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AR(l VIII - EPOCA VI .~ Nm. 1651. 

• .. I 

·os parlid8s -,pOlni(,~S (onlr.a la alianza C.N.T.: 0.6.1~ 
, eotre la O. N. T • ., la u. o. To, 101 Pe~ ...-.... le _pel ... en DO comprencler ........ ,bIeD· dJ· 

6r ..... de loe parUdot poU.... .......... eh.. ta:a... de eonfllDdJr el cañc&.r del pac&o, ,.,.. de 
. 'Smpala de toDo wIolerlto _ coaira te la ~ lIIáDera ~tar , .. teDp. efIeae .. . 

NI SORDOS NI MUDOS •• ' .. ,r.. . ~. , . 

: " 

-B 1 L I ·S 
[;

N cuaato 10 blzo püIIoo el ~ eetahlecldo ..... ea dUlcaltar 1M bueau relaciones mu, !el Va· 

........ obrera. A: 00. ........... 'IDeIlOI ' .~. Pero .. lo lIInria. 'fIIt! • tedaI ................ la-
. MdoI, Q1IIIÚ Jej lIIp IOIpNDdldo la actM- ........ , ... lUla. de .&rIr de lIeao ea . Ia_ ........ . 
... _ttaJlaneleta de ... fraoaIo .... . ~ ... ". de ·1ID .......... de aoeWa CODjaDta, ... orpe ... ....... 
.A .... tNI, D" Y DO .... tia IOrpíeadldo ;O ...... deede ' liad .... tu CMtDUoIaa a la euI totalidad del ~ ... 
.... .,. .~ Uempo ...... "pI.do pelO • pMo. la ...... eneIoJ. de ...... CIODCeI'tu .... be.. de lee-
~ d. los .......... eom ....... -eje de la, po- pe" 81.'110 i1" IúcIenD lapodllle 101 roumIeD&os entre 
.... _tiIIladlClal-, actaad6a .. ' .......... ,. la. 108 O~OI .. eila'" , ceneu.tu. Eato es eYldea&. de .... Sf, .dor, bfl.. 11 por eapuertas sel1Tegan constantemente clgu1lOl cOlegtU 
,.... .. 101 traIIajadona .. 1 ........... "1 o&ra eIIIItnI ni"', .pero taI-- de la poUtIca ..... becbo _ .a- em~ ea tralfear con todo lo que a mano tJfene, 11 aun con aqueUo que no 
....... AAd bemOl podido eompiollar ,_ ea aOlllllre enttYa profelJóa, .. lo ,1IIena en&eader uf, ,....,. de " " u propIcIO. Lo afición puede en ello. más que el .entido de lo convenfen
de la aaIda4 .. tIfaMü. eIOII ........ neII .... ·cJeter. ..... erIo &eadrfaa ... ,admitir ~ .-a.bu ·"; ,. .!llo 1us*",, '" les conduce a "ecu al ma1lor de los ridfculo" que u .el te-
....... traIIaJoe nbte1'l'6lleoe qae __ a' deIdIl.... De 1 .. GObYleae . , lis partida .. "~ 1ft que n'fll/4n periódico digno pue4e tntnr • 
.. D6c1eo lIue de la eoaIIcl6a .. UrieMdourlal · la clue Lo real ee' '1_ ... dos pandee Oeatralelt 1IIIdIeaIeI,'" . . Á. wdo ha" lanzado 148 campa7141 del uc4ndaZo d'ferente. pert6dfcoI bczr-
...... , . d. áDJ... 0Ip~. obreru con tradlel6a , ami- celonuu con mot'vo de un traba10 publlclldo en nt~estro /rtúer7&4l "CNT". tfe ~ 

LO. C!UIIU'&du lIDIa .... . II--.a- 6.&~_ ro ea IlpaIa,· UD . .... _ ..... -lID lraD .......... JlIÚlrfd '''La HU1IUImtaf' lB dupachó 1& su gusto en seguida, 4ude Uft etJ.to-
. eom - .--.... -.- . ela 'la aDI'" .......... ___ "_..t __ de Daei&ro _la Y rfal, ~ menos; quebrantó IÜ silencio lO81Jechosisimo e imitó a la/o e.ltfllle. 

.... ~ ... eJe ... partido, torpedella .~ poeIbl· ... ...--- - . ",.,.o. d' ..... '. rri el aaetl4 CI ...... de en_te.- !MI reaIkla" __ dé ... lracc1":' . este beebo; ea IfUleacla taD IeJlclDo, moU ..... 81111 én "TrebClll" no de1ó ptuGr la octUfón en .,......" 11 .se ",,. ..... 0 . a a 1IUIr 
_HH__ "::"-ci --:::- d-.... breYe UD _Il10 radIeaI ea el ~ poIWeo JIUICIeDal. '" _dUla con la incompetencia en él habitual. "CNT" -Ie~n elloa-, habfcJ 

~ ...... - ,De IU"'- ea repnileD~ .. ;ro~---. 1I afina' ••. 01 ftae _ esto lo -e a&enurfla .... eaedIJ. dicho muo conwmÚl reltringir la autonomÚl de Cataluña, 11 tal bltUfemÚl la 
· Cípdo. por el afia abIorelOlllata eoIoClIUI .. IDtereIea ,,- .. - al 1 bio 11M la _~_ 'por eacIma de loe IDte .... -'ee ... ·Ia ,.. ... la aUa .... e. No T •• 11. G. T .. DO diJfamoI o&ra ce. rompió lo. ttmpanos. La ocasión la pintan c va, reza e prcroer; le 
... -~ __ b._ .~- ·,ae ' la YWdad. c:leDUDaar dlleaUeado alrededor de.. presentaba con U" pelo; 11 a él se asieron con verdadero /renesf. 
=~. _.=~UC!l~:~-",Ia~~,,:= elaelU6D _ UD Ifa&oma 1D .... "o«. de 'lmpO'" .. lo .. Con verdadero Irenm menti7;oso, pues en "CNT" no se habfa publfcGcfo tGZ 
J8t'0. laeIonarIo _~. P 'fIIIe les oeurre a 101 detrae&oNl del pacto reeleDtemeDte fIuGtjno 11'" 101 CluténtlcOl inspiradores de "Treball" fntimamente consfdercan 

-- 8naado. 8a 1Dea~ les Una balta la lDeoa....... eo.wz ~, puuto que a él ajuBt4n IU propaganda 11 su con4ucta. "CNT" AO 
'UDto . , Ioe ~ eomaalltu .. baIIad, ...wH en la ~ Creiaa, 101 U~ ,ae porque habiaa lo- l6lo 'no hczbfa cUcho tal cosa, &ino que. precisamente, difo to4o lo contrarfo, co

_ ,el mlaDo'afú aDUaUanc .. ta, loe mUltaDa. del ... ,.. . Indo eYl~ eoD ... maalobru la coDlUtacl6n de JID frea. ' nao pueden comprobar los inlortunados comentartst48, que con sfngular Irecuerr.
..,... del PartIdo 8ocIIaIIata. Uao. ., .. tnIIaJu ea tal -te .n..,~ ampO., .doDde tavielen ablda &odu... CÚI aueZen pner.e 14 "erdad por montera. 

. _ ...... GOBIO .bedecIeIIdo a .... oeIIIIpa ID........... .~!M8 poUl;Icu , . llndlcales, liD dlIUael60 de ~ 
· - ~ arramea&cÍII ~ a....... ...... Da .......... t ... ,De. la ....... entre la e. N~ T. 1 la U. G. T. DO se "La poUUea turbla de Estat Catali, imitada free1Ientemeate por .&roI 

IItJIIIDOIa. ArpJea 101 peri6dlOo. 00DUIIIIitu ,........ baña áI ellOl 1M empda .... enlmpedlHo. ¡Craso error! Su' partidos poUUcoa de C .... uóa, sólO' puede dar resultadOl 'S~ 
tu ........... QUe el pacto flnaa40 por la 11. G. T. , la .lObUb .. · .. De .. a IObireldlmar · ... 'faenas GOa c¡ae caéá- lÓIo puede f."oreeer al falelBmo. Pero para ,anular esa toUti4Il DO .... 
c., N. T. ~ ... COla 1Deoal~ :,.. nató -. . .. ..,.,.. tul ele, 'tal ....... tu .. emllareaD en aveahuu .,.,.. taa ... protestas de otro. periódleOl, ni seria eGnvCDieDte rAcIr IIIÚ 
.. Da manen apecIaI de ... ¡ ........... de .... : .. , de 'NI a ... eapacldad .,,'alea. La aDanza obrera le bári la .UioDODÚa de Ca"'aDa. Conocido .u fondo reaeeloaario, el mejor re-

· .... . upeetoe faJldímeJ:" ....... :e.a· ... __ .M. ~- ~ ~ .~~. 11'- pese a 1111 adversarlOl, ,ue ~a ~. contra' ella es desarrollar la fuena del movimieaio obrero. lIIIea-
..... X •• Dee.arlo 4De lasIiCaI!aoI ...... , ..... .,...... m~ .. . " eIase obrera espafiOla ,ba apreadldo duraD&. tru uta .. C. N. T. en Cataluña, mientras aW bala ...... aiItu, ~ 

· eIIar lo e.pelOlO del ..... &0.- .QaIfD..'\a' ...... "~. ... 'esté'" de lacba IDeesante maebal eosaa vallosislmas. 1.. habrá UD separatJsta cuajado 1 orráDico. y si a la e. N. T. '1 • la 
......... ,De el pacto • -.... '"" 'ir .. ,8 ... ....,.,· 'p ...... t.~IIé . ... áDldad, tia c:obesl6n dé •• eefuerzOll ' F. A. L se les permite increDlentar su actuacl6a en la medlda .--. 
~te la E~tJya de la U. GenT. _ ; .• ,~ .,...:. . ,~,~ ~ ~~ pnar la ~ern al baeer la 8ev~ le aea~n basta los rrandes 1 pec¡ueños chantajes ele c¡nlenes especa-
~ de la e. N. T~ baD e~ ~_, __ '(,~r el ,luC!6a. . Y ~.o ,por eo~ de todo 101 tnbajado~' espá. laD eon el re¡ion~o , pretendeD desvirtuarlo, eon perjaJclo para la 
~ del docameaio fIrInaIo>'"~,~:"""",,,. :íioIéI tálerea 'ranar la' perra ., bacer la 8evolae16n, cona- Eipa6a aDWueista". 
.. ~ .... 0~ ... 1smoa. Y de ~ . • ~,!~ d ......... c1e ·trulr eI··' .. I ..... ., ,sé han decidido • realizar· la allano .. . 
::.pacd io .. ao_~_~ J.Ge~~1::" el ob~esa : aUaua ... alambró la IeSta alapUlea ele Oe- . He ahl ~ tezto lid. 11 ez~cto de lo publlc~O en "CN,!", 11 que ~. colega 

.. e - ___ .!' • 'H'. . .. .. - ;tu~ .. . AstarIu- . _ no . han sertlfdo el' íua Zectoru. Sirviéronle., $1, un camión de coment4riol el-
. , .. « •. - .. p ., 7 3 ' " < ~~ • . , . ' . '. 5 • L • • criÍoi" CÓft bU"., sobre UlICI base lal84; 14 cosa es "meterle" con Zo • . tmarqtÚl-
. .. ". '. j . .' -l. .., \ . . i \1 r :: . , ¿ 11 ( . . Ji ,. .. .;! s.. 1CJ4.:" . , .3 ( .. . •. . 

_. " ' , .. " '.\ ' : ' :.' ~ ~ . ' :, 'i_~' ,,'" ..... , . ' •.. • ;;, "./ ~ •. , . '''N~trÓt, G'I'8 no I01IIOI ~1UI08 m sordos, les ~''fraúrmJZmente .el 
I '.p;' : ... .. ha 1. ~·'·"; 5·,,"f •. :., " I 'r'.- .'. ~ . ., •. <. 'J .' ' .. ' .. ~ . .,.) •. ' : ' ~ .r·" . . " ' .. , ..... ' - ,."', ,!,,. "", l ' -~ñ.·"""'.· '·l .... aftGRdolu a no fÍlcurrlr en deleeto. graves fI'e un ~fco , ara ' ·~et prOM " .. ",. .. , /~ . ' ~- , '. ,._RAlJ ..... ,..... 5 • ·e*nd •. po·lí'ü·.·ca:·'· e'n- " .' ¡/ :A/! ·· ; r '-·~ ' : ·ot.' ~'·N'ION ·. PUB·': ·~IC:·A·,« .. · ~~co,:-':;'n~= =o:~N~,m~B del~, 11 podrá" 

• . . . .. . , . .. . : :~i . .C'''¡ . - l') . .L.I ~ , ~ el vo1umen r grarJed4d de la "plalfcha" que se han 'tfriJo". ''Pla1Iclut' 

· . }a ~ ~lIe, hay qú~ '. . .:' :_.: '.< :. A t ·; 'tP I U .1;' á LO . ' . . ./ ':r;,;:trOl, 110 1101' ~ cogido de .orpres(J porque, senciUCl1lle1lte, ~ 
,deJar 101 ~argol d~ .: ... : .Se ~~~ p.IcaI ...... aO'&a ea la .. é .te aflnita c¡ae :-por alpía_' : .' .. . .... . 

autoridad ' i ' • ~'-:.Iro'¡~' : . " ~ST,,,8r : ..... ~am .... :.clerial orpnllaelllnes ,.e, ...... . . t' . 
. ~[~~ c:clD la . q~~ (e0I:1~A, ~. disponeD a .prov!JClU' distar· J ' l ..4."':1 d· 'Irrrrrooi1llÍlllrl!~~-__ ~_";': " D_·' ...... erbIiInáI. ea la ré~rma". · ' . ... '. bOS · ~raba~adores 'que ingresan en os eua.ne es, I~ 

1 J : . ' • ../ ". ' 1 '.o..,.. ·.IPna·..e.ad6h '10 'oéarddó bo, en la Audiencia coa esta 
H~:~ días aZudfmOl a lo. aota, ' . " . i '. • . pues~s a tomar parte ·en la lucha contra el ·fascismo 

fI'e fl:CUdipta el los mítina, con. re- X. ___ d1spaeslot a .. fRIe Jll'lllpel:eD ... . maDlobru .de ·nacUe. Nues. 
:.a:n:::lo:ede -:, :::,~. " &ro ..,. .... eIi .. es 1111 PIOv'm .. to iespomable 1 GOndena &0110 lo ,ae; : a la mis 'minima orden, NO TIENEN LA OBLIGA-
,*,,», JIC)1IIendo en lo tribu. o en .r:=::.::. I~:'. ~ tienda a eD~onar. IOI odlos eaire CION DE DAR SU FILIACION SINDICAL 
~ ... "". de 14 .RGd1o, su répre. .. l ' , .. ~.,,~ o 'IU invutidurCl mfli. . ~,;'lea alto" . lIIen ·e ..... P la .0rraa...,l" ClÓIlfederal , .,.. 
tcar. y ~ claro que no u~ . ' " efflea ' ~~ ~~tP~~ :1_ . ac&eil . ¡Je vjoIeDela lndJyJcJaJ , lC!Il ----IJI!III-~IIiI!I •. --.-¡------... -----~-. • ..:.... Iai .~ .. . ree .......... ~du responsabWdades laaorables a. . , • 

-:z~,,=c:m:;rn, ' cfÜdadIZ1lO· ~:= .. z ide~de ,i.~": · ,· : 'S .nUeVO 'embaJeador ' d.e Italia en SaIam· .... •· 
-cIecfG~iensll lo qu le "" . '- ~ I • --, 

rece me1or; el. mUftGr cOmo mal- Por la ' r ............. · .é's., ...... Jinlcot, ellecretaHo, Aurello Fer~ .::".i!':"':"o' que trae de ,Roma ·la e"pra':o'n de la 
.." ea .. tareca, en-.. u/UenO, - ......... - .:,.. ....... ~ ..... '.eoiapol AIWc¡1datM, · eI~. allnD A ~. 
fIO ~ hablar . por comunfltcz, '~ .. A.~~..,.. " ,.eI ~ ........ '.de Orapaa Aaan¡aIs •. 
'" par .. repubzkano" n' po;. . aocñéI- de ~""""', el ttaño, ,~."" ~tOI·; - P ... el ~t6 Be· . .solidaridad de país con la ' España «Nacional» 
lflfd-. · ' . . , '~.~'. ~ ¡e.~. <. ~ ~ ",:~~~, J. !riaa ~ecb. . o' Cid S 1 «amlst~". ltallan' .. fonn··1--do votos 
. ..... mOa, de la ~nu. me;'GCCóft. . . BaJona, 2. - om~ can e a a· .... # ....... 

.. manca' Que ayer tuvo lurar la eeremo- por el constante estrechamiento de lu 
• 101 de la. C, . N. ·T., porque loa . I -' ' . . ~ " , •. , (. - _. . lil. -de la entr~ de sua nuevas ere- re1aclon .. entre ambae partes. 
~OI ·eJe . n~e1tr(l ' orlO,... .. «LA , UBElTAD» J COMEtfl'A . -LA . DIVISION d~clal. por parte 'del 'nuevo embaJa· Hizo la preHDtac:1ón elel nuevo em· 
.u. ~.t Z:1..-4.-' . • , ':. • elor, ele Italia en el ' Gobierno faocloso , bajador. SanaronUl. 
- . aftClrqu ... as, IU",, ""'os, o ",Cift.~ I EN' a' 'D,~.D:TI· M .800:' A,' 'C!' . . Que . preSide Primeo. La Ceremonia fué Para .aludar al nuevo embtlJidor de 
·...."",..,.t. 'Iind~Z"ttU"" OCI&- " . ··IMlUI.GnI:" f'.. .: 'CM' Uv· ·~TA ' radlacla: EI e~blijador Italiano elecl~ Italla '1 recibir Instruoclones hail Ue-
..... ~ en ItJ · DI4~ , t~ , , . .' . ¡ . ." .. , . ". ea IU dlscurso Que trafa de Roma la racto a SeJamane. numeroaoe CÓI1Iu1~ 
.... ... 1ft un acto .pt1- • Ka4rtd, ~. ~ «La LlbertadJ,¡ eQ .U , . """a tu., prec~~ pc.rque '8.lEP-Nl~ de 'la- .oUdlrtdact ele Italia' 

aí'tfcqIQ de .foqdo. dice: . . ( ,. DQ," trata .de U-"1 p¡u1lclo aklelno ni ClO~ la BlplA. Naclo~al.. Italianos eo lu ciudades el~ la Espada 
ltIfoo.1 .1I1IMG, nuftCCl,. hGblobcln .. eNó • UO', IÍlIItelio nJ una OpIDIÓh, - ese- un ~lomerado de terl.ulfa.. ': . PraÍlco les c:on.~ . ~eclendo la rebelde. - ~o,. 
... qM ~ r.~lIcfonarlol o' 8Ino uaa: ..... • .... Udld. el .que efes. . ... t ,: . ; 

001lIO ufo .que cz1&ora .. dice ezn- - de ,la dIIohlC16D, de hII Coa1eI Cona-- . . . . . . ' . . .l . - ::.=:-r!":. = . - LA ,REVOLUqON, AI;A ESPAAOLA ' . 
:,==~!';,. Aclar!' :=:a~ . '., =~.~ : Et'::CONSEJO' < DE 'ARAOON , ES El ·EXPO· 
=":~CIJ:,:.= : :~=~tie:.=~!?'. :: ' ::JNEN.T·E~"REVOLU·CIO·N~RIÓ '. 
ClIiWIUo myltClr ~ J." pueblo en no un1elfuerm lOírido ¡wa<1enuinar . 
ClrÍllCII contra lo '14CC!fm. . " CCID la ex1Btelicla .rd. ' d · .... , El ~Jo de Arq6n 41 blo; paNCe Que l. compra 

f So_ So_So'_ lIluUDar. a 1, mbol ,~ ,un: bloque, que . pld'-·II&IIa. DI da nada: eo- por dlDero ., l. venta por , 
BI tUttmo 40fn flDO, ,f"" ..... - . aetara la. '11dad. Mal CIkI '1iIo decla; ua c:artellllUJ' pre- IJ'Oneda coalallte 'T '.onante. _: . 

40 en MM .eIi6A del .COfIIIr-.o del r:diráufd8doLl'tin~OI '~ Do
a
; ~~.. lleIIIoI ,,~~ ~ ... el .... ; preflJ1~ pOr !, 

PGnIclo SocIcJIiltl& . Un'/fDII4O • ., . )ó DD"'_·~~lo ·que .~todDI .... ¡J'~ .u. . ... ~ I'Iaa-de 101 Que tateIeD. oaa.u· ., . 
geaercll. POII4I. Cpf~, ;~";' ~-"I ~~·I",."""" ~ DO babia' ,," Ia 8ICUI'NIl la Rnolacl6D. . 

........ :.. _ .. _,¡" cU- IIDorcrue ee ,JI9Ilhl. qlle ·~ ditettllClu ,IteYoIIlCll6D: la bact. ISa- BIto.I abriD: la ¡l9l1tlca 
VlrgWo LloftOl. ... _ . _ .. -. , • 'bayaD aborí~ao. . ,....te. nvolucloaarla del CÓDHjo 

10 pe "era" troItI~ , 00II. Jflabora ntdelpúM. teDelDOIporqu6 _ .plde ~ alao qUI.l0 • IncolUDOYlble. .Ientra. 
trarret1Olucloraczrfol ZoI fI'e no ,e. meMmoI . ,en lu medida. dl!clpUna· de" en la labor NYOlu- l~ compderoa tenraa me-
guÚJn la Zf1Ut4· m'hrcadCI por el Co- . rt .. de la . eomlllÓI) Ejecutiva que el eloBarla, que !lO lo .colllllan. dlol de' tlnder IU mano de 
mUé NCICionaI cIel P,/JrlI40". Partido eocJaJiata adopte c:on ,us co- ,ue· DO· lo ualte .. : Que no .• hierro a la prolluccl6n y 

lectWIdadell O afmaCIas: Do. h trata- le .taquen J.OI' .. IIII&1cia:, CQDtTolen la dlstrlbucl6n . y 
y e.to 110 U CIIf_ n' peJllCP'lo. dD laI '~'Q_ para eDo ten· ' ~-tl'Ú!lailallute • . ree- \ .parea el COUUIIIO. no 

Parez luJcer proJJCIgern4ci aoIIII""~ ·~ :; . lIaD '.jM .. ..,...,.;. ,;e." len el alclmoe ta..Mi el~ . • 'I'aO di ·1. b., cuidado. 'todo lri' bleD. 
tez lo 'primero ei ;1Olt4Jr .",,: O/IT.- . . . pQb.U!'O ca., ~; ~·o 'de ello se de- ·Rftolu~ ... euaato al centrailnlo. 

, , d~ en n1ac16ft oan, la unidad. la No ~a .. PM'Il'" DO el estattllllO ., ·la . Intl"en· : 
gOl como 1&aoe1I10I' cfe lo C. N. ·'!.- ftIIiPpaabltlllíd 'de"~Alla tu.vJera no le pldllí .U4' 'l'Iea~ 'm\1- cI(ID tunclOlWl1 UIIlft IU . 

¡
FA. I ., ' o ee,ñ' I6Iot Últl .": 1'artklo. lino ante MI; t,lo.e '111" COIIIo ,.rra de 'cuer" 101':: . ~i · 
.~ ......... f.· .. .... """"""""""\ ., .t~· ' .é ......... ~ • • ' ~ ~uclaO pl'll4i1lcto¡l Q,U8 le ,~to. ¡plnJldOl! A , ~o-

ArapD ' eiDpeart a puat 
ba#tb.re. . :.· . .. 

.Cuando" .ocuulri .. to? . 
¿Hay'llntolÍlaé Que ya ban 
aparecido ' en el ' .. ~za· 
DO qde predlce 101' IIUCe-

101 Inmediatos? ¡Ql,lltn 11-

bel . ¡CeDsura! ¡ ¡Autocensu-
ra!! 

Marón ¡lor!osc: Ararón 
revolucionarlo '1 brnvio. no 
«rebla •. Lleva · la Revolu
ción eD aire · "e Jota. 

. PO. han-establecido el ~ 
lectlvl~o como único ~e
tema poUt\co. econ~co , 
'de .Ida social: 

NI una ' vaclaelón ni UD 
retardo. Porque la comu
na libertaria; y el colectl· 
vlamo &ararlo. era la fór
mula espa~ola PCII' c¡ue .... 
nian auaplrando 1011 labrie
gos eSpatloles, loe Qúe era
bajan la tlerra de paraiao 

, ele Eapa!la, c1eMle VIUalar 
hasta hoy. '1 ventan .vaia
dos por lá autorklld del 
uso a travéi de WcIU 1M 

• J formu :oJeIltUl.caa. J .lepo 

les desde 1& ~ lItdIa. 
: .eleacle el. _naclmJeDto~ J 

tralan Patr'unOl el' .... 
ele loa Intn1ítrae di aar-. ¿E~8te al-ún art_ 'cUlo .en: .~Ia :0J'ci~~~ Militar ' re- qradQ1a CÍUlblar por ~t~. ñ la -cola·. ",dñ la I~J 

85 i!rocJactOl ele: o .. ~~~ ,certidumbre. la IOlObl-a ... ~ .• 
volueionaria · ·que· preeeptáe la obU¡ada( ~ón' de '.~. ti It·eciD.laü:' Pero desll\lald,d '1 .. ¿por qut n .. o 

~D""" .. le¡} (di,: l .... t l DO 11 aceptaD el Intlrcam- decirlo? la Inm~lItS:\cI. y 

Cuando .eDlplece a elrcu· 
lar .la ' "retael entre nOll
otros .m cendales Que la 
cubrah,' J 'lIÍó desnuela y 
veida4tri1.. el rubor el~ los 
~volucl,narlQl 'ele aqul se
r' tan subido oomo el de 

. una · ursulina c¡ue ' contem-
. ¡iia' un ·crlmen. ¡Horrible! 

" . QUlnJ«iíoi 'dlez pueblÓl. 
eDil l1lái de ' medIo rn1llób 
de tl'sbn!l\dores del cam-

los ui. 'r para otftll el ... 
'tl'eUo- ioot1Ú1do. IODOIO '" 
' .Joaquln 0,01\8, el ...... 
dable. 
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Los 
M1*eme • eICI'lbtr lite 

ClClDllDtarto, el mtereaante re
~. aparecido en SOLI .. 
DARIDAD OIlRERA, el pa
ladO' janIo, bajo el utuIo de: 
.. S. DESOUBRE UNA 
VABrA RED DE ESPIO
NA,JII PAOOIOSO ESPA
SoL ~ LOS ESTAOOS 
UNmOS ... Como se recor
~ en d1eba Información 
• nlataban las actividades 
de alIUDOI espaftoles radl
ciados en Méjico y en los 
Estados Unidos, dedicados a 
la "patriótica" labor de es
pionaJe en favor de Franco 
, BUS aliados, los invasores 
de Espa1ia. Iba no es &ola
mente a tan mnoble tarea 
que se entreph los espado

:esp 

les postizos que radican en México ; su labor constante, delde 
que comenzó la rebelión en España. ha sido la' de desacreditar 
e 1Djuriar a! Gobierno espatiol por todos los medios y en todas 
lu ocaa1ones que su inmensa estulticia se lo permite. Serfa un 
error suponer que lIOr el hecho de que el Gobierno de Múleo, 
Interpretando el sentir de 1& mayoria del pueblo mex1caDo, en 
put1crular de las masas obreras y campesfnaa, ha prestado y 
Id¡ue prestando una V'aliosisima ayuda moral y material al 
OobIemo de Espafia, tamblén los . espatioleá del pata fraterno 
se hablan identificado cdb la poUtica paralela de ambCII ao
blernos. Desgraciadamente. no ha sido uf; 101 espa6ot. de 
J4éx1co, lo mJsmo que los radicados en otros pafses. han IIIUI
do en esta cruel contienda espafiola 1& l~ea de condtda que 
In poaIcfón social les ha dietado. Ha sido, pues, por polartIa
c1ón; por afinidad clasista', por l~ que ha actuado el espdol • 
fuera de EIIpab, especialmente el residente en América, el que 
llega a formar apreciable. conglomerados por la razón de que 
el 1lUe80 de la emigración se dlr1¡ió siempre· hacia el 
Nuevo Mundo. A colonias "espafiolaa formadas en mayorfa 
por adJnerados. ha correspondido preponderancia de ' elemen
toi faac1stas; viceversa. a colonias mayoritariamente proleta
rias, ha correspondido predominio de ideas lJberale8. Claro es
ti que no solamente el dinero ha sido factor determJDallte de! 
la actitud adoptada; han Influido también otras dos causas: -
la flustl'ación individua! y el medio ambiente. En linea general. 
el D1vel D)edlo de cultura de los en'Ugrados espadoles 8CUII&- un 
eoetlel~ reducldfslmo -más todav1a que el de los que no 
eml¡ran- pero en donde tal vez se registra el minlmo de dI
c:ha cul~ Y aun en' muChísimos casos la carencia total de 
ella, es en 1& emigración dirigida a. tierras mexicanas. Dlflc1-
IfaImo seria, en efecto, encontrar mentalidades mAs primitivas 
que' las que forman el promedio de los espaftoles de Méx1eo, los 
cuales, ademAs, por Influencia Inversamente ambiental. poseen 
un complejo de rencor hacia todo lo que signifique demoeracta. 
Ifbertad. progreso. En su llmItado horizonte. en el reducido 
CÚ'Culo que su elemental Ideologfa se encierra, como en eaJ1e.. 
JÓIl sin salida. ellos no hacen mis que volver la v~ta atrés, re
cordaDdo las vacas gordas del pasado. Y las vacas BOrdas, para 
101 lat1tundlstas. industriales y comerciantes espaftoles de 116-
xlco, ~eron solamente en la prolongada dictadura del ge
neral Porflrlo Dfu: -cer~ de treinta aftos de mando-. cuando 
era posible papr Jornal~ mfnimoe al indio que te~ que tra
bajar doce y catorce horas diarias. cuando ex1st~ las ~ecml
nas tiendas de "raya", cuando la razón la teman áiemPl'a 1011 
~tronos Y nunca los obreros. cuaq,do era permitido ' todo atro
pello , toda injustiCia que favon!c1era a los detentadore4 de la 
riqueza o de sús medios de producción. cuando. en fin. l. pr6c
t1ca general ~omo en Espafia ha suc~~o hasta ahora-o eran 
pocu llCUelaa. porque privaba la teorfa de que el indio no de
bla ser ensetiado. 'Pero de entonces acá ha llovido mucho. Oay6 • 
Parf1rfo DIaz, al Impulso de )a revolución maderista, y los Go
bIerDOII que sucedieron a! d1etador fueron cercando 101 fueroa 
, privilegios irritantes de que gozaban los capitalistas extran
Jeraa '1 nacionales en particular los primeros. 101 CUales.DO 110-
lamente hablan ~aparado la riqueza del pafs y explotaban el , 
suelo '1 el subsuel9. sino que comerciaban también 1nmiIerlcor
demente con el sudor de los trabajadores. 

como sucede en Espat1a, en donde las grandes Invel'lllones 
atAn acaparadas de preferencia por el capital anglokaneés 
..:., éste es el sobradamente conocido motivo que nos tiene su
mldOll en este mar de sangre-. también en !léXico el grueso 
capital estt.· representado por Intereses yanqulbrltl.nlcos. y al 
bIeIl loe Gobiernos mexicanos no han podidO todavfa dejar de 
ser trlbutarlqs de los Insaciables accionistas extranjeros, al han 
becbo mucho en favor del obrero y del campeSlno, al apoJo 
de una legislación social mucho mú avanZada que la espatIola. 
Aunque MéXiCo no ha pasado por revoluciones-invasiones tan 
ADlrientas como la que actualmente sufre Espab, conocen tam-. 
blén en sangre y dolor propio lo que cuestan las conquJatu 
proletarias, y es tal vez por este caudal acumulado por 10 que 
tiene ahora la suerte y 1& lnapreelable ventaja de poder pro
aegulr por cauces de orden y paz la Revoluelón lOc1al 1 cuítu
ral que Iniciara Madero en 1910. He aquf, pues. por qu6 aran 
número de espatioles de México, lo mlsmo que otrae muchOl 
extranjeros. muestran animadversión hacia toda labor que re
dunde en bienestar y progreso para 1aa lD&.)'orfaa 1 en nItrIc
c16n dé abusos, prerrogativas 1 pnancJaa excesivas de tu l1li
norfas. Este rencor a 1& Revotucl6n mexfcana es el que !la ... 
taa40 t.amblén ahora -junto con los dos indicados factarel 
de orden crematlstlco y cultural-, sttuAadolea material , JIIDe 
raImen&e Junto a los ex generales traidorea , a IUS c6mplICtl 
101 .papters" Internaclobales. Y cuando mayor empe60 , 
fervor ha puesto el Gobierno de México en tender una mano 
amJIa al de Espafta, con tanto DlI)'or ahJnco hu abruIdo 
ellos la causa injusta y bOchornosa de la traicldD proteica, lO

lamente por lógica e irreductible oposición al Gobierno med
CUlO, IÍolamente porque su inmensa sinrazón actual ' eeti con
~ada 1 orlglnada por las pequeftaa 1 ruIDeI l'UIIDeI par
ticulares Que cada' uno de ellos tiene, esto es. por los a¡raviOl 
que su grande codicia cree haber ' recibido de áte o de an~ 
OobIernos revoludonarios de JUJdco. Y esto es hasta tal pun
ID ee.rto. que no es mverosúnU suponer que, si el OOblemo de 
llhíco hubtera apoyado a Pranco y secuacea, ellOll, COIl &al 
de llevarle la contraria y mostrarle Incontormes , cUvorcla4Ol 
con toda poUtica ~enta1, &al vez le babrfan puato al 
lado de 1& Dpaft& leal, o, por 10 1DeIlOI, qUSá DO babrfaD de
tlDdldo con tal contumacia la causa faIciat&. 
. Padlenr. creerse & IImple viIt& que esta ooaduct& de reIIeIclfa ' 

, ~ & la ~tIG& de un _ IOberaDo .. dImaItracldII 
di ftIar, CU&Ddo la Ytrdad ea que DO • IIIÚ que el fDcUGe re
nIadar de la UIcultar& , torpesa de l. tucUtu ~ de 
lamo. Parque • DlCellta - mUJ IDocIQIaIIIde para . ... 
~ mJado lÍa lIáIoo 1 tel!tendo _ lDter.ea aDf. • di-
f&mll' e IDJarJar 11 00bJIrD0 de lIIpda -'1 • .,. toOI" .... 

-"~Mgqlll"~....,,~ ... __ • 

" .. , t , ' 4 ,,,, . , ... ' 

lal irresponsables .pafioles derechistas . de Múlco pudo ha
..... Ocurrido oelebnr ~ una fenomenal borrachera. de 
"I!heanNJIe", en pleno OaaIDo BIpdol -el mú atualO de . 
...... ~es que h" en M6xIco-. la .... toma 
de Ifadrtd ·por lu bu ... de Pranco, en '1. noche del , de no
vlembre pasado; tan sólo a ellos pudo pasartes por la cabem 
tnndar una Palange Espatiola -PQl" cierto que el prealdente loa 
estafó fupndose 'con variOl miles de pesos-, dedicad& a re
partir' propapnda panfletaria y procaz. uno de cu.JCII .. afft .. 
Ches". en el 'que se Injuriaba atrozmente al preIIdente Ala6&, 
fué fiJado ' en .el cuadro de avisos del casino BIIpdot, ., lOIa-

. mente a petición mla fué quitado de alU. Pueron ellos, tam
bién 101 que organizaron una colecta a beíteticlo, lII'4ft decfant 

. de l~ vlctJmu de ' la perra en Espafta, aunque, em~eando el 
mismo turbio y equiVOCO lenguaje de Mr. Eden en la 06mara 

, de 1011 Oomunes y en sua notas dlplomiticas, ...,....baD q~rer ' 
hacer lleav el producto de 1& cOlecta a las "dos partes". por
que para . 1011 espatioles taacIstas de México. "\JD& parte.., lO
mOl la BIpafta "roja". y la '''otra parte" ... la 'JIIIpaIa • ckIa
de act'tI& un Pranco arclnpl y demA8 serafines. DfceIe qu,e 
ellos teDf&n la Intencicm de hacer todo el envio . a 101 ~ 
eanallu pero la verdad es que' ~o se atrevieron. Por ftD, ma
cho tleaipc, c!eipués de inielada' la colecta y cediendo & 1ID& ..... 
ldatente eampafia de Prensa .-.porque el asunto parecJa tan 
lIOIpeCboeo que hllSta los dlariOll mt.vfhleron-. y a~
dOl tamblá por los que formampe parte d~l Prente Popular 
EapdoJ. en México, 1 por la o. T. .,. COOntecleraelÓD de Tra
baJad~ MexlcanOll), se resolvieron • en~ lo recaudado a 
la oníB Roja de Suiza. cantidad que, si mal no recuerdo, ..... 
eendI6 a la respetable 8UDl& de más de dosclentos mil fnDcoI 
aw... Debe • . pues. saberse en Espafta. que la mitad de cUcha 
cUra¡ !¡nora a tItulo de qué. aunque tal vez como pnmto a , 

. su CODducta, ha ido a parar a manos de 101 que, han ~o 
la rolDa. la muerte y la ~esolaclón a DU~ pat,ta. 1011 que 
ademü' no tienén necesldad de dinero. pues por algo eIt&D pa
troCInadospor millonarios COJnG J4areh, Oambó , aoelOI, ut 
como ~ toda la cohorte de duques, marqueses 1 dem61 IID
¡re azui. que si bien perdieron la esea:- cUrn1dad, que tal na 
al¡ún dla tuvieron, debe quedarles toda~ muchos mWOl1eI 
en alhajas y dinero. Cuando alguna vez le Jntent6 recaUdar 
fODd08 para los , nlAOI pobre. Y huérfanOl de 1&.1fIpa6& 1eI1¡ 
invariablemente contestaban aquellOl buenOs .patriG&U.: 
"Para los nlAos de Franco ~ damos; para los nlftOl "rojos" DO 
queremos dar nada... · · . 

Oonaidero InÍlW ségulr citando datoe de tu andanll' cIe ' 
loa espa.fioles faaclstu de México: ¡han ' mdo taritaal Ya 'J*!U' 
de todo, el Gobierno mexiCano, paclente y prudll1te, q1}lá 
con una benevolencia excea1va, no ha hecho nada en abe 
.aluto -¡pudiendo hacerJo todo!- conra Io!l ~ • 
luolentea. 

¿ ~ quién hubieran reeurrido ellos en el ~ de que 1u 
IlIitorÍdade. mex1canu sé hub1~an pmita.do, .sImplemen~, ~ 
apUcarlu la ~le,? ¿Al' GobIerno espaftol, al que es~ caD-

1Id0ll de . inlUltar. al que -de hecho desconocen? ~A. ~. 
Ordú, actual embajador de Eapafta en M6j1oo, del que _ 
han C8DaaAiO de decir horror y medio -como antello dlJu,m 
también de Alvarez del Vayo, y . como lo repetlrAn de cual
quier otro enviado, excepto que'" el 'repruentante de .aJi6n 
partido ultrafucllt& , ultravatlcaDista T- ¿ Qu6 d1Ittnto 11&-, 
bria lldo ... en lugar de estar en un pq, tolerante como :ar.
xlco, bubleran ·eatado en Alemania, «!11 ltaIla o en Portúp1. , 
, hubieran dicho del ",eneralislmo Franco" una .d6c;:1ma parte . 
de lo que hu dicho del Gobierno eapdol T Y &U1Iq1le • toda
vfa. prematuro hablar del particular, ¿ qu6 conducta adopta· 
rAn ~u6a del triunfo del pueblo estu buenaa pi ... f ¿ Se-

• gulriD cOllllderAndoee eapa6óles y querrán venir & lIIpda & 

apedmentar el placer morboeo de ver lo. etectoa eJe la del
truccI6D, laa bueUu de los Atnu fucfItU T ¿ Le8 .taclUtadn 
puaportea las autoridades corurulares espd.ólal, o tádraa 
que hacer de "ruaoa blancos", andar errante. de pala en pall, 
por haber renegado un dIa de que IOn hljoe del Pueblo 1. di 
que 8U ori¡en ea el eltado llano, pues como • biela iabldo, 
la JDaJOr parte de loe emt~OI ~ d~ ~ humllde, 
tanto que muchos de '8llo1 AHeron del pala ,.... mejorar ... 
pncarIu condiCione. de exlatencla 1." . 

, ." . . 
U~'DM ... ~ pin

tas: a;;.-lIdde I'U
jldu -..cm el · ... bre' 
~ta-, ,.....,. 'd_ 

,NéIOolOI. ; ..... ~ 
secretario, apodado ' .... 
Manllo", tanto por ~ , 
nacido en PIllp~, cnan-, 

- to porque IUI tria ,fl
jIOnómleos CODfIrIDaD . su 

' ori¡lD tapio. Al poco 
tlemJMt de u.,... 00nI6D 
Ordú -eerfa .,.... 'IDQO ~ 
lunlo del .afto "I.do--, .
talló la re~ en ... -
pafia. y < un bulD dIa, en . 
los coml__ d. dicha 

I mllltarMa¡ le ftOlbl6 en 
· la Embajacl& d. ~ 
'en K6xteo' UD _bl. dlrI-
lido a RamÓll ..... de '. 

. PujadU, Y flnDado ~ el 
senecto OaJIIn.lIu, el 'que 
en Dombre de la ~ Junta . 
de BIlfIOI", DGIIIII.nIa & 
dlcbo Pujadu ...,._ 

. .. . dot de,. "m .~" 
ante · el de Múlco, ~, que seguriunlllte ..... 1& 111. 
COIlvivencla con loa facciOlOol, 'pÚ8l. de lo ~ ~ 

. tnexpUeable el envio de tal méDaaje, eueA6 el. cable ·a Qor... 
dÓll Ordú, alegando taJmadamente qu¡,' h"bla' que ex_"',r 
Ja-lIt_ón, que en Eapda hablan '''do)l Gobl~~, .~. etc. 
Nutltro dl¡no embajador, Gor~ón OrdU~ con~ & tal .. ,lll
pooreifu en 1& an1~ forma 'que de~1a hacerlo: qu. a ' ''' 
pa8a no babia: mú que un 8dblerno legal y que' quleD.pea¡íin. 
lo conu.rio debla abando,*-, 1&. Embajada. I'ilIIe '1 Indo
em1l&jador , tuvo la aude.cla de preaentafse iJUDedI,-.ate 
en-la Secretaria de Rel&clane8 Exterioru, pretimdfen4.q 1iiaer 
valer alll ~ aupueatoe dereCh~; ellecretario ~ tu. 
le 4& en Rkieo a los 'minilJtros-,- le¡ec1bt6 porque Idcnb& 
lUln 10 del 'cablegrama, esto es. c~~o recibir tOdayf&' al :. 
que ba* lldo encargado Ide N~~08 de JDapda, ~ IU 
uoJDn fu • . tnmeuo cuando ae entefCS . de lo que le tAtabL 
SJn embalp, prooedfencfo huta el alUmo 1DItant.e ·CCIIl ..... 
eorteü, cOrtó la entrevf8tá pro~etlérido. eatwU&r 1& .. _ 
.. ta ~6n de PujaC!aB, al que por supuelto J.& .. !dio 
.• fIe. miI .tarde que DO .eifa reclbido .en lu ·cn oIélíJ .•• 
di Küico. . 

Pneron puaudo 101 clfaa 1 llegaron deIputa 101 ~ 
· en que ~ q1,Ie perd~ 'Jnl.ñ t ver cerrada la froIiterá YUCIiO

truee.. Como 1& es sa~ldo, .& las pocu horu de dfob& W
dIda. • , f0nrí6' .~ ~ el Gabinete preaIdldo por r-. 01-
bIllero, ,) .. C01UDt'iD'&, fué 1n&AbUm~te aprovecJllda: ppr 
el 1eIUDdo, felón, lI!¡uel TeWI, Ca) "El KaD1Io", para ~un
cJar al C&I'IO élé liIcretIílo de 1& BmbaJácIa , pubUear .. uta , 
en 101 PtrI6.dIcae ' fuc18tU de' Málco, basanclo ~te·W 

. reaUDGla eD 'Qi¡6' no cíeie'ába aervIr a 'un Ooblerno • __ ' 
como el de IM'IQ, oabi&tI",,: . TambléD, por medio ele la ".. 

· le nPuo6 lDmec.U1:&tf lÍuestro embajador atraft'aCloil..de 
" entoDcea· "'d ....... f;,'.-.;.. al Partt~ 8oaIal1.it.. 'CíÜab:. ' que . . ~~ . -

· do 1& ~.", que; an1e&rménte, el mlImo Teu babia lita
do Dadi menoa que a las órdenes dlrectas del &oclal_ Julio 
~varea del Va.JO. cuando tste fué ern~or en lI6Idco. & 
-rafI de la lm~t&d6n de la Repúbllca. Pero claro que 11&0 
DO fuj ··más _ un pretexto,) pOr. CIerto mal baIIadb, PQtI ia 
ftIIUdacl .. ,.e Teu, confabulado con Pujadal, • ~ 1Ib .. 
...., en la J!lIDb&jada para hacer uf mAl perfecta .. ~. 
bol' de aplonaJe; la abandoaó ~ Ja. DO pudn 111 __ 
IIIÚ Idn Infundir npecb .... cuando ~t.erpret6 que la caSíI& de 
IrIlD erá Una aecJ6D deelalva- en f&lOI' de PraDco, , ~ 
para dar el '"preaente" ID tiempo oportuno, U8IUI'6Ddose • 
"huelO" en 10 que 61 creJa futura ·~ fraDquIIt&. . 

ho DO 'ie contormaroD estq¡ cUplomAtlCOl belIacoI, CCIIDO 
lá lqI,JQI'fa de 'Ioe que tenia el Ooblemo (¿e6mo lba a éDterane 
el OobterDo ele que IUII servidores y NJ?leeentantel de ".. de 
cua eran deIlea1ea -¿no era acaso. ~ RepabJlca que lIIQIU'ao 
ba' a 101 utlrrep"bUcinOll?-, al tampoco pudo Ver la tDadeU
dad que 18 JDcubaba oon todo descaro 1 a la lus del dfa cIeDtro 
'del propio ~.~'), en ~D!UIIl8f la traldón, dedIoaiIe ~ 
eaploaaJe, apo1ar , organizar 1& PalaD¡e Dpa60llt de 1iliioo, 
~tar la labor de 101 GobIemOI eapaftol y m"'clDO, IIDO 

· . que ~ al pIn6culo del rldfculo, de la falta de tactO , ... 
tldo eom11D -¡qué bAbUea dlplomátiCOl ten!a Dpdal-, de 

, pretacIer' CJUI' el Gobierno de 1láIco. ,nada m .... QUI-tl ,(Io. 
bienio de México, leI reconociera IU Jmpostura. DIcboI ~ 
... lWIDataroD su labor con UD ierdadero trabf,jo que lCI'Oo 
dItf..·1U cboDor fllClltu el 'DliIIno de que hablara. bacI· JIOI'D el 

Por fortuna, frente al vituperable extravfo de ... t .... 
cIatU; exiIté _ Málco un fuerte nllcieó tamfIYD de eapa. . 
601ee que, respondiendo a dlIt1ntas tendenclaa Uberates -:-ea
dlllltu, repubUcanOl!, anarqulstal, etc:-, noe agrupemo. ' 
bajo 1& comQn denomlJiacl6n de FRENTE POPULAR I:BPA.- ' 
ltOL DE IIICXIOO, 10. que liemOl contrIrnIt&do en lo ~-

:~Iero ttallan9--.: robaroD la . clave de la BmbaJadi ..... 
aoIi,\:* OotilerDó · mexlCáno. no pudiendo tolerar por m6i tIÍal-/ 
pt m I:Ü ~torio ~. tan aprOvechadOll Sujetos, les apU06 eI.r. . 
....... ;de 1& 00DItltuc1ón, el decir, loe expuJa6 del ..... Y a 

'. ,dad., de lite afta, earlacoDteclcIos' 1 con UD fuertÁt deira- ' 
, .. 'bWIr, embarCaron en Veracrus. rumbo a playaa ' ..... 
• en UD barco a1e1DÚl. . 

ble la labor de 108 deacutadoa, actuando en todo .UempO al 
ledo de 108 Gobiernos espdol y mexicano. 7 . , ' 

Para terminar uta plJitoreaca, aunque repugD8Dte aarn.-
d&I, DO puedo deJÚ' de menCionar lea "basa""" de loe doII 
~ ~ -al eIt110 de\ ea6 aran maestro de .Ia t~ 
..... . A.rancI& el d. Oviedo-, que lItabaD en la lDmbajlda 
ele BIpda desde ante. de que tomara poees16n de 8U carp 
el actual tmII&jador • . 

'. 

Aunque 1&' 18 Iale del tema, qulllera termllW".te IIP'oI'- . 
taje con aIIUD8I palabras acerca ae la labór que !la beobO ....: 
xIeo q favor de'.Dpafta: pero DO -puedo por lDeDOI que.~ 

· lo que ftrfu veces ha dlcbO' el let10r OordólÍ 'Ordú, a ..... 
\ . , . 

. que .... lDoport;úDO bablar ~ del ~. Pero If 'puede 
~ bleD alto, en una forma abItracta, . que el (lo. 

, ~ ~ M~ ha oliecbo · ~ucho. muehf.slmo por la causa 
· del pueblo eepdoJ. y que auaque· nunca 18 bIclera p11bUco-COQo 
. ant.emeDte, kII .patIolea coDlclentel_,debeD _ur fDtIma,ldiDl-

ncI6D , ...... el pa,fa bermabo; 8oJam~w IU ~ ru
lO. bIeD OCIIMMIIdO de todos, de iaqer en tu s:eDo & ., .... 

eepea_"a • prueba fehaciente de loe IIeDt1mIeDtcIf qUf' lidan 
"la JIOU*.a del ..... azteca. En otro o~ de Jdeu, ..... '~ 
cSoDII1o eItnch~lDte con cuanto fIUeda 1IPUeIto, · 'no 10 • . 

. .. ~ 111 préllClente, el g~ral' lAUro cird .... , lit. ,seso) el 
II'ID 0Inbr0 ., el 11'811 corazóD aDlmaclor del apoJ.Q a ··1IIIpUla, , 

, lIBO que, hombre aUl~ Ubtral ., eran dem6cfata, ~JlJDpa1-
licio el prcJp'eIO del pafs. ~ en 1I'aD 'IIcaIa'la dotac.. de ejSdae -tierras a 101 campeliDoe-, promull8D4o _ea 
beDMéu a tocios 101 prolet&rto., y no' tavOl\flClendo a UDOI obre
roe lD ·detrlmento de otros. lino ~ ccJn. 'p'aD acdIrto 
cuaDdo • ,11& tratado de restablecer ~ barmonfa· eDtN lftIIIOI 

• ~ de dlatID~ ~. -~ ~ aDf bQ 
dos .,... .~ la O. '11. M. 1 .. O. R. O. Ki-, por .¡IIm-
~ OOD el filio ~Dlco en tu PQIIIII lDtel'InmlaIef di 101 
oJnroe tatIIeI de Atllxco. Y • l6tlco que tollO ello .. 11ft. 

• , t , • 

, plIII mil podrfa oomNnane el apoyo. a una democraola IX-
~ al en ellnta10r DO ........ la mlIma poUtI.' de 
juIUcIa '1 Ubertad. Porque, pVa que nuutrol acto. Hall _ . . 

. , deItiD MIo'" ~ peDI&mlentol, D .... ID
u.oP, 
...... dlJII'I. 

• 

. 
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,. ~ ' • I • • " Por Pet!ro Pablo Portero 
I . E JI ,'" ~toe trucendentatel que 108 antifascistas eapaftoles vivtntOl 

~ , reapInuDot, el rdeber del escritor. bien claro y concreto: sOpesar sutil • 
, mente, ~tamente,' ,aus concepctones y sus jl)lolO-', 10;1 oualcs .h!lll .. de P ' A A 
~ ltempre· de lu .fuentes etlmal de la Verdlltl, del Derecbo r de Já' or . • 

" ~~~Os ~~ esNel'lOl y, creacl~nes Int~lectiv .. ~~ dé dlrl¡lrse a ~.: 1"1J empíe,~(1, el d:spert'rcr de 10,. ptUlblOs ItlllÜltlo 1/ ole- cando con 101 Polio fa ele Hitler, los l amüiares de los " ¡¡oZun- . 
car ' IOI\ICI~nes Uinpldu, concretaa,lwntno.saa a' los 'lJ'&vea 'probfemaa que tena. ,mdn /ren~e (4 la 'tr(wedía eBpa'llola. Desde el dUl en que tcJrw" combat ientes el/, Espafta, ree/antan.do el cese de ·ItJ " 
JDOI péDdJeíttea. ' . • " ' . el IIJ3cl8mo lan~ó sobre Espala el primer alarido, ha ttttervel/ewlt. No se trata, de nl1lIJuna manera, de hechot 

No ftle elUdIr esta: hora de ¡rari reaponaabUldad q~ la BIItorla nos brin- trlJ3ourrtdo un afto. B'n embargo, tIO IIOS e~ra1iGr4 f4 esporádicos 11 sin Importancia. Es el genuino .entlmiento, . da;: Jlo ftIen'~' las ftlUedades O disquisiciones extravapÍltel, ni siquiera ,re- JetsIftÍltJ CMI que' los trabaJadore. del Imperio 1/' el Tercer el dolor 11 la indignació n de una clase que flfUÚmeftte com· 
.. ~ ~ tono evadIne por las rutas Ílaue6aa J. ' banales de la paradoja y Reteh. 0011 cobrando cOftoiencM • '" propCo rol, tan prende haber stdQ enga ada, tratcí.onada 1/ convert1d4 11ft 
11 'bumor. BIta hora mqna es seria, y ex1áé atencl6n, abnegación t toda suer. · trilte. doloro.o, en nue.trlJ tragelfiG. q.&1etaet eOtlO~can verdugo de si mf81na, que hace violenta ezplostón 11 le mea-
" de bDpu1_ '1 ~t08 'berolcos. . - . I en, toda au brutaJ realfdad kM e0n4fcjot1fJ3 a que' lo, re- nffiena, pese a l as dif icultades y pelf{]Tos lnefescnptfblu. 
, ~ páridoJu, como be;cer humorismo; 08S no hacer nada ... Oonstruir, g'me1l6~ /ClltMta.' .omete" IJ ro. pueblos, compretlderdn No .acaremos exageradas conclmfone3 efe estaa noUcfu. 
~; a¡lutlDar, conc1ltar: be aqw el deber' lnmedlatO,lmper1of3o; de lu, ver- ' el porqué de ese lento 'despertar. PalorOtl largo, me,e.. Pero cfebét]¡os constatar que la RfJ1X)lucfón espaflola e.tcl 
dIdeí'iI 1DteUpnc1u. , " • . . JI lo, · trabajadore. de Italia JI Alemaftta tIO etlColltrabclll de,tfna4a a prOJ/ectar BU luz redentora en el corazón cfe to-

0UáIld0 18 atraYlesm periodos bIIt6rlcoa de tanta importancia ~ el pcir_ ell lq, órgano. f).erfodlst1CO. cotltrolaclol fJ01' ei IJparoto do. los ,proletarios del Mundo. Pase a todo, tIO MI "'fCI-
... d!l '~" como el ~e\ aotUiJmen~ n(J8 embarp a los alituucJstaa de coer.cf611 JI tfranfa del/McW, orillO 'lIOtkiGlooglJ3 1/ ra- 1Iamos cuando aRrmamos que en nuestra epopeJIa prpletotf4, 
~ .. bá.t que desv1v1ne _ :el aeut1do·. DÍ~onado; hay que trabajar' con rilbnal .obre la "guerra el""" 8aJHlAola. Be8tdbanle 'm- con el herofamo 1/la sangre' de mllu de obreros dflpulto. 
11. ~ ,ntUílalmo, con 'una. verdadera y f~)inda alepfa de creadores poda,",," a vtIO • \ lo. mell ' grGtlCle CICOIItecffnletlto. de o aucumbfr ante. que ceder ante lo. generale. traldoru, 
, Be dice COIl barta ' frecuencia' 4entrt DOBOtroIi, , DO",11n razón, que ésta- la H"torl4 moderna, e 'mpfdfénclole que . lu muáI oprf. pombatf4mos. además, que por nuestra lfbertad, por la u;. 

pM!I farJáDdo ~ mUDdo DUetO. BIte Concepto .. coneolajior '1 estimUlante; ;:fda.t IIfaron '" mfra44, IObre ~ pa" ~ encendwe bertad de tód03 lo. pueblos. 
)JIró ~ ,1fIf 'especloeo, deMfortunaclo, 11 no' acertamOl a forjar nuev08 bom- 114mea ele una gran revoluci6ft. C1I4ncfó 1/a tIO ~ J'O- No era una IImple "guerra cfvll" ele partf4o&, la fnIcfG-..... ,Duna Iepa1bWdad humaDa, que es lo que en definitiva queremos de. "ble ocultar el mtJgtIO acontectt!ltellto, loa cUIpota JlUI- da por nosotTo.. Infcfamo., con la guta de 1ullo, la .ueWa 
..... " , " , o , , '0"," JI Goee,bela, que mane_ • .. PretIIG como ,,,'o ht3torl4, que oferTa el perfpdo ele elescomposfof6n de u ",. 

Vp 'mundo de ju8tIcIa, de Jlbertad f fratem1dad, no' _, nUllCa ~ero, I mcIqu'na d6cU 1/ perfeccfon44G paro ,tiegor a 101 '."tI- . tema CUlla.a tUtI'f'UU maftf/enacfone. ion la guerra " ." lu. 
11 DO GODtamoI .COIl esa materia ¡á1ma: el hombre trufoiJuclo: moral , ei¡Iü1. ICII, ImprimierOtl r4pftlamente otro, ttIOt1fmletlfo. DNeflCtJ- ci81no. ~n nosotras concluye ht3t6rfcafMnte ,,,a larlo pe-
hIImIIlw, JUIOIO de nueva ...... " humano senc11l0 verdadero austero cIetI6.e 6JltotlCfJ, ''f.a 0/e""114 .,ame COtIlla' el prolettJ- rfodo ~ dut1iiJcfonu JI derrotu en las juenGa proldCltlltl. 

lID tal IeDUdo estaDuII ahora DÓeotroe. 10:. antU..clatú 'éacrltores, abrien. riado eapaftol. Un "erdadero '"'r:ao4ts • ealt&m.fCIa, ele e '1IGuguramo.. el periodo de revancha , o/ensffJa par' .. 
do .elDueYO IUNO de la JQstorla ., l8IDbrando nuestras ltpl111aa de redención y qcuacfotlea ,angrietlt~. "oleaba cI4a a ". la PrfJMG tot4rZ emancfpacf6n. Hemo, BGCU4fdo de '" protufl4o ,*,-
de dlpUIeIc16ll 'de la especie. . ' , 'gemela de loa IlJ3cf1fnoa eu~, 1/ 101 »roJoi" ero" 10 la concfencftJI IUformecfdtu -a tanto. a1loB de adG-

. _ tal ieDtsdo pues CODItItufmOlla vanguardia de ese ÍIl1111do felll ".,IpetI(IÑJCfOe, GCUld~leIeIe . "cri~' tiMe debfa. aer 1IftU de mflloftu de trabafadoru. Sf la clufZlIIf6II , el 
. " ' , oo. t;esmmi4lo, 1/ cutlgatJ04 Be plotIU6 la urgetlCfa, para el wengaflo nos "encferOfl, por Uft fnatallte, U porque 110 ..... 

• • • ptlfJblo al6md" e ffalfIJM. de cqrrer ~/eitder -¡'" latIo pfmo.. comprender que la pr07leccf6n revolucfonGrl4 de ..... 
de FraftCO/..... o lo, I!trabajador'" '" BfíXJIltJ, · am!MtJ- tre. a/1J,eno ~ " plan hcttr1UlCfonal cfebftJ W ~ 

, Por Id mJlmo, nueatru tareu como élClitorea. lOn protundu y gloriOlU. lCICIot por. la AfelrlJ, del "bolc1wMatM". ' men~ lentG 11. dl/fCUltOlG; pero lat4l. , 
DebeD ,lIdo, 11 con DueRra COIlducla eficazmente " epondemOI' al Imperativo PeMIJtnoa fJtI el rea,dtado ob'.,,, .. o, COA mal tMfttt- "-a, u-fodGt1f4 pr:eciIo .aber eBpef'tJr. LoI crcont~ ' 

. del momeuto. . " rtJI JI alarmaa. ,menffrlJ3 JI IJlarInGI . ' "cf""úact6ta en tOI hflt6rfcoa tIO marchan a 'mpulaol ,de nuutrolllueol ', 
r " I..c!a' verdaderoa 1~ eetamOl de enIIorabuena. ¿ No ,el, acalO, mag- pe¡"'o", eA la meaa J)OJ)UlGr fII8 ' 1," celada por ,,~eI fmJ)GCfencf4. Tienen "" letIu 11 '" ritmo. tea Be. 

Dllea y 8\IbJUpIÍte esta qcui6D que n08 deIpara' oeJ Deltlno! ' 101 prOUOCClClore, ÍI6 191". Y. ttt~ ~. GeotIte· , tIOlucf6ft fIola ..".,1_ "-_... ' 

, Ah! ea ud&, oompdeioa, amlgoa. ~PodiI' plumar en realidad eItoIfe&rOl ' cfmlento" que empujaron lo mela fIoridó dé la jIWfJtIttuI' LoI "a: acont~t:";:' I;:::~U::= 
.....,. .• profundo amOl' bumano, de convivencia oIOCial ana, recta, cor.· ' de " "OJIG ~ kM trinchera 11 lo! tftcII /tMIrle del propCo repercruf6r¡ de loa que lfJ efesarroUe&n. en .BBPtJff4 tfetteft '" 
~, fraterDa,. Iwn1Doaa..., 'que todoIDoaotroe UevamOl eD el .e~ro, m ' la ' I mcMmfetl~ proletario ele Oecfdettte ", .ocfIJlpGtrIo~ cmtfefpacf6n '" utas ~ de 'infnorlaa m4I o maGI 

" ..,. y eD ~ coru6a. ' . ! ' cal macIfééIl(ppo de guerra, ' COA la ".~ cdrCelu, rutrf1lgfdu, que rompfeftcfo el bozal fmpueato por ro. tirc&-
. ¿Qt16 alma templada ., v1brante ' de dinamismo trasformador deJarfa "" eomvfticam6n JI "" ecas para el ~~, qMfJ fOIl MI maftf/IUtGn -4uaff4f14o " plomo 1/la cGrcel- '" ,... 

arrebatane .... hermou. brecha evolutiva de la Humanidad que nOl brtndID ~ ro. palie. dominadot por la beIffcIlfcbl IGlcfftG, com- IGmIento 11 '" tIOluntGd ret1Olucfonarfol, 11 ~ proclcma • 
' 101 dlo .. lT ' . ' ., . , prendamoa que en e.tfJI tumbal de ttttDotlN '4e IIombrea ' do, o tpitoI, ~ la CGllu de las domfnfol' cfe Hftler-, .v .... 

, ~~ la tendencta blo16g1~ ,cieéent!, que1la que Di&l'ca' la, Ná- tICId'e pvede cOfttr.arreltar. MM .caI"",. o t:etl~r UM lOl'nI,. ~ IOlftlarldGd con la Bspafa ret1Olvcfcmclrla, IaabIn 
taralaa y el buen ItDtido bumano, AmaDiOll ' sobre todu iu COlU la Vida, 'la verdtJd. Además, en la inmeMa maJlOrla • ro. trabaja- JJO(' t9do un' pueblo fflgailado 1/ aterrorlztJdo. . 

I viaaaut6Dttca, la que " ,fundamenta en el' ~abá)O'y !hl1& lionrad~ moral y dores) eBCla~ por Hitler 1/ Muuolf!", ~ un modo ... UM "aH leccf6n partl 103 tfrtmOÍ. Pero lo el, .... 
eIDIrltu&L La DormaUdad blol6g1ca de la; ~cie depende de nu8ltro 'triunfo de ind'/m:enCfa por lo que eRoa COttIfcIei'a" mcítriobraa ele 
.obre lu fuerzu reaccionadu clegaÍ b~eíi ' ~~' enC&rnadaa boy' en lUa propfol Gobfernoa para e,tyangular eI ·"""'o mo- ' mUmo, para.lOl (fetlOlucf0n4rf08. Para loa retlOlucblGrfot, 
ef tüClamo, "I al cual comba~08 con'Iá.llÜí'mA'.la mánó, ' , , ' " "'mfento ematlCfpaclor. .' porqtle la letItJl4 que no elebm duupmJr del ~ 

~~ ':Pero __ otra ,anDL .. , la pluma, 'el ~(e1éctQ .. tiep,en sU gran ~6ñ;'en Agregtido 'a la mentira JI la dl/amtld6fl, la ~ el m~ha cfe': ~ 'l:" txJlun=" IOlI4GrlzGda ea =. . .', 'momento& El esa: CQncl1lar, aé1~, 'coh~oPaf, coorátnar, OOD8trU1r, . c?&4ntal~ del hambre, el engafto 11'" coercf6n, lfJ orltm'/i,. ::: lIasfGbG, pcIf'CI a. ~:. la B!:'::s.la':': 
¡ , oad& CIWIl I8pa cumpltr con tu deber! . . . ron los ~ércftos de "voluntlU'fol" para la CGUIG ,. I,'r:cmco. .AI.. ' 11.... 1 ... _~_ ... _~ _11#4_. ..&.-.-..._-
',. ~ID¡QD eICZ'ltor de eaUrpe 1~ pue~e ·'dejar .de cumplirlo. ~Io, JOI Sin duda, eA las hora.a 0BCUra.a mwra por tIOáotrof, mfeft- ;:, ,: L;U -¿'i::.Ñe;;,:;;;;_-' 68 - .-
.~ '1011 degeneradOl, loa ~pticOe, lo¡p; ;~~Ii1lU, puédeh cubr1rl8 con tra.a , ~".ent4bamo.. lez muerte, ,hctlOCGftCfo lo __ .rcljIIdo ... No ,.., clwIe& que por conur demCIriGdo ea la 1dpaM-
piamas de avestrua m este momento' d~VO en 1. ~.rIa de la HumanIdad' e Ilfmftada de nuestros hermclnos proletGriol et4tOJI6OI. tdft- UCGI aJUCfa de las "orfCl1&lamoI pe&cf/fltU", eA loa GofIIr-' 

\ .. '. . , ~'. . ' ." . , . ' ,una' IIié tan amarga 1/ aftgi&Btfclftte. C01IIO la ~o en fu. ' tIOf "."-'-ttIII', 1&emoI .... _ ...... _ .... _- ... _ .... - 400_';', n_e 
,_ ,,' • .. ' • I . '. ". ,or, "ea P11:mera, com~mpa' eA la,"'" del etbel- ~~'-- . --- .---,---

r .• -, , , A., • '''' , l' . I "" . ~ ",., .. " ~' to' JlCCfoi'o batrciti ~ . r"-lcü1oru' .... #íroI, mcqIai.wfm~ ·.fftcoercflIIUralOlla("fadrbg' .. 
, ~.ji~~~,:' Peri~Itu:~· m1111do futuro: ~ece'4wd lt~' 101 ~uei¿' ~ , ,én;GfiGi!os::: Allf ~; 71 Id .... éIriJIa conma :'~ ~" ';"~ r: de fU' ,. 
dagogos; pero la bora actual· nOll per;tenece ·en~amente., Seam.o. digno. de 1&OIOtros, obrer~$ ret1Olucfonarfoa. de ~"".., letanlGdol 68 '. Por _. cfe .toda ,., or-nizacfotIeI obrfJf'CII 11 _ .. , .... 
ella. perra revoluciOnarla contrel ." la.acftmo. , - ... .- -,-

. __ . ¡Ha paaddo tin aflOl 1" ~ _ tu, ~tIdo todcI fIPfJ- cfIta de B.,opa, no ha habido nf"lt'~, ~ teft~ de 
, , '~, . ' .• r . • ' . ,ianZIJ lIobre lez .ol~ obrero ~ ;'ecfG w ' poner ea ,.. de f1U1TO el la claIu ~ de las dtier,. 

ClAUSURA . DEL PLENO' DE LA~ 'FEDERACION(' =n,::,':~:racz:a=~ =':=''':o~:re ~1&C&brf4 ádo mCb 
. '::' . ~ a nuutro lado en la lucha contro eI ·lacfrh&o pe o elloI 4No el tfempo tocfcuú1;.. La ftOCfcfcII fU 'tIOI"... .. 

DE ,OBREROS DE LA HOSP~ERIA ·~ ESPAlA =:=. oc"':;":"!: :"""~loCGl~i= == =:=,"::::.o1/,,~~~e:,::: 
" culanrlénte en 101 "0'" catroI obrerot, como CIIITGt.. - de qu el fIfctfmtJ, cal oblfgárlfJle el ctermlur el -

, I Pascual ToiDÍs en IU discunO ' comentó .;' -' . ~, A1IC01ltJ " Turi1a, .e ,proIutG 1/. tIftorecI el Id' B.- puf¡Io ,que, acln&frtl -11 CKJCI CGUIG comparte ordleftfnNII· 
" f " " ... pa1fG Gf&tlltJICfItCI, reclclmafl40 " retonao fU 101 ....... te- 110 debe ., cabcmCIonadG. ' 

t _ l ' reJo' ele ' edad la e NI ' rfoI", muchol. mIllare. de ,. cuala -- 1GC1i/blllOl por La rtIJOI'uefmIa de Buropa, loa á~/cudIfGI fLU qufna e acae , DD~ entre . e • '. " ;z lacfmio ~ 101 CG~JJOI ~ GtuIcIalGiri J". lo ~ -- ~ O ..... tlfctorfe&, tfeftetI G1ú tia CC&tIpo ,. lO-
, '. "~ ,,n4etlte, e. pe attJI mGnI/lIfGGfoINI". ·"."......,..., ctda..,uo , __ , que 110 debm GbadotIcIr. tIU .. , '. -,' .. '. , It U G. T ' . J ,\ • " ti Al~f4. Bn ~ 'H ".. lCIUIdo " lo, oaUe, cl&o- ~ , cIeefIftIcI pe las llama UTgerate7lletlte. ' . 

. v , e e , ',' , .~ .......... ~ ...................... ~~~ .......... ~ .... ~ ........ . # ~.' , 
General de 1,. · Federacl6n HOIteIera 
de E8P8fta. ' 

~R:O·,M' ~ N e E 
DE C N T 

Yalencla, 2. - En el Gran' Teatro 
18 Isa celebr,do el acto de clausura 
deli primer Pleno ~onal de la Fe
derac1úl dI' Obreroe de la Hotpede- . 
rfat deE~ 

I'raldló ~q~, de la Fe
dtracI6n . de .ltIadrJd, que bab16 .. 
Dombre de 101 combatientes • 

'En nombre de. la U. G. T. pron1111:' 
cI6 un· ,eztaao dI8Ciuno P&8CUll To
.. el CiUa.l .. ri!1r16 • 11. uDldad de 
la U. G. T. co'D la C. N. T., b&cIado 

~ hlatDrla 1leI ,~ 'que ... ha 'toJDá. 
do entre ambas 81Iid1ca1es¡ Se moitr6 
p"rudarlo de la Daclonall.IldOn de 
lu lbdUltrlu que tienen relacI6D COIl , 
la. prra, Y te~1n6 dlctend~ gue hay 
que . laborar por JIIípa6& y ' .. por 1& ' 

, >1 EL COM~TE , .~~NINSULAR .DE LA F. ~.I. · 
SOLICITA- DEL PARTIDO COMU'NISTA' 

> • • ' UN INFORME MAs AMPLIO 'DE SUS 
' G,EÓMETRIA~ LIBRE' . : EXTRARAS MANIFESTACIONES 

·Dlspú. hlcleroD 1110 ele 1& PaIabn: 
:VUanova, . de cata1u11&, y Salu, de 
:Valencia, quienu cleltacaroD loa 
acuerdos del Pleno del Secretariado Repllbllc&. .. 

~----~----------------------------DE 
\ ' 

, 
EN Et CENTRO SE HAN ' PASADO A' 
: '·NUESTRAS FILAS VEINTiCiNCO ',' 

. . ~ ' ~OLI)ADOS .;PE~ EN.EMIGO :, 
EN . EL . ESTE LAS FUERZAS "LEAt.ES 
HAN' OCUPADO' EL PUEBLO DE 'VARW 

• •• f 

¡s. tMfia .. Ju.! 
¡No podfa ter por _1 

. , lA IliveIitad d_--te, 
.. a aacUe le Ueae miedo 

, , .porque,aalle .. - , ,.... 

Va1eDcta, 2: - m 0Gm1t6 PmIDlUlar 
d. 1& P. A. 1, ba dh1t¡do al COID1t6 0eD
tral del' PartIdo Oomunt.tta. el .srutcl-
te tIGl'lt.o: I 

cOUa.\"IICIU: lID' cPrente Rojo' del,,," 
.·fAto 81 d. JuUo. JlGQI 1e1do¡ UD camu
p ,'MIo del I!IIIcretar1ldo dI! buró PGUtl' 
co d. YIJ..,tro part1do Que, por 1& • 
• ,\bid .... 1& deIlUCla QUe .DCterra, ha 
cfttenDI:.,tdo al 8IcnW11do de , DuestIo 
OoIDlte P'eD1DIU1ar a d~ 1& pre
.. te carta 8OUcttaDdo lDIOl'IDM. mAl 
compl.toI: Í'oI6DdooI que DOI d1Iila eD 
'r, !. lf\IP(Ia ~ • amparaD el ... 

tu orpDlZaI·tOD8l a qU' • . r,lere el 
cnado 00til~ a 8D de q~ DUIltn 

011"".,,1_ pueda tamar 1M meclIaaa 

que el CUO aua. tan pronto Mpamoe 

qUl6nes IOn 101 crIm1Da1ea que .. cobI
Jan eD oz:san1aclonea ant lfucl.ltu para 
actuar de .. acuer~ con elementoa rae
elOlOl ID contra d. 101 1Dtereses d. D\JUo 
tra 1ucb& revoluelonarla '1 contra el fa. 
clamo InvlIOr. • 

b la. mOMento. excepcionalmente Ira· 
'" que atraVeMDlOl, debtmGI o~ 
toda. la. qUl lucJlamOl contra 101 que 
pretenden mancWat nueltra tierra, a _ 
claro. '1 concreto. en I1Uestraa acuw_ 
a b ele que el e111111110 coMWi aClUtll-' 
tf\.. Jae meRa. facl114lcles JICIIlblll para 
aMílar IUI ~pea. . 

"parando, pUII, YUtItra con_tacl6n. 
11001 ofrecemOl yueetrot '1 de la Clauaa oro
letarta. - Por el .Com1t6 PlmIDIUlaO d. 
la P. 4. L, tl HCretarto, Otrm111a1 ecn.. 
-Coemoe. 

~ 2.-Parte de Iuerr& ta~ También fué ·ocupada la linea de ,po. 
, , -tado a, lIII _Ucuatro borU: , ld,c1o.- que Ya deIcIe Valc'elplno a !Al 

aarrao. BIelA act1v1~' .redUo Roéba. • otras uniclIdeI, cIes~ 

~ el sector de Ar(ayanes nuestras fuerm, 
ID UD CODtraataqae, ,derrotaron por completo 

al enemigo 
.cIéIa a ' fiIroteoI ·, ~dueJoa de &rtWerfa. las poslclODes yue dmnInan PIedrah1Ca-

,1éoirr&~ t,ropai repubUcanut 00úacUc0 y elca!aMo la ' Sierra. baD 
lIIWla una 1DteDIa preparacl6n de ar- 'eD1uado. en La Bocha con laI fuenll., • 
UUeria , a~ atecaroD las POlI· antmo".. . 
cloau t&Ócloiaa de la. MaD&á, y TUllO, ~el.-Bac1a, Portal Rublo 1111 re-
"ÚlaDcIb al en~ge :DÚJDeroeaa baJaa. conocimiento ~ P!I'fIDItldo entrar • .. 1IIéTB.-r:o, facclOlOl baD ~~.PaQ.crudo. ,que ha aIdo re_~.1iD 
do BUestras poslc onea de, lIa.IaPa, eDCODWU ,el en"auao. Nutltru tropu 

• Ollera. Nuestra fuenu, a u ' .... bol- ~.~P,UQ.<;.' rtIIa~c1a, porra1- I 
~ 1u .lfDeaa Nbeldea. JJQpld1. JI.,." cO~nuan&to tu a9UlCt. 
de) 1oI '~ de torWlcacl6aj r. fIOaIa.DI lIaD boetDIIado con 

Nuéatru . tropas. traa 'un iLien. 'u. ·fUtao di'''''' dtIdt C&mp~ " Val· 
- I Neo,. baá ocupadO el pueblo de V. fdlcatqaa; . .', 

.... "',hulr ala ,,-...nctada a, • t:ava. -:-IID el fn!Dt8 di POIobllll· 
_ fa1tM' .... que lo defendfaD. ~ 00 .~_ , úrofAiOI b&llltualtI. 

, tirtanieDte; IIeproIi a 'la dura • JIoIO' " ele TorrelaermoIa, • 
I'IIdrIblta , rQuaIal IU pcIIICIonea baD JiI'IIIlU4o • DUItru lIDeu 
di la Muela de AraI61l. preparando. ftI'Ia. wadld_ del {campo facclOIO. 1 

\ dI_,. ~lDera, el ataque. RUbUIL Bu lot delr.1f treatee" i"'llovedad, . 

I . ' / 
l ' , 

" 

" 

,. 

CIbta de Buey, 2. (De DUestro en
viado eapecIaL' - De8puéa del fraca
sado iDteDto del .em1¡o en el sec
tor de ArpJaneI' , Pella, ba desis
tIdO de la ofÍllll.,. 1DicIada. Y la re · 
IIReDcII ) ... de nQeltros aoldndoa, 
DO 1610 ba recbNNlo 101 ataqUes del' 
--. lino que ba ~o a 6ete. 
Wl duro quebranto en ._ etectlvaa, · 
caIouJ ..... al UDII 100 lIII a.Ju qu'J 
~ 1IdrIaO. 
.... ba podido canprobane del

de D .... JIQIID di obIernc1óD,. el 
~ ueade baoe, ,.,. dial, .. 
e!ectuaDdo UDa • eocIOD de' fuerI8'i 

para LTILc;lllaarlfl.S ¡J frente de MP.~t1Q. 
Segün a1!tunos evadidos, los farclo-

808 d!cen que éste es el últ Imo fll !\Qlte 
que se desenCll dena contnl la "~(P tal 
de la Rep.llb •• c, y son n\ll:11'l,~ 1<:" Je
fes que Sienle! '1 1l,H f' I /~!.ntt·' tv .i\' 
la meticacio ct ca (',0 M! '1:," [l.! ;:l\ 
apodenu ¡,e d(l "~no . 

Durnnte 1', I1l'J ' '~J llt <,1' , t I (',' " 
Sll.do a l) t ·" , _,' ¡J ,<))\:'\(10:,," , 

su mayo1'la con cmalnl' '¡¡W lil j 1t!.11 

han 1181&Qo. a nuestrab CUas \ytos ' 
1)1ÚSII110S !)1'occj t\' c~ d!"l 

NOSO. - Febu~. 

\ mpo !nc 

I 
.! 

Ir ' , 

" 
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UN'A CALUMN 'IA MAS 
«J~más las Juventudes Libertarias han renegado 

de la solidaridad internacional» 

E s hora ya. de que termine, por lo repuguante y antlpopular, esa campa
na do egolatria o lmpun.l8mo realizada por determinado palUdo, ea
grandecido numérlcamente preac1ndlendo de todo escrúpulo y que aeoe

twnbra calificar de contrarrevolucionanos a cuantos se atreven a. criticar 
sus procedimientos proselitistas; de enemigo del proletarhulo a todo aquel 
que no acata sus consignas; de emboscado y de fascista al que se atreve a 
poner en tela de Juicio la política. de la U. R. S. S.; «le agente de la,'''Gestapo'' 

,a qulenes no coml,a.rtan los Iluntos de \1st.a staUnlanos; eto., etc. 
Debieran darse cuenta )os hombres de ese parthlo, que nuestro )lUeblB 

empieza a sentirse moles to e indignado con tanto procedimiento Importado, 
tanta couslgna exótica y tanto proceder poco noble, que no ha IIldo nunca 
propio de los trabajadores hisllanos. 

OBRERA 
LA "SOLIII EN SVIZ4' 

ROMA BUSCA 
«CUARTOS» 
Los conquistadores de la Eplrlta ' 

Etiopía, buscan dinero. 
En Bruselas, al menos. no ,enco!1-

raron el ' tilón. . 
41 parecer, los tres paises \'Iaados 

para esos sondeos lIon: Holanda, 
Hélg:ca y mi país: Suba. 

Mut .. , 3 Atolto 1137 

EL FESTIVAL DEL DOMiNGO EN" MONTJUICH 
El proletariado de ' Barcelona manifestó 'en 
Montjuich ~na vez_ más su simpatia por 
los luhadores del Norte, acudiendo en masa 
al festival que el CO,mité Pr: Ayuda a Euz
kadi organizó el domingo' en el Stadium 

El domingó tuvo lugar en el Sta
dlum de Montjuich el anunciado fes
tival atlético organizado por el Comi
té Pro Ayuda a Euzkadl, con la c'ó
laboración de la. Cruz Roja di esta 
ciudad. 

Después de un vistoso des1Ue de 

La presidenCia estuvo ocupada por 
Sttajov, en representación ael Con" 
sulado de la U. R. S. S.; Juan Soler, 
delegado por el preSidente de la Ge
neralidad para representarlo; Marlo 
Doménech, jefe de Brlgo.da, y Pan
tal eón y Casanovas, en representa-

Cuando infinidad de ocupaciones, relaciqnadas con nuestra lucha contra 
el fascismo y la trasformación social de f1uestro pueblo, reclaman nuestra. . 
atención y nuestro esCuerzo, nos mQlesta grandemente y no estamos cUspues- I 

tos a polemizar incansablemente cee qulenes han hecho de la calumnia, y 1ft 
Insidia, un arma politica y se han apropiado los eoneeptos Jesuiticos de "el 
Iln Justica. los medios" l' "calumnJa que algo queda". No vamos, pues a decir , 
a quien nos inJuria, cuanto se merece y se le puede decir. Nos duele perder el 
tiempo y agriar más las cuestiones. ' 

En Holanda, después de la de
rrota de los bltl~rianos en las re· 
('jentes elecclonell generales, desean 
ignorar lA. necesidad de oro del 
mu~' frágil Imperio roman_ 

Bélgica, tampoco prcstari sus 
millones al "Ducen. 

Queda. pues. Suiza. 
Los financleron nuestros, orgullo

sos y bastante estúpidos, han ente
rrado ya miles de millones de (ran
cos de nuestros ahorros y de las 
cuent.as corrientes de los clientes, 
en Alemania e italia. Como son 
reaccionarios y afiliados a los traft_ 
fieantes de amlamentos, parecen 
prestar sus o'idos a los fascistas 

las cchaserasJ y señoritas de la Cruz 
,Roja, dieron comienzo las pruebas at
léticas, demostrándose, una vez más, 
qu~ a pesar ,de 108 trágicas momentos 
,que vivimos, la juventud catalana 
conserva su vigór flBico a la misma 
!U!ura que el revolucionario. 

"Mientras estas pruebas teman lugar. 

ción de la Cruz Roja. ' 
También asistieron ,representacio

nes del Comité Regional de la ' 
C. N. T., de Amigos de México y del 

I Comité de Ayuda a Euzkadl. 
Finalizó el acto con varios números 

de circo y un brlllante des1Ue de la 
Cruz Roja. 

Nos interesa ta,n sólo aclarar, lo más brevemente posible, unos concep
tos \'E'rt ldos en un suelto infamante, aparecido el sábado, dia 24, en "¡"rente 
Rojo": 

Las Juventudes IJbertarlas no han renegado jamás y saben aprecl:lr 
como merece la solidaridad que nos prestan otros pueblos y la clase trab3ja· 
dora de los demás palses. Nuestros calumniadores, saben que hemos E'.stlmu· 
lado siempre ese apoyo del proletariado internacional y quc hemos sostenido 
que nuestro trlun.fo depende de la eftca.cla y la soUdez del mismo. Porllue asi 
lo creemos, porque nuestra causa es la del proletariado universal y nuestra 
victoria significa. la rcdenclqn de ese proletariado, hemos considerado siempre 
Indispensable, la más decidida solidaridad entre todos los trabajadores de la. 
tierra, en su lucha contra el fascismo. Y cuando esa solidaridad ha sido un 
hecho real, hemos manifestado nuestra Inmensa gratitud y nuestra satis
facción más intensa. 

De lo que nos pronunciamos en contra, los jó\'enes libertarlos, es de que 
se nos pase factura prematuramente; y que haya quien trate de sacar prova. 
cho exclusivo y partidista de nuestra tragedia y nuestra situación. De lo que 

. somCHI también irreconciliables enemigos, es de hipotecar nuestro porvenIr 
y de las injerencias extraftas, "engan de donde vengan, en los destino de 
nuestro pueblo. 

Eso lo .saben sobradamente los interesados en tergl\'ersar las COIl88, en 
sembrar la confusión, y en envenenar las relaciones entre Jos diversos secto
res antifascIstas, pro\'ocando escisIones, en nombre de la "unidad", que les 
posiblllten absoorber fragmentos de lo escindido. "Divide y veneerás". 

Por hoy, nada más. Esperamos tranquilamente el consabido sambcnlto, 
Fldel l\l1r6 

Valencia, 26 de JulIo de 19S7. 

.La excomunión del presidente del Consejo yugo
eslavo y se sus ministros po'" la iglesla ortodoxa 

se aplaza 
Belgrado. 2.-Dias pasados se anun

ció o!iciaJmente que el santo Sínodo 
de la Iglesia ortodoxa de Y'lgoes!a
vi&, se disponia a decretar la. e.'{CQ

munión contra el presidente del Con
sejo, señor Stoyadinovich, otros ocho 
ministros del sebua.l Gabinete gue 
preside aquél. y cienu:> veíntinueve 
miembros de la Skuptchina o Cá.mJI,ra 
de los dl~utados. A todos ellos se les 
trat a. de aplicar este castigo eclesiás
t ico. por haber vdtado a favor del 
Concorda.U:> de Yugoesla.v1a y la San· 
ta Sede. lo que se reputaba como UD 
fa.vor espec\a.l para. los ciudadanos de 
confesión católica.. Ahara se Infonna. 
que el Sa.nto Sinodo ortodoxo ha de
cidido aplazar dI.cba. medida, por ha.-

ber consultado los Ca.l1ones. los que 
prescr!:ben que la excomunión. en ca.
so como el actual, habrá de seguir a. 
un Juicio público. en el que habrían 
de defenderse cada uno de los seu· 
sados. 

stoyadinovidl, ha hecho unas de
claraciones oficiales. declarando que, 
,a su juicio, la. firma del Concordato 
con el Vaticano, no ImpUca la pos
tergac!ón de los ciudadanas yugoe~ 
la.vos, de confesión ottodaxa, y si 
únlca.mente lo. regularización de la si
tuación de 106 ciudadanos de COIÚe
s ión católica. 

Se cree que el Sanu:> Sínodo sUS
penderá cs\!le die», la apl1ca.ción de 
la excomunión. - qosmos. 

ENTIERRO DE LA REPORTER GERTA TARO 
Varios miles de personas acompañaron el 
cadáver desde la Casa de la Cultura al 

cementerio de Pere Lachaise 
diversas entidades politicas y sociales 
españolas. 

aculados. 
De momento, los guerreros roma. 

nos, se contentarían con 200 o 250 
millones de franco~ sui7.os. j Pobres 

Herrero Tato, "El hombre mosca", 
se lanzó desde un avión con un pa-' 
ra.cafdas, "aterrizando" sin sufrir el 
menor incidente. 

Los diversos n1Í1i1eras fueron ame
nizados por las bandas de la Cruz 
Roja y del Partido Federal Ibérico, 
,que Imprimieron una nota de alegre 
colol'1do al acto bené1lco. 

Felicitamos a los compafierOll que 
integran el Comité de Ayuda a Euz
kadi por el buen acierto que tuvie-
ron al ' organizar tan simpático acto,~ 

como asimismo por el buen éxito que 
éste alcanzó, a pesar de los numero
so~ obstáculos con ' que los organi- 
zadores tropezaron al organizarlo. 

franqultos sul7.os, 51 pasáis los AI- ------"'!I"-------__ ..;;;.. __ .i.i-....... .-_____ _ 
pes para favorecer las campañas ' 
h ispanas del funesto Serón del SI- I 
glo XX. estimulador de la guerra 

CARTA ABIERTA 
civil espaiíbla! 

Antes de permitir esas bra\'atas A 
financieras, Berna debería conceder UNO QUE FUE 
los aumentos imprescindibles a los por considerarlo de Interés, repra-
trabajadores, pues desde la de\'a- duclmos de "Adelante", un fragmento 
luación del 15 por 100 de 1936. la de esta carta abierta. De BU conte-
" ida subió exageradamente. Deblé- nl~o, se desprende que va dirigida a 
rase crear un impuesto especial a uno de los mAs destacado. elementos 
favor de la Caja de la Rep~bllca prQceclente de 118 .l. S. U., J hOJI4IU-

. lIelvética, a fin de quedarse, al me- tante del Partido Comunlata. al Ber-
nos, con el 50 por 100 de los bene- vicio del cual pretende poner 3. 1M 
flcios obtenidos por los tenedores J. S. U., objetivo en sran parte J. 
de títulos, gracias a la devaluación logrado. ' 
en los valores cotizados en las boL 
sas suizas. "Dura es la leccf6n. Menos mal st 

Naturalmente, que no !le hizo ' sablli3 aprovecharla, aunque mucho 
nada. ni se hará. me temo que la8 COS/ll se hayan en-

Por otro lado, toda la Prensa re- venenado por donde peor remedió tie~ . 
accionarla ' echa pestes contra los nen, por los personali8mos, e"- forma 
3.000 obreros de las fábricas Sulzer, que para nadie haya betlefimq; JI me-
que tienen la osadía de pedir seis nos para la Roooluct6n, ' que es lo 
céntlmos de aumento por hora que md8 importa. De todos modos, 
para compensar algo la subIda de estoy seguro de que a solG6 loo" 'tu 
precios, gracias a la devaluación. conciencía ver4a ahora claro 'lo tre-

Como lo constatáis. la humanl- mendo de tu error. pespués de .~ de-
dad comprende todavía que es fac- liberacionea del Comit6, 11, mda aaln, 
tibie, sin pelear más en la miseria tra8 el miH" de olauaura, ~ ptt,ed6 
sostenida por el gran patrono, vl- quedarnoa alguna dKdG ' de que ' erll 
vir en la paz dentro eJe la abundan- ( con tIOsotros coa quienes únicamen
cla creada por los trabajadores ,unL ' te 'poarta haberse realizado la uni: 
tlcados en sus Sindicales, si que- dad' Sin embargo, después de ha
remos. ber loado mil vecea la jt&8teza de 

Con la ((Unidad)) y un prorrama "uestra posict6n, después de haber
mínimo de las tres Internaclona.les, '1 tIOs jurado otrlJ8 tantlJ8 lealtad eter
podemos organizarnoll, evitando a ¡ na, preferisteis abandonar "uestra8 
Roma el obtener asistencia finan· '1 ,..JillJ8 pCJra plJ8CJros a las del otro par· 
clera. ,tido, dicfendo que lo únfeo que p6Tse-

También es una táctica, la de ' gutaiB era la unidad y que desde alli 
evitar, si cabe, la obtención de di- serfais mcb eficaces. Y por una abe
nero o de materiales a los fascistas rraclcm qK6 JaW&da he comprendido, 
para proseguir sus c:rimeDelI en ni habrá en el mundo ""tiliamos dia
vuestro pais. léctfeoa capa,ces de 1eacerme eom-

Claro que necesitamos, Ir todos 
a la una. 

JOVEN SOCIALISTA 
prenderla, os pusi8teis a trabajar ac
to seguido spbre quienes habla. at40 
vuestros enemigos más irreconcUb
bIes, intentando tirarnos a '"" tado, 
con despr~o, como quien erroJ,. CJJ 
blJ8Ur'ero un tra8to ¡nútil. 

En tIOsotros tenlata la garanttca de 
una ideologia. clara, marmta, Mt,.. 
mente revolucionarla, tanto como la 
de una conducta rectmnea JI de hotI
radez acrisolada. Preferisteis embtJ. 
ndlar vuestra doctrina y sumegiroa 
de hoz, martillo y coz en la8 mdB 
4el$aforadas campaMs. Para tJlGyor 
error, qui8isteiB aliaros con los que 
ha mucho se divorciaron de toda po
sfci61& ideológica. El resultado ea' la 
cCJtti8tro/e que, segl,ramente, eo el 

, fondo, deploráis. La unf/icaci6" or
.qánica de los partidoB proletCJrios 
mani8ta8, eate! hoy ba.!tante mdB le-

, ;os que 1uJce un afio, no obstante 
proclamarla todos como una neee.ri
dad perentoria para la buena mar
CM de la !Jlterra y de la RevoZuci6ta 
obrera. 

A pesar de los verbalismos impru
detltes, a pesar de la balumba negroi
de de vuestrll8 estrepitosas propa
gandas, encaminadaB a forzar por la 
batahola y el nblulf' la aceptacf6" 
de cotlBÍgnaa caprichosll8, el fondo 
insospechable del Socialismo se ha 
puesto en pie -y se M 'mpuest~, 
herido, vejado, CJmelUlzado de una 
muerte triste y miserable!' 

Un militante socLlllsta 
de l!qulercb 

Curtet Jaques 

Ginebra, JuJlo 1937, .. 

LOS CHINOS ORGANIZAN LA 
DEFENSA ANTIAREA 

CEtEBRACION DE LA CONFERENCIA INTER
NACIONAL ,DE TRABAJADORES DE LA 

ENSERANZA' 
, ' 

N!lOkln, 2. - Durante el dla de ayer, 
la avlaclón Japonesa efectuó num~r~ol 
"ralda" J bombar<leoe sobre clIatlntoa pun
*08 ,del norte de ChIna. especialmente al 
sur ele ·PelúD, Tlen-taln J tambIén en 

«Lo. maesf:ros han combatido y combaten he
roicamente· en loi~eDtes de gueiTa y en lu 

<1. 

Paris. 2.-Como hablamos anunciado 
ha. tenido lugar la ceremonia. del en· 
tierro de los restos de la malograda 
Gerta Taro, muerta en el frente de 
Madrid 

Varios miles de personas aoompafia.
ron el , cadáver desde la Casa. de la 
CUltura. convertida en capilla ardien
te. hasta el cementerio de Pere La.
chaise, <londe se efect uó la inhuma~ 
clón. El padre de Gerta, la dirección 
de cCe Soir» y el Sr. Xammar, en 
representación de la embajada de Es
paña, y otras personalidades y a:nigos 
de la finada, presidieron el fúnebre 
cortejo. 

Al pasar el cortejo por la calle del 
Cuatro de Septiembre, ante la casa. 
del periódico cee Soirl, una . delega.
clón de redactores depositó una gran 
corona de flores naturales en el coche 
mortuorio. 

I lu ZODal inmedlatas al pequeAo puerto 
de Taku, donele se efectuó el viernes un 
Importante desembarco de tropaa tlpe
dlclonarlu JaponC8llS. 

escuelu, sembrando la cultura española» -ha 
dicho el delegado de España 

El coche mortuorio el!taba material-
mente cubierto de flores y coronas. 
En el séquito 1iguraban representacio
nes de toda. 1& Prensa de izquierdas 
de Paris y de varIos partidOS y orga· 
nizaciones politicas y obreras. El Con
sejo de la Generalidad de Cataluña 
estaba también representado. así como 

China • cOlDlenzan En 
Tlen-tsln. 2. - En todo el norte de 

China emple7.8 a dejarse sentIr la escasez 
de vlvere~. Que en muchos slUos es d~ 

carencia total de 108 más Indlsperwables 
para el sU!tento de la población. La gue
rra. con la consiguIente InterrupcIón de 

• 
FALLECIMIENTO DE UN EX MI

NISTRO DEL REICH 
Berlln. 2, - Ha fallecido, a una avan

zada edad, el ex ministro de Relacione, 
Exteriores del Relch, doctor Hans Rosen
be¡f, Ea el segundo ex ministro alem'n 
d e Rel~ clon ps Ex e-Io~e~ que d'sAparece 

t'\J cs, - Co~m .1s, 

... ~ , '" , . .. 

a 

En el acto de la. inhumación de los 
restos en el cementerio. que consti- ,¡ 
tuyó una emocionante y sencilla cere- I 

monia, pronunciaron breves palabras 
en honor de la que fué Oerta Taro 
los escritores y periodistas, compañe
ros de la difunta, José Bergamin, .An
dré Chamson, Tristand Tzara. Léon 
Maousslnac y Roné Bech. 

De todas partes siguen llegando co
municaciones y telegramas de pésame 
por la muerte de la notable periodista 
e incánsa.ble luchadora de la Liebrtad. 
Destacan entre dichos telegramas el 
de la 39 División del frente de Madrid 
y de los corresponsales extranjeros de 
guerra en la capital de la República 
española.-Fabra. 

escasear los 
, 

Vlveres 
los transportes y el aumento de la de -
connanza en los comerciantes. ha pro
vocr,do un estado de cosas que las auto
rlcladea chinas Intentan en vano reme
diar racionando la alimentacIón. Se sabe 
qu~ en las zonas del norte ele China ocu
pallas por 101 japoneaea, ICIS Invasorea tro
piezan, aa1m1Imo, con creclentea dllicul
tades para III!IW'&r el abaatec1m1ento de 
la población en ICIS artlculClS de primera 
necealdad. La intendencia japone.¡a ha 
encargado a la metrópoli enormes carga· 
mentos de 109 vlveres más Indlapenr.ables, 
quo llegarAn de un momento a otro en 
varios buques merC&Dtes que navegan en 
gruPO. eacolUdOl por las unidades de 1. 

Las au~orldades chinas, mIentras le e.
pera la llegada de avlonea y especialistas 
extranjeros, organizan r6pldamente la de
fensa antiaérea activa y pasIva, ll11talan_ 
do baterlu <le · caftanes J ametralladoras 
antIaéreas, puestOl de observación, etc .• 
al mismo tiempo que ell constituyen ra\
pldamente. en todu las cIudades elel paÚ!. 
brigadas ele defensa antiaérea. - Coem~. 

• 
Triunfo de un candi

dato comunista en 
, Saint-Denis 

Solnli-Denis. 2. - Se ha.n celebradO:" 
elecciones a. diputados. para cubrir la 
vacante producida. con la renúncla. al 
acta que hizo el jefe del Partido Popu
lar francés, Doriot. 

Se presentaban dos candidatos: uno 
del partldo soci8il francés, y otro del 
partido comunista. La. 'elección di6 el 
t riunfo a este úl timo por una. gran ma· 
yorla. - Fabra. 

• 
Chiangkaishek 

sale para Kuling 
Nank1n, 2, - Chlangkaishek, ha 5a- , 

lIdo hacia Kullng, para conferenciar 
con el generol Palchungsl, ~bemador 
militar del KunIJgtung. 

Se considera Ciue de la entrevista de 
ambos caudillos, pUede surgir ,un fren-

t n"ta de lUma DlpaiDlo. - ~OI. 1 
te único chino contra la agreSión ja
.... en_ 0b1Da lel Dort.e. - PMra. 

Paris, 2. - En el ::Jalón de Plastas 
de. la ~un1cipa.lldad de lssy-les-Mol1-
neaux se ha celebrado la conferencia. 
de la. Internacional de 'I'rabn1adores 

I de la EDsetianza, en la cual estaban 
I rep~ntadas once naciones, entre 
, ellas EspeJia, Estados Unidos, Inglate-

rra, Checoslovaquia, FrancIa, MéjiCO, 
etcétera. 

El embaja6lor de Méjico, sclior Adal· 
berto Tejada.; Y el sefior VkéM, en 
representación de la Embajada de Es
!pILlia, aaláieron a la eeslÓll de clausu
ra. de la Conferencia. que ha demos
trado la unidad de criterio '1 la efica- , 
cia de la labor de los maestros y pe
<tqogcj& de todo e~ Mundo, adheridos 
a.' la. Internacional de Trabajadores de 
la Enseñanza. ' . ' 

El señor Lombardfa, director de En
señanza , prlmaria del ministerio de 
Instrucción PI))11ca de ~, en un 
bello discursO recordó la. sltunc!ón de 
los maestros, eepaftoles antes de la sub
levación militar. 

«La 'sublevación de los militares fac- , 
closos-agregó- precipitó )11 renllza
clón de la unidad nacional, gracias 

a lo cual la. situación moral y mat~ 
rlal de los maestros españoles ha me
jorado considerabemente en nu('sf.ro 
~is, a pesar de las cUficultades de la 
gderra. Los maestros han combatido 
y combaten herolcament~ en !os fren- . 
tea de guerra y en las escuelas, sem
brando la cultura cspañolj. e incul
cando en las escuelas Ell 'ut!\tO espiritu 
de la. juventud del Mundo, en ID&l'Cba. 
hacia mejores destinos de justicia •. 

, El señor Lombard1a fué muy aplau
, dido por todos los conferencIantes, al 

terminar su dl.scurso.-Fab¡¡. .' 

• 
UNA VICTORIA DE LAS ' TRO

P AS JAPONESAS 
Tokio, 2: - ComunIcan de Peltln que 

las tropaa Japonesu hall aniquIlado a 
dos destacamentos chinos, compuC!stos, 
I'pspectlvamente, .de 100 y de 550 hombros. 
Estas fuerzas estaban concentradas en 
lísu-Chah-Slang y en Chao-LI-Tun, loca
Udaeles próxlmu a Pckln, - Fabra. 

. ,~ . 

RECT·I'FICAtION 
Algunos periódicos de Barcelona, en

tl'e eUca «Las NotiCias. del ella 27 del 
pasado. publicaba una. nota Ciando 
cuenta de la detención dp.1 compnliero 
Eugenio Lópcz Sanz y dos miLS, t.1l
dándoles de af!l!ados al P. O. U. M. ,y 
acusándoles de ser portadores ae bom
bas y objetos rel1gi08Oll. 

al 8mdlcato de Industrias AUmen-

-, 

ticlas tiene el deber de sallr al paso 
de esta. versión, haciendo constAr que 
el compañero Eu~~nlo Lóp<:z Sanz per,
tenece a este 8 i\luicato y es Ull pro
bado antifnscista. 

En la seguridad de. q~e esc pel'lódlco 
recogerá, en honol' 11 la verJ.ld, esta 
rectificación, le s l luda. • 

El COlnUé , 

/ 
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'. . ...... I Apa liS' SOliDARIDAD OBIIII Pit.5 

IN FOR·MAC,I.ON, DE TO"DOEL ' MUNDO 
, , -

r Mitin en Pra¡ra • 
REVOLU(~JON y LA GUER~t" AL DIA I en favor de Eapaña 

REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS 
EN VALENCIA ~--------""IIIII;;;;':=;;","IIII'!'-;';'-~' '-_ ... ...J 1 Prala, '1. - J!lI1 esta. ciudad, ante 

una enonne mulUtud de obNl'Ol, tu- El jefe del Gobierno presidirá la Comi
.ión que ha ' de presentarse ante la 

SOciedad, de las Naciones 
·EL FRENTE DE ,ARAQON ~C:~-=am~~llg~: 

Varioe diputadOl hleleron UIO de 1& 

Q'ARANTIA DEL TRIUNFO' ~:?=;.=S 
, ' . 1610 dla fu6 recolectada la euma' de 

D
' OY, ciertamente, el croDlsta DO teafa tema q,.t, tratar, HD ,.,..".. lDacbu 8.000 corona deatlnadu a 1& Repd

IOn ... ClOIU que qUlalera decir 11' el ..... nü eeJIIOI' .o' penaI&I .... ero bUca eapdola. - Telexpresa, 
,a • ...,Ido que por el 1D000Uto estallaN borroa de ._1. '--_1_-- De • 

, .~ modo. UmI~ la aeclóD de ~ ... ira pl1IIII&, boJ .;: .:u¡;::; eD BALANCE DE LOS HERIDOS EN 
UD aprieto, del ,ue afortuuadunente ha venido ,a ~ UD eunarada, aD- LOS INCIDENTES FRANCO-JA
tlruo mlUtaote contederal, y ahora, en virtud de ... 'eIrtlanatuclu, coman-
dante de UDO de 1011 Cluerpol del llJ6rol&o _IUCba, ea Anr6D. PONESES 

El eDcuentro COD este ca~ •• ha colllDOYldo. Forma pu1e de .. le- 'l'Ien-YIa. l. - b relacl6n OOD 1111 
116D de b6roel anónimo. del, l'aeblo que, Jurúa"'" mU v.,.. la rida de cara Incldent81 'francoJe.ponesel rertltradol. 
al eneml,o. ban ,anado dlltlaclon .. que 11 han ~o, ha _ iDú por dls- huW. ahora, .n Tten-taln. .. _be 08-
clpUna que por apetenclu. Con UIla pan fe, bija de .. en&allualo ante la Idea ~nte que el balance de 101 ~ 
del trillDfo. nOl ha bab~ ,de la Ylda en ... trincberu arap~: de la ID" arroja l1ete 'heridOl. tru 4e .nOl tran
ni de nuestl'Ol IOldados , de la IelQriclad de una pr6sbaa ..... ceteI ' ., 101 cuatro reatantel tlradGrtl co-

-cuando le lucba como DCIIOil'Ol. 101 del frente de Anl'a, DO le puede lonlalN frane_ de 1... fuerzae tonltl
penIer-a .. a8rma cater6r1tlUneDte. No pretBatUamo. "'r .tervI~ ., deja- nflu 4e.stacaclal en Tlen-taln. btre 101 
DIOII para otra ocaaI6n ... pre¡untu. Por .... ra fa fieIIemOII llíutate. I ltete heri401 .. cuentan UD aarpntlo ., 

Ciertamente que 101 berolCOl láebadora encuadrad. en ... dI .... o... que Ull cabo. Parece ser que nlnsuno 441 101 
pupan por la CODquIIta de Ana'6a, coDliliu,en en estos momento. lID ejan- Jwr1C101 lo 8Iti d. IRveclad. - 00IJD0I. 
plo de conatancle.,' .u.clp~ , fIrIIIeIL ... an&lpaa eolllDlDU eoDfederal.. que 

I fonnan en .. ma10r parte la Uaea laupapable de este freate, le llAa cubl ..... 
to de rIorIa enCl1Wl&al ocuIoDee bao actuado. La ClOIlfIaDIa ,toe 101 IOIc1ad. 
Ueaea puee!a ea J1IS aruerrldos Jet., lIaJo 'la dlreoeI6a del ¡eneral 

, 1'ouI,. una prueba de la compeDe&racI~ de todaI. El acI .... Que en 1 ........ 
del respec&lVOl demuestran bombNl eomo VlftDClO. O" ... Jover 7 tan&ol otrOl 
de ...... talla, • una eoJlltante ,araaUa de la Ylclorla. Lu úlUmu operacIoDel 
reaI'pd .. por ellos uf lo acreditaD. " 

, AIf eomd bubo ..... dfa ~n que PD- obeeeadu, por D' decir mal Intencl .. 
~ volearon las odio. contra 101 abnepdot .. mbatlenta le Aral6a, tila 
lIepri , proDto, en que le lepa verdaderamente &oda la IIorlo.a IilltorIa de 
.te trente, al cual el primer lOIcIado que acadI6 faé nuedro Inmortal DarratL 

, , 

. PARTE OFICIAL DE GUERRA ' 
Las activjdades en 'todo, los &entel le reduje
ron- a cañoneo y tiroteo .in collleC1lenclu. 
,Nutra aviación bombardeó diversos áeródro-

• 

DE FUENTE . JAPONESA SE 
AFIRMA QUE LOS NIPONES 
DESARMARON A 3.000 SOLDA-

DOS CHINOS ' 
TOkIo. 2. - La Agencta oflcloea DomeS 

onmuntca q'ue laI tropu Japoneau han 
dcaarmado a UDOI 3,000 IOldadOl resuIaru 
chlnOl al lur 441 Pekfn. en cu,a f1116n 
aUD permanecen algunos nOeleoa perte
neclentea • la tr.a divtalón ohlna. - Cee-
mOl. 

ENTREGA· DE UNA BANDERA 
A UN BATALLON DE LA 42 BRI

CADA MIXTA 

Valencia. 2, - A las once y med1a 
de la maliana continuó la reunión ml
Dlaterlal comenzada el aAbado por la 
noche. A las dOI y media de la tarde 
.. auapendló de nuevo para reanudarla. 
por tarde a las seIS. A las once de la 
noche termtnó la .tercera parte de la 
reunlÓD, '1 el mlntBtro de Instrucción 
Jt11bl1ca. camarada HemAndez. !aeW
tó la llgutente referencia: 

-Ha habido UD sran despacho de 
U&Dltos pendlentea de todos los MI
niterlos. que debido a la ausencia de 
distintos mln1siros durante estos últi
mos dfas estaban en suspenso. 

El mlDlStro de Estado ha dado cuen
ta el Consejo de la próxima asamblea 
de la Socledld de las Naciones, que 
tendrA lugar a mediados de septiem
bre. El Consejo de mln1stros ba acor
dado que la representación del Go
bierno espaflol en dicha reunión sea. 
presidida por et Jefe del Gobierno. for
m&Qdo parte de la misma el minis
tro de Estado, Alvarez del Vaya, '1 
AzeArate; Jiménez de Asúa y Pascua. 
Se reclamad. en esta ocasión, con se
renidad. pero con toda energta, una 
declSiÓD firme de la Sociedad de las 
Naclonés y el cumpl1mlento del pacto 
contra. las agresiones de que hemos 
sido y somos objeto, poniendO fin a 
la lnIcua -lnvaslón de nuestro suelo 
por paises extranjeros. 

Por lo que se refiere al aspecto mi
litar, el minIStro de ,Defensa ha hecho 
una detenida exposición del curso y 
desarrollo de las operaciones n¡1Ilta
res en el sector del Centro, mostrando 
BU Viva complacencia, en la que le ha 
acompaflado el Consejo de, mlnI.stros, 
por el alarde de organización y coor
dinación de ' todos los servicios. ' asf 
como por el entusiasmo ~uperable 

con que se han batido nuestras '~, ~r
zas. logrando los objetivos prevlSto~ 
por el Mando. tanto laa fUenIas de 
tierra como las del aire. la oflcial!dad 
'1 los soldados. 

El ministro de Defensa. ha. expre
sado su de1¡eo. y el ,Gobierno lo ha 
confirmado, de conceder toda aquella. 
serie de ascensos y recompenau. a lo~ 
jefes, oficiales y soldados. que .. baH 
destacado en el curso de estas op~ 
raciones. 

Con este motivo se him exam'lHulo 
también algunos problemas de re:a
guardia en el sector Centro, donde ~e 
intensificarAn todas las 'med1daa pala 
acabar , con los especuladores ., tra. 
flcantes, que encarecen de forma cri. 
minal el precio de las subs1stenc1as. 
Las medidas se harán exteuslvu a. 
toda la Espafla leal, as{ .como 101 as-
pectos de la pollcta contra. los derro
tIStas ., los bullstas. En orden a la. 
población civil, el Gobierno ha aa
minado los medios de mejorar la al
tuació, especialmente en Madrid. con 
vistas a aliviar las dificultades natu
rales que se producen en el abaateci
miento de dicha ciudad. Para ello se 
ha designadO una Comisión lntegra
da por representantes del ' MInIsterio 
de Hacienda. Transportes "1 Comtm1. 
caclones, Trabajo y Defensa, alcalde 
y gobernador de Madrid, siendo presi
dida esta ComIslÓD por el mlD1atro de 
Agricultura, camarada Oribe. 

Otro aspecto que se ha examinado 
ha sido el de la necesidad de lntenal
ficar la producclón ,de guerra. para 
ponerla en relación cbn las neeea1dades 
propias '1 desarrollo de este momento. 
El mln1stro de Defensa quedó AmpUa

mente autorizado para ello.-ooema.. moa eneDDgOl 

MadrId, 2. - En el Teatro Calde
ron tuvo ' lugar el domingo por la roa
ftaDa. la entrega de una bandera al 
168 batallón de la 42 brigada mixta. 
Ast8tló una representación de 101 par
tidos socialista y comunista. 

El comandante del batallón, Pedro 
SAnehez, hizo entrega de la bandera. ; 
pronunciando un breve , d1scurao. l' 

----------------------.... 
Madrid, 2. - Parte oficial del nu

Dlaterlo de Deferusa Nacional de laa 
H bo1'es del dia 1.°: ' 

,EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO: ActiVidad por el ftae,lu 

de dlveaas armas en aIgunoa ae,cto-
res de este frente. ' 
~: LIgeros tiroteos en Iaa cer

canlas de PerdIguera. Nuestras fUMo 
zas han realizado con éXito UD golpe· 
de mano apoderándoae de allUl108 Ju
slles "1 municiones y causando al 8Il0~ 
migO bajas ~1Btas. 

NORTE: Cañoneo enemigo en , al
runos sectores de la provincia dI) 
Santander. 

SOR: PIlego de fU8llerfa "1 atm8I 
automáticas en el frente <11 Pltres. 
Ligeros tiroteos, caftoneoe "1 ~ 
mlentos aéreos del enelDlIQ en el 
frente de Adamui. En el da <>Vejo las 
baterias enemigas batieron con 1n~
lielad Ilueatraa posle1oDes 1 puestos 
de mando. 

Hubo presl6n rebelde IObre nu~,. 
ka8 l(neaa de Oalderln., Pico de 
Perdiz, , aln co!lSe¡rair resultado at
runo. 

SUR TAJO: En una lnol11'816n rel
Uzada en las cercanlas de NavalvUlar 

. di Ibor. nu~raa fuerzas capturaron 
lela prlsloner08 y mll cab:ezas de 11A
Dado. 

TIlR'DZL: Puenu enemlru ata
GUOIl &J'8I' nueatraa posleioDea de 11' 
Olla PPorestal, lleDdo reclluadu. 

En la mañana de ho., han conseguido 
lnfUtrarle por 1.. inmediaciones sur 
de la Casa Póreátal, ocupando Bez8.s. 

En 108 deméa frentes sin novedad. 
JlJERC1TO DEL AmE 

Han aldo sido bombardeadas las 
' earret4fra8 de Beleblt..: callimocba, 
Gea de Albarraefn Y Saltón en la que 
le observó trMlco de eamlones, espe
cialmente en la última citada. La r.a
taclón férrea de V1Ua1uenjo constitu
yó objetivo de nuestros aparatOl que 
bombardearon con ¡ran ecacla. 

Doce aviones rebeldea que 'habla ~n 
el aer6drpma de Valencia de Don 
Juan (León). reclbSercm nueatraa bom
bas que ca"1e101\ con tanta exactitud 

, como en otro Ml'Odromo lit1:ado" diez 
tu6metrol de Salam.".,.. CIlle tam
bién tu¡ ~ado, provoc'ando en 
él una ll'BD aploal6D. se lI1.1»ne 'que 
ello fu6 debido a haber sido destruf
do el ' depósito de bombas del citad" 
aer6dromo. ' ' . 

En SePlllveda le bombardearon los 
objetlv08 . m1lltafta. . También fué efi
cazmente, bombardeado el aer6clromo 
de ' Gamcmat (Bur¡os>., 'en ' donde ha
bia Ilete cazas faee1OlO8. Las bom
blll ea.ymn entre ' 108 aparatos. Los 
faee1olO8 intentaron Impedir este nom
baMéo con fuego antlaéroo. sin con
aerutrlo. 

Todos 101 aervtclOl le re~ sin 
nCM!dac1 por Duestra JIUW, - ,eos
moa. • 

NUESTRA A VIACION EFECTUO VUELOS 
DE RECONOCIMIENTO BOM8ARDEANDO 

DISTINT~S ' OBJETIVOS 
v.Imafa, 2. - lOnw-1o de Defc

• NeeIGa&L Pute del AIre del dfa 2 
de qoeto. 

NueRa lIVIad6n le dedtc6 hoy pre. 
tereDtemente a efeoklar weloa de re-
1IODOCl1mtent.o. 

lIonIiIat'de6 con ellcacla un 0CIIW01. 
compueeto por t veinte eamSoaeI, en la 
awt.era. de Bezaa a Valdeeuenca, eD 
el aeotor de TerueL 

Ona de DUestna eac:uadrWu béiIn.-

LOS JAPONESES ORDENAN LA 
J:VACUACION DE LA CONCr. · 

SION.ALEMANA 
Tlenteln, 2. _0 Los Japonese. l" hBU 

dIrigido a taa autoridades 4e la concealó!2 
alemana 4e, Tlentsln, aconseJ'ndoles q1le 
la evacuen. porque la avlacl~n Japon8lla 
.. dispone a bombardear 441 UD momento 
1. otro una Importante conoentraol6n chi
lla obeervada en laa InmedlaclonN de la 
concesl6n germana. Las autoridad.. ale
II1l1n81 ban ordena40 inmediatamente 1 •. 
.vaouacl6D completa de la misma. - Oos-
11101. 

~,,, ~ de a.na., (80-
ria>. en 'el , cual ~ ate_ aparatOI 
de bombardeo ., ociIo cuu. Cul to
d1Ia ... bombas, ~ entré 101 avlOo 
aes, ~do que oa1llU'Ol1 en elJCII 
p'&DdeI deItn8ca 
, ~ cSeIIJUI. otra ~a bID

bll:de6 el mlsDo aer6dJUIMI. Lea bcim
bae, cayercm tuDbWI1 COIl 8'I'IIl ~ 
tud. -NNI. 

El embalador de Mé. 
jico vi.ita al mini.&O 

de" Eatado 
Valencia, 1. -ID ministro de Estado. 

'recibió esta .mafuma la vISita del em
bajador de MéJico. eefior De Nf!tCrl,
Pebua. . 

GRAVE , ACCIDENTE DE AVIA. 
CION EN 0510· 

, 0110, •• - VD lraD aYl61l clvU Que 
.fectu.... UD yu.lo de tW1lmo IObr. 

A 101 efeetol eoallrul.'" bee- 0110 lleYalldo .. IU lIanIo 'ftr!OI pua-
mOlt p(¡bUeo que, ... di..... fII f' 1Il'0l QUe efeGtUabaD IU bautllmo del 
IODeI, ha deJ&4lo .. perIenecir ;' ¡ . ~rt.- C&J6 11 ...... en el DUIl1O. por 
,la IledaedÓD de 80LmARID.\D I O.UIIII CI1It .. dllOODOCtD, NlUItudo 
OBRDA el camarada ~Iel ~n- I ~lDCO mutrtot. ~ el .m6Q uno 
... . J' de, - ... 4eItIcado1 ..... de la aYla-'-_________ ' __ . ..! clón Iloru .... • ~ OOIIDOI. 

José de León, comandante de la 
BrIgada Mixta ~ dijo que se honra
ba en, mandarla, y tuvo (rases de elo-
lio para la brigada. ' 

F1Da1mente bicleron UIO de la pala
bra. 101 representantes de 101 partidos 
soc1allsta y comunista y el' comisario 
Pifiara. - CosmOl, 

LOS GASTOS DE LA CAMPARA 
EN CHINA LOS COBllRA EL 
JAraN ,POR MEDIO DE UN IM-

PUESTO EXC~CIONAL 
Tokio, 2. - Loe patOI que balta ahora 

11.'\ representfdo ~a campa~ de China, , 
que son mU' Importantes, se cubrtrin 
por medio de un Impuesto excepcional 
IObre 108 beneflclOl reeulkntee 4. etertas 
operaclonN comerctalee que se han vllto 
fav.orecldas por el actual conflicto, un 
empr~ttto que 18 emltln\ por medio de 
bonOl ,4e pequeAu cantlcla4N • ., un au
meonto en 101 llnpueetOl I8net'ales ,. exl&
trnt •. - ,Pabra. 

HACIA LA SOmCION DE UN 
INCIDENTE 

8hangbal, 2. - Delpu61 de 1aa Pltlo-11" reallIadaI por .1 coroael Bentachel. ' 
Jef. auperior de la guarnletón tranCIA 
en Ttentaln, el leneral Katautu, comaD
claDte del 'J6rclto Japon6l. ha prNenudo 
.XCUIU ' por el Incl4ente que le prodUjo 
en la estación del Bate el dia 27 de Ju
lio, ., uelW'Ó que el eJ6rclto Japon6l' DO 

' trabarla en mOClo allUDo 1 .. lIbertacl 'de 
comunlcaetonea entre la collcaalólI ., el 
lrItDaI traDcft •. 

Al aarpnto que JeIUlt6 herl40 duraatll 
.te incIdente, ha ,140 precllo amllltsrle 
UD bralO. - labra. 

La. maniobraa 
militarea en ltaliá 

Roma, 1. - b lu malllbru· multarN 
que han tenido 1\JIU en Italla .11 lu 
cual. .. han experllnentado IIU.VII mA
quinal' d. lUma, .. ha InYltado ucluel~ 
ftDlente • lu mIIlon. mlUtaree alema
DII, aUlVfacu ., ,b6qaru. - Teltxpreea. 

,Loa perlocliatu ¡talia-. " no. ae relnte,ran a aua 
funcionea en Londrea 
Rom.. 1. ..:.. Se anuneta ollcJallnente 

que 101 periocUltu ltelJanOl ocuparQ de 
nulYO 1111 tunclon. en Lonclrel, dentro 
de 1. prim.ra qulacena 4el preaente' mN 
441 AIOIto. La Apnela 8tetanl ,. .. ba 
relntearado • IU 1trV1,010. - TelexprtIL 

EXPULSION DE LA C. N. T. DE 
UN INDESEABLE 

Madrid, l. - lA ~16n LoCal 
de Sindicato. ODlC!lll de IIacIr1d ha 
;l1Iblleado lma nota dlrf¡lda 8 toda la 

,:.rrganl8act6n eoa.fedent, ~ 
la expuls16n del mll1tante Roque Be
rrera. por fndeteable e inmoral - Pe. 
bUl, , 

El avance japonés se realiza con precauciones, 
pese al gran número de aviones y tanques de 

que disponen 
, , 

Tlentlln. 2. - La calma se afianza 
en T1en-ts1n "1 .umenta conforme laa 
tropa. Japonesaa proll¡uen au avance 
baela el Sur, le Informa que. hasta 
ahora, 1&1 tuerzaa Invasora. hallan 
poca I'III.tencla, aunque el Alto Mando 
nipón ha a40ptado Il'andes precauciO
nes por el temor • una desagradable 
IOrpresa , aal se advierte que la. fuer
zaa que toman parte en el avance van 
prtcedlcJaa JlQr numero&Ol tanques 
mlentru la aviación escudrlfta mlnu-

closamente el terreno a recort'e1' an_ 
de que se inicien 101 avancu. 

La agencia china central Nea anun
cia que 101 Japoneael, utUbsaDdo araa 
número de avlonel, han bombardeado 
Intensamente la zona de Taku. Iln 
duda para proteger la acetóD de 1aa 
tuerzaa metropolltanaa Japoneeae que 
el' vlemea desembarcaron en dlobo 
puerto. 

En Nan1tln le adoptan Il'andea preo 
cauclonea en previsIón de UD ataque 
aéreo. - Cosmos. 

Los Chinos preparan una fue~e' contraofensiva 
Tlen-tsln, 2. - Al 8ur 4e esta ciudad 

le est' efectuan40 una .concentracl6n 
monltruo de fuel'All re¡ulares chlnaa. con 
enorme acumulacl6n del mú moderno 
material de lUem. lIIentraa tanto, m1_ 
aUN eSe obrerOl trabajan 441 noche , 

dla habilitando aer6c1romoe para la .'fta
clón militar china. 

Se conaldera que se trata, 1111 • duda 
a:¡une.. de los .preparailvOl para UDa ce. 
losal coniraofenalva china. de la que mil
chos esperan una gran eorpresa para lu 
tuerzaa Invaaoraa Japon..... - COIIDoa. 

. 
El cónsul de Francia íe opone al paso de Iu 
tropas japonesas por el terreno de la conce

.ión francesa 
Tlen-taln, 2. - 11 c6111Ul de Pranc1a le 

ha nepcSo a autorizar el PIllO 441 camlo-
11. JapoDeaea por el terreao 4e la con
ceaJ6n tranc.... lite nuevo lno14eDte ha 
causado emoci6n, porque N el ~cero 

que .. realltra, dNele el dla 29 de Jullo, 
entre 1u autorlda4. IDllltarel lllponu ., 
lal 441 la cone.IÓn francesa de Tlentsln. 

Se advierte que 101 francelel te ballan 
armemente 4ecldl4o. a haoer obaervar IU 

prohlblct6n. Plleato que. • la entra4& de 

Un comi'té ingléa de 
ajada a E.paña no. 
envía cuatro ambu-

lancias 
Londre •• 1. - El Comit" de AJU

da M6dlca a la Espafla Republlcana. 
ha mandado a Espafla cuatro ambu
lanclu perfectamente equipadas. No 
llevan el signo de la Cruz Roja para 
no eer bombardeadas por la metralla 
rebelde que busca tal ostentación co-

, mo objeUvo. - Telexpresa. 

DETENCION DE UN CORRES
PONSAL CHINO 

8IIaDI-hal, l. - AnUDCIan de Pekfll qua 
1M lIue... autorlclaclel local. han eSe
tflaldo ... CICIn'II)IOD .. I de 1. Apncla 01-
eloea cbtu. "CeDtra! Ke .. ", .cullAnc!tli. 
de cOIIlUDIItI. - "bra, 

Is oonce.lón francesa. han construIdo uu 
Ilequetia fortaleza con saC08 terrerOI ., 
chapas de acero, , han empllUllldo all\1-
nlUl ametralladoraa e Incluso allUnOl taa
ques de pequetio tonelaje. Puede eSecln. 
que 101 francesea timen ocupaclOl mlll-
tarmente toc101 101 PUDtos estrat681C01 de 

IU concesión, hablenc!o arma40 • nUlll8-
rcIOI voluntariOl para la eventual def8Dl& 

13411 perlmetro 4e la concesión. - 00ImaI. 

LOS ESTADOS UNIDOS, SIGUEN 
PREPARANDOSE 

Wll.shlngton, ~. - IA Cimara ba 
aprovado la apertura d. un cr6d1to de 
21 .460.000 de dólares. destinados a l. 
construcción de cuarteles y reSidenCia. 
militares modernol. - Teleltllre81. 

Loa musulmane. de 
Bengala p!"otestan con. 
tra la separación' de 

Palestina 
Calcuta, 1. - Los musulmanea de 

la provincia de Bengala han protes
tado mediante una imponente manl
festacl6n contra la. .eparacl6n ele la 
Palestina, declarindose eatar d1I
pueetoe al mayor aacrUlcio para ase
gurar a loa 'rabel 1& poeel1ón del 
''Lupr Santo" dé Jalaril. - Telex
preS8 • 
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SOLIDARI'DAD 'OBRIIA ,Mirttt, S Apdo 11S7 
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I N F O R M A e'l 'o N 
• 

El secretario del Comité Nacional de 'la é. N. 1 defiende. en unas interesantes . . 

manifestaciones el compromiso de alianza entre la C. ,N. T. Y la .H. G. 1, 
denunciando al mismo tiempo los manejos oportunistas del partido de las consignas 
ce Los momentos por que atravesamQs son de
masiado' graves para jUQar, al impunismo •• , dice 
Mariano R. Vázquez 

Valencia. 2. - El ~retario cel 
Comité Nacional de la C. N. T., ha he
cho las s1.;u!entes r..anlfestaclones: 

ENTIERRO DEL MILITANTE.DE LA C. N. T. 
JOSE A. BARRIOS 

INAUGURACJON , EN VALENCIA 
DE UN CENTRO INFAÑTIL PA

TROCINADO POR SUECIA 
ValeneJa, 2. - se ha inaugurada, 

en un pueblo cercano, el "Bogar Sue
co", para nülOl espa1Wles. 

El personal directivo es de naciona
lidad sueca, y ~ 101 trabajos cola-
bora personal espafiol. . 

En las diversas tnstalaclonea cuen
tan los nifios con eacuelaI, sala de 
mllslca, corOl tnfantUea y tocIa clase 
de comooulades. 

, 

-Después de publk.ado el compro
mIao entre la C. N. T. Y la U. O. T., 
parece que existen dudas en la Inter
pretación de la ba..c:e segunda del CO'll
promiso y hay quloo considera que es 
improcedente la afirmación de no ·.e
conocer más sindicales que las flnnan
tes. Q;llenes especulan con esto de
muestran prát:tlcamen e que aunque 
hablan de unidad, no la sienten, sino 
que contrariamente están dlspuu,tLlS a 
torpedearla por todos los medios. 

Al acto uistieron gran ~úmero de com
pañeros, bajo .Ia presidencia del Comité 

Regional ~el Cé~tro 

Al acto aslstleron el encargado de ' 

Antes del 19 de julio ya se habla 
producido una¡ corriente en el p'."lIle
t ariado eSJ1añol tendente a qu'~ no 
ex1iti--.:an más q le las dos slnctica!es 
que por su historial son CIna gUl'antill 
para las masas .. Se con: . Jeraba ya en
tonces que la unión del proletariado 
l'.r& g.!lrqntia indiscutible de vicroria; 
y cuando el 19 de jul!o ee proc'.ujo "n 
EsPflña. no hahla :nás que las d dS sin
dir.ales de carácter nacional y habían 
desaparecido todas las o:'ganizaciones 
autónomas y profesionales p0r haLer-

, se adherido a una de las dos sindir.a
les. Hoy se hace más indispensar.lc 
aUn la unirjad de acción para garall
tlDr la victoria. " 

¿Cómo es posible oue haya quien 
dlscut.a tan sólo la necesidad que ¡,ie
ne el proletariado, en defensa de sus . 
intereoes, d<3 no admitir la creaciÓil 
de n~evas organizacIones sindIcales 
que sl¡¡;niflcan desunión y división? 1.8. 
respnest<l. t!t>ne que ser clara y preci
sa. Todo el que fomenta la creación 
di nuevas organizaciones sindicales 
ttene que ser considerado obligada
mente por el proletariado como un 
enemigo de los i'ltere~es del pueolo 
tTabajador. 

Be dice que el pncto es incompleto. 
porque no habla de industrias de gu~
rra ni dI" polftlca, etc, Pero. ¿qlllén Ita 
ha cUcho a. est0s seiiores que se trat'l. 
de Un prog:ama lo que tienen firma
do la C. N. T. Y la U. G. T.? F.s ~im
plemente un pacto irucial entre ambas 
~inrtlc ¡; les, estabieciendo compromisos 
de no agresión, de respeto m;¡tuo. Es
to es lo primero que han de re"lizar 
cuando dos orga:llzaciones quIeren en
tenderse y llegar a t'oncertar compro
milos de unidad de acci6n. Y como no 
·ae trate de un nrogramn. '?5 lógico que 
en él no se abo:'de el problema po
litlco ni los de las Industrias de g..le
rr:l . ni sc~ial. Elle;, vendrá a su debido 
tlempo. Ahora herr.os hecho 10 que máJ 
UTgfa ' sellar un pacto dp. ar:nonfa que 
1rucle el cantino de !¡¡ victoria y de la 
unidad de acción. 

Despuét!, refiriénd\}se !I R'I~ia, dijo: 
-En la mpnte ge .lingún anarquista, 

ni en e! corazón ' J.¡ ~ :liagún Tt>volucio
narlo, IÚ en los se-l~,jmientos de nh
gún antifascista, puede raber la .~jm
pIe sl \posici6n de eo'?mistad con Ru
sir.. l~ue nosotros mantengatr.\!s una 
posición de enfrentlm]en ~o tOn el Par
tido Com:mi~a flll~·i :lIl:e!1tá!ldola con 
una actuación qUf' cons1t;!eramos fran
ca:nente lesiva a los Imereses de la 
gÍlerra y de la Revoll1cló:1, no puede 
slgn111car enemistad ni enfrf.ntamien
to con Rusia/.. Aur.q1!p ad,ersarios del 
Comun1sroo estatal. ~r ' SP.!" t10S0 tI'OS 
amantes de la liberLad y aq ll ~: el> R
tlsmo enemigo de la misma, ten<'>nlOS 
que reconocer y reconocemos qUi: R u
lif~ di!) IIn rp-an paso en los flvanc:!s 

SC'c:ales. :narc~mdo una PQu~a al pro
letariado del Mundo. pauta que, claro 
eS ~ :l puede ser sUl~radll. en collvulsio
nr.~ que se produ~!:all en ot1"06 LIgares. 
También hemos dE. e~t'lr agr3.dt'c;do~ 
del apoyo \I:Je Ru::i3. ha prestado a la 
cau.' a del ,¡ntllascismo espI'ñ'jl. aur.
que reconocemos que sól<, se trota de: 
un apoyo nllltuo, iR quc 51 t,ien Rusi \ 
nos ha ·favorecldo. nOSOlros favorece
mos a Rusia, a Qi11e, le L'lter. sa c¡lle 
t'."i!lllfe la causa. de: antlfllscibmo, m;
tamos. pues, en un pla'n de ig· ;nld:¡d. 

Situadas, pues. las eosas , en este 
plan de ra~ionaiismo no podem,os ad
ml.tlr la suposici6n de q'lC nosotros so
mos enemigos de Rusia. 

Finalmente. Vá.!quez -e refirió a~ 
co:nunicado dcl buró po:lt1co dCI Par
tido ComlUllst~, y 1J1j<.·: 

-Me recut>rda cO';aB viejas, p recedl
mltmtos ant!guos. CODs:deramos que. 
de ser cierto Jo., ijHe aU! se insinúa, no 
es el procedimier.to adecuado n em· 
plear. Contrariamente, deben procurar
se toda suertr. de "Ort.ebas contra el 
enemi::;o que l>'t::J\I> provocar distur
bios y con toda clase \.k' pruebas du 
cuota del C:l"') a la orinión ~ pero lo 
que no p'lede bacer¡:e es redactar una 
nota vaga. ~U~'O con~nldo Queda 3. In
terpretación dei lector, seg:in su men
tnl!dad y edu"!1clón de quiénes pueder. 
ser los que pretenden realizar tales 
diSturbios. Cl,," J est.\ que COIl'( qtle 
son varias las orgaruzaciones, por no 
decir todas, que ¡)\¡eden calificarse de 
extremistM. en <>1 ambiente queda la 
duda; el recelo y la desconflan7a, ~ 
apodera dei pueb!o y se produce un ,. 
reacción cC'mpletamcnte ne~atlva. los 
intereses de la guerra. y de la Revolu
ción. Impo .. ta Que sea":"l08 mes!.i!1\d:l's 
en las palabras y que 'Jada cual, an
tes de h acer suya una nota. m!da bfe.l 
su alcance. Si así n·~. te precede, y se 
actúa 1rre~ponsablempnte, el pueblo 
rendrá que poner coto a todas las 
irresponsab\:id ,-Iel'. 

Los momentos por que atrav1t'a Es
paña, son demasiado gt'lIvea p...ta JJ
gar al t:npunlsmo y encharear las 
aguas de! proselltismo Sin mira: lQB 
pr~lmle'ltos y loa m~todos Que se 
emplean, ccn tal de que é.tfo ~ndicle 
un interés dI! bandena y e!lmine al 
adversario. 

En Cataltlna !le ha segl.&!do eata po
l1t1ca y el resultado l' \ sil!o catastró
fico. Ahora qu!('re lleva " "~ al ¡\rea na
cional y los uresponsab!('s pudieran 
arder en ll! hoguera que ellos m1smos 
encienden.-JI' ' ./\15'. 

¿QUE PREPARA EL PARTIDO 
CONSIGNAS? 

DE LAS 

He aquí UDa Dota de su «Bureau» político, de
mostrativa de que algo trama en la sombra ' 

Valencia, a. - El Secretariado del 
Buerau pol1tico del Comité central 
del Partido C<munlsta, ha. hecho pú
blica la siguiente nota: 

ePor informes fldeo lgJ.J!'.!. Ga;;emos 
que aJgunos grupos $ttl'eml.&tasll, 
que ampa.ran organlzRd ones en inti
ma. ligazón con la , mta. coltlmna, 
ee disponen a provocor 6!sturbios y 
acc!OQe8 criminales en nuestra reta
jJU8niJa, para. crear dJ!lcul tades al 
GobIerno dEl Frente popular, oum
pHeDdo 111 el ~ q~ leI Jla, ~ 

,. '~' # • • '" , ~ 

meru:lado el fascismo nacional e in
tema.clonal, y que nuestro &l8rtido ha 
denunciado ~amente. 

Llamamos la ateDclón de todoS 
nuestros mdlitantes.y de todos los an.. 
t!!ascistas. pa.ra que estén alerta con
lira taJes manejos y refuercen su vi
gilancia, prestos a ejecutar todaa las 
medidas del Ooblerno, fcdentea a 
aplalttar implacablemente, all1 doode 
surjan, estos intentos c:imlnalea de 
108 enemJ¡os del Rabio eIP&ftol» -
~ 

Madrid, 2. - Desde la noche del si· 
bado estuvo expuesto en el domicll1o 
social del Oomité Regional del Centro, 
de la C. N. T., el cadáver del delegado 
de esta Regional en las industrias g~
tronómlcas y alimenticias, compaJiero 
José Antonio BarriOS. Fueron deposi
tadas en la cámara mortuoria infini
dad de.roronas de las Sindicales y par
tldos que integran el Frente Popular. 

.t.1 cadáver fué velado' por compa
fteros ae la C . . 1. T. Y por famlllares 
del finado. 

A las onze de la maiíalla. del domingo 
se verificó el entierro de Barrios. Abrla 
marcha una sección ciclista, segufan 

muchachos y muébachas de las Ju
ventudes Libertarlas porladores de 
numerosas curonas, "e iba después la 

residencia uel duelo, Iptegrada por 
el Comité Regional del Centro en ple
no y los compafteros del compafiero 
Ba~rios. Seguia el fúetro y a contt
nl18clón los portadores de banderas, 
y finalmente un numerO!O púb11co que 
acompah" el cadáver hasta el cemen. 
tena. Hubo d1BcurlOl en el momento 
de dar tierra al cadáver, acto que se 
verificó en medio de. un sUencio im
ponente, mientras la multitud hacla 
e. saluQo ant!!ascista. - Cosmos. 

. Negocios de Suecia y su espo.tIIl; la 
esposa del . Jn1n1atro de Estado; repre
sentacionea de diversoa MlnJaterIoI :¡ . 
Embajaclaa; comlsJon~ de pnrtldos del 
Preme Popular y numerosoe 1DvDIdos. 

El encargado lfe Negdclos de Suecia 
pronunc1o Wl d1scurso. DIJo que ae 
mostraba aat1Bfeebo por la cooperación 
que se prestaba a las autoridad,. es
paftolas, afirmando que con el acto 
llevado a cabO P9~ el Comité de Sue
cia, en el que se hallan representad aa 
todas las clases 80cIales de aquel paf.t" 
ba querido l:acer presente su Idmpatla 
hacia todos 'los que sufren las conse
cundas trág1cas 'de la guerra.. 
Por ello, per8OnaJmen~, aprovediaba. 
la ocasión de expresar sus votos m~ 
fervientes por e¿ mejor éxito de utas 
ebras.'de sóhdartdaa y afecto como 1& 
que se daba en aquel acto comienzo.
Febua. 

Federica Monlseny cont~ta a un artículo publicado en (~Frente Rojo» 
«LOS 'QUE ANTEPONEN SUS . INTERESES 'DE PARTIDO A 
LOS INTERESES GENERALEs DE LA GUERRA;' RESPON
DERAN ~E SUS ACTOS ANTE LAS MASAS Y ANTE LA 
, , 

Valencia, 2. - Federlca Montaeny 
publlca en los diarios confederales un 
articulo en ' contestación a otro de 
"Frente Rojo", en el que dice, entre 
otras cosas, lo siguiente: • 

Es preciso que de una vea para 
alempre ese tema de la contrarre
volución y de los contrarrevoluclona
nos, usado por al¡unos a troche y mo
che, con mAs o menos éxito, le acabe 
para siempre e tnmedlatamente •. 

Agradece a la U. R. S. S. el apoyo 
prestado a Eapafia. Ese agradec1m1en
to es inflnito. Nuestra admiraCión ha
cia el pueblo ruao, que ha sabido dar 
al Mundo el ejemplO de la solldarldad 
mM noble, és también grandfslma; 
pero eso no quiere decir que en &5pa-
1ia la tengamos que sentir por el par
tido que por delante pone a Rusia, 
porque silo que ha hecho la U. R. S. 8. 

HISTORIA.» 

- . 

en favor de Espafta fUelle a cambio de 
ese partido, lo que ocurrSrfa es· que 
perderla, la U. R. S. 8. el derecho a 
nuestro agradeeJmlento, I • .., ... 

Agrega que no puede calificarse de 
contrarrevolucionarJo, sin tasa ni me
dida, a todo el Mundo. .1 ,_.,.., I ,JOJ 

neIdi.ar.'. Aún estamos a tiempo de 
restablecer la linea Inaugurada el 19 

. de Julio y de la cual nos hetnOl ido 
separando todos. NOSOtr08 bacemOl es
fuerzoa inauditos por conservar y res· 
tableeer aquéUa. Que nos ' ayuden en 
la misma labOr en vez de aprovechar
se, precisamente de nuestra actuación, 
para tomar posiciones y preparar SU 
lmposJción y su hegemonia. Los que 
anteponen sus Intereses de partido a 
los intereses generales de la guerra, 
responderán de sus actos ante las ma
sas y ante la ~ria.-C08D1C18. 

. 1 

«C. N. T.» recomienda' la mayor atención en I EN UN GOLPE DE MANO HAN 

la •. , d I C·' d Enl ' SIDO ARREBATADAS AL ENE-cODltituclon e os OlDltes e ace entre I MIGO 1.200 CABEZAS DE GA-

la U. ' G. T. y la e: N. T. Oabeza de BU!~~? _ En un golpe 
Madrid. 2. - cee. N. T" J único ¡le

li6dico que a11ó el domlqo por la 
noche, en IU articulo de fondo dice 
que 101 COotnitéa de Bnlace entre la 
U. G. T .. Y la O. N. T. no pueden ser 
invadidos por los enemigos de la 
alianza obrera revolucionaria, y aña
de que es curioSo observar el fenó
meno apreciado en quienes ~e el 
primer momento han obstaculizado 
que las dos Sindicales llegasen a Uf! 
acuerdo de conjunto. Fracasadaa \tUI 
manlobraa y en pie la allanza !rater
nal entre la C. N. ·T. Y la U. G. T., se 
advierte que han ¡lUeato' ~us mlrad"L, 
en los Comités de Enlace, r' propio 
tiempo que se declaran partldjlrius 
de un acuerdo que siempre t.'Gmba
tieron. Recom1enda tC. N. ',r., 1" ma
yor atención en la constitución de 
1011 Comités de Enlace. Este fenómeno 
debe prevenimOll a todos los que clt}
ceramen~ queremos llegar a una unl
caclón de la clase trabajadora" . 

En otro lugar, el mismo per16d1co 
dice' que «Mundo Obrero, pUbUcó ano
che dos números, uno censuri\do v 
otro Iln censurar, lo que colUlta 10 
sabe el gobernador c1vll. El loberna
dor suspendió por Igual caso, hace 
unos dias. a eLa Vou, y no 18 ha 
atrevido a tomar igual medida con 
«Mundo Obrero •. 

Be lamenta de estas deatgua)~ad~ 
.1- _ ~ DO ~ a repe~.-

En otro articu!o denun~la que los 
comunistas siguen su labOr de prosa-
11ttsmo. Celebran Nlunlonea peri6cU
cas en localldadcl guarnecldaa por lal 
Brigadas de pl1lPDDcierancla ~ 
munlsta. Publlcl una convicator,a de 
una de estao; reuniones celebrada en 
Torlja. - Cosmos. 

de mano dado por las tropas del RP
timo cuerpo de Ejército sobre terreno 

.enemIgo, en el frente de Guadalupe, 
en Wla extensión de 28 kU6metroa. 
nuestras fuerzas se apoderaron de 1.200 ' 
cabezas 'de ganado, asl como de se1& 
prJlloneros. 

A diario llegan a nuestras filas eva
ditlos .del campo faccioso.-Cosmos. 

Orden del Ministerio di Justicia fij~ndo la •. 
• penas a unponer a los extranjeros desafectos 

al 
, . . 

regt.men 
Valencia, 1. - L1\ «Gaceta» publlca. 

una orden de Justicia, en la que dice 
que, vista la instancia elevada por la 
Lila Consular Hispanoamericana, '.IUS
crita por su presidente, el cónsul de 
Méjico. en la que 18 IOlJeJta que los ' 
condenados por el delito de desafee
c16n al régimen, que sean de naciona
lidad extranjera.. no lufl'an reclutllól", 
la que podrla ser conmutada por la 
pena de deBLlerro, o en otro C8.'!O. que 
se der' J slón del territorio 
eepañol, se ha acordado com;dt'r:.r que 
no es conveniente dictar medidas de 
carácter ¡eneral, y q\le ae inicie pn 
cadA. CI\8O el correapoolUente expt'dlcn
te de Indul~), a la vista del cual pue-

de acordRl'se la conmutación de !a 
pena imrucsta p( 'r e; extrailamlel:t.o. 
.si concurrieren en' 1()3 m!smo. los mo
tivos de Justl-:la e~!lldnd y convenien
cia pública, al aa1 lo aconsejaran las 
Circunstancias, eXigiéndose, en evita.
ción de posibles sorpresas, el aval de 
la correspor..d1cnte representación di
plomAtlea o consular, y la garantia de 
que fucra de España 110 harf\ el l; r
neflelado desprelltlglo de la R~püb :Cl\ 
espanoln. r.! consp:ral' contra ella. re-
servándose en todo caso la Sala sen
tencllldora el derecho. en ::lrcU11S1l\n
clas excopclonales, de ex:glr más en
caces gal'antfM.~m01l 

~ .< • . . . # .. .. • • ~ 

.:~ 
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INfO,R'MAC·I:ON· DEL EXTERIOR 
LA aUERR'A EN EL EXTREMO ORIENTE ' 

, 

El primer incidente francoJapone:s tuvo lugar al 
cruzar las fuerzas niponas ' el puente internacional 

--========-=====-===-----------=-======-=======--'=-:-===--=.- --== . ,...-,,= = =====-= . --_.-

CRONICA INTERNACIONAL 

. ~cSOBRES SECRETOS.". DI
PLOMACIA SANORIENTA 
'l(IENTBAS que en Roma confabulan el eonlle (lIaDo, 'I8I'IlO lIel "Duce" 
1'1. '1 ,ministro del ExteriOr, con el embajador de 1D,laterra, Erio D1'1IID-

moDd, en Londres, IIr Reville Chamberlala, confabulaba con el emba
jadtw Jtalfallo DIDo Grancll '1 le entrepba para que lo "mUJera a MuuoUnJ, 
lID "sobre alltófl'1'fo I8Ore&o", ¡Cuán lejOl 101 tiempo. de 1918, ouando preeia
meIde por iniciativa de 101' GobierÍlOl demÓOJ'a&u se proelama, por primen. 
.. eD la IUltoria, la abolición de la diplomacia leental 

El "lObre lecreto" de (lbamberlala puede contener .. 'o deelalvo' para los 
des&lao. de España, Uno de 101 aconteolmientos IDÚ importante. en &oda la 
IdltorIa de la llamada no latervencl6n, es el rápido .a.Je de la poHUea In,leu, 
OOD prqa enderezada a un acereamlento con la Italia fuelata, Todas ... des
.yeaJeaelu entre IDglaten:& '1 ItaHa parecen , eUminadu, esfumaclu por en
... &0, desj... 'lIe la oaida de BUbao. Una caída que, se,uramente, In,laterra 
DO .. esfon6 en impedir, Renegando de .UI reiteradas manifestaclonel de In
'CnIIII¡encta, Antbony Ellen propone al Coml&6 lIe no ,laterveneión el recono
·elDdeDto del "derecho" de beUgerancia .. ,eneraJ Franco; promete .. fueillmo 
.,.aol a7Uclarle en la reeonatnlcclón nacional "en ClUO 'de ,anar la pe
rra-; permite que banqueroa Ingleses otor,uen préltamol a Bar,ol'H Mien
tras que Franela '1 Rusia 18 resisten ,a acatar el plan británleo, toda la Prensa. 
faIcIIta -la lIe Hitler '1 la lIe MlI8lOlInl- aplaude calurosamente. Y aplaude 
,....., sabe que el "reeonoclmlento" del dereeho de bellrennela a Bar,., 1" 
permlUri a Italia '1 a ~emanla enviar eÓDIOllamente a Franoo 101 cien mil 
___ 1IreJ tan 1U'Ientemcnte pedidos. AIi se repite el tamOlO plan ~e-Laval, 
lile enlregó Abisinia al cuchlDo del tasolamo Italiano, 

¿En eamblo dr qué? Porque es conoeldo el trio '1 caleaJado lItWtar'IDlO de 
la "rubia Alblón". En ' el eoloqulo Granlli-CbamberlalD se habló lIel "estatuiD 
1Ie1 Melliterrineo". Y el "Glornale d'ltalIa", 01110 director VIr,Ulo Gaycla es 
portav.,. y a la vez inspirador del "Quce" en el "eaojOlO .. unto 1Ie Bspafia" 
-c;omo lo definen los brltánJcolI-, deja entrever que mUf pronto Inglaterra re
conoceri oficialmente la conquJsta Italiana de EUopia. 

lo Quién puede doolr si la partida ha Ildo ganada por ItaBa o por ingla
terra! lo Quién conoce loa turbloa Intereses que lIfJ han a~tado bajo la farsa 
de la "DO In~rvenci6n" 'l Una vez mAs, IDglaterra, lorrará. apaclgua .. a Ita
Ua, como se apacigua la fiera tln\ndole trozos de carne, y po4ri cIecIIcarIe, 
con plena tranqt1lUdad, a cumpUr S08 planes de rearme, amu¡ue le lumda la 
"democracia!', aunque se sacrlllque otro pueblo, e Italia habri locrado sepa
rar a Inglaterra de Francia y la U. B. 8, 8" desbrozando el terreno para las 
mantotiras, del fascismo en Occidente y Oriente. 

El ya vacilante ediftclo de la "no Intervencl6n", lIfJ desmorona deftnltl
vamente, bajo 108 golpes de su mismo creador, Y lIfJ deemorona, sobre todo la 
"paz car0Rtla", que los diplomáticos laglesea pretendlan defender y salvar. 
Porque toda a)'llda prestada al fascismo, no es sino un nuevo paso hacia la 
hecatombe quo cl viejo mundo teme, pero no puede evitar. 

DentrO' de poco, tal vez, el mundo conoce" el contenido del "sobre se
creto" enviado a MU!lsoUnJ por Cbamberla1n. ~ desde abora le puecIe pre
decir que se trata de alguna nueva mauJobra COD8~ ctnIcamente --ya 
que eete,tlpo de blpocresfa no excluye el ClInJI~ entre' el representante de 
la demol!bcla y el del taac1smo- a eapaldu de UD pueblo que todo lo ha 
sacrificado para salvar, con .. propia Ubertad, la Ubertad de tANtos · los 
pueblos, 

Del misterioso "sobre" vemos cho~rear 1IUlpe. fiJanpe Ia~te ~ pae-
IOIIA del proletariado l~riCo. ' , 

EL CONSUL DE FRANCIA PROTESTO \ ENER
. GICAMENTE ANTE- LA AGRESION DEL JAPON, 

A LAS FUERZAS DE ,SU P AIS 
Parfs. 2, - A la AgenCia Havu le 

comunica su corresponsal en Tlentsln 
QUe el dla 29 de JuICo ocumeron l1'a,ves 
sucesos en dicha población china, entre 
las tropas InvaaQl'al Japone181 ., 101 
contingentes ml11tares trancelel encar
pdOll de la custodia de la concul6n 

. trancen '1 de la defeDla eventual de 
101 Intereses de PraDcla en Tlentlln. 
He aqul en ' esencIA 111. Información que 
IObre el partIcular recibe la AgencIa 
Havas: 

Las tropas Japonesas, al Intentar ero
Dr el puente Internacional de Tlentaln 
ballaron una formal negativa por parte 
d, J!ID destacamento franc6a encarpdo 
da ~ custodia de aquel. El deatac:a
mento francés lo Integraban una do
cena de soldados europeos y anamltu. 
CUando 101 japoneses avatlzaron hacia 
1& entrada del puente, ' las tropas fran
ee... les dieron el alto ., trataron de ' 
detener a loe Invasores, pero éltoI lea 
atacaron decididamente, en vlata de 10 
cual, ., dada la enorme Interioridad 
numérica, los soldados tranceses hubie
ron de retirarse del puente internacio
nal alendo poco después detenldol por 
los ntpohes. EBtOll trataron de vendar
les 1011 oJos para Clue no pudieran com
probar la cuantla de' 101 elementos mi
litarel japoneses Clue entraban en Pe-

kln pero 101 1Oldad0l traDCllel, OOD 
una hAbU estratarema, coDltiutiron 
huir ., retuara. en el! interior de 1& 
ciudad; haciéndOle tuertes en una .. 
tacl6n terroYiarla. 

El oonlUl leneral de . Prancla pro
testó Inmediatamente, eoo lf8D ener-
11, por la a¡realóD japonesa. Lu auto
ridades nlponaa replicaron que los 101-
dados franceses lIe hablan opuuto POI' 
la tuerza al paso de unOl camfonea 
Japoneses a través del puente tDter.Da
clona1. 

.AlIunaS horas · mú tarde, c:uando 
Iban.~ cruZar ,el referido puente alcu
nOl camiones carpdOl de vlverea para 
la concesión de Francia. 101 IU&rdlU 
japonesu lea obligaron a ratll'Bl'M, !lO 
autorlzAndoles para cruzar el puente 
a CUila 4e represalia por el IIUcelO an
terior,' 

Lu autoridades franC8181 de TleD
talo/ bao camunlcdo lnmedlt.tameIlte lo 
ocurrido a IU repreeelltaDte diplomA-
1olco en PeJtln. 
.. te Il'Ive Incidente francoJapon" 

eati alendo muy comentado, creyéndOle 
que no leri el último que se produzca 
entre 101 Invasorel Japoneses '1 101 In
te...... e&tranJel'Ol en Ohlna que los 
Dlponea 1ee10Dan. - 00Im0ll. 

Si es ,broma, puede puar ... 
HmER ASEGURA QUE QUIERE FJ. AFIAN

ZAMIENTO DE LA PAZ MUNDIAt 
"rUn, 2. - IIn el .. tadlo OUIllIlloo de dllouno cII o1rcuutanoJas, prfttDd1ndo 
.. caplal " C111br6 aJer, la OODOIDva- J que MllllaDla 1610 d_1Ia J~oIa , pro
cddD ele la AIOOIacI6D 1D~0DIl di PQIIIaIIa w. labor ~te ID layar de. • Gamba""'" AallUO al acto 11 0lIl- .... • ....... ,CI.1&.,.. a1IIIdIIL - Ola
......... Briair, pi .. JNmDaI6:un ... 

COMO SI NO HUBIERA PASADO NADA 
El Gobierno francés, 'en su respuesta al Comité de «no inte"ención», 
expresa su d~seo de poner término a la «sangrienta lucha en España» 

Parfa, 2. - El Ministerio de Negocios , 
Extranjero. publica hoy el texto de la 
contestación cursada el dla 29 de Julio 
último por el Gobierno francés ,al pre
sidente del OOmtlé de no Intervención. 

La respuesta en cuestión subraya el 
delleo del Gobierno francés de poner 
término a la flangrlenta lucha en !!:s
pada •. Aboga también por el mautenl
miento de la paz ¡eneral. Estima nece
liarlo que el pueblo espa1\ol pueda dis
poner libremente de au destino. 

Cree necesario que los actuales acon
tecimientos no deben I!er pro\'echados 
por nln¡ÜD pall! para obtener ventaja;¡ 
particulares. 

Concretando au posición, el Gol;llerno 
franc6a eatlma que: 

1.0 - Es n~esarlo colocar obllervado
rel' a bordo de 101! buques de guerra 
que se dlrlg1!n a puertos eepal\oles . 
Acepta que el sistema de patrullas na
vales aea substituido por el estableci
miento, con el permlao de las dos par
tes enemigas, de observadores Interna
cionales en 108 puertos espa1\oles. 

Es favorable al restablecimiento del 
llatema de control de las fronteras te
rrestm de Elpafta. COn relación a la 
trontera francoespadola, el Gobierno 
franC4!s estima que el alstema de vigi
lancia podrá ser relnataurado cuando 

1 

Se teme un desembar
co de 'las' tr~!ls japo

nesas en T Ilngtao 
eanghai, 1. - El gobernador de la 

ciudad de Schlang-Tug 8e ha trasla
dado a Nanldn para recibir inStruc
cionea del generalfsimo, pues se te
me un desembarco de las fuerzas 
japonesas en el puerto de Tslngtao. 

Las fuerzas aéreas japonesas han 
bombardeado Pao-Il'lng, donde exis
te una concentración de tropas gu- . 
bernamentales chinas. - Telexpreas. 

EVACUACION DE LOS JAPONE
SES RESIDENTES EN CHINA 
Shangbal, 1. - Temiendo el incre

mento del cont1Jcto, el éxodo de los 
jaP,OlleBes ha tomado proporciones 
verdaderamente .ala.r.mantes. Sólo du
rante el dfa de ayer, veinte mil per
sonas han evacuado Tslngtao con rum
bo al Japón. 

Los trenes con salida de Shanghai 
hacia el norte son rarislmos. Se ha 
dispuesto que desde el próximo dia 10 
hablA Un cambio completo en los te-

, rrocarriles hasta en aquellos que sir
ven con las mu lejanas provincias. 

Tres trenes trasportando fuerzas gu
bernamentales cbJnas han llegado a 
'l'Bang-How, a unos ochenta kilómetros 
al sur de Tientsln.-Telexpress. 

,-Las consecuencial de 
las' carta., entre Cham
berlain . y MuslOlini 
Roma, 2. - según el diario oficio-

10 cGiomale d'Itallalt, con motlvo ele 
1aI relac10nea an¡loltalianaa, el re
clente cambio de carto.s entre Musso
Un1 y Chamberlaln. pudiera conducir 
a una CIOIlferencia londinense para res
tablecer el pacto de las cuatro poten. 
ciaI ooc1dentales, basado en el anti
guo tratado de Locarno. 

SegÜD op1nJón de Cbamberlain, este 
nuevo pacto seria capaz d~ solucionar 
Jaa dificultades europaas.. 

En cuanto al reconocimiento del Im
perlo italiano. ~_ en 101 clrcu-
loe bien JDtormadas, que no 'depende 
de Londr'e8, sino mu bien de OJDe
bra. 

De fuente segura se afirma que 
Chamberlaln Ins~:,u!ra una delegación 
btltAnlca en Ginebra mis concreta
menté y en distinta forma que como 
ocurri6 en la 1Utima sesión del mes 
~ maJO en la Up. de las Naclonee.
'l'eleIprea. 

11.008 DOLARES SAN SIDO RE-. 
CAUDADOS EN NUEVA YORK 

CON DES'fI'NO A ESPARA 
Nueva Yor1c, l.-En un mitin mona

tnlo celebrado en el Madlson Square. 
de Nueva York, se han recolectado 
ocho mil dólanl, IDÚ tres mil han si
do recotrldOl por lIltas de auscripc:16n, 
a Ia'fllll' de la ___ republlcana.-

""AL'" 

vuelva a funcionar en la frontera luso
espaflola, y con la condición de Que 
las patrullas navales franoobrltAnlcas 
continúen funcionando en sus zonas 
respectivas hasta la instalación de ob
eervadores Internacionales en los puer
tos espaftoles de dlcbal zonAs. 

2.0 - Teniendo en cuenta las propo
elclones que constan en el párrafO oc
tavo del plan británico y con relación 
al orden de negociaciones prevlllto en 
el párrafO noveno. el Gobierno francés 
ciee su deber apoyar 118 proposlclonell 
contenidas en el párrafo e6pt1mo de 
dicho plan. . 

3,0 - El Gobierno franc6s eatA dla
pueato a votar en favor de la resolu
ción estableciendo la retirada de Ea
pafia de todas 118 personas cuya eva
cuación es recomendada en el Intorme 
del Subcomité técnico. En la respuesta 
se acepta ademá.s que se envie una Co
misión a las dos partes enemigas a 11n 
de examinar '1 controlar la retirada de 
todos los Individuos no eapa11ole. que 
toman parte directa o tDdtrectamente 
en la lucha'. 

4,0 - Teniendo en cuenta las decla
raciones hechas en la dltlma aealón del 
Subcomité, el Gobierno francés eatarla . 
dlapuesto, al se aceptaaen las concUclo-

Ha lido reparado el hi
droavión gigante fran
cés «Lt. de 'vaisseau 

Paril» 
París, 2. - El h1droavi6n g1gante 

francés cLt. de vaialeau ParfD, que 
naufragó el año puado en la costa 
norteamericana, siendo tl'asportado 
en barco a Prancla, acaba de ser com.. 
pletamente reparado. 

Hoy' ha elect~3do los prtmeros vue
los de epsayo, en lu cerca.niu de 
Burdeos.-Telexpreas. 

Se ordena la movili
~ación de 1.. tropa 

del Shanai 
Toldo, 1. - AntIDCl&n de NaIdn 

que se ha ordenado la mcMllzacióD 
de las tropu de la provlDcla del 
Shana1. La divla1ón 38 se ha concen
trado al 8ur d~ Tlentaln. El jefe de 
las tuerzas de Hopel CJ1achar, Oh&
Sung-Che-Yuan, ha anunciado reti
rarse de la poUtlca por razones de su 
salud precaria. 

Siguen fugá.Ddos8 108 chJDOI com
batientes en TientsiD, quedan~o a1ln 
restos de la dlvlsl6n 27 en el ndcleo 
de Pekín. - Telex¡pre¡s. 

FUSILAMIENTO DE VARIOS 
SOLDADOS ITALIANOS QUE S~ 

OPONIAN A SALIR PARA 
ESPARA 

Bayona. 1. - se dic:e que en Turin 
vanos IOldados itaUanOll han &ido fu
silados por oponerse a salir para Es
paña. Por distintos sitios de la ciudad 
apanlCen e.seritos mumles en los que 
se 1et1b I¡Viva la Ellpaña Revoluciona.. 
rlal" l/Abajo el fascismo l., • 

Diariamente' son detenidas personas 
que se les cree pr~untas auditoras de 
las emJaionea de ndio de lá España 
repubUcana.-Telexpress. . 

MUllolini responde 
a Chamberlain 

Roma, 2. - 8egún se Informa ofi
cialmente, MU!sol1nl ha contestado a 
la carta manuscr!to que l'eclbió del 
presidente Chamberlaln acerca de !as 
relaciones lta10lnglesas. La carta qel 
IDuce. ha sido entreJada hoY, lunes, 
a las tres de la urde, 61'. 11. cDownln¡ 
streetlt.-Telexpress. 

AVANCE CHINO POR EL NORTE 
PAOTING 

Tokio, 2. - Lu fUel'lBl t\e la la Armac!a 
central china avanzan por el norte de 
Pnotlng a lo largo del ferrocarril Pekln
Hankew. ' 

Teniendo en cuenta los repetld08 
vuelos de reconocimIento por parte de 
la aviación china. ae preaume la pre
llaraclón por part~ de los chinos de un bom..,. ...... I*la. ~ ~ 

nes ya conocidas. a otorgar los dere
chos que concede la beligerancia. Los 
ejerCicios de tales derechos, eerlan IU
bordlnad08 a la previa aceptaclón '1 
observación de las condlclon81 anun
ciadas en el plan británico (~rrafo 3, 
A, B, C, D) sin perjuicio aobre las en
mlendaa que crea oportunu el Comité. 

Estima necesario que le adopten dis
posiciones para 1mpedlr la extensión 
Inútil de las operaciones de cuerra en 
el mar. 

6,0 - El Gobierno francés eatlma ne
cuarlo prohibir el uso de clertu ban
deras a buquea que hacen vlaJea co
merclalea a 101 puertos eepadolea. 

6.0 - Es neceasrlo adoptar mecll4aa 
para obtener la colaboracl6n de 111 Po
tencias no representadaa .n el Comlt6 
de no. Intervención. 

7.0 - El Gobierno francés no 118 opo
ne kl examen de 111 condiciones pre
vlstaa en el plan brltAnlco relativo a 
la aviación extranjera que por sua pzo
plos medios llega a Eapada. 

8 .0 -1!ll Gobierno francés eIti de 
acuerdo con el plan brltAnlco en 108 
puntoa en que ... establece que el ao

' b1emo Inllél pueda entrar en DtIIOCI&
clonel con las dos partell enem1pL .... 
Pabra. 

El embajador chino en 
Paríl se entrevista con 

Delbos 
Parla, 2. - Esta tarde. el embaJa

dor chino en París, WelUngton ltOo, 
ha 808tenido .ma larga altrevJata con 
el mln1stro de Relaciones ExtraD,Jeru. , 
Ivon Delboa. 

Se aaegura, de fuente aut.ol1Iada, 
que el tema de !a entrev1ata ha 81ndo 
en tomo de lu posiciones a tomar te
ferente al CODfllcto (k EXtremo 0rteD
te.-Telexpress.. 

. Se desmiente una fal
la noticia acerca de 
una condena a dos 
lúbditos .franceaea en 

la Elpaña negra 
Parfs, 2. - En los clrculOl bien In

formadOll ae desmiente bayan &ido 
condenados a muerte dos I\\bdita8 
franceses. por el trib:m,l de ¡uetl'llo 
de la Esp&fia maciona11atu, .ellSadoe 
de espionaje, uf Cl>mo intentu la pro
pagaci6n de bacilos del tifus y enfer
medad del suei\o en el terr1tario en 
poder de Pranco.-Telexpftll. 

\El , embajador soviéti
co en Nankín protesta 
ante el encargado de 

• • n'egoclol Japone.es 
Nanldn. 2. - El embajador IOviétt

co, Bogolomoff, na emprendido unas 
ge¡st1ones de prott'sta ante el encaro 
gado de Negocios japonés en NanldD . 
Seglln informaciones, habria ex1g!do 
el conaulado general soviétIco en 
Tlentsln que no ~a importunado por 
los DÚUtares japoneses. 

El encargado de Negocios japonés, 
Hldaka, ha prometido trasm¡tlr 105 
deseos del embajador IOviét1co a las 
autoridades competentes japonesas de 
Tientsln.-Telexpreu. 

El ministro de Nego
cios Extranjerol de 
Roma. solicita una en
trevista con el emba-

jador inglé. 
Roma, 2. - . CJano ha recibido esta 

mañana los infonnes del embajador in
glés. ase¡urindole la entrevista que 
aquel le habia eollcitado, no ten.tendo 
nada en común ni relacionado COIl el 
mensaje mandado por Ohamberla1n al 
Duce, pero que le brindará la ocaslén 
d\! poder tener un cambio de Impre
siones sobre los últimos aconteclmien· 
tos. con el embalador in¡Jé8, a propo. 
sito del vIaje que éste reaiizará a Vie
na, donde se hospedará unos cUn. -
Telexptess. 

. . ~ .. ,. ....... - . .. ", ,~ . ...... ~ ..... - ... ............ -. .. ~ . _ .. ... ....... -_ .. ,- .. . . .. ~ .............. .... " .. .. .... .. ' -.. .......... ~ . '- - ... . .. . ..... . " .. . '.' 
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NI UNA SOLA mERVA FRENTE AL PACTO 
SINDICAL Y OBRERO U. G. T.-,C N. T. '. 
~" el ntovfmlento del "roletarlGdo, que eompetlflfea .,. roe ~ ""-

dfcGlu revolucfonarios JI de clase. UM IGII, la m4a ezt".., del' cfaarroUo .... . 
pendiente JI en pos de su emancfPGCf6" por PClrte de los trAb41G4DrU, · ... PCI-
tentfIcJ UM luerzq, racfal que abarca por .. IOlII la hUtcWfea de ICII ItIC_ aoctI· 
lu de gran PClrte del ligIo JKUGdo JI todo lo que t1G cid Fe""'" ..rfla ·e. 111M, 
el FOCelo ulterior, en cierta medidCl, de la eorrfeata , parttdbt. poIUfóot fU' 
ClrraftCCIn su e01Ulepcl6n polftfcosoeúJl de la mala obrercas , la lOIucf6JI de "" 
problemaa, no hubferan pasado del planteo teórico o Ifmplemef&te dtvenfclo en 
UM reedición constante del blanquismo revoluclonGrlo. No alifen, etItcIente· 
mente, movimientos sociales en ,lo que t1G de los últimos deceafoI . que tao .. 
MJlan nutrido, incluso polftfeamente, de la luentU, ICII ~ r IU •• 
clones del movimiento obrero modemo. ' 

Est4 ea "fID realidad lin ceaar demomadCI. ~ mom.afento proZeiarfo ere 
todOe sU: paIses, en ~:7 modo en BspafúJ, esU hfst6rfcGmente real'" por 
l/Sl organiw.ciones obreras. EramineJQ.Os retrospecUvomeflu todo el curIO efe 
las luchas del proletariado espaflol, JI ae 1I4rcí" et1identu elta ~stIoMI. 

Nace el movimiento obrero soeúJlista de 14 ... "'Cctcm UPCItolG de 'la ltltem4· 
cfonal de los trabajadoru, con aquella magnt/fcqs. /fgUrCII efe obreros ftICI1Il14. 
lu como Farga Pellicer JI los que luego poleanzaron lea. qrandu ramGI pcII'CIle. 
l~ del movimiento obr~o, como Anselmo Lorenzo JI !'\'Zo IglufCll. AIUl en 
101 periodos mds di/fciles del común mmnmfento de los trabajadore. "f'Ql1olu, 
cuando las escisiones aparecian como mlÍS irremediable. 71 prq/un4u, el .110 
71 austero instinto de clase del proletarfa40 abarcaba, en BU o.mplelf4ad r ". 
tensión, los problemas planteados JI ~ posible el 1'17, primer pacto obr,· 
ro de las dos Sindicales, a uno de CUJloa firmantes " cabe actualmente el Iao
nor revolucionario de encontrarse nuevomente, deapuú de IIdnte ea1lol, en 101 
rangos de un socialtsmo obrero que no desmiente IU COIIdfcf6ta de tal , IU trea
dicl6n histórica. 

Lea U. G. T. 11 la C. N. T., en todtu la oportunfcfCldu pe /1Wa . tIeCUG
rtcas, siempre se han encontrado en el plcano común de 14 cl4Ie proIetarfa , 80-
bre un nivel que dió la sensacl6n de que entre arabas e.mttan lCII condfcionu 
para el encuentro 11 la polarf2acfón de los problemas polftfcOl de 108 •. trcabaiea· 
dores de Espa71a. Reseflar hechOl o PrOPÓsitos serta UM redundClncfG en utos 
momentos. Bastarianos poner de relieve el pen&Clmiento que en J941-J2 eanim6 
a loa propios hombres de la Conlederacf6f& relf'eCto ea ros obreros IOCfGltsfCII. 
Jam6.3 /Ué desechada la posibilidad de una final ullfón del proletGrlGdo espa. 
ñol. Con una concepción real de la IUCM obrera, 14 C. N. T. plCIftU6 ~ el 
seno de las masas proletarias de Espafla algo mds que orgcsnflmOl paralelos o 
los principios del escisioniSJno proletario. MUitante, efe uf¡ movtmiento .octaI 
revolucionario, los anarcosindfcalfstas compendiaron una /a edUCfJt't1G , de 
fnstructorfa politica en el proletarfCldo. Sau planteas, tcictfcCl8, Ifnaltdadu 71 lu· 
c1l4s directas no tendieron, en ningún instante, al divorcio de lO. trClbcaiadoru, 
lino a crear, de modo paulatino, por las etapas inevftablu que reeduco" " ele· 
." el grado de comprensión revolucionaria de los trClba;adoru múmos, las 
lIerdCIderas condfcionu de una unidad indestruible, basCIdCI e1I los hechos, 14 
cofncutencfa jtnal de propósitos JI la ICIlfdca en bloque 4 lCII 1u.c1l48 efe/mitft1Gl 
flOr' la emancipación proletaria. 

Toda.! la8 veces que la Iratemúacl6n obrera Cl8Um~ e,. laa IfIGa de loa 
trabajadoreB una madurez de fondo, el anarcoBindicGliBmo e .. patlol tetlClia kIa 
Ifnea8 concreta8 11 a8eguraba esta Irater"i2aci6,. ca" 14 baae reGl 11 de muaa 
ele '''1 programa. AIlt e.tán 1917, el octubr6 caatvritJno, el OOflgrellO efe Zar. 
gOIKJ, el 19 de julio. Alli estci el noviembr6 heroico, co" el Gobierno de f11Io8-
rr4 Largo qabClllerp. Ahora, nutrida de la reGlidead de ,e¡ l1uerre¡ ret1olucfo
ftGriCI, utci Valencia. ¿Pueden, en verdad, darae resertHU en 0C48fón del pac. 
'o U. G. T. - O. N. T.1 No comprendemoa qvé clGas dB resen1CJ3 pvetlatl ,ttet
dir o .. e pretenda hacer incidir sntre lOf trabajaclorea "getista8 'Y cetletis~caa 
ell estos momentos. Si ellas menen, como en realidad .. Oft los únicos qI&6 141 
Mil mafti/estCldo, de Jos dirigente8 --no de 14 bcl8e- dB los oocero .. de par· 
Udo, no de los obreros comunistas-, nosotros tenemos el derecho, treabGfCldo
rea aMrqu.i8tM ÍI sociaZista8, a"" mismo los trabajGclor... com"triatCJ3, de 
leoofttcmto.! COtItra esa polltica etl"looca dB ]JGrtido i¡ve taO saN compr8tlder 
tri acompañar al proletariado eft las auceBiucaa etapcaa de "" lo~ reuo
¡ucioMria y de lucha, y 86Jo ' e~ge acatlJCiÓll IJ "" pro"" politica. . 

Quienes aBi B6 cotldu.ccan e" est08 grave.. iMtaRte .. , 61IIJrie"n por .",. 
.. tGtIto eztrailo8 a los problemas f)lanteado8 por ka clase obrerlJ upailol/J. 
lA marcha ""itariIJ 110 Be realiza el compela ", por bajo Icaa 6~ dB ti. 
partfdo. Ea mgo más serio JI de totalidad hfltórica retlolucfonarfCl que los mea
"iobrcaa en torno a Uft GabifJ8te. El proletllriado alcCJtIIKJrd "" tltúdGd r~ 
It&CioMritJ linal; .. amo. tI03otros Jos prim6ros "1 a86f111orarlo. Pero ka l"IidcId 
debe tJetlir dB 'las mllBcaa, y tlO dB los """r6s". DeN COtIfirmtJrs6 por Mellas. 
Nutrirae de ,,;gor08a realidlJel obrerCJ. Salir al pa30 del pacto ~ cOta 
eqvWOeoa, tIO ba8~a. El programIJ que se'pide mil aM, e" el pGcto'CliJroomU" 
NaciotKII1Ila Ejecutiva ugeti8tIJ, .pllcto previo de co~, efe tratenefdG4, 'de 
cotICTeciótt diaria para IJ8e!1urar la etapll linlll de lo /JIiGucI obrero, qMe ca 
.. .", Clbrirá camino a 14 unidead ge,tora en la economta JI 14 polUfcCI rellOlu
ctOMritJ del proletariado unificado por 11 pIIra el socialismo. 

.. 

LA FEDERACION LOCAL DE ~~DICATOS 
UNICOS, A QUIENES CORRESPONDA 
.. Fecleraeión Local de 8IDdleatos Unleos de BareeIona, ha beebo ' 

entrega del local, II1to en la plua de Eapafta,oc ...... o por loa ."'tot 
de IIarrJada de 8aDs, al Ayan&amleDto de esta 1ocaÜüd, • objetó de .. 
le bablli&e para eseuelu de primera. eJIMfI ..... Delaatorlsalllol, JIOI' &u
ta, a tuienes haJan podido In&enenlr en contra de eRa diIpoIIeWD. 

· " 

,-LOS SINDICAtOS DEBEN ENCARAR LA', CRt;ACION 
DRGANISMO NACIONAL DEL TL\SPORTE 

DFJ. 

: , H.-n ~ 1. tanaa del pie
, no ,de coatél Nr.clonaiell de 101 

101 aNtI~cIe ~ i aomu.. 
nJcactonee. . · • 
. Deap_ de tDdo 10 expu_, eepeo 
ra este Ooml~ Naclona.1 que aere 

, . 

~ J oomunlclacJGnea de Be
..,., oon\'OCado por el ~té Na
cIcIDIQ ele la O.' N. T., celebrado en 
VII1eDcIa. ; el dM • del pa.so IIMII 
de' ,Julio, ' doade lIJiIt;Ieron repreeent. 
dclMI de _ dIlerentes Sindicatos ., 
lI\!deraclOMl Naclona!es, Perrov181'101, 
Marft.4lla, OoQlunic8CioDee Y Traá-

· conaulteckll tocloI 101 SlDdicatAll di 
'l'ruport.el, por conducto de iu ftde. 

• ración' ~, procuraDdo remitir . 
antes del dia lO, todaa las respuestas 
a este ComLté, a f'In de aalattr a la 
próxima reunión, con un criterio de 

porieI. ~l"I'Mtnt. .. 
Dl eete pieno, deapu~ de 'elltudlar 

Ja ~tuaotón actual que preeenten lB.! 
dIlerentea ea.racter1atlcaa de loe Traa
porta Y OOOWnllcaclones, desde el 
punto de vlata téanloo y profesional, 
se ,COIIWino ir 10 antes posible a la. 
~Úl de la J'eOeraclón Nacio
nal. C<m eete tin, se convino conr'1-
tluar el próximo dIa 12 de agoeto, 
para que cada ~ Nacional tu
viera tiempo suficiente para conaul
tar a sus' Slndicat.as por separado, y 
remWeran cuantos puntos conaldera
ran de Importanala capital en esUl6 
momentas ,traacenden.ta1es de hOnda 
tra&tCnmacióri poUtlca y , &aCIal. 

LOS TBABAI~S Da. M.O , 

LOS 'OBREROS ' MARmMOS DE SANTANDER 
PLANTEAN PROBLEMAS DE ORDEN ORGA
NlCO PARA LA LUCHA Y LA PROPA~A 

En 1& reunión . que .. celebrará el 
dia 12, conocida la ~ qUe ha.
ya.n dado .loe Slnd1cat., se conlec
clonari el orden .de ·dfa def4n!ttvo, 
que deberi discUt.ine en el práx.lmo 
ac.greso, rorando al mismo tiempo a 
que, loe Slndka.1:Al6 noe indiquen teo 
cb& de celebraclÓll y lugar del mi6mO. 

&sta reWllón ha teüdo un carácter 
uascendenta.l, por cuaJllOO, todo 10 tra
tado, DO tienede a nada más que el 
poder llevar a la práctica los acuer
dos recaidos en el Congreso N~lonal, 
celebrado en Z~oza, en 1936. Las 
1"ederaclones de lndu.&t.l'ias, deben ser 
en elItos momentos una preocupación 
por parte de todos, huta convertirlas 
en un becho 10 antes' posible, pM& 
que nueStras actlv1dades, bien orien
tadaa, nos den un benef.iclo próspero 
'1 feculldo, en bien de los intereses 
seneralea de·loe trabajadores. 

No es poslble contlnu&l' con los 00-
ml<téa Nacionales, pOr oue.nto será en
tDJ1)eClel' la obra gigante que tenemos 
ame nue&t4'oe oJoe, Sólo creando una 
soaa Pedenl.clón Neeional, que agluti
ne en su seno 1aa diferentes secc1o
nee,' INri poslble organiz8I' al m~o 
tiempo lea Federaciones ~les y 

,Hoy como a)'er, nuestro problema ea 'de 
orPJ1lzaclón, . orlaDlllaclón, orpnlaCIÓIl. 
He ahl la cuestión fundamental de la I)r-, ' 

raDiacIón confedera! marltlma. No cabe 
duda. SI hacemOl UD poco de Illltorla, 
al ana1lllamOl lo. que repr8l8nU,bamOl la 
marlnerta alli por el afto 1921 ., lo que 
repl'l8!llltaJDOI. hoy, aln llevar nuestta 
lmallnaclón a 101 tlempoe aquellos on 
que 101 hombrea el. mar eran por cual
quiér pretexto amarradO. al palo trinque
te J azotadoa desPU~, a cualqUIer olller
vador le eelA t6cU hallar la CODl8cuenc1a 
de que hemOl avallDdo mucho. 

A la par, 110)' contamol coa una orga
alzaclóa nacIonal marlUma, la cual. como 
celoso vIlla, elU Ilempre en ruardJa VI
lando por nu.troa Inter_. 

SltuadOl, pues, a lita altura, ' eleapu6i 
dé obllervar llgerameate nuestro puada J 
presente, ¿qu6 nOl queda por hacer abo

ra? La reepuesta .. bIen eenolUa: IBm
puar de nuevo I 

Empezar de nuevo, 11: porque balta 
aqul, 1& lucha en el trasporte marltlmo 
no ha tenIdo m6s aleanOl que \UI& CU.
tlón llmltada de relltatencla J ataque con· 
tra 1& amblclÓD deaentrenacla de 101 tlbu
ronee de la baDea: 101 armadofll J 1118 
protectores. 

Loa aeonteclmleatOl que elll&JlIl'lentlln 
nueetro auelo haa hecho variar un tanto 
el mecanismo, ., .Iendo nOlOtrGI lde acto- . 
res, es lógicO que tambl6n camblemOl de 
forma de actuacIón, par exl¡trlo ul la 
nue~ corrIente lOClal, que lmpresna el 
ambIente que YlvlmOl. se Impone, puea, 
en nu.tra orpnlIaclón marlttma un alto 

LA POSICION DE L08 JOVENES OBaEROS REVOI..UCIONABlOS , 
LAS JUVENTUDES UBERTARIAS DEL 
HEROICO MADRID POR LA ALIANZA 

U. G. T.· C .. N. T. 
J.a F,ederaelÓD I.ocaI de Juventudes I..Ibertariu de MadrId ha en

.... 0 a 1 .. eompaAel'Oll I..arIo C.llaOero '1 Mariano a. VÚ4lael, ' lOI aJ¡uIen • .' 

.. MI ........ : .. 

, .• ~ B. VilflUR, secretario reneral Conletleracl6n NaeloDaIl 
del . Trabajo. - Comité Federación Local de JUveDtudes Ubertarlal de 
MaarliL ,_ o En ~mbre de d~ mU afillados Jóvenes eombailentel J 
tia~~~res, co~ entaslasmp desbordante te felicita call1l'01amente por 
~lIer . ~ilado Allana ~Mera RevolucioDarla C. N. T. • U. G, T .. 
al. propio ·tiem~ que IiflrDia su ,declllón Inquebrantable de prestar adbe
. ~ lIDceI:a para que la AIIanu IIepe al ' IDiximum de reaU_lones." 

. ,"Friúiclléo I..arro CabaOero, HCretarlo ,enenl UDlrón Genen! 
. de Trabajá41ores. - Comité Federación Local de · Jayentades Liberta
, ~ . ,JIadrId. - En IIOmbre de dies 'aaD Jóvenes ,eoDllla&leDteI '1 ara ..... 
. Jadqréa, eoD eilhllumo "esbordan&e &e felicita callU'01&11leate por baber 
; .. ~o, A1iaD8 Obren Revolucionaria U. O,. T •• C. N. T .. ~ propio 
: .&Ie~,. . , .. afirma, tU declliÓD Inquebrantable de ..... _ adhesión liD·. 
,~ ,....\ .... Ia ·A11aDIa Oepe al máx1mUID de reaIIIaoIo." 
, 

, 
( . 

' .. 

pacto de r.polll&bUldad ID DUIltrOl '&o

a, formando dentro de ella nueltra U
nea de conducta a ee¡ulr •• d~r: tu.
OOIlfederal marlttma II09Plada • DUIÁftll ' 
medlOl de ñda proflllollala 
, BemOl de reconooer que balta aquf, la 
moral COIlfediral del marino DO a1caU&
b& 'mAl alli de iu. reclamaolon-. ID 
cuanto a derec~OI: nI mAl aU' 1iUJlpoeo 
de . cotizar, uo 11, IU camelo eD cuanto 
a deberu con la orraalucl6a: bacleDdo 
de .u conducta pe1'IIOuaI lo que le paNCII. 
J en .te lUtlmo OlIO .. UD comprobadO 
hechOl mUJ en cont.rapoale16n COD -
prlDc1plOl confederal ... ~emprtl ' lIl cIdrl· 
mlnto ,de 101 mIImlll. .OIaro qua, todn ... 
ha aldO ' a caua de UD, d8lOOlloallDlIIIt8 
abeoluto de pueltrGI prlnclplOl búlOoIt 
por 810 no trata "a' di anClloDarloa. pe. 
ro ~ dl¡o ""le pot ~eooro .. lmpoDl .... 
tarlo. • 

OOllllellro tarea tAell .nantar aVl _ 
hombtel de mar .. pacto m6almIt .. 
rtlpcmablllclad de aoWacl6D .• 00Ilf ...... 
toda 'lB que, tal como .ti lItrUoNrado 
el desenvolvimiento mec6nlco del ~. 
te ~Itlmo con aUl deJepc101 a bardo .. . 
cada barco, orlentadOl por lU NI~'" 
88oolones, ÑtoI podrlan 111' 111m 101 .... 
carpdOl de Na tarea, medlalUe la ca.. 
trlbuclÓJl ele lIbr01 adticuadoa. tClllllD ., 
clrcu1aree a reclaotar por el OOm1M Na. 
clonal del Trasporte llarftlmo ., = 
de SeccIones, reepcmaablUlando' 
a 101 delepdOl de a~. 1'01110 !le di. 
!!lo que teDemOl que empnll' de D1IIYQ, 
creando colllClenclU dlDvo de DUIIko 
movImiento marltlmo, haclendo di 101 lid. 
lItantel que 141m Para luchu tuturu, la 
baae IÓUcIa de nueetro movlmlillto .-. 
elpador. 

Esta obra educatIva, a cal'lO dl1IIl 1NID 
número de compafterGI que hoJ t1IU a 
au dlspoelclón el Com1M NaelODal dUfa • 
nueatro movimIento ¡m lmpulao cnadar 
ea 101 trabaJadoNl del mar. 

Para esta obra atpntelca, CUIIlta .... 
tra orpn.clón marttlma con UD ~ 

rollO auxiliar.: ·C N T MarfU .. - · qu-' 
retormándolo, aumentindolo eD pqtna", 
¡Iodrla ler un órgano educatlvo rrandlO.lO, 
p que 1011 de ¡ran atmpatla enVl todCII 
101 'trabaJadoree elel mar • 

l'ara. eete An. 111 8ecclop. marHSmu 
de Blpafia tleaen la palabra. 

&.'I'u. 
Santaneler, 15 de Julio dt 1m • 

• e 

'« NOSOTROS»l 
OIW~ PBNlNStJIAB . D. U 

F. A." 
. Por acuerdo del p1mo peDlDIuIar • 

el d1ario ele la Regloaal LevutlDa 
serA la expresión directa del peua
mleoto nacional del anarqu2amo ... 
pafiol. Para ello le amplia su 'Redaot 
CICSD, ae lnteual1lca .u dLatribucl6D '1. 
a.t prócurarq loa recUl'lOl Dec ... 
rloa. . 

\ . ~--glonel, lu panaderlu IOn & 1& vez hol'llOl de 'a_ 

OBRA CONSTRUCTIVA ·DE LA . REVOL ÚClO N • 
- . ~ -

CiÓD de pan; DO ' IÓn, como ocurre en 1aa grand. ~ 
pltale., sólo UendU eqendedor~ de pan. El ~8I&I'I'OIka 
económico ea atmUar, en lIneu pneral .. , al apu.to 
al tratar de 1aa peluquerlu. LOII ~loII IOn ajadOll pot 
la CoDsejeria de A~tge del Concejo KUDlctpal, que 
~ la que provee a loe. panaderOll de la nec_r1& a
rlna para la panUlcacióD, El precio a que dicha CoJa-LA SOCIALIZACIÓN . ,',.., ... 

. , 

EN VlLLAlOYOSA 
(ConUnaadón) 

XVI 
del Concejo Municlpal de la villa; a todol .., lea ha pro
porcionado vivienda gratis, con luz yagua, graUs tamb~6D. 
De Igual modo se les facillta la tarjeta de sanidad que les 
da derecho a los servicios completos de p;:lf.tencia médica y 
farmacéutica. También · gratis se les fr ,:lit.!) la tarjeta de 
comedor. Si por razones justificadas DII p'~den ir perlOllal
mente al comedor popular, se les da una cantidad en me
Wlco que varia según las necesldadea famlllares J, desde 
luego, en este caso, algo superior a lo lJue habrlan de. pagar 
por el derecho permanente de tarjeta de comedor. 

Claro está., y obvia la aclaración, que 8610 le da esta 
¡ratuldad completa a quienes ju:Jtlftquen necesitarla, pu .. 
cuando se trata de evacuados que reciben regularmente in
gresos procedentes de otros tamlllarel ausentes, le procura 

• • abstengan de uUlizar la gratuldRd que no le. e. nee!
ArIa, para no reatar posibilldades a quienes tundadamente 
!o precisen. 

Otru ;ndtlstrias y actividades 1 .... 
sodaJizadas 

En Villajoyosa, la sociltlizaclón se extiende cada lila mAl . 

. , 

Por M«ritlllo CtIf'dona ROIell 
7 t. cut to~ldad de industrl .. y actividades de . la ' pro
ducci6n .. enauentl'aD 'colectivizadas 'o socializadas, o dicho 
con otru ' pa,labraa, en UD comienzo de eoclal1zación, o en 
una IOciallsacióll ya av&nzada, 'como el caso que, a ma
nera de ejemplo, ya bemos reseftado y comentado de la in-
dustria pesquera. . 

Slntetlzar6 a conUnuac16n 101 rasgo. caracteriatlCQI de 
cada UDa: 

PeluQueria. (co1ecUvtzaclón de todo el gremio): ·To
dOl 101 trabajll¡dorea perciben Igual retribución, mejo
rindase en una pe.eta diaria. al oficial caaado y dls
m~uY~~9Je una ~ta . dlarla al aspirante. Precios 
al p6bUco, bajo. (de 0'150 a 1 pta.); aproximadamente 
la mitad de . loe ~ rigen' en la capital de~ Valencia. 
Lo.' IngrelOl permiten desde bace unOI m.sea liqui
dar un 'baber mensual aproximado de 225 pesetas al 
oficial cuado. ,Al oftclal que eltA enfermo le le paga 
10 mlImo que' 111 .eltuY1era trabaj&Dclo. ftpn jublla
cI6D • Iot nUrac1oI. por edd, por OIIlUdadel ftI'Ia
~ ..,aD neoaId ..... , .. u ...... P.tro no Interior 81 
coate de la vidL' . 

Panaderlu ,( colectiv1zac16n feDeral del gremio): 00-
mo eD cul todOll los pueblOl de Levante y otras re-

. . ... ~ . 

I 

• aejerla lea vende 1& harina ha de ser el precio & que 
ven~an elloa el pan .al'pIlbllco. Aal, por ejemplo, ",¡_ 
venae elldlo. de harina • 0'.75 ptas., eato ·~a qu 

. el Idlo de pan deber. ,venderse Igualmente a 0'76 ptu. 
El ~eftclo de la biduatria se opera por el ~to 
qu.e aufte la barlna al tranaformarae en' pan, que .lDele 
ser de UD 20 por 100. Con e.to .. atleDdeD 1011 ¡utoI 
del pt1'8onal '1 los de todo orden de la lnclustrla coleoe 
~~a. . . 

Carplnterla: 8610 una, important., utA coJectwllad8. 
Es. a :la vez, funeraria. TieneD adoptado el IIatema d. 
pago de haberea leglln eecala ,'CIe necuidad~ familla
rea. El Ramo de la 'Madera elti ,e.Uonando la colec
tivizacl6n 'general del gremio. 

EspectAculos: Fati municipalizada esta Sndus". JI 
Concejo Municipal cubre loe gut~ y la Consejeri. ge
neral (lo que en Qtl'08 lIunlclpioa ae llama prelldente 
Jel Concejo Municipal o alcald~, por medio de una 
Delegac16D cultural, anexa a dicha Conaejerta, dicta
mina qu6 pellculu pueden proyectarae, aja loa pre
cios de laa entradas y atiende a la admln1atraclÓD 
de loe eapectAculos (pago de Impue.toa, personal, pro
paganda, etc.). VOJajOpa poNe UD teatro-ctne d. buee 
na couatrucclón J gran D1lblero de localldadea. La De
Jegacldll cultural citada· eati intell'ada por repruen. 
tantes de todas tu orpnlaclonel J todQII loa parU
dos representados en el Concejo. 

I ' Tranáportea:~CICman basta c1erto punto sobre la 
base de una Ha oolectlvlzaci6D. Se ripn por UD 
Comlt6·1IlIxto O. • T;. V. O. T. '1 lItAD lUje&ol a la .. 
denac16n PDtml'de1 tnDlJlCllit·en·pIaDo nstonaI '1 .... 

~" . Da" estableo" p '" ~.., I'Ideraclcm .... 
t.! 'gt6nat ' y-. NadbDiI dI ·1rtdulltrlá dí ..... ctDtraIeI, 

. . • . " I . :(OoDUnaadl 

• , • .- ' •• ." .. .. # ... ; # ~ " ~. ~ , ~ , '.. ~ • . ' r , , • ' . . " " . .. .#' 
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F ertili'zación' de ia , t,ierra 
• 

, ", 
Aplica~i~n 'de I~I la~el potás~cas a los diferentes cnlli,ol. - Epoca 
de aplicar ' 101 abonos potásicoi. - : Reacción de la potlla con el suelo 
D EP:;TÍDAS tleces hemos dicho, al ocuParnos de tuUntos agrfcoltu en su 
... üpecto técnico; que ri bfen el 'Perito necesita docUmentar SfU conoci
mf8!'tos en la práctica, el agricUltor tiene que conocer un poco de técnica, 
aunque. sólo' se~ so'fneramen·te, pará salir de lo. procedimientos empfrico, en 
Q'Ue vive ~odavla 11 ~rocede e nsus cultivos agrícolas. ' 
, Ari sabria distinguir las distintas clases de tierra que cultlfXI 11 aun cuando 

, tJo f)Ul!lése ' explicar !u t!ompj>siclón fis(coqulmlca, sabría distinguir las tierras 
que, s~n más út~es para gramfneas 11 , cuál~s, para , cultivo de leg~n¡lnoslJ8 11, 

• por cOn..fguientf!,. la, aptíca,clón de 10{l a~o7Jo~. , ' , 
De lorma que 1'0 en todas las 'tierraJ 11 cultivos debe emplearse la misma 

fórmula, ri 'bien s~ ' ha de tener en 'cuenta mas la diveTsidlul' ,de tierra, que de 
cultivo. Las tier~as arctllosUfceas de alupión (orillas del rlo, barrancos 11 va
lles) nece,sltan mayor dosis de potasa que las aflicearcfllosas JI feldespáticas. 
LiJI primeras son ricas en 'mat~ias orgánicas que se transforman en humus 
11 nitrógeno. Las segllndas ab1lndan en fosfatos 11 bases álcalis. Según las re-

, glas ' que de14mos , expu~st~, deben aplicarse a todas las sales potásfcas en más 
o menos, cantidad, prescindiendo de la claSe de cultivo, puesto que en todas 
produce el mismo resultaao. 

, No ot;stánie, ha1l que hacer alguna excepcf6n: el tabaco, la r~molacha 11 la 
cafia de azúcar, 11 lIiLstci apurando, la vid, deben abonarse excl~vamente con 

, sulfató de potasa, poraue el cloruro de potasa 110 conviene a estos cultivos. , 
EPOCA ,DE APLIqAR LOS ABONOS PQT ASICOS. - En este aspecto, he-

· ,mol encontrado, con lam,entable fr,ecuencia, aberraciones Importantes produ-
cldaa por los a~ultor:~s más entendidos. La mauórla ignoran la funcf6n ff8io

, lóglca¡ 4e los distintos fertilizantes, 11 los ha1l que aplican el amonfaco cuan(to 
· 14& náranfas ovalsangulneas entran en c!,lor, sin ·darse cuenta que retras~n 
,'" C071"pleta ma!l~rez; , mientras otros aplican la potasa en el mes de jullo , a 
· t~, cl~e de naranlos. , . 
~ hJ.oq,a en Q'Ue deben distribuirse las sales potásICas, varia según la clase 

de tfirr{S 11, ~lt~vq. , ' 
:1.0 SIEMBRAS' DE INVIERNO.-:f.,a potasa, junto con el superfosfato. 

11 la mitad del amoniaco que se, ha de aplicar, deben enterrarse con la primera 
refa de preparación para la siembra de i.nviernl?, después de distribuido a voleo. 
,De, ~~ti!- ~anera~ 1!J p'otasa se ,disuelve 11 la ;lanta encuentra, al nacer, ' el ali

" ~ en estado asimUable. ,Esto evita que las sales cáusticas Q'Ue produce la 
,dIIolucfón de la potasa perjudique la germinación de las semUlas. 

En los culticos arbóreos 11. árbustivos (algarrObOS, aUvos 11 viflas) debe apll-
CGt'18 ~en las , primeras relas de dicfembre. ' 

2.0 .'criLrIVO ~E LA PRIMAvERA.-En los cultivos de regadlo debe 
emplearse la potasa .. antes de próc~der a la plqntación o siembra, junto con 
el , suJ?eT,fosl.ato 11 ~es a..mon~alés; qué' deberán mezclarse en el momento de 

· ser ~l!'~dos, f'l efeqto , de: que J~~ >d~~ucióJt. 110 per1udique a la ge~inacfÓn. 
_ .' Es ,conveniente e1!"ple.~ el clorur,o, c{el ~Ptasa 'o kafnitq., puesto que ~e cQ1Íservan ' 
,,;' .~~. ~~( ~lo ~n eXPe:~7!1e~t~r pér~~fa a{U~1!-q.: 11" s~ t;lifuslón se op~ra por com· 
" . pl.~~ ant~s de la épooa de la , ~i~P.to/a:ro iJWzr,áción. , , . 
, .. " 'T,ales son tos casos de tqs ,~71'~ras d~ : mafZ, caca4ueie, alfal/a" Glubias, et. 
" ~ttera, 11 la plantación de ce~ollas'J' " ' 
, " SI en el cultfvo de las cebollas 'no se hubiese empleado el abono compuesto 

01'te\ debe hacerse ~espués de, la prlmér~ escarda, al segundo rfeg.o. " 
': • ~,~ ALFALFA. - La alfOlIa. (Medicago "satlva) es una planta que f}t!rte- ' 
,~ce a la. fa'?ti~iq 4e, las leguminosas" gran consumidora de nitrógeno, pero 
como fa Natura la ha dotado de la facUltad de absorberlo del air,e, el g,icultor 

! ... ~~ ab~tenf~"~ d~}aRlW4r~lo ",la tierra. SQ1o.1Jal1 que :emplear, ,f)CII'4.atN.OOM, 
I 'iúJJBi"fos/ato de cal 11 potasa. Cuando se siembra la alfalfa, si que hau necesi

d4d de aplicar a la tien'a el 15 por 100 de amoniaco combinado en la fórmula 
4.0 CULTIVOS ARBOREOS y ARBUS71IVOS. - En. ,los cultfvO$ ,de árbo~ 

les frutales, produce magnfficos resultados la aplicación de dosis ;,atásica8. 
Deciam08 en el artféulo anterior, que la glucosa ', l1 el cz,zúcar, tui como Zas gra

, sas, se elaboran' a expensas de 'las sales potásicas, 'V al aplicar Zos abonos e7Í 
l~ primavera, no debe olvidarse el empleo de estas sales. 

- El naranjo es uno de los árboles que mayormente rebela por BU fruto 11 
!aliácea el efecto de la presencia de la potasa en el suelo. 

'La vid. ' es otra planta que necesita hallar en el suelo e,tas mismlJ8 ,ubs. 
tancias, para elaborar su glucosa tan impo,rtante. . 

El abono de estas plantas debe hacerse en el Invierno, en primavera, 11 
sfempre que las tierras "O sean calcáreas, arenosas o' humlferas, porque con 
,~ lluvias corren el rl~sgo ,de perderse en el subsuelo. Cuando llJ8 tierras abun
dém en ,ucilla, .no existe ge peligro. 
, ' R~SECCION DE LA POTASA, -Las sales potásicas (sulfato cloruro 

, " 'blinitc ÍI polfsal potási&o) 30n solu&les en el agua, PQr lo que pueden, ~er absor~ 
bidas por las plantas inmediatamente. La solución ' reacciona 30bre ' ~l IUZfato 
de ~al, (creta) de la tierra, pasando la .potasa a carbonato, el, cual, se combina 
a su vez, parte

l 
co nel "humus" , o materia orgánica, 11 porte con la 'arcfUq, 'C01/&. 

, bf1Iadones que ceden fácilmente su potasa a las plantas , pero no 'al agua, 
• resulta.ndo asf que la potasa s~ conserva intlejintdamente en el suelo, al , alcance 

ele las ,rafees que lo absorben con facUidad por la zona pUffera. Por. eso decla-
1nOf antes que no hal1 inconveniente en emplear la potasa con antelación a la · 
IIcmbra 11 circulacf6n de la ~avta ' en los árboles 11 en la vid, ' pues no ha1l riesgo' 
en perderse, sino que, por el contrario, es ventajoso: 
. ~.o Porque de esta mllera la difusión de la potasa se e/ectÚCl mefor antes 
de meesftar las plantas dicho elemento. ' 

Z.o Porque empleando el abono al ,embrar; puede formar una disolución 
m", :mcentrada, susceptible de perjudicar la germinació, de la semilla. 

, 3. Por.que el cloruro de potasa da lugar a la formación de cloruro de 
CtiIcUJ, t6Zfco muy' soluble; ' apUcándola con antelacf6n, 'no hay que témer al 
cloruro de calcio, porque desaparece m~JI rl11?idamente en el subruelo. 
, Por lo expuesto,' deducirán los agricultores la importanCÚJ que tienen las 
fGJu ~t4slca., en la fm:tllfzactón de l~ timas. . ' 

EarlIJUt Llobre,.t 

OBRERA 

1, IFEDWCION NACIONAL I 

'DE' CAMPESINOS 
A '.tQD,A. ~ PRENSA VONFE

DEBAL ,Y ANARQUISTA 

Habiéndose ' conditufdo esta Fe
der:ación, 11 reconocfendo que la pral. 
paga1l$ e3 un 'elemento de ' lucha 
contra el, '¡1J8~mo, 1¡.emos forma
do en su ¡cno el departamento de 
PROPAGANDA, para orientar al 
campesino en un plano nacional, 
JI parti ello precisamos que' toda la 
Prensa c/)nfederal JI anarquist,a, se
manarios JI revistas, ' sobre todo los 
que se oCupan del problemá ilel 
campo, 'nos ent,lfen sus pUbl1ú/9fO:' 
nes ~riódicamente. . , 

El Secretario de' Proparanda 
'1 Prensa 

Los envio, a calle de ia' Paz, nú-
mero Z5, :JO, Valencia. . .c 
AL PUEBLO DE CADAQUES 

El control de ,la , cose'cha de' 
, . 

• ,tr,lgo en Cataluña 
: L' A producción de trigo en nue~tra región es pequefUslma, teniendo que 

importarse de otras regiones y del extranjero la mayór parte del tF-e 
, ' consumimos.: ' ' ' 

Seg(ln el Decreto promulgado por el Departamento de Agricultura sobre 
el control y regulaCión del trigo en CatalutW., y que ha entra.do en vigor el 
J)rimero del corriente mes de agosto, el campesino viene obllagdo a hacer 
deolaraclón .de su cosecha al Sindicato Agricola de la 10calidaQ, y habrá de 

, vender el trigo ,al precio de tasa que se le estipule. ' 
El campesino está. escamado de que los , Gobiernos tasen el trigo en la 

¡época de la cosecha, cuando 61 tiene que venderlo, y que una vez io han 
acaparado loa traficantes especuladores 10 venden al público al precio que 
lea da la gana, burlando las leyes unas veces, y sobornando a los encargados 
de ~a'cerlas cumplir otras, cuando no provocan cambios pollticos para mejor 
realizar sus negocios, siempre en perjuicio del productor y del consumidor. 
, ' Que' se controle la cosecha del trigo, muy bien, pero que se controle tam
bi6n a los acaparadores -que ya no deberian existir- pues especulan des
caradamente con los productos del campesino. 

• 1I I 

Habiendo llegado a mis old08 unas 
falsas noticias, que unos individuos y 

I también algWla , mujer, hacen correr 
por esa retagu,1rdia de Cadaquéa, de 
que yo he hecho alguna denuncia; 

, desde esta ColUmna, y con la., cara 
bien alta, digo que todo Jo que dicen 
ea completamente mentira, y, por lo 
tanto, no tengo ningWl inconvenie~te 
en 'tener un careo y lo aguantaré ju
dicia.1men~ COI) quien sea. 

, ¡I.¡¡. cosecha es sagrada!, gritan siempre los que se llaman defensores de 
nuestr~ Economia, pero es sagrada mientraa está en manos del campesino, 
para ' que, no pueda dIsponer de ella libremente; mas una vez sale del gra

, nero aldeano a bajo precio, 108 mercaderes del templo la profanan con BUS 
, legales gitanerfas, y la venden al consumidor a precios exorbitantes. 

Según" el' mencionado Decreto, nadie podrá hacer compras que no lea el 
I Departamento de Abastos, de acuerdo con el de Agricultura y los Sindicatos 

Agrlcolaa, pero én la honradez de esta trilogia no tiene mucha confianza el 
campesino, pues sabe de presidentes de Sindlcatos ,Agricolas que obligan 

" al campesino a lle.var SUB frutos a aquel organismo, mientras ellos venden 

f 

Jos suyos Individualmente. . • 

As! es que sólo me queda decir que 
yo co~idero que el que hace 'correr 
tales'" bulOS" o es un fascista o bien 

,Al campesino le Uegan órdenes de que no puede vender ni un grano de 

I 
su cosecha sin previa autorizacIón de los ' organismoa superiores, que ha de 

, someterse a un iiguroao control para que el pan de cada dla se distribuya 
équltatlvamente entre tod08 los ciudadanoS; esto, claro está, le huele a mala 
espina, lo mira un poco deseonfiado y con recelo. El ~e pregunta -¡Pero 
cómo!, a mi se me controla la producción y' se me obliga a venderla a un 

un parA.s'ito indeseable. ' 

AbUlo ' Rléra 

• 

: ,precio determinado, y a los que me venden a mi, ¿ q!lién los controla y quién 
.. les ' estipula el precio que me cobran? Yo vendo el trigo -fie dice- a 70 cén

'timos el' kHo, por ' ejemplo, y cuando vaya· comprar el salvado de .aquel 
ínismo trigo, para ' alimentar mi ganado, teI!go que pagarlo ' a 1 peeeta, 
1'25 pesetas y hasta a 1'50 pesetas el kilo. Si 'vendo el trigo a 90 céntimos, 
me 10 requisan, y a los que me venden a mi su hojlU'aSca a 1'50 pesetas, ü.die 

DEL SORTEO CELEBRADO EN 
RODA DE rER POR LAS ,JU., 

VENTUDES LiBERTARIAS 
Habiendo la Juventud Libertaria de 

Roda. hecho un' sorteo en el cual se 
, sorteabll. un ' estoc .'de' llbros, se comu-
, nlca a todoS ' los compañeroS que" ten
gan números. que '.los premiados S011 
los siguientes: Frlmero, 1777; Segun
do, 955; Tercero. 227. Lo que ' comu-" 
nlcamos para. que los companeros be
neficiados presenten los números an
~ de un mes, ya qqe de no. presen
'tarSé' antes del 'tlempo fijado se vol., 
verán a sortear. 

Por la Juventud Libertarla de Ro
da. de Ter. ' - El secretario. 

• 
SALT (GERONA) 

SANEAMIENTO DE LOS' SINDI· ' 
, CATOS ' . 

Creyendo uD deber ineludible el sa- , 
neamlento de 109' sindicatos y colec
tivIdades de elemento~ emboscados que 
sirven ,de confidentes. escudé.ndose en 
un , camet, confederal, haciendo alar
des de un revolucionarlsmo que nun
ca han ' sentido, sino al contrario. el 
Sindicato de la Industria de Sanidad 
y Asistencia Social e Higiene de Salt, 
ha empezado esta saludable labor de 

, saneamiento en al Sección de higiene, 
expulsando de su seno a los judas &1-

guientes: José Gelada (a) «El Massa- ' 
na», Martín Case1l1l.s y ~uan Burchs, ' 
por hacer una nefasta labor. 

Suplicamos la inserción en toda la 
Prensa afln. " ' 

Y·no será por demás que tome no
ta el partido recién parido en este 
pueblo, como es el P. S. U. C" con 
toda su «aglomeración» de tres o cua-
tro arrepentidos. , 

Por el Sindicato de la Industrl,a de 
Sanidad, el ~tario. 

les pone' trabas,' , 
Estas y muchas mAs son las p~guntas , que el campesino se hace & sl 

mismo, comprobando que, salga la fiecha de donde salga, Blempre va a cta-
v;arse en sus esquilmadas. espaldas. , 

Téngase esto bien presen"te. y meditase con serenidad soBre los desas
trosos efectos que poorián tener determinadas dIaposiclonet, pues podrfan 
sembrar la; descoilfianza ~tré el cam~lnO de Catai~ 

, . , 

EL BAVIONAMlENTO DEL PAN 

" Dias ' p~ados nos decla un camarada campesino: -Se habla que DOS 
h~mos ,de quedar el trigo justo para el pan de todo el afio. ¿ Quieres decir 
que no nos toman el pelo?, pues en mi casa nunca hubo 'trigo par¡¡. todo el 

, afio; a ' pesar de pasarme meses enteros en la siega y trillando. RefiriéndOle 
, a la cantidad diaria estipulada ,para cada. indMduo, afiadió, con , sorna: 

":T"¡Pero 8i. mis hijo8- no se han partido jamás el pan ellos ,mismos! , 
, , , otro campesino que le acompafiaba tiró su cuarto a espadas a.rgu~do: 
-Nada, que esos sefiores creen que han inventado el racionamiento del pan 
cuando en ' nuestro pueblo .existe eso desde mucho antes del Rey Pe~co, y. 
que se cumplía al pie de la 'letra, pues cuando faltaba 'el pan, mi madre nos 
daba tortas. ' , 

Se ' raciona el ' pan ~,icé el campesino-, pues comeremos patatas. Y en 
~este pensamiento sigue su estoica labor de sembrar y remover la tierra. 
Pero ¡ah!, llega un dla que se traslada a la ciudad para legalizar su aitua
ción -en' tiempo normal iba al procurador o ,recaudador de contribuciones 
'y, con' el correspondiente recargo, le arreglaba el asunto; pero hoy, después 
de venir a Barcelona y volverse loco, de oficina en oficina, ~iene que mar
chárse a su casa dejando las cosas como estaban-, y ve que eso del racio
namiento del pan y demAs 8ubstanciaa alimenticias es una. camama: que, 
como en los mejores tiempos burgueses, es el bolsillo de cada uno el que 
rige y. no.la carta de raclonamien'to; ,que el que tiene come, y el que no, se 
fastidia, y que no encuentra pan por parte alguna, per~ ' que hay empresas 
que fabrican pan de lujo, del que él llama de sefiorito; pastas y golosinas 
de todas clas~ cuyos obreros cobran sueldos fabulosos, y que todos estos 
exquisitos manjares están a dispo8ición de todo el 'que tiene dinero para 
comprarlos. ", . 

Viendo todo esto ' y 'la aparatosidad con q~e se le presentan las coaaa 
que él ' time que cumplir, incluso con amenazas sanclonistas, no 'es de extra
flar que las órdenes que se le den las ponga en cuarentena y se diga: EItoy 
d\BpuC!sto a cumplirlas todas, pero cuando los demAs me lo indiquen con el 
ejllmplo. 

DIMASIADas 
, 

IN IUST 
Hace, unos dlas, \in diario de Bar

celona :p'ublicaba unas crónicas titu
ladas ,"Barcelona, alegre y confiada:'. 

. 
DIVIRSIONIS 
DI"SV_R'N 

Este .titulo podrla aplica,rse muy bien 
a este pueblo, pero con calificativos 
superlativOl, , como, por ejemplo: 

R~FWOS DEL CAMpo· Y DE LA CIUDAD 

"Just DesYern, alegrisim& y oonfia
diB1ma". ¿ Por qué? Sencillamente, 
procuraré explicarlo lo más breve po-' 
sible: ' 

" 
: ' 

'. 
, . ' 

M~.ralde 1_ relagnar.dia. 
EL trabajador revolUcionarlo'; el que se juega la vIda en' el campo del 

• honor social, ~quel que dejó el arado y el martillo para correr presu-
1'080 a empuifar el fiJail, tiene derecho a husmearlo todo, 1lsca.11zarlo 

todo también 'y no pennitir que nadie, entiéndase bien, ¡nadle! Be lucre a 
expensas de sU sacrl1lcio, medre 'con'· la sangre que él vier~e en 101 campol 
de 'batalla. ' , 

Y, sin ' embargo... es del dominio comón que mientras él <lesatfa a 1& 
muerte en las trincheras, otros, tras el mostrador o el bufete, acechan t4m
blén, pero no a la m.uerte, sino al 'bo1sDlo del familiar del miliciano, ,para. 
hurtarles, 'en forma de utilidades, las pesetaS que el Estado le da. por su 
riesgo y trabajos sin cuento. ' 

Vayamos mM lejos aún: No solamente el tendero y el polltico prevari-
can 10 que ~or de,.ec,ho prqpl0 es sQla ,Y. excl.ualvamente hpy d,el trabajador 

• guell'erO. LOs trábajadorea qqe, pqr faIta de valor: o 10 que lea no han 
.,a'bido o no I\ap querido ,er, Bien'do :Miles, soldados y, IIn emb!lrgo, se 
~an como lapa:s al usutrur.w d~~aao !Sel patrimonio com6n, pero 
110 coUt'ulatado por ellos, también caen en falta ~ando, aparentando igno
:rar que el trabajador gl1erre~o gan~ 8~10 ~ez pesetaa de jomal, ellos se 
ponen sueldos fabulosos por nc,celdos de asambleas vergonzosas, que son el 
exponente más fi el de la incons,,!encia socIetaria de 108 que en ellas toman 
P,&l't.e. ~cl~do que, sie~ldo nl l¡"Lbaja<\or ; miliciano a quien correllponde la 
exr.luMva de fiscalizarlo ' y dirIgirlo teda, s~lp se le reapeta la, parte que 
aterta al ,pellgi'9: esa Si ,"'e se la reser.vnn·para 61 toda. Ni 01 tendero, ni el 
polltico, ni el ~"f\t'Wl apro\' ~h!J.do • 1st d1aputan en 10 m6a mID1mo. 

8'n embarp. no todt.', ¡,OII u.b&jt:.loru re ba1lan atacaclal ~ .. 01& 

'\ ., Ji. •• t- ... " * 

de egóf8mOl. Los hay que, persuadidos de que los momentos exigen auste- , 
, rldad, sobriedad y modestia, se asignan sueldos muy jnferiores a 101 que 

gana el miliciano, por entender que sus trabajos no pueden valorarse ni en 
cantidad igueJ, siquiera, a los que ejecuta aquél vigilando para que el ene
migo no pase. lIlste es el trabajador agricola; el que en las faenas del campo 
trabaja doce y catorce horas diarias;, el que no tiene ni qulere ',emana 
inglesa, ni fiestas' de ninguna clase, por entender, muy cuerdamente, que 

, el guardarlas equivale a sabotear el moviril1ento antifascista. 
Cierto dla que hube de gestionar un 'asunto para un pueblo" por ser sá

bado por la tarde me fué imposible hacerlo, por hallarse cerradas ciertas 
'oficinaa. Al justificarme ante los que me dieron el trabajo, que ,por cierto 
era de mucha urgencia, ,los campesinos, enfurecidos con sollrada razón" ex
clamaban: "¡Atajo de gandules! ... ¿Se darán ,cuenta que estamos en guerrá 
y que IlÓlo luchando y trabajando sin descans,o podremos ganarla 'para ser 
librea? ¿Tendremos que recordtr~elo negándolés nuestros productos alimen
ticios? ¿Ea que aun 8lguen creyendo que porque 10 diga la Viblla hay que ' 
descansar ciertos dlas de la semana? Este es un lujo que lólo púede permi
tirselo la inconsciencia o en el cercado de la perversión ruin en que se' reíu- ' 
glan 108 saboteadores de nuestra causa". 

y tienen 'razón los campesinos, E~ un ultraje enorme el que se infiere al 
que 'muere defendlend. la causa <\1 mermar energías al trabajo, que van en 
detrimento del mismo. Hay que rectificar. si no queremos ganarnos el titulo 
de inconscientes y, si no podemos ~egar inconscienc1at 10 que ea peor, ' de 
traidores. 

José Ma\11Ia 

... , ...... .. ... ... ..... __ . 

Múcho antes' del 19 de julio del 36, 
solámente cada domingo habla como 
única diversión en e.ste pueblo el 
cine del ' Ateneo, el cual, en verano, 
casi nunca llegaba a verse lleno. 

Ahora bien: actualmente, y en 
tiempo de guerra y de sacrificlOl, 
¿sabéis qué diversiones hay? Pues: 
Cine en el Ateneo loa jueves, aba
dos y domingos; baile, cada domil)go, 
en el Casino, y, a mAs, una especie 
de lavadero, que hay ' quien lo deno
mina Pisclna,econ sesiones de cine y. 
refrescos. 

¿ Encontráis bien este ,aUmfmto iJe 
diversiones en 'un afio y en un pueblo 
de unos' 2.300 habitantes, consideran
do que estamos én guerra contra el 
fascismo? Lo peor del caso es que, 
por voluntarios y llamadoli por quin
tas, tenemos fuera del pueblo, con el 
Ejército Popular, aproximadamente 
unos sesenta jóvenes. 

PreguDto yo: ¡ Las autorldadel da 
nuestro pueblo no podrlan poner fre
no a ta.n~ diversionell, teniendo en 

e 



. , 

.. 
• 

Inlo,mlción ·Io,al 
• 

dOMENT ARIOS M'INIMOS 

Adllaa6. d, loa r ri6_" . '0""'" 
'I'rlbUal DUIIIo l. - Bu 1140 ....... 

tUi por .... Trlbuul 101 ~ Aa· 
tODlo BlaD. , PraDOlloo Pa1lar6I 'D' lu 

, rtlptO$Int 9lltu por teAtDoIa woa • . de .rma oona. 
TrlbuDll Dmero ' J. - TalDbltD ~ 

Trtbuul ba .bluelto • DI .. o 011a~n, 

¡AHORA, QUIEREN DISOLVER LA R. A. P. A.l ~euclo por ten.nola Wclta di arma' 

, ¡Yo eBtd wto que todoa 1M ettt~ de ezprea66ta CJ.AttcGpUGI"fo "taa /l .a.u.&lllBN'l'o, PAILl DOY 
UcmurdoI a desaparecerl Ahora le toc" 11 la B . A. P. A. • ,-rtbUUl D6mero l . - Por "D.nola IU. 

La B. A. P. A. -Besiatencto CJ PagtJr Alqutlerea- ea ,,,'o '"'t~ cl. d. arma. OODtra oupar AD¡o\'daDI. 
pro/U1&d47M11te antiburguesa. de la que 1Ia otra vez 1101 ocupcamoa en ptll , d. Vlob. 
"ecció". ParCJ 8er ' miembro de Jo B. A . P. A "O 8e ea:fge mda Il" "tIO ~ Otra par ellllllmo d.Uto. CODtra Ltopol. 
deS,. '"teIl8CJ " U" grosor de out" CJ Fl'ebCJ de metrCJUcJ /acctoaa. OOta uf M du L10reDl , otro. • 
do8 co7ldicione8, el aspirante CJ "raperiY' tomCJ "n pilo en CIlquUer It ee .... TrlbUUl I1WDero 2. - Por atentado. 
tCJlo etJ jjl c6model y traKquUame"te. Luego ya, no tte"e que llIJC6r otrll ~ contra.1OI6 PerniDdea Oonálu. 
que 68P6':ar a que le pasen el recibo y rechclMarJo d'gMments ouonta.a wcu, a::!~ s::....teccl6n al lilUDen, OODVa 
le .ea fJ1'e.entado por el cobradOr. EIta rufltencia clebe Uf' tenGa 71 heTofccI. I n RIIpell. 
De ella depende el prestigio del "rapero" . . ' • 

Pu3 bien, la Com~" iüi:etCJ de ..1dmt"iltract6K y oo"troí de Jo Propteddtl 
VrbelM, ha acordado delr al trMte con tan I&ermosCJ 'II8Utudón, " fHlrCJ ",10 EL PERIODICO "ASAHI" AFII. 
ftO 8e le 'hCJ ocurrido mci8 que empeZGr dicietldo que 1uJ CJgotGdo YCJ todoe ~ , 
med40s armónic08 11 que est4 di8pueatCJ CJ tOmcJr medtcfoe "coerciU"CJ8" ~"'CJ MA QUE HABlA UNAJ REGUA 
loa que ellCJ dellom',," ' moraBOs. EN ' &el' OPERACIONES 

Loa camarCJelas de la ProptedCJel UrbelM dtrd" Jo que quterCJK; pero 8Uo ww 
decICJmci6" e8 la eqvwalenciCJ de ".. geeto CJKtirr6tlol"ctoraaTÍo. Dt80Wer JCJ 
B . A. P. A . e8 hacer "M nueva COflC68i6tl al capUGliBmo. As' como el fHI" ea 
el Gl'mettto por CJntonomastCJ, el CCJ8eTO 6TCJ el capttGl"ta por ezcel6", De 
tGl modo lo era, que hasta en 108 ttempG8 en que "M burgusBtCJ aCJt!,rCldo de 
fetldoJiBmo imperabCJ en E8pañeJ, 8e cotl8tderaba poco .meM8 ,que licito el fte· 
CM de tIO CJbonCJr el importe del alquiler meMUCJl, y, e .. cambio" ee tejfG todCJ 
"110 ;,o"ela BettttmentGl Glrededor del deaah.ucio. En Madrid 11 oUd por IOB 
~AoI 1901 11 1903 -florecimieKto del cr~ y de Z08 j6t16tae8 maurietCJIJ- llegó 
o .,61Ider8e con gran fJ1'0 /U8ión y CJ CJlcCJft.tlGr t"mell8o popvlartda4 VII folleto 
I que 86 titulGbCJ "El arte de tIO pagar ai OCI8ero". El CCJ86TO 6TCJ el tilO ocf4cIdo 
por tocftJl ZCJ8 clCJ8es tociales. Stu ,,,,,,,8101, ". ti" utverro pretño, 86 mi· 
robcJtl 11 86 toJerabCJ" con ICJ miBmo r~ 00tI que. a8 ",trabo 11 "s toJe· 
rabel tJI 'Verdugo. No fHlgar CJI 8CJ8tre prod"oiCJ "" efecto c6m~; tao fJ(Jgar. 
el CGl6TO orlginabel, entre los aabedore. ele ZG 1uIIda, tcftCI morbolG ","
facción CJ durCJ8 penCJ8 disimuliJdo. 

Tokio. 1. . - In perl6d1co "Alahl" uo. 
,ura qUI lu .utorldad. mIlltaree Olla. 
riD m brevI IU. aperacloD.. a 1lD' de 
cobcentrar toda .u atenclÓD eD la orsa
DlzaclÓD del lluevo Ooblerno de la China 
del !torte. EIetrdD el m1Imo perlódlco, laI 
cltadu .utorldad. coDlleleran que el nue. 
vo OObltrno de 1& ChIna dll Norte d.be 
tener "autODomla ablolUta ... pu. 101 IU. 
e.OI reo1eDtee IOD el feI1I1taado de la 
ImperftoClÓD' di la .utoDomfa del men. 
clonado Ooblerno. 

Z1 "Aaah1" termina cUcltlldo qu. la 
prlmera fue d. lu OperactOD" mWtara 
ha. termlnado, , qu. 1u tropea podriD 
tomal'lt unOl dlu d. repoeo, a meDOI 
que el eJ6ro1to del Gobierno d. NWIn 
contlD'Il. cUrl8t6ndOl8 hao1a el , Norte. -
Fabra. 

Y cuoftdo fJegCJ VM tnst'tvdóll tCJ,. ontGg6taicCJ co,. el fHl8ac1o que trotCJ 
de cleatnlir hCJ8tCJ 8U8 tUtimoa tleet'gioe repr686AtCJd08 ett eae papel ~, 
tort"rCJ del inquilino cOlIBctente, le 8CJIe oJ fHl"o "M OomiBtóK Jfi(ef(J de Act· 
tnttúetroci6K 11 Contral que, CÓft laB m4a 1}CJri0d08 preteztOB, trota de cU8olver· 
ZCJ eMpleandq contrCJ eija med'dCJe "coercit'vCJ8" --et&trecomWcJmoa ICJ, paIobrCJ 
J)OnlII6 68 Jo que /igurCJ en la nota-. ¡No 1uJy clerecM, compafterWl ~~, 
11411 qtI6 contener o refrenar e" ICJ B. A. P. A.' Los nrapercW' "e ""j8MII- LEED y , PROPAGAD 
aoJoe. Ni por CCJ8UGlfdad tleréiB "tIO que 88 M:trCJltmUe ezt8tldfettclo el bruo 
cotI el importe del r~cibo en la maM pMCJ trCJ8pc18ar leJa 1tKd88 de "" moro· 
aicIa4 cHacreta. LCJ B. A ; P. A. e8 la tUttmeJ e:epreat6,. del o"ttcCJpttClU8mo:: 68 
lo cUlM 68telCJ que dej6 al pcI8/1r "" mwtmtento tntctador de ICJ muert8 del 
pIIGCIo; el eco poatrero de ". tpito pe 'CJ 110, otrBmOI ""IICCJ. ¡N..o lo cIea~ 
m,cM81 ... ., . 

I Mutes, 3 A,odo' 1'.31-
----.,. 

00iRES~ &\NIFESTACIONES DEL 
,.(IMP_ERO.) _ÓELL, , REGIDOR DE, LA 
SECCION ',~E AI~1iOS ; DEL AnJNTAMlENTO 

, I 

, Sigue 'slD "olverSet el !"roblem .. "de la- justa 
dlstribudón del aceite,' ~ Su ánica 'soluCión_ 
Un, ' invento ' para au~entar la fabri~elón .. 

de carbón vegeta! 
Aunque el camarada ZlcaDdeU tienl 

pocol momento. par. hablar OOD lóII 
perlodllltu. pu" pella ' eobr. 61 un ti'&
bajo abrumador en la Secc16D de 
Abutoa, y mucllo mM en eeto. momen· 
toe en Que lurren • cad. minuto liJO
blema. nuevoa Que debeD feeol'Vel'll di 
cara al bienestar colectlvo. a,.r. el re-

III tel6fono del dupacho del COIllP~ 
ro IlecaDdell DO ceea de llamar. por lo 
que ti repórter flnall.. IU coDYlraacl6n 
para prole¡ulrla otro dla. 'Y. que 11 ... 
tJ:o. c&marada ·.lempN tlIDI COIU ele ID~ 

'teriI que contar. 1& l'rtDIa. 
* ' • 

pórter conatauló dlatraer1e unOl ~ RED A e e ION 
nutoe de 1\16 mdttplr. .teI1olO!!.el. p~ 
lIaber .1' el A'1W1tam1ento h.bla toJIÍa. 
do aliun. mec1lda para mocWlcar 1& ao
tual dletrlbuclÓD del aoeltl en nUlltra 
cludad. 

-No. tocio I1l\1e lrUa1 -eomensó di
ciendo nueetro camarada--. , no .... 
porque la sente no 11 queje ., lUtra 1M 
coDleCuenolU del reparto Ubre. 

BIte problema, ya diJe el otro esta. 10 
ficn que el el resolverlo. Con hacer 1 .. 
mlama cUltrlbuclón QU' se hace con el 
pan •. eatar[amOl al ce.bo de la caU •• 

oacsa fam11la debe .. bar en qu' litio 
poclri adqulr1r el .celte. y no como 
ahora, que deapu6I de haber hecho lu 
mujeril hOlu ., horu de, coJa • 1&1 
pum.. de un utableolmlcmto. l. mer
cancla se termina, ., deben dlrl¡lne .. 
otr .. tleDda alejad. ,de w dlatrlto. pJO
ducléndolt un canAIlclo m'4t1l. ., la 
formaclÓD d. muchu "colu- 1DDec.· 
ear1u. ' • 

B"1 una tarjeta de reolOD&mleDto p .. , 
ra cada ftolDo. donde .. libia n el 
sitio en Que debe ha,cerIt el "PIO'fllloo 
namlento, puee con ponerla en prictl· 
ca. el problema estA relUe1to. • 

-Pero. ¿por Qu6 no le hace? -Y. te c1lJe Que eD el eeno de la 00-
mla1ÓD de Abasto. lit habl6 de eIte 
MWlto. pero otro recldor 1DIlnu6 que 
el l1Item& actual darla bUenOl 'reI\1lta.o 
dOl, tuil.d6ndoee de que en PraJlclla lo 
hablaD Implantado duraD" 1& Oraá OUe· 

m compaJlero Pedro " ..... , di la ee.;. 
,rimlca. .. puari.ta 1IOCb,._ D"" 
por .. ta: RedIocl6n. , ' 

• 
LA OPINON DE IATSUlI 

Tlen-telll; :a. - m pl1lnl DtIIül !la 
dllClarado • 101 perIÓdlIW qUe ti' mowt
mitllto di' lu \ropaI del Ooblerno __ 

traJ. 'Dtra lu qua arura la lO.a' 4l'VtIIdQ. 
COla dlreool6n al Norte. CIODIt1t1I'II 1IDO 
de 101 e1tmentOl mAl In- de la 11-
tuacl6D. 

Por CODIlIUlaIlte. KatIu1d CICIIIIIcIera que 
DO uIatt mú que una alttrI1atl'Val o 
blm 1& OODtlDuact6n d. 1aI CIptnCIIaate 
dll .JlIalto Japcm6l. o bltD UDa lOluol6D 
pad4ca. qu. depender6 ele la aot1W4 CIil 
OODlerDo <1. lf&DkfD. AanD6. taIIlbNiD. 
qu. el pueblo Japcm6e l'IIlIte a la ~' 
PIIUlda "roJ.", ., IIOIt1me 1u JII'OIICIII;i 
clon. adop&adu por el IJ6r'clto DJIIc1DA 
.. lira. ~ 

• 
CHAUTEMPS SE ENCARGAU 
1N1'QINÜ1ENTE DEL 1IIffJS. 
YERIO DE NEGOCIOS EX'I'IWfe 

'JEROS 

'. 

:tt.ud. IratrGdo contra el pr,. 
lidat. d, la A_acia, arior 

Amir. . 

Dtt.-do por "partir AOja da
deilbuu y ... iJul,6ido de Gl'JlGI 

_ na; pero ya V8I como aquI 108 efeokllÍ 
no pueden ser mAlI catutróGOOII. 

Parla. 2. - m preeldlll. del ~ I 
Chau1iéIDPl. uumJ.ri.. • pan¡f de maa.. 

\ na. COD earf.cter lDterlDo, el laD1áIItO 
da NÍIOc101 ~~ para que .,.. 
Dt1b01 PUeda tomarle \11101 cUu ... dIIot 
OID1O. - l'abrá. lID la Jefatura Superlor d. Pollcl& fui 

'dltada • la PreDA la llrulste rete
,... o8a\al del IlIOtIOl 

"AJer •• 1 .. dOl ~ la tarcJe, c1Wldo el 
StNllcltltte de la Audiencia. en 111 ooc:he 
o8ctaI. .. dl8pollla a abandonar el Pa· 
!aGIo de .J1JItlc1a. dude lIn ooehe que pa· 
.aba poi' &CInll lurar. 1M blcteron UDOI 
:veJat1olDoo disparoe de plltola ametralla· 
dON. 
~w. DI el pNlldeate DI 

101 .... que compon!an 111 ucolta, IU· 
, trleroD 11 mú 11ft da1io. 

lID CllDlllo. 101 4IaparoI aleaDl&roD • UD 
C!01IIPOMIlte de la G. N. Ro )' • UDa jo
;yn di ftllltlcuatro dOI. la ClIaJ result6 
berlda en el ro.uo.-

Dctaido' con .,. arrflacto 
'pcligroao 

, ~, al lIIe41odfa, elt GIori. fui det.enl
ílo 1IIl lD41ñduo al éIJaJ .. ¡e eDconlró UD 
uttIaeto P.tll11'OlO. 

v. Mm Atril O 
BIta maIaDa, en 101 fenoearrUea de la 

PJua di C&taluJ1a ha NIIUltado' herldo 
Jua O1aramunt Marpllf, d. c1Iec1DUI" 
doI, dOJDlcnlado ID la calle de lu Nao 
,.. de '1'oloea. ~. primero. primera. 

".". lIIItIJO af1Üo, el aceite" apa4"... al ".6lico lo. ¡a •• , 
...... , aáWo. de aula HJlaa 

• 00m1t6 Re¡ulad01' de la IndUltrJa 
411 aOIItII. de acuerdo con 1u lnatrucc1o
~ 4ac!M por la IUperlorldad. recuerda a 
toc1oI .,. J'IIPODsablu de 10. eatableet· 
... toI 41 .. ta al detall. qu.. huta 
a.era ordIII, no puede upend ..... aceIte 
.... 11111 101 jUlYea, vlernM 7 "badol d. 
ea4a -.. • ftn de dar tiempo al apro
~to de loa propios eltableel· 
mleatoL 

Al1mlIIDo le advlerle que ónleameDte 
1011 rillcloa lo. ticket. correspondlent .. a 
lu ICIWIU ' respeetlvu. SI e.lgdn cludl· 
duo PO'" tlcketl de la lemana anterior. 
ónlcamentl tleDe derecho de preferencia 
en la cola, pero no al aceite del ticket 
caducado. • 

flallazgo macabro en .~ ~% con· 
ftn'o 

Practicado un registro por la Pollcla en 
el .x convento de los IfnJuanlataa. fu.rOD 
ballado. dOll eadl\veree dentro de llna 
abiuS • • wponlen<1o exlaten otros. por 111-

ponene la exIstencia de un cementerlo 
claDdestlno religioso. vulnerando lall le-
yell de la Repllbllca, , 

l)I hecho le ha dado conocimiento al 
!agado. 

M.j" "'ropellada 
Ayer. a 18.11 cuatro 'Y media de la taro 

de. en la calle de dan Andrés. un coche 
atropell6 a CataJllla Angoléll Zamora. a 
l. cual causó lesiones de pron6stlco re· 
lervado. • 

Gen"aliigf 
.El Presidente de fa Oeneralldad. salló el 

lIlbeclo para descansar en el cr.mpo. l'!I. 
ptl6Deloae 6U reSTeso ayer por 11\ tal'de. 

Ha I1do deteDldo m 1& Rambla d. o,· 
D&l.etu, 'Peder1co P6reI BtrtriD, ' al qu. 
.. acuaa de repartir hoJu c1aDdeItlDuo ,. 
ademú. al ltI' cacbtado le tu6 ocupad ... 
una pistola lID POIttI' la COJ'I'IIPODdlente 
UctDc1a. 

lID el puebio d. Pa1t (0tr0Da) ba.D ddo 
deten1c101 cuatroctmb lDc1IYkSuOl a1UIadoI 
al P. O. 11. M.. acUll40l de rwD1ÓD c1anft 

destlD.a. 

Al ,afimo dd to.""" fd", 
Comella, aalfi6 •• ",,¡ama 

tonarrrcncia 
A,er a 1M once. tuvo lupr el entierro. 

que .. ha. v16to conCUl'1'1c1lalmo. partl.ndo 
la comitIva de la can mortuoria. ,.Ut 
del Taqul¡rafo Qarrlp. SO. Bu 1& prnl· 
deDcta del duelo Iban 101 cSOI h1.Ios , 
ovce famWares del &lado. 1lIUraDdo. 
adlDlÚ, eD el trt.te acto. ¡n.D nllmero 
d. reprettD~QD" cultural" ., obrtrl8. 
tu. mVt 1u que daltacaban SU ele "Pa
trla No.,.... JunntUd "lA PalQ", Ofupo 
ADarqul8ta "Loe de AJer ., 101 da 110,". 
etc6tera. Tambl6D han ulItldo el R COD· 

ceJal AltabA, el eloctor SalYado: Vlvl. ., 
fa mlDarfa mUDlclpal de 1& C. N. T. , 

Al U,..r la fimebre comIttva trente al 
lupr dODd ... balla emplaudo el moau. 
m.nto al dOC\Or Martl JIIllA, d. qal.D tu. 
lDt1mo amilO el autor d. "La Ylda ¡lo-
1'1011&". 101 hlJOI del &lado. "f1lIlb1emmte 
.moc10nad0a, ba.D, prooed1do a depoaltar 
en el mODUJDIDto dOl ' ramOl dI ~or. 
natural. d( 101 que eubrlaD el .talleS. 
Beruldáment. .. ba dllpedldo alU el .... 
lo. por upreea 'VoluntaCS elel bado, Ilen. 
do traeladado el OIUver al CementerIo 
de Laa Corte. dODda ha. reclbldO llPU¡tura. 

'. 

Un """'0 cordial d, lá Del"a
ción oiciaf de Co.pra del Con

"jo M.nicipal de 'Madrid 
Quedañdo lltableclda para todo Oata. 

lutla la Delegacl6D ollc1al d. Oompru del 
OODlleJo XUDlclpal d. Madrid. ID la ca11, 
de ~vadmeyra. l. prlDclpal, 3. Barcelo. 
na. Tel6tono 170511. .. ruep que para to
do &8UJl1b r.lactonadO COD cien.. de 
mercaderlu para la citada eapHa1. uI 
como para toda CODIuIta reladODada COD 
el eDvlo d. 181 mt8D1U ... d1rlJaD • flta 
Delegación. Wl1co O\'plllamo que la re. 
preaellta ollclalmente. 

SalUCSamOl mu, cordlalmeDte a todo 
Oatalutla. - ' La Delegacl6n. 

Edicto díl Jurao de ',,""'ta6n ' 
P",.antrdf del Ejircifo de' ,Elle 

Don JeaiU Lorente GÓmez. tmleDte de 
Artlllerla. que tenia .u domlc1110 en .,ta 
( Ipltal. calle de 118 Cortea Catalanas. 7". 
prImero. prImera. y cu,a residencIa actl\1I1 
se Ignora. compareceri. en el t~rm1no de 
ocho dJu ante el caplt6n de CabaUerla 
don IgnacIo "':lcolA Tau¡llI. Juez perma
nente 1el E!6rclto elel Este. con residen. 
cla ollclal en DepencleDclu X11ltarea (.n~ 
t rada por el Pueo de Col6n. 26. ¡egunclo 
p\l:o). con el 1lD de <1U1¡enclar exho:'to 
proce<1ente do RfJar. a<1vl-t16n~ole que d. 
no efectuarlo le pararAn 101 perjuicIos a 
que hubIere lugar en derecho. 

Barcelona. 29 de Julio de 1937. - Zl ca. 
rJ!t~ n Juez. JenaCl o EscolA. 

, 
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CONSEJO DE ARA ,GON 
\DELZGAClON DB OA'lALU1tA' 

s. pODe el1 COIIoclmleDto de todo. que. 
con uta fecha. deja de tunclonar la De
lepclón de Truportee. de 1& Rambla d. 
C&talufta, lO«, Y que para todo cuanto 
afecte al Departamentl) del ramo. como 
a lu dem41 Consejerlu que Integran el 
Conllejo de Al'I8ón. habrfon de dlrlglne 
a esta Delegación General en Catalufla, 
Pela.,o. 9. 

• 
FEDERAClON NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, 
VESTIR Y ANEXOS DE UPARA 

COIIvocamOll a todos 108 SlDdlcatol h. 
br11es 'Y TutUII de CataIuIa, al pleno 
regional que tent!rllugar el iPróz1mo ,do
mlDl90 cU& 8 d. 10. corrleDtee a lu DUe
v. y media de .u maAaIIa. en IlUeItro lo
cal eoclal. Vla Durrutl. 82 7 84. L-. bIJo 
el lllUlente ord.n del dla: 

l.- PreMntacl6D de credenciales. 
2. - Coml.16n rt'risora de lu mlllJllu. 
3.' Nombramiento de lIeaa d. dlacu· 

cusl6n. 
4.' Lectura del acta 4el pleDo anterlor. 

'5.0 D1lIeuIl6n de lu dOl pcmenolU ,del ' 
pleno regional ,de técnlcoll. celebrado lo. 
dIas 19 )' ~ de junIo del corrlent. do. 

8.0 Dar cuenta de 101 trabajOll reall· 
lados sobre rerull\rIzacI6n de .alarlol, ae· 
gllD acuerdo. del ,mimo pltllo celebrado 
el dIa 8 de JulIo prózlmo puado. 

'l.- ,DJm1I16n del eecretarlo de la Fede· 
rac16n NaclOllal y Dombramlento del mIl· 
mo por Barct10D" AprobaCión O reetlft· 
cacl6n del milmo. . 

8.. Aauntoe pneraIlI. 

Coa,reso em.ordbwio de la 
Coafederacióa Regioul del 
Tn.jo de Catalúa (febrero-

IllUZO de 19~7) 

MEM'O'RIA 
Dentro de brevea cUas ' aparecerá 

la «Memorial del Oongreao Ext.ra
ordinario de 108 SlndJcatos ' de la 
O. N. T . de OatalUfia, celebrado los 
cUas 2'1 de febrero al 3 de marzo, 
en Barcelona. 

SIendo, Indudablemente. eate 
CongreSO el 1Úáa importante y tras
cendental de los celebrados pOr 1:\ 
C. N. T. en Espa1W hasta nueatroa 
dfaa. nos permitimo$ recomenaar 
la lectura de la «Memorial ddl 
mlamo a todos 108 trabajadores del 
pais, principalmente a los de la 
Región Catalana. 

Un volumen de 500 páginas en 
4,0 mayor. CUATRO pesetas, 

En atención al coste material del 
Ilbro, no se hacen dercuentos. , 

No se servirá ningún ejemplar 
que no se , pague por adelantado o 
pedido a reembolsa., , 

Hágaruw los pedidos a las 011-
clnns de la Propaganda e, N. 1'.· 
P. A. I ., Via, Durruti. 32, Barce· 
lona. 

r . _' . ' 

Salv6 mi reIJ)ODAbWdad d1olendo, que 
.1 en el reparto del pan era 001& .at1e
tactorla ~a dlatrlbuc16n, no teDtamoI 
que ,ir nOlOtroe en bU8C& de COIU de.-
CODOeldal. 7 no m. eQUl'fOQU' en ml • 
punto de VISta. ' . ' 

Adem68, el lUto del tarJeteo ,a lItA ' "U ''SOCIEDAD' PARA lA Po. 
hecho: 1610 fal. ponerlo en ViIOr.' .srD'V"CION DE LA p""" "'&'11 
que cad. cual se pro'Vlt. de aceite don· '1:01\ 11 IV. • ~ 

d~ le eefta1a la ter,1eta. TocIo 10 demú DE A FAVORECER AL lMJEItIA. 
son sanas de oomplloar 101 uanto. In· '!" 
c1ebldainente~ , USMO JAPOm 

-¿DI clerto que un obrero ha tD'VeD
tado una mAquina para la f.brlcaclÓD en , 
sran eecala de carbón ve¡etal?, 

-81, ea olerto. 
'El problema del carbón \'eIIRal ee o~ 

aSUllto que time IU lmportancia, pues 
como labes. l!OJ1 mucbu 1.. ca ... , en 
nuestra ciudad ~ cocllmeIltan Jaa co
mlda8 por este procecUmlento, ,. que no 

, tOdU tima lDIta1ac16n de pe. , tam· 
poco puede &mpUat'III IU IIIDDInlItzo por 
las proplal dlflcultad. Que nOl crea la' 
suena. 

La lección' del CarbóD Vesetal ~ 8111. 
dlcato de Truportu, ha preatado 4.eIe 
UI1 r , iüclplo lumo IDlem a este proble
ma. desplar.ando pan dlterentee demar
caclonell a,ent" de compra. , pero la di· 
flcultad en 101 truportea haA:t qu. mu· 
chBll veces DO puedan lIepr a nueltra, 
eludad 10ll cargamentos adqulrldOl. 

Hace poco. dial .. efectual'OD 101 1ft. 

I&YOl de una mAqullla, mento d. UI1 
obrero coDttructor d. carrOl. para 1& fa. 
brlcacl6n de carbón 'Veptal. , dieron es-
celeqtea relultado.. , 

Tanto el uf. que .• 1 por elantlpo pro
cedlmleDto d. fabrl.cl6n. para CODJe¡ulr 
líOO klloe -pongamOl por ejemplo- lIe 
precisaban quince dlas. COD la ,nueva mI.· 
quina .e pueden lograr en cuatro dIu. 
Por 110. :velaDdo Ilempre por lo. CODlU· 
mldol'8l. ahora eat4D conlltruyéndo" m 
l1ueetra eludad Ilet. miquln.. de .It. 
Daturalea. que una vel .n marcha, 11 
bIen no quedarA en .u totalidad ruuelto 
el , problema de 1& carencia del carbóD 'Ve
getal. por 10 meno. lo amInorarA con.l· 
derablemente. que no el poco eD lItoe 
momentos de JUerra contra el fucllmo. 

'l'lm.te1n, 2. - La .. 8oaItdad ,.. hi 
PreaerneIÓD de 1& Pu-. tOllD&Cla b-.fo lI¡ 
6I1da Japcm.. para 1& ..... 1-d6D del 
eenlclo dIIt;lnado • mantener el CII'dm 
en Tla·te1D, "" prulcllda por Kao-'.toi. 
l1el, primer miembro del eon.Jo l'aUtIoo 
de IIDpeI , Chahar. '1 d. mareacIu ... 
deDctu m favor del lDftIOI'. 

Se cree que • lDm1D1Dtt la ....a.. 
de \111 r6I1men ficticio ID ' Tlm-tIID. fIU 
no tenti otra blUdIcl 1ID0 f.'VIInIIIr ea 
JapÓn. ' 

Boy .. bt. rtaDudlclo el trtaDo ... 
Ir temn1arlo elltre' TStD-te1D r. ~ 
- .. in. ' 

• 
EL CONDE ClARO RICIBf.'1I¿ 
EMBAJADOR INGLES EN ROlA 

Roma, 2. - El , conde 0laD0 bI NOI. 
bldO lita ma1ian. I1r Brlo DrnmmODdo 
embajador de la OraD ~ .. 
Roma. 
• , En loe clrculOl bien 1IItonudOe .. 
uerura Que esta entrev1lta ba lIdo .,. 
licitada Por el mlnl.ltro ttallaDo , ClUI 
no tiene relacl6n a.l¡una OOD 'el mm. 
u.je CUJ'lldo por ObamberlalD a lI'uo 
IOllDl. • 

Se dlee que dW'Ulte .10 en1irntAa, 
el embaJldor ln¡16I h •• ldo ,bÍformado 
por el mlnlltro de NetOoIOI llIrtraDJe. 
ro. ' ltaUano de 101 NCltnttl IoCCIIltloW 
mento..reatetradOl eD el terreno bltere 
naclonal. Drwnmond h. titado UJIOe 
dlu ,en Vlen.. e lJlmedlatameDtI d .. 
puM de .u llegad. a Roma ha 'VlIl*lO 
a Olmo. - Pabra. 

le lIaD Plleeto • la ftIlta tnI folletol de la lerle Qlle .. tlenl ea .... 
paraelón. eclltadOl por ... oaelDu di Propapnda !lel : C0mtt6 NadoDI, de 
la C. N. 'l. de V.lencla, , Que Ue,... 101 .lrulent. tltulol: .. 

roor LOPEZ 

Seis meses en el Ministerio de Comercio 
, lUAN GABelA OLIVER 

Mi a~stión al frente del Ministerio de JÚsticia. 
lUAN PEIBO 

De la fábrica de vidrio de Mataró 
al Mini.terio de Industria 

' ValioSos folletol de Upeclto conatructlvo del movlml'ntb O. N. '1. -
F. A. l .• que poDe 'de 'rellen 1& 1a:bor de nuelltrOll ill11lta'¡tel en IUl ¡eIUo
Del err el Gobierno , ... liD ... ' polltlcu eeom'lmlcu de 'recoost ruccl(,D 
aoclal que plantea el movimiento Ubertarlo para la reeonltrucc16n d" la 
prOducción y el conAUlIJo, ' ' 

82 pAglnaa de texto, tapas a tre.- eoJore. offaet, pretll'lItados con 
toda prull¡:1I1aci. al I.reclu de au centlmu8. CUD dellCUI!Dtu del 20 pur lOO por 
101 pedIdos de m" de diez eJeftlp1are., ' 

Dsfrlhuldores exclusivos de elltas edlelone. para la rel16n de Qtüa-
la y Ara¡6D: Edltor181 '''l'Iena ~ L1berlac1", Unl6n. 7. ' 
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TEATROS 
PUNCIONES PARA HOY, atARTES. 

DIA 3 DE AG08TO 
Tard., a la. S, ., noche, a las 10 

,uooLO. - Compaall de dramu' IOOIaIMl. 
Tarde " noche: "¿Qué es la Justicia?" 

. , "Loe" lleta ahorcados". 
Il.UtCiLONA. - Oompaftla de oomedla 

cutell-na. - T"rde ., n~: "La t:du
cacl6n de los Padres". 

COMlCO. - Oon;patUa de revtataa. -
Tard. '1 noche: "Lu In-wlables". 

IIP.utt.~ - OolUpafUa db vodnl1. '!'ar
de: "La meuca del qulnt pla". - No
che: "El café del Tuplnet o l'home que 
eeU de pega". . 

NOVEDADIS. - Oompallla IIrica cute
llana, - Tarde: "Loe claveles" y "La 
dolorOla". - Noche: "La boda del se~ 
ftor BrlnPl o al te casas la pringas". 

NUEVO. - CompAftla IIrica casteDaI1ll. -
Tarde: "Los c~vele8" y "Bl mabtro 
Campa.uonc". - Noche: "El novio de 
lIarfa de 1& O" ., "La dolOl'Olla". 

OLYIIPJ.&. - Oompallla de yartedad ... -
Tarde' ., s¡oche, -.electoe programu. Pre-
elOl popularlslmOl. . 

PaINCIPAL PALACI.-OOmpa1lla de OPI!
retas • ...:. Tardo: "Soy una mujer fatal". 
Noche: "El Primo de lu Indlaa". 

I"OLIORAM". - CompafUa de drama ca
talAn. - Tarde: "Maria ROla". - No
che: "Un lledr .... ? .. 

ROMEA. - Oompdla de comedIa cute
llana. - Tirde ., noche: "Nuestra Na
tacha". 

\'JCTORIA. - Compaftla !frica castellana. 
T.rde: "La chica de Mari-Pepa". - No
che: "La cara d.l minIstro" '1 "La do-
101'01&". 

TIVOLI. - Compa1lla de revistas. - No
. che: El superespect'culo "Arte 1937". 
Próxima lIemana, estreno de nuevos cua-

droa. Reaparición de Rosita Cadenas y 
Pedro Terol, repuestos de IU entermeo: 
dad. Presentación del primer actor '1' 
director Angel Garu.. . 

cmco BARCELONES. - Teatro de YQ- \ 
pardla del 81ndlcato de la Induatrta " 
del ZapectAculo, C. N. T. - Noche: 
"Venclate, MODattott". 

NOTA&. - TodOl 101 teatros eat&Ia OOD
troladOl por b C. N. T. - Qu.da tu
prlmlda la Nv.nta, la coDtadurfa , la 
claque. TodOl los teatrOll funcIonan ... 
Ñglmen soclalh,ado y por este moU"o.
no e dan entradu de favor • . 

CA'l'ILUltA. - Hlatorla de dOl cludade". 
F1estu en lu lalu Catallnu, Nochea 
gltaDU. 

I\IONUMENTAL. - Origen del homb~e y 
la vida, Viva Villa, Plor de arrabal. 

l'ATRE PALACE. - La mujer manda" 
Odette, La teroera alarma, El ejército 
del pueblo nace. 

·POl\fPEYA • . - No me matea. Aves slll 
. rumbo, Cabo de Java. Oeste do ' Abl3l

nla, DlbuJIlII. 
BOSQUE ., PRINCIPAL. - La dama . de 

las camellu, Paralso recobrado, De CR_ 
-a a cara. 

FEl\lfNA. - Secreto de Mme. Bl1lnche, 
Cómica, Reportaje. 

FOMENTO. - Nido, de 'guUa8, La Isla 
del t .. oro, Ana 1& del remolcador. 

CINE ALIANZA. - Un minuto de silen
cio, QueremOl ce"e., El abuelo de la . 
criatura, Cómica. 

ODEON. - 1:1 amante escrupuloso, Llo 
de familia, A toda velocidad, Cómica. 

''JCTORIA. - Tú eres mio, Polvorllla. El 
mónstruo de' la ciudad. 

rRANCI8CO ASCASO. - El amor de Ca~
los JI, El collar de esmeraldas, MI ex 
mujer y yo, DIbujo color. . 

MIRIA. - Canción de amor, La mentira 
de la gloria, El asesinó Invisible, DI
buJos. 

CONDAL. - El hombre malo, .Hoguons 
en la noche, Esto es música. 

COLI8EUM. - Claro de luna, Musical, Re
portaje. 

GOYA. - Suetios de Juventud, Suicídate 
con . música. La Ultr6plda. . . 

TETUAN y NURIA. - La revuelta de los 
pescadores, Diez dlas m11l0narla. Huér
fano del pueblo. 

MUNDIAL. - El velo pUltado,· Su se11o
rla se divierte, El jefe. 

PARI8 ., VOLOA. - Revuelta de los pes
cadore •• El consejero del rey, Arlette y 
sus papAs. . 

SPLENDID. - El desconocido, Es el amor, 
Los siete pecadores. 

nANCISCO PERRER. - Deseo, DibuJo, 
Deportiva, Mualcal. 

IMUT. - Brigada secreta, El sobre la
crado La viuda neara, Dibujos. 

SELECT • .:.. Brigada lIecreta. La viuda M
gra, GalT1!.S · 'Y calm111os. 

WALKIRIA. - Idolo de leI mujeres, Llo 
de familia. El misterioso. 

ACTUALIDADE8. - Los castillos de Fra.l
cla, 'Un 88frl en Atrlca. Pnralso en In 
ae1va, Los peligros del Beldt, Tembl el 
elefante. B1 I8Aor de la aelva, Espafin 

C I N E S 81' dla. · . 
BARCELONA. - ~ guerrillero rojo. La 

. llama ~, Caras falsas. Los habl-
SEMANA DEL 2 A(. 8 DE AGOSTO DB 1m,. ta'útiii del Artlco. 
ARNAU y BROADWAY. - Rumba, Uns ,AMAICA., roc NOU. - Sulcldate con 

mujer para dos, La hiena. . .: m~~¡ J:l asesino Ulvlslble, Sansón. 
CIIlLL - Nido de égullas, ObaD el eitm'~ :~ATLAN~C '~ IA.VOY. - Clbe y cena. Rul-

PIÓn, Ases de la mala pata. .' ~ . aeftoNia del Edén, Aventuras de Bosco, 
RAMBLAS. - ,Adiós juventud, SU.ftCII !le,' En tlertu' d. Utach, Espada al dla. . 

Juventud, El pequetio vagabU!1do. IBIS P~ - En persOI1ll, El pequelio 
CAPITOL. - El ballarln pirata, a ,.IN J. vapbundO. La mentira de la ')rlorla, 

.. 7 '1 10,45; La flecha sagrada, Dlb1i,JOI. Cómica. 

TRllINPO' 1 MARINA. - Clem.ncla, Oll~ 
rru y colml11os, Bl uealno Invllllble, 

PJ>ri~~j~iNEMA. - MusIcal, DlbuJOII, 2, 
Artistas precoces. Espatia al dla . 

MISTRAL. - Una morena Y una rubia, 
SIerra de Ronda. Gilto encerrado. 

I"ANTASIO. - Peter, El hombre Invlalble, 
Dibujos. . 

NF.W-YORK. - El vagón de la muerte. 
La reina Cristina de SuecIa. Lulslana. 

Eacuela de íMilitan-t< 
. tea 'de Cataluña 

Co N: To-F. A • l. 
Cuno de leeclonel par. la Nmana 
pr6xIma. a laI ....... P1IDto .. la 

tarde 

Martes: "Las .samblea. ,eneral. 10-· 
c:alII de un 8lDdlcato de OtldOl 

dlverlos. . 
'or Antonio Martinez. 

Miércoles: "El Comunllmo Libertario". 
Por ' Eusebio C. carbó. 

J.eves: "La reunl6D de UD pleno o 
eonrreso local o comarcal de 6lndl-
catos". . 
Por Joaquln CG:té •• ARENAS. - El pequetlo va¡abundo, JIIJ! 

ex mujer y yo, AIlIs rojas sobre Aragón. VIernes: "Historia de Blpafta". 
t:/lPI,AI. - Te quiero, Noche en el Cal ro, ~ Por Joaquin Mf':ataner. 

Sólo elh lo ~abe. CómIca, DibuJo,;. 
ASTORIA y IIIARYLAND. - Entre espon 8ibado: A lal elneo de la tarde. IzA-

r secretaria, ComedIa musIcal. Cómica, ~ellH , eootl'OYenlaa lobre 101 te-

.. J':raf:J;· TALlA. - Valsos de antaflo, mas tratadOl anteriormente. 
Una aventura en el tren, Entre eapOll3 Local para lu lteeloaes: I1 D16n de 
y secretarIa. . 

EllEN. - Una aventura oriental. Estrlc- , actos del piso principal de la ca!>.'\ 
tamente contldenclal. Cuando una mu~ C. N. T. _ F. A. l., Annlda Dnrru-

. Jer quiere. tI 32 ., 34 
KURSAAL y An;NIDA. - Diez dlas mi.. ,J' 1I0narla. El barbero de Sevl11a, L~ lla- ~ ______________ __ 

ma eterna. 
FltF.GOLl y TRIANON. - Los celos del , VID A 

recuerdo. Volando en pos de la :llcba, 
El prlnclpe de medlanocbe. . MILIT AR 

CINEMAR. - El prlnclpe de Arcadia, 
Monstruo al acecbo, Dibujos, Variedad 

, musical. 
METROroL. - El desquite. La patria te 

llama, El negro que tenia el alma 
~m~. • 

EXCELSIOR. - Vencido por amor, Mu
sical, DibuJos, El botonea del hotel Da!

. mau. 
CINE COLON .. - Cómica, . As de ases, La 

pradera roja, El crimen del avión. . 

VARIOS 
FROHTON NOVEDADES 

HOY, MARTES, 
Tarde, a las 4,30 

ECENARRO - NAVARRETE contra 
CANTABRIA - RICARDO 

NeChe. a las 10,15 
ROBERTO - PEREA contra 

OHISTU 1 - JAURBOUI 
Detalles por c:artelel 

FRONTON PRINCIPAL PALACE 
MARTES, DrA 3 

2.0 PartIdo: 
ALI - EGUIAZU contra 

REMENTERIA - SALSAMENDI· 
3er. Partido: 
AZU1tlJENDI - GARATE n contra 

SAGARRETA-~TARAZU 

• 
, El Dr • .l. Sala ha reaDodado .u eouul" 
ta en Enfermedades de la Intanele, ... Jaa 
mlslIIAI eondleJonea que antel del 19 de 
Julio. pero en la ImpollbWdad de efec
tuar visitas fuera de ID oonsul&orlo. VI
lita todos 101 dlas, . de tres • aelI, elClPCo 
101 "badoL Cortel. SOl b1l. ~ 

119.- BRIGADA MIXTA, %6.- DlVISION 
Se recuerda a' todos 101 componentes de 

la 119 .• Brigada Mixta que actualmente 
dLstrutan de permlao, la obllgaclón que 
tl~n~n de presentarle, matial1ll, dla 4, 
a su respectiva unIdad. 

Para que sea cumpllda exactamente esta 
orden, se concentrar6n todos los compo
nentes de la. mIsma, a las siete de la 
maftana, en la Estación del Norte de Bar
celona, y a laa dos de la tarde en la dei 
Norte de Lérlda, en donde eaperarAn los 
DoUtocal'8 para ser transportados a 8U uni
dad: - El com!aarto polltlco. Gental. 

-Precisan obreros para Aviación: CHA
. PISTAS. FRESADORES y SOLDADOeES. 

.... ra peticiones e Informes dirigirse a 
S. A. P.. 3, DireccIón, Reus. 

Bautista Albesa., del Grupo de dlnamlte
fOIl de la columna Ortlz, encarece al com
paAero miliciano KajuelOt 5e peraone por 
la Redacción de este penódlco. 

• 
Oficinas de . Propagan

da C. N. T.-F. A~ l. 
Eelas OfIcinas ponen en conocImiento 

d. todos los compaAero. y del pdbllco 
en cenera!, que se ha puesto a la venta 
la Colección de las Conferencias celebra
das elt el cinema Collseum de esta cIu
dad, 1118 cuales corrieron a carco de 108 
camaradu sIguientes: ' 

Federlca Montseny: "El anarqullDlo mi
litante y la realidad espallola". 

Gut6n Leval: "Nuestro prorrama de re
construccIón" 

A,SAMBLEAS y INFORMACI.ON\FESTIVALES y 
C-&ft.V~.OCATO 'RIAS O R G A' N I C-A 'CONFERENCIAS 

, , . MAGNO FESTIVAL EN EL OLYMPIA 

Gonzalo de Reparaz: "Lo que pudo ha
cer EspaJIa In JlarrueCOl J 10 que ha 
hecho". 

Garc1a Ollver: "El fuclsmo lnternaclo
. nal '1 la perra anWuelata eapatlola·. 

M. Cardona Roaell: • Alpecto. econ6ml
cos da nuestra Revolución". 

Juan López: ·Concepto del fe4eraltamo 
en la guerra '1 en la Revolución·. 

F. MarU Ibiftez: ·Grandezas y mlserlu 

ANTONIO PALMA TAJIOTE 
del batallón Juan Arcas, primera compa
fUa, en Marlol (fa~, desea 8al,tlr el 
p.radero de Rafae Pa~a Tajlote y An
tonio Arena Gallardg. 

INTEnES~~V~RIGUAR 
el paradero d~ J 08é MlIflOZ Moreno, Do
lores Poio Aragón y un(l hJja de dos 
allol. DIrIgirse 11 la Oficina ae Informa
ción. en Haza del Lino. 

:\IANUEL ARTACIJO l\IONn:S 
del balallónJuan Arcas. tercera compa
lila, en Martol (Jaén). deaea Silbar el pa
radero de Antonio Guliérrez M()nte~. 

ANTONIO PADlLJ~A CA~IPO;;¡ 
qU! reside I'n Murcia. josada San Allto
nlo. 14, desea saber noti rl:ls dp. su com
pallera AsuncIón Barba Bermudo e hija 
Inés Padllla Barba. 

ANTONIO SOLER 
deMa saber noticIas de Emlllano Mut!
nez. DirIgirse a Puente Viejo de Ifl Co
romlna. Casa Rubella. 4, tercero. :nrce
ra, en Cardona. 

SERAFIN SAURA };Sn;n:z 
del batall ón Alto Aragón . segunda com
pal'tia. tercera sección, en Yése~o, desea 
IIber el paradero de Sil verlo GO!lr.Alez. 
de la columna Carod Fel'rer. 

DlONISIO LLADOS AU;GltET 
desea saber el p!PI'adero de su tio .Toa
quin Lladós Grau y demás familIa . Diri
girse a la DivIsión X:uls J uvert, prImer 
regimiento. segundo batallón. ae¡rúñda 
compallla morteros del SO, en Azalb (Te
ruel). 

RAMO N FORNEI.L 
de la columna "Tierra y Llberta:1", crupo 
artilleria. Interesa saber el paradero de 
su hermana Josefa Fornell, herida en el 
Carrascal de 19riés . 

lOSE RtERA 
desea saber el paradero de IU cullado 
Aguslln RUlca. para un asunto rell.r.lo
nado con su hijo. Dirigirse a la "lIl1e 
Guadlana. 15, por el SIndicato del V!drlo, 
en Barcelonll. ' 

LUISA CABALLERO PEREZ 
lIue reside en calle Alegria, barraca nd
~ero 2, en la Barceloneta (Barcelona). 
Interesa averiguar el paradero 1e su hI
jo José Garela Caballero. 

CONCEPCION GARCIA SEGURA 
con domicilio en calle Nakens, st. taber
na (Barcelona), desea saber el paradero 
de su hermano Antonio Garcla Segura. 

.lOSE LEIVAB CAP 
refugiado en el Pueblo Eapallol (Barce
lona). desea saber el paradero de Dolo
res Melqulso Rul! con tres hijas llama
du Dolores. Marina y Angeles. 

1I1ANUEL GABCtA PEREZ 
que se encuentra en Barcelona. refugiado 
en el Pueblo Espaftol. desea saber el pa-. 
radero de su compaftera Ana Algar y de 
sus cuatro hijos Purltlcaclón. Damlana. 
Josefa y Alfonsa, '1 padre Alfonso Algar. 

BLASINA BANEOA FEBNANDEZ 
refugiada en Flguerolas del Campo (Ta
rragona), desea saber el paradp.ro de su 
compaAero Vicente Olmedo Franco f hi
Ja Franclaca Olmedo Baner. 

SALVADOR VILLALOBOS CHACON 
del batallón Juan Arcas, 79' brigada mix
ta frente de Castillejo, Martos (J'vn). 
'dé!lea saber el paradero de su Iladrfl Eu
genIo Vlllalobos Climara y Pablo Vllla-
lobol. . 

JlANUEL CADABAS CEBDEAA . 
que se encuentra en el frente de Aragón, 
batallón Malatesta, primera compaflla. 
sector de Lécera. en Almonacld de la 

'p /A R A H O Y rBDDAClON BEGIONAL DE ORUP08 
, ANARQUISTAS DE CATALU~.& 

Como ya anuncl'bamos eD anterloru 
notas, el próximo ela 8, a las dIez '1 m.,
dla de la ma1iaDa, tendrá lugar en el 
teatro Olympla, la celebración de un fea
tlva! .rtlatlco organizadO por "peJos. 
Cristales y VldrlOll Planos, IndUstria Co
lectivIzada de la Secelón Vidrio Plano 
del Sindicato de las Industrias Qulmlcu 
cODjuntam.nte con el Blndlcato de la ID
dustrla del EspectáculO. a bene&1o de 101 
Ho~pltales de la C. N. T. 

de la ReYOluclón social eepaIIola·. ' . 
Cuba (Temel), desea saber noticias .de 
Félix Marclna Cerdella, Julio B&n'P.lro 
Dan.lro, Benjamln Malvar Cota, Alildl-

El Sindicato de la Industria Fabril. 
't ' > . _ ,. , . v Anoxos convoca a tu-
dce loe milltante. de la 8eec1Ou del 
Ramo del Agua al Pleno que se cele
brará a la8 cuatro de la tarde en 1'1 
local del centro Obrero Aragonés, e&-d 
"e 'de Ramón AcUl. 55 (antes Baja e 
8 Pedro) qUedando In\'ltados los IOUC' 
en la ' actualidad est'n en paro forzoso 
y loa que trabajan Interinamente. 

-El Sindicato de las Indus~rlas Ali
menticias, convoca • todos 1011 militantes 
de eate Sindicato, a la reunIón que se 
eelebraré a las seis de la tarde, en IU 
local IOClal, Paseo de PI y Margall. IMI. 

-Bl Sindicato de la industria stdero
metaldrrlca convoca a todos 101 compa
fieros paradOS de este Sindicato, aln dll
Uncl6n de Secciones, a la reunión que .e 
celebraré a Iu cuatro de la tarde, en el 
SindicatO del Automóvil, Olegarlo. 10. 

-ZI Sindicato de la Industria Sldero
metah1r¡\ca, sección Keci.nlcoa convoca a 
tocios los compa1ieros pertenecientes a es
ta Junta delegados de barriadas y mlll
tantee en I.neral de la 8eccI6n, a h¡' re
unl6n que lB celebrar' a lu nue"e '1 m.-

. dla 'de la 'noche. 
-El 8lndt'cato de la Industria Slelero

metaldrllca, Seccl6n del Automó"l, con
voca a todos los compafteroa para~OI de 
ftlta Industria, • lu cuatro da la ' tarde. 
en el local del Automóvil, Oleprlo. 10. 

-La FederacIón Local de Ateneos Ltber
torios y con el fin de toml\r poeeslÓll de 
los cargoe que 1.. tueron conferldOl por 
el Pleno celebrado durante los dfaa 2t al 
27 de Julio pasadO, convoca al nuevo Se
cretarIado de la Federación Local de Ate
DtOII tlbertarlos, a la reunión, que .e ce
lebraré a las sela y media de la tarde, sn 
la secretaria de a.ta Federaclón Local, 
oon 'los delegados de Ateneos. 

-ZI 'Slndlcato Unlco de la Industria 
PabrU, Textil, Veatlr y AnevOl, convoca a 
la Seccl6n de Sastrerla, a la reunl6n de 
Stcclonea y mUltantel, que le celebraré 
a Iu cuatro de la tarde, en el local del 
cenVo Obrero 4ralonÑ, caDe Ram6n AcUl 
(antel BaJ. de San Pedro). para tratar . 
asuntde que atj!ctaD a 101 1DacrltOl en 
Duestra BOlaa de Trabajo. 

-El Sindicato de la Industria de 8anl
. dad, Aalatencla Social e HIgiene, Seccl6n 
""c:nIOOll Parmacéutlcos, celebra'" aaama.r. IGlllral, a las cuatro de la talde. en 
'" looal social. . 

-Bl 8lndlcato de Profesiones L1beral~, 
Seccl6n BmpleadOl Administrativos ., Sub
alternos de Cultura C. N. T., convoca ., 
108 conaerjea d.l C. B. ,N. l"., a la re\lnlÓD ' 
que 18 celebrará a las cinco Y medIo de 
la tarde, .n nuestro local social. 

-El Ateneo Juvenil Llbertnrlo de ' la Zo
np. XI, convoca a todos 108 camaradas del 
cuadro escénico, a las seis de la taríle. 

-In Sindicato de las Industrias AlI
m.ntlclu, convoca a 101 compatleros pa
DAdlrOl, a la' asamblea leneral de I~ ba
rriada de Oracla, a lal clncó Cle la tarde, 
.n la calle Rebeld .. , 12 y l' '(Junto PlaD 
Trillas). local ele Juventudes Libertarias. 

PÁRA MARANA 

. Delepcl6D de la La IoDa 
Se ruega a todos 108 Comités Com!&rca

lea de la 1.- Zona '1 a 'Iu Federaclohel 
Locales de Badalona y Pla de Besós. que 
pueD, a la mayor brevedad posible, por 
el Comité Regional. para recoger 1118 cir
cularas pendlentee para la !llaeusI6n-.en 
el próslllto Pleno Regional de Grupoa que 
se celebraré el dla 6 de agosto. 

LA .JUVENTUD ANARQUISTA 
.... OS DB AYO Y .. 08 DB HOY" 

.. ta Juventud ha orpnllBdo. para el 
dla 8 de agosto, una vIsita al observa
torio Fabra, lo que bacemOlt público a 
todOl los compa1leroa J6venes que qul~n 

, aalItlr para que ~n por nueatro local 
eocIal, COrtee. 610. pral., a Inscrlblrs., en
tendiendo que DO PodrAD asistir 101 que 
DO eaUn en la lista. 
SINDICATO 11NlCO DB .... ·INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL, ' VESTIR Y ANEXOS 

DE .. " BADRJADA DE SANS 
Se convoca 'a todos los compatleroa que 

estl.n en la BOlsa· del Trabajo de esta 
sección Varios, y los que trabajan en la 
actuaUdad provisionalmente, para que pa.. 
&en COD la ma,or uraencla por esta Sec
ción, huta boJ, martes, para un asun
to que lea afecta personalmente, Que
dando al margen de esta Bolsa todos los 
paradOll que DO 18 preaenten y perdida la 
ocupación l1e todOl 101 que trabajan pro
visionalmente. 

Al mIsmo tiempo, se lea Invita a , la 
reunión que le celebrará hoy martes, 
dia 3 de B808to, en el Centro Aragonés, 
calle Ramón Acln, 55. 
8ECCJON DEFENSA DE LOS COl\lITES 

REÓJONALES C. N. T.-F. A. l. 
se pone en conocimiento del compa

tiero Garela Blaz, o de la compaftera 
Teodora Bluca, que en elta sección Be
fenla, atta en la Vla Durrutl. 32-34. 2.0 , 

secretaria 38, tenemol recogido un pa
~aporte, .xpedldo a nombre del prImero, 
por la prefectura de Aude, y que pue
deD puar a recorerlo CUalquier d1a la
borable. de Dueve a una de la madana 
o de cuatro 'a ocho de la tarde. 
COMITE REGIONAL DE I'EDERACIO~S ' 

ANARQUISTAS DE ANDALUCIA 
Por medIación de ' la presente le hace 

il\ber a los compafteros: J . . Santana Oa
lero Salvador Rlva, José VlIlaverd~ (flt
pd~ recientemente de MeIUla). Manuel 
IbatrB, Bernardo López y Andrés Sol!!r, 
se ponpll en comunicación u~nta con 
eeta Be¡lonal para un asunto que lea In. 
te1'1!.lB, .peraDdo que asl lo harán lo~ 
menclonadOl compafteros. La dirección de 
lISte COmité Rellonal es la IIlgulente: Pla
za Ramón y OaJal, 2, a nombre de la Fe
deración RegIonal de Grupos. Almerla. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE MASNOU 

Las Juventudes Libertarias de Masnou 
aolleltan l. aean remitidos con la. mayor 
urgencia poaIble los nombres y precl.ls de 
allUnOl lotea de libros ., toda cla~! do 
propepnda, para hacer JIlÚ fructlte..... t:l" 
labor que nOl proponemos Uevar a -:abo 
para la dlfUsl6n de nueatroa Ideales. 
COMITB allGlONAL DI RBLACIONES 

DE LA · INDUSTRIA DB PIEDRA 
Y MARMOL . 

Se pÓne en conocimiento de toda. IIIS 

loa Facultad de Medicina convoca a los 
alumnOl de esta l'acultad que tenlSn 110-
lIcl."do examen de la "primera prueba de 
conJunto", o de allUna ·de 181 asIInatu
rae fU ella C;::1:::dldU .. a lu cuaVo de 
la tarde di , ID16Í'COI .. , 
~ ~ de Parmao1a OOD"oca • 

.. 1l1llllllOl _ tlDPD 101leltaclo 101 

....... de ~cIi' 1I11inlca. • 111 

.. tro ele la tarde. 

COlectividad .. de Piedra ., Mt\rmol. y pü-

I 
bUco en IInera,11 que .. tu ollclnu le 
ba .. truladado al l'Iaeo de 'PI ., Marpll, 
nWn. .. 2,0_ pilo. teUfono , II11'. Lo que' 
haOllllCII p6bUoo ¡)VI 101 .fectOl opor.... 

El programa de eate festival ha Ildo le
lecclonado escrupulosamente a fin de ob
teber el máximo de brillantez en la ejo
cucl6n del mIImo y para que .el público 
que aporte su ayuda a tan ben~ftco acto, 
sea compensadO como se merece. 

8er6n Interpretados tragmentOl de obraa 
tan populares como: "MarlDa", "La dol 
manojo de rOIIBI", "Katluaka", .. Mana .... 
"La Dolor88", "Tosca", "DoD Gil de ,Al
cal'" y "Pagllaccl" '1 otras, '1 tomar6n 
parte en la ejeCUción de las mwnaa, en
tre otrOll notabUlslmOll artistas. Esplnalt. 
L6znro, Redondo, EnrJque Borr6a. Mara 
Teresa Planas, Gloria Alcaraz, EmUla J 
Nieves Aliaga, Mercedes Garcla, Pablo 
Gorgé, RIcardo Mayral, AntonIo Mlrb, 
Jaime Mlret. José Maria AguUar. CebrlA. 
Royo y Tejada. o 

Solamente nos resta decIr que de un 
momento a otro veré la lUJI el programt\ 
dellnltlvo y entonces el pÚbllco Juzprá 
'1 acudIrá apresuradamente a Iu taqul
llu. 

AGRUPACION ANARQUISTA 
((LOS DE AYER Y LOS DE HOY" 
La COmIsIón de Cultura. y Beneficen

cia. organizar' un festival a beneficio 
del Casal de los viejos militantes de 
C. N. T.-F. A. l . en el local del Sindi
cato Unlco del Ramo Fabril de la Ba
rriada. de Sanso 

En dicho acto actuarán los compo
nentes del cuadro artlstlco de dIcho 
Sindicato. colaborando a! mismo tiem~ 
po con el cuadro escénico de la A¡ru
paclón Anarquista, poniendo en escena 
la obra de Brleux (el prImer acto) fEls 
Tarats», acompafiadO de ur41 confe
rencia por el Dr. Martl lbáftez. 

ED el local del Ateneo Cultural Obrero 
'1 Juventudes Libertarias de Poblet, calle 
SlcUla. 249 y Provena, 388 '1 hOra de las 
.Iete dtt la tarde del cUa 5. el compe1lero 
doctor Félix Manl Ibátlea, pronunciaré 
una conferencia sobre el tema: "La mn
jer y el amor antes y después del 10 de 
.Julio". 

Dicha conferencia tendré lugar al aire 
libre y en el jnrdln de dIcho Ateneo. 

..cEl Ateneo Obrero Cultural de Poblet, 
or:ganlza para el dla 8, un ¡randlOlO tea
tlval. con la cOlaboración del SlDdlcato 
de la Induatrla del Espectáculo, a la, 
diez de la ma1iana, '1 a beneficio de la 
Escuela RacIonalista, poniéndose en esce
na "Nuestra Natacha". por toda la oom
patila del teatro Romea. 

• 
HOSPITAL DE LOS SINDICATOS 

UNICOS 
A LOS TRABAIADORES DE LAS ARE

NAS EN PAB"'ICULA& Y A LOS 
TBABAJADOBES EN GENERAL 

Hemos recibido de la Industria de la 
EdlficaclÓll, MAdera y Deco1'llclón. la 
cantidad de 9.600 ·peetal. producto del 
10 por 100 que han dejado los obreros 
quo han cobrado la indemnización d"l 
conftlcto de lal . arenu. mil 200 p.le
'tu de un donante anónimo. J &08'90 
peaetu de uno que ha reDuoc1ado • la 
antedICha IDdemDlzIcl6D, 

Juan P. Fl\bre ... : "LoI factorel eeo
nómlcol de la RevolUCión eapaAola-. 

H. Noja Rulz: "El Arta en la Revolu-
dón". ' 

Leóil Felipe: "Poesla revolucIonaria". 
Luis Romero: "Impresiones de un mili

tar republicano". I 

. Felipe AWz: "Por -una econolDla 1IOl1-
'darla entre el J)alDPO ., la ciudad". 

"aderlca Modlseny: "La Incorporacl611 
de las muu populal'B8 a la Historia". 

Estas conferencias se· venden al contado 
., a contra reembolso. 

PrecIo de cada una: 15 céntImos. 
A todol los 'Slndl~tos, Grupos. Ate

neos y subscriptores que pidan dellde 2ó . 
ejemplares en adelante, el precl9 de cada 
ejemplar lenl d, 10 e6ntlmol. 

Por 1 .. OfIclndl de Propapnda C. N. T.- . 
:J. A. L. el compal1ero admlnlDtrador. 

• 
Consejo '.General de la 
Industria Metalúrgica 

De acuerdo oon el Decreto de crea
ción de 101 Consejos Cleneralea de in
dustria del 9 de Julio, ., con motivo de 
orplllar el de la Industria lleta!úr
lica, le ha fijado el próximo dla 26 de 
agOllto para celebrar en el lugar y hora 
que oportunamente se comunIcar', lB 
asamblea de nombramIento de 1011 cua
tro representantes de las empresas me
talúrgicas colectivizadas que deben for
mar . parte del Consejo General. A pe
sar de que se ha remitido convocatorlll 
a todas las empresas colectivizadas que 
cC\nstan como lega mente constituidas. 
si algún ConseJo de Empresa del ramo 
no hubiese recibido por error la con
vocatoria, se le ruega que pase por el 
Departamento d. ProcIucc1ón lletalúrll
ca y JoIlnerla del ConseJo de Beono
mla. Avenida 14 de Abril. 407, cuarto, 
con todOl 101 ctocumentoe ecredItatlvos 
de IU funcionamiento legal para reco
ger las hojas de nombramiento de re
preeentl,ntes del reapectlvo Consejo de 
Empresa. condición necesaria para facI
litar lu cred.Dclales correspondle:1tea. 

•• 
AVIACION 
Comité Regional de 
Cataluña C.N.T.-F.A.I. 
SeteI6n Delenla (Sableeclón A yfactón) 

AVISO. DE INTEBES 
Se notlflea a todos los eompaftt:ros 

que ll'1yan plIS8<\o po¡' ('.~ta Subsce 
clón. para aqllcltar lnfol'me~ \lut' el 
matiana. dia 3 de agosto, a 1118 sIete 
de la tarde, quedará cerudl'. la ad· 
znlalón de documentos. 
~ que ya bayan preaent4do do,'!!

mentos, deben de pasar antes dt' la.; 
alete d, la tarde de mdaDa. $ a del 
ao&ual, 

.. .. ~- _. 

no Carbal y José Cota Cota. 
lOSE SANCHEZ SALAS y LUIS GUE-

BRERO PEBA • 
delean saber el paradero de SUI famllla
re. Juan SAnchez Tapia. Isabel Sánchez 
Serrano. Francisco Guerrero Petia, Tri
nidad cantero, Francisco Oraz. Dirigirle 
a .vanzadlllu de Torres Secas, columna 
Vallés Oriental, segunda compafll~ ame
tralladoras, frente de Huesca. 

JUAN GABelA PABTmA 
del Sindicato Un leo de Oftcloll Varios, en 
Vélez - Rublo (~JDjlrla). desea saber el' 
paradero de Antonio E!I~lona Vlllalba, 
Antonio Morato Garc1a. José Pérez Do
mlnguez y Teresa Oliva Corral. 

VICTOR NASARRE 
de la 28a dlvlsló, brigada 1250 , segundO 
(Huesca), desea .aber noticias de fi~S 
familiares, compaAeros del mismo pueblO 
batallón, quinta compaflla, en Pomplén 
y d. Francisco Marco. 

JlANUEL CONDE OBTEGA 
del Ejército Popular, prImer re!l'imlento, 
segundo batallón, primera compoJlls, se
gunda sección, en Martln del Rlo (frente 
de Teruel). desea saber el paradero de 
Julia Ordoftez Hinojosa y Miguel Coude 

, Ortega. 
LOS BEFUGIADOS EN CASTELLOS 

1 
DE AMPURIAS . 

desean saber el paradero ~e IU! familia
res siguientes: Francisco Rublo Ló ez, 
AntonIo MontaA68 VicarIo. Manuel y ~aI lIuela VIcario López, Irene VicarIo Ló-
pez Jacinto Garrido González, F:-anclsco 
y Rafael Garrido Guerrero, Salvador, En
camación y Maria Garcla Troyano. Re
medios Dlaz Ramlrez, Maria . Rafael y 
Manuel Dlaz Cazorla. Juan. José y Do
lores Guerrero Guerrero, Antonio Monte
ro Cabra. Soledad Baena Cabello. José 
y Francisco Jurado CAceres, Manuel y 
José Calzado Redondo. J osé y AntonIo 
Redondo Gonz61ez y José Redondo JI
ménez. 

JUAN SANCHEZ PERF.Z 
desea saber el paradero de su madre Jo
sefa Pérez' SAnchez. plriglrse a Barcelo
na, calle San Cugst, pabellón 3, distrito 
octavo. 

SEBASTIA'N Q\TESADA SU.'REZ 
d~ Baber el paradero de su hermano 
José Quesada SuArez. Dirigirse t\1 Cuartel 
de lnfanteria nftm. 10, cuarto del prime-
ro. en Valencia. . 

1\1161 1':1. DOIlUXGUEZ .OBDO~}:Z 
de Fortlficaclones y Obras. primera ('Im
turla, tlrcer grupo: en Seguras ,le Balloll 
(Teruel) . desea saber el paradero de Jo
sé Domlnguez Ordóiiez. Frnnct:!co Do
mlnguez Ordóllez. Encama Bravo Puya y 
padre Juan Domln~e? GonzAlez. 

E!IIILlO XU~EZ SAXTAXA 
desea saber ('1 paradero de José y Fran
cisco N,'lIez Santan" y MIguel, Antculo. 
Martln Fernándcz. DirigIrse al Rllnatorio 
La ' Florida tTlbldabo) . en Bar eloDl\. 

};LHRA XARVAEZ AJ.B .. \ 
~ BUS herml\nos Manuel. Antonln. Fralf: 
cisco. Snlvador y TrInidad . refugiados en 
rnlle Atldntlda. 2. segundo. prlm"lra. e!! 
Hospitalet (Barcelona). desean ~"bl!r el 
paradero de SU! lIadres AntonIo Na"'ez 
Rico y Lucia Alba Pascual. 

SEBASTIANA PIEnRAHITA 
con domiclllo en PII!II.le la Banca. 2 y 4. 
('uarto. primera. en Barcelona. Interesa 
averIguar el paraclero de Ramón Lu~s 
Gallndo. 

lUAN nOMINGO'HERNA~DO 
oue se PTlClIentrll en el frente de Bron
rhalell (t eruel). hrt'!'Y"e~a " ,hor pI " . rl\
dero de su madre Doll'TM H~rn ~ ,lll o . 

SE DESEA SABF:R 
el peradero de Arturo Falcón lI'errer. de 
1" !lección de Coloclldorea. desaTlal't!Cido. 
nf riglr~f! a "U doml~1110. Cruz Cublert~. 
1?8. ~ellll""o . s"¡:uI"ln. o a Gual!lanll, 15, 
en San s (Bare .. lC\ no). . 

.1 

r 
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Bayona, 2. -. Comunlcm cSe Z""" 
iO~ CJue ha .. Udo de dl,llba cludlll UD. ' 
~mIIlIÓJl onclal eneariada de tran.~. · 
tlr 1\ Pranco el acuerdo de la DIputa
eón provincial de Zara¡oZA pidiendo , 
Que la futura capital de á.pafla .. 
establezca on Zaralloza, 8eiOn.1a Plen:' 
la rebelde. la cltaCa comlA,On , .1 
encargo de Que os 'portadora ban tenIdo ' 
la mejor lJenlrlda en 1"1 clreutof otlcla· 
l~ de Salaulanea. ag¡'eg'ndose Que eu, 

' unl\ de BUI proxlmas reunlonea. la lla· 
mada ,Junta Técnica del Estado. te 
ócupar' de la petición de la DiPutaCIÓn 
de Zaragoza. - Cosmos. , 

..... ~t ·. ~~~_,~ .................... ~ .......... ~~"q ........ """""""""""~,.' ''~'' .................................................. . 

LA SUPREMA IlABlLlDAD 

SOBRE LOS PRECI'O"S HA'y QUE 
HABLAR ,MUCH'O 

• • ~ I 

.Jl1 abasteclmlent" nonnnl nosotros. ,,1 dueo de Inlll.lI, cer contra eUo.t, .lqando 
'e la retaguardia: IJHra que en' 88ta campafta. con l. I.e: '4ue l •• ubld." de prel'lol C~ 
DO se vea alterado por la nacldad y. la "1'II!1ld.ci que un sec~to d .. perra :, Que 
codicIa de nln!tUno de len aean precl.... ea derrot~p 'el ¡IIlblléar 
que intervienen en eUa. ne- Nen' PItan a qpe no ' te ca,ue eli~tIa ·cow- ''/ q~ 
c88lta de una vl,lIancla y nen pualeran. obItAculo!l .pa: loa tjoa~adoru con .u 
de una acción coman de too ra triltar elte aauDto. ' Q~ . JOr.Q1 '...:c..t:todoa '~ '~re
do el mundo: 10. funciona· .. MI dejara en "I~~ c[a~I ' . !,ue ' aD~ ~n.,. 
rlOI p11bUcos, lo. cludada· para acometer • lo. tu4. pueden ' yt,lr. bo. Ihl~e
nOl que son consumidores y rol y a 101 ' tnterniedlArloa ... RtIlueaóa' ;. .ru~", 
vlctlmu de ella ., 108 pe- conocido ••• nte la el .. ae:l6'n IOn'·m.., bibllea' 'i 8etú d,' 
rlódlcol. de precio, 'de W~Ub,I'tlÍl~ ' i»,:d1iW1.9 ~j.dOI Por 

La .cclón cludadan. ha c1aa. ~ "rae lCIIIadOl ~o- ... ntea ala., ' &YiA4u , de
de ter fonosamente muy lentame~. UD d1a ' ., ' 0l!'O.. ,fendldo'. r 81emutii,' m ' 
débil en estOI momentos, dlrectame~te. a ·el CalO de' , . . po , ' . . . - UJ 
porque lit encuentra cohl· que no tpriiran \ eliGi " Ja POd~l'MOII~ .~~" :~ cI!De-, 
bldo el comprador por la I'e3poll¡A,bn,~cl. .. ezcul- 1O::qUII el la ~r. ~"'~n!~ 
necesidad. por l. t" rma ' de partan Y declarartall' loa mo- ., .... 'ar1Da, 1DÚ .pode.~. pa. 
hacer la cpmpra, metido en t1vOI. d, l. ,.ublda o de la rá •• tacar , para, cOD~lr 
un ·cota" que le b!lCl pero careaUa i , ;dIllÚDctar1an a lo ' que " proPonen. : . ' 
dar el tiempo y agotarse JIU 101 terda4ero. ~p'abI8l. .\1'-1108 cblqu: de:hoy le 
energta por el temor d~ Nosotros. an l. campala de han tllcot"orado ~ lIúeltra 
ancontrar al linar de la es· Prensa, te!llJllOl una. fe ab· .ctltud. , D6ee lI~r1ad a 1, 

• pera un d_aperante -no 10lutL , ' , 
hay" que le dell&nna '1 le Y creemoa que I~ IJIÚlma ~':' < .~ra, a~ ,'uta 
quIta la acción. no ~ólo PII ', ha~llId!ld . de I~ acaparado- ca!!lPáftá. . !lile }!> ~4ece", 
ra reclamar. SIDO par, tod", res. IntermedIarios '1 corr.. el ,p~'blo ., lo ~ra4ecarAn 

Queda la voz de lo. pe- dores eeti u _r'Yar ra lo, 'reatarei del ' IDt~r6e pO
rlódlOO8 que sientan. , como campafla que " 'pudlera ha- 'bllco'. 

• j . J , , , ; 
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UN DOC~O y NO UN 
C~MOQIN 

, " 

CARTAS, .DE , TRA· 
~AJO ' CO" DATOs' F. ' . 1' 

• ,La ,Catw. de ~ 'Ue .. ' vuu d~ ' 
' 1I11aí a ' DO . .-ler.' Q8da-, • , COD,.nlr~ 
~ eD, lÚl pall*l ,' t~1iur que DO 1I".l. 
mM qú, I pan¡ ' dAl'le, ~oWJa~ia ",. '. 1& 
Que la Ua_D", ; . lá!J !ÚDcloaa'rtoi qn. , 
re,leaI1' lPe t pá"l81 \I~ . loa ,flandant.ea. 

La Carv.;. '"rabaJo, para .,*ue .~ 
11tU '1 eflCIII. :.u¡tODé' prlmenunelite la 
seriedad ', t,"citüd "11 iju.~ , lá ' elnt; 
te j ' i.'a~ CO!i' ab ~a ,. 'iu siu". 
81 lói que' l.' 'dan IlÜUcm. Por '8111 
DllDeJÓt " lua :CXlDl~IAac1~ .. ~ utm
I&Ddo el ' éerWlcado ' de h'aÍláJb. pal-;¡ 
ambcacar ' fiaeotsa:. " " lIac'ei qu. IMIr· .oDas, pÓco } afedU' &1 ',... . ... r,pl'Ool 
., .. n ' de:UD~ "1~étiO. iiracluOlrtD 
,uls tradomo •• &dem. 'de lDCug'1r 'D 

• la rSpoDII&bllrdMI arlmIDal que '111 éOo 
' rreePonCla CODio ' talal1IeadOl'll ', ·d • . UD 
, dOCUmeDto 'pllbllcq. · " ~" , 

, 1'arIce:que ,a JouO: " 'ba, ~40 'jjl 
aJlUJIAI • ftCII. '1 'M ba detaÍáÍÍio í 
periéIDu ; que áhlbiali , Ca'i1u di Tra. 
baJo ,111 ilaa que .. I!II 'babla"alteradO 
la ,e.csat . para . cam1Ílar "', 00Dd1cl6D 
mIl\~. , . . 

AJsuuoa ,di' loa d.ljDldos bID tuvo
cado :lDtlutDcIu:~ eD" ü .boDo 
'/ bID 'proIir1dO . ........ . ., lU8l0. 
efeoU .. m.~. ,bala' QUIdIMIo~ bilpunei. 

La l'U~dad', .., ... ,11 .rIIoi' '-.' 
"tra . ettaa ,mailatenaca!iD. nalmIDt • . 
1.-c\Í1U~ :·.. . : " , ' , 

" .. . 
.. ' .. 

• 1 

Nuestro compuero ·M. R. ,VÍ.ltl1.e.l",' eD ", · •• bre . del CoaÍité .NacioDil 
de la C. N.. T., le , dirige ,laJ "'o,aljté .' ~tral ' del. Pa.tHto,~' Cóm.· 
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