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ORGANÓ';< DE:':LA CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO EN CATAlUNA POR.TAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN ;' NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAÑA 

B:.rc"lonn, viernet; 3 de septiemt.re de 1.37 

' .. 

¡UNION! 

que no se diga que este pafio es el tuyo, el de aquel o el mio. ¡Ester
céioonos para que sea el de todos! 

La F. l .. J. L. da las bases sobre las cuales 
~ r-

puede establécerse la Alianza Juvenil de 
todas las organizaciones 

LOS JOVENES, POR LA UNIDAD 
Y LA ALIANZA 

Primero. Previo reconocimiento de la tnsfonnaci6n 9MllíticOlO
cíal , económica de nuestro país después del 19 de julio dI'! 193fi. 

Segundo. Compromiso formal de iodos los organismos jl!venUee 
a laborar por la alianza C. N. T. - V. G. T .. o por lo menos DO dificultar 

Tercero. Pronunciarse la Alianza uvenU ea el senUdo de que to
das las fuerzas politicosoeiales de nueStro paú, encuadrada.- dentro del 
marco antifascista, estén representadas en la dirección del mismo en 
proporción a sus fuenas. 

Cuarto. Pronunciarse por el federalismo y no bostWar Iaa tea
dencias autónomas de las re,ioaes, liD que ello lIipiflqae separatismo, 
del que la Alianza de la JUYenhld será siempre enemJp. 

Quinto. Identiriear los Intereses de la perra y de la Revoluci6n. 
Nuestros combatientes laeban por la independencia nacional, por la 
libertad y por la emancipación económica, y no por 1nter.se5 c1e p;ar
tido o de potencias. Nuestra ,uerra DO seri jamis una perra más de 
intereses encontrados del capitalismo. 

Sexto. Como principio moral, la AlIanza JUl'enD emplpar{a la leal
tad Y combatirá abiertamente el leDllUI1e 110ft y a¡reslvo, la cahmmla 
'1 todo fomento de discordias, tanto ea . los frentes como ni la reta-
CUrdia, que tienden a debiliw el bloque antifascista. ' 

Nota adicionaL Consideramos que la Allana JavenU Nacional de
be 50meter lU',entemen&e a un serlo estudJo la forma de prmar ODa 

rápida , efectiva ayuda a nuestros bermanos del ~orte en BU lueba 
épica contra el fascismo Invasor. 

I PARLO CASALsl 

CUV"5 eon~lertos en RueDO!! Ai
res. qul' tienen IUI'U estos dia!l, 
Ur.1'1I a su e,preslón de arte, la 
. 0J idarldad del púb.lco arcen, 
tino C(Jn Cataluña antifuclst .. 

La Prensa madrileña 
por la unidad 

"Ahora" publica UD articulo dE! 
Santiago Can;illo, en el que,. des
puéa de congratuiarse por baber
se llegado a la constitución de la 
Alianza de la Juventud, escribe: 
"Laa baaea están firmadas. \ho
ra es preciso ponerse • la tarea 
de realizarlas. Toda la Juventud 
debe ponerse al trabajo en este 
Bentido. I~o. unldoll para apli
car el programa de nuestra alta:!
za .JuvenJI!" 

"Politica" ~rlbe : "A mayor 
peligro, mAs unidad. Cuanto mis 
dura sea la contien da . m Ayor ~n 
tervorlzacl6n de laB tuerzas y mb 
decidido y templado el ánimo I! 

sufrir .todas las renunciacIones 
COD tal de conaegulr lo que es run · 
damentaJ ea este histórico mo
mento: ¡Ganar la guerra!" 

• 
~añoneO en el frente 

Madrid, " - Nu~ artillen. 
ha Impedid<. trabajos d~ fortlllca
clón en el -monte Almodara,. 

Las ca6. .. 1ft! facel~OIS dlapa~ 
ron IIObre el casco de Madrtd. 

~~~~~~~~~~~~ 
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¡AFIRMEMOS··LOS OBJE_¡PlM-PAM-PUMI 

TIVOSFINALES DE LA: 
GUERRA ANTIFASCISTA! 
~

ADIE poílrá negar que , "n~ de 
lal! rlJZO!,es de la superioridad 
de nUe8tro Ejército Populdr so

-. bre los ejércitos facciosos e in
vaSorea, e8tá en la calidCJd mo

ral de nUe8tr08 combatientes y en BU abso
luta compenetraciQ,¡ con la causa por la cual 
luchan. 

Mientras el grueso ele las' fuerzas ene
migtJB se compone de individuo8 trafdos 
con engaños, o bajo promesa de recompen-
8G8 des~ lejanos paise8; o bien. se trata de 
hombres movilizados por la violencia y ' el 
terror, 108 integrantes del Ejrcito anti/tJB
cista, lo mismo que 108 valientes milicianos 
de la primera hora, son luchadores COftS
ciente8, poseíd08 de UM aZta moral del 8(1-, 

criftcio, que saben por qué causa combaten, 
y cuál es la finalidad que persiguen a tr4-
tJÚ ,tÜ esta gUerra. 

Los trabajádof'e8 y oompesino8 conveJ:- : 
tillos en soldado8 antifClScistClS, luchan para 
aniquilar a la facción, pero también pllm 
e8tablecer 8ólidamente un nuevo orden de 
convivencia "acial. Aleccionados por UM 
dolorosa experiencia; maduros por la edu- I 
cacWta recibid4 a través de BUS propias or
ganizacione8 de productores, 8(lben que para 
impedir que 108 errores y los de8Cl8tre8 vueZ- I 

van a repetir"e, pam taO "er nuevamente ju- t 

guetes de Gventurer08 y parásitos de toda t 

clase, ea necesario cambiar prolunOO11J.ente 
la organización políticG y "acial que nos rige I 
y hacer que la justicia deje de ser UnlJ a,bs· 
tracción y una burla de leguley08, para con
vertirse en una realidad de la vida diciria, 
realidad que regule todaa las relaciones en
tres loa hombrea. 

P4TG e80 luchan y se sacrifican nuestros 
combatientu. Por encimG de las divergen
cias ideológicas o de organización, por en
cimG ele las diferenciaB de COMig1Ul8 concre
tClS que "iguen unos y otros, e8tá esa gran i 
ClSpiraci6n de trasformación ju8ticier~ y re· 
ooluciotuJri4 de la sociedad. El gran "mo
tor", el impulso dect8ivo paro la acción está 
ahí. Ea lo que hace la f1¡,erz4 de nuestro 
ejército, Jo-que M (16 impuZBarlo 1I48ta 10-
grar la .11ictor~(i fina{. . . 

OuiiUJr '!i levantar la moral de guerm 
~ondici6n de triunfo- significa garanti
zar a los combatientes que su gran objetivo 
social, la finalidlld última que persiguen, es 

'Gómez de la Serna 

RAMON 
GREGUEBIA 

Delante de UD bar U1I 0ICbe, 
es un caraeol 

que saca los eael'llOll al ... 
de la medianoche. 

RAIION 

!\IIIIADAS 
Haciendo mi Ubro ~ •.. 
comprendi enWlnces filie alpnoe 
parece que están muy baeaoL 

.. EL PALACIO D~~ADOot 
Yo 80y el nerro Doliltiip.· 
y me marché a ...... 
ten~o pelos <los ~ 
no leen la. seguuda parte). 

ILUION 

((LA SAGRADA CB.IP'l'A DE 

Tenemos en el factor moral Utl4 supe
·rioridad notori4 y e8 necesario apr01JeCMr 
y de8arroUar e8ta superioridad, como la ga-
1md. más firme de triunfo. Hemos htJblG
do de la mortJl . de guerra y hemo8 ift8i8tido 
que nos referíamos a la de la guerra .68p6-
cíficamente anti/ascistCJ. Qu~e decir . que 
eata moral tiene UM característica ~icI, 
distinta a la morar bélic4 cOf'Tiente, l4 "de 
CUlJlquier guerra tlIICiontJl o imperitJlist~ 
En efecto: aquí luchamos para defendernos 
"contra" un enemigo que nos atacó a trai
ción, un enemigo al cual debemos aniquilar; 
pero también luchamos "por algo", tenemos 
una finalidad que va más allá de la 'Victo
ria y de la cuaZ 'tienen conciencia, en tlUJyor 
o menor gtado, todos los que luchan en las 
filas anti¡aacistaa. Hacemos, por consi
guiente una guerra revolucionaria y la mo
rol de nuestros combatientes e8 también 
una moral revoluciontJria. 

y será reapetadG. NingufUJ cmasideración de \ 
orden politico, ni Biquiem de orden técnico, " 
debe pri1ll4r sobre eMJ necesidad, sobre e8e \ 
deber 8(lgrado: el de cumplir 108 designios 
del pueblo antifaacista, evitando cualquier 
obstáculo, cualquier des11iaci6n, cualquier 
traba a los mismos. 

• POMBO» ' 
En la cripta de POMBO 

lo estrafalarle 
se me7.cla con lo cómico 

por lo arbitrarle, 
y la reunión 

dice, antes de marebane. 
¡viva 

RAMON! 

Conviene tenerlo siempre muy en cuen
ta, para la misma eficacia del ejército an
tifascista. Los objetivos de nUe8tra lucha 
constituyen el gran e8tímulo para todos los 
sacrificios, estímulo que es, por lo mismo, 
la causa de nuestm superioridad y que debe 
ser ampliado y alentado cada 'Ve.?: t1U.Í8. 

La ooluntad combativa y revolucionaria 
de nUe8tros combatientes, e8 el cauOOl por 
excelencia de nuestra fuerzG. Hagamo8 lo 
posible por aumentar e8e caúdal y deseche
mos como UM vil tmic1ón todo tJqUello que, 
pretendiendo burlar 108 objetivos finales del 
antifClScl8mo ibérico, signifique un quebmn
to a nuestra energía combativa. 

CATACLlSl\1O FINAL 
I\lftoadas Y Iftperiaa 
rreperias '1 miradas 
son las IIOlemnes noDadaa 
que eaconden las tonteriaa 
y trascnrrieron tus diu 
entTe '-'\les toulnadaa. 
¡Greperia5 y mirada. 
miradas y poeJUerfas! 

BELGHITE" GOIQUlSTUDO PULID PPULMO 
Nuestras fuerzas han entrado en el, casco de la 
población, co¡nbatiéndose intesamente en· las 
calles . ..:.. Un gran combate aéreo, con' I~ pérdi

da de cinco , a~atos facciosos 
• 

ESTE. - Los ataques enemigos, 
fuertemente apoyados por avia
cIón en dirección a Ma8nana, han 
Sido rechazados enérgicamente 
po¡- nueet:-as tropas, . 

En BeI..:b1t.e se ha ocUpac:to la 
Plaza de Toros y el Seminario, 
Nuestras fuerus han entrado en 
el caaco rie la población por todoa 
loa frentes, combatléndOlle inten
samente en laa calles, La situa
ción de 10'5 s!tladoe es verdadera
mente lUlIfW.tlOll8.. 

En el 'leCtór de Puebla de Al· 
bOrtón. t'e han atacado Isa poel
clones entm¡gas y ocupado las al
turas al este del Vértice de Valde
slnflor y 11\8 del sur del c:am1Do 
de Medl~n • . a Valmadrtd. '1 Il 

PARTE OFICIAL DE GUERRA DE LAS 
' , 

24 HORAS DE AYER 
suieste del V&t1ce BWero. Hemos 
becho cuarenta y cinco prialOllel'Oll, 
habléndoee preeentado en nua
tru tllaa ae6«lta Y atete eoklados 
con armamento, a 1011 cual_ hay 
que atrretrar un sargento, un cabo 
'1 catorce soldados de Zapadoree, 
que se 'pr~ntaron a.yei ea el seo
tor de ~lch1te, 

Las tuerzas de Asalto tae
C!OIIas que pnrtlclpan en la defen
lIa de esta plaza. bao tenido diez 
oIkUles ., cuareota pardlu 
'muertos. 

EJERCITO DEL AIRE 
Bu la NIIÓ1l BIte, bala lAdo boaL 

bardee.cIoa 1011 pueblos de VWama
ra. 'l'oIftcIlln ., • Burao, deede muy __ altura. 

QJaDdo le efectuabU1 eItOI 
bomb&rdeoe, .., dlviló UD convoy. 
que ~D ~ objeto de ataque. 

Al bombardear la ermIta de San 
,000fN. 88 bUlo fueca antlaél'ec. 
contra nuestros aparatos. Las ba
teliU . que badan fuello fwron 
~ . .. YUIJo a.Jo. Loe 

aparatos actuaron lueco sobre las 
fortlfl~aclones de La PenllgUera. 
Por la tarde. IW entabló un comba
a. Mreo. Nuestros pilotos se 1IIlCOD
tnarcn lrent.e .. eeacnta a~ 
enemIgos, de loe que derribaron 
tres cPle.u y un "'unten.. 0lD00 
de kili avlooe8 eneml¡oa aufl1eron 
averlu <te COnsideracIón. En el como 
bate per:l1mol; na aparato.. 

El ('.ampo de Atenilaje de TUcIe
la. el de Calatayud. as{ como las 
estaclonea de Calamocha 'y 'Olt.roca 

f\'''TOn bombardeadas ayer. Con la 
pérdirla de tres aparatos por nues
tra pan.. tuet'OD abatidos al ene. 
milo UD cJuaken, UD cP1atIt Y t. ... 
cRaDeo» de c:ua.-OIImos 

A 'GUJA 
MAREAR 

A CATALUAA 
CUiden otros del Gobierno 
del mundo y sus monarquiu, 
mientras gobIernan mla dfas 
mantequ11lu ., pan tierno .•. 

di#) el poeta cfel SCltIChopatIcfI
mo espafiol. 

El "pan tierno- 11 la "mtmte
quillas" del proletarindo C03/e-

• d.eral consí$te en traOO1tn' con 
denuedo 11 sin descanw 11 afn 
"réclame". EA CONSTRUIR, 
mientras otro!! tienen por ocu
pación única hacer la compe
tencia a los loritos de Ja17&4lca , 

E!Je e!J el cammo, camarad4s. 
El ~dadero camino. el !JegU-
ro_o 

AlIer, COft la uagera4a lend
Rez acostumbrada en cuanto la 
C. N. T. realiza, tuvo lugar la 
inauguración de un laboratorio 
de expe7'Íme7ltacione!J cientf/ic4S 
aplicadiu a la agricultura, fI '!Z 
industria, a la oeterlnaria, mI
neralogía, climatologfa, etc. Obra 
de un plantel de técnicos que 
sienten muv de ~as la ecnI3CI 
por la que lucha el pueblo es
pañol. Obra de un plantel tIe 
técnico.! laboriosos 11 generosos, 
11 que se ha podido lleoar a efec
to debido a 101 a/Uer20S 11 11 la 
m:lusfva eol4boracfóA ineoMi
cümal del proletlU'fa4o COft/ede
ral de Catalu1fa. 

Los que ftO!J mbte1aft de ut6pf
COI con cierto dudén, ah! tfeAeA 
le respue$ta: ftOSOtros HACE
MOS, CONSTRUIMOS, COftju
fiamos el presente tIe fftdIcGttDo 
de 101 ~boa m48 11Gliosol, en 
tanto nuemos "maestros" del-iJ 
hacen " 4ftfquilan. ~ 

Cataluft4 posu datk arer Uft4 ~ 
cosa mci& Algo único, de que m el ' 
resto de Espaff4. ni tampoco 
pcúu de mcz¡or nfDel cuUtval 
que el m&eatTo. df&pon.ea. 14 
af/l'iClli'wa' 11 la ÜldIUtriCl aa
ltnuu cumtan ra COft 1m fallo
ratono magnfffc:o, doft4e .. jIi-
1Icdo de hombrea abnegadoe ..... 
char4A en 3fleftcio COft loe lit
eretos de le ~. en tmIto ro. 
eternos enamorados de le Ioeu
cfdad 'IIl4 ~ dú/rtImfftJ. 
prorigueft su "pcItrf6ticC1'" fUflll. 
de des1ur«r ea 1)e3 de crear. 

Asf le hace CCltflZuff4:.engran
cfecféndolfl. 
EngTtmde~ RO eoII cfts

CUT3O.f ni f'ersftos, sino COft fTtI,. 
00;0, ccm sacrificios, COft cmIOr'. 
que :re traduce en obrtlS perera
rables 11 admirables. 

CuideA otros de la polftfcCI 11 
_ 14cras; entfbl.dame con elle 

~ 1ll$/rtIUft las oenta1tJ3 que lle- : 
1I(J ccm:rfgo: ClC4pczTen pczTa " la 
ItuNltades de gober7urr 71 luJ«r 
que los cfem4s callen , COIIIfm
tan. NOJOtroI, a trabajar. A tra
bafar JI a luclulr COfttra el /tU
cfsmo, nuestro enemigo etqtftaI. 

¡Loa trabafadorea, al fnJbG#ol 
Y al Sindicato. f, 

Qufenu RO trllbczftlft, SOII na
mifIOI de Ilmbcu manf/~. 
~ traOOfo, pcD'G eUOI, ea I11III 
maldict6ft. Y. el smdicczto. ocra ..= 
tIO""~ m IGborlltorfÓ ea .. fa&r. 
¡Con qU emocf6ft ccmtemplflmot. ~ 
emtJunJido entre ro. obr'crW • 
fU cutatfer'OA al acto 1eftdDo, az , 
..rM qu M DetIG40 el ~ 
de CCltflZu1la fI tocIoI loa dmbftoI :, 
del mundol Comcu Sol4. plno : 
efe a«OS, de ~ JI de CfIe
rfmcfa, entre prolet4riot, 'S 
acfulacio1&u Id mojigu 
ciGlu que RO clCJA fmpona 'i • 
'11 quitan cnuterfdacf, le aentfII • j 
obrero. Y lo ea: .. ¡:If'OletGrfo ~ 
cerebro, qw .abe poner ... 
durlG al seT1Ifcfo del paeblo. J)*f 
~blo bato. ele lCI plebe. 

A traba1ar, CG.1Mrocfu. .. 
tonto la tatlefttvd CIlt4lacI pe
lec JI cIcI IV ~ por 111 lhrtGIl 
tIOSOtro6, Uc7IfcoI a~. ge
~, trabt1jad en Iilencfo. ., 
G1KJJfO /frJM del prolet4rlG4o 
ccmfedeTal de Ceztah,f4 110 01 
/GltaT4. S4bemo:r flprecicr na
Ira obrcI: lfI .tentimos como 1:IOS
aIros. Porqxe, como tIOSOtroI, 
trIIbc1Gmoa d lfI 14bric4. ea el 
ad4m1O, ea la o/fdM, ea el tea
ller, que 10ft loa lczborCltorfol 
ftuatrot, de donde lCIle lea Re
MUCÍÓft, por CIl~ triun/O atea- I 

moa d~ a pelear COft&ra 
101 ÜlI1CUOI"U h4sta el fin. 

¡Saltuf, COfnPllñerOS, que laG
bMr ambfdo dotar a III tba 
del upfritu rom4lltico de file 
IlGlta hor hG carecldol 

'Da. ;( 

Un~nIOS .... a retatJQardl~ así a · Io~f ' 
frentes, I y sereulosl·NYE'N'CI'BI!IE 
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UN PERIODISTA INGLtS E·N LAS PRIS,IONE'S ' REBELDES . . .. 
• 3 

RELATO MACABRO· DE LO.S "FU-
.A~NGE.L SOTO,' PIN.19R, ACTOR, 
CANCIONISTA y REVOLUCIONARIO. 

. ' . . 

En el veatfbuJo del teatro O6mICO ~ que lo trafa. le bJzo arrUl
le halla ~xpuesta al público una une. deaisttr 1- luego re(l1I8ar. 
colecc16D · de treinta' palla,.!De- -y ~ ent·ncl!'6. ¿qué u!? 
xicanCIL ' ' . -olI, &milo. ;QlOe MadrId! '¡Qllé 

Estos tftlnta cuadros ban 'ldo Barcelona! ¡Q1..é E3pañ!\ de r,u, 

SILllMIENTOS DE ~ MEDIl\lY8CHE 
Plntadoe pOr el ar'lña ADael aut.o .. oulpul 
La expoa1cl6n tJene·f1nea benéfla . 

La eomunitación de una sentencia 
. Arthur Koeatler, notable periodista inglés, que ha ml_' 

lltado 81empre en las tiJas del antlfa.ac:iamo, ha conse
~do, tra. mucha. penalidades, saJir !le la ZODa rebelde 
y llega{ a 8U pala, donae ha soateD1do UD. entl'ev1ata 
con UD periodista eepdol. -

El relato del camarada lDgJés pone de m&ldfteeto la 
crueldad de lo. proced1m1entoa e~pleadOl por i.. Ilo~ 
daa de Fraa~ oontna loe priaioDeroe. Dlce aa1 el 1Df0r
mador a l1li cole¡a de Eapab: 

-FuI deteDldo, y, al Clabo de diez dlas de rec1uel6n, 
supe que estaba. condenado ~ muerte y que "pudiera &er" 
llue Pranco CODDlutaae eata pena por la de treinta años de 
cárceL 

' -¿Qui6D le comUDl~ esta noticia? 
-En 'la prialón, WI& ae60rita corresponsal de varios 

peri6dlcoa america.uo. que, al mlBmo tiempo, me pidió 
unas declaracloDes para 8WI periódiC08 sobre m1a MlaU
miantoe bacIa la Rep6bJica espaftola. 

-¿ Hiciste la. declaractODes? 
-ne.de el primer momento advertl que le trataba 

de obJigarme a firmar UD elogio a Franco, aprovecb4n-
dOlO de mi altuaci6n. . -

-¿ y DO te aometlate? 
-Bajo la coacCióD del "pudiera ser" de la conmuta-

ción de la pena, hice una declaracióll "8Upon!endo" que 
el general Franco serta UD bombre de Ideas bumanlta
rIas, del que ~ fiarme y aftadiendo que. como yo 
no le conocfa & él, ni él a mi, lógicamente tenia dere
cho a ptJlI&r que en '1a conmutacl6n de la pena le 
guiaba (mIcamente un móvU piliUco. 

-¿ CUinto tiempO eatuviste en la prisión 1. 
-Tr.ea meeea. 

Los «acontecimientos. de una cárcel infeCta 
---¿ o. 8Ometieron a muchas torturas 1 
--.A. la mayor de todaa: la del terror. Ser ejecutado 

en una guerra civil ea una de las maneras m4e deaasra
dabJea de morir, 'Y yo tuve tiempo bastante lID mi celda 
para meditarlo. Se plenlla mucbo cuando se eatA 11010. 
La naturaleza hUmaDa dlapoDe de recursos mentales 
8OrpípDd8llte., que no .. CODOCen en eiicunataDclu no~ 
malea. Movillar .. tu fuerzu y atenuar con eU.. el 
.eatado de 6nimo para DO dar importancia al dutino 
propio y mirar 1& vida 'Y la muerte con relativa In~e
~cIa, ea una cueat16D MJlc1l1a de dtsclpUna interior 
y de ejercicio mental Pero 'DO se puede 'vlvIr liempr~ 
en este ambiente de mqiL También bay acOnteclmlen
toe 9Ulp.N1 qtae producen a ~cea basta ál'ejna. ~ 

-¿Aconteclmlentoll? ¿ CUAles IOn? ' .; 
-Obtener UD pedUo de jabón y un p~e .. (l~:obtu-

ve a lo. 9 c!fas de priat6n), do. cigarrllo. <l !o.I!I IS';clf8ll). 
un lI.pbl y cinco hoja. de papel (a los ~'¡-, df"~), .~co 
nuevas boj .. de papel (a loa .83 ellas) y el priD)er libro 
(a los 35 dIu): una traducel6n &l esp~l .d8 ;:ll1. : auto-
biogratta de J'01m 8tuart. " ....... ~ -.. ,eh 

-¿ lID q1l6 punto eatuvllte detenl40! ' . . 'I_~ :~ 

-En SevUla. La drce1 de ea.. cttKJ,."4'!-. ~-:- '\lna 
capaclda normal de 800 personas y tte1lB)~, ).·.Mua
lIdad 1.soo. Caai todas las celdaa UDipenoD8lUfll8tán 
ocupadu por cuatr!) o clnCO detenldo.s. ·a :, ". -; ,, :~\,( 

~~ (. 1 : ' t._ 

DE .CARA.AL CAMPO 

. . . 

~Cuf me =:O~~; .opa &1 medió- Los primeros dias de comumeaclólI. El re-
dfa y mAs .opa a la noche. Pude &COIItumbrarme a esto· galo de una hoja de luchuga 
despUM de algún tiempo. -Bl dla 14 de abrO -continúa dtclendo el periodista 

-¿ Y 9U9tro rfgl~en 4. ".4&, hWllll _, le me permitió saUr IIOr primera vez al patio un 
-A 1aa eels , cuarenta '1 oIDéo tocaba dIaM \IDa trom- de ~." 

peta. A las slete , treinta '101 deteD1doe. ercepto • k» par borBa. Cuando DAU al aire libre me deayanecl. 
que se teIlfa ' aJaJados, como YO. eaIIaD al patio doDde pa. ~No 08 permltlan bablar a unos detenidos con otros? 
eeaban A1_'''ft. boraa del di&. B&J da. 11&_ uno ~ I -4\ la una de 1& tarde ., durante la hora de 1& siesta 

-- .ft__ el era lN&Ddo lp8 no Incomuntcados bablaban en lU8 celdali. 

El artlata ba cec:lIdo el Ingreso que 
Produzca la rifa de las treinta 
obra" de arte para .. bOlPltat. 
de sangre. La venta de papeletas 
ba ildo un ~to que ba re\UI14O 
unO!! cuantos ml1~ de peeeta., :)8-

ra aUviar el sufrimiento de míes
tros camaradas heridOl de la gue
.rn. SOLIDARIOAD OBRERA le 
ha honrado apadrtnando esta ~. 
pOSIcIón y el gallprt10 ras¡O de An. 
"el !!loto Que es. ademú de un '!nll' 
InGrado del al·y. en todas sua l1lt.. 
nlfeataclnnea Un eA&mon.do "el 
Ideal. que1'io con IrOO. ., Dorea. C&II UD ~ ... - ID que se ~¡o babia otros tres en el patio, todos eIloI conde-

paseaban 101 presos por delitos comunes , otro mAl IP'&D- nad08 a muerte. Uno era un antiguo mlllclano llamado NI. ESTE QUE VEIS AQUI 
de, sin irOOlea ., sin florea, que 18 utUblaba para 108 pretIOI eolia, que me hizo el- lVallosolt regalo de una boja de le- Esta silueta, linea fisonÓmica d 
poUtlcoa. A las ocbo treinta lIe ~rvfa el desayuno: a las chuga que BU mujer le babia llevado. Al dIa siguiente. alguna medalla ultramarina, de !aa 
doce tndDta la primera soPa J 's Iaa siete ele 1& DOd1e la CU&Ddo aau. a la una de la tarde, 1610 6ramoI tres. Nlco- .viajes civillzaciores de aDende ,ue 
BegUDda. A las nueve J ' treinta de la DOCbe el coraetfn l4a babia sido fUlUado la nocbe anterior, Espaiia Incorporó a SU' san¡re , a 
tocaba sUeDClo. . -¡y go locraste eecriblr ninguna carta?? su esplrltu, es Angel Soto. 

-. .. lDlamo-- cIJa 14 de abril 118 me eonslntf6 escrfblr Desde ado:pl'C'",nte viene buscan. 
-La vida en la pJ1s16n era, entonces. butante norma!. una al 00iisuI britAnlco de Sevilla, y tres diaa m4a tarde do su medio de expresIón artlstlo:a 
-Durante el dia, ... Por la DOCbe loa coad.aclal a .e eacr1bl nuevamente, . Y. a pesar de bsber triunfado en el 

múerte eran tua1Iados entre 1u dooe '1 las dOl a la ..... -¿1I0 rec1blate 'contestaclón?? ejercicio diversas y hasta opuest.1J.'! 
druradL óonÍervo un tr6¡tco recuerdo de la primera DO- -El ' ella 21, el c6nsul me anuncl6 SU visita ., el cIJa 21 manl~st:¡clones estéticas, no e.;ta-
che "', .... 01 las d-..... • de las etecUcIollea.. A1recIedor de 'lino a Yerme. SUpe que el Gobierno '1 la opinl6n p~Jlca mos muy l'eguro.\ d':! que haya echa-

.. - ~ .. - ~ 1n¡1esa bablan tomado con Interés mi caso. do el ancla en su remanso deflni-
media DOCbe me ~rt6 7 .cucb6 el murmullo de la -¿No tenfaa ntngún compaftero de celda' tlvo. No no¡ sorprenderla nada oír 
0rac16n del aacerdote' y el ta61do de 1u ~paDaI que -El dIa • de mayo 1ntroduJeron en mi departamento a el año q~c vIene la noticia de .I~e 
llamaban a mI8a,. Se abd6 la puerta de la tercera celda de un otla1al ltallano, detenido por una cUaputa 1DatInUtcan:' Soto habia r~ificado una mezqui. 

te con unos guardias civiles. La nocbe anterior habla oldo ta en Jata o babia escrIto en ve-so 
1& izquierda Y una' voz pronuncló un nombre. Algu1en con- las ejecuciones y le dló un ataque de btsterismo, a conse- trocálco la historia de la dlnastia 
tMt6 c¿Qué?lt. Y seguidamente la voz del ~ote y el c1a d 1 ual dó aJ~\- ... __ 11.... mora de Joló. ¿Por qué no? Pero 

III b bre cuen e c que por 11 .... lIIempo con --- en entretanto, por boyo no dispone-
tafildo de las eampanaa se intensificaron. om que las piernas. Me dijo que habla tomado parte en la con- mol; más que del arte escénico co-
d<ft'mfa en IIU celda comprendl6. Al principio 1QIU"d6 el- qu18ta de MAlllp. Fuimos muy buenos am1gOs. mo actor, del lfrIco como canta .. te 
lenclo, pe' ro después em-A 

. ...... 1. eocorro con vos dee- -¿Nunca'tutate interropdo? ,, ' d 1 I t.t 
- ..-.. -Bl.dfa 8 de mayo me interrog6 por primera vea el y e p e ... rico como Meelló¡rafo y 

prradora. Beguldament.e d16 en reir 7 t!l 101peane 1M juez de Inv.e+I_..-fón Militar, al que PRlUDté que de qué palsaJI.!ta notable. No es poco. ver. 
rodillas con las manoi. Le eacaMll por la puerta.ortDClpal --- dad. Ea Juatamente el triple dé lo 

18 me acusaba, y me respondió que,. se¡dn las leyes mIlJ- Que suele hacer un hombre so~". y 
de la entrada '1 01 IUS gritos afuera. UDOI Momentos des- tarea, la acusación era secreta. No obstante, yo pUde ver Si a esto lit · agrega que SOto ~tá 
pués se oyó la ct..etonactÓD, '. la cubierta del sumarlo y. IUpe que lit me acusaba ' de aúr. en l(\ct u.-nbrales de la virilidad. 
. ' -¿No :¡e efeCtuaron mú eJecucIonee aquella noche, ".&,uda a la rebeli6n militar", de donde deduje que la le produrlrá el BSOJ.lbro en esta F.s

acusación de espionaje que sobre mi pesaba en un pnn- p,aña de la galbana, tierra de m. 
-81. Mientras ejecutaban al primero el sacerdote '1 el clplo habla &ldo retirada por las autoridades rebeldes, . - c10lentea y de' holgazanea. 

lUardl~n abrieron la celda lIeIUDd& de mi 1Jquterda. LoI . -¿La ayuda ' a la rebellÓD mUlta.r, no ea una acusación 
que estábamos condenados • muerte oeu~bUD08 una le- que lleva aparejada la pena capital? _ . LA SEGuND. FOCACIOS 
rie de celda. veotn". otra .. le volv1.6 • oIr el "¿quA'" , -8i; pero a pesar de ello, cuatro dfaa mil tarde, la ~ compañia de P.cmualdo Tira-

puerta de tn1 celda 118 abrió y 18 me sacó de la prill6no .. d~_:p',acla la travesla d~l gl)!fo pa-a 
de nue.vo se oyeron la oracI6n , la campea. El l8IUDdo -¿A dónde te condUjeron? . tr$))aJar en Mérlda. Nav~:\ba en 
reo lloraba como un nUlo e Imploraba s IU madre. a lo -Al Aeródromo. AlU ~raba un pequefto aerop!anj:a; uit 'barqulto de~d", Verncnlz al Vu-
que el guardlin le conteat6: «¿Por qu6 DO bu PlDeaclo -Jlotlllu", de dos asiento., uno para ~l pUoto ', otro l . ~ ea~án. 

m1 Una hora mil tarde aterrlú.bamClS en La LInea, dad -Vna noche, TIrado oyó c..¡nÚLr ,,1 
en ella antes?. IUpe Que Iba a MI' canjeado por un prisionero debl p!1i~o a Soto. Apreció ¡,u ucelen-

-¿Se lo llevaron? blemo de la República. . \-J'~ ! ' teOft),¡, volumInosa y C'Olo:-'!!!da del 
-v tamb~én se oyó la trágica detonaci6n . .8e,utdamen- \: -¿Qutét) era este prisionero? ' . '. ~br dramatlco y le dilo. -:Te !le 

te llegaron a la celda próldma a ' Ia mia. Mi YeCIDo ,. -La lIeftora Ka,i •• eaposa del pDoto que me h~~~:~ debbacer cantar una obra del gran 
les esperaba. Ouando el sacerdote termlD6 su oraat6n. .Pre- ~o am. NJ) podia creerlo. Estaba aturdido. Pa~~ ~~~. lJulera, Jefeal~ljo sO. 
IUDtó: «¿Por qué teDro que morir,. El ucerdote le re.. ludía. o' : to--=l!En!a prImera umana debutó 

la la 11---.... -¿EstuViste mucho tiempo en La LInea? . l' Sote comu tenor obt~n1endo un 
pondló Que tuvtera fe. porque . muarte era ............. -Tuve que. esperar dos ~Ias .en la prisión; pero, por tlD , éXito parejo del q~e tenia como es-
También se lo 11evaroD ., • contIDuaeI6D fIDlaroD a mi el Ylemes .. elfa 14 de mayo, paié por la cancela de H 0IB26fr.1fo de muchQ luz y buen DO-
celda. Sentl deIcorrer el cerrojo ., • pOCO la .. del lU&r- que eepara la tierra de. la (Uena de la tierra de la ~ lcmdo. 
cUAn que decfa: eNo: at. IIOlt. DltoGoeI • dIrIIIeroD a y entri lID Gibraltar. ,:- . oY.Iao a Espa¡1a '!l 14. Aru!\D.t6 

-"- ._- . ..; ' PIlI\'baquf el "nmtenzo de la guerra la celda prÓlllll&, curo OCUpante eDl_ a caD_ ID tal Tal es el Ibteresante relato que el periodista ltDe$Uer t!\ln)Pf3. Venia contratado para 
alta cLa MarlleI1e8u, PII'O deIJN6I de aIIUIlOI ftIIOI. IU ' ba b~o lo UD coleRa' eapaftol,.y que creemoa deber nuestro cantar en Madrid y BarePlona. Ona 
voz se quebr6 ., .·empe16 a IO~, 'l'ambl61l " ~~, , .~y,r ~ a l~: .1~tiIreI. ca~.á.,trofe merc.a..'ltll de la empre¡a 

-y ¿ le. o' · CC. . !. buenos. grao 
clas_.. . 
-y qUlm pinta" palSRJe en e l 

pais de lloroUa. ¡Qué Pintorazo! Es 
10 mf'jor de Munrlo. ¡España ea !a 
patria de 1& Pintura I . 

VolvIó ::. su ¡>att1a y emprercf¡,) 
una larg;:. tollr.'lée CIlTnll a"tor y 
cantante por los !<.stBdos tTnlCl"lS 
donde ba traba!3do coro aplom,) El, 
los mejores teatros t 

AL C.\tOR DEL RESCOLlJ.) 
RI·:VOLUCIONARJO. 

Ahora ha vu.lto a E:p~ñ& OO!} 
la cartera nene df" "P:'llte$ t WI 
canapsc!o <le ;:anc'm1f'S meJic"lr.3~ 
preciOEa8. Trae, ac!"rufls un· t'SO:éx¡
dldo repertorio ~e tel\t ' o 

Pero pnnr.i;Ja.nte.Itc 1!; a tn'1 la 
Revoi'!ción '.a ~.vol:Jcl6n es~ 
la, que es como dIce S oto: Jo má6 
emocionsntf'. lo ,n\'ts !tI; .. Y~ ~O m"olo 
profundc 1ue S€ h!l' Úl ~Úldo en 
el Mnndo. ( 

y vibr,mdo. 511'.1 SU! aOU!ltes y 
se pone a pints:- -.• pin'a r.>.na ;~a. 
jes de su tl('ITI\ Q.'.i.rao ctJnaria. Y 
en vista <lE' que ~n? ar:'lImado y 
de que no !lue(l·~? .tr,)~aJ,r- en el 
teatro. C(}Il!' 1015 f.tt;Ttta. c:ur.dros y 
los ofrecc a 9OLlOARIUAD 00 .. 2.. 
RA para 101 hospItales de san¡rre 

Porque el COr&Z9ti que anida en 
la jaula de su cotP¡¡Cb01 n:!l~, 
macizo y • I alma ~qlle se eal:f'nde 
detrás de la f1iOl1~1/1f, 1 fie mec!..,lIa . ~!.teca ~t:ln Inl'O~rl\dOS a ~t>a. 

-¿Qu~ emu!r~ ~' gusta ma~? 
-A mi. e; 111. J.ni o tra:-qui!o. es. 

tá h~" a ,gusto, a placer. pinto ' 
do como vo qUIero pmtar. 

-Sin I!mbargo. «LA corte Lazo tI 
tecu. nWnf'ro •. )-«Otoñoll. mime. 
ro 17... -

-Todos me gustan lVUl'll. l"'igú. 
rate, Si no. f,O lo. d;uia 11 !:r~ So" 
lIÚOI. a mi modt\ yo &cm de Mtxico. 
jefe ••• ;y ·McT.Jeo ... ¡ea gr:indM '~ . l' 

InCluatr¡.. Socializa- Nueva. ':élhelionel al Juventudes Liberta-
das de la Mádera ·pacto C. N. T ~ . riaa de Rubí . a. D- .a·o y U G T Estu Juventul2ea comunican a to-COMITE COMAJtClU.l CoAI _ • • • 

LLOBBEGAT , dos los combatientes del frente de 

ImpOrtant'e Pleno de campe
'sinos en Alicante SIN SEMBRAR, NADA 

SE COSECHA 
-Bfnd'IccJCo Uh-tco de OfiCIOl! Va- i guerra que est'n aftllados a lu mis. 

Se convoca a loe Sl.ndic&toI de no, efe LuccnCl del 'CúL I Aunque COD al¡rtÍ1I retraso. por tn<jU. 
JndUitrla ele la I;d1flcacl~ Ka- El Sindicato Vnióo de Oftelo, Va- mu. que cllvleD lua 4lreeelon~ lu-, vos contra nuestra voluntad. publica. 
déra '1 DecoraeI6n, 'de las I18UIOD* rfoe tfe LuéenCI del Cid, en nombre medlatamente pira la buena IDIrCba mos hoy el traDajo adjunto. 

DBlSDE el 'prlmer momento Que estalló la re'91uc16n mUltar ta.selata, Gavi, lI:Iparncuera, corntIIi J tafia, Grupo AICtlfO, al Comftrf m4xlrno contacto con todo. - sus lu- L dla 15 del puado, y leI'Iln eonYOC&~l'Ia, se reunieron lo!! 
locaUdadea: IIoUDa de Llobnlat. de 300 alRtadol Juventudes Llber- de la OrpnlzaclOn y para tener el E 

nOl 41moe cuenta Que la auerra seria dura, !aria. Muchas actlvl- Boaplta!et, a la reUD16D qu, .. .,.. NGtIIonGI .de la C. N, r. Sindicatos de Carnpll8lno. y Federacionea Locales con las 
dadeI cSo1 trab-.Jo t\tU quedarlan 8uspeDUlli 1U reaervas econ~ lebrarA en el local del domlt6 O~ Compa~o Marl4no Vdlquez, c:hadores. Cornarcalel de 1& provincia y la uwtencla del Cornit6 RectCMIal 

mlcu • tCOtar1an eD pocos me~el!: .1 ellceso de proélucc1ól1 d. que tanto lIlareal de .la Induetrla. alto en la . 'eeNtarlo gefteral. Eft nombre de Por la. .lu.eJltute. LIlJertartu. - do campealnOll de Levante, en el Teatro Nuevo, aproballdo 1 aettl'-
. .. blalonaba no eran tal_ reeervas: los estados ae prO<1ucclóD represen- Avenida nurrutl, m, maftana, cIJa utlJl A,",~nu. celebr~moI El •• cntarlo. dando lo slfUlente; 

taban mlaerla acumulada, principios fundamentalea delllatema capitalista. I 4 del corriente, a las dles de la victoria , obtenrda por ll1 Altanza I Infonne Integro del delegado propue.to por Elda (Comarcal), 
c:on IU 181 de oferta, demanda. . mafiana bajo el s1¡u1ente orden del (J. G. r ..... C'. N. T., a la cual pro· , • eegún acuerdo en sesión Celebrada por 108 campesinos que aCudieron 

Vencido ~ ta.sellQ1o en Oatalufta. naela un mundo bailado eI:l la poten- dla' ' metemO! todas nuestras fuerzas I al Congreao 61tlmamente celebrado en esta capital. 
clallc1acl c:onetructlva del trabajo. l\ISte hecho ImllOnla un cambIo de 1.;' EstructuraclÓD de las ·Dele- para ap148t"r al ftl8Cl~mo 11 I¡ace~ I POR Y . PAR A Acordaron aalmtsmo ae-conaUt\lYa una Federación Comarcal Cant-
QluDdo radleat !ID' el plano de Isa lQdUltrliM de ,,",na d'91a Il,urar la raciones de .te Comité. 1G ~DoIlICt6n tHlrll COU.gul, la 11- 1 pesina con lefe Sindicato. de loa' pueblos cercanos a la capital. a quie-
AJf1CUltura. La realidad ~ ha demostrado la taIta do competenela por 3,0 Normu • .,.wr en ti tuturo berlad de 'ocIot ro. tNJba1adOf'e.. - « J • C A M PO! , ») nes el Comit6 (le··C8mpestnOl de éata, Juntamente con el leer,tarto 
la que .. eJlcauuú eatoe problemas, qUlep quiera OOl.l1probarlo que lIe a,o InfOl'DlU' de la huna oom; ¡V6Vo ro .4Naua o, N. 2'.., • _ del Comité l"rovinctal, convocarAn en brevlaimo plazo, a 11D de que 
truI,we . - la tér\U ribera del libro. la. f.rtU c:omarca productiva. de arroz. pclIic16n de lite OOInIté. U, Q. '1'.1 - "J. BeoretGr.o. I Si" pre'!'ftw o/""'" a 'lÍ"gu- en esta ~1sma semana se lleve a efecto, 

Seaulmoe palmo a Palmo en los primero. da... d. lIlIoJo toda la. ribera. 4.
0 

Amintall renerales. . • • • I tlll publicación, nadie podrá Re- También se acordó la constitución del Comitl ProviJ\cIal de Cant. 
'!lnse,u1da DOS dlmOIl e\JOllta de Que por la gran estena16n de tierras babla Dada la importancia de los pun- .. . garnos nuestro interés hacía las sin t d 1 d d dA_a d 1 __ 1 

careDc~ de bfaIoe. Zra Il!Ilpoe1ble DllLntar todoo loe campos de arroz. tos a discutir, esperamQI YUIItra ~, ComUe. N/JCtonal C. N. T. de publlcacionés que de una mane- pe os, compues o por un e ega o e ca a com__ e as ...... 5. 
Todam faltaban mucbs.lmoe IIOr ~turar, llenos de hlerbu. En el término tual aslstenc:J& Barcelona. ti la ' . t 68en a los tei1tee. 
do nlDte di .. debllUl qÚed., plantados. Mb tarde del 25 de mayo la pun . 1 El En nombre de 350 afiliados SeCo ra par cu r, tlOS In er Por OJUmo, le tomó el acuerdo de elavar en'I'I'iCla p!'Ot .. ta al 
c:OItCha ea lMegun. P1Wtos & lila ree}amaclones de aparo que nos haelILD, Por el OOml~ OOmarea. ac- ció,. COIIC4Idorws de lÓI lMtUtria-y Ca'1lpes'~: NuncG co,no a~ora, gobemador de la Ilro\'incla por el encarcelamiento Indebido que 
el Oomlt6 ReaIODal de cámpqlnos de Catalufla O. N, T., dlatr1bula .el eretarto, ,. P .. 1a. ... Aga¡a, ~', Eleotrlcldad 11 Como los compe .. ~ ~n/ederales ha- pesa sobre uno. eompafierOl del pueblo de üpe, baci6ndola exten-
dinero recibido de 101 trabajadores IIldustrlatea J Sl~dlcatos a los cama- • ","tibies de Cataluña os felicita- blamos pod.do dISponer de . una Slv .. ·· a nuestra Prena.a 'dlaria, "Liberación", de Alicante; "P'ragua 
radaa campcalnCle de 1&1 Co~ctI9IdB4es, practicando asi el allOYo ClutUO mM paeto ,,"Ión C. N.'T. - U. G. T., 'r,ubliCación,,/Gft tmportatlte como Social", de Valencia: "Confederación". de Murcia, y SOLIDARIDAIJ 
Y la 80UeI· . .. Id-" entre la c1uelacl y el campo. . ' Fecleracl·o'n Re,' ional .,..~ COtIttt,1&MI Gbr'a em- ¡¡Oampo/ •• óroano 41 la. Fede

d
- OBRERA" de Barcelona .• 

Óraclu a nue.ttra ayuda se lIembraron unOI! cientos Jornalea de arro- de. prendida UJllta to a a nza .;~ CataZufUJ N' lo hablamos tenido Tod .. lal Delegaclonea abogaron por que el Comité Pro\'incial - - - I t 1 1I t ración BeglontJl de OampesU/08 e 

z&1e.t qUO hOJ representan mU .. de quIntales métricos del rlc:o cereal. e ampeaJllOs ba1lJelores de Iberia .. IVi ':1; '¡v'lca tl~80tr08 ttt lo tiene en la su el coordinador del Illovimiento sindical y económico del cam. 
El\ plena cuena ea un c:rlmeD dejar tierras SIn producir, cuando es mil de Cataluña GCOf6Ja _',lVOlvVCiona~, ~ . . B ,- aotualidad ","g.,tIG otra ~rgani- . pea1nado de la proVincia y que 61 mismo recoja las inquietudes del 
n~ceaarJa qqe nunca la ProduccIón. De tlerraa que' IÓlo han oroducldo U. Q. ;A'. 1 .~ u ti o· ~ClCión ca~pe8ÍnG de Bspafla. campo, encaminándoiu por el de la Revolución, huta llegar a la 
hlerbaa en .. ta J,Ona ~, encontrarél8 miles ele lornlllea que, IIdemis A • as COLECl'IVIDADE8 mal! - l,,"ta Co"tCl4ores. . . em~clpaclón (factor) por la que la e N T ha l\lcb~o lucha y ha 

Ul 1 h ucealvaB por la. ¡¡rana -- Bn 1C18 pág'ncJ8 de nuestro :te- . . . . . , 
<lo no prOductr, 'OD un porl 010 para as COIeC aa 11 AGJUcoLAl " DB VALLa • tnCIftllno 88 recoge todo cuanto daclo, BIn regatear esfuerzo alJ'Uno. lo mejor de su te.oro, la juventul!. 
ele lse Illar"", _ 110"""- aMca tiene interés pl1l'a la vida del cam- que, lntr6plda, .. be morir por el bien comdn. . Velaudo por l1ueatra riqueZa alP1cola no tendrlam08 Que lamentar \ & ... .a.......... e b . d 1 C Trab d paft d Jan 
dClimclai como 1&/1 que anuncl¡unos, . La convocatoria cursada por me- a ra e ampo pesillO. Tanto 108 ' problemC18 de . I aj&dorel e la tierra. ettm ero/! C!l mpeSID08, a e te. por 
~~" '" CoD ulla eYuda OC01lÓIDlca oportuna alwra dio do una nota a tocIu Ju COleo- 'l'etllendo en CUOIIta las dlllcultad!!, orden "om.co " social, como 'lo3 el triunfo de nu~tros Idealesl 
<lpnoDdrhunoa de muchos mil .. de saco. de arroe q\UI en el IDvl.mo QUo Uvld' ades a-feolas de OataluAa a que eltyten en fl¡ta .lIla para atender de ordé" tt~co, UeRen iguCllmlJft. Salud. 

" 'T l ' ti R &tartano QUI D- te ... adecuado comentarto 11 se avecina eabremos la hnllOrtanc a Que IIlIlOD. e, un fin de que lIe presentaran ~ 1M el aonaal aproyllloDamleDto dll ar- bJem 
dIce: equl6n no alembra. lI~a cosoche • . TodQ 01 mal DO .trlba UI oficinas de este OOIlllt.6, .. loa dfM tfoul .. alll1t011t1cl .. , , que estaa <lUl. orieJltact6n, Hcu.ta IJI pro CI es
dejar tierras sIn aembrar, l' PQr 1l1li mUe. -de heetlreaa Ie1IIbradaa pudl~ que se lea determ1Daba, rIIt& lID caHadtI" .1aaa Yla&o a\IIDelltadas \u. colar twne ... ¡meato 1'111 "¡¡Cam-
ramOB cantar victoria. Veruo caluroso. afio de arrOll. Aunq\UI 01 I/erano erecto en laá QUe ae reneren • t1DIamutt. COD la Ue.ada 4. n~cleo. poli", lo que e" una demostraci6ll' !~~!!!!!!!!!!; 
ha IIldo excelente pan clIcbo y .. etal. la OOMCba .. PlQuefla. cau.u: vu..v .. oomarcU, OUJ& ....... 4e retQlado. de perra' ., de .• r'l\ pGlJl<lblo de la e/kJaciG de eatca 'n-

l ." &fU .. de cuarteru Que no .. baB pocIJdo abolW'. &D .. taa la ctcm dtbert. ertbtuane • laI go. IlQat¡ero lit faaa:IUaa , rorutlru, .te tere8G"te pllbltOClctdlS. 
coseella es mediana debido al 'ayor ele .te do. . 1Ill* oomaroalea OOIl'8111aadl..,.., biuatalD1oIIto &COr126 1Iactr pQbilco Loe comJlNftIN oon/cderalea COII1TB al:OIONU D.IS AJ(ll.l. 

2' Las abonad .. ~rdlamenw tienen una ptrdlda CIOftalderabl •. Abollar antes del dla 10 d .. 00I'I'lmt.e.. , 11\18, . ,euCOAtriDdoq. n.cloDadoa . tolló, ckbemo, .enUntOI or~oa de 
a destiempo baee reacclOn., 1, 'planta, la revtreltoe. retraAadoM OODII- Que tomell DOta ~ 1u..... loa .,.tsoulo. alilllelltlcla., no :. fa. nlfqtro portal1OI11 " tIN obllg/l el . Lile", 
derablemente, ta\t6Ddolo oonalltencla para re.latlr el ooDtrute de la -nt.c10lÍl8 afeoaclu, para .U,..... olllt&~!I tarjetas dI! raclonamltnto I 1M d'vulgación en to4ot loa pue. 
bumedad ., del calor elol 1&1, matanelo 11. vlalltu .In 111.ar a su madu- aenw.otOn ante. 4 .. dJa Indl_do. 1M ~D&I que deatlD trulaclar- blos. BtI .". oom,row¡i4o qtItI te" .. -
ración total· De todo e~ anos abonadO en 1ao condlcIOft", QU' B116alamoe D........... .. a .. ~, .m daude CAmpooo '1" moa 'ocios loa trClboJado~ de .Ia 
ha, \.lJ1 tanto por ciento de .. pilas leou Iln' .,rano. Una ptrolCla ooma. oolltrarlasi aloJalniento, por .. tar aj. tlerrCl, " procuror que "¡¡Cam-
dlrable, pu¡:a el nivel ele la cOlllclla aer' 111" ~Ileao, Piro mucho EúIJ, • llalla'" to4~ la. 1'1.01 dl"poalbl... polI" tettgll. "na v4dG pr:ólperG 11 
que loa Que DO tlene¡s abono, 1II alcald .. ,... M .. fa lIorat4. ,egNr. parG COtlttlluaT la obrca 

3.& Lu abonadaa ell tIempo normal eu coMcha " .buena, emuberante. e _ .. a d Man ' etnpretld.-
como lamia se babia v1ato. !¡ata tero.ra parte .. la lDAa ~11c1cla. Como om ..... ero e • Oada Sindicato) cCIdG' OoJeet,,"-
quedl demostrado, 111 110 hubiera eembrado toda la tierra, la Mmbracla tIA re.. que de'" Pre- 'l'lUllüADOUI' 1tJ4, tlefte lea 'taehuftble obltgc¡ct6ta 
abono, 1aa .bonadaa a destlemllO. cosa Que 111 no .. hizo fu' DOr falta l ' . de aylldar a "ÍlCampo!f', 'ntensi-
de medios económ1<:O' , falta de abonOB. JO lié aboíladaa a d .. tlem~. tentarse ¡~ASCl8:rASI flcaftdo la tlBtlta del .emanarío, JI 

. _ .",!""\I, c1!apon- .. na.,. al ._pelero lIaIta.... ..... ~ '........ '" ·CIClM'1tcN puebloe ~ "9 Acarea 
• aompr.adortl, se l6f .be rOJHlrltr, Oollúl .. Jto .. ,., ,. le , ....... ta· 11' . y. 00" un ~10 esture flor P!I .... 

.... Iatuaont ....... d. 1 ........ e A "T A ·L U N ,A te de ,todo8, "¡¡Campo!!" tendrd puse su madre .. baila enferma di 
Ram6n Pnrt6 ' cravellad, lo re,cIIlllL 81 a1ra1ell • . DIaJIo-di! la aocb~ ase9uTadIJ BU vjdIJ económtcIJ. 

"OI'A, -DaIltOl a Blbl!r que 'la " anto~ IUlterior 4,SOLIPAIJll)4D CID"OoI .... · .. ~ te 11 .... ·00.- OaaAJCO: aBO, 10.AL Da LA Campestnó8: hemo. 'ClbtdO crear 
OItNI\A, en ca,,' neeftam .. CI\1e PQf '!'da IOQ .. da IUlf.w . de unom.c:o ~ro le ~IIIIOI la ..,..,..... .,,.. O" ., .. bttfaot .... 'rar 
......... lOO .. 'lUperto8ta~ 'de oaJ, elt ,_ cllru ~ubo OOQt\lsl6n, .Ie¡¡do .1 ,NIOnte Qllllllualeado • ........ OO"P~ION .~ON& file 301ItOI altJHICN de OOtI«,....,ro 
ea ~ lO' ... ele ,\lit ... !le s.~!.." ,a. que ... "a por F"da lOO . .,. d¡ara 'M .. eftq di! 61 aJ, ."I~ 1.1' .. I~, ~~ -..uO . : JI, ",,.,.rJa. _ . ' __ A lIoIK 
CIe nporf~ 40 caI. . co ¡J' .. HetaI~."" o. 1(. '1'. JIain& _ 

drlalpGl de Ul\' COMeIla de arI'CIS aatllfactot1L 
Qulsl6ramOl Que toma!MI Ilota elo ello QUIen carr .. pq""a tomarla. 

Sor. d. utllld.d para la ecoDOm1a del payo 

A vilO importante 
Ponemo. en ClOlloclmteuto di to

dOI los compafaeroa qUI UlatletOD 
a la conterel1Cla de mUltaDteI ce. 
lebrada tD Bu&" el 1.. ele septlem· 
bre '1 dlg eucoolvoll, que a la 1M' 
ror bréftdad _d8ft la clll'OeCt6D 
a .. te Comité Rectonal. )'a que ... 
mOl! a empezar a c:umpUr el acuu· 
do di la conteND.Cla 011 cna-.OD., 
aeopllmdo a 101 COlllpalBroa .It 
...1I8I1u necl!llldadea lIu, la O'IUI. 
nlacl6n reclama. y para ello ae~'e' 
sllamOl relac1oaarn08 con 1011 c:¡m
palle1'Oll, 

• ' 0Ndt6 8erlo'" .a &a4IIIu'" 

- ----- -------

El ComltA 

Ayuntamiento 
de Hospitalet 
de Llobregat 

C01'8EJJ1!B1A REOlDO.I" DB 

.&BASTOS 

.. 11&.. p\lbUlO caue • JIUtIr .11 

. 4la 2 de HpUemb", !as rteetaa de 
101 enferma. de 1u barriadas de 
OOUblaDc-TurrIIIII ., PrcweuaDa. ten-
drU que aftlarae 011 1&1 Del.peIo-
DOS de esta ConHjerta aqlclorta qQe 

fllaeloaaa en laa ,..~ 'reune'" 
.. Aloa1cSla, _4e. ..... 'e Iu 

drin dlrlalrae al ~dor delepdo da 

la CoueJeña 1tectdorta de Abastoa, 

para Ionn~ 1 .. recaa..cl ........ 
tIIlt,u, ..... 11 .. - "".,...... 
",I~ • te ............. 111 •• , 

__ ...... l'IINIr .. a..... 

• 
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SOLIDARIDAD OBRERA Pqiu 3 

ROMPIENDO MOLD.F:· 

VERD.ADES y,MENTIRAS' 
LAS. COLECTMDADES CAMPESINAS RE
PRF.S~ AN . LA ~ANCIPACIO" DEL 

PROLETARIADO .ESP·.MíOL. 

El faDo faé · 'dado', 
el 19 de julio. 

I LA PREGUNTA DEL OlA) 

DEL IDIOMA DE ,TU A~ 
DE GARA Y AL LEN· 
GUAJE DE ~ARAo.N 

E
L estilo bonaerense que empleamos hl\ce algful tiempo -~ 

que debe ser algo asl como el "es~Uo" de Chacón. que re
medaban en los discos de fonógrafos algunos flamencos- e.' 
un tributo a nuestra aspiración Internacionalista. América 

es un sector de nuestra vida de .8OClalistas revolucionarlos y Ul' 
público tentador .para los periódicos que tenga sustancia y !!!e · 
mentos profesionales para acometer su conquista. 

Por Valen tí n Oboe 
ESf}Q1la ha sido siemnre pa.13 de T10CfJ potencfo fndu$t7;fal 1J mllCha 

agricultura : pero de una agr:icultura retrlUfUfa JI J11."'~a que , 'nfltda en 
toda , vida del pall. Peae a .uenros ptnttº, paro prelUmlr de ésta o 
a.queUa Industrta, no paaábamos de SeT U'nOl pobre, dütblOl con relación 
a otra! nactones del Globo: 11 lá elevada proporcióí , de acÚtlidadu CIU'¡
pea-in!s predominabari ~ nuestra "aejón. Sólo asf .e cxplfcfl 'que no 
ha.va habido camb~o poUtJco que :te las diera' de algo que 110 haua ll~
vado fncluldo en su programa un pr.ovecto de Reforma Agrariil, que no 
resoluta nada. porque nada refornuiba. 

.. 
Madrtd. 2. - "i.. B O" recba~' 

.. la ldéa que 88 tiene en. al
lUDos paises extranjeros efe 
reaolver 1& SUelTa 86¡)aftola por 
medio de un ple\)lsc1to. ., pre-
KUllta: . 

.. ¿Es que en algQn pals del 
Mundo, cuando enemigos de 
tuera invadieron su suelo, 118 
procedió a una 8Ullpen8lóD d& 
bostUldades para ' adoptar de
terminaclonel! plebtac\tarla:W! 
¿ El' que Estado legitimo algu
no concertó ni pudo concertar 
nunca armisticio con cludada
noa rebeldea pua .c&8OII ee~e
jantea! Plebiacltos, at, pant 
organlzane libremente loa el'-

¿Qu'é opinas de la disp1JsiciQn dal 
Gobierno marca'ndo una tasa Ú'nica 
para el precio de las subsistencias? . 

¿Es que vamos a estar toda la vida en el mismo sitio. haclen · . 
do I\n periodlquito pueQlerino? ¿Vamos a movilizar m6.quin[l~. 
talleres. instalar edificios. proc.urarnos informaciones. zaherirnof 
unos y otros con chismes y nlfUerazos y a estar siempre a~. ensa· 
yando , una Prensa de campanario debajo de la férula del E.~ta 
Catals.? .. 

F,ué .pTeci:tfJ la conmoción ' del 19 de "dio pa.ra que ·el pr'oblem4 agra
rio se emprendfera por la. ba$e 11 UegtlSe a ulias C!)11clusfones mda eff
ellCes de lo que podia!7lO.! suponer. Pa..~ados los primeros dtas de Ift
certidumbre,. que s~ aprovecharon parfJ recoger las cOlec1uu, tras lf
gerall vacilaciones. !e Optó. de un modo general. por el réglmell efe Co
lectividades: con lígerhs variantes entre eUas. pero con un sf&tem« ún'
co. Organizadas las Col.ectividades con "¡sospechada Potencia numé
rica 11 dotad4s de gran entusfa.fmo. em"eZl2ron ftl funcionamiento, ftl
.'jetas a pOIlbles rectfftcadones. pero con U714 marcha firme 11 unas acti-

Una anciana, una madre de familia, I 
un vendedor ambulante y una j~ven 
antifascista opinan sobre el particular 

Escribimos en el Idioma que nos parece conveniente. con lo~ 
giros y los neologismos que nos gustaD o nos parecen más ex· 
presl\·os. Siempre es mejor decir barbarismos que decir barba· 
rida.des. 

Las cosas que se refieren a la guerra y. I~ otras las tratamm 
con lIDa serkdad superlativa. Todos los dfas tratamos, en un 
gran espacio. la propnganda de nuestra sideas y la exposiCión 
de nuestl'a.~ soluciones para el momento presente. Todo el mun
do, sin contestarnos o contestt'mdonos arbitru~amente. y por 10 
común con palabras gruesas o conceptos despectivos para nues
tra sideas. procura con sus palabras. cnn su lnflllencia. con la 
captación \fe la eficacia y del Poder. destruir una conqull;ta de 
n\lt!:;tros compañeros o destrov..ar una creación de nuestl'a Sin
dical. 

Los que deber!an sef coadyuvantes ' con nosotros, lo mism" 
camllraóas que COlegas. ponen un aire . entre agresivo y desde· 
ñoso al hablar de nuest ras iniciativas, de nuestras ideas, de nues· 
tros hombres y de nucstras organi7.aclones. que no podemos acep
tar. Toda la obra de estos ciud!ldanos cemaradas propende a 
destruir el Sindicato y su función, a destruir las colectivizacio
nes. a conculcar nuestros principios y a destruir nuestra obra. 

Si no fueran enemigos nuestros. Irreductibles y fanáticos. res
petarlan nuestros postulndos, y nuestra obra. si está Imperfecu. 
o Incompleta o descarriado . trat.-ulan de mejorarla. de comple
taria o de enderezarla. Pero. no: quieren inhabilitar 1\ nuestro~ 
compañeros' y destruir nuestras obras. ya que no pueden aniqui
lar con su oportunismo pollUco. los principios que la informan. 
por que los más Important~¡; de estos prlncipios están en el fun
damento de 1>11 credo social. y, claro. el fundRmento del credo 
social no lo pueden desmentir ; no pueden hacer más que sote-' 
rrarlo en el Condo de un oportunismo polltico profundo y darle 
un sesgo especial al razonamiento para coger siempre el rábano 
de la cordlalidnd y el respeto mutuo por la misma punta de ,Ins 
~as. ; • . ' ( 

Por eso ( no tenemos más salida que el chascarrUlo. 1 Al\, ~I , 
nosotros tqyiéramos la libertad absoluta de razonamiento y . ea 
posición di! que gozan otros cOlegas I Por mucho celo revol~': 
nario que rUeda cegar ahora el ardor de neófito Que tengaIl¡ os 
camaradas,. no se dejarAn llevar de la suficiencia diabólica; do 
suponer que nosotros no tenemos las plumas, las ideas, la prosa 
y la. técnica precisas para hacer una campaña de prensa baS
tan\e a defender las colectivizaciones de Aragón y responder-:a. , 
lo de las tribus y las cabezas en el mismo tono y con la misma., 
eficacia que quienes mantienell la tesis contraria. ,l ! . 

El imponderable va desde la eficacia de la autoridad blÚta 
ia palabra y la intención de nuestros camaradas. Se encuenbíán. 
boy nuest ras organizaciones y nuestra Prensa, por lo taarc, 
no entrente del Gobierno. ~ino des~ollzadas de él. deshermanAdab ' 
de 108 dos Gobiernos que hay en Espaful abora. Los ntícleos 'de 
los camaradas, a fuerza de ponerse con todo fervor a! lado del 
Gobierno a defencierJo -como nosotros queremos hacer y no 
po podemos- en su movimiento táctico, se Interponen entre 
el Gobierno y nosotros un razonamiento, por dulce que sea, UD 
dardo de la cont roversia politica que lancemos como un reparo 
a nuestros camarad~, a~que sea tan romo y tan liviano como 
una bola de tennts, a la unslblería ~1perestésica de los que 
no tienen simpatía por nuÍ!stro programa, les parece un dardo 
disparado contra el Gobierno, cuando menos se esperaba. Y 
al dar la vuelta el comentarjo-á los órganos tentaculares, pare_ 
ce que lo que era una simple fiesta del deporte perlodlstlco se 
convierte en un atentádo con miras terroristas. ' 

¡Interés en IIm,plar la' re.taguardla! ¡Saboteadorea, eaplas y 
provocadores! ¿ Y hay periódico bastante ingenuo q bastante 
d1plumáLico para preguntarnos sobre esto? ¿Y lo pregunta en 
un al·tículo que se titula "Seriedad, camaradu"? ¡No bemoa 
de querer! ¡Nos duelen las nances de quererlo! Creemos. ade
más. que nuestra Organización ba sido la que más ha querido 
y la que más ha hecho por desarticularloa, amedrentarlos y 
est irparlos. Existe el organismo para aplllJltarlo; pero ya ... no 
se puede hablar de ello. Sabemos el medio de acabar con sabo
teadores y provocadores; sabemos a qué provocadorea se re
fieren éstos que ahora rasgan sus vestiduras. Pero ni lo pode
mos aclarar ni los compañeros del COlega y de otros COlegas, 
aceptarlan nuestras conclusiones, aunque fueran precedidas de 
un silogismo redondo o de una demostración matemática con 
un yeso y un encerado que ocupara de ecuaciones el 'muro de 
la Telefónica. 

Los sucesol!l de mayo, la reconqull!Ita del Arag6n leal, lo 
sucedido -entre los bastidores pollUcoa después de la (¡¡U
ma crisis, las acusaciones de Del Barrio y sús fundamentoa. ... 
todo eato 10 sabrían los camaradal!l en cuanto pudiéramos 
hablar en limpio y' sonoro castellano. El deje americano que nos 
moteja el colega -que abol·a. a los cuarenta y dos aftos largos 
de talle de existencia, se siente purista, estilista y gramati
cal:-, este dulce ritmo de cueca o. de guajira que se nota en 
nuestras columnas. es una auave aftoranza de tiempos remotos. 

Por eso nosotroa. en este respecto, tenemos que emplear UD 
Idioma especia!. Hoy, el de la República del Plata, y el Destino 
nos preserve d~ que mañana no tengamos que bablar en chino. 

y de abi no n08 saca nadie, ni a1qulera el gusto de compla
cer a nuestros camaradas. Somos como aquel zanguango de la 
fruteria que fué a Uevu las brevas de una fruteria del 
G. E, P. C. l. para postre de un camarada del P . S. iJ. C. 

El frutero avisó por teléfono que enviaba cinco ·brevas mag
n1tlcas. dulcísimas; el "mucamo" que las llevaba, se "tajeló" 
dos por el camino y se prescntó en casa del g olo::¡~. 

- ¡Oqul deberia baber cinco brevaa! -
-SI, selior: cinco. 
-¡Y abora no bay ma. que tres! 
-81, selior : tres. 
-¡Pero, yo le babia encargado cinco! 
-~1, seflor : cinco. 
-¡Y tú no me traes mAs que tres! 
-Sí. señor: tres. 
-El callO ea que necesito cinco. 
--SI. s efior: cinco. 
-y no tengo aqul más que tres. 
- ¡Si, eeflor: tres. • . 
Se agolparon lOS comensal. a la entrada del coovenU11CJ 

Empezó el viejo a dar vocea y el chavea segula en lo suyo. 
-¡Cinco, eraD cinco! 
-81, !!Ieñor : cinco. 
-y aqul no bay ma. que tres. 
-SI sellor: tres. . 
y de ahl DO sallan DI el uno DI el otro. lo ml8IIl0, lo mismo 

que entre 108 colegas y nOllOtros. Ellos que cq.co y DOBOtro/j 
que tres. Y es que entre caI~ y cal~, no pasa UD romandUl6. 

y ellto no eI!I el Idioma de BueD08 Alres· este ea el Idioma de 
Egipto: "A clJlplcallt." ' 

~ae Lópa AJan:6D 
• 111 

vidades muy satkfactorfas. . 
En el aspeéto de aportacfón a la luc1&4 antilasct!ta, podrlamos ha

blar mucho de Ilu Colectividades; mas dar~03 únicamente unos de
tallu: En muchas localid4des organfzadG.t en régimen colectfflO total, 
aun comprendMndolas en plena organizacf6n " tener U714 gran parte 
de brazos útUes luera. se hizo ama simaefttera ' un veinte o un treinta 
por ciento mayor que otros atlos. En Aragóft. ti en el presente affp, las 
Colectividades h4n cuadriplicado la producc1ón de patatas, con rela
ción a. otras camnaña&. La siega, que era la mdxfma J?Teoeupación otros 
años. se ha hecho é3te, teniendo seis qul ntas completas en los frentes 
11 $in el perlO1UZl de fuera que otras veces le agrupaba, en menos tfem
po que otr03. Las Intendencias militares 1um tenido a su completa dÍB
posicmn los f1I'oductos que las Colectivf&Jdu habfan agrupado cuida
dosamente. Los pr'od'!ft03 de erportactón, como son aceite. almendras, 
ciruelas 11 trutas en general. mediante esta forma. efe organfzación 1&4n 
estado mejor recogidos que de co.tumbte. EntendemOl. pues, que son 
el princtpal sostén ele la lucha antifascista 11 que "714 vez term.nadc, 
serán l03 órganos del resurgir nacional. f'UU 101 campOl ser4n los que 
mejor resisttrán la c!evastacfón Wlica. 

Pero si importantes han sido, desde el ~nto de tlÍBta anttftuel$t4, 
lo son mcis en el aSfJecto de la tras/ormadón' que llevan a la economia 
agraria. Todas las a.spiracfones dél campo. fracasarlas a través de los 
siglos, quelian; resueltas en en el ststem4 colectitlÍBta, sm otra e:cfgencfa 
que el respeto a la obra realizada. Un a7lo efe vida colectivista nos ha 
demostrado que a "esar efe todas las diflcultadu 'nherentes a la épo
ca actual, como lo han sido la adquisfcfón de maquinaria. semUlas y 
abonos, ausencút efe brazos jóvenes fue habian de influfr 'en ftl prospe
ridad, etc., la conjunción de estuerZ03 ha dado en tbdas ellas un ren
di7niento mucho mayor que el trabajo aislado. Ha sido resuelto el pro
b!ema del pa.ro obrero, 101 de asistenda sedal, entre los que va el de 
los reJugiadOl, y otros no menos f1lteresante.. ...., 

El potencial económico que ftlpone la agrupación colectioo. JI mu
CM mayor cuando están organizadas por comarCO$. permite una inft
nfdad de actividades a las que nunca pudo aspirar el campesino ais
lado. La adquisición efe toda clase de maqui7l4ria. de camiones 11 la i1l$
talacfón de pequeñas industrias, han lido cosas J4cUes para las Colec
tividades. En much03 pueblos Be 1&4n i1l$talado cines con aparat03 mo
dernoB, fábricas efe gaseosas, de JlClStlU para sopa. efe chocolcte. El co
mercio 8e ha hecM en gran ~ala. dlrecfomente r. en lo posible, me
diante intercambiOl. con lo qIe 1&4 sido tmposible la especulczción. Las 
variadas tendencias necesarias a esú lfltema de tñda se han hecho 
pro~to y bien .. 

I pl\ñoles Pen :uando no baya 
! .UD 11010 IIOldado lnvasor 'IObrl' 
1 tierra e8paftola: cuando no ba
i ya un' 8010 eapaftol alzado en 
: armas contra el poder legtti-

mo. ¡Es el ÍlDlco plebllcito po-
• Ilble!" 
~ 

• 

IACTIVIDADI 
ESTUDIANTIL 

MATRICULA EN LAS ~ 
SUPERIORES DE ARQUlTECr 

TORA 
En cumplimiento de lo dispues· 

to RO'" Ordetl de la D{recci61l Ge
neral de BellClB Artea, 'Merla en 
lo "Gaceta" del J8 de ago3to del 
presente Gil.o. kI.s E8cuelas Supe· 
riore3 de Arquitectura de Madrid 
11 Barcelon4. abren matricula JIG
ra IC/.! a!umnos (!lrquitecto, 11 
aparejadoru I a qute~e, les falte 

algUn4 o toda.s las ·a.stgn4t"ras de 
103 re3pcctiv03 últimos cnrsolJ pa. 
~a terminar dichas carr.eras. 

8n el tablón de anuneto:t de la 
88c:uela de Arquitectura . de u ta 
capitBl S6 1l4llan ezpuestcu lCI3 
ttOrmC18 I'ar" efectuar la matri
cula. 

INSTITUTO ESCUELA AUSIAS 
MARCH 

Todos los alumnos efe este centro. 
pertenecientes a Estudiante. C.N.T .• 
son conovacados a la Cl3amblea que 
se 'celebrará el dia 6. el las Jefa JI 
media de 14 tarde, para tratar de 
asuntos de gran Interés .. 
A TODOS LOS FSTUDIANTES 

QUE SE ENCUENTREN EN 
EL PRENTE 

, Todo8 los estudiante, alflúu!os a 
Estudümtu C. N. T., que se en
cuentren en el trente o pr'utando 
.enlicfOl ·de guerra, deb4lr4n ponér
.e en relacfón con cUc1U&' organiza
ción lo ante, posible para U" cuun
lo QUf lu ffttereaa.. 

. : i El campo /UA. hasta ayer. Jugar de malcUot6n JI destierro; la lu
;~tud en peSO huta a las cludGde3, porque 8Cl1ricI que en el agrÓ le 81-
P.!Taba U714 ezfstencf4 monót0ft4 " gris, sm horizontu JI con miseria. 
El paro obrero. que es el f1I'oblema md.rlmo para el f1I'oletarlado de to
das las naciones, podía evftarst en EspaiIG si ',e atajaba esa emlgra
ct6n d{11 campo; pero no 1U&bfa quien se atTevfera ca hacerlo, Al llevar el 
progreso 11 la abundancúJ al Q.(/T'tI, quedaba ' cortad4 la emigración. 11 
eso lo han hecho las Colktfvúfades. Han hecho más: han infcfado la 
repobladÓft del campo, movimiento que debt(J4mente orfenfocfo. puede 
ser efe un interéa enorme, " al elevar el poder de adquf.rición. dGt'dn 
maJlor t1ft1a a la Industria JUJCIon4l. 

Bl progreso en el campo ftlpone la pequefla fndustria, la cultura. la JOVEN CONSCIENTB: IN-
hfgúme, los medios efe distraccfón, o ,ea haber lletIcufo lo más amcWle GRESA EN EL INSTiTUTO 
efe la civilización, con lo cual la ezistencf4 cam"estnG le luJTá más agrada- OBRERO DE SEGUNDA EN-
ble 11 no sentirá la lut1entud ~ masa deseo:t de emigrar en busca de SERANZA. INFORMA TE. LO 
problemáticas venta1as. La abundancia. el nivel de l'fda mcU elevado ANTES POSIBLE, DE LAS 
será el complemento obltgado y la C01Uecuencfa del nuevo régimen,k CONDICIONES DE INGRESO. 
vida. Y es mcb. contaremos con f1I'oduecfón agncolA para consumir en ESTUDIANTES C. N. T. T~ 
abundancfa JI para ezportar. OFRECEN SU AYUDA. 

Estas osptracfones, las de UftIar el progreso , la abundancfa al ESCUELA DEL TRABAJO 
campo. las han conseguido en una buena parte las Colectividades en el LCI.S Jllventudes Libertarias de la 
escaso tiempo l/fU Ueoon de vida JI aun lo pueden realizar en Uft4 pro- Escuela del TMbafo. avf30ft a to
porctén mucho mayor. Para eso nece&ftan la aJlUda de todos. pero si cfoa 10& que pfensen Ingresar eñ di
el4 auuda no lu Uega. también am ella lo realizarán. 1.0& campesfftOl Ch4 escuela, que estGn dfSJ)uistos a 
ti~n reda voluntad " son austerOl. cualfdtzdes que pueden servir para facilitarle. tocios 101 informes que 
realu:ar grandes C03C1.S. Pero necesitan que cesen las diffcultades que neceslten. ·en IU local social, Enri

'.ezpresamente le les han puesto, qu.e terminen las calumnias JI las per- que Grarnufoa 17 de lleÚ a nueve 
secuciones contra su obra. Sf algo hacen mal. que le "aya a ello. en ' • . 
plan de amigos JI que se le sinvfte a rectfficar; pero que cesen efe echar I o o o 
lodo los que tieneJl ftl clUa por arreglar. LOI avisOl JI conllOCatorlas 

Por eso creemOl nosotros que· las Colectividades campesf7I4IJ SOft me- que efebaft Jer publicados en 
recedo!,as del respeto JI la pr'oteccfóft de todOI los anUfaseístas que con Esta secci6n. 1&4n de ser en-
~~ e1",::::.n la em4nclpactón del campo JI. con ella. la del f1I'O- viado.t a ufo Redaccfón an

tes de las seis de la tarde, 

Cinco regimientos 
chinos han ocupado 

TsingrTao 
Sbang-hal, 2. - De fuente cubero 

namental ehlDa !MI anUllela que cfnco 
reclmientol clel eJ6relto reCUlar chinO 
bala ocupado mIlitarmente ·r.m.-Tao. 
Como !MI babIa aIIunelado, el c6n.uI 

J .. ~néll, el pel'1lODaI del ConlluIado , 

la" colectividad nIpona. bablall ..,a
cuado la cIudad di.. atru. COn la 

formal promesa del alcalde de la Ciu
dad de que llertall reapetadoa loa In
terea.. comercial.. nlpon... - Coe-.. 

CONFEDERACION 
TRABAJO DE 

REGIONAL DEL 
CATALU8A 

(SECCION.DE ESTADISTICA) • 

Se ruega a loe delepdoe del Oomité RetlODal que recorl~ la 
l'eI16D con el en~o de efectuar trabajo de Eatadflttca. que 
antes del cUa a del comente, procuren hacer entrep, a .~ 
Comité. de todos los euestlonarloa, ya cumplimentados. que tra
tan de ~a actJlal composición de 101 Ayuntamientos, eapedttcan_ 
do. los. nombres y car¡oa que . desempe1ian a.. compafteros que 
rep~tan a la O. N. T .. como asimismo loe e&rIQI , represen
tación de loa demis sectores antifascistas. 

Por el CoaaIt6 ........ 
D Secn&arle 

Barcelona, 1.0 de septiembre de· lln. 
l 

2 

Los náufragos del buque inglés « Wooford» ANG~ PEST ARA 
Hegan a Bemcarló RE 1 N' G R E S A 

EN LA C. N. T. Castellón, 2. - Comunican de 
Benicarl6, que han llegado al 
puerto del citado pueblo 1.,. tri
pUlante. del barco britiDlco 

• 

"Wooford". Ocupaban tiarcaa de 
aatv&lpento 'remolcadaa por bar
coa p:eaqueroa. 

Previa solicitud del Interesado. 
ha reingresado en .el Sindicato Me
talQr¡loo de Barcelona. el camara
da Anael PeItafa&. 

• = mm: 

Los constantes abusos de los es
peculadores desaprensivos ban da· 
do lugar, como es sabido. a una re
Diente disposicIón del Goblerno 
marcando una tasa única para las 
subsistencias de primera necesidad. 
Tal m!dlcia ba sido elo¡losamente 
recibida por toda la España anU
fascista, ya que con su cumplimien
to se limitan los excesos de '011 tra
ficantes. convertidos en autén\lcos 
perturbadores de la Obra revolucio
naria. 

Pero la labor de estOG miserables 
logreros Que borros de concien
cia llenan sus arcas esquilman
do al pueblo, persiste. a despecho 
de todos los acuerdos gubernativos. 
Tan recalcitrante e Ignominiosa 
conduct.,. originó ayer. ~ Valen
c!a, una protesta popular que cor
taron eflc8zmente las autoridades 
deteniendo a unos cuantos comer
ciantes. con lo que se aplacaron las 
Iras del vecindario. He aquf el te
!egrama llegado de Valencia y que 
pub·learoI'. los periódicos de ayer: 

«Valencia, 1. - El vecindario. y 
prinCipalmente lal> mujeres. han 
hecho hov cumplir a los comercian
t$ la tasa de a 'gunos articulos de 
primera nw:siáad. Han surgido al
gunos lncldentes. detenIéndose por 
los agente!! de la autoridad a va· 
rios vendedores que se. negaban a 
cumplir las d1apoolclones del ~ 
blemo . 

Ahora parece qut. tratan los ro
merclantes de .acult.ar los produc
tos; pero la:l autoridades tomarán 
medidas pam !Oluclonar esta con-
travención. - Peb1l$.. . 

Al C'Omt'ntar este telegram!l. nos
otros elogiabamos el proceder de 
103 egentP.s de 11\ autoridad 'l bec\a
mos votos por que el ejemplo cun
diese en Cataluña, ' .-. __ ...... __ .. 

etc;; ;=t;;;~ 
Tor!iúc - y que nos lpel'D'.lJ:. 
comp'lñero censor. ya que en suma 
no hacemos atno elogtu la justa 
actitud del OobiernD-!a intolera
ble carestla de la vida en estos dI
ficHes momentos por qlie atravesa. 
mos. cuandQ nos es ocasionada por 
las co~u~nclas de la guerra, si
no por la avadcla de los expende
dores, resulta nn acto neta.ne:ltl> 
con~l'1lrrevol1\clonarlo, ya que 0bS
tacu~ la consoUd!lción del triun
fo POPular. Y tal -exceso. es 'digno 
IIlf'recedor de un castigo ejemp!ar 
Que t11r.BIlce Inl'luso a los encubr!
dore! <le tales desmanes y ' a los que 
hallaremos, al se averigua un POCO. 
escudados en cualquier etiqueta 1»
l1tlca. 
. Por 10 mlllmo, , al objeto de 1»

der damos una idea de le srosñda 
Que l~ grandCll masas ciudadanas 
halo p~:rt.'1cto '" lB! normas on cle les 
que lnnitan !as provocaciones de 

• 
LOI que irán a 
nebra por parte 

España ' 

Gi-
de 

valencia, 2.-La cGacetu. publl
ca 106 lIi¡u:entes decretos: 

PRESIDENCIA. - Nombrando a 
don José Giral, de!egado de España 
en la XVUI reunión de la Asam
blel! de la Sociedad de Naciones. 
que le celellrar'i en Ginebra a par
tir del 13 del mes actual 

Otro, nombrando a daD J0e6 al
ra1 Peleira, repreeentante primero 
de Ellpada 'en la lila reunión del 
consejo de la SocIeC1ad de Nacio
nes. Que le ha de celebrar en GI
nebra a partir del d1a 10 de ~ 
tlembre actual. 

PRESIDENCIA.-Dlver&ol decre
tos nombrando . delegados de Espa
tia en la 18.- reunión ordinaria de 
la Asamblea de la Sociedad de Na
clones. a don Julio Alvares del 
Vayo, don Juan Neir1n Lópes. ~ 
como 4elegado primero, y a don 
Pablo Azcácate, Carlos EsplA. Mar_ 
cellno Pascua, Lula Nico1au d'OI
wer y Lula Glménez de Asúa. como 
delegados sup!entes. 

Otro. nombrando a don Juan Ne
p1n López. representante de Espa. 
fIa en la 88.· reun160 del Consejo 
de la Sociedad de Naciones. que le 
ha de celebrar en Ginebra, a partir 
del d1a 10 del mes actual. 

En el Canadá ae ori
ginará ~. problema 
con · la sup~."roduc-

El total dé niufragoa UepdoI 
el! de trelDta '1 doa. lIaD maauee
tBdo ·que a l8a sela y medta de la 

m&arupda de a)'8f. y cuando. 
coatrabaD a lID&e velnUclDco 

(\ YierOn • un 
submarino de Upo ItallIiDo. el cUal 
lanzó d~ torpedoa contra el pe
trolero. que. rápidAmente. t'8 hun-

¿Q·UER EIS · eo N OC.ER 

ción de trigo 
WiahlDI'OD, :a. - llJ -.tarso . d. 

AIJ1eul\ura, Wa1laoe, . lDdJo6 que la 

dió. -

A FONDO EL PIWCESO DE lA REVOLVCION ES
PA~OL:A y L08 MOTIVOS 'DEl ALZAMID/TO 
CRIMINAl FASCISTA'. ) . 

...... ... "-'...... .. IOUDAJUDAD 08--'>........... .......... 
LA PRENSA ITALIANA ATRIBUYE ' A :=.:s: =u!":bI=: 
F~NCIA 'GiGANTEscOS· PROYECTOS =. ~-= u:.=-.:.-: 

La trlpuIáCI6n pudo poDer. 
rtpldun ... te a Alvo. y OntC&lil .... 
te) ha Pencldo el _pdo maqui- , 
Dista de aaclonalldad crt .... Loe 
tripulaD_ ... ID n liIayorIa, 
~ y ' alpDoe 'l'IUIUIDoe. PR()CESO ·HISTOR1CO 

. • 1ftIlJ- . aumlD&aI _ -... .. 010IIII 
~ma. 2.-l:a Prensa 1taUana. Da 101 · Estado(; UnidOl en RoDia da- aII&, fa · penpeoU.. d. preotCII eJna

lmclado una ,rao camPilf¡a en f.Or. mIente el l'UJÍIor, IlCOtrldo con eom. IIGI .... prtmu del Ooblenao DO 1m
no del. proyecto que at.n.bUye· s Dl.OCIa por la PreDlll itaUana pldlll'OD loe aumeDtae. · 
Franela de tratar de or¡a~ ulla seg60 el cual. el prefldent.e de 10~ wan.ce deolar6 qu., _ \lID ...... 
lipntesea ooallclón antltuclllta d~ l!lBtadoa Unldoa, PrankUn Rooaevelt, '111M IlOI'IIUIlII!' , a __ d. que el 

la lIu~ ·(ormarian pane. &CIemU de le ~ efeCtuM ·una .1II\a a ,OaUCSA DO .... !1M aaIIoba .... , 
cI1ébo paJa. 1DI1atAlrrL loa ~ ItaUá. la .embaJ-' JaDII\d cSeCIaJ'a '-, loe ...... v ........... tUI 
VnIJoI ·, la 'l1nJ6D SotiMica. que DI ~ .. ba ....... tID nana .......... di la .......... ... 
fllleDtru' taD~ la embaJlIda de tal ~-Onemoa. ..... trIco. _ ...... 

" 

_tre loe Diúfrqoa , tIpru 
ocho berlcIoe, cIN de' eUoe pa .... 

La &lJtorI~ea leal .. _ apre
IlUraroII • prMtarloa loe aumuoe 
debldoe, bo8pItalllaado a loe - 'be
rldoe. T 

.. de elOl'lU 'Ia labor de loe 
pellquerw. que OCID ~ pericia ., 
decI-' .~ al .Ya-
_to "" .. , ..... ~"960. torro- ...... · ' , ' 

. . DB LA . 

~VOLucio.N ESPA~OLA 
CQ lJ I N .8 N T & 8 ·PAGINAS. ...... rBIiETAS, 

~ nbta '. Id~ · ...,...... ...... de ... 0ftcIau de PrapapD_ 
da O, R. T:-• . ~ 1 .. ~ ..... o ... de -nana ., ......... (UlddIL 1) 

,8IO'odm di a~,~ (o..Jo . ' qIIIdD. 1m . , 
, ¡-

los desaprenalvos: hemos tnterroP,
do aobre el 'particular a divelS&S 
pe:-sonll!. de entre cUya! opiniones 
sacamos estas cuatro respuestas. . 

UNA VltTDA PENSIONISTA 
' NOS DICE QUE Y A ES HO
RA DI: QUE TÍ:RMIN~ 
LOS AtiLSOs.. 

Hoy hen'os tomado al t!p!co 
Paralelo, cc:no escenar:o de nu& 
tn. encu~ta. En Wla dt' sus ca-
Hes, ballamos a una sefiora de 
edad. que oiee llam~ Soledad 
E1itorell. Vive de una modesta peD
s:ón, cont'ed\da por derechos de 
viudedad. lIios habia de este modo: 

-Qué qUiere que le diga. st ,¡o 
que todo lo que se haga 'en bene
ficio del pueblo. que es. al fin y 
al cabo. q-olien sufre y soporta la 
guerra. me parece bien. Y sobre 
todo. quP. ya era bQra de que se 
acabe;) lOS abUllOs, ¡Conozco yo a 
cada tendero! ... 

BABLA UNA MADRE DE 
F.uDLIA. 

-¿Que qué me parece eso de ~ 
ner coto a 108 come!'cian~des
aprensivos?-nO! pregunta a su vez. 
una madre de familia. a la que be. 
mos Interrogado-. PuCll ma¡nWco, 
porque los que en estos mimentos 
se enr1qtM'Oe1l a costa de todos. 
sólo pueden ser unas fascistas zoe. 
domados. 

LA TRAGEDIA DE UN VEN
DEDOR AM.BULA..'lTE QUE 
TIENE CINCO BUOS. 

.Junto a un puestecmo de ~ 
Uculoa para afe:tar, ha 'J.~ a 
UD compcl"lero de la O. N. T. Se 
Uam& Jaime Arrate. ., tleoe cmOo) 
bljoa. 

-JmacfnAt4! COIl esto del alBa 
de las subsist.enc1f.s...-Dos eIlae-. 
los malos ratas Que pasari un 
bombre q'le un jornal medio 
de elles y ttene mujer y 
cinco • 

-En erecto - contestamos-DO 
hay mú que hablar. 

IMUY BIEN LO DE LA TA
SA UNtCA! 

. Entrev li <tmee por último, a una 
Joven de la daquerru, que se 
niela a 'lar su nombre. cporque 
no qu!ere dtatilJlutme.. (I:l10 no 
mta Que Prankl1n. dt.rudad .. 
mente baya aacado IU apunte), 
No estaba entenda del lICUel'do del 
Goblerno , tampoco babia leido 
el te~ de 101 tumu1tcIL eIl 
VaIencla.. lDfonnada por .. 
otros, opina: 

-¡Muy llldl lo de la tua 11m
cal Lo. que bIIee raua. .... 
lleve a etec'->. ., no --1&&''1--' _ _ 
COIl l&D'-d~ 
auJtaD muy b_ ,\ \ \ _ ........ ,. ....... .............. ....... 



.. ~. 

SOll'DARIDAD · OBRERA INFORMACION NACIONAL 

En el frente de Aragón, el Ejército. del Pueblo combate con 
heroioaintensi~ad, 'conquistando posiciones, haciendo nu
merosos prisioneros y logrando que se · pasen soldados 
I LA REVOLUCION y LA GUERRA. AL OlA I ~nemigos. a nuestr~s filas ~. ~J 0-1:, A • ~ ~~~,~:" .~ :' .,~'f · ~' .. ' 

. {¡ ... , . (~ .... _,"1Ja lo • 

~ ~. I~~~O~S~BFILUIED~ADE I LA GUERRA EN TODOS los FR·ENTES 1 :i1} ~Er~;~;~!~i:'f~~~;;f:;"~'~ 
c¡t,," ;t ri a . ' ~ ~';) l.' • ~ii 111 2-. Al o I ~ 

P a.a ' . l' • ~" -1 11( f. . ,.. r; cae, '-' !I 
- tratar el .... t.e .. , ........ CIOII aIJta MIerto, EN EL 51:I"I'OR OJ:.l(!ITE DE TERUEL IlUESTRAS' FUERZAS' ~ , 8l JI ~ -l r f • . " ~~ . , • . ;i' ~, -~ ..... l· 
.......... eclaeJDM aDa ojeada al puaclo. BeconJemoe aq1le- ~ ...." l. ~ ~ !.A '" 1", 'f .a,¡~.. 1;1: - . .., 1 ..«" /G; I C¡, N 

JIu .WpIdu ooI111DDU ~ ............ , ,.. dealrlo • la lDOda- que lID ,,;. a6 .., ~" ~ T - , .. 

~-:,:=:':::,,~I;s:, •• -=::-=:: ENVUELV1!N UN ESCUADRO N FACClllSO, CAUSANOOLE ~ . . ¡-.-~ ", ~ ..; \.' .~ ' ... . , ~ , 

=':..-:'=:-.:~':c!:~":I=~":!..:.':: . CÁTORCE MUERTOS ' . .' !~ -11. :.;.-:~f.4' .... , ~~~,~..-.~ ,.- .,:. ::~ .. ~~4.. 
talla poco b __ • la obedleDela 1llDl1ar. Cea __ de en. perdfaa , • w ~ - ..... .. ~ • . '. ... ilr.-' }JImI!i ' • eII,...nte. 
la .... lInado. de ." propio arrojo. .. -JOrfa ele lo. prtwe¡oa CIOID- IIadrIcI. 2. -- Parte ancial facUl- Ouablaner.. CbGnIUo ~ .... poli- LeftDte, 1. - ID el 8ICItor del 
-&el .. ........ por IalelaU ... ele lI'8l* ..... d ..... arrie8p- tado por el MlDlIterSo de Defensa clona ' oute de Teruel. DUMtra artUlert& DEL 
..... bDepdameate ea la eJIIIII'IIIao Coa .............. de ..... el_ Nac1oDal: . ' ED el eector 'de ..... UJOO, UD ~ -uor J a grupoll de fuerZaII 
.... 8DCaadrada _ _ eJ&clto oqaaIIado , dIIOIplIIItdo, el trhmfo contraataque lIleIDI&O tDtn 1& Ide- eaemlgu que te 41ri&11Ul • uta EXTERIOR 
popular bablera lIIdo _ de poooe ..... .... ..... ltd ... '-' DO EJER01TO DE TIBRRA rra TejODera, produjo UD 1Ipro re- poaIcl6D. 10graDdo diaperarlu. A l tur di- ta .1 I Medit ' 
en .... De Dada .,..,.... d_D""O .................. el ni. te- OENTRO. _ Al iur'OIIte de Oa- troceso de DWIItrat tuerau. Wt batena. facdoau cSi.IpUa- a cap a e 01 pila 1 'fe erraneo 
-no de la faena. .... eareda di co ......... de eoaapaaetraclÓD «ID rabanchel AUo nueatru tropas ocu- Las que act6aD al oeate del f. NIl IOb" Pwftal Lúaro. Gibraltar, 3. - Tan p1"Ollto co- zaran bombU de profundldad pa-
loe ....., .. de IUfIclenela or¡úaIea , Jauta .. _ .... to ....... 0. panm dq8 cuu. '1 otras trea al oea- rrocarr1l de ~ftano,a a Almoa- Nu..uu tuenu han ..... h •• "" mo tuvieron DOUc1& lu autorida- ra bacerle alIr a la INperftcie. En 
Pur lo lIIIImo, .... 1_ doe .................. eoDOefenD 1_ D....va. te de la carre\era de Madrid • To- chón, despu6a de UD& fuene,.. brIlaDtemente IGI .taqwe COIl- da. de Mta plaza del ataque de caso de negati.a, le arrojarf.an 
... ~ de la aII.enhIad. Y .................... CODlnrledad ledo. en el kilómetro 'l. parac1ón artiUera, han a&acIdo la tn 1aa pcMdcloa. del .uroeste de que babia _do objeto el deBtruc- nuevaa bombu. hsata bunc11rlo. 151 
IUJI bJao • todoe oomprmder .... DO podia perdene ..... el &lempo:., NORTE.-La 8ltuac16D de este segunda Ilnea enemilL PalO!¡lera, recientemente conqw. tor brltAnlco de 1.300 tonel&daa emergiera a 1& INperftcie, el 8\1b· 
eotoJices fa6 cauado lUI'(Ió po&ea ... ftnDe , eDC1I&dndo .. aDa CIOID- frente no ha variado ea el dfa dc 6t" han pre8eDt.ado tela nadIdoI. tadU. ED uto. contraataque.; loa "Bavock", .. d1Ipuao 1& a&llda ur- mariDo agresor del "Havock", 8e
pIet.a dilclpllDa . de perra Daaero ~I" PepaIar , "'oI1Ieloaarlo, boy, .. pear de la lnteDaa actua- trea de ellOl con t.nDaD1eIlk- '1 do- rebelde. lIUfrleron l1'IUl quebnm- gente de algunu UDllSadea para rla apreaado IDter1D le reclbfall 
ti EJ6rdto de Brlbaep, de AnPa , ele lbdrId. c16n de 1& av1acl6D enemlp. tacl6n oomplet&. to; babl6Ddoee .recogido caUvvu ezplorar el mar en cooperación 6rdenes ulteriores del AlmIran-

11 bnIxo eamblo .. clIó la d&ue16a ... la r...cNa ti .. EJ6r- En el tor d 0V1ed tiro Sur del Tajo. - SI eumJao tu6 -emlgM, IlelMlDta tuaIlu, cuatro COD el barco qredido '1 tratar de tazgo 
.... del Pueblo, lo perca.,... proDto ........ , aII.enarios, ........... . sec . e o. teos bostilizado cuando .. ded1ca.oa .. Dlort.eroa. · tru fUtlle.ametralla- deecubrlr al mbmariDo detlCODocl- • 
..... pAaron de loe trlaDl.., , .oe aII~ _ ..... ntrieIoo. ., fue¡o de mortero. trabRJOII de forWload6n fren'" a doree" mUDlclODeII do ed1ante 1 )' 16 El comandante del ''Havoek- lIa ...... Be bao puado • Dueatru filas, 1m Alttn- 0'- _._ .... ,._ ___.,. m.u oc·.'rac __ n por enviado por radlo un iDtorme a 
Pero babo aleo mil qae. oeD ocuIÓD de la .................. DU- _--" tea del ......., ... v -- .... - ... ~ lIlIl de I dlttmu 4-.A.. dl de 1 I:0Il ..t"_A cIIdr tuleaea ri.1ID la campa6a IDÚ de oerea. r ,. ti leD&Jdo de la .-_en campo faccloeo, tres x1ml·18d~ del Tajo, Al etee&uar un UD." JU'''-'-' me o ca apara re. __ ~~ 1 .. autoridadu navales de Glbral-,.,.....Wdad ..... tala .... 1M ,...,..... .0 loo ..... OOIDO ea ... evadidos. relevo. . UD eacua4r60 facetoso tu, enYUel- reI de IOD1doa submarinos. La or- taro Declara que hallándose nave· 
a. la eropa., uiaüa como complemeato de la ...,........ A _1- le ea- SUR. - El méml¡o ha desaloja- En el 8!etoI' de J:Ktremadura, 1& to por dele grupoa ele I cabáUerfa dm _fu6 cumpUmentada lDmedia- gando trente Al cabo de San An· 
. .-.-- do el cortijo de Maaagrande, sltuAn- artill~1l propia cllapu6 oonWiP. tamente. y al efecto aalieron pe- tomo, en cump11mlento del con-
eamaadaba aDa mJslÓll, &ema ~ eampUrta. o d DO rudIr nea......... cSoae en las alturas próldmaa. uno, cam10nes que deIcarIabaD en propia 'Y aJcuzac!o por \ID& car· lotonea de mariDeroe que rec:o- trol n.val acordado P9r el Comité 
..... de R taI,-, El crolllaca ienenIa baber ..... ea el ........ -pe La avlllclóD facciosa bombardeó la 19leclla de VIllar de ReD&. oau- p a able. Be cauaó a 1011 rebel- rrlerOD loa caféa Y dama. eatable- de no lDtervenc16n de,Londrea. 1011 a. .'-Da, o6IDo .. .,eaWabaD 8U111U'1aaaeDte aIpDu ,Alu.. o"'n- 1& 1 d y -- Pa 1 .... _.. d .... _ ...... _- d la .... - f ta ... ea&re ao. _poDeolee de la ....... ,. faeno oficiala o ..,....... oma e........ pe es, ~or e sándoles mucbu baJu. dea catorce muertos. ................ e p--, rec:uen - .parato. de' acWrt1ca de a bordo cIOII por los marineros, y despu6a _ ...... ___ el ftA"", a corta dá-
FAte ee1. ea el eampUmieoio del deber, moU.6 ........ pu1e el ,ae de r...vv.ef a I0Il trl· .... ' ... ·- ..... ·e----- r--

----. 1' ....... ..,. uc tanela del buque. de .. un torpedo 

~:::,-:::,lau=:"OO:-:'::;::"'~;W:=-.; LA REGIONAL DE LA C. N. T. DEL CENTRO CONTESTA DIG. ==~.=n~lateu!: ~,dopu!:unque~~om=:: 
eaeaeDtnua obIJpdos. . '. con rwn'bo a 101 parajes- IDdlcadoe ... -. 

De &al modo, 1000000tlo llar 00IIIIIteDcIa • .te ....... ele r.,...... NAMENTE LA CARTA DIRIGIDA POR FJ. PARTjDO' COMUNISTA' por ,el. comandlUlte del "Bavock", to no 118 vela eD la IIJlperftc:ie del 
lIIIIdad, • eomo le laIIra la palma de la t1etorIa. DlldplJDa , ~_ .•. ,~ t.utreo del mar por parte de mar DmgWl buque en UD f&dio de 
abWdad, tundlclu baJo aDa ...... buplrael6D, daD lIrmeu , rida ',. 1at tre8.UDidadea '1 de otru mu numerosu mlllaa. I)e,acuerdo con 
propia • DlIestro EjúcUo. DlaclpliDa _ lee ........ ....,....IIU1dad Madrid. 2.-EI Comité' ReIlonal Rojo. contra D~ camandu lII'QCeclIdo uf, DOnleDdo. Al dar ~ que. aéUdleron al recibir la Da- 1&8 lD8trucc1OD" reciblda. illtlma-
ea l. maDdos. · de la e, N. T . del Centro, ha dlrt- de Arag6n. no t<eD'1lIDOI por qué eer bUcldad. 1& carta que DOS ~ máda: hecha por radio, 118 prolon- mente, al ataque del .ubmarino 

A la última , briUaDte ofeDllfq eJe .&J'II'ÓD ...... aplWreele eI- gido al Oomi~ Prov1Dc1al del Par- descortese8 con YOIOtroI; '1 OODYI- remitido, al descubierto weatrdS gó huta ü1tlmaa hora. de 1& DO- deeconoclcSo arrojaroa UDa bomba 
tu eoDclaslODeI. EDcIendo • todoe ,.,. .... bi1l4lld '7 dJaclpllDa coa- ~ldo Oomuniata. la al4rWente carta: Dimos en re~ a lu onoe de propóeit.ol. HabéiI querido oonver- ehe •• 1Pt que diera reaultado po- de profundidad, cuyo re8Ultac!0 se 
&ribaim_ de ... forma • clJDeniar loa &rIaafoe 4e Daea&ro Ej6relto. de «Al Comité ProvincIal del Pan!.. la manaa del dfa IdÍU1tOto, - t1r DueRra lealtad m tAct1ea poli¡¡ eW.~ . deaconoc:e. 
loe que lIOIl prueba .. &elite loa .YaDOeI eoDllclenblea eleohladoa por do Oomun1sta.-PreeeDte.-Eatima- nuestro domicWo, PerDando el8an- Uca. IY ellO al 'que nol Al 00m1~ Laa 6fdenetl reclbldu del Alm1- En la mldlaDa de ho,. ha p~ 
lUIeIItraa haenu ea &edu . 1M UDeu del lreate anroa&. dOll compaAeros: 00Il ftrdadera to, 23. RegioDal del Centro no .. le en- ran~, eran aever1ldm&l, Y .eguIdo el rutreo de 108 buques 

8Orpnu. bemos Ylsto como en el Hacemos Iftda, por DO ... de- webe tan fic1lmente por ~uch& fueron~Udaa a loa comaza- de SUerr& Ingieaea, que han ee
ella de .yer, en las ' colUDlD&l de maslado exteDllOa, eSe C\l&Dto eJl 1& babU1dad '1 u.b1dw1a que " ponga dantea de 108 barco. rastreado.... cudrlbdo la nperftc1e '1 el fOD
vu6tro dlarto cKUDdo Obrero., In- entrevista UDoa ., otro. dl11moe. en 1& maf11obra. Se lea indicaba que al registrar la do a lo Iar'go de la .costa. entre 
sertAla la carta que hora entltl ba. Baste saber que se deI&rroUó, como De loa puntos que aoampaftaD preaenc1a de UD' aubmariDo uUll- VaJeac1a 'Y AlIcante. - Caemos. 
blala remitido a .te 8eCretariado. efectivamente eeftalilI YOIOtnII en westra cana. ¿qué dec1r? Que al ' , 

Importante mitin de Mujeres 
Valencia 

Libres, en 

Valencia, 2. - Se ha celebrado en 
el teatro APelo. el m1tlD ele la Con
{_eSa Nacional _ MuJvee Lt-

b~ 
.. Dreald1do el acto lIaroecIeI 

OOmopouda. que ha d1r1I1do UD .. 
ludo al DUlbio .,alellCW1O, ialudaD
do ca 6l • ~ 1& EapI.Aa "'Olu
clonarlL 

Jeree anarQutatu, enm In.. LutA 
IIlcbe1. , putl.cularmente Teren 

ClaraDlunt, c~u evocaclonu .,. 
QuedaD ~ftdIa en 1& tmaglÍlacJ6D 
del .WUtorlo. 

Da q"e la mlal6a 41 la mujer flII 

erial' a loa hijo. J al lIl1IIIlo tl8lllNo 
el mundo para 101 ~oe. CUando 1 .. 
muj~c:laI:na-traeD al Mundo 
0118"" crl&t_, _traeD el deber de 
reorgaDlzar el ambiente eoclal 'eA Que 
eUa. \'&11 a "' .... para Que DO Uepen 
OUDca a 1D&l4eclr la hora de IU na

cllDlento. 

Oon sinceridad. 08 decimos que e6to la nota que comentamos, en térm1. bien 101 "PUtamos de Importan
se nos antoja una falta de corree- nos de absoluta cordIalidad. Ahora cla, queremoe haceros obeerYar Que. 
cl6n. por la cual no estamos dis- bIen : lo que qued6 bien patente., fnterln no te conceda por vueatroo 
puestos a pasar. Y 11 DO, veamos: Que recuerde el camarada Antón. O1'IrUl1Imos superiores a la O. N. T. 
Vosotros IÓl1citáStela el aAbado llL al cual DO creemOl ataclldo de amo aq,*la penonalldad poUt1ca '1 
timo, por teléfono, una ent.reVlsta nesia. tué que, ea tan., nueatr'Ol moral en el orden nacional e tnt.er
con el compaftero aecretal10 de Oomltés. nac.lonalel DO _ pusieran nacional que merece. no podemos 
nuestro Comité Bes1ooal. Y accedl- de acuerdo en orden·. ~ 11'&"," ni debemoa entrar en ·otraa relaclo
mOl a ello. voluminosos problemu de tipo Da- me que aquellu que ICODIeJaD 1& 

EntencUmoll que, &UD admitlODdo clona!. estlmibl.lDOl lICIIOf;rQi que buena corteeft. 
el que nuestro OomiU Nacional. por esplrltu de d1tolplina no podfa. I!'.Iperando mterpretlta con. Juat. 
dfas antes. babia pub11cado una mas eatablecer pacto de D1Dguna .. lu lfneaa J]r'eOedentee. 011 saluda 
nota rompiendo en forma tenni- indole con 108 camaradas del 00- cordlalmeDte. por el Oom1té Reglo. 
nante COD el Partido Oomunlsta mlté ProviDclal del Partido Oomu- nal del CeDtro, el Secretario, David 
po~ h.a injurias vertidaa en cPrmte Dista. IAhI ~ ft80tIQs DO ~Ia Antonu.-Pe¡,ua. 

Las actividades «nazis» en el Brasil 
Londrea, a. - COIl la InDa ct# "Un don~ 1011 desc:en4lentee de 1011 coIoo"" 

~poDa&l QUe .. ballaba ftCSeDte- alalD&llflll _ puUculanDente num~ · 

mente en el BruU", 11 pert6cl1ao "TbI raeoa. 
Tlmea" publica un larJo wtu4lo 10- BeC1mMIDente u.ao el 8raaU. con 
!>re Iu actl'f1da4te "Dula- ID el ara- plena. pocl...... UD ,.~taDte 4., 
aIL SeiWl el oorresponea1. el ~ panklo DAOloul..oclallata alema al 
bWerI&Do ha IJlteDeUlca4a 1& propa- pertOdIeo prac1sa que la mIII61I de 
pnda alem&1ll, Que .. elercta JI aD- tIte 'ea oooVOlar &Odu ... accl~c14 · 
tea de la lUerra: pero aarepndo elertoe ' dflll de 101 alezoaDea , tambl~n la d. 
m6todoe -de aplooaJe j conUMIplo- 101 bruUeAOI del Sur, ,. que )",. 
oaJe eo la eolonla alemana, especlal- autortdaCles alelDllDN couslt!eran du· 
mente en loe 11a. &tad0l del Sur, cladaDoe alelDUles a loe <1eacendlcnte, 
&aota Catalina ., Rlo Orande eSo 8u1, de la cuarta I'DuaclOD. - FaDra, 

:...._~~_ . .,..,..--------------------_. 
lIaD lIlterventdo, a oontllluael6ll, 

var1U orador .. , Que ban bec!lO bs.
torta di 1M OOIlQUlatu de la mujer. 
especlBJmeute duele el 18 di Julio 
del puado ·do. ee~do, COIllO 
mJa10D principal de la mujer. la de 
&el' educadora de sus hijos. 

PlDalIIlel1 te. Da tlfJCJlO WiO de 1& 
Dalabra Feder1ca Mol1~" que p~ 
nUDC1a UD dJ.IcUr.o UeDo de dure
za perauaa1va, nutrido de ~ 
mlentoa. ComIenZa diciendo que _ 
ta .,1121 9& a hablar IlÓIo para laa mu
leret. EYoaa I1'&Ddel a.ur., de .mu-

FIDalmeate apoDe l1li f. ea el poI'
VeAlr de la mujer .. patlola, ea el por
vealr de oueatra perra de olvel.·¡ón 
eoclal. ea la cual la mujer proletaria 
eatf. llama4a a NIIlIar una tarea Im
portaDtla1mL 

«NOSOTROS» SE LAMENTA DE LA PASIVIDAD 
DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL 

SUICIDA POR ~OS MUNDOS 
(Vl~.n de la últlma P'I1D&' 

Aed, 8ft el Oriente J)rózimo 
t8llemoB. jtlJlto o X\6rll"kI, y 
JlO ntma4id03 COfl eUo, forMOn
do "fIO Bqciedad de Nacio1&u 
oftcUico, Arabia, el Irak, pfIT
aiG, Y lo eatCIT4 Bi1io Ca,. lugo 
J)I'8da HCUdir"e el Gb.!vrclo 
mGJldGto fTancta. PearG NO pi 
comente ha "flTVido la Sociedad 
de NacioJle" de fGb7icacióa bri
tdnic:o: JlGro reparlir el JIl"ftdo 
entre 141 ""ctonea capitClliatGa 
'"ndando ""evoa flegocioa. 

TermiDa aUgIlran40 1IIIa labor re
YOluclonarta • la Federaelón 111 MU
lerea Libr-. .- 00ul0L 

Valeneta, 2.-El ¡.er1ódk:o INos
otros • . dlce: 

.No eattmoI para perder t;tempa 
en crendez vouu, DI para que las 

todavla no le ha hundido un 8010 
barco. volado un 1010 depóslto, sa
boteado UD 1010 .capitallata de los 
que lUJlamaDtlUl a la canalla fas
cista. agenclas 1DI0rmatlfta tleD8aD ~ 

El EJ-érci.lo del Pueblo presiona fuertemente dos 1011 d1aa matertal de trum1&16n 
a costa de nuestrOll lOODDIOYedoreISlt 

El lIam'mlento eSel proletaria
do español ha sido dirlgIdo y DO 
debla baber Iido DeOeUI1o baeerJo, 
a la Asociación Internac10Dal de 
Trabajad~, • la Internackmal 
Socialista Obren (11), a 1& Inter
nacional SiDd1cal (III). 

Entendtam08 que unas mov1lJza,. 
etones mil efectivas. • unas deter
minaciones mil prictleu y a laa 
acc10nes coacretu de qu1eDes tie
nen-en sus manOII 1& vida económi
ca del MUDdO '1 la proclucclÓll y 
·wculaclóD de 1u mat.erIU a11meD
tic1aa Induatl'lalee, podjaD adoptar, 
y todavla ni una buelp lDtemae1o. 
nal de una hora te ha pmclucldo. 
Todavfa son nUtlltrol bennaDOI 'loe 
Que traaportaD loe vlftftl '1. mate
rtalea de los eJmltos eeclaYIataL Y 

Nos manteDem06 firmes en nues
t.I'OI parapetos. CoDQ11latalDOB a pe
cho abierto 1011 montea más Impo. 
nentes y fortlftCadOl. Hacemos bro. 
tar trigo de las p1edras mlSIll8lI de 
Dueatraa campiñu rodadaa. . 

en el sector de Pozoblanco ~==~ .Io.==~: 
1M faccl~ IDteatal'OD con- situaciones ml\s brayu· ., a tomar 

trarrMtai _ efec:toe de Duutra las actltuc!es más dee1dldu para 
artlllerfa, 'Y dlIpU'U'OIl UDU 200 que . el pueblo espa60l 1M Ubre Y 
granadu de cn.tJDto. ca1ibrea des-' deabaga todaa 1u mtDlobnI, las 
de Cabeza Gl'IUlde, aln cautarD08 infamias, loa tejemlUlejel, 101 un
cido AlguDo. - l'ebu& pudorea , 101 crfmeDeII que contra 

61 ._ t.ramltul en el atnDjero. Y 
DO bacemOll dIat1IIIOI"pueI DO le 

En Ucrania ae aulci- trata de a1t.uar1e frento· a la la.

PozobllUlCO, 2, - La operación 
ufenldva comenzada en este sector 
tuvo tu lDietac1ón delde nueetraa 
~ODel de ValRquUlo, ea dI
recci6n a PeftarroyL Deapu. de 
una Inteua acción artlliera, 1011 
combaUentea de 1& Repllbllca 10-
graroo avanzar, CDDIIlguUndoae 
co1oc:arae a UD08 clnco kilómetros 
de Peflarroya. El enemigo 118 viO leda. 

. Una 80la palabra a 1011 trabaJa
dores: A 101 obreIw q.ue en toda 
1& t.lerra Quieren 1& Ubert&d, salud. 
Hennanae proletarlea: no espera. 
IDOII en vuestros Gobiernos. siDo 
en vosotrol, m vuestra conciencia 
de elase, en vuestra ocmaecuenc1a 
revoluc1onaria, en vuestra reapon
labilidad blst6rlc&.~08. 

obligado, ante el empuje de las da un personaje que 
fuerzaa leales, a , ceder terreno, 
dejando eD el campo muchu bao- temía a la Justicia El 108 Batallón di- ' l' Justa pretensión de ia 
j~ pi .... de a.rt1llerla leal ba- UOIICd, 1. - La Pren. &Ilunc:la ri~e un .. ludo el los ILAS NUEVAS LECTURAS Federaci6n de Tra-
tieroD eficazmente la eatac1ÓD. de el IUJCldlo del ea pNlllc1en_ del ti -
Pefiarroya, y la carretera que ~JO de ~ CIal . Pueblo luchadores del Norte' (( U M B R AL» bajadores de la 
deada este pueblo va a J'uente- de 0kraDIa. Luohk:benkO, Madrid, 2.-8 108 BataU6D. de (Sem ........ de la D.n.a' Tierra 
ovejuna. 8eI6D IDformaetoD.. fui d_ la 2'l Brigada MiXta de lnfanter1a, cUmbral», el ya populal1llmo se-

En ótro lector de elite ml8mo de la l.- Divlal6n. ba d1rlIldo el sl- manado gráfico, expresión Benuina Valeneta, 2, - La Federaclón 
frente, 101 arWle~ republicanos blertQ en actividad. que efectuaba .gu1ente Mludo • nueatroe bravos de la nueva era revoluclOnar1a. le Eapaflola de Trabajadores de la 
colocaron con extraordin&tta pre- ants.oYl.Ucu J WIDlendo lal eon- luchadorea del Norte: supera en cada DWnero. En el úl. Tierra ha hecho públlca una !l0-
ci81ón las granadall eD las lineas eecUSnC1U .. .ulcSd6. Bv1denW!Jl81l- c8aludam08. adm1radOll, la' herói- t.lmo publicado Y. adem6s de la la en la que dice que, ante las mt!
enemIgas de PeI1a Ladronea y Pe- te tIDla qul raponder de 111M ac~ ca real8teocia eD Santander y As- continuacl6n de la obra de Uptan ' dldaa del Gobierno para nOl'Duul
ña Blanca, ocasionando al etl!¡ Yldada ante el Dueblo de Okranla,- turtu a loa I&Uentea IOlcladoI del Sinclalr «No pa,IaI'IU •. inaertAa In- zar, el precio de 18.8 subalatenclaa, 
mIgo bajaa viBtaa ,de graD colUli- ejérc1to del Norte, que baD sabido teresantea informaciones griflcu y pide a todas l~ Hcclonl'>l/ y co-
deraci6J1. Te1eltP!'-. escrlb1r con su aaDiN faa ¡estas reportajea '1 artfculos. debidOll a lectlvldadea IBboreD en ~ loable 
_________________ ~-------- ml\s ¡lorioaaa para nuestra blBto- plumas tan A¡il .. como 118 de ae- prop6e1to, no polÜendo diflculta-

LA RETAGUARDIA 
BARCELONESA 

La reta¡uardla barcelonesa es . rIa, ~endo los dUJ'OI e tDhuma- qU1el End$1l;'1iucIa 8ADcba '8toI'- des en el cumplimiento de dlcha3 
el baluarte del IUltltaaclamo ,.. nos .taques 4e a lDvuor.. ex- nll, Santia¡o Puente.. Eduardo Za· dl8posiclones,. denuncilUldo a 108 

, trlUljeroL macola '1 oWoe a4mirado. lICI'ito- que ~ lDIr1njlUl. 
que Dlucbu de las revueltas y Al JIllIllllO tiempo, 08 ·abortama. res de la VAnruardla revoluclona- Conlldera que eata "baja de 
guerru que ha tenido Oatalufta, a continuar con el !¡llamo entusi~ rla. precioll . debe alcanzar a 1011 ar-
,bID eatallado ClOJl · el lID de 1DIUl- .... e u ul d rl Ind·· ... rlal d teDer la _.tanza lleCular de nue&- mo. en la IeIUl1dad de Que con_la A e 0lIl e o gen . ..... e COIl-

....... con la ayuda moral y material del - • el6 1IUJ1l0 corriente en 108 campos: 
tra tradIción de Ubertad. Nuelltraa guerras .históricas no han estaUado Ejército del Centro que DO olvida (Problemas de la KeYOla .0) ropas, calzadOS; berrajes, herr3-
i.llD sólo en UD tentldo exclusivamente patriótico, como l"rI derecbaa han a lcII béroel del Nolte . Llevadol de una altru1ata fin,, · mleDtu, abonol, etc., a fin de 
querido hacer creer, lino tambl6D con ,anatas de superae1lm IOClal. Lo IViva la RePúbU~1 lViva el Ildad, un ¡rupO de arqWt.eckll bI&D evitar UD deaequUlbl'fo . Injusto JI1-
has de loa aegacIorea. berramlmta de trabajo ., que Integra el emblema Ejército del Pueblol . lnlciado la pub!lcaclÓD de una ~ :ere.. economla rural y 1& lDdul-
de DUestro partido • UD& mueatra: , el ~ del bandolero Oarru- P'1rmAn 8!lDa d, D\etO coman vlata dedlCflda a defender, lb," trIal J'ebuL 

"l. O OarraIClet, que· durante IÚI de cInCO (deepuéll de la calda dante· Oollno comlaaHo 'y t.od~ ~~~ ~!:J:.~=;: N""'O'T-AS MILITARES 
de Baroelona. all' CflBDdo 1& Ou.... dr 8uceaIbD '1 .cuandO Rafael de 1011 ~mbatlentea de • Bata- la salubridad p6bUca. l:lta nma:-.a. , I 
Cuanoft repollaba teUradO ea lf&D So, en IN casa palra!), protegIdo llÓM.-PebÜL que 1\IlI eclltorul wbtltJlIan como . 
de la rural1a, paat.orel Y mODt&fMIaet de lIlA aerran~ tarr8COnen.aes, de- Idor .1JJlenlOl eSe actlvldao oont,q¡ ta .. lOADA MIlITA - DmlllON • 
endfa 1& Ubertacl amparando a to. oprlmldos contra 101 "ea4el1I" del • ;, R! 1 porineu. ea en nwmen. un maa. 1'011~ eo conoclmlento de tOda. 

. ; l'lmer Borbón, ea otra muestra. Por, ellO mUendo que Barcelona, fIJI Comlte eglona nftl¡;o conJunCO ,nt!co '1 Uterarlo, loe eoIdadae que M enCUtotrao m .. -
lICIO momento, serA el frente ónlCo para aplastar todo Int.ento de de- Se CODVnea al oompafl.m' Barrlobtt· ter,dtnte. "traer el Int.eria co!a- .ta, Que Uloen la obUpcl6a lo .. ludl-

mC!ftrtcl6n fUofuc1I!t&, que. a ~ de tener. une fuerza eonslderable. ro. Meretarlo de la Comarcal d. Oul- tlvo ro~~ SIlQ :mportan\.e.8 ~ ble de paII:U re.llla de comisariO duo 
a.,ea .. de baber a1do importado, ~pre chocar' con DUestra prorun- ,p6scoa para que ea el PIUlO cae :uatro La urelente Pl'C*!Maclón de la raow el' ella ele bo,. eo _tu Ollcln~. 
.. rirtud étIlJcL . \ . . ' el.... .. per.oa. ea el. OnmICl Neglo· obra y la t.eIIi ~f'DdSda por IUt di BepreeentaclÓn. Iltu ea la calll' 

(De la IDtemQ 0ItD el esmerada eern PatDIeI, OODIIMro, de aaI'dI la O. R. T •• VII DurruU. S2-J4. aurora. ti OÓII IDÚ que áuflCilel.k Merot, •• prtDclpal. qul.., no lo Ifeo
AbUtoI. Dubl1eada por DUIIVO b'aterDal 00leIa .o.CalWÍJu,. ,.ra~ aclarar 1111 IlUDWCI aIAIdIpp In- para Q~ mel'f:lCa Il~ llDcenII WMI ...... el ~betdlo dI!l - de 
_ .. ,ca. ",'. ...... ' ' pltcemea. . 1& reY .... 

opon'6ftdotIoa Im-o.mente. .U 
eapat101 de loa CT1I8CIdG.r ca'ó
ltc~, 8aber Iri bajaba o "O bo
jaba el t"rea, le q"itllba el 3I&e-

4\0. El d6 hoJl ""ecfe dormir 
tranquilo .obre eato: Lo que 
ahóro le 'mplde dormtr, e.r lcI 
bajada de italianoa, alemaJ&ef JI 
portuf1Ue8e8, /Joldad08 de eaa 
reaccíóil contra el crbtio,.."".o 
llamada ICJ8ci1Jmo, 11 que taO ea 
sino el regreso CJl pagaftiemo 
ario J)ri",itwo florecitnJle .• ,. 
E"ropo, JI ea todo el MediterrcJ
*0 CI&IJ"cfo loa t"rcoa to4Gtñ4 
rec0TTi4" el ~8fG Geatral con
clKCfendo sva rebaflolJ. 

Aotualmente 7IG4o -~ teJICI
rCl, JI, en cambio, el comll .. 1Ie
ligro _ une. Lo ","""o digo 
del mundo ialdmico entero. A 
éste noa "Jle el recuerdo <le si
gloa de ctl1flizact6J1, etI lo, que 
'uimolJ "na de aH.! cabezaa. 
Ahora que el obstdcl6lo religlo-
80 cayó, queda de aglu"tlaate 
elJe reCU6l'do, el CI&OI ezt1eJIde 
"" influencio hlJ3to le¡ India, 
donde aelento ",illo,," de m,,
avlmanea le gsu¡rdari en ava ca
razo,,". Y eztiélldeae md.! tJlM 
totlamll. Lo 'JlmeMa Chiu al
berga 6ft la tnOJItaño.ro provin
cia de Y""alt Otr03 treillta mi
llanea d6 i.tlamitCJ8, que formo" 

un grllpo IJOctal ~roao JI ~ 
tivo; el md.r poderoao JI el ",da 
activo de lo. el14, JI qtle ae
gvramente reacCÍOflCl md.r tl"e 
~'"gu"o otro cOfltra la , .. ~ 
1OPO"630. 

B" 'Iunea: el omigo turco u· 
td bifm acompa;ta4o en todo 
Ork1Ite, 11 por el Norte ~ 
II"Grlla4o por el eatr)'go ~. 
Sie",pre fI03 IflTd grata ~ 
ea","'tad. JI tilda con lo JH"'apl:c
UtICI de poIible, complCcaclo· 
"ea en qu teKgomoa qua .tdr
fI03 todoa contro l~ ladrOHa 
qu aaCllto" al .",",0. De que 
JlCI ne» vamo" ""ieralio, e.r bIle
ftG J)rubG lo d6clorado ptW ti 
Gobi8T1lo ClIrc:o eK lo tocaRte 
ti la.! Ilgre3fo- d6 loa "''''''0-ntlD.! plrataa, 11 ... prop6afto de 
echarle» a piqve o copt"TClTloe 
y lo dicho por ... embGJador e" 
IICJdrl4. 

PoJal1roa qu aloaKZ'Cl1t ... 
tlm-.d6rcI V caltea Mgtrificación 
Cl&lJtIdo .. recuercIG el ~tnlte 
fmctJJtO de C'iaJIo, el JlsnlO de .MUO""', en ... recieftte t)tG-

. le CI ConatCl"tlllOplo a aollcUtJT 
lea amiatCJd de TIlrquia-. Loa '"r 
co" .e acorcfaro" cftJ lea COft· 

fl"iato de Tripolt por l~ "Il' 
IfGftoa 8ft J911, Y ele otrlJ3 ea· 
Na (de la ial4l d61 DedocGfte· 
ao, por ejeMplo), JI d~ a 
embajador !GactaCo COft 14 Sil' 
bIHM Purto en Icu lIancea. ___ , ___ c ___________________________ -

LAS TRIBUS La aftlaDcha de anUfaaclltu que 
« ) dellpub de reducir a laa fuerua mUltarel' 

, 5 __ ... _ • \d ••• __ • Y CasLlsU\& de Bl! r cE'Jor,a jU ¡ a :l t t> las 1'10 

1108&8 jornadas del 18. 19. 20 Y 21 de Julio. le organizaruD oomo pu 
dieron y marcharon llena. de entuaiaamo a liberar a nuestros berma 
1i06 aragoneaea, eataban conatitu1dae por lo mAs 8e¡ect(o Je! proleta 
riado de Catal~. Graelu a tu eDtusi&!lmo y deeiatón. eonsigu1eJ'Ol 
qu· blciesen c&UII& comllD COD DOIOtroa las tuer:ae Oe 8arbutro. S 
.... giort_ IIlWcIu, COD 8U Impelu arrollador. hUblUC!O sido mli 
numeroau, DO babrtaD parado tu ~ triunfal Y babrian rebaaad 
Z&ra¡oza. Hueeca, TerWIl. Jaca. .tc. liD eatuerzo de nueatroa mlllcUo 
boa tu. recoDoc1C1o 'Y IIOIteDldO por DUNtro pueblo. que. en la reta 
SUardla. llmplaba al pala de fuclltu 7 realizaba, eu parte, la trasto. 
maclón revoluclonarla que le permlU&D lu c1rcUDlllt.&nclu que la ~e 
rra comportaba. Dur~te mene '1 I!lMeIl. dp todoe lo.! pueb:oa de Ca 
talufta. a dlarlo, ea1lan carav~aa de viveN!. ~f"9 \u millcw qu. 
operaban en 01 frente de Ara_n. La ruerra. &1 P*~er IN cartcter do 
lucha nadonal por l. Intervend6n de Alemania e llalla. ha obligad( 
a 108 Gobl""OII a IDllltarlar la fuerza rnnl\1clODarla que repre .... 

CDe la lDte",~ 0ItD el e&lDU'lda Serra .... , .. CQQIIJerO .. 
A_toe, pubUCIOda por D~ fraterDaI oql... eOa&alUIVU •• 

, IN 1l6aero .. _;) 
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fNFORMAC10N DEL EXTERIOR SOLIDARIDAD OIRERA P'.- 5 

Ante el aumenta'alarlOante de ateDtados: en · el Me~ . . . .' 

dlterráneo, . el · A:llDlraDlazgo' iD.lés ha dado ordeo 
, . 

de bus~ar las uDldades agreso .. as y,balladas,hoodlr.:. 
INTERNACIONAL I 

LAS PROVOCACIONES 
CONTRA LA U. R. S. S. 
R [ISlA Y China han firmado, OCle mros dw. UD pac&o de ' DO .... 

sión. Vna lar,a cX}lerlencla autoriza al más amar,o esc:epUc"
mo con respecto a toda cla.'ifI d~ pactos flnDadOl entie loa Esta. 

dos. Se conciertan y se firman sin. sinceridad, con la raerva menlal de 
\'iolarlos, convertirlos en MchifloDS de papier" no apenas CODVenra. .. 
eapitallsmo actúa, exclusivamente, sefÚII la le1 de !11 propla defensa 
o su propia expa.Qsión. l' esta le,. es taa bDperiosa 1 tan bra.... flae 
DO puede' detenerse frente a f.ualQuier consideración o compromllo de 
carácter ctico. Sin embarro, en una sangrienta hora del Mundo a 
qu~ todas. las e~cr¡ias de los Gobiernos. todo!! los dJealos del lD&CJuIa. 
"ebsmo dlplomatico. las ocultas potencias del militarismo 1 de la p1a· 
tocracia pupan para arrastramos _ la .. üUbDa conlla,raclón·. UD 

pOlctO de no a!rl'csión es, si DO un bien, un mal menor. Es aI,o que, 111 
00 basta a trat,1quUizar a los que aSpiran a la paSo no debe tampoco ID'· 
citar recelos, o arrancar protestas por pat~ de nadie. . 

ID SUDg "resiste y alaca 
LQS frentes de esta, ciudad se defienden 

contra todas las armas japonesas. -Se es
peran' de un momento a otro las mayores 

batallas de la guerra chinojaponesa 
-

DESDE HACE CUARENTA Y OCHO ' HORAS, LAS HEROICAS 
DIVISIONES CHINAS .RESIS~ LOS ATAQUFS AIREOS, TE

las eD el aeto . 
I y continúan loe torpedeamientos I 
EL GOBIERNO INGIlS AMENAZA CON 
EXAMINAR EL CARACTER DE LOS 

«INCIDENTES. 
1-*-. L - • nano ataque re

¡lñrado oouv. _ buque _ar.nte 
brl\ADloo be atdo _UIlIaado a loe 
m1Dldroa rewaldCII .. DcnrIIIntÍ Mreñ. 
DlcbM per&CIDM -.&abaD n\alldo de 
loo eonUnUOl .... d8 pinteña ca_ 
lO I'IIJI&VU en al lIed1terñneo. 

• prlnctpal llloUYO de .... reIIDI6D 
ba aldo preclaamellte la -'dad de 
preftr ... med1c1u D-nM ..... 
poner lID a ..toe Ioctdmtel . .... _O. 
d14Ie, lJUalmeale pu8deIl .. -prea
dlcIU 6D1_ate ~ la Ilota brI"-
1110&, oomo por &oclaI 1u saeu do kII 
pa.... Iotereeadae. 

OOD re1.ad6n a la primara mocU .... 
.. poDe eh manUlano lI'Ia lU éII'4IIUo 
cunad88 pOI' el AllIlIrutup biD ... 
40 modlllcadaa. ID el "1l\1do 41 llU 
DO '1IOIamel1te '"la. buqu_ de 11\1-
brt*1CC11 pratepr&n a \040 lNqu. 

Iq\_ Aa 100 a~ ., .,. .. 8'" , 
lID _tnatoqUll, 1180 ll1IO .. bar& » 
pGIIlbl. pua dar __ al ~', 

bUlIdlrlo 1I1medJatamate. 111'& " • 
bqa da40 _ .-. 

In ouante» a la- eepnda ~ 
.. ,... tia nUoft ll\IO ... aupNDaaet 
traD_ "'bn .. _ eh \aa acre
atoo.. _ objeto d, profImdo _ 
mell, ..,.pn4oM qu' equrammte 41 
GoblenO 10_161 .. pronUlldarla .. 
IObrw \aa m1amM. 

Iobre el -.o _anta cW ... 0060 
f~". 11 Gobierno In~" .. preoeuS
lIZl pñm_ llq&r ele detenDtuar ... 
~nclal en qae dScho buque fu. atacado. lIIta preoc:upac\6D, ~ 
toctU 1II&Il1llU. DO dIaIIlIDu,. en Da
do la Ir&ftCIad del me1dlnte DI la ... 
dJFacIÓD que eft& Due_ prmoe&d6a 
11& eauaa40 en LoD4rea. - Pabra. 

¿A qQé responde, pues, el cscindalo COD que el lapón, Italia J 
4Jemauia han aco(ido el p&cto de DO agresiÓD rusochlno_f lapóo 
está dando paso. (igantescos eu el caml~ de la realización de su plao 
de a,'Uallamiento de China. de predominio en el Continente aslAtlco. 
So ea un IICCreto q!le la U. Ro S. S. es uno de los blancos cootra flue 
apunta la casta mUitarfasclsta flue dlrice al Japún. El proceso eltpanslo
nlsta de Japón hacia Occidente, lo bDpulsó a erI«ir contra Rusia, uaa 
amenaza constante. Y esta amenaza, flue ya blzo trágicamente eclo
sión en la perra' entre el Japó ... 1 la Rusia de los Romanorr, .. ha 
agravado, después d~ la perra de 19U-lS. ap'ecándose al nejo pro. 
b1ema de la eompe~cla económica, la aatonoDÚa poUtlea entre el _-

RRESTRES Y NAVALES. DEL INVASOR IMPERIALISTA 
:~~ ~=~u ~ d:=:':.no. ~;~ I Deapuéa ¡jet torpedeo del '(cHavock,,' J tema IOvié!ic!l de la U. R. S. S. 1 el Sistema social pcaleo, semlfeuclal. 8baDIb&I. 1. _ Dl loa 8IOtore8 de 

que en el Japón su1lsiste, pese a UD avanzacllsbDo desarruUo Indastrlal. L1 -ah Wu-a.._-
Lo lógico y 'nomíal -refiriéndonos a la lógtca 1 la normalidad liD· ~ eo:~tiend;~a':nU:O: 

JM!ran~. lerí.t qUe, no apenas puesto Japón en pie de ruerra. aa· deacle baqe cuarenta J ocho boru, 
te la &p'flsiim Imperialista, no apenas invadida Cblna, 6da 1 Be espera UD recrudecimiento de las 
la U. Ro S. S. hubieran pactado una allaMa mOl_, compromeUéndOM actiytdadea b6Ucu, porque loa doa 
a luchar Junto contra el ejército japooá Pero 1011 artical~OII del 11M" bandolJ pan recibido importantes 
-de dominio púbü~ demu~ de manera palmarla, ,. DO .. tn&& ~=',' en ~ J material. 

japonea&l, deaconocec1oru del te· CUIIlente Iaa Uneu J"pGIln, aau- --p : : -

linO de un eomprolillso mutuo de no remlftl" con las ....... II11II .,.~ 1aa IDIOrmactODIII que pro-
plos plci~1 eveutua~ de no pre!I~ aJ1Ula mDitar, en .... de ...-n.:. 9t.~ del CJuartel l'flDenI ob1Do, 
a sus recJprocos cneiiülOSo , . PAnCt! 8el' que ... ha ordenado a 

Es este pacto el que Japón J l1IS aliados Alemania e ItalIa 'baIa . ' lIU8 <~ que. a ftD de evitar IU 
ro~do para una campaDa mixtificadOl!'t enpiiadora de la oplDlóD pía.'.I d~ 7 hacer que .... el 1U.J0I' 
blica, eon el fin de': prellenw a China romo calpable de la tnpdIa _Me ~ el do lCII mYUorel, 1).. or
en que está envuelta, 1 a la U. B.. 8. 8. eomo responsable de _ lat.n- 'dmado p 1M t.1'opae naoIoDalee _ 
choque en Asia o en Europa. Paralelamente .. esta capciosa Inte:rpre' lIiDItiD tt manten_ a la detlDll. 
tación del pacto de no agresión rusochlno, la Prensa fucJsta ha em~ :n. '.J.[ " efectG. 18 ha eGlDPl'Obait 
pezado a lignificar .. uellos Inciden"'- realea o fie&.iclOl, que 8da1aD h< ~ . o 
una atmÓlfera prebélica 1 constliuya siempre el pre&ato para Ue¡u: q~. ~ ocaalonel en que el ejér
a . UDa ruptura de relaciones con Dn determinado pis, '1 cito c:b1Do Be ha lanzado a la ota· 

El fasc:ismo no desiste, en Eaorpa, a Asta, a &o4aa partea. de ~ SI ... , ~ obtenido á1to., ~ han 

='~~.:g: ~~on:; anu! n~~,. ~NMn SE ADMITE LA POSIBILIDAD DE HABER 
ataques, lneluao en los v1ctortoaoa, 18 deapert6 aobresaltada ante el In· 
enorme ndmeJ'O de bajas. tenao eaftoneo J las explOllonea de HUNDIDO EL SUBMARINO AGRESOR 

M1entrIU 101 japcmeaes esperan de lu bombu de I0Il aeroplanoe e fl· . , 
UD momento a otro la Uepda de droe ch1n0ll J Dlpopee. Bubo me>- '-dNI. L - z.. dJaI'IGa publloaa .......... ..mau. ~ que, ,... 
seta ¡rancies trasportes de ¡Uerr&. mentoe en que loa aparato. chlDoI UD telesrama di Olbralar dlcdddo lIlIDuSlle d.pu", aparee16 en la ... 
abarrotadoa de tropu, los chIn08 , Japoneaea ". deIcoDOC1eroD- ., que el "!Ia9oct- .. lIIIadO ... II1II- pertlOSO una lr&Il III&IlcU d8 aOII-' 
proceda a a11near lo mejor de lIU8 el espaclO, J al m1lIIDb tiempo .. 6aIla a Olbralar. por lo que _ _ qua el aubmar1no 

ej6rcltoa regulares, habl~dOl8 caD- ded1ear'oD, Ido atacarse mlltuamllD- e.cu UD m1eIIIbIo ~ Já tIIpaJa- fu6 4II6IaWftlDlD" 111'11'4'. _ ... 
centrado en los frentes de BbaD- te, .. bombardear , ametrallar ... alOA. el .... "fOCIk .. Iaq!) al mar ...... 
¡ba1 la famosa "'Dlvts1ÓD Modelo", lIneu adversarlaa de tierra. lI:l ma
• la que le ha ocmrtac1o la defensa rOl estruendo 10 produc1an 101 oa· 
de 101 fuertea de Wu-8ung. que en fionu de lCII baroOI de lIa.ft Japo

.... , 
contra de lu ~ac\onee Japone
su, siguen resl8tlendo Ill\n loa ata.: ne!eL Una hora deep_ CIII6 , el 
quee aéreo!, terreItreI J navales de fueco, huta ext1Dsu1nt CIMl lIQf 

I Ágitación en. la Prlmu Inglesa, ayer I 
101 japon-. . oompleto. - CoImoL 

táctica provocadora. La amenua fascista -amenua de vlolenclal. .. 
ataques, de perra- Be perfila cada dla mil Ibve J IOmllrla. r 

JJJl'oJar.J'&I' a la U. R. S. S. en un eonllicto como.el de AsIa, donle 
están iD&eresados paila de todOl ¡os contlnen.... • peÍv ,... IIÍ 
Mundo. I La dignidad estudiantil en China I 

ALGO GRAVE OCURRE EN LA VIEJA 
~. '- INGt.ATERRA 

l.Gndres. 2. - .. 1aakna laIt ·'m. 
¡I_ habrin tenkSo la 1ODSa010Il •• 
que· allO sra" oourn en la neja ID
... torra. Nada 1IW1a. qUI dOl perló
dI_. 11 NKOrn1na Pon" ~ el "'DaU, 
1Iall" • dIrt¡m muy preoc:upadal al 
Qobluno para pedirle q_ tomo "me
did .. enArslcu". ID prtmaro .. d .. -
CIU1da UD poco de lUa tronlu ele N an_ 
flpa nobl_" ~ aneh PIIIlMU,O por 
lO que puede oourr1r en el 1Ied1~
n.. .1 leo "'loaOI ccmal¡uen IUI ollJe
tlv ..... 

quIdar la teDItdII aetaaL Ratal'alluB
f.O. a eñ& ooll.ferenala Mrta IJI."~ 
tsa11a. - !'abra. 

LOS ESTADOS UNIDOS DISPUES
TOS A COLABORAR EN LA SOLUCION 
DE lOS PROBLEMAS E,XTERIORES 

Wasnlngton. 2. - cLos Estados 
Unidos están d iSpuestos a partIcipar 
a todos ¡va esfuerzoa encamIDad.lll 
Po red u cir rf!almente la. armamen
tOl!o. decla~6 anoclle, el secro:!tarlo 
d. Estado. CordeU Bull. en UD dl&
curso prou un ciado por radIo. 

la lmpoalblllda4 de 1.. Il&clone. de 
esportar 1.. aobrantM d. produo
clon a coGdlc.-.1on. d. competeDC1a 
razonables .• 

El 6ecretar'.o de Estado estima que 
la pol1t1ca de los Estados UnldOll de 
Intercambios comerclalea facUltó!a 
liquIdacIón dI. lu cUflcultade. eco
nOmlcu. cccl<l1do la amllJta4 lnter· 
DIIcloDal. .10 que e! pala aac:rUlqul 
SUB Ioter_ vltalea.-Fabra. 

"Los Estados UnIdos partIcIparAn 
actl\'ameDte en los cUferentea lIlovl
fmen toa O.no vistaa a la IlmltaclOn 
de loa armamentos. los cuales. des
Il'raclaQalÍl"n~e ban tenido reaulta
dea IllIIlgnUlcantes huta ahora." 

Resumlen:10 el programa del Go- El Japón declarará la 
blerno l1e reclprocl<lad comercial. ' e 
Hull declaró : cCreo , flrmemente que guerra a hina 
SI logramos resolver lu dlflcultadea Shang-bal. 2. ' - De fuente ¡,mi-
('cooórnlclIB QU~ el Mundo Cebe re- otlclal Japonep se anunCIa que el Go
solver. !laorem08 contribuido a blerno de Tokio promulgará 4e WI 
apaciguar 108 prOblemas polltlcoa. momento a otro un Importante Deel'flo 
La m ayorla ,~e llU! preocupaciones de to deelarando zona de ~erra todo el 
loa hombres U f:: iista<lo prOVienen de terrItorio de ChlnL - ' Cosmoe. 
:-____ .. . . _ . LA .. ,sOLlII EN SUIZA 

I LA NEUTRALIDAD SUIZA ,ESTA 
DISCUTIDA, ¡Y CON RAZON! . 

1m, 110 atA interpre
tada como ea I.le. 

DebiaJue lIaber prolal. 
IIIdo ... eolllerenc:Ju 
del 'enronado tt7. Btaa 
Intrlps pUedell PI&aI 
a a_tres naceloDarlol, 
pero IlOSOtros, el PDblo, 
... CQod.-O&. 

ID Raor Motea, __ 

Los es~diantes chinos le manifielto virilmente, oponiéndole a 
que, mientras Shang.~,ai está envuelto en la tragedia, ' 101 mi-o 

, Doiuuiol le diviertan en 101 cabarets 
iSIwI¡·baI, 2. - Le!! eatudlaDtea han 

9Uelto a manU~ ~lvamente 

oon&la lGe enranJero. que 1reCNentaA 
1011 ,-eabaretll" lloetUrDOII de SIIan_-baI. 
por OODaIdera.r que en 1.. pr_Dt. 
doloroeu clreunatanclu oad1a tiene 
derecho a d1nrUree mlentru el lut.O 
, e! dolor empaaan taAtoI bopre.. 

Lee eatud1ant.. d1v1dlda. ell 1"1-
PGe. recorrieron la. _ta bleclmJen tal 
noctumOl d. Sbaq-hal. lanzando 

¡AUEPENTDIIENO 
O ABAGAZAf 

El , JapÓn , dispueato 
a d,r au amistad 

! a China . 
TokIo, 3. - III m1D1Itro de 

Neroctoe ExtranJerQII, Hlrotá, 
en UDU declaraclonae que ha 
becbo a los perlodlataa, ha di
cho que "el GobiernO Japon6a 
'cout1nila d18pueato a retirar 
aua fueras expedJclona.riaa de 
CblDa ., dar la mano a eate 
paW, • b de restablecer la 
am1etad entre China y el Ja
pón, tan pronto como el Go
blemo chlDo demuestre su aIn.
ceridad ., cambio de acutud 
bacla el Jap6n.»-Pabra." , 

pladru , produoteDdo e1borok11. BUllO 
nrto. 1.10Ilad.. Al IoteneDlr la po. 
Uc1a para obll.... a la. _tud1ant. a 
qua .. retil'Ü'Ul. lID todOIl 1011 ·catla 
reta" .. lIaD ...,optado .randllll preeau. 
clOllIlll. por lIaliar ol.rcuIado boJ .. ,c1aD
destIDu m \aa que 11 aollaea la cnilpa 
de &ocio lo que ocurre a 1.. mUlona. 

rico di todOl 101 pafIII 1111. fNcIÜD
t&Jl . la. -.&a ....... m'IDD eh ftaio eh 
Shana-llal. ' 

Al.,ulOll d. 1011' ~ ataea4011 
por loo o.tu4tant.. M baIlaD _ la. 

Oo~ IDtorP ... ·I .. - Ole
mO&. 

IntenlO bombardeo del barrio 
Tae-Pu, en Shang-bai 

de Yang-

lIwI.-bal, 1. - La a.tu16D JaJ)O-
11_ lIa bombar4eado furoIoRmlllto el 
barrio de Yan.-T .. Pu. 

mi Cuerpo dlplolÚtteo lIa Ylaltado 
al almlrut .. " el Jet. 4. la Dota el
pona. a lb d. proteet&P por la ao
el6a ~u. 4uarroUen 101 barcol 4. 
~orra enfrento mlalllo del puerto de 
BlIaII,-lIal, oortaa40 cul 111 ataolato 
el trUoo 40 eariet ... oomerclal, lo Que 
lupaDa p6rdl4u _orme. , oon.taIa-

- .,.... todaa 1M PoteoIM ...... 
taat .. 

80 Informa fI" Aa __ lo a 
otro emIIarcaraa .,.... IlaaUa l12li 
amertcaDOll Que ,. u .... prapuadoa 
leo puapart... Cr6Me que a .. ta ea
Pl41clÓll MIuIr' otra '_&ro .. bre-
... dJu. -

Punuat. toda la __ eau.a .. lis 
_~U40 coa ,... IIlteutde4 11 .. 
t. cla lIbaq-laaI. - eo-o.. 

Alguno. casos de cólen ea ShaiIg-h8i 
HaDr-EoDIt l. - l'&receD aapra~ 

da. ... zaotlelae a1rcÜladM 8Il 11 41a 
d. QOJ referentel a lIa.,... ·proclu • . 
ctdo all lIIwlI-lIal una epidemia di 
cólera. AunquI tampoco 10 _ que 
la. 081101 rqtnrad.. _n , $1m eepo
r64ICCII como uquraa ... a~lda- ' 

dII oblnaI, tampooo. M da ortcUto a 
tu ..,.ion .. ...,cm tu eual .. la. a .. 
_dtW lOa ID P'foIl DWDero. 1M 'lUU· 

IDII Dottolu 4eJa ID,"", ..,.. • 
baIl feIIa$ndO aIpJICII C1MCII, pero c¡ue 
tocIoI la. a.~ . baIlaD ..... -
DJentemea. aIIIacIO&. Por 10 ... . 
~ - que aú DO .. ba ,...
trado DIqUDa detllDot6D. Lu -Intar
rnaalml_ de fuente 1wI~.,. ÍlCCI&D 
lu modJclM IUltarIM a4opta4u en 
BlwIa·bal PIIIl .... la OpId_la 
00em0&. 

• "Dan~ K&tl- _ taJllGlO lord ,... 
CI* olnda WI ft1oldad.. It&uaDU ., 
tamblh oonaldera caue 10 Que oaurr. 
es Iowlerabl., lIUe1p · dectr que ItW 
demAa perlódlcoe t&mbl6D lo .tUII&D. · 

especialmente el órpno l1empre UD 
poco otlcloso, el "Dall~ Ttl..,apb'" 
-111 eatrcebo 00Il~ _ tu !lite
lU d. l. lIarIDa , dl1 Poralq Ot!1-
oe- que _ mueaUa ~te 
senro J en6rstco;. 

La reUDlón mInlater1al que _ 011.
brari ho~ ba d .. pertado _orme, mte. Ea aYleleute. ClQ. al eooaJfO di 
la altuaolÓll ID el lIed1terriD11o. lae 
poe!clonea de ParII , LoDdnIa binA 
a¡Jl'lmlmado 4. nu.yo. BoJ la prellM 
Ilombra ,. abllñainen" a naua ~ 110 
ba, 4uda de Q\IO la aUdaala de! baal
bardIo del "&a'oo· 11& a&1do ea p1o
U lIU1I ele 101 tql .... 

In lo que clIeImtell loe ~_ .. 
ID ' la 'IPMctaetÓll d. la ISwaelóG ID 
tu lIOIlI\Ulto. fata IDQohOI la DO ID
terftDal611 deberla UquldarM rf.pl .... 

mate. a lID de oontr&rrelUr ... lDCJI'o 
m_ 'ftntaj.. que baIl obWDJdo, ID 

armu J material de 1U.nI la. rebll· 
d-. Para lDuebol debe ~ la 
no ln&IInenctOll a lID da DO dar lu
IV al pJante&mlmto de ana eh ... 
eltuaclonlll m" crlUesa que S\lrOpa 
be tUlIdo deede baoe lIluebol UIGI. 

OTRA AGRESION 
Gibraltar. 2. - Comunica Rea.

ter que. leg1lD deelaradonea de la 
propia tripulación, el deltróyer brI
tAD1co cHavoc1D tu6 torpedeado 
ayer por un lubmarlno de maeto
olllldad dMeODoeIda" .. lo Iar¡o del 
cabo d~ San Antonio. 

Ileroecl .. lu a.certadu lIWd
obru del destructor. 6Sto no "lit 
tocado por los torpedos ~ 

Al vene atacado por el aubm. 
rtno meJÍetonado. por radio aeñal6 
MI -'tuaclón .. ..rios destru:t.ore.. 
acudJendo a tal llamada el cGala
teu ., otroe buques <W ¡uerra de 
nacionalidad británica. 

Durant. varias ~raa P&t:'ullaroD 
por ti lu¡ar donde tuvo lugar el 
1ne1dente, .su poder Iocallr: el 
submlrino a ludJdo. 

En el momento que el IUbman
no lanzó iOl Lo~ contra el 
destruotor cHav-.lCU. ést,-. obn.ndo 
en oonaecuenc1J., le d1rtgi6 unas 
1P'IUllLda. ant1s\!bmarlnaa que se SIl
pone alcanzaron al submarino, ~ 
éste no reapareció, subiendo a la 
aupe,rflc1e del agua una gran caDo 
t.l<1ad 4e acelte.-Telex¡nu. 

Hong-KOIlJ. devasta. 
(lo por un huracán 

IroDI-Koq. 1. - lA Apncta aea. 
anUDoSa QUII _ 1luracú1 ba de ...... 
dp ~-K~ .... be que aIlora Iaa 
dIIID1Duldo, pero 101 ~~ 
oonaIdarablea. .. paque~"Japolle. 
"Karu AaIDa" IlUDd1ÓA tIl la b&hIa 
cM .JWlk , UD rtmOloadar oJWlo d .. 
allUOd6. lIUmIroeOI barCCII ..un tum
t.da. ID 11 putrW. 1M callea d8 .. 
e1\1da4 • lIaUan bloqu__ por 1M 
NIIlU ~ .. ~ UD P'foIl ~ 
_ .. tIan10 lIbIDO. .. lIaUan ..... 

du 1M comlm1ar.cdOll" MlIfÓILIGII • 

.\ 

" 

l5e prohibi6 la entra- , _u pab, ni para 1.,. pro
da en " nuestr i. pala 11- palaDdl5tas de la caua. 
b~" ( ! ) a lo~ tutbolú;· Por el contrario, al Na. 
tu e~p&60Iu. a IU re- JUI, el a60 puado, .. le 
; reso de las Olimpiadas eollc:edl6 el '&lempo Jaito 
obreras de AJOberes. , de permanec:er darallle 
que debla eDcontrarse la asamblea de la Bode-. 
eOIl otro ,rupo de tralla- da. 'e Nadolles. ' pero 
ladona heh~t1CO!, por- 110 para proloDIV ID ea., 
..... al Importe de ... taIlela en tst& mi tlern. 
~Dtradu Iba a lIer denl- C1IaDdo 1.. perlotUsta. 
nado al socorro "lIlta_ ItalIaD.. _ pltoa de 
rlo d. vuestro pala. pard... ulbaroll al Ne-

de eolllplacer a loe ... 
tad.. faadataa qa. re
praeniall la Depd6. 
de la conltltacl61l aulaa, 
de1leJfa _,.,.. lIlÚ , 

mejor en nuaadu n1a. 
dOlles IlOrmaJes CCIII la 

LA PRENSA ALEMANA S'E 'DEDICA A CALUM· 
NIAR A LAS NACIONES QUE DEFIENDEN lA'PAZ 

PueOI que ID Loo~ b& l1epdo 
ya el l'I1JI1C1r d8 tu mteactOlll8 del 
Oobwmo traDee. di _~ ana re
UIlIdD _ pret_oIa de -..acto. me
dlterÑIIICII, a en di emacuar !al ... 
CUdaI IUlCllPUblIe de 1OI1M11oD&r .. 
IIfOblama del Kedl&oqUloo , tomar, 
de lDomeaato. 1DIIdIdU"P'nSat para ... &re Boq-Itaq ., ........ haL - hila / 

Por otra parte, a 1& 

numerOsa colonIa erran
te , mIllonaria, enem
p /le la Rep6l1l1ea es
Jl&ftola, se le dleroa te
das las 'acJUdedes para 
reunirse en LauAna al
rededor del destronadO 
""'OIlIO xm ~ de aaa 
boda de prlndJ)el IÍl6-
lile.. Rubo reanlOlles. 
Cllnetlh\ bulos, .eníde de 
emisarios. recepclolles 
para eOIlc:ertar IOlIre ... 
propuesta, lIe salamall
ca 7 a.enlne para IlO 
sea el prfllclpe laaa el 
ele,,~ _Cual .. 101 
traidores, dilO el 111"'0 
""'oruo ell PII'Íou _ 
la ma",. ¡Cn!ata _ 
medial 

Como la _aeta de 
lIIt& IJatrlp. YI.lda a tu 
orl1la. ..~ aaco ....... 
.. laaeItta. 110 Ita" U
.. &ad6a .. _trda _ 

.... para ,,'~traNInI ................... 

p. en la SocJedad de 
Naciones ~ se lea a. 
pUbó de Ginebra, cua. 
renta , ocho lloras, 
nnestr" llllniatro di ... 
tado, Motta, _ala.. la 
orden de eQaIaI6a. Al 

.CODbario, caaado el ... 
Ulllte • redaéter &. Plato 
del f,follJ1l&l •• Ña
tloa.'; pubUea~ ea el 
IDtRIIO ... ar&lcaJ.. , 
documelltos co_ _ti. 
fueJata, el IIlJI1IIO 1101&& 
, el "'e .. 'o del depar. 
tamento de POUd&. .. 
aprll1llVn a ...... ... 
.. "DaN" 41 .... _. 

plaeldo por .. 1101 ... 
.... Kr&du ....... 
PreiJeellte .. 8 a. , .. 
¡N_.ua Coalederacl6_ 
1l0..u • ., ...... 
..... 1 . 

Maestro aIIlIItro .. 
JIeIodoe . Blarujerw, , 
...... te , ....... _ 

....... te ........... ..................... 

U ... 1 .. 'ODda 11 .... 
roa ............. ... 
tra~ ....... nlO .... 
~'-' 1Il1el1la-, 
oee6tera, para .....,.. la 
9Ida, por .. _ aqaJ •• la 

...-......... 1Iuo lIlaeliell ..... .. _ 

&la'-Jat_ -a .... lI1Ie 
-, ........ per. 
leetamellte ' la ~ ... la 
U. a. L . . ....... .. 
.............. l •• ........ -- . 
~"-'-. ....,. .... .................. .. ..,...a ........ .... 
led .............. .... 
CHO a la ......... . .. , ........... ... 
tia . COIlIoderaeI6a, ... . ..................... 
.. . ...... 1I .... 

~CWtII ............... 
, . 

DE , LA RESISTENCIA PASIVA A LA 
ACCION DIRECTA 



Página 6 SOLIDARIDAD ·. OBRERA-
--------~----~-.....,..--,--- --~- -- _ .. _-_ .. _. __ ._ ---- .. --'--- - --------....,....--------------- VieneJ, 3 septiemhre 1937 

LA tlENCIA -E.XPERIMENTAt •. AL . SERVICiO DEL PUEBLO 

LA' UGA INGLESA 
Londres, 2. - Las resulta~os 

de la Liga Inglesa. cort'éspnn: 
dientes a la jornada de ayer. 
miércoles. fueron los sIguientes . 

Arsenal, 2 - Huddersf'.eld. 1. 
Birmingl\aM, S - Middlesbo-

LA JUVE'NTUD OBR!RA 

EN EL DEPORTE 
eampeoaq CanD .. ~ BDrlqaeta .. 
rlaDo. • ~ &erDd.. qao Nn lI8Ja 
de lal relpeet1,. clab.. oor dl'er. 
Me cau.., DO tomar6D parte ea es
te -Coneono». lo qoe perJudl .... 
loa resoltadoe *al_ de I.a proe
bas femeal..... 8em meJor qoe el. 
estoa doe dfu Qoe faltaD. foese .,. 
Ilble .. 1.. dlfereDel... reDClOI'eI , 
~aUoe m" eDteDdldOL 

..ta ._ "nd ...... , ... 1 .. 00 .. -

batea ~ 1.. d6a- 0 .. _ pro.'" 
Hltre To_~. 

Con asistencia de varios miembros del Ayuntamiento 
y otro~ organismos oJiciales, de.1 Comité Regional y 
F'ede-racióR Local de Sindicatos Unicos de Barca·· 

, .C:; 

l'Ough, 1. . 
Brebtfort. 2 - Preston Nort 

End, 1. 
DJrby County. 1 - Volver

hampton,2. 
Leeds Unitt'd. 2 - Chelsea. O 
Llverpoal. 3 - Portsmouth. 2. 

• Manchester City, 2 - Ever
~n. o. 

FUTBOL. - Lc!a partI ... oollétl· 
p •• elle ...... ,ñaa .. o do .... co. , .... 
el tora.. de .. Ll.. oCaaareaI, .. a 
loo alplea"': Orsda - Rorta, 8aaI
Uaro: Badalo ... A ... ,: -Kollet -_
n .. : &abad.U - '1'_ 

NOTICIARIO 
DEPORTIVO 
N A· C ION A L 
Y MUNDIAL 

Bl pr6dmo doml ..... a 1 .. once 
de la maa..... la ccFederaeló catala
na de Natael6 Amatea,., eelebranl 
_blea ,tiDeral extraordlDarla, eD 
el. local del ceClab Elportla Medl· 
terranl». 

-Pance •••• 1 al Ialc:lane el Cam
peo_te de eataluaa do .. Prlmera 
eate.orla "A", el S de eehbnt ",6"
_. el eqal,o del ltarceIo_ .0 .. 
.... laad •• ta .a "toura6e", tod .. 
1 .. partldoo de .. prlmera Yaelta que 
l. eoneapo.d_ • dlcla. dab, ...... 
Japcl.. .. .. propio ""P.O de-.LiIe 
Cano, pua ..... perJatd.. do oro 
clea _.6 .... eo a leo netaatea club. 
do la dtad. ea"corla, ,. .a. ..1 
poc1rb nd1t1r la dlll'lOlael6a de 'lbl
ta .... Mcaado Yael'" per el prlmn 
oa. bareelo...... l. .uo nd1Iad.ri 
lad.dabl_to .. bea,-do do .. te
•• 1JIa. Bata _MIda .. .. tollllldo 
taalblá pua que 1 .. eqIedldoa.ri .. 
asulcn_ ,.ed.. npeaar .... pn
elpltaeloa.. d...,u& de CIUII,Ur te
el .... a oo .. pro .... " ... el estNaJero. 
VerelDoo .1 eataña a tlealpo p.ra la 

,¡¡:. 

DEPORTE 
PROFESIONAL 

ClCLI81IO. - ZI ......... Hallaao 
ru.e ......... ..pe ldeaa mlHku ,~ 

DEPORTE 
AMATEUR -------- ..... _.,..0 ... daM .- ....... 

&LPIl\ISMO. -Ilel ea~peooilto al
pl~o 10vlétJoo de Pamlr. lia 58l1do 
una eJ:pedlclóo que ba locrado eses. 
hu el pico Korbenlersl, nno de los 
montea mis altos de la V. IL 8. 8~ 

. Qoe tiene una altura de m4a de 11e
te mU metros, cubriendo el .uuodo 
de 105 obJetivos seflalados al eqUipo 
alpl~sta. El primero fué la escala. 
da del pico LcDlD. de 7.127 metrO!!. 
QoedAndol .. aún para efeetu.r la .. r
te mAs dlflcU de su cometido. que e. 
la aseeoslón del pleo StaIlD. de '."95 
metros, el mODt. mAs .. to de .. 
Unión Sovlétlea. 

1'ENIS. - En las aemlflD"el del 
campeonato de Amérl .. .&. el doble ale
mio, VOD Cramm·HeDkel, b. batido 
.. Jos amerleanos Van RYD-Hut, eD 8-4. 
6-8, 14-12, 604. Y los amerlcauos Bnd
~!lIBo. a los anstrallaD08 Grant-Sa
bln, por 604. 6-3. '705-

ATLETISMO. - ED la .tomada ft.. 
na1 de los "uecoe UDlversltarlos, los 
veneedol't!. ., los tiempOS de las d .. 
tlntea prnebu, tnerOD la8 IIlculeDtes: 
200 metros: Holm .. (Inclaterra). 11 
serundos, 4/10; 1.400 metros, A"ord 
(lDcláterra). 8 m .. 58 8.; .. 00 metros 
_. Dan (Alemania). M lo, 8/10; 
.. por 100 relevo.. IDclaterra, U ... 
8/10; .. por 400 reinos, Inrlatena.., 
3 m. 14 I~ b.tleDdo el réeortl mUDdlaJ 
UDlventtarlo. LaaEBmleDto de peso. 
Kreek (EstoDla). 15 m., 1'7 cm.; .... 
balloa, 111l1li (·E"tODI.). 70 m'; U rIB.; 
Salto de .Itora. WelDkotz (Alemanla). 
1 DI., 95 cm. 

En ... pruebas temenlnas blUl nD
ddo: 200 metr08, Sauuden (lDrlat .. 
rr.).24 11., 8/10; 4 por lOO, AlemaDla. 
49& .. 8/10. 

En Estrasburro; organizado por la 
ASOCiaciÓn DeporUva de aquella Iexoa
lidad, Be celebró el pasado domlDlfo 
una reualóD de atletismo a base de 
Ja pre&eDtacJ6D de los. meJores ...... 
cJaUltaa que baD concurrido a 108 
Jue~08 anh'enltarlos. El. crlterlum de 
"elocldad dló lucar a 101 resDllados 
slruleDtes:· .' 

100 ')'ardu: L "obuSOD (E. (J.). 
D .. 4/.10': z. RurDberger (Alemania). 

' 9 l. 6/10; 3. HaeDnl (SUiza,. 8 .. 
1 l/lO: ... Neekermao (Alemaula). _ 
100 metrOl: 1 .lobn!lOa (E. U.,. 10 l. 
2/10; z. Rom"'r (Alemania,. 10 .. 
4/10: 3. Neekerman (AlemaDIa). 10 L 

6/10: 6. SCbeurloC (Alemaala). - Be
sultado Crlterlllm de feloeldad: l. 
"obnlloD (E. V.); 2. Bornberrer (.ue
mula); 3 NeekermBÍI (AlemanIa) y 
HaeDDI (SOIza); 6. SebeurlDC (Ale
I08Dla,. 

Ea los 200 metros, veDd6 tamblen 
"obn80D (E. V.). eD 20 .. 9/10; eD 
101 "OO. lO eompatrlota Delcber. ea 
48 .. 2/10; en los 800, el rran~1I 

OolZ yeDCI6 al ,anQuI Roblason. 
aoaque emplearoD aiobOl ... .,.. 
tiempo (1 m. 62 .. 8/10);. · .. 'klr". 
patrtk (E. (J.). canó 101' 110 ya
uu. ea 13 lo 8/10; Patbenon. 101400 
ftllu en 43 .. 2/10; "ObDSOD, e1 ... to 
cle .It'ora. ea 1 m. 95 CUI.; Varorf 
la ~rtlp. ea • m.; &lee. el laoza
mleDto de peso. eD 15 m. 71 em.; 
ca~r. el disco. en U m. 67 em.: 
Peopl~ la Jabalina, ea 62 m. 11 CID .. 

todo. eUos Dorteamerleao08. ~aDdo 
otra maalfl .. ta prueba ele IUlM'rlo
rldad; ,. demOlltrada ea el mate .. 
EUropa-Amerle&. 

!iATACION. - Oerarcl Bllt' Ila 
CIODqulstado por trlcélilm. • .. t. 
ya, el titulo de eampeóD de lO pall. 
al nDCer UD .. prueba de l.aOO m~ 
troi, - del campeonato de mlCIe&. 
BDaz ba 10Crado .. marca de 22 m. 
30 .. 2/5. que DO .. werdaderameo· 
te eJ:eepclonal. pero lit Dotable. te
alendo eD eaeDta que el nterano 
nadador Deva dlecl.RII &601 de ~ 
tuac16n. / .... 

. ~ ... pr6dmo cloinlll&O .. dllpDtarA 
aecorameDte en la plM!lo. IlauDld
¡al de MODtJolcb, la primera .lOrD&
cla del ceCoDcuno catal6D de Na"" 
d61b1 que. .parte de 1.. eateaorlu 
IafaDtlles ., femenina. eltA re-,na
do a loe nadadora que DO lla,.an 
eamppdo loa yelDte a60L , por lo 
tanto. no ClUD .reetadoe por loe 
doeretoa de mo"lIlzaclón mUltar en 
mor. A peaar de esta 1Imltaelón, el 
ctConeancm promfte III!I' IDtereaaa· 
tlllmo. .,. QDe eDtre 1M numerGIU 
buer\peloDes reelbldaa,. .. baJlaa 
poe de loa "'ores DIÚ d .. ~. 
éI4IÍI de ea&e deporte. eotre eUos .,.. 
1Nater. Ol~ , Dernal. del .Ban:elo
_: "'1'0 , Albardant, . d. la 
... .&. L B. Toa: Gual. del ItTarra-

• _: ...... 11, del iaCataluD,..,: ValeD-

lID lldater. del cdIIartonl'" 
...... ClltellCII'Ia · femeDID" es .-

.... a ..., de ~ lIaIter 1I .. ltacl~ .. • ..,.-traa. tIuta ...... 1M 

'~.",~""'''a ... ''' 

c:l6a de llltl eole ... deponl'l" estnua-
Jeroe , q... .. maaII .. t6 propldo • 
aae&ene • fnlle, ... ldo ndbld. per 
el P'P' qalea .... fel1cltado ~ ... 
úIto. deportl... , le .. ..0 CIII· 
Jeto de 'IUI.. npl ... 

Tal 'lea aa el Papa le hubiese c1aclo 
lÍu beuelld6. _... de .. Vuelta • 
Fraacla, Bar&aII ao .laabrla ..... rriU
d." baJo el p ...... UeÚlldo .. de dll
daoa .. que l. ' obUpna •• b.acioaar. 

BOXEO. T' De.pu61 dei eom .... 
lee LlIIa - '1'._, ran. .. 111_ .. 
... yon. do loo al*'_ eoladdea .. 
aArmar que el tri...,. 'deI aepo lri 
mucddo. INI aota .... ~pcl6a po: 
aeral • ea.... de .a act.ad6., que 
la ... 'orla eaperaba fu_ .... ea ooa
..... da eoa la eIue eseepdo." que 
.. le .tdb .... 

Ea _blo 'I'~ it-r, por .. 
deaHlea , ftIIoa .. pelea, .. coaq ..... 
&acto al , •• Uoo , • la Pna .. qae "" 
ea Q _ nidatlero .... lNata al tlta-
lo. Doaj_ ... úHo del _pe6a 
Ia,,& _ e. .,ra- aparid6. _ 
rilap .eo'oñ¡ ...... eo de eaporar lIue 
1 .. or ....... _ •• c1eJea _puae 

lepad. ...lta. . 
·-EI p.nldo eatre el .. 16pl ..... , el 

·"lI1lae.e? que puede a.. deda"o 
p.ra el .aecuo • la Primera "A". pre
ee.te a .... ltado late..... El "XartI
a ..... al Jupr8e .. el terreao del Ea
pailol .a 6Jt.... earta. ..ti deeldldo 
• e1e .... trar lo Jute de ... uplnelo
.... bu ..... eo .. promeU'" d .. puh 
d. ·.a derrota .Ico deaafortaaael. e1el 
dondaco puaclo .uta el "Europ.". 
. HOTONAI1T1CA.-Por .... el mJ"r

eolea. .. el Laco H.,.or. lIlaleolm 
CampllelJ la!! b.Udo el reeord muud .. 1 
de '1eloc:ldad. ea .... 'I"~ Mul". 10-
paedo ua promedio de :0%·67 kU6-
metr .. por llora ea la mU" lnuda. 
El _rd .... rior perteaeefa • Oar 
WoocI ... 100'91" eoa e." trh .. lo. el 
coaoddo deportl.ta ".11ia pan a ler 
el lombre IDÚ mpldo •• la tierra ., 
e. el elJ1l8, pu .. tambllia p_ el re
oorcl m_dial del kU6metro laaudo. 
.. W'I'7$ n. 

DEPORTISTAS QUE FUERON A DE
FENDER LA ESPARA LIBRE... PARA .. : 

ABANDONARLA 

arabculos en me cuczdro queden .-__________ ., 

101 departWta pe hczbfenclo IGltdo 
a de/e'lUUr 1QI colare. de la BIJ)CJM 
libre a.lcz 111 Olfmpf4dCI ObrerCl, en 
Amberu. ~hczroll el dupla
miento para queder.., en tierra ez-
tranjerez. • 

He aquI "" ftOmbreI. para eneaI
tecfnÍiento' " perpetuación efe tu 
g~: 

Amftd (f4tbol). 
LermG (/ti.tl1ol). 
Seznmfque! (fútbol). 
PIca (fútbol).' 
'Vad (lÍWid). 
Lczcombc¡ {CJtletfImoi. 
AgOItf (cztletUmo). Delegado del 

ComfU NCICfcmcII (:le B4VCGCf6n FI-
8fcG 11 Deporta. 

PrCltmClra6 (atletfmo). 
Bonczcczm (ftCItacf6a). 

Cczmpczm4. (eIclfmlo). 
SCIla!1c1& (cfclfafno). 

No lCIbemoI af h4II czlguno mcb. 
porpe la ruertHI cuftde eJI 101 ez 
~fcfoftGrloI. ~ A 1mOI 

cIeUncI&enta del Iumor 71 obetIecfen
ero. probClblerr&eftte. CI COI&IfgftczI de 
101 orgllftWlclora del duplazczmfen

to. 
2'Clmblla .. poaRIIe que app'a

cea .no O' alfIUIO 4lU4I hczra regr .... 
cIo por lalta cfII contrCltol_ 

Pero el "CllGcfro de honor'" at4 
'Ght. BItOI ftmlm 1QI pe tI, i¡ue
dcINm por no cofncfdtr con laI fdeaa 

de ,fbertacf " antf/ucUmo o por ca
lHII"cUII.... " pe no GparecerlGn eII 

uta leCCf6n .. 1&vbfcrn atrCltlUCldo 

el Pfrlfteo con "" atUtfcaI pterna, 
o borIIemIdo el cabo cfII Crea con 

"" entrgfcGI brAlOl " rufltentu 
pulmonu. en "UlAr de trczfcfonar 1QI 
",..mctpfoa del 1&oftOr tIeportft:Io , 
comprometer el úfto cfII tmcz upe
cUcf6n cfII f1I'OPCIfCIftCIcz proletarlG. 
lormv.n4tJ pczrte lÍ8 la legacf6n 4lU4I 
debfG ., genuina repraentczcf6n 

cfII la .1JICI1Icz leal. .nti/ucútcz " u
lmI. 

EL DEPORTE 
MUNDIAL AL DIA 

AYF~ 
INICIARON SE 

EN AMERICA 
LOS GRAN,DES 
CAMPEONATOS 
INDIVIDUALES -

Nueva York, 2.-Boy han eme 
pezado en las pistas de Forest 
HUls los campeonatos de SIID· 
pIes mAs Importante:¡ que se bao 
brán celebrado en América efe&. 
de hace muchos años. Cien 110m· 
bres y sesenta '1 cuatro mUjeres 
1M! han inScrito. f1gurando 101 
mejores Jugadores de los Esta
dOS Unidos y los de siete de laa 
naciones más destacadas del ten· 
n18 mundial. Si el tiempo no 
quiere impedirlo. ae calcula que 
las finales. a pesar del gran oO,· 
mero de matcha que bao de ju· 
garae. &e celebrarán el próximo 
sábado. dfa 11. 

La Jornada de ayer. pUllO en 
Juego. para la primera ronda en
minatoria. a 1M de los 1M In.&
critoe. Quedaron excluidos los 
Jugadores '1 Jugado~ más des
tacados. Entre los p r I m e r o s 

• cuentan Qonald Budge, de Es
~ tados .t1nldos, y Gotfried von 

Cl"Iunm, de Alemania. que &On 
favorttos para la final que ha 
de 'dar el sucesor del Inglés Pe
rry. que ganó el titulo el afio 
pasado '1 qúe ea ahora protesr~ 
Dal. 

Para la final femenina. son 
favoritas la americana Allce 
Mal'ble. actual campeona. y la 
polaca Jedrzejowska. ademéB de 
la campeona cbtlena. Antta Li
zana. que. aunque ha experi. 
mentado algunas derrotas re
clentemente. tlene categorfa pa. 
ra llegar & 1aa aemlflnáles.-Te
lexpn!I!IIL 

Malcolm CampbeD mejoró, 'ayer, IU propio 
record de anteayer 

Locamo, 2. - 81r IIalcollll 0empbeU. eatablec16 UD nuevo record 
de veloc1dad ID el &1\1&. reicorrteDdo, en aútocanot, una ~ a la ve
loc1dad mecUa de _.' Idl6metroa S- bOn, _ttendo IAI propio record. 
eltalllecIdo .,.. - !'abra. . • 

Al recordmaD mundial Gromow'''' «Bandera 
l ' Roja» d~ la ' U. R: S. S. 

~ t. - 'ROI ooaum" la ..... Tua: ~ 
Bl 00iDlt6 Bjeouttvo OeDtnl de la u. R. R. 8 .. ha decidido con

deDCIr6' oaa la ardiD de la "'Baadera Roja". al piloto Onimow. que 
eltalllec16 el NCICII'd, mUDdlal ... dIatancIa ID Unea nota: 8U1 doI 
compdéroa, y~ , DuiIMp reoIIIIeraD el U&uJo ~ '"IUroea 
de ·1a V. a. a. .. -__ ...... , I 

lona, :tuvo lugar ayer tarde la inauguraci6n del 
laboratorio Confederal de ' Experimenta a 

clones 
A ... CUICO d. ' .1er tard., "'1'0 lu

PI' la ÍDaUSUJ'llllón ollclal del LabO· 
ra~ Confedera! d. SXpertmeDte
oIon .. 

• acco habla 4esperado manae 
Intelil 00,", la CIUe trabaJ~ora bar
celon_ , OD tocIoe loe mel1loe el.o· 
tUl_ de C.taluAa. 

PEIUIONALIDADBS QUB ASISTIJI!IlON 
AL ACTO 

Aalatleron al , acto. entre otrae. 
1.. per1IOn •• Uc.adea allrU1entea: 

J . Juan Dom'necb, _.tarlo del 
COm1té Re"lúnal. Junto con un. de. 
lepc:16n ~e! mlamo: Francgco l. 
gle .. , ea consejero de Defenaa de 

pllcaneSo con &oda "'anclad la 1lD~1· 

. dad que .. penlp. 00Il la lDetal.· 
clóo del Laboratorto Oonfedual de 
Bxpe~lmeDaClOD. 

--'\0 que .,.Ia • ftI' -4tJo- _ la 
lIUo ele .. qrteultura ., .. ..,tcul
Ñra. como ""'Ia, _ la 'licia. Por ..., 
nulllltro Ia~torlo. _ ... bue do la 
'llda futura. para .brtr nue'ICII borl
aontea a DUO'l" promoolOD. · buma· 
DU. ADtea la po'" - a4adló - .. d.
dlcaba OJtcluat'IIIIDenM a rallar Ilo-
aoc:1oe. Nueatra obra. l. del labo ... -
\orlo, la . de ... blbUotec:u, ea la obra 
d.l ponenlr. 
Nu~ro Ideal ha eldo CODllVWr UD 

laboratorio expertmen.... no de ca
r6cter privado. elDO • la dlapoelclón 
d' la Hum.nldacl. 'J' abora -Ilnall
lIÓ ~ '1.moe • 1'Ialtarlo". (Nutrldoe 
.plaUlO8 de aprobac1ón eS. todoe los 
aalateDtea.) 

SeaulC1amen'" 'IIeltalDoe 1. ..l. ele 
Mloeroloala ., Pe\rologfa. lID ... ele
partamenlO M reW>en loo nue'108 mI
neialea y loe que ,. le conoceD. por
que la tierra tiene .n .u .. no 1DJnenau 
rlqueua dll8CODoCldaa. 

El camarada Caral. complementa la 
upllcaclón del o.partÚn.n\O ,. ab~ 
d.. que en C.talufta ten~oe petró
leo. , por _ loe bombreo !l,~. M ~ 
reapoDI8blllaaclo eSe oata ¡ren obla. 
00 eeaarin huta poder preaentar una 
botella d. eete IlquleSo para qus alum
bre el tuturo econó .... co . <,lD4uaá'lal 

bro plJlntaclOllea de aJeod6D, .umen
tar la ptoducc:l6n d. acel\UDa , de 
otro. eultl'lOll que •• pll"8doe & la In
dUIUI. PUIeSIlII pro'lOcar 11 c:reacIÓD 
d. nu".,.. poelbllldad. Iodu.trlal. J 
'JI .umeD\o de la r1Qu_ naclonaL 

SALA 01: QunoCA OENBRAL 

.~n al frenw d. la mlama loe ca
maradae OllviD , CaruUer. 

-Bite <2epattamen\o - nr. dice En
rlqUeII- _ del que .. nutren \ocI .. 
lu demu ,.wJaa d. experlmentac:tó!. 
.unque IDÚ .delanH .... ubc1Jvlrt. en 
dlvera:i8 eubeecclonea. para eatudla. 
eSe la bulla, SDI derlv.eSoe, COD8er'IU. 
bUoe. ek.. m. 

Andando por O\roe pulUoe nos ha
llamoe trente • un borno e!tctrlco 
Que trabaJa a 1~ ¡redoa, para pro
ducir la reacción en loe metalea. 

Ha)' tambl'n otra .... llamad. eSe 
Bal.n... que poeee .Jempl.r_ 1lÍ11· 
COI en IU I!nero. Ha)' nrloe .latelllM. 

pero eobré todo. una. conocida con el 
nombre de SUtorloa, que puede peaar 
mUlcramoe con prectalón mateml.ttea 
Su funcionamiento ea el~ctrlco , pa 
reee. lIII.a que una bal.nza. un .pa
rato eSe radio eSe 101 ú1tlmoe modeloe. 

hita In.tal.r l. eal. I:lectroqulm1-
ca. CU)'Ol .paratos NÚD .ctUAlmente 
00 Parla ,. que en breye se~ envla
eS .. al laboratorio. 

I!:J:WW uImlamo la cAmara oecur&. 
_ deClr. fo~ca ., c1Dematosr6ll
ea , a<lapt&cSa al mIcroscopiO. • una 
TOrdac1era marann.. 

mero lo dirige el camaraeta VII , ti 
seaundo. Ocboa. 

y como complemen\o. UDa pequ.aa 
boclep experimental para la crIaDA 
, .nilllla de '1looe. a C&f'IIO del ca
marada EnrlQUft Cabrio quim1co mo
lógico de prtmera mqnltud. . 

Lee boraa hall puado como UD rw-
16mP8lO. No noe CIIU&rlamoe IlUDel 

de aegulr visitando y descrtblendl. IIU 
..... de la elenc" expertmenwL crea
daII por la orpDlZaclón collfec1eral. 
pero el tiempo apremla , tenemoe 

.qua regresar • Barcelona. . 
Un. pregunta al camaneta EnriqUes. 
-¿SI LabOralOrlo cómo se rige? 
-Por una Junta formada por lClO 

ellUlentee hombt'ea elllll\II1C01: LuJe 
Vle Cuanona. dlret:Wr: Ja.t COmaa 
Y Sol' • .lose . Kar1a falla ~ 
Cristóbal Mestre Artlpe. ~rmiD Bo
yo Dw1u1. An\onlo OChoa Bet.ona. Ka
nuel CareeUer · -RodrIgues. DdefOJUO 
Ba1ioJas. Juan Homadee. Alberto Car
BI.. Nlealllo OI11(An , el que re babia. 
¡'UIa EnrlQuez C&br6. 

Doce hombrea - declmOl noeotroa
que ae~ 1011 puntales que seftalaran 
loe nuevoe rumbos clent11!cos de la 
BeYOlucl6n espa6t>IL 
~ preguDta. q.marada Ztlnq-. 

., esta ea ~ ~I\II!\'. ¿CuAnt.o cobran 
ustedes por \odOll estoI Inmensos es
tudloe eSe InvestlgaCl6n 7 

l. Gene)'&ilc1:ld de Catalu1t.; doc
tor Mart1 [b~ez. presidente de la 
Aak'Jad6n Regional de TéenJcoa; 
OOINIatlerull Martln Cabruj.. Ma
nue! MUlloz. AleJandro OU&bert. 
Ponclano . A]u08O. ·PUl, SIl... TOo 
mAa CutelIote , Jaime Ara8ón. de 
la m1noria m.mlclpal de la C. R. T.; 
Vicente Pérez COmbina. conaeJero 
de Tralporte del A)'UDtam~ento de 
Barcelona. qüe OIItentaba la repre
sentación .tel alcalde. Hilarlo sal· 
vador; Alfonso UIIrtlDes RIZO. 1'Ice
presleSente ae l. Aaoclaelón Realo
nal de T~cn1C011. Junto con 1011 com
pafteroa Plftol , Torra. de .. mla
m. entldau; Roberto AltODlO. le
cretarto l1e ¡. FederacIón Local de 
SlndlcatOll UnJooa de Barcelona; 
Pelró. ex ministro de Industria , 
cIlrector dll üC&talunya": TorybO. dl
rector d. SOLIDARIDAD OBRERA; 
COrtea, aecretarlo de 1.. OflClDae 
de Propa¡anda. C. N. T.-P. A. l.; 
BanChiz, Al.bart; Xena: compUt .. 
ra . Ester AMlc. presidenta de l. 
sección d. l\4aestraa eSel 81ndlcato 
de l. Enleft.mza ., ProfeslODea 1.1-
berale.; Ratael Bort. en representa
elón del OOm1larlaClo .do I'rOpapDCla , 
de l. Oenetulldad de CatalUfta; Ba
ll.brlp, presidenta del 'Slndlcato 
de Dlatrtbuclón; Pln1lla. prelldente 
eSel 8lndlClllt.) 11. 8anldad; ' LUla 
Antonio, .111: Artes Ol'Ulcu; P6rez 
Rublo. de )ca Metal1ll1rtcoa. , otrol 
repreaentanta de todoa 1011 Slndl· 
eatoa ele ' aa:()Clona: Berruezo. de 
la Ped6l1loClóD de Industrlu 81-
derometalúrslcaa; Sanmartln , VI
daraa. delegalOll de la - Pederaclón 
Local )' del COmlt6 Rq1onal. re&

pec:tlvament • . .en el LabOratórto. 0\1-

ya ln.upracl6D reaeftamOl; Jul\n 
J. 1!aI ... "calde eS. 'Kun6u: Juan 
J. &lOIlllO. , una nutrida repre
sentación de la CorporaCión Munt· 
clpal de l. Ioc:allclad; O.... 1'Ice

_presidente del Sindicato de l. Bdl· 

de CataluAa. .', 
• peb'6leo ea .. baao .J' 'iá rscaJ .. 

_ - a4ad. -. pero tambl6D Jo pu.-
. 'J' C!OIDO .. natural. en una obra .Mn 
perfecta. no podIao faltar loe labora
torIa. de Plalea , Moc6n!ca. • prI-

-NI un c:énfl!fto - noe contrata-. 
porque los bambres de 118 UnIYeI'ltI
clad.,.. eSesC1e el 19 de JuUo. taml¡lén 
estamos In~nu!os con gusto )' a
tlatacc:16u al movlmIent.o progresivo <le 
101 trabaJ'do"!" esp&1ioles y QUf' im
pulsa 'lertlg1Doea.Jnente la COnfedera
elÓD Naeloual 4Iel TrabaJo • 

rlcaclón. ·l\fa(1era , Decoracl6n; Al· 
berto Canst ,. IJU .. tiora Pilar mas-
00 Ib6.ftez ~eóloso .encargado de 
la sección de MlnerIDoaia , Petra
losta; Znrlquell Cabri. enc:arpdo eSe 
l. oala de Beactlvoe: OermiD Ro,o. 
ingeniero eqtÓnomo. encargado '1e 
la sala de lI1eroblolOlIa; J0e6 1Ia
ria Valla. encargado d. la sección 
d •. Anilllls de Productoa Aarfeolaa; 
Romedes. er.~do de l. eecelón 
de Veterlnaria ., Avicultura: M.
nuel Carc:eUcr , OliviD, enc:&J'88do 
de la aecclun de Qulmlca: Lula V16. 
encargado de la aecc16n de Filllca , 
director general del LabOratorio: 
DdetoIlllO 01\1101l1li ,. '1I:ntonlo Ochoa, 
encargadOll de la eec::clón eSe Me~ 
nlca. , el Ilustre astrónomo de fa
ma mundl~ .1. Comaa BoI6.. encar
eado de la lIE'Ccl6D de Meteorol~ 
Stamocrana "1 OlImatoloda; compa
tiero Clem-mte. reprcscntaneSo a l. 
P'ederaclóD Re810Dal eSe OruPOI 
Anarqulatea: re,leraol6n Local eSe 
Orupoo Aruuqul"taa de Barcelona. 
repreaentada . por IIU secretartO. 

JD prealeSente de la aen'8l'11lldad. 
Lul" .Compan:JII. que habla .Ic!o In1'l
tac!o a preseDetar la loausurael6n del 
Laboratorto Contec!era! de Ezpertmen
tacl0D8II, no puclo .cucllr. uc:uaando 
su presencia con l. 81plOllte carta: 

Compallera Dom6ncch, lIecretarto 
del Comlt' ReitODal de l. CoDfedera
cl6D Nacional del TrabaJo. 

lIlIItlmado amleo: Be recibIdo cerea 
de medlodl. la InvltaclóD al .cto Inau· 
!:tira! c!e1 Laboratorto COJltedera! de 
Bxper!mentaol_ en MllÍnÓUo , me 
ha eleSo Impoelble hacer acto de pre
sencié. 

Sirva esta carta de .teDclón COn l. 
esprulón de mI' amistad, Lula Com
pan)'ll. 

La tIuldact6a da 8ItO PaIa"'o do la 
elenda nportmelital .n el _o 1DIe· 
mo ele ' Cataluaa, ... una prueba mM 
., eonclu,ento. del podO!' ereadOl' de 
.. BeYoluelÓD lDlola4a el U da Ju-
lio d. 18:Ie. I 

lID el Mundo DO 8ldateD mAa, para 
nu_tra Intima · .. tlatacclón. que eSoe 
l.boralOrloe mODtad08 oon loa adB\aA- ' 
tea moderooe que reú. - IlOl' al ea
tueno da loa t6aD1_ , d. l. Oonf.-= :Uael

::: 'l'rabajo- 11. 

... ., UllO lDatalado OD lIorIID , otro 
m lfuna 1'cñ: poro, lIkII _. por 
... Nf_c4U IIU • . toaomóa. 'leDa 
,. lDuello que a1'l4lar .. que nClO
cma. aaIIUmoa • IU laa1qUraCll6a .Il 
.., dfa do .,... OD Kunou. . 

DOII P&LA8Il&B D. .ALtJ'J'AClO. 
Da. C:AlUUDA CAJUI . 

Aatoa da _Mf YIIlta tan IDto
fllUW ... ' oamarada Dual. cIl6 m eIo-
_ .. , ___ .......... la 1IIa-
....... a la M. ___ .. , .. 

4. aer el baJIaasO de cma.. ~1'Il1O
_ deacubrimlen\Oa por la eomblJaa-
o1ón eS. loa pert1Dentea , ooIit1nuaeloa an"..... ". . 

.(1 

1&1.& DI UAC'I'IYOI 
.... da~enlO _~ IIlrlCldo por 

el 1nceJ1au>'" qWmloo -oI6a1oo . 01-

maracIa &Drlquea Cabró. 80 prepvan 
.qul Jae f6rmulaa Iloceeutaa qu. da
DeIl _ ol»Je\o da eatudlo. deapu'" .u 
loa 0Il1:e roetalltea 4epar\amOllt.oa. 

COmo quiera qu. 100 OOIlOClm1eu_ 
del rep6rwr no .Uepll a protund1&a&r 
eal& ...... dl_ ob .... ~ al ca
cn&nICla Bnrlqu-. tena' la amabUldacl 
ele 8J:plleánloeloo. __ que hace COIll

placlclo al .. bw qu. _pUma. 
l. m1a1ón lIlfonoatln para loo loe
t.oreo el. BOLIDABlDAD OBaDA. 
Mlentraa ' la comIUva atcu. vial_o 
lIa dl'leJ'Aa ..... da qu. u oompone 
~ Labora~io CODJederal da "pe
r1JDentac1ón, .KIlrIqu_ noo .nada la 
8eccl6Il de Veterlnarla. .n GU,o ca
metielo _~ .. freD~ el c:amaracSa Ro
mleS_ 

-Bate departamento - n08 cUco En
dquoa - .. preocllpa por el _tudlo 
• fondo el. lea .nfermedadea de loe 
ao'mal •• como son 8auJ,.n... coneJOI. 
etc6tera. eto., , busca COIl .ue anáU
ala 101 e!emeD\Oa neceaar100 para COIl
traneatar lu dolenclla o pla¡u mor; 
úferu de la .vlcultura , la cunicul
tura. Abora mlamo tenemoe lID _tu
ello .1 alatema del .ccleramt.n\o ele l. 
incubación ."'cola. PUla como ua"· 
eles .. ben, huta 101 velntlel6e dIaa no 
naCOD loe pdUueloe. Poea bien; al re
sulta el uperUncn\o, este proceao de 
ll&c1IIlIen\o le podd. .foctuar en dlec 
d1aa. 

BALA OS MlCROBlOLOGIA 

BIta .... l8t6 npJltada por el ea
marada oermt.n RoJO. 1D¡OD1ero -.ro
DOmo. 

En ella .. eatucUan 1M enfermeeta
d_ , oarac:terlatlC&4 mIcro&Ic1da11 de 
lIa rnlamaa. para coneesutr la c:reacl6D 
eSe .ueroe )' react!voe n_rloe pata 
combatir laa plapa epld6mlcu ., .11 

VIrUlencia eD laa plape que hacer. 
_traaOll en e! campo. Este mlamo afto 
- como decla • loe 'I1s1taDteo d ca
marada Bomed_ '- 811 ha preaenta
do· en la fruta UDa epidemia qUI. ca
noclendo .DI eaUIM, , esta eo prec1-
_lIllte .. baH que pensllU.· el la
bOra\orlO. poclremoe .tacar con med1011 
ac1eouadca la enfermedad , "'var una 
lntDeoaa riqueza de l. yorir.eIdad de 
101 JlUll8Doe o loe mIcrobloe. deñru· 
,'Ddoloe en IU baae COD .. blu apll
eaclonee qu1mlcaa. ,lo perjUdicar en 
D.cIa la caJldad , reIld1JD1en\O eSe 101 
frutoa. 

B.u.& 01: ANALIIIIB OS nODDC'I'OII 
AOBlCOua 

lItI ctapartamoow Ueoe pan 1m. 
portancla m la 1'Ieta Inftltl¡aU"" 

EN LA PRENSA DIARIA DE AYER 

en DIl edltortal donde hable del fren

te Intemaclonal encuentra manera de 
exaltar las conslenu de eu partido. 

Un. de e11u: 

la aaelo .. Uqd6. ,. la IDUltuIu
elóa de las lada.trlaa de per.. , 
de lo. forroearrllea. l. f.rmadóa 
d" C1I&droa mUltares ea era- ... -
ula •. " ..... eoed .. aada Intrae
clóa de las trop.e. u ... polltlra de 
• baateelmleatcM d. aira • .. pe
rra, la uDlfleadó. H.l '7 e • .,..Uva 
d. tocJaa ... tuenu •• Waael.taa. 

Suponemos ue de todo ellO. lo que 
m6a Importa al "partldo- es lo eSe la 

mllltal'fzaclón de lo" ferrocarriles. por 
motlvoa que son del dominio pllbll

co. Porque en CUIlIIto a lo. .butf!('l

miento .... 

pUblica el manlftesto de) Partido SIII' 
dlcallsta. en el cual. Ilablando de,) 
"panilla ÚPIc.>- le dice lo s iguJente : 

• •• 1'01" ello .0 es 16cfeo hablar del 
Partid., Vaieo dcl Proldariado. 
porque Be p~. aUlla eGD'.a1óD 
lnitaute. "'bieN> de Partid. V .. -
ce lIluxl.te. qllO aosotroa trata
remo. de rellBlr lu .ue ...... Ukr
tari.. p.... eobetüoaar'" e. Gra
po o ea Partido V.IN o dlepar. 
pero que tenea eA .ellO 'aerte d • 
aaló. e. ... lateU,eada ul .. .s.s.. 
bl ... 

Bien estA Que los mlll"Xl!!tas ee uld
tiquen. pero que 110 pntendan arTO

g&nle la representacl6n de todo el 
proletariado. En cuanto • loe liberta
',' 3. e"lIunos cohe~lonados • traft!! 

de la estrecha colaboraclón C. N. T.
P'. A. l. -.1. L. 

14 buindoitdl LA NOCHE 
ae re!!ere al tema de l. unlftcacl"n 1 en un ecll\OrIal titulado -Ha:! que bu-

rrar Agravios" sostiene que pa... ha-
de la Juventud y dice: eer efeetl.-a l. unidad a.nUtaacleta. 

••. Ea esa lupl' chtrleo de .... tra 
dudad. ae levaata. .Iroeo. •• edl: 
lelo qae qulel"ra eer el eeatro de 
teda la Juveatud eatabaa. SI ...... 
rameate e.reeDIOIJ que •• 10 aeñ, 
porque la Ja,eatud de C.talatl.a, 
eOIDo toda e.t.lulla, ea e.e,,"p 
d. esa t.... ..Id.el qa. eo ... I.te 
ea .... oIr el proC_ JDfnllllo de 
1 .. otroa. 

Efeetlnmente. ba)' quien.. confun
den absorcl6n COD unidad. Y b~ 

quienes. sIn d.rae cueuta. hacen el 
Ju.CO • l. politice dO! ab30rclón. f.ue
CO. cu.udo se percatan do ello. auelo 

aer tarde. 

LA PUBLlaTAT 

ha, q ue IImtnllr los motl\"oa de en
COIlO y ob .. ervar lo- .Icalente: 

._.m proeedlBlle." ea RadlJo: re

.. Ieueea 1.. robenaaatee por li
bertar • aqaeU... 'o .. b... que 111-
ebaro. por la Libertad 7 ..... 1 .. 
aure. de la poli\lca ha. e ... aelto 
ea p~. moledoo , e."orro
BO': pbdea.. tod.. el lIlÁS .... o 
retlpe.to peno.... .Iyld •• do .... 
puC... • .... rlnfM. pen ... d. q .. 
".ta .. la .ora de la ludia _ .Iu
n6. y e. Dla.. eoBlpada. para 
que el e.emlltG lI.fra u. 're.,..o 
dedllvo que le eonveau df' qne 
E.pall. no u pala fóelbuoate co.· 
1I ... tahl .. 

ReDlIuelamoa al eomeatarto. Vea
moa al 101 eamarad.. lInotlpllltu 80n 
capaeea de componer eota true para 
SOLIDüUDAD OBRERA. 

-Ahora lDIamo - noa ellOl Enrl- habla de la collltltuclóo del TrlbulIlll 
qu .. - eñuÍlOl llacIendo ao.r.)'OI 00-
bre lu nua ... fonnaa de cul~lvoe. Bu 
la patata. por .jemplo. _ preclao. pa
ra ~ Ull buen rondlmIentC>. 
adqUlrtr la alIDIoote da Inlla\erra. 
ICoaotroe _tuDoa eatudlaDdo Ull IlU.JO 

IIII1U1'O qua .. pueda Uapr • prea-
0lDdU .. ... 1mp0nac46a. -do, 
Como Y\IlpnÍam'!t _ ell_, la .. pa ..... 

itCATAWNYA 

\8 .paftola-. PrftoaCIemCII rtaOlftl' el 
IIII1UYÓ dal anaa 00 1000, ronoftc46D 
da DO _or lJDpor\8DcIIa por IU ID
leDelJlceCI&a ~uctln , para la __ 
luCl eJe 101 CNlUftClortt. Loa CODOCII-
• JDl.D_ que .. darina do ... _ 
el6a. lla, qua Dnaatoa • &o4M 1M 
~ da OBtalu6a. 
.. ....,.. ". liarla vaua. Me-

DIeD lit .... lIIIeldIl, ....... la _ 

........ 4f ... " 11"'''''''''''", . 

IilIIpeelal contra el eaplon.je. etc.. en 

CatalUftL Se concratul. eSe que SI' 

hayan rupotado. a IIU juIcio. 1 .. pre

roptlv .. de la GeJleralldad. DIce : ........................... 
_U6a p.e1leraa .. "Ir ee ..... -
ma ...... ele ee\ucMa pelltla r 
.... 1 .. 11- taYloraa ,_ r.,..... 
te. .............. Ia te_ ea 
_ta Jact .. .,.,... .... 1 ..... lI.e f.,.. el NaJ_ta ... aaUfucla-.......... . 

Que aepaIDOI, ~eJ.nte pf'Oftllc:lóD . 

I~ca, DO ha IIdo cllalpa4a. cltacIe 

"ih".,e"'*+r.iGvlS5G5lií..~ 

rC"ftrljlonl!ollf! " lo, esperuladores de 1 .. 
. ubs latenclaa. dlu : 

Eeta ...... l •• MaYeft"'._ ...... 
todu ... Qalatu eol ... _ ·ubl· ... , .... ~ '.beP IÍ. .....MII.lri .. . 

r:r .. Aa ", ....... lobl'e1l. pPOd.dr 
deoo ..... n .. dó. eft la ...... ~, •. 

di. : e. Nnllfolo. ellta ............ I .. a· el"" .... ri "roduld~ 'at.l-.,te 
por In~ '.". nlllp ... .."I ....... ear
•• t qae I . ' ... "",Ita .. _ _ti-
".lM'let.s. Üell... al ....... _tao 
ud •••• rlr ..... ~"'. 

11111 tu orPat-toa .. aaUfuclatu ¡I..,ldaIDM ca- loa lIaabrIadD!W 
DO .... ~t.adM para .... - daI paabJo rtalleta .. la'- .... 
el -nhtUt 'I'iI....... _ • 
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iNFORMACION LOCAL 
Convocatoria lMYa la Colllfitlr- bebldu. IIlladoa ., IUS derivadoa. en 

r-· IIQueta • ru6D de 0"05 ., 0'10 pesetas, 
:ióit dtl Consejo Gennal l, la seSlla" elna en mostrador o en 

lndasfria Q.hica m~ltrto .. tlekttl de 0'10 peMtu 

.' 

• SOLIDARIDAD OBRERA 

ocm que cUlIDtaD 101 StDdlca&oe an
UIIdoe a 1& 11' • • • 8. A. O •• procurart. 
OOD toda "ptel_ ~ UDa rePQllt· 
alón de eElStenclaa. 'alU doDd. tea 
necesario, dr. forma qu. el raciona
miento · de ~ste producto tenp .b 
oontlnulctad t,aita la nueva 00MCIl&. 

GRAN FESTIVAL -A BENEFICIO DE 
LOS HOSPITALES, DE SANGRE EN LA 

MONUMENTAL 
Art. 8.· Con objeto de dar toda 0rcanJsad0 por la Seccl6n de FuDclonarloll Municipal.. del Bm. 

au efectlvlti&cl. a ene propólllfq. te- dicato de DiAribucfÓll y AdmlntstracJón, el próximo dia 11 de lepo 
te Departamento .. ' aproplar6 te)-

toeS ttembre. & 1u cuatro jo media de 1& tarde • . 1I8 celebrari UD ¡raD 
dOll Ice bldonet di hllrro. de .. feeUva! taurIIlo, en 1& P1azá de Toros Monumental. destlnAndOH 
medlcI.M, la ue crea neceeartoe. . 

Art • o SCriD coDalderadol ~ loa bene8cl0l & provecho de loa Hospltale. de Sangre. 
'l'or Decreto elel 18 ele mInO liDIa. .ob,. laetuacl6n eJe 00IIl1dM, cuando 

r!O Otlcla" del 281. fut creado el DO aotcIa de • ~I ., cuando .... 
. CoD5eU Genera,¡ de la 'DdúSU'1a ta tacturaelóD ea luperlor a • pue

.,¡uimlcu. el cual vllne IJerclcucSo tu. el • por 100. 
Ift a funcIones que le fueron setlal. x.o. Dúevoa arbltrlOll taIIIblé afee. 
dlUl d~f! el 1 .0 de abrll de 1937. tu eD UD 10 por 100 el coate di la 
fecha de su oonatltuclón. De IICUIf'o tactUl'llel6a por iu babltaclon.. en 
do COII el Dereto antedlebo. ... botel ... fODdM ., c:asaa de donnlr. y 
Cons. ~neral en el mom .. nto de el l'a ' por 100 IIObre la recaUdac:IÓD 
su cons! lt uclón estaba Intetrrado por bruta en 1l1li eaaaa de donnlr. I 

ocho representantes sindicales, cua- Arbitrio de 0'10 peeetu por vla
tro de cada organIzaciÓn. prealdldOll Jero qUI • • alta de Barcelona en au. 
Ilor el \'ocnl eonse,ero de Productos I tobUiea cu'o PWlto de destino ,ea 
Qu l:n lcos. ~gún dIspone el decreto I fuera del término ~unl<:lpa1 de Bar
,.e Colectl l'lzaclonea del 2~ lIe oc- celon .. ., a los que nO" 1" afecte 
• ub!"e. I el ~uerdo del ComU6 Perm3::¡.mte 

tos ~D~rlce a 1& Dben 1DCIo~ B1 pro¡rama del feetlvat b. I1do confeccionado con el mUSmo 
• mla ., penn.dOll J)Or ooll!ilguleDte ' HIIIlro, procurando reunIr todOI los atractivos. con el ftn que el 
oon' 1.. AnCJOnM prevtatM por la p6bllco pue una tarde agradable. a la vez que contribuye & tan 
le, todOll los cometldOll por paitl- benem,"ta obra. . 

?~terlormente. , de ac?erdo con MuniCipal de 20 de maJo últlm.o 
-<t~ mIsmo Decreto. el Consejo de I ArbItrio de ~ pesetas C1tar!~ 6C>bre 
'-onomla desIgno SUI cuatro rellre· el \lI() de meaaa de billar. de cual-
,n '.R n t~. técnicas. quler el_' que fueran. 
Faltan. pues. loa cuatro repreaen· I ArbItrio .obre los preclol de 'len. 

an:~ de loe C:lnselOll de Emp~aa te al detall di artlculOll de lUJo. 
E1 GobIerno de la Oeneral:dad he como ,oyall. orfebrerl&. blauterla. re

ct 8uelUl en vIrtud del Decreto del 10Jes. etc. 
il de Julio (cOlarlo Oftclab tlel 13. . Sobre anuncIos a1tuadOll en el tIl
;Jroceder a la creaCIón de todO!' I(M tarlor de latI ' Iocales deatlnlldOll a 

<>noejo. General ... de tndustrlll. Eft I eepeet~ulOll. estaclonee de ferroea
cumplimIento de eeta dlspoll!clón. rrllea. met~a. etc. 
~ precl50 proceder a 111 creAcIón del Rlca,.o del 2& por 100 IIOble el 
. ConselJ Genera.! de la t nd.atrla arbitrio de derecbOll de matanza en 

QUimIC80 . r eA con est a n~al!dad el Matadero , Mercado de gsn:ldo. 
Que au presIdente conl'oca '. tOdAI IIl4Pc<:clón de allmento.; IIObre ~3r
l~ empreSM colectll'¡7./1.das de In- ' ne, volaterta '1 caza menor; sobre 
due!,¡.... q u:m.c,.. lecalmente con.· bebida. eeplrltu08aa '1 ftlcoholes 
tt t u fd~ a una .' .. mbltoa gen .. !a1. 1 (menoe 101 Que fueron motivo de 
QU ~ tpndr' lugar el dla 26 de .. po loa arbitrIos que rl«en deede prl. 
t iembre . e 1111 dIez de la mllthlna de mero de mayo ultimo) ). .obre aguas 
prImera co!\vocatorla '1 a lall dl~ S' I de meea. 
med!1l de aegunda. eh el Incal que I Se han aumentado las tarifas en 
se har' publico por medio de la IIn 10 "! en un 26 ~ 100 .obre 11-
Prensa en el momento oportuno. "enela d. apertura de establecl-

Cada empresa cole('t :l'lzada elll'lnrA . mient08. apro\'echamlentOf! eapeela
s la Asamblea dos rep,_ntan~N' I I .. de la vta póllllea y llervlclos del 
3da uno de los cuales eendri tan· Laboratorio Municipal. 

:0.; "o tOI como obreroB repre3ente. Loe industrial .. afectadOll por laa 
¡;r¡¡UIl especlncará la I'ellpeetlv. cre- i nuevu lmPOllclonM. acud!rin. de 
ceneia l. . I lu diez a 1 .. trece hor ... a In. Ad. 

La AlII\mble~ Sft rel'l ri por el 11- \ mlnl5traclonea da Arbitrio.. Dera-
gu r,, :r orden del ' dla :' ehOfl y ta8aa. Y a , .. de Impueatol 

Primero Le('t ura d~ 1l1li d i.PO"· IndIrectos, altuaclM en al PI,Mo de 
rlO :l~5 Que regu le:}' el 'hnm bram lcnto PuJacI.aa DWa, 1, donde se lea faclll· 
,te lo.'; rí'prí's.m tn u tcs: tl c los CO;lSC- tarAn coplas de las Ordenanza.a de 
os d e Empre~n al «Có!\!!f'1I Gen~ral 108 nueYosa rbltrlos' y los tlcketa y 

de In IndustrIa Qulmll'u demu elementGl necetarlOll para la 
Sei undo Nombramiento de la recaudaCión CSe Ice mllmoa. 

~ l e3n d~ dl5Cuilión . I 
Tercero. Elecc!6n de lo! ~cuntro Repado l. aziCJjr al páblico. 

,t r: , ... d ,- f ":)1I: Ct,-,Gt lOS d~ 

Empresa al .Consell " Oen~r~l de la El departamento de Abytol de la 
!"uu .. tr ia Quím lcall . . ~neraUdad de ClltaluAa. pone len 

Las e!llp:-l's RS a1ectadaa nan de conocImiento de todoe 105 detal 15-
\"o. lsar can lilltcrlol"lda4_por .. 1 Depar- tas de caf •• que.se proveen del azñ· 
" mm to de ProduccIón Qulm l('a del car cor ... pcnullellte· en la Deleraclón 
CümeJo de !:conomla con 101 docu. del AZúcar. la ObligaCión de poner
r.. eut Oll acredltatlvOll .da titar Iesal- lo liara la venta al público. maftana 

sibacSo. advIrtiendo Que no pueden 
r.~,': lt e comJt ltuldas en colectividad. . 
(') :1 e! fin de lacllftar 103 datos Que retener nlnruna cantidad de - 86-

I d I ed I 1 n.ro. perm. tan ell ten er as cr enc a ea La tldad ~ 
de los dos representantes <lel Con- . can por eomp~ 
S P jo de Empre.a 'reap8etIVO a dleb_ / 4or• es dt 200 .. II:IUP~ _ J ~ "pro<: o 
Asa m blea general. llJacSo para BU venta. el de I!! .:: 

Se pone en conocImIento de tos tu el tttte. al_do condlc 
!!l tr resad05 que no serw váUdM lu penabl4 para 111 etreca. la Dr_n· 
c:'N!encllllllll de lal emp~su Qua tac16n eleI carn.t de raolonam!ento 

1lI . e.talldo leplment. colectlvl- fam!llar. txtend1Clo por ol AJunta-
' . du . no hllfaD manCSAco deblc1&- miento ele Barcelona. 

" ''': e lIena.a lae hOJ~ "el censo d. n.-a -1" _.. 1 
"I)a)!\(!:Jres de In Industria qulml. UCI'IIIG" - Inftlltar JNIIlI' a 
• Que se est á con!ecclon:mdo. I Ironlna 

Ctntralilal 
Rt:nnn~ DF.L CO~SUO 

. ' · .. ·r . er que ho." 1101 la tarde. 
r· " .r'"",, reun ión ordInaria del 

' . ' lO. de la Generalldaa. 

:nfo oriRl, ddenid .. tll l •• 
playas . 

.\ ,'el manana le presentaroa unQI 
." .. ::: .. ,. acnmpaflados de unos suar

Ha-l aldo d.tell1du, ~ muJe· 
rt'e 1l00111pant.d.. de un hombre. 
cuando luteutaban puar la ft'on
_tera. b .u prlmera declaración, 
lDartlteataron Que ae dirtslan a la 
vendImia; pero deap}1Ñ resultO 
que UIUl lIlecan.ólJrafaa. J el aujeto 
qUf! les acompa6aba. dependiente 
de liPa lotena. comprendido ell el 
.. nielo militar. .• 

...... lasada sin uplotar 
• " . ~ Il loa eetableclmlellto. d. b&Aoa Ea el 1 \&as Olron!» IH. .Ielo en
· ':'. , . <!o~ en la. playas cercanal. y conU'ado UII proyectil. ah' cat,nar. 

. ! "" ellierrJll a la de tendón d. ciento I que M ~'J¡lQlla eti ele loe l)ltlWOll 

"·, ": e mdl\"l duol . 101 que fueron lIe- \ bombard~ 
, ' 1 .. , > a J efaturA SuperIor de Poliela. COn las dabldM pr"auclones. 
· oJelo d. Idenllftear IU per~·m .. lI- ¡ fU. traalwa<1o al Parquo d. Artl
lad. 41 m" d 'odia. 1 .. mayorla de 10l! ¡ lIona. 
'· :611 11102 haLlan 81do pue.tos en 11- • 
I,,·c >, -1 . ma ll teOléndose ! Olamenlc la I D., •• d" po' .'0 ¡,.,J,b¡Jo d, 
·: elen ~ IOn de siete. 

• arlla 
". v \, . . " \, ~ ~,. "'. fW ~ f- Are, fUPlon dettDldol cuaro u,· 

• '. •• 'J • -, '- '1 .." dlVlduoa. • Ice cual". lea fueron 
OCU." Ilfflla oorta, para C\IfO 

I ..... J t 4i; "; 4f. '" uao careclan de 'Ue'DeIL 

• 'u •• , ' : ' 4~.~ ·, ~~.O' .. 1\ U"atI,. df tIIafroci,nfo, ' "/a-
• ~ _1 " Jia¡Jos a Eazkatli 

~\J. t 'b_ .-. 
A)'er 110414"'11 a n\.Ulltl'l\ ciudad. __ . 4 

La CoopertzfirIG Irrt"ra' 
4II,ra 

I cua t rOCI ('I1 i,:)!i rcCugla clOll clt E~a· 

V 6 1. Qua pudllroD lo~ar puar a 
,.. I Franela . h uytndo dll Infierno fu

clata. 

s. ha publicado un decreto que 
" orla plena f'fIr.onalldad jurldlcA e 
la Coopprall ... Inte .... 1 Vaquera y lA
',h'!ra d e 8:,r.·eloll" la " ual ~e regirá 
pc. r sus P.3!8tu l ... ~ . rl:Ki~t radoll en el 
· "-r l" i lo de Coo;.eraciG n y eApecíal
m~nl e por el Inudo del U de Julio de 
"-s le af.o. 

e rladón d, lI.no, arllitrio. 
... nic:ipale. 

~I conaejero relldor .uetttuto 4e 
HItClendll. sellor Pla Blane\. !la 1ftIIft1-
r. 'l:ld'" que la anonu.lldad de 1"" 
clr runst Bncl1LS delermlna que llean ca.
s i nul a. Iu Neaudaclene. Que ant .. 
~e obt~ nlan en Matadero" y por otroll 
CIl l\cepto.. Y. como al mls_ tllIIIJ)O 
la rrr unlcl pallJ8clón de la Ylvlenda no 
puede todavla Implutaree por caua 
de los trárnlt .. a q ... el pfO)'IetO tle
ne que eer sometido. 1WI0 '12. elloe el 
e.tudlo que ba de baoer la ComlalOo 
que roe nombró para Que la GellaRla
dad de Catelufla ... compensa. die 
la cen Udad Que rebua d. Cllll 1Ill· 
Il', nes de pesel ... que fu6 adeJ~lada 
p:l rB lermlnar 1 .. ca ... ell CODltruC· 
(1(,". el Ayuntamiento .. be YI.to 
oblr,sdo a e. tablecer IIUevOl .rbltrlo. 
O aumen tA r alrunoa ,. matantla _ 
bre bebidas oeplrltue... ., artIeulOl 
de lu1P. comeDAlldo la J"lllClIldaetOa 
deld. I1IF. en la fonaa que .. ~ 
lIe a coDtmuael6D: 

Arbitrio 10m QOII.aIcIoII. . .. 

La C,nnalfd.ad se ¡neatará d, 
,oda. 'a. mstencia. d, ac,;', 

d, olí.". de Catalaíia 
tr1 IOiarl Oficial de la Generall· 

tata, LlublJo)) ayer, .1 ,'¡¡;utenl4 l1e
cr too de 1 .. ConaeJer1a da Abutoll : 

.:AtendldAa 1.. . dltlcultade. ac
tual.. an loe tr~port... 1.. cuales 
IDlpldl!n 111& lIe(111daa regular.. de 
&elIte d. Oll'a, proc.ecl.ente de co
marcu pro:1uetoru Inclavacl.u . en 
el territorio cI.e 1& Elpafta 18al. elr
cnuutaDola Qua obltca a utilizar 
lu reaerv.. de eete producto con 
Qua cuelita Catalufla. reMrvM Que 
pUeden coualderaflÍe .uflclentel u_ 
ta atender I~ ooaeeba próa.ltna. 

Siendo, I/.)r tanto. evidente la 
neoteldacl de contar con una lnter· 
venclón efe('tlva IIObre tod.. lu 
e:a:latendat c.e aceite de Catalufta. 
a propu .. t. del coDMJero do A!laltol 
, ... 1CIIOT40 con .1 CoIlieJo. 

oeer.tó: 
Art. 1.0 QuIÜD- apropiad .. te

dU 1M eldatenclM de ' .~lte c1e 
oliva ,de toc:o CataluAa. 

Art.. 2.. ZI Departamento de 
Abaltce, baclO1\4o uso del compro-
111110 .. tableel40 eon la FederaciÓn 
4e 8IDctJc4~ AlJ'loo*, d. Cata1u
la ., oon .1 ~Into d. AIri· 
ftltura. lK'f el cnaat ton PuetW a 
4ItPotIcloa ele ... " DepartallleDto 
tocIM _ cIMIIaD1tdJ,1Ud • .te. MIlte 

Cul:u. ; e¡.t1dacl.M que .. opon, . En el feat1va1 ftgurarA como prellmltar un delftle de tnspectorell 
~an al cumplimiento de elite de- mOtomt&l de trAfico. un "canouee)" a cargo de lindas mecan6grafas 
creto funclonariu del Ayuntamiento y un concierto a cargo de la Banda ' 

. Municipal. dirigida por el maestro Lamo~te de GrlgnOD, que ha sido 
Lo; tacos o .acáó. cedida por el A)'UDtamlento. 

Como pl~to fuerte del programá figura la lidia de cuatro beCt
rTOII oriundos de la ganaderla de Pablo Romero, actuando de espada.a 
los funcioÍliu1os MariaDo Arenu (a) "Toeldano" y Lorenzo Cruz. con 
IUI correspondientes euadrlllu de funcionarios municipales. 

En el .,IIoN.Jt. de B.rnarcl.lno nQ
mero 6 . 101 lacl.rones hleteron lIJ1&. 
vlalta a Var1~ P'-. Ulv6Ddoee 
cuanto encontraron a mano. 

btre Ice robados. · flgura el pOr
tero de la casa. A un vecino le 
quitaron. tllmb16n. Ice viverea Que 
guardaba. . 

Adaación l, roa r ribanalta 
Popalare. 

Tribunal P<-pular nUmero. l. -
Vlóse I~ CdWia seguida contra 00-
mIngo BeDedlcto ' Plllol. acuaado de 
amenazas a Malrdalena Oenov" , 
al marldo 441 "la, Ram6n 8&70 
Melchol. 

El Tr1bu~~1 le conden6 a . UD mea 
y UJ:l cUa .Je arcesto. 

Por eatara ., uso de nombre tu· 
puesto. - Ante el mtsmo Tribunal. 
OCUpÓ el banquWo Pemando zapl· 
110. Fu6 condenado. por la estafa 
a cualro meses y un dla de arreeto. 
c absuelto por el uso de nombre 
supuesto. 

Tribunal Popular nUmo 2. - La 
vlata de la eauaa. por estara. 1elrU1-
da contra Dolores Alcolea ., Leonor 
HunAndez. rué au.apeDdlda por tIl
compar«enclr. de la aegunÍ1a pro-
I;:e&ada. . 

Para maftnna. - TrIbunal POPu· 
lar número 1. - Se vera la causa 
seguida ..:Qfttra JoM Monno oa
IJJlrt. aC"'~o de uso tndeblclo de 
uoUorme. Ttlmblén .. ve'" otra 
~~ ~Ida contra JOII6 Meneses. 
~ •• I'Q~~ , 

~ltiu.n!H Popular núm. 2.-JUlclo 
~~ 1" '?:.t1!" seguIda contra IIarlna 
~DII ., R.Voa acusadOl de falalflca-
S\~ .!l' J~Qsaportea. 
~.í 1, (,. l"f) • • 'e" , #ayer -.... reamo ,a o"'SIOn 
fP."ta'l,ntt del Parlam,nto 

~ d'-;~ : -' ~ Catalán 
_.' ... ~_!~l"er MUntoe ele tu com-
~t~ •• _ • • .:>l 

e.'. ~~,er le reull16 la Comi· 
slón 'jtermllnf'nte del Parlamento 
catalln, bajo la p~ldencla del le
nor CNUlOV&8. 

Un atropello 
. .-o. - -iUl: auto. tu. at!ope11ado 

aJero ADa Sena Aletna, producltD· 
dol. trftlvlsbu.. hlricl.aa. 
~é UUI.dada al Jloepltel Oll· 

nleo. ..... . 

Actuará de dlrectGr de lidia el popular matador de torol "NlfIo 
de la Estrella". . \ 

El funcionario "NUlo de la Alfalfa" efectuará la suerte de Tan
credo. 

Han sido invitados al festival el alcalde de la ciudad. camarada 
Hnario Satvl4or. loa c01l.lljeros del AyuntamIento y dem48 auto
rldad ... 

NOTAS MUSICALES 
Festival organizado 

por cEsteb. 
Cota 'el ColtCUrao del Deporto· 

mento de GobemacióJ& y ABisten
clG Social de lea GC1Ieralidad, la 
reviatG ¡n/G"m "l!:Bter' ftoB aIre· 
ctó .", csrtiaticft festival en el Pa· 
lGcto .de Bella3 Artes. 

Figuraba en el programa el 
"Babart ClltCJl4 de Da7lfllire.t", 
qu.e ejecvtó, con grtJd4 Mn ig"al, 
wnos "balleta" de distintae 00-· 
marcae catClklnae JI que f"I1'on 
aplaudido/J cOlll1erciadero entU8iaa. 
mo por todoa loa aaistent63. 

E,. la segunda parte, Martca 
GrCl", utCl §qu,l8ita mujer JI Be,," 
sil/le artiata, n08 ~byug6 con BU 
g6llto ezpreaivo 11 81' voz auave G 

vecea, enérgfCG " dotw.tlante otrae, 
reoetando klroll ver/Joa de Laga.
_, MarGgall 'JI VUlae3peaa. y 
prutándole doble encanto las me· 
lodiaa de Men4eÜlBh.on, Grieg y 
Alb6niz, qKe, interpretadC18 al pia
M par Marica CapmGnll, dieron "ti 
matu: altamente emotivo a la ya 
de ri elocuente JHÜCibr4 ele MCiTta 
GrGU. 

B 1 púbZtcl, complacfd14imo, 
-ouaciotl6. a la actN, hacienclo ez
t61l4iw .tU admirad6n a lo Joven 
danzarina . EmUla Garcla, qwima 
MI deleitó COtl algtlMa piezae de 
81' repertorio. 

Para littal . de IfaCcs, el maestro 
Lamote de Gn9ttón, cotJ 81' prea· 
tfgiosCl Bcatldcl, intBTpretó coñ ~
fo Toh&ndo lo obertura "Leonora", 
a ~68t1aotq; lo "SantG BaptflG", 
de MOf'fITO, 11 el pre'"dto de Vivea, 
"Do" Ltfcaa /le, C'garrar'. 
CGrlu. 

• 

Grandioso festival en 
el Teatro Cómico 

Con mot;v.:l de la clAus~ de '11. 
Expolllclón Angel Soto. a benefiCIO 
de los Bosp!ta le8 de Sangre. 'en le, 
maflapa del prózlmo domtnllo. 6 . 
se celebrará en el l'eatro Cómico un 
¡randioao C ... tlval ar\latloo. 

Se repomua la precloaa arzuela 
,La Virt;~n More na». Interpretando 
el esclavo JaSe Bolén el notable te
nor pintor Anllel Soto. '1 108 dem~ 
papeles un magnlrlOO conJunto ar
tlatlco del SindIcato - de la Indus
t ria del Eapectáculo. 

!!n el In termedlo tendrt. ofecto el 
&arteo de los cuadros de pa la3Jes m~
Hcanos r finalizarA el prOtlrama con 
UD soberbIo acto de concierto t'~ 
m\Plea elpanola ., meJleana por 
deatacadOll artlataa llrlcoa. 

La Prj,"~1"a Expo
"idñ", del Mueble 
queda~~ A hierta al 

público 
A petlc;tOn de nume_ mi· 

cantes , compafter". de 1011 pue
bl.. de la comarce , rect6n os
calana. la "Sección Yaders 8ocrta-
11&acla ~ !la dtapueeto Que la bl'O
IleIÓn' l1el Mueble QUedl aDlerte. 
COD cariatu permanellte. baate 
llUevO emo. 

Le» model .. HrioD OOIUIUID\emen· 
te renoYad .. , el pQbUco lIOC1B 
sollcltarl.. eo cualQ\llar .table·_ 
CImiento colUlCleral. 
Podrl .. Ylaltac1a d. 41_ a UIle 

de la rpaflana J de CIU.tro a aleta 
di la tarde. 

Para .r lomin,o. - 'fm"" El f • 1 • 
C.f5micotaarino fn ayruIa 4, la e~t!va taurino . a 

La Comtet6~ .. OrleDlac:l6n 
, Propaaaacla 

CFaZ Roja, ,.La. Arena benefiCIO de 108 Hos
11:1 pr6:a:lmo domln,o .. celebrari 

en 1& plaza de tOTO!l Las Arenas. un 
m.mUlco featejo en ayuda de la Crua 
Roja. 

Tomar4D parte. a lo larlO di la lIea· 
ta, en primer lugar, lo! valIentes ea. 
padas Manollto BaIle8teros. JosaUto 
Martln. Manuel José Mon!onls y RI
eardp Gómez, que eatoquearút UD eral 
uda uno d. la acreditada sanaderle 
de Pablo Romero. . 

Un nllmero sensacional que COIIIU. 
t uye la segunda parte. ea la actuadÓD 
d. la formidable c~adrllla eómlca que 
lUIIIudllla Don FederIco -El Fresco· . 
Interrada por ·Su !lapo. Catalina" y 
"EI NUlo Homintlco". a loa que baJ 
QUI! afta4lr la .enucloMl panja 11 .. 
t8m Laorel y Ollben Kardl. que Ue
\'arAn a cabo la parodla "Yo qUI.ro 
eer torero-. lI)at,., mllmltleoll anl.tu, 
acomllaftado. del. 'In6mello lacónlto 
"1!l1 .Radlo·. IId larin y dar6D muerte 
a los do. QIUmoa erel •• 

S6'o mca'ará d, ... - Qrrtd" 
r,dringido ,1 ,,,rñáo le taú 

La Dlrecclóo Oeneral de Traepor
tea. advIerte Que. a partir de a,el, 
dla 2 de _ septiembre. debIdo a les 
nece~ldaqcs del momento. ha crel
do convenIente rest rlnlilr la cl:cula
cl6n de vehlculos de toda clase. , 
con trola r mAs. sI cabe. 105 act ualmen
t e en cl rcualclón. comprobando sI ha
cen el se rvicio pam el cual le fué 
con ferido el perm!80. 

I'!sta restrIcción. tIene que ab~ 
caro necesariamente. el servIcio de 
t alla, babléndose llegado al Acuer· 
do de Que circulen solamente cien 
au totnxls. desde la8 ocho de la ma· 
nana a las ocho C1e la noche. para 
eervlclQI verdaderamente necesa· 
r lOI. JOII cllales el per&anal .11 eolIte 
departamento, comprobari dn .1 
momento oportuno. Desda las ocho 

di la noche. a lu oebo de la mada· 
na. se establece un equipo ele t.rtlD. 
ta taxIs para plldas ur¡entee. pu· 
dlendo ser solleltados a loe tel6f~ 

nOll 12327, 12328 Y 12329. en el bien 
entendidO de que acudir a este servicio 
nocturno. do no ler urpnte , ne
cesario. podrla &C4rrear a la per
lOna que utilizara un tul. loe per
Julcloa cona\¡U1entea. 

• 
Sindicato de Cie.o • 

de Cataluña 
SUCION .DEL CtJPOM 

En el aorteo pQbUco tfeet~., aJero 
dl'l a dv "P'leaabrl, .n el Pasaje de 
la "'az, 7. te16tono lun, .UIfOO· pr .. 
lD1adoa 101 DOmerOI a1l\1l1otall d. ao
die 1&1 .. ra .. : O!ID ~ PMtat, ti ... 
7 coa I peeetu. el l. 101, ..... toI. 
ioI .... ,. .,JOI. 

pitalet, p-:,omete al. 
canzar un éxito com· 

pleto 
El aran re;¡tlval taurino que Dara 

el próX1lllo ¡unes. tal COIllI) se vl.ne 
anunclancl.o. orpnlza la Sección de 
t'unclonarl .", MUlllClpalee del Sindi
cato de Dlstrlbuclón , AdmlDlatru
clón. COn cañcter ben6floo. pues es 
a provecbo de los HOIIpltal.. de 
sanare. pNmete alcanzar el ~X1to 

IQÚ oompleto, COIIlO lo demueatra 
la demanda continua de entrad.. ., 
laoa1~ que loe orgall1udorea *neu reCibiendo .. toe cUaa. 

l!lI pl'Otll'loJDa del featlval no,.I ba 
sufrldo nlutnllla alteración, alendo 
esperado con muello lnter6e la ~ 
t uaclón .de 101 aflolonac101 fUnciona
rios Illunlclpal.. Uarlaao Arena.s 
Cal .Toledaoo». y Lorenzo Cruz, en
~adOll de despachar. mano a ma
no. loe cuatro becerros orl\mdoe de 
la p,nade11a de Pablo Romero. 

Como fl9&l de protram., la Ban· 
da MuntClI)Gl cedida por el AJUn· 
taJIIlento. darla un oonclerto balo 
la dirección del· 10001~e Lamote di 
Grlgnón. 

NI Que deelr tiene Que con todoa 
elItos atractlvOl. teniendo ademu 
ftnalldad beft61lca el fettlval. el 
próKlmo lUUC!6 la Monumlntal pre· 
SeJ:ltar6 mJ.gnlfloo aspeoto. 

Loe olW1mlzaclorea han encontru
do toda clase de facllldadllll del 1\1-
calde de la ciUdad. camarada HI. 
larlo 5alvOO0,. Que Nlllltlr' al futl
val. como también loa coll.leJeros 
de1 Ayuntamlento. 

C. N. T. A. l . T. 

COMITE PROVINCIAL i 
FEDERACION LOCAL DE 
SINDICATOS UNlCOS DE 

C~rELLON 

Gran mitin ' de orien
taci6n fli"(Hcal -y posi
ción .de la C. N. T. en 
1011' momentos actuales 

El ........... Ia I de uptlem-
..... & ... dIM .. la mañana, 
.. ti Teatro .1IDIe ...... radiado 
a toda 1& pro ........ babIarAa loe ........... 
8DA1TLUf BAJ.LE8TA, por la 

IIqIonal LeyuUDa. 
MAlWEL AMIL J QAJ,O DOZ, 
.,.. el CoaIJU. Nacllonal. 
I'ralcllñ .. eompaAero di la 

Fe4cnel6D Looal. 
liT ...... ,..b1ot •• la JIIO-Y"'_ ........... & ... la .. 

• ........ ~ la c. N. TJI 

TEATROS 
PUNCIONES PAIlA ROY. ftBRNES. 

DIA 3 DE SEPTIEMBRE 1.:11 
Tarde a las :1 , noche a lu 10 

APOLO. - OompalUa de dramee .o. 
clal.í. - lI'arde ., nOGb.: UNo Qubo. 
ler Madre". 

BARCELONA. - Oompaftla da come
dia cáateUalUl. - Tarde , noche: 
"Angellna o el Bonar de un Drt
pdler" . . 

COI\II CO ..... Compatlla de revlst .... -
Tarde : "LIla Inviolables". - Noche: 
~Me Acuesto a las Ocho". 

_ t;SPAÑOL. - Compatua de vodevll.
Ta rde: "El Meu Marlt fs del Oremt" 
Noche: reposIcIón de "Le Mero do
fta . la tev3 I la del altrl" • 

NOVEDAOa.:S. - CompafUa IIrlca _
tellana. - Tarde: "La del MnnoJo 
de Rosas". - Noche: "Le» 80brlDCIII 
del CapltAn Grant". 

HUEVO. - Compunla IIrlca cas\ella
Da. - Tarde : "Romanil Hún¡ara". 
Nocbe : "N014l0ll de Viento" , "LoI 
Olaveles". 

OLYMPIA. - ·Domlnlo. tardl. a las 
4.30: Oran programl de Ópera. Prt

. mero~ "1 Pasllaccl". Selundo ....... 
fina''. . 

I'RINCIP4L P4LACE. - Oompaflla d, 
oparate.a. - Tarda '1 nocha: •• .. all· 
noe de Viento" , uBobeml ..... 

PAHTUENON. - Complltlta d' OraD 
Gullnol. Tard. ., noch.: "CU 'O 
de Oro" , la comedia en v.. actea 
"LaI Dellotu del H .. r". 

POLIORAMA. - CompalUa da drama 
catalAn. - 1'tlrd. , oool1e: ...... 
enl1' di L'Amor". . 

R,OMEA. - Oompaflla d. comedIa caa
tellina. - Tarde ., nOChe: "Duefla 
'J Setlora". 

VICTORIA. - Compaftla llrloa cute. 
llana. - Tarde : "Loe de Ara¡6n" ., 
"La Dolorosa". - Noclae: "La Bop 
dal 8ellor Brtn...... -

.TIVOLJ. - Oomplala de revtetas. Tar. 
de! .. .upereapecU~1I10 .. Añe 1I3'J". 

V 'ARIEDADES 
CIRCO BAIlcm.ON8 •• - Tard • ., D~ 

ohl. panelea PfOlNJDU d. ftI'Ieda. 
dile. 

NOT/" - Tod.. 101 tea'roe lltin 
controlad .. por la O. M. T. QuedaD 
luprlmldaa I1 reventa. la oontadu. 
rla ., la. olaqu.. TocIOI loe teatfOl 
fllnclollau In r'lIrnell -'allllado. 
, por me 610"'0 110 .. clan _tra. 
das ele faycw. 

e I N ES 
Inaugurac~ón de la 

rada ' licial de 
1937.38. de grandes 
estrenos y reeatrenr 
'IMANA DEL .. Da AOOSTO Al. • 

DI 8SPTlEI\fBIl& OB ItST 
BAIlCELON&. - Sombrero di oopa. 

La mucare de carne lA\ venpna& 
~ .. ______________ r.' del mar. Marcha del tiempo. 

• 60S&. - ' lA 1tIa dal &eeoro. lIacle-

Pi¡iaa 7 

• 
TEATRO COMICO: 

. DomIDp. ella I 1Ie .epUembre. a las cUez y media de la Doclae, 

GRAN FES TI V AL 
para 1IOr1ear loa coaaro. 'e la Exposlcl6n ele paJmS- meJlcuaoe 
pintad_ por el ~nor Angel Soto. • beneftc:1o de 101 BnepltaJe. 
DO .abvenclonadOtl. y patrocinado por SOLIDARIDAD OBRERA. 

PROGRAMA 

1.e La lAJ'ZUela de COIItumbres cubanas. de Rancho "1 Geoet 

«LA VIRGEN MOR.ENA» 
csntad& por ANGEL SOTO 

Matilde Roslly. RGAlla TorregrOfla, Enrlqucta Glménez. EmfUa 
Bordera. Teresa Mnchez, !\1aría POnl. Ma~o Gultart. Angl'l Soto, 
&nuro SUárez, A. Garrtdo. Pedro AlcAnlara. Ramón Caau, 

P. Parera, J. euu.. J. Ve,a y~. Peyr6. 

l.· I!Iorteo de 101 caadros. 

s.. FIn de nena Por 1011 emlneates artts tas Anpllta l\lartfn-. 
CeefUa Gubert, Sorla Vergfl. 8081ta Torrecrosa. Alda and Fre7. 
'Antoalo Mima, Lulll Fabregat. Angel Soto. Andr& SáncIHs J 

105 BoY5 del Teatro Palacc_ 
• 

Ma~trOtl directores: ,JOSE y !UANU.EL. OR~ DE ZABATIl 

ASAMBLEAS Y FESTIVALES Y 
CONVOC ATORIAS CONFERENCIAS 

PARA HOY 
El 8lndle.to de la Ipduatrla 151-

Clerometal'i rglcs SeccIón dp lo~ me· 
talea no f .. rr05Ol cele l1rartl unu 
asamblea a 1'" nueVl de la nOChe. 
en el local lndu.trla elel Automóvil 
calle Olegt' rlo 10. 

-La A5()cl~clón Cultural Llber . 
tarla cArmOl. le del Palomar» c~le' 
DrarÍI 8IIambl.. paeral a lu nue
VI '1 medh& d I' la nocne. en nue&trv 
local eoelal 

-El Sindicato OnlOO del tlamo 
ese ConetrucclÓn Secclon Cale fac
cIón. conv ',CA a todOll 1011 mllltantea 
da la SeccIón a la reunlOn que s~ 
eelebmra por la tarlle . eD el lugar 
de cos t umorll. 

-El GruO.) Juvenil Libertario d" 
la wna aesunda. convoCA a todos 
sus componentM a la uamblea qu~ 
ae celebran 11 1&1 .. la , media de 
la tarde. 

SINDICATO UNICO DE LA ENSE. 
"ANZA y PIlO,.ESIONES LIBERALES 

Be convoca a loe COIllP .. Aerne cunl
m,tu pare el ' "Oertlftcado di Aptl. 
tud". a la reunión qua t~DdrA lu~r 
m.tlana. v1ern •• a tu alete de 111. 
tarde. ID .1 IOCII del 8In"l~to de 
Proteslon. Llberalee. PI , Mttr¡;a1l. 3!1. 
por tratanle de un uunto de lumo 
Inter" 

-LaI Juftnwdea LlbertarIU del 
81ndlcato de Zapecté.culoa Pút/UQOII. 
convoca a todos IIU aflllad ... n. la 
uamblee ordina ria QU~ se celellTaril 
a las di.. de la ma1lAna. en núestro 
local eoctal.. 

-El Slodlceto de laII 1ndu.tr1~AlI
mentlclae. 8ecclóD Bortteultura 'en 
general. encarece a tod.. IIW del~
doe de 8ecclonea , CIIMII OOIltTOlIt<1as 
por la IndU5trla. ulatan' -a lto réunlón 
que se celebrsrá a las siete de la 
tarde. 

-El Sindicato di la industria SI
derometnlurglca. Seccl6n de Eleetrl 
clate.a. convoca a tod08 los mlembr .. 
de Junta , delapd08 da barrlaclli a 
la reu!l160 que 8e celelltar' a tu c11ea 
de la noche. 

-Las Juventudes Libertarias de Gra
Cia celebra,rAn asamblea ortllnana ea 
au local abelal. Rebeldes. 12 '1 U. a 
lu oueve de llL noche. 

-La Unlverolclad de Oatal~. h
CUltad di "e4IcllUl. celebrañ. a 1 .. 

mo\aeUe Doctor, t7D 110 di tamUJa. 
MONUldENTAL. - lIoaueraa eft la !lO

cb., 8 sm.. baJ... Te QUise a,et. 
LAYETANA . • - Diego Corrlentea, Bo

l'I1eras ea la !loche. EnU'e esposa , 
secretarta. 

INTIM. - 8IItn .POIII , eecretarta. 
la futuro .. Dueatro. CODco. 

ASCASO_ - El gran tmpo. tor. lIarea 
'urbuleDt05. Los amorea de 8uea~. 
Cómica. DibuJos. 

TETUAN ., NURIA. - Jaqua el rey. 
De mu,er • mujer. La yoz eSel em. 

CONDAL. - La chica del coro. La 
Irlandeslte. Nocbe de tormenta. Al
fombra. DIbuJos. 

AR~NAS. - La prlftoesa O'llara. la 
baile del 8avoJ. La barra mendocI
na. Cómica. DocumeDtal. 

lUSTRAL. - la aDlor 1I_1llI. Amnr 
., cuartlllu. Oro vtrpn. Dtlcumeo· 
tel. 

PANTASIO. - La vida rutura. DIbuJo 
color. Un minuto de silencio. . 

WALKIRIA. - 8eaente horaa en er 
alelo. BI deber. Nuevoe Ideal •. 

CINE ALIANZA. - El fantuma ft al 
Oelt.. Hoaueru 41ft la noche. Sltrlo
lamente conftdroclal. 

BOSqUE , PRINCIPAL ~ CódlaO ... 
creto. MUe. Doe\or. La villa ti dura. 

CINEMAR. - VUelo nOCltUn1o. Rota 
ID medlanochl. . 

IllAIlIN. F TllIIJNFO. - fl velo ptll· 
tedo. Vaneua. La marca dal vam· 
piro. 

ASTO.U ., IIAIlTLAND. - ... tree. 
DIbujo color. Un Viaje por el MUDdo 

DIORAMA , aOy.u.. - Huirfan ... del 
deatlllll. BaU_ '1 canclone.. Todo lo 
condeaa. C6mlca. Dlbuj08. 

FOMENTO MARTINEN81. - 11 Inlel 
di tu tinieblas. alJo órdenea u· 
cretu. La l • .,. del mM ruer.tl. Có
mica. 

POMPEY A.. - Nue_ Ideal.. BI de. 
ber. Ar~ttt ., IUS pap'" 

80IIKMJA Y PUllO. - Bomm. .sa 
roetro. Iallea ., canclon.. La 11., 
del o.w. Cómloa. DeportI ... 

ftCTO.I&. - M'Unoe Id...... • dI· 
berió btte doe col'lllOna. DlbUJoa. 

OD N. - Tarde de Uuvta. 11 elma 
411 bandoneón. BClIUeru _ la 110-
ohe. 

ülDlCA , -.oC NOO. - Oompú de 
.. pera. aau. , canclODll. JID.tI 
all.do. 

.tRN411 , IIIl00":.'I. - MUI. 000. 
.Cor, m or1meD del OUIDO. Oollao. 

IDEH. - Ioldado DtOftllonal. Mocha 
de \cIrmaQa, 06IDIea. 1IlIóbcla1 ... 
l • • 

DCCL.IO .. _- 11 pequtao Lona. 011. 
balIero lIIIPI'Dv1Iac1o. Pualtl_ di la 
\ala dal diablo. 

SELECT. - Dulce Inde"IIIÓn. La ma"'mal. La lICu_tra.da. OoculDlntal. 
DlbuJoe. . 

IPLDIDm. - 'rO _ mio. LIt muo 
Jere. NI ." Ylda. A _ de ac:c!. 
deDt ... 

aPLAL - Ad6D ... .... Tret d •• 
almadoe. SUbaodo eD la obscurld~d. 

fCIlW-YORL - '1 hiJo del mllterlo. 
Oanc!6D da lIIIor. Oura.e J eollol
U ... 

nANOlleo nauuaL - r. eludad 
ID .1 eapacto. Alfombra. otbUJo. 00-
tu_lI .... 

COLlSEUM. - Mufl_ tllfernaIea. 06-
miO&" ~.. D1b\llCll. 

La Agrupación Anarqulata "'LcI 4t 
Ayer y íOll de HoS'" pone en conoel· 
mIento de tod08 1011 comp&fteroe que 
deseen comprar entradaa pera .1 f .. • 
tl"' Pro Albergue Anselmo Lorenao. 
que .. celebrará el domlnao pr6almo. 
Que pu l'den p!l!lIr a recogerlu a 0Gr· 
tea . 610. de lela a nueve 4e la sarde. 

Los regalos Que ae IIOrtea~ en el 
festIval eat&rán expueot.. en loe _. 
capaTates de la llerfufnerla MLoe Cla· 
veles". Cruz fblert3. 41 (BORta· 
frnnehl l. gala emente cedld.. paR 
este ben~ftco • 

CO ENCIA 
RoY. vierne.. dla 3. a tu DuaVl 

y medl.. de la noche. en el Salón· 
Seco) . tendrA IUIlV la 16.e conferen· 
cla del ciclo organIzado po~ la Sec· 
clón Madera Soclallzl da del Stlldlca· 
to de Industrll\S de la Zdlftcact6n. Ka
ders '1 Decoraelón . a ca~ de nuMtrO 
compaftero R Liarte. el cual cllaerari 
aob~ el t nteresante tema: Mtdeol~ 
, tl.ct lca de la Juventul1 apaAOla-. 

La AsociaciÓn de MutUadOll , !'amI
llares de 1011 muertos eSe la Revolución 
y con la colaboracl6n de la 8eeelón 
FemenIna de la Juventud Cooperatlr 
ta de Graela. mallana. sabado. dla 4. 
a la.rI cuatro ., medIa da la tarde 
efectuarA una recolecta oúbllca a be· 
neft~lo de 101 mutlladoa de guarra. en 
la barrlacla de GracIa. con al colabo· 
ración de la banda del Partido Fede
ral tb&teo. . ' 

• 
cinco de la tarde. el lIIIJUndo '1 Glttmo 
turno de todas lu enfermeras matri
culadae_ 

PARA MA~ANA 
-El Centro Cultural 41 Rorte CII1e

brará uamblea senera! orClInarta. a 
las nueve , medIA de la noche. en 
el local de la caUe de CaateUÓIl. 2-

-Las Juventudes Ltbertarlu de la 
Ba reelonetA eelebrarin uamblea lIDe. 
ral. a las cuatro de la tarde. 
-w Juventudes L1bertru"1ae dll !51n. 

<lIcato Unlco de la IneS~rla ... brtl . 
Textil. Vest Ir y AnaCla. cellbrari 
e.aamblea . a lu sIete de la tarde. en 
el loc;ü &Oclal. Plaza de eatatuo... .. 
prlmero. 

CATALU1tA. - La Venus necn. cuan
do el amor muere. "- al olla
lupa. 

FENIN&. - Purta, Re~ .. DlIIQJO 
eolor. 

CA.ITOL. - Aurora de .....
Alhambre. Freate ., ... ..,-uardl&. 

lIIETROPOL. - La pellrro,a La muo 
Jer que ha creado. La mAsCara: d. 
Pu-Ma nchú-

R.UIBI.AS. - EspleneSor. .Juventud. 
rivales. La famlllll Dressel. · 

MTltlA. - La vludl ne¡rrs, Todo 00-
taZÓn. PulltlVL 

CHILE. - El rey del BsteclAft. 8mtUl 
s~ Impone. Flor march lte_ • 

"'111 .ARK. - Dlewo Com _e.. lIaD. 
te cr1oUo. ero en el desierto. (:6. 
mlce. 

TAL'A , BODEME. - Rebolt6D a tIar
do Jaque al rey. Cómica. 

PAml'! PALACE. - Uaa cbtca IDeO
POrtable. La Juventud Ilel matt.ana. 
C3 ba tlero (mprovllado. 

AVENtDA J KURSA.u.. - .. peqUeflo 
Lord. La flecha del wrror. t7D par 
de ¡Itlnoa. 

8MART. - Entre el amor 7 la muer
ti. CarDada de tiburón. Pinlco _ 
el a ire. Cómica. 

MUNDIAL y IIAD.I:N. - La ..... 
mentlrs. Dea1Ue de pallrroJaa. tJa 
t Ipo freac:o. 

P'IlEGOLI , TlUANON. - La eluda4 
eln l.,. BdaQueDls una aovta. .... 
rln.. eD Uerra. Cómica. 

.Aln. ., V01.0A. - l!Iarrtca " •• 
0eIe0, Cuta d. AcIlIlaa. 

ACTUALID,u,1'!1W - Depoftl ... mIlDO
t lzador hIpnotIZado. Duelo motI'OCO
t udo. Vale mAs eer IOltero, V.en. 
t te lubmuWlOl. Ue 1011 co: .) vi .... 
I:aPAAa al a la .lIdrn. 23. 

ATLANTIC , SAVOY. - Muna era tu 
el campo. Tribunal de Iu -.uu. 
Am6rlce documental. Repafla el 4la. 

PUBLI CINEMA. - ReVllta tantula. 
Le» In~ ..... pateroe. UD mODO MIl
tlmelltal. La recepclÓD dI dOD 0b0I0. 
PequtAo oonCltrtllta t Mart~ tella" 
Artt.tae de trapecio. VamptrttCII .... 
Repella al dla uWn. 2t. 

COLON.-Tarzin de 101 DlODa&. lIUee
troe amoree. Tmorto eleeplnc. Ol
bU'OI . 

CINE COLON. - Vla lletea en •• 
panolI. la .. Ito 11 abtlmll (ea _ • 
paflol) 11 re, de la pt.ta. DI\tuJoa. 

CORTES CINEMA.. - ldefttldad .... 
coaOQlda. O&mpeózr Gartcea. Araoe 
LuplD. 

VARIÓS 
FRONTON NOVEDADES 

!lo'!'. VlDNBS • 
Tarde. a las ..... a pala 

BALAloIAHOA - AOtmal* OOfttra 
OALLABTA 1D - QVDn'UA U 

I)el alJcs por cuuee. 
FRONTO~ PRI NCINL P.u.ACS 

JUEVD. S 
llepnd., IIIrtldo: 
8AJSAL'KNDJ m· a.oaDl 

conn ALt-~ 
"-- J!IU'tkIo: • 
BbJN· BLOLA !I _n 

~A·acr._~ . -
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LA PAULATINA ADAPTA·CION 
O'E LA .I NTELECTU ALI DAD 

Al NUEVO~REGIM .EN 

PORTAVOZ DE LA COHFEOERAC/ON NACIONAL DEL TRABaJO DE ESPAÑA 

lA mauguracf6n da LtJboraforio Con/eür'tJl l )Ü E:rperlm.efttación 
laG J)KUto de rdfeDe. de UJI4 71'14Uf'1I l&Grto elocIumte, el esluerzo que 
laG" llftIGdo a cabo 1'" pu1lado de compa1leros. anf17l4dos de noblu 
propósftoa. Loa CClmaradGI mtelect1lalel. alflfmfoa en la C. N. T_. 1um 
tenido 1"'4 clara t1f&f6n de ltu etrcuftlfClft~. aportando todo su CClU
cIal de t!8tuerzos e infcftlt~ • lG CCUU4 liberadora que alienta en lfU 
JIIClICU antilrucútal. Barcelona. vie~s, 3 de septiembre ft 1937 Aio VIII- Epoca VI- Námero 1679 

ii(( ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

111 IIUODCI'D OELFIISCISMO UI01AL 
, En dtatfntas oc:GIfoneI 1&eWIot acrUo en '!fU pdgf1uu de SOLIDA

RIDAD OBRERA nuestro Ufltfr. el WIIJfr de la organtzacfón a la que 
pertenecemos. en rdacfóft a loe fftUleétutllu. Más de una fJez,.nte 
lfetermi1l4da& actitudes de la g~alldad de quienes han tHmido ~te
(fNJftdo lu ~Ú1C1d43 pro/utonu liberales, ·hemos tenido que war 
11ft 1eft91U11e un tanto fncúfw. H~ llamado a la concienda de "7103 
hombres CUlla mentalidad le 114 de!tJrrollado en estrecho contllCÜl ' con 
lG 1uuta tl1wra imperante mentalúfad burguua. Nuestra sefJeTidad abe
deda al ffrnr¡e de&eo de hccer comprender a quienes. como nosotros. 
utaban balo d poder omnfmodo da CClpitdlinno. que debfan rebelarse. 
llem1ldo enhfesf4 la tUgnfdtuf; abr/lZG1Ido con los obreros manuales la 
CClUSCl de la humana ~ . • 

·EI buque 
hundido 

. ~ 

soviétrco ccMola.kiev)), ha sido 
junto a la isla ' ·Skyros, 'por 

Ateaaa, 2. (Urgente.) - El va
por 8OV"Uco HMo1aklev" ha etdo 
hundido . a lo largo de la Isla 
8~ por UD submarino que en
arbolaba bandera monárqUica es
paAola. 

Un miembro de la tripulactÓD 
de dicho buque ha ~tado 
muerto por la explosión. El ruto 
de la trtunlación ha podido llégar 
sana y salva a la costa. - Fabra. 

En algunos. nueatru pcrlabru hallCU'07l eco; entró en su corazón 
d CGlor. el afecto 1I4ci4 la trutfcia del pueblo; 11 nos ayudaron a los 
mUltaatu lfbertarloa a Ueoor adelante nuestra obra. Hubo una mino
rfa que. sin llamarlu. ma que precúase seff.alarZes el camino. captaron 
ellos las manifestaciones del ambiente 1IOeial. 11 al quedar refle1tU1a en 
ft& retina la imagen del dolor humano. f11'opu.sfbonse t'l ser fXIladfrlu 
en la CClusa de la ;usticfa. Y hermanados con los libertarlos del taller. 
de la fábrica. de la mina. del CClmpo. 1I4n tHmido des6rrollando activi
dades 11 engarzando belIos propóritos para d vifJlr futuro. l iberado to
talmente del vasalla1e del capitalismo 11 de la tiranla estatal. 

. ' . 

un submarino con la bandera .fascis·ta Hace lalta tener en consideTacf6n que la incorporación a la trld4 
soctal de marchamo retJOlucfonario laG tenido que ser empresa un tem
to dilfcil para quienes, como la mayor parte de los intelectuales. uta
ban mimados fJ07' la burguesúz. No e.! lo mismo adaptarse a lu corrien
tes de emancipación socfal. tras de sufrir los trallazos constantes de 
un régimen, sufriendo penurias de tod4 indole. que abrazar las ídetJS 
de manumisfón. observando el sufrim.iento a1eno. La clase traba1a
dora propiamente dicha. 114 venido sutrfendo. en carne propia. d do
lor producido como consecuencta ' de un régimen arbitrario. De ahf que 
al UJ)erfmentar d mal directamente. con toda su brutal realidad, la 
reacción 11.4 tenido que ser intema. Esto justifica d hecho de que el 
mayor contingente de mUitancf4. de luchadores en la'DOT' de la causa 
libertarla. hayan surgido de los medios donde se acoplan los produc
tore.! manualu. 

. $ ...... . '~ ... " .• . (EMAL ATATURK 
LA C. N. T. ESTA 1'1 furquia, pais de 1e
COMPUESTA DE , yendas y heroismos. 
TRABAJADORES ; al lado de Españ~ 

La CONFEDERACJON NACIO
NAL DEL TRABAJO ea una O~ 
pnluclón proletaria creada para 
defeader los lnteft'8e. de l. da .. 

'ftbaJadora: teniendo eomo upl
radon~. la de mejorar "s eondl
ciones morall!ll ., materiales de 101 

obreros ., defender sn. derecbos 
., eonqulstas • ., como Dnalidad, la 
creación de ODa sociedad de bom
b..," librea. 'undaCJ. en el trabajo 
'T ea la Intell¡;eacla. 

La C. N. T. DO está 'o""ada es
dnshamente de anarqulstaa. _ 
mo allt1lftOfl dl~n. Para p"rtene~r ' 

a eUa buta &er trabajador., _po , 
tar IUS principios. Impre~... ea 
1IJI'" estatntoa como los de 'oda 
uoclaelóu. A81 es que todo traba
Jador que alenta 10fl Idealea eman
cipadores de la C. N. T., puede 
sollelhr ao inSl'eSo ..... eUa: eo la 
eoal. de aeuerdo eon loo prÜlclpl05 
eminentemente redenUda. que la 
informao. lomediatameo&e de ad· 
mltldo podrfl lIa~r aH de tod .. 
SDI deftf>b.. de atlOC'lado. Por el 
beebo df' pertenecer a ella ..., M 

.Implemente eon'ederado. 'T 111 
ademi. ae nama an:arqal,,'., como 
_lIebo8 eompañeP08 que forma. 
parte de la or~ni7.3 .. ión. 60 no 
qnle..., deelr en mndo a'~no Qn. 
M lo bayan de llamar lo~ deÑ_ 
al que le le8 obUroe a serlo. 

: # 

La antllUa Turqu1a ImPu.l.sada 
por una profunda renovacIón de· 
mocrática se ha colocado al lado 
de la España antIfascISta. Las oro.. 
vocaciones d1ngJd~ contra ese 
pals han SIdo dIgnamente comes
tadas Kemal Ataturk . revelando lIu 
Identidad OOD nuestra lucha. ha te>
mado decisiones enérgIcas expresa_ 
das a través del GobIerno y los 
consulados. 

.LA UNIDAD 
DE ACCION 
C.N.T.-U.G.T. 

La unidad de acción, C. N. T. - U. Q. T., 
ha de ser una coincidencia. no una conve
niencia para ganar la guerra. Considero que 
el momento actual estA bastante maduro y 
justüica claramente la posibUidad de Ir a 
la unidad de acción que nos ha de llevar a 
la fusión. si los dirigentes sacr1fican sus ri-
validades. Hace falta que, para considerar

Dos obreros revolucionarios puros. sacrifiquemos estas rivalidades. He
mos de superarlas. SI no las superásemos. demostrariamos que esta
mos faltos de flexibilidad. cualidad agudamente sutll que en estos mo· 
mentos pone a prueba la jerarqufa espiritual de los hombres. El prl-

LOS COMUNISTAS 

Una ac:laración que 
es conveniente 

ConocelDos la es&recba dbcl
(JUna que "ne a las diversas sec
ciones nac" ~ les de 'la Interna
cional Comunista CQn su autori· 
dad oentral el Bureau PoIiUCQ 
de la Internacional. como asi
mismo la -¡"ea política que !li
fUen uniformemente en .. todos 
los paISes". 

Por consírulente, es ló!:ico 
'~nsar que cua'quier IU)tUud 

que emane i!~ los órpnos del 
Comintem compromete necf!Sa' 
riamenfe 1 toda. IlJS secciones 
comunistas. I:> !I; q:xe son respon 
sables, dentro de su respectiva 
~"rc·~ !i .• ' (' l ñ~ dI' lo que 50 

autoridad central exprese o -Us
ponga . . 

¿La !leC('lón ""la ana de la In
ternacional Coolunista. repre
sentada por el P. S. U. C .. se 
respons., "m·u de lo que se dice 
en las pUblicaciones ofil'iales del 
Comintun'! No dudam'05 qu~ '1\ 
respuesta de' s er afirma"\';: 
Por eso mismo DOS agradar!a 
saber qué opman los camaradas 
del ". S. U. C. ,'" una publica 
clólo aparecida en .. La CoVes
pondeneia luternacional" y fir· 
mada por Vicente Arroyo. en la 
cual se apli"an los caJiflcathO!
m;s ínfalr.antes a los mlem~ro 
del -CoDo¡ejo de Aragón ~leD-

. 'lte disue'lo, v ' le esl: ' 
constituido por bombres de dl
versal! nrgani .!clones antif:.!O
cisla!o 

Nos interesa saberlo para dI: 
dueir <1 .. ahí ;su rrado de devo
ción a la causa de la unidad. -, 

ll:1éjico ha aJ~dado al 

Gobierno legítimo 

• mer paso habría de ser la unidad de acción entre las Juventudes hoy 
distanciadas. debido al hecho de que la Juventud que lucha en el 
kente de batalla no actúa en las organizaciones 

Méjico. 2. - En el acto de Inaugu
ración de la nueva legIslatura. el rre
si dente Cárdenas jusllftcO su act Itud 
en la cuestión espai\ola. decla rando 
que ,.. neutralidad debla distinguir 
entre los agresores Y los gobleJ::lol! 
legltlmos. que es necesarjo ayudO¡T. 

, 

eDe la Interviú con el camarada Serra Pamles. consejero de 
Aba.stos. publlcada por auestro fraternal coleaa .CataIUayall. en 
IU número de ayer.) 

• 

. ~ r . , . -.... .. J, • 

INAUGURACION DEL LABORATORIO EN LA 
CONFEDERAL DE EXPERIMENTACIONES 

1. Co..,.. 801'. lIudri utr6aOllHl de ,.... .. anellal. t. ,... Nm. es ·mIDi.tro de la,daatrla, Que dlrl8e 
adaalmente uCatalu.."a>t. S. ,. 'UH DoIÍIaeell. 1II!ftetiu10 del Comltt llealODal. 4. Fraael_ l .. seu. fll eoue
ISO de Delea .. de la Geaeralldad de cataluftL a. VIGente P. COmll .... . c:oaIeJero recldor de TruPOrtM ea el 
~uunlénto de Bareelona, que ..uatalle la repftHlltaeI6. jIeJ &lealde ••. Alberto Canl. afamado -"1011'0. e u_ eeultor. 1. ~tor Marll • ...an. preIIldeDee de la a-1M:16a ... --- de T~nl_ S. LaIa \'Ie. cUree-
ter .. a... del Lallora&Orlo. l . lIOIIerCo Allo_, ....... rto .. .. Ped_I611 LoeaI de 8la~leato. Una-. 

. .. l. l'..,bo, dlredor de IOLID •• IDAD 08MU. 1' .......... l.eIMIIM«IO. 'mIDOI'Ia •• IIlcl,.. .ae la c. N. ·1' .. 
..... II~~ ... ~ oaecs.é1 , ........... CII ............. . 

. . • • 1. •• 

CONTINUAN LAS DEMOSTRACIONES 
EN ITALIA 

MIENTRAs LOS «LLAMAS NEGRAS», 
TROPA . IMPERIAL E INVASORA, Df:S
FILA EN LAS CAI.I.FS DE SANTANDER, 
EN LAS DE ITALIA, LAS MUJERES, NI
ÑOS Y OBREROS REALIZARON DEMOS
TRACIONES CONTRA LA OPRESION 

Es mu" necesario que al tratar, en el f11'esente. con los túnicos, 
con 10$ intelectuales en general, tengamos bten en cuenta lo que pre
cede. La incorporación totalitarf4 de estos elementos - que son parte 
de la que no se puet1e prescindir- ,en el nuevo tmgrana1e de la socie
dad. no J)Uede hacerse de un modo tajante 11 concluyente. No se ))Te
tcmda que de momento tengan que pensar todos como nosotros pen
lamo. y sentimos. La mente del individuo necesita pasar fJ07' todo un 
proceso evolutivo para adaptarse . JI $entir como · Ideas propias aquelloS 
postulados que el mome1lto aconseja adoptar . 

y EL HAMBRE Los intelectuales estaban acostumbrados a todlL una serie de be
mliclos. 4 un trato de ' fa'DOT' en el orden de las relaciorus de conviven
~ y en el aspecto económico. Nosotros hemos combatid,o siempre y com
batimos, lu dilerencia.s en el orden jerárquico. la desigualdad de cIa

leS. En el aspecto funcional del organismO social. maRlUlles e inteIec
twales estamos en un mismo plano, Nosotros lo com",.endemos ast, y 
át e.! lógico que lo tlayan cbmpréndiendo aquellos intelectuales que 
un no han incorporado su mentalidad a la n1ÍetJa trld4. 

MUAn, 2. - En Módena. 1011 para
dos blcleron una demostración an
te el Ayuntamiento. oon el obJeto 
de, récabar una lubvenclón para el 
paco de 1011 a1Q uUerea 4e SUB casaa. 
La pollela. con loe 88bles deeen ,,&l
nados. car¡¡O sobre 1011 manlfestan
tea. e hlrl6 Ifl1Lvemente a cuatro 
de ell08. 

En U1U tU1e1ga que estall6 en Bu
Ion la. la pollela y Iaa mUictae f_ 
cllltea acorralaron a 101 buelgullltu 
en el patIO de la CUa del Puclo. 

Masaryk, ex presiden
te d~ Checoeslovaquia, 
gravemente enfermo 

~~ 
\ 

\ 

\ 

JEM-. 

Praga. 2 (urgentlslmol. -,.Ma ... 
ryk. el presidente liberador. se ha· 
lla enfermo de gravedad. El prest
dente Benes y el jefe del .Qob!er
no Hodza se hallar. a la cabecerR 
del ilustre enfenno en el castillo 
te Lany. - Fabra. 

• • • 
Praga. 2. - A las once de esta 

nañana se ha publicadO el slguien
;e boletin facultativo sobre el . es
tado de salud de Masaryk; 

cDesqe las seis de esta mañana 
!I e3tado de salud de Masaryk uo 
la cambiado. Los stnt.omas de gra
¡edad varian continuamente, El SÓ- . 
I1do organismo de ~ryk conu
lúa reslstier.do. La actividad del 
!Or8ZÓn es bOOM • . - Fabra. 

• • • 
Praga. 2 - La salud del presiden

e Masaryk. ha mejorado IIg~'1\
mente. pero !lU estado contlnúl\< 
¡leudo -grave. Hodza ha regresacl.o 
i Praga: el presidente Senes cot)o 
múa al lado del lIuatre enfermo 
... Pabra. 

Loa japonesea quie
,"en saber lo que van 

a hacer en China 
Tokio 2. - El Part'do Se',yual 

(conservador) ha pedido que ae 
efectúe una investigación ¡¡obre 101 

, lbjetlvos que .JlCI'\I,gue el Gobierna. 

Una vez dec1anu1os aus 1lOIDbns. 
fueron despachadOll a lat!gaaoe. 

Al dla siguiente la demostración el! 

replti6. SeI!IClentO\!l parados. COI! IIIIJO 

mujeres y 0111011. 1M! concentraron ele
laute de la Casa de 1M Corporaelonea 
l"a.IIclat&ll 7 amenazaron con romper 
1011 crlIItales al la pollcta careaba &ni
tra ell08. Se dIO orden de que ... ,.. 
tlraaen Iaa mlllelea fascllltaa ., 91! aU
torlaó a una representaclóo a exp,.. 
IIU' loe deseos de 1011 manlfestant .. 

En Faenza IIOrprerdló la pollcia una 
reunión de obreroe parados. en la que 
.., babia acordado celebrar una manl
'estaclOn en FOTII. Los ocho mIembros 
del ComIté que hablan convocado la 
asamblea fueron detenidos y condena
do. por un ¡[nal especial. La 
..samblea. se~' a creencia de 1M au-
toridades de orll. obed~1a 8 rnzo
oes polltlcaa. · usollnl tleoe una ca
sa de campo en las proximidades de 
1'0r11 donde &costumbra a pasar el nn 
de 8eIIUUla. - Febua. 

A1wTa bien; en la relacfón con los elementÓs técnicos. con los in
telectualu, no es aconsejable actuar con brusquedad: querer en todos 
los órdenes nivelar lu COS(J.'/ cual si en su luoo interno el intelectual . 
el médico. el ingeniero. el arquitecto, etc., tuvieran la concepcióft re
oolucionaria que nos caracteriza " los hombre.! de la ConJedeTacfón 
Nacúmal del Trabajo. 

Si rehuimos. con criterio comJITensfrIo, todo cuanto' J)Ueda parecer'" 
coacción: si llevamos a eefCÜJ. con respecto a los intelectuales. una co
rríente encaminada a convencerles de lo que es justo hacer. na nos 
quepa duda de que irán derintegrándose -{U¡Uellos que las tengan- de 
las influencias burguesas_ Logrado esto. no dudamos que actuarán en 
el plan de la camaraderia afectioo. al fg1uIl que nosotros ; se adaptarán 

4 la vida sencilla. 11 hGlta sabrán sacrilicarse por la cawa del bien. de 

la justicia social. 

POR ESOS MUNDOS 
EL AMIGO TURCO Y O'tROS AM1GOS DE.,ORIENTE 

I 

Lo voz stmpdaica del emba
Jador de Tl4l'q .. ta en Madrid, 
apresura nuestr o regreso ol !il 

Occidente, del NUe1JO Mundo, 
para lle1Jarnos al Oriente pró
:rimo, al Mundo Viejo. Si ami
gos tenema.! ell el uno, omi.! 
ett el otro, a1411Cl1'6 uto mara
WIe ca mucltOa y lo ignore 
nueatrca diplomacia, participe 
~ lea gefteral ignorancia etI 

lea materia, q"iero decir en 
cuanto atañe a nuestra otdG 
de relación, o sea politica exte
rior. ABt que sin atender (por 
hoy) 

II 

Vam03 oolando hacia Orieft
te, Mediterráneo adelante, y 
meditemdo, sobre lG8 agUl.IS 
azules del Mediterráneo. :pie 
f1lé ingUs y hoy italiano, Za¡j 
pal4bras Wbrantu y gratClJl 
del diplomático otomotto: 

"Si al!1"fIa vez la call8a de 
/l" p!leblo 11.4 sido acogido con 
ellttLBiasmo en otro paiIJ, tJ3, 
singuLarmente, el caso de Tur
qufa con .la España rep"blica 
na. La Pretl8a turca, unátlÍma
mente, refleja "'" sentimientos 
de nuestro patai que hoy utc1" 
vftlCUladoa tldimomente a 103 

Por Gonzalo de Reparaz 
el estrecho brazo de mar 
en que se libraron lG8 treme,,
das bata.llas de Accio, Lepan
to y Navarino. Y luego, tras
puesto el Peloponeso, Salami
na. Cuatro enorme.! victorias 
del Occidente sobre el Oriente. 

Pero el Oriente se rehace. 
Los griegos y sus protecto'N 
occidentales lo han aprendWio a 
Sl& costa. Primero, en la cam
patia de lines del siglo pasado, 
cm la.'J propías tierra.s grieglllJ. 
Luego, en Asia, en la :nmensa 
Anatalia, la Castilla :1rande 
orien(al. 

Veamos la marcha paralela 
de los sucesos. 

Turqufa inicia su revolución 
como cOllSecuencia de 7a gue
rra univCT8al. 

lberi4, como coMecuettcia de 
lea de Marn¿ecos. 

Turquía entlia noram4lo al 
Padisha, dejátadole con vida. 

Iberia, al Borbml, ~ del mta
mo modo. 

Turqula sufre lca invasió" 
griega, no teniendo mc18 que 
tUI embrión de ejército que opo
ner a los doscientos m.il holll
bres bien al'mados, bien pro
vistos de material bélico mo
derno, q"e enuiaba Venizelos, 
ejeCutor de los '/R'OyeCt08 bri-
tánicos. ' 

Iberia sufre la inoa.riótt italo
germafla . portuguesa - marro
qul, que viene efI auzilio de .. 
propio ejército sublevado. y 

ante la cual .e encuefttra iner
me. 

A T"rqutG lea invaden por S1I3 
minas y por abrirse pa.so 110-
cia otras. 

A Iberia también, y por do
minar vías de C01lIMIUcaciÓft 
mercantil y politicamettte ina-
portantes. 

En T"rqufa dominaba .tIa 
religi6n, alma del Estado: '" 
musulmana. 

En l>spaña, la católica.. 
Turquia dejó de 3CT mUSt&l

mana y España dejó de lIeT 

católica. 
El pueblo t"rco luchó por .. 

independencia y veftció. 
El ptteblo ibero lucho por la 

suya. 
• Quedará rem4lado el para

lelismo con la victoria ,ibérica' 
Lo teflgo por cierto. Y ff&6 

alianza cm mi certWil&mbre lo 
ayuda moral de 103 pKeblos 
lIermanos, coj"cideflt63 efI tlltl
tas cosas susta..ciales. 

III 

Raza de pa3tore& 11 mofttll;¡e
S68, noble, veraz y viril, el t"r
CO, etl m"chas COSClJl, ae -pare
ce al ibero. El paralelismo efI

tre las revoluciollClJ respect i
vo.s, p"ede extender36 Historia 

. adela"te por largos 81gloa. HI 
eottflicto relig;~o IlOS 36pCITÓ. 

(Pasa a la pé.g. 4) 

Declaraciones 
la .reunión 

de Antonesco, 
de la Pequeña 

después 
Entente 

de 

'. El mencionado partido qulere:que 
d Gobierno cW a conocer OCIO mil 
CODCrec16o' que buta abOra qué .. • 
propcme b8CeI' , obtéDer ere Cblaa. 

, icIeGJea. qKe lG· .. BepI1bUco s.pa- Bucarea'. 2. - El aunÚltrO de Re-
tlol4 repruettta, JI por' 1011 mIG- lac10nea Ezterlorea de Rumania. An· 
lea él pileNo .eápcJtI9l .. ,el ·oOm- WIle8co. ampliando el contell1do del 
bIitÑmCIO. ' Y , wutra herofca IN- parte ollclal publICado deapu6l! de 
cho N l"ueafra 30bre !JI ""smo la reun!ón del CoDseJo de la Pe
pleaso que flueatra luc1lG "a- quefta Entente en 81D81a. na becho 

todoa 1011 terrenCle, pero prlDclpá¡.. 
mente en el poUtlOO ., en el _ 
nÓDllco. 

Se PUllO de mantfteato de una m&
nera clara el afecto ele la ~uefla 
Snteote bacla la nación francesa 

'DI Mce.r1o t.ener en cuent4 que' 
eataa petlckmel. que a primera l'iL 
ta parecen encamInadas' a cñtlca¡ 
la acción del OoHIemo. no eetAn 
motl~ mil que por un sentt
miento totalmente contrario. o lea : 
bacer que la poIitlca del Gobierno 
bacIa 0bIna lea .... .,.U. , 
0IUa,-Paln.. 

, clonaI!' . laa aleulentes declaraciones: 
Certútmo 11 mUll bWft clü:ho. --El cambIo de conversaciones en· 

Loa f'!JVOlucWne3 "'rCQ3 e tW- tre loe mlnlatrOl de ' Relaciones b
riccIa, 30ft ~tICIa, me voy arloree de Obecoealo"aqcla, y~ 
dtcteIMIo ca "" ",enno mtelltnl8, IIlaYla , aUllWlla ba ..mISo am
uJGdca camIa 14 Herrca ",IINOH- bltD para 00IIl¡II'CIII&r que 10 !DuNa 
... .... ~ ......... 8OUdar1dlid • -sa yes lII&JOl' _ 

En relacIón con el Pacto rtl.!iO

checoeslovlco. RumanIa. por &u par· 
te. Dada tiene Que objetar. ya Que 
.Iempre ha propucnado el mantp. 
~lento de bueDM relacIOnes con 
SOdoe ka ..... vec:tno., cuaiqulua 
.. __ kleoloata. - a-a. . 
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