
capacitados, y el que mejor refleje 
nuestro pensamiento or¡&nlCO. será 
publicado en nU"!8tro eemanarlo «Ru
ta", haciendo coaatar IU elecolón en 
el concu. 10. 

. Fe4en4!l6n LoeaI de .Ju· 
nata_ Llbertarl .. 

bien extendido. y cuando hnn vlllto 
todo 10 rcallm<!o en Barcelona. en este 
aspeoto. han Quedado verdaderamente 
nlllrllvlll ados y asombradoll. 

Hacer COSt18 con ¡landes dispendios 
ecunómlcos. no tiene nlng lln valllr En 
Valencia. I)Or ejemplo. 108 refugios cuea
tan mil pesetlls por Individuo. mlen· 
tras Que I\qul. por la torma que se ' 
Ilan rel\1tl.ado 108 trabajos. no alcanzlln 
ni 11\ mi tad y adcmM. 108 técnicos en 
la materIa. garnntlznn su !olldez y 
efectividad contra los lnnznmlentos de 
bombas enemigas de mayor potencia. 
Ahora - sIguIó diciendo Mllfloz - de_ 

ben Intensltlcarso los refugl03 partlcula
rea. conocidos con el nombJ'e do apunta
lamientos. A esta obra debon contribuir 
todos los veclnoa de cada casa en .u 
.apecto económico de IlnanclamJento, 
puea el MunicipIO no podrla abarcar en 
toda su extell!llón este enorme trabajo de 
seguridad colectiva. 

Hay mil formas para lograr este obje
tivo Y. sIn Ir mAl leJOI. una de ellas .. -
rla Indagar los medlOl económloOl de qUI 
c1lapone cada vecino para que contrtbu
yera le!fÜn SUII c1laponlb11ldadea mone&&
risa. 

Por la salvación de una vida. bien pu .. 
den aacr111carae qulenea tienen aún ID ... 
cuentas corrientes de lo. bancoI canti
dades Importantes, como ulmlsmo loe 
nuevos ricos creados burlando lu dlapo. 
alciones del Gobierno en materla de abu. 
tos , atril.!! COlU. Hasta aqul. lo dicho por 
el camarada Mufloz: pero el repOrter quie
re hacer oonstar obrando Imparclalmen. 
te .., con justlcla Que lo. hombre. de la 
O. N. T .• ftelee IIlempre a aua poatul&doe, 
y velando por la lerurldad ptlbllca, no 
han regateadO eafuerzo alguno en el ... 
pecto de la defenea pasiva aatla6rea , 
boy, gracias a la (mproba labor di nUII
tro camarada Mu1loz, Barcelona por pro
pia declaración de 101 t6cn1001 uaclou. 
les '1 extranjeros que noeoUoi Ilemoe 
oldo, ftgura orgulloaamente a la vanau&r
dla de lae mejores capital. auropeaa en 
materia de defensa pUlva antiaérea. 

Orden de prelentación 
del perlonal de Inváli

dOI Militarel 
Se Interesa la pJ'e!lentaclón urgente del 

personal del Cuerpo de InvAlldol Milita
ree Que a contlnuaolón se cita, en la eo
mandancla Militar. alta en el segundo 
Piso del edificio de Dependenclu M1I1-
tarea. 

Coronelell: Mariano Larrartaga Garela , 
NlcolAs Cácere. &nchez. 

Tenientes coroneles: Ernelto Garela So
lano, Jaime Ferrer Cerdá, Jos6 Larrana 
Tama10. Manuel Borrego Tama10, Fer
nando SAnchez Flol y JOllé RoJI Acula. 

Capitán: Vicente Moles Salvador. 
Tenientes: Francisco Rios Pueyo. Jat. 

me Rovlra Cosido. Juan GonzAlez P6rez. 
Luis Montserrat Martillo Miguel nt6 Tel
aldó. 

Alféreces: Ramón Espóslto MedIDa ., 
.Tolé Rallé Coll. 

Maquinista: Rafael Garela 8a1&DW1ca. 
Brlgadu: Franclaco FODt Eatnlch, Juan 

Marlgot Plat, Juan Martln MarUD. Ma
teo Tarrlp Pul¡vert 'f Pablo LliDes 
Gil. 

Sargento!! primeros: Enrique Buqueru 
Caperas. Francisco Queralt Boler. JaIme 
SuUva Arnau. Jos6 Delablo Acarto, .Jos6 
Boler Pallarés, Juan Camps MIlA. Juan 
CuUlIo MarUn, Juan Prats RONIl, VI
cente Solves Ortutio, AgustlD M6ndes 
González. Fausto Sobrino Pardo. Floren
clo Mlralpeiz Codlnach ., Juan Suflol Pa.o 
lau. 

Sargentos: Manuel Sirria Katea. K .. 
rlano Pérez Berllnche. Pedro Jarla Ven. 
tura, Pedro Vllamala Coma, Amador p~ 
ris SancUment, Arturo Bermejo Oonzl,. 
lez. Diego Rojas Pérez, Ramón Reverter 
Jrfulh1n, Teodoslo Vega Costa, Otto a.. 
rumber Gambal .., Angel Alonso MarUn. 

Soldadoll: Felipe Carbó de Gracia. IW
naclo Rulz Bernal, Juan Brunet Boler, 
.Juan Vivell Mlralpeiz ., Kaauel RusI .. 
Al,el. 

HOY SE PONE A LA VENTA 
el tercer n6mero del lemanarlo 

popular Uus&rade 

qUl) supera a los dos anteriores 
40 céntimos en todos los QulOIIC08 

Continúa con intenli
dad la lucha en 

Tien-tsin 
Tlen-taln, 29. - A lu sela .. o.,ó 

el rul<lo Inlnterrumpl<lo del fuellO de 
fusllerla que parecla proceder del elte 
y norte. Loa caftones antlaéreoa Chinos 
tiraron sobrl 101 avlone. Japoneae. que 
continuaban sobrevolando la rellón. 

El coDSulado Japonés anuncIa que dOI 
obUllell cayeron en la conceslón JI1Po
nllaa Iln hacer vlctlmaa. El Eeta<lo 
Mayor japonés anunola que el "taque 
contra la estación <lel BIte , la conce
sión Japonesa estt\ dirIgido por elemen. 
tos de las trop83 chinas <le tendenclU 
I\n tIJl\pOncs83. - Fabra, 
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INFORMACION 
ORGANICA 
InmlCATO UNlCO DE LA nmUITRIA 
rURu.. UXTIL, VESTIR y ANEXOS 

DE BARCELONA 
le OOD'fOCa a todOl 101 compafttl'Ol pa

mOl que litAn en ta Bolla d.1 'l'raIMlJo 
de esta SeccIÓn VarlOl y los que trabajan 'D l. actualidad provisionalmente, para 
CIU .... n COD 1& ma,or uraencla por lit" 
IIookIn durante 101 dlas de eata .emena 
., bllta .1 prólllmo martea. para l1D 1IUn
te que 1 .. afecta pet'aonalmente. quedan
do al merpn d. ..ta bolaa todOl 101 pa
nctOl que no .. preNnten Y perdida la 
ocupación de todos 108 que trabajan pro
vlalonalmente. 

Seeel6n de Sastrerla 
A partir de la publicacIÓn del presente 

aviso. ae comunica a tod08 nuestros com
pafteros que trabajan en las barriadas, 
que, para cotizar " reclamaclonea, tienen 
que acudir a 1&1 IUcuraalea d. nuutro 
Sindicato, litas en 101 local" sllUlentea: 

Barriada c1e 8ana: calle Leyva, 41. Ba
rriada c1el Pueblo Nuevo : Rambla del 
Triunfo. 15. BarrIada do Armonla del Pa
lomar: calle Ramón Batlle, 41. Barriada 
da Oraela: callo Salmerón, '15. 
BDERACJOIf REOIONAL DE oatlPos 

ANARQtIISTAS DE CATALU~A 
Rogamos a todos los compafteros dele-

fados de lu zonas 2,', S.', 4.', 11.', 7.' " 
.', que vagan a recoger las clrculllres 

Q1II d.beD r.partlr en IUI lOnas reIpee
tIftI. a la maJ'or br.vedd pollble. ,. 
que 101 grupol deben estudiarlas para el 
próximo Pleno Regional. 

lIaperallclo vemo. atendldol en aUNtra 
petlcl6n, quedam08 vuestros " de la Anar-
4111a. 
I'D&RACION REOIONAL DE ORUPO' 

ANARqUISTAS DE CATALURA 
De1epe16D de la 1.- Z.a 

SI rae,a a todol los Comités Comarca
J. de la 1,- Zona , a las J'ederaclon .. 
Locales de Badalona Y Pla de Be8óII, que 

,~, a la ma"or brevedad posible, por 
el Comlt6 Rerlonal, pllra recoger lu clr
.cularel pendIentes para la dlscullón en 
. el pr6:d1DO Pleno Regional de Grupoe Que 
le celebrará el dla 6 de agollto. _ 

FACULTAD DE FARMACIA 
sOn convocados los alumDOI que tenpn 

loUcttado examen de Qulmlca orgánlcl\, 
para bOJ. vlemet, dla 30, a lU cuatro 
de la tarde. a. indica a 108 alu.mnOl de BI¡2ene con 
~cu de Bacterlolo¡2a. pertenecientes 
• 1& Pacultad de Farmacia , que teDlan 
di aamlaarA próll1maD1ente, la conve
JlIeDcla di qUI asistan eln ninguna clue 
di GCUI& a 1.. lecclonet Y pri.ctleu de 
DeI1nfecclón que tienen efecto durante 
la actual lIemana. 

LA .JUVENTUD ANARQUISTA 
"'LOS DE ADR Y LOS DE HOY" 

-.ta Juventud ha crpnlzad.o, para el 
cila 8 d. &¡QICo, una visIta al oblerva
torio "bre, lo que hacem08 p4bllco a 
tocio. 101 com~erO!J j6venet que qulenUl 
utstlr para que pasen por nuestro local 
social, OorteI, filO, pral., a InIcrlblrle, en
tendlendO que no podrin ... tlr los que 
DO elt6n lJl 1& lista. 

.I1JYENTVDES LmIRTARlA8 
DE LA BARCELONE'.U 

le comunica a toda la Organlzacl6n 
CODfederll , anarqulata que, a partir del 
J,o de a¡OItO, Ntu Juventud.. te~drin 
au elom1cWo aocIal en la casa O. N. T.
p, A. L de la Baree1oneta, PIlleO Juan 
TacO., SO J' 51. 

SINDICATO UNlCO DE LA ENSUA!fZA 
Y PBOnSIONES LlllEBALES 

Dibujantes O. N. T.. del Sindicato de 
1& JlDleftanza , Profealonea Llberalea, re
cUerda a todOl los d1bujant .. que ma-
1lIna, dbllelo, a lu siete d. la tarde, aca
lla ti pJazo de admIIlÓD d. cartelea para 
au JrIUl Bzpoe1cl6D d. propapnda re
:roluctouar1a. 
ncmOJf DBnN8A DE L08 COMlTES 

. UGIONALBS C, N. T.-F. A. L 
Subteed6n Elcuela 

le ooanmlca a todo. los compa!eros 
que ban YeD1do de Valencla deapuM de 
ftIUIIr uimeD ..... pr.enten sin falta, 
hOJ, ~emes dla 30, a Isa cuatro d. la 
tarde, en ROnda Ricardo Mella, núma. 36 
al to, para comunlcarl .. uuntoe de Im
portancia. 
IDDICA'l'O DE INDUSTalAl QUDllCAS 

Ieecl6D COloran&el '1 EsplOlivol 
Loa delepdol slndlcalea de la SecciÓn 

Colorant.. y Bzploalv08 puarAn el lunes, 
d.Ia ~.~!ecoger las eonvocatorlaa para 
la ¡mMlDIa aaamblea pneral. que le ce
I.bfari el m16rcote., 4 de alClto, 

FACULTAD OH FABIIACIA 

TEATROS 
FUNCIONa PARA DOY, VlERNU, 

DU 30 DII JULIO 
Tard., a la. 5, Y noche, a las 10 

APOLO. - Compafila de dramas socIales. 
Tarde y noche : "Zspafta en pie". 

BARCELONA, - Compaflls de comedIa 
castellana. - Tarde y noche: "La Edu
cacIón de los Padres". 

comeo. - Oompaftla de revlltaa. -
Tarde Y DOehe: "Las In~olables". 

ISPdOL. - Oompaftla d. 9ndeYil 1'&r
de: "Les malcasades". - Noche: Estre
no del salnets vodevllesco. en tres ac
tos. "El caf' del Tuplnet o l'hOme que 
eltlo de PIlla", 

NOVEDADES, - Compaftfa lIr1ca cut&
llaDa. - Tarde: "La del manojo de ro
sas". - Noche: "Colón y la nlfla" y 
"La dolorosa". 

NUEVO, - Compaflla IIrlca castellana. -
Tarde: "La parranda". - Noche : "El 
IMIrbero de Sevilla" y "La dolotoaa". 

OLYIIIPI .... - Compl\ftJa de variedad_
Tarde y nocbe, selecto programa. Pre
cios pOPularlslmos. 

raJNClPAL PALACE.~ompaftla de 0lIfl
reta. - Tarde: "El prImo de las IndIas", 
Jl ocbe: "'La pnerala". 

POLIOR.tMA. - Compaflla de drama ca
talAn. - Tarde 7 noche: "Un lIadr . ... 7" 

ROllE.&. - Compafila de comedia caate
llana. - Tarae , nocbe: "Nuestra Na
tacha". 

VICTORIA.. - Oompallfa lIrica castenana. 
Tarde , noche: "El &anto de la Isidra" 
y "La dolorllla". 

TIVOLI. - Compaflla de revistas. - No
che: ID luperespectilculo "Arte lw,¡7" • 

CIRCO BARCELONES. - Teatro de van
guardia del SIndicato de la IndustrIa 
del EIpeetIoculo, - Noche: "Venciste, 
Monattoff" . 

NOTAS, - TodOl los teatros eetán cou
troladOl por la O. N. T. - Queda BU
prlmlda la reventa. la contadurla , la 
claque. Todos los teatros functonan ~JI 
ftrlDlIII IOcJall%ado y por ute motivo 
ao se dan entradas de favor. 

CINES 
8EMANA DEL 28 DE lULIO AL LO DE 

AGOSTO DE 1937 
8PLENDW. - CanelÓn de amor, El pe

queflo vagabundo, La mentira de la 
Gloria. 

.OMPBY A.. - Mundos privad08, El dere
cho a la felicidad, DIbujOS. 

PATO PALACE. - Horror en el cuarto 
negro, 81 retorno d. Ralnee, PADlco en 
el aire, Cómica. 

FOMENTO MABTINENSE. - La revuelta 
da los pescadores, Un minuto de silen
cio, Bepoeados y desposadas, CÓmica . 

ODEON. - La revuelta de 108 peacadoret, 
El barón de VWamlentes, Adll.n sin Eva. 

CINE ALIANZA. - NIelo de AguIJas. La 
lila del teaoro, ADa la del remolcador. 

AC'lUALmADES. - Montafiaa del Tlrol. 
Serea de aeIs deCI08, Almadrabsa, Un río 
b1en ut1l1zado, Espatla al dla. 

BARCELONA, - La patria te llama, Esto 
es música, Paloma de mia amores. 

AMElUCA ., FOC NOU. - 111 ex mujer 
r 'JO, VI"a el amor. Clemencia. 

A'l'LANTIC r 8A.VOY. - A dormir se ha 
dlcho: pap¡, aqul estamos: V'monos al 
campo, MontaAas Iv!, Espa6a al dla. 

DEN, - Casanova. La Banca Nemo, EIl
tre dos corazones. 

1tUB8A.U. r AVENIDA.. - AdIós juventud, 
El lUerrlllero rojo. Pecados de Juventud. 

ARENAS. - La Intriga Infame. La heren
cia, Bl JUAPO. Musical, DIbuJos. 

ASTOIUA J MABYLAND. - Una noche 
en la ópera, ComedIa musIcal, CómIca. 
Reportaje. 

FREGOLI J TBIANON. - El bombre ma
lo, Amor lOUeando, Gedeón trampa y 
Compafúa. 

IOSTIUL. - Teodoro , Cia., Aventur3 
oriental. Bronca en la radio. 

80BEME '1 TALlA.. - Contra la corriente, 
El hecblzo de Hungrla, El escándalo. 

ESPLU. - Lo que no puede comprarse, 
A caza d. accidentes, En la pendiente. 

BOSQUE '1 PRINCIPAL. - Las tres amI
gas, El ttlnel transatlAntlco, El rancho 
dlDamlta, 
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COLISEUM. - El gran Zlelfteld, Cln.lo
cura, , la orquesta Col18eum, dlrtllda 
por el maeatro Federico Cotó. 

BANCJSCO FEa.n. - Joaquln 11\1-
rrleta. Madres del Mundo. HIstórIca clu
dnd de MéJIco. 

PARIS y VOLGA. - Una morena Y una 
rubia. El sIgno de la muerte, Valses de 
antano. 

IRIS PARK. - ClemencIa. Sansón, Sul
cldate con músIca, DIbuJos. 

NEW-YORK. - EnemIgo pübllco n'llm. 1, 
Mano! de Orlac, Los ases de la mala 
pata. CÓmIca. . 

SELECT. - Mónstruos al acecho, DIbu
Jos. Estrella de medlanoch., La prln
cetlta. 

SM.tRT. - Te quiero, Nido delbecho. m 
embrujo de ManhaU,n. DIbujo color. 

FEl\IINA. - La hIstoria de dos ciudades, 
DIbu jo color. 

CAPITOL. - "El ballarln pIrata" .. pro
yectará a la 1, 4. 7 y 10,45, Plecha .. 
grada tercer C. 

MONUMENTAL. - Bajo órdenes secretas. 
La ley del más fuerte, Una aventura en 
el tren. El ejércI to del Pueblo nace, 

MUNDIAL. - El desconocidO, La canelón 
del marIscal. El collar de esmtraldas. 

VICTORIA. - - Caravana de belleD8, Ha
bla una vez dos héroes, Bl11ete pre
mIado. 

El domingo próximo, dia prime
ro de agoslo. a las cinco de la tar
de, tendrá lugar en el Stadlum de 
Montjuich, un gran festival atltti
co, aeroacrobático y de circo, ol'ga
nizado por el Comité de :\yud.'1 a 
Euzkadl y Norte, y con la colabo
ración de la Cruz Roja de Barce
lona, en el que tomarán parte at
letas de todos los CIUM de Barce
lona, la Brigada Sanitaria de la 
Cruz Roja, el famoso acróbata aé
reo, José Herrera Tato (Hombre 
Mosca), y la Sección de Circo del 
Sindicato de Espectáculos Públicos. 

Para este festival hemos recibi
do los siguientes trofeos: Gran Co
pa de SOLIDARIDAD OBRERA; 
copas de los cónsules de Méjico y 
de 13 U. R. S. S.; de la Cruz Roja 
de Barcelona (colaboradora de es
te festival); Comité Rertonal de 
la C. N. T.; de la Casa Miele, pia
tería; del Comité de Defensa de 
Gracia; de los Comisarios del Cuar
tel 19 de Julio; Almacenes uEl Si
gloll, y la del Comité de Ayud~ a 
Euzkadi y Norte. 

(Estas copas se ba1la.rán expues
tas hasta. el sábado por la tarde, ~n 
los grandes Almacenes l/El Slgl(,Il). 

El orden del f.t1val será el IÍ
guiente: DesfiJe de la P.anda y 
Brigada de la Cruz ~ja; desfile 
de las auténticas ucashetasll, del 
País Vasco, con trajes típicos; des
file de los atletas que tomarán par
te en el festival. A continllac\nD, 
las pruebas de atletismo, ejercicios 
acrobáticos aéreos 1 ~esUval de 
circo, 

A este festival ban 8ido invitadas 
las autoridades y Cuerpo coDllllar 
de Barcelona. 

Dado el precio reducido de III en
trada (una peseta), es~ramos que 
todo Barcelona acudirá el domin,o 
a lUontjuich, para ayudar a los iu
cbadores del Norte de E.paña y la 
Cruz Roja de BarceloD.'1. 

a. convoca a 101 alumnos d. Blglen., 
OOD pr6etlcaa de Bacterlolo¡fa, para que 
.. JllW8i1teD, a Ja8 nueve menos cinco ele 
la 1DdaDa, en el Parque MunicIpal dO! 
DtI1Dfecc1ón, para verlJl.car el .jerclclo 
~co. 

La importantísima 
deración Regional 

realiza la Fe. labor que 
de Escuelas Racionalistas 

Loa alumnOl Uamados I examen 80n: 
Costa Garcla, Vldal Xlmenla, Gómez Ro
drlpez, Comei Oucurny, OrelxeU Mandrl, 
Sautamarla Rocat.. Garcla Hemindez '1 
&rmIeate de la Damra, 

IINDICATO DE LAS INDUSTBW 
ALIMENTICIAS 

AtIIo de IDter" meara! 
La 00mJI1ón ele Propapnda del 81adl

eata de lU Industrlu AlIment1c11ll avisa 
a kHIoa Jos .. latentes al curaWo de Cul
tura popular que ~ene dando el doctor 
8trra llunter, sobre el tema "La historia 
da 1& PlJOIOffa en relación con 1& blato
da de la Cultura", que dlcbo CUlIWO 
conUDuañ dindose, a partir del lunee, 
2 ele lICIto, en el local del Ateneo lIncl
aIOp6dJco Anarquista de la caUe Mallor
~ 1.0. eltuado Junto al Paeeo PI '1 

-.te advertencla la hacemos extensiva 
• loa que puedan tnacrtblrle ¡ratulta
mente la las oftclDal del O ... N, U" Pa
MO de PI y MargaU, 82. 

Desde el lunes pasado, que comenzó, 
el cunlllo de PedalOgia. Racionalista. 
onraDlzadD por la Pe<leracl6n Regio
nal de Blcuelas Raclonallstaa de Ca.
ta! u.ft&, tiene 1 ugar en el eepac:1OBo sa-
16n de actos de la casá C. N. T.-F. A. l. 
de la Vla Durrutl, 32 Y 34. que dicho 
I&lón, y durante el mlamo cursillo, sc 
ve completamente atestado de pabll
co competente y d. todos aquellos 
compa1!.eroe, maeatroe o no, que sIen
ten anhelos de saber mucho para com
prender mejor, acuden presur0808 
a .. toa actoa Q.ue. sin exa¡eracl6n al
auna, n08 atrevemos a afirmar que, en 
el aapecto cultural, aon 108 mejores 
que 88 han reallza.do desde el 19 de 
Jul10 del ~ anterior hasta ho,. 

La leccl6n-oonferencla que el com-

Cantidades recibid.. con destino a la suscrip
ción abierta por SOLIDARIDAD OBRERA, a 
beneficio de los hospitales de Barcelona, y de 
los camaradas de la Cruz Roja heridos en 

cumplimiento de su deber 
RECAUDAOION DE LOS DIAS 23, 24, 26, 27 Y 28 DE JULIO DE 1931 

Peae~ 

Suma anterlor ... ... ... ... .. . 
Loa compatieros de la caaa Vda. VDella ............ ... .. . 
Del Sindicato de Induatr1aa Alimenticias, Sección Mercado 

Central de Pescado, donativo de cinco compaflero8 ... . .. 
Del comisario de la baterfa n.o 33, "La Martlnenca." .. . .. . 
De "El AguUa" ............ .. . ............... ........ , . .. . .. 
Del compañero Francisco Ravcntól, dos semanales a 12'50 

'1 UD Jornal a 15 pesetas ... ,:, ........ , .. , .. , .. , ...... 

Total peaetaa •. -... ... .,. • .. 

138.934'10 
478'60 

118'95 
385'85 
45'-

40'-
---

138.000'50 

pafiero Alberto Carsl desarrol.ló el lu· 
nes. tu6 un gran acIerto, , en la mI&
ma se PI180 claramente de manifiesto 
el aspecto cultural J pedagótrloo de 
esta cultura '1 PIdaIotr1a llamada ra
cionalista, 'que tiene por ralees a la 
Naturaleza. y la Ciencia. Lo mIsmo po
demos decir de la Q.ue fu6 a cargo del 
compafiero Gonzalo de Reparaz, el mar
tes. SIguiendo en grado suoerlatlvo la 
importancia y el éxito de este cursWo 
el dio. 28. en el que el compaflero 
EmilIo MIra dló su lecclón-oome
rencla. Hasta ayer, loe temas tra
tad08 son: «La Naturaleza en la Ea
cuela.: .La Oeo¡rafla '1 la HIstoria en 
la Escuelu, y la cPsicololla en la Ea
cuela •• A nadIe pUede escapar la lr&D 
importancIa de estos temas para orlen
tar a proploa y extraftos en cuestlOn 
tan primordial como es la Pedagogla. 
la que requiere sea Inluedlatamente 
renovada Y revolucionada para orien
tarse firmemente en forma racional a 
tenor de las ~enclaa Q.ue 1& realI
dad ha Impueeto por Imperativo natu
rol y humano. 

Ayer ley6 S\l lecclón-<:omerencl. el 
conocIdo compnftero artista O. cachet, 
t ratando de «El Ar te en la Escuela». 
y hoy el doctor Félix Manl lb.
naz, sobre Lcma de tanta trascenden
cIa como es «El Problema Sexual en 
la Escuela., cerrando este cursillo com
pletamente gratuito mallana. sAbado, 
a las siete en punto de la tarde, el 
compat\cro maestro racIonalista Florea1 
Ocafta. tratando de la «Escuela Raciona
lista •. 

Nos congratulamos de que se realice 
un:l labOr t.an br illante como la Que 
está llevando a ca bO la Federacloll Re· 
glonal de Escuelas Raclonallstll8 de ca
talllt'lll. y de la que esperamos la ob
t encIón de bOnlslmos trutos. para el 
bIen de tod08 y de eeta nueva Ruma
nldad que son loe nlllOl. 

FRANCISCO AlCA80.-oanclóD de amor, 
SUlcfdate con m\\slet., La mentira de 
la glona, Dibujos. VIaJe. 

IlIRIA.. - SUlcfdate con m1ll1ca, En per· 
sona . CómIca. Estrella de medianoche. 

CONDAL. - La mujer que IUPO amar, 
Loma Doone. La vIuda negra. La bri
gada secreta. 

ARNAU y BROADWAY. - Ahora y sIem
pre. PIstas secretas. AtencIón selloras, 
Cómica. DIbujos. 

PVBL1-ClNEMA.. - La princell Marlqul
la, Deportes pedrestres. El placer de la 
pesca. "Ballet". DIbujos. Espsfta al dls . 

PANTASIO. - Sueflos de juventud. El 
asesIno InvIsible. DIbujo color. 

G01/A. - Sansón. La mentira de la glo
ria. Pequedo vagabundo, Cómica. 

TRI11NFO , MARINA.~anclón de amor, 
MI ex mujer y yo, Bl pequeflo vap
bundo. 

CINEMAR. - Vencido por amor. Suero 
de Juventud. DIbujos. Fauna afrIcana. 

WALKIRIA.. - La edad IndIscreta. No más 
mUjeres, Vuelo nocturno. 

METROPOL. - DeslIces, La eepl. nCm. 13, 
Es mi hombre. 

EXCELSIOR. - Contra la corrIente. La 
tercera alarma. Testamento del doctor 
Gulden, DIbuJos. 

TETVAN '1 NUBlA. - sangre de fuego, 
Aves sIn rumbo, El negro que tenia el 
alma blanca, 

IlA.MBLAS. - Las trea amlpa. AaeI1no 
InvIsible. Llcenclad08 del amor. 

CHILE. - Tenorio en las alturas, PelIrro
Ja. Indómita. 

CATALUBA. - Una aventura en la nie
bla. Candidata a mlUonaria, Zlltampu 
de Elpafla, Dibujos. 

FRANCISCO FOltEa. - HIstórica ciudad 
de Méjico. en color: Madrea del Munt1cl, 
por DIana Wynyard. Lewls Stone y PhI-
1111'S Holmes: Joaquln Murrieta. por 
Wamer Baxter. Orquesta maestro 8u1I.'. 

CINE COLON. - Y ¿ahora qu'? El lobo, 
El crucero Potemkln, Orllen del bom
breo 

CINE COLON. - TarzAn de las fieras, 
Pellpe Derblay, Bl honrado I&lteador, 

VARIOS 
nONTON PRINCIPAL PAUCE 

ROY, VIERNES, OlA 30 
2.0 PartIdo : 
BEIIENTERIA - EGUIAZU contra 

URRUTI - ECHABURU 
3er. PartIdo: 
BEAlN - ELOLA II contra 

JOSECHU - GOENAGA 1 
nONTON NOVEDADES 

HOY. VIERNES 
Tarde. a las 4.30, a pala 

GALLARTA m- URQUIDI contra 
NARRU n-LEJaNA 

DetaUes por carteles 

• 
Festival benéfico 

,Los Amigos del Teatro del Pueblo!) 
organ!za.D para el d1a 2 de &loato, • 
la" diez de la noche, un Festival ben6-
fieo, con entrada. única de 1'60 pesetas. 
a beneficio de las victlmaa habidas en 
el bombardeo de la madrugada del 
25 de Julio. 

Dados los fines humanitarios de esta 
representación escénica y el alto valor 
educativo de la obra "¡VencIste, Monat
kof!", nos permltlmos confiar en vues
tra asistencia. 

El Dr. l. 8aIa ha re&Il1ldado 111 CODIUl
la tD Enfermedades de la lafancla. ea laI 
miJmu condicIones Que an&es del 1J de 
iUllo. pero eJl la tmposlbWdld de efec
tuar visitas fuera de su consUltorio. Vi
sita todos los dfas, de trea a seis, excepte 
los úlJadoL COrtes, 501 blI. 

FESTIVALES 
-!Il Club Intemac10nal Antlfssclsta or

ganlza para maftana. sabado, a las dIez 
de la noche, un magno festIval artístI
co. con la partlclpac1ón de emlnent .. ar
tistas : Palmtra Valencia. Bnnlo Tofonl. 
Manuel Gas. PUar Duamlr¡. llena Luccl, 
Paqulta Mu11~ Marcos Redondo, acom
pañados al plano por el maestro Pran
cisco Rlbas. - Precio únIco: 3'50 pesetas 
(entrada libre). 
COMlSION DE CULTURA Y PROPA
GANDA OH LA BARKUDA ARMOmA 

BOJ, a las nueve y media. en .1 Cine 
«Odeón»: HIPOLlTO LAZARO con IU 
creacl6n, «MARINA». a beneficio de la 
Escuela «ARMONlA». LocalIdades en la 
Comisión de 'Fomento. en las Juventu
des Libertarlas del Norte y en la t .. 
Q.ullla del Cine. 

• 
Pekín aislado del resto 

de China 
Nankln. 29. - ees,'!e la entrada de 

los Japoneses en Pekln, esta capital 
se halla completamente Incomunicada 
con Nanltfn y el resto de la China. su
poniéndOle que habrán 81do 108 mia
mos nipones los que han cortado todas 
las comunicaciones. Por esta causa 88 
carece en absoluto d ~ detalles sobre la 
ocupación de la cIudad. 

A úl t Ima hora se r~lben Informaclo. 
nes. por conducto Incontrolado. dlclen. 
do que en Pekln reIna la más absolu ta 
tranQ.u1lldad desde la entrada de 1011 
japoneses en la capItal. - CoIImos. 

Pif. 7' 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

PARA HOY 
-A las sIete y medIa de la noch~, 

en nuestro local de la Ronda San An
tonIo ee el SIndicato de Ja8 lDdtWtT!a!l 
Allme'ntlClas. SeccIón Jardines, celebr:l.
rá UDa aIlamblea.. 

-Loe atUladO!l del Stndlcato de la. 
Induatrla 8lderometalúrgica. de la ba.
rriada de PUeblo Nuevo. celebrarf.n una. 
reunl6n a 1aB seIs y medIa. de la tard~. 
en nueat ro local social, PateO del TrIun-
fo 111. SI :"LM Juventudes Libertarias de! n-
dlcato de Espectáculos Públicos. cele
brarán asamblea. general extraordmarla, 
a. las nueve Y media de la maftana. en 
nuestro loc8.1 socIal. 

-El SIndicato de las Industrias ,\grleo
las Pesca Y Alimentación. Invtta a los 
coJi¡paflerOl de los Consejos de Empresa. 
y Coml~ de Control de las tll.bricas de 
galletas. chocolates, contlterla. conservas, 
vegetales. reposteroe. t ostaderos de café.!! 
y refinerla de azúcar. a la reunIón que se 
celebrará a 1l1li cuatro y media de la tar
de en Pi y Margall . 96. 

:"EI SIndicato de Proteslones LIberales. 
Secc1ón de Empleadoe AdmlnlstratlvOl Y 
Subaltemoe, C. N. T., convoca a loe com
pafler08 del Jardln Zoológico Y MuSlOS 
a la reunIón que se celebrari.. a las ocho 
de la noche. en nuestro local social. 

-El Ateneo Juvenil Libertario de la Zo
na 2.&. convoca a los camaradas del cua
dro escénIco. para el ensayo que se ce
lebrará en nuestro local social. Plaza de 
Catalutla. 4. 

-El Ateneo LibertarIo de Las Corte, 
convoca a todoe a la reunIón de Junta Y 
m1l1tantes que se celebrará a las diez de 
1& noche. 'en el local de este Ateneo. 

-El Sindicato de Industrias Qu1m1cu, 
convoca a los delegados de InformacIón Y 
Propaganda, a la reunIón que se celebra
ti. a 1.. siete de la t arde. en nuestro 
local socIal. Caspe. 52. 

-Las Juventudes Libertarias de Gra
cIa. celebrará una reunión general ex
traordInaria, a Isa nueve de la noche, en 
nuestro local socIal. 

-El Sindicato de la Inc1ustrla 8ldero
mstalmgtca. Comialón de la barriada de 
Sana. convoca a los ecmpalleros de la. 
casa MlraUea, sita en la calle Tarragona, 
nümero 109 (Sección Mecánicos), a las 
seis y media de la tarde. en el local de 
Stndlcatos de esta barrIada. calle Gua
diana. 13. , __ 

-El Ateneo Cultural LIbertario 7 &AO 

Juventudes Libertarias de Gracia. convo
can a la asamblea. general y de conjunto 
que se celebrará en el local social, lit las 
nueve de la noche. 

PARA MAÑANA 
-El Sindicato de la. Industria de la. 

Edificación. Madera Y Decoractón. con· 
voca a todos 101 delegadoe de Grupos y 
Ilmpatlzante. de talleres y obras, a. la. 
reunión que se celebrará, a las diez de 
la. maftana. en el local de la calle 4 de 
SeptIembre (antee Mereaders). 

-El Sindicato de las Industrial de Pa
pel y Artes Grátlcas celebrará asamblea 
general extraordinaria. a Isa cuatro '1 me
dia de la tarde. en el local del centro 
TarragonJ. Ronda RIcardo Mella, 44 (an
tee Ronda San Pablo). rogandO mU1 et
peclalmente la salatencla de Ja8 compa
tieras y compafleroa de 101 almaomea de 
papel Y trapos. 

-La Agrupacl6n Colectiva de la Ccms
tracción C. N. T. - U. G . T.. convoca a 
tocios a la asamblea general de conjunto 
(suspendIda el jueves pas:!.do) . Ten~ lu
gar maftana, sábado. a las diez de la ma
liana, en el local Gran Prtce. en el que 
se tratar' el mismo orden del dla anun
ciado para el Jueves. 

-se convoca a los compafteros de Junta 
del Sindicato de la Industria Slderome
talúrgica. Sección Electrlclstsa, delegados 
de barriada y la Ponencta de RadIo, a. 
la reunión de Junta que tendri lusar el 
sábado, dia 31, & Isa cuatro de la tarde, 
en la calle Anselmo Clavé, 2. Rogamlll la. 
asistencia y puntualidad. 

.....u Asoclaclón de Mutlladoe y hml
llares de los Muertos de la Guerra y la. 
Revolución. convoca a. asamblea extraor
dinaria. a las cuatro y media de la tarde, 
en su domicWo social. 

-El Sindicato Unlco de Dlatr1buclón y 
AdmInIstraciÓn. SeccIón Funcionarios del 
Ayuntamiento. convoca a la asamblea ge
neral. Que como continuación de la que 
tuvo lugar el pasado domingo, se cele
brarA a las cuatro de la tarde. en el 10-
eal de la Sala OaPlltr (Mercadera, 38). 

• 
Nuevo servicio 

de trenes 

• 

El Comité Regional de la Red Na.
cional de Ferrocarriles (c,!maru¡c¡ón 
Barcelona M. Z. A.) pone en conoci
miento del pÚblico que a. P6l'tir del 
dio. 1.0 de agosto próximo. tnelU8ive, 
regirá un nuevo servicio de trenes en 
las líneas dependientes de dicha de
marcación. cuyo detaJIe puede con
sultarse en las carteleras de 181 esta
ciones. 

Aunque el referido servicIo es sensL 
blemente el mismo que se presta ac
tualmente, salvo algunas pequeñas va
riantes y mejoras, cabe señalar partL 
cularmente la reexpedIción de los .:re
nes correos de la linea de Barcelona 
a. Franela por Granollers, con su co
rrespondlente enlace en la frontera. 
cuyas horas de sal!da. y UE'gada s ":ita 
capItal efectúan. respect ivamente, a 
las 14 y a. las 1045 horas. 

• 
Numerosos edificios 

destruidos en Tientsin 
Tientsin, 29. - Entre los numeroso¡ 

ecUftclos que los a.viones japoneses es
tán destruyendo (:'11 T ientsin. figuran: 
(:'1 AYU!ltamiento. la Delegación de Ha_ 
cienda la estación del ferrocarril, la 
Universidad. etc. El número de edifi
cios que ba.<>ta ahora h an sido des
truidos (:'s muy elevado.-Fabra. 

LA DEFENSA PASIVA 
Ante IIna nola publicada por 11\ Prensa de la J unta de Defenea Pasiva 

de Catalufla. e3ta ConseJerl!\-Regldorta c1e Urbanizaciones y Obrl\S hace constar 
pa ra conocimiento de todos. que nadIe esth obllgadCl ni debe da r nIngún In
forme de 109 refuglíls const ruI dos en nuestra cIudad a per~ona ajena a eate 
Ayuntamiento. 

El CODseJero Rerldor Belepclo 
de BefeD'" Pasl", 
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UNA PRUEBA DEL FRACASO DE LOS ,FACCIOSOS 
I Valencia, 29. - Se tienen notl· 

c.I~ de una sublevación de cantc
ter grave ocurrida. en la caplt:ll d~ 
Granada. Desde nuestras i)()~ l cjo· 
nes cercanllB se ha. observado que 
106 facciosos. dividldos en do;; :'an
dos. se batíun en empellado <,om
bate, empleandl) toda cl?.se dI,) aro 
ma.s. como bombas de 1:1an,). adl
llena, !usLeria. etc. A laa once d.:: 
la maiinna evolucionaban sobre 
Granada varIos aparatos far;c il)S:)S. 
que se supone Jban a sofocar dicha 
sublevación. 

En Granada ha terii~o luC)al :una C)rave subleva

ción, oriC)inándosepor este motivo violentísimos 
. . 

A las tres de la tarde se slgue 
aún combatir:ndo.-CoSlllOS 

combates entre las propias fuerzas rebeldes 
• ______ 4 ____ ~ 

I 

DIn:RS~S .·ORMAS DEL DERROTIS~IO 'SE HAN CONCERTADO LAS 
MOLESTOS CON LA GUERRA Y ADVERSOS · LA' ALIANZA·' E'NTRE' LA U G T 

BASES DE 
Y LA C.N.T. A LA REVOLUCION . . . . •. • • 

Entre ' la Comisión Ejecutiva de la . U:G:. T. y el Comité Nacional de la c. N. T. La utensión que adqule- a la guerra, abultando no- derrotillmo antlrreYolllrlo
re o puede llegar a adqul- licias, desllgurando datos, nario. L'l neyolllcl6n e~ el 
rlr el derrotismo. es un metiéndose a explicar y co- único apoyo de toda ,el
problema de la guerra que mentar noticias de orden tlón de Gobierno y la úfti
merece la mayor atención. Internacional. Esta guerra ca base Irme de hacer la 
El derrotismo es la acción actual ha tenido la virtud guprra con esperanza de 
pallUca de 10 que se llamó de desarrollar extraordlna- trlun/o. 
la "quinta columna"; In- riamente el conocimiento de Muchae "eres lo bemOl 
unta crear un ambiente la diplomacia extranjera. dicho ,. ~eK'ulremo~ ,II~D' 

tlal'o, enrleble y produt'lr asi europea como mundial. dolo hasta el fin: qul~D 6nl
un eferto desastroso en , !\luchas peno nas que no camente puede Dutrlr de 
lo que dependa de la en ca- ¡ tienen Idea de dónde esrá héroes 111 lilas cornll.tlcn
ela del factor pslroló¡:lco, Brlhuega ni do qué pueblo~ te. pronto '1 "1,, .,.fupno 
que tanta Influencia tiene riega el Tajo o remoja el aparente. abastecer el EJ~r
ID la marcha de nuest", Guadiana, pontifican en pú-
perra por la parte de nues- bllco con gran sullclencia cito de CUlloto npl'f'~lta )' 
&ro lado. • acerca del pensamiento de prO\'eer a I.s aete.ldad". 

El mejor remedIo de to- Eden y de las intenciones de la retlllto.rdia -UD. re
da posibilidad de derrotls- de 105 yanquis. mand:tndo ts¡:uardi:& limpia. dl,.~ret41 J 
mo que se filtre entre nos- buques a Vladlvostock. con la Intcorlor satihlaeclón 
otnu es todo lo que proclI- Detrlls de ~~I' harullo. nn 'IUI! I!l momeato nlr;u&- el 
re reanimar el entusiasmo hay más que el deseo de la Ke\·olucI611. La R~"olu. 
., relDtecrarlo al espirltu de que la guerra cese y una 
... prlmerOl cHas de la Re- oculta siJDpatla hacia el c16n dictada por el .et1U· 
yolllcl6D. faccioso traidor. miento eep.ñol. h('~bft IIor 

• ilerrotismo le ejerce 18 Con 8U arte muy malo. esl el pueblo )' consolidada plir 

mismo ea lo que se relere peor el otro derrotismo, el 101 trabaJadoffll. 

F ederica Montseny desmiente un pretendido re· 
portaje publicado en «La Libertad» 

Madrid, 29. - Federlca Montscny 
ha dir1g1do al director de "La Liber
tad" una carta negando veracidad a 
unas supuestas declaraciones de la 
ex m1D1stro 'de Sanlda.d, publicadas en 
dicho dJar10 el dia 21 de julio. 

Soy muy reacia a entr'!v1stas --di
ce entre otras cosas Federica. Mont
emy-; pero cuando durante mi ¡es
ti6D JD1n1sterlal por razón del mJsmo 
carao. me veia Obligada a otorgar al
pDU. tomaba toda clase de precau
CiOnes. detendJéndome del exceso de 
lm&I1Daclón del periodista siempre 
propeD8O a enriquecer con sus inter
pretaciones propias al visitado. 

y al reintegrarme a mJ modesta per
aonalldad de militante obrera y anar
qu18ta, todo pel1gro Y toda Obligación 

de entrevistas han desa U! eCldlJ. y ct'co 
que mis colegas no han de ponerme 
en el trance de tener que desautori
zar entrevistas no celebradas y dife
rentes conceptos no emitidos acerca 
ae asuntos sobre los cuales no he pen
sado formuJar juJcio alguno. 

Por su parte. el periódico dJce que 
en el mencionado trabajo no se en
cuentran afirmaciones definJtivaa Que 
compendien una opinJón exacta que 
pueda adscribirse a Federtca Mont
seny, pues el articulista actúa sobre 
pensamJentos obtenidos a través de la 
figura moral y politica de la ex mJ

nistro de SanJdad. cuya actuación ha 
dejado tan profundas huellas en a 
vida pÚblica española. - Febus. 

se acordó crear un Comité d~ tnIace N acional entre ambas organizaciones, eatl· 
pulándose las condiciones para una acción común 

Valencia. 29.-En la reunión cele
brada por la Comisión !¡jccutiva de 
la U. G. T., se han tomado, entre 
otros. los s:guientes acuerdos: 

«La Comisión Ejecutiva acordó que 
los periódicos «Las Noticias». de Bar
celona y «CIar dad», de Madr.d, de
jen de ser porta.voces 'de la O. G. T. 
de España. 

A la consulta formulada por el Sin
dicato Nacional Ferrov1ar~o. conte:;ta 
la Ejecutiva en el sentido de que la 
Industria ' ferroviaria debe ser nar.!o
Dalizada. 

Se acuerda convocar 1\ todas las or
ganlzaclone:; de recaudadores de con
tr;buclones e impuestos del Estado. 
adheridos a la U. G. T. para cona~¡
tuir la Federación nacional de indus· 
tria. 

El compañero Martano Mudo!! In· 
formó a la Ejecutiva. de !a carta que. 
ava ada con la firma de ,lIversSis re
presentaciones del Consejo N ''!ional 
de SeguridAd. ha sIdo 4!ntreg8da al 
ministro de la GobernacIón. soli ~ltan· 
do que el Consejo Nacional de Srl{u
r!dad conLinúe funciollando nomla!
mente o, en caso contrllrl0. Sf" dlr-ue:va. 

La Ejecutiva acordó, con c:lrncter 
provisional. hasta' que se r~ú"a e\'(~oll
greso ti#' la U G. T., as l!lguJel'!leS ba
ses. flrmlula.s de acuerdo con los como 
pañeros de '8 C. N. T .. para a!lnl1?Ar 
las relacloner- de corola 'idlld ~nLrr las 
organizaclÍmes de las .106 centrales sIn-
dicalea. . 

Dicen uf: 
"Reunidas 18.1 repreaentaclone~ del 

Colillté Nacional de la C. N. T. Y la 
Comisión 'de la Ejecutiva de la 
U. G. T. de Esparta, para determmar 
conjuntamente tI crlt~rlo que lea 
merecen los diversos problemaa que 
la chule tTabajadora tiene plantea
dos, y articulando a .su vez las. nor
mu que eatlma IndlspeDBable esta-, 
blecer para llegar a la aoluclón. m-

mediata de los mismos, acuerdan en 
primer término las siguientes conclu-
81on~: 

Primera: La C. N. T. Y la U. G. T., 
renuncian en sus propagandlts de 
Prensa. tribuna. etc., a realizar toda 
clase de criticas 'y ataques de tipo 
violento, contra los postuJados sin
dicales que las Informan. 

Las dIvergencias doctr~alcs que 
separen a ambas organlzaclones, se
rin examJntidas siempre de Corma 
obJeU'1'o con trases cordiales. fun
damentando 108 razcnamJentos cn la 
misma doctrina sindical que una V 
otra' central defienden. 

Segunda: La C. N. T. Y la U. G. T. 
no reconocert!.n ni darán beligerancia 
a las organizaciones obreras sindica
lea que funcionen al margen de la 
dlaclplina de la C. N. T. Y de la 
Unión General de Trabajadores. 

Terc.:ra: La U. G. T. Y la C. N. T. 
ee comprometen a reípetar en abso
luto la' l1Lertad de los .trabajadores, 
para que éstos se afUlen a cualquiera 
de las dos organizaciones C. N. T.
U. G. T." en los cenlNS de trabajo, 
campoI, talleres. fábricas. minas. et
cétera. Se considerará documento 
acreditativo de pen!!onalidttd sindical 
el carn'et que presenten los camara-

. das. lea de la U. G. T. com de la 
C. N. T. . 

cuarta: A~baa organizaciones Sf' 
comprometen a no admitir en su se· 
GO a niDgím afiliado que sea expul
sado · por inmoral o por wlneración 
de los ·acuerdoa. de la otra sinlical 
hermana. 

Quint.a, - Aslm1sbmo 8t' comprome
ten también a no admitir a los Sin
dicatos que fueren dados de bajn al' 
la 'U. G. ·T. o de la C. l':f. T. eu .: '0 
pld!\n su Ingreso en una de 'as dos oro 
ga.'llzaclones. sin preVia consulta a la . 
{)rganJz.'lclón a que anteriormente per-
. tenecleran. · . 

Sexta. - S<> considerará un acto de 
desleallad a! pacto establecido q' •• 
será castlgndo mmediatamenh , lasOOo 
acciones que se cometan tendet}tf'l ' a 
Obligar a los compañeros o a 101 Sln
dlcatos n aftllarse a alguna de la'! dOl 
organizaciones, con la cual no esta 
!dentltlcados. 

Séptima. - La U. G. T . V 1& C. N. T. 
se comprometen a impone:- loe como
Uvos sindlca'es a los afiliados y a loa 
Smdicntos que sistemáticamente se 
nie~uen 11 cumpl1r los acltlrdOl ado~ 
tañas IY.'r aml)¡¡s C<'ntrales slndlcale.t. 

.Octava. - Para dar vlabUidad a ·es
te principio de respeto mutuo, base in
dispensable para la articulación y del!
arrollo de resolucIones posteriores, la 
U. G. T. Y la C. N. T. acuerdan la 
creación de un Comité Nacional de en
lace. compuesto por tres representantel 
de cada una de las Centrales. 'Sed 
fllnclón de este Comité Nacional de 
enlace: 

a) Reunirse por 10 menor una VeI 
a la semana. . 

b) Ser fiel cumplidor de lo que' • 
preceptúa en los puntos anterlorea. 

c) creAr en todas las localldadee 
ComItés de enlace entre las 0l'I8I11· 
zaclones locales. los cuales no tendrÚl 
mAs atribución que la de cumplir ·lu 
dispOsiciones que dicte el COmité 'la
clonal y trasla dar lacltado ComltA 
cuantas sujerencias puedan tener ' en 
orden a los diversos problemas plantea
dos. 

d) Discutir los problemas que p1an.. 
teen las circunstancias y que no ~ 
previstos en el programa de acclÓD 
ni en las decl!'iones que conJ¡mta
mente adopten las dos centrales ~ 
dlcales. 

Novena: Los pleItos que surjan en 
una locnUdad serán resueltos por el 
COmité de Enlace Nacional. 

LA ALIANZA OBRERA HA DE 
CONCERTARSE POR LA BASE 

Décima: El Comité de Enlaée ~ .. 
clonal propondrá a las eJ~tlv .. 
C. N. T. Y U. G. T .. las sanciones que 
se deben Imponer a los Sindicatos que 
no cumplan 108 ~uerdos que 6Ite 
dicte. 

Undécima: Los acuerdos que _ 
adopten. para ser válidos, serán nrm .. 
dos por los organismos nacionales de 
la.s dos centrales sindicales. 

Duodécinla: El oCmlté Nacional de 
Enlace propondrli al CoDÍité Nacio
nal de la C. N. T. Y a la Com1lt6D 
Ejecutiva de la U. G. T., aquellu re- . 
soluciones que a su juicio deben adopo 
tarse en la soluci6n de cuantGI pro
blemu la realidad nos plantea, Ilen
eatos acuerdos la Comisión EjecuU. 
do los encargados de la ejecuciÓD de 
va de la U. G. T. Y el Comité Nacl~ 
nal de la C. N. T., en cumplimiento 
de las determinaciones adoptadu 'por 
el Conrtté Nacional de Enlace. 

Dlffdl es llegar a un punto de convergeftCÚ1 cuando existe, de antemano, 
el propó8ito de rehuir todo cuanto se hermana con el sentir de los que verda
deramente anhelan la alianza obrera. A/ortunadamente, al margen de toda 
cu.ctufón, 11 aun por encima de polémicas periodúticas, ha1l obreroa de U1l4 11 
otro Sindical que, dispuestos a actuar al unisono, prescinden de ~ 11 
verifican la unidad. Y es esto lo que, en ,uma, alcanza un valor incontemble 
JI pone en evidencia la responsabilidad que ante las circunstancfas 114 dupn
t4rn1ole en el seno del proletariado. 

El tema de la alianza está trasformándose en un tópico manido a futrZ4 
de imprimirlo en los periódicos; 11 se da el caso de que, por mucluu vueltas que 
le den. al asunto, lo" camaradas comunistas no salen de sru trece. Para tUoa 
la unificación ha de hacerse al dictado de sru consignu; debe electUGl'u 
tol 11 como ellos en su programa nos indican. Y no el poaible tlenfmol a eltGI 
altura con la pretemflm de que pueda pasar como oro de leJ¡ lo que tUItG ma
cho de ,erlo. 

Observamos c6mo ,e está hacfernlo, en algu1lOl f'erlódIc08, UM elJ)eCfe efe· 
m4l4ooriamos dialéctIcos en torno a la alianza C. N. T.-U. G. T. 11 al "partido 
únfco". Se busca, en suma, con más o menos habilidad, hacer tragar el an~e
lo a los trabaiadores poco cautos, susceptibles de dejarse convencer con la Iler-
00rr.a altisonante del liderismo marxista ahora en boga. Se pretende, 'V de ello 
teMmOs un cúmulo de pruebas que quisiéramos poder ir sacando a la ltez f)fi
Nfca, desvertebrar nuestra organización, desplazarla en todos los ÓTde1Iu de 
lo actit1fdad social. 

.no 1lO8 explica el celo que ponen en dar comfgnaa D~SD2 ARRIBA ri" 
descender a la ba8e, que es donde puede, en verdad, llevarse a C4bo UM labor 
eficaz. 

Nosotros, 108 hombres de la C. N. T., hemos propugnGdo mmJWe 7XW que 
101 propios trabajadores, en las asambleas. ,ean los que diriman loa problemas 
que ks afectan. Por creer que son los productores quienes espont4nea1lUnte 
han de exponer su cri terio. hemos prescindido; es más hemos juzgado como 
algo improcedente el recibir ÓRDENES de los Comités responsables; el recibir 
ÓTde1Iu o el darlas aquella, vece, en que nos hemo, encontrado en 'Ufare. de 
,.tp01&IGbilidad. 

SI le deIeG la unld4d del proktartado, en tIU de t,ata,. de bII«Gr ... lo 
... ,..,. 0CWTfcI0 o deladD de ocumr en "",",a or~, lo "" dIk
_ ~ ,. ... ..,., • ".",..,. COfIIO Mil"" ...... _. !ti ~ 

lunto; aboga, 7XW lo alfmllc¡ a baae del contacto CllfdIW de los traoollJdores, 
de 11M múme .CCII4, de UM miBmCI llIduatrf4. Pedir que luntos, en C4marClde
rfa, trcJtGIen 8U8 probletnCII· traando Zai liMa; de .u coordt7l6da actuacjón. 
¿Por ~ no lo hacen CId' ¡Alal m4 el ~ de ftueatra dflcrepancla con loa 
m4rlMtal •• tarea arduo .z. ,,""'ver úte ~, por la .encIIlCI razón de 
que, a toda COItCI, btuccm UM ~ ',or"e loa demú HCtores 11 cre~ ' que . 
han de coruegtdrla con el ,rocied",deato que les caracterflG; miman que la& 
171118118 ha" de mover" al dia.,.. de loa dfrtgentu. 

La unidad entrt el proletClrlGdo ea porible --¡cómo "O ha de serlo, ai la 
tienen ,a en mucho, lugarel de produccfón 11 en Glgu1l48 localfdGde8/-; pero 
ha de HT amcuczda con lealtad, Ifn .eg"ntICII tnt~; ·11, IObre todo, como 
no noa CGftlClremol de ,epetir: ha de partÚ' de .la bale. Los obrerOl no tfeneft 
fteCafdad, pcII'a trClbClr 11M t~ , Ir de eomú CICUC!1'cIo al obfeUoo de gaftClJ' 
lo guma , lo .RnoI~, de que .. lea 1"''''''" un pacIr6n coa of)1eto que 
de a ~n "" tomar ~. tca' uftldad no .. luJce tampoco a bCIH 
de un pacto con el ' aval ere tGlu o eucIIeI orgtmflmol 'V lo firma de úto8 11 de 
los ot,os C11UJTadtzs. No es a bcue de formulúmol, como 1CII cosas adquieren 
consiateftCÍ(J. Ya hemos Indfccu1o. UM de tantas veces más, cómo estfmamo, 
que puede tomor preponder4ncia la unfdCld. N08Otro. no tenemos 'a culpa de 
que a otrOl no puecfG inteTelClTlI. un mMocIo tan ezpediUtIO.~ 

Adllli~moa que le tIOIver4 a hCIJJlar, múlUplt. vecu, del' OIUnto de la unl
cfG4 por IX' te de 101 C4maradu comunfafG;l. 8CICCIndo de nuevo a coICICfón lo de 
lfempr.: Cld/udlc4ndon01 a ftOIOtrOl la obIuf6n cWlOr'CiOIWtCI, con el vano pro
p61fto de que al darla a ellOl tCIl 'CGl,lffcatftlO, quede at~~ la. fntenct6n nuea
tra ante la opinión que delCOnOC.'e ,., CJCtIIlidGdu marzfs~ ~ a par
tir del hfst6rlco J' de lulfo. Pero lo tepro el que procIIrCITcift IOIlallar lo fun
dG1MntaZ, lo que puede 1uJcer que dele de ,er laudable prOlJÓato para t,tu/or
mar.e en reGUdGd el problema de la unld4d andfcal. 

Conllamoa, no ob,tanu, en el buen sentido de ltu mtutU de productores; 
con/lamoa en el buen sentido que hCI de flotar por encima de la demagogia, de 
la trucwlefJCÜJ, de loa maocloa de .10 .. Ulo, pueltOl en 8Olfa, hf1ll como 4,er, 
por cuan"" en "" de obrCIT con GllCto hcIcica la carmonlcl 11 frater'lUll conlliven
do ..e,. todot loa a,,"lacWC4II, mdzme 1ft llora flU .. de gra0edG4 para 
el por""'" ., ""fI. ''''''''. como ... " ckHO ~ ,,'I!,OncIerar 11 IOmflterno. a 
SUS D~CT U.O~. 

La E'jecutlva de la U. G. T. El eo
mUé Nacional de la C. N. T. - Col
mos. 

• 
El Gobierno de Roma 
confía en la mediaci6n 

de Inglaterra 
Londres. 29 - El corresponsal di. 

plomótlco del «Evenlng standarcb, COo 
mltnlca que la contestación del Go
bierno ltullano referente al ¡llan br! · 
tánJco ha sido entregado ~ta D1lli\anll 
al preSidente Lord Plymouth. 

En principio acepta la propos'cró:l 
britAnlca, pero hace reservas ref~rente 
al lazo establecido por el plan ln¡léa 
~ntre la.s medidas substanciales de la 
retirada de los volcitariol!J 1 el reco
nocimiento de be1l¡eranc1a a loa dOI 
partIdos españoles. 

Confla el Gobierno de Roma con 1" 
medldC':ión dI! Inglaterra par!\ pctJer 
obtener del Gobierno de la Repllb!ica 
espaola y de IRS autoridades de Bur
gos, sus puntos de vistA y lit aell~rdo 
eventual referente al proyecto que 
tiende a aplJcar eata ~ del p!fJ ' 
brltAnlco.-Telexprea ' 
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