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POIlT.VOl DE LA CONfEDEUCJON IlACJONAL DEL lRABA O DE fSPAI4 .. 

A, O V. ePOCA v .. 

N"U E .. S'J'I1 (), ',0 '0 R R U T I HA . . . , •• II . ~ ~ 

MUERTOII 
LA REVOLUCION PIERDE, CON ESTA ' MUERTE, UNA 

flaURA DE MAXIMO RELIEVE 
No qulriamo. crlO la notiáa. Dtsde las primlras horas d, aylr 

mañana había llegado a nosotros la triste nalva. Pero hemos tlnido 
qal sometlrnos, al fin, a la trágica realidad del hecho infaasto, como 
nos .omltlrlmo. a .as penosa. consecatnáas. ¡ Darrati ha mamo! 
y casi. no paldl deár mcú nUlstra pluma, preásamlnte por lo macho 
qul quiOI dlcir. 

1 eRÍa Durrati toda la traza d,l hombre de estl momlnto histó· . 
ncoo 

Una organización qAl no fuera la C. N. 1. 11 hubioa consagra-
do como a an caadillo. 

Poo no.otro., qUI no affmos In 11 caudillajl, 'o ,stimábamos 
fn má., porqul para no.otros oa 11 hombre sin tacha d, nUlstro mo
"¡mimo, mod,lo d, vallntía, sacrificio, austtridad, hombría de bitn, 
fmpltulZQ y '~mo llsatlto. 

_ . E,(J, tri _a, fl perflcto anarqaiata. 
"'; Dflfiruulos\como fstamo. a dljamos In esta crulnta lucha con-

·, ,,,, :illiud.riao 'l@~ ~fjor dC! nalmo. hombrll--GYo faé A.ca.o y hoy 
, . DmltI, do. ~~ aituJora. alll111icio d,l mismo ideal-, confe

samo. 'Pf fsta álfúaa maml, como aqullla de A.ca.o, no. UlIUI df 
lIIl d~r prOludo"por lo ~e eran y sipificaban cada ano de ello. 

'COII"...,..N~ FiaIff'O, 1 por"., ROS hG dI ID May difíál .. stimirllS, 
Ja,,-!!~ .' --- ' . " -

INFORMACION DE LA MUERTE DE , NUEST"O El c.d~v.r d.1 h~ro. d. l. '11-
CAMARADA DUllR TI b.rted h •• Ido .nvu.lto con l. 

Como h.U6 l. mu.rt •• 1 c.m •• l ' a parte la espalda, La.herlda era mor- ,Iorlo •• b.nd.r. d. l. C. No To 
tal de necesidad. . '1 d.l. F. A. 1 

r.d. Durrutl ,; o 
' Nuestro malogrado compafiero se Durr~tI. d •• p~" d. f.lI~c •. r •• ' . ' .~d1ucido et féretro al IaJ6n ·cen

dlr1gfa, hacia las ocho y media de la tt •• I• d• do .I ,'oc.l , d.1 ,Comtw ~, ~e la·C. ~. 'n, 'fIlé etl~el~O ~n 
maftana, PII'& vtaitar las avanzadillas . ''\ _ , ,". , la ·~dera rojiDegra de la C. N. T. 
de su columna. Por el camino, se cru- , N.clon.I ,. I , Y de la F. ' A. 1.', la' cual ~ CClIlfec-
zó con unos m111clanos que regresaban clohada t para· aeta t!fecto. ... , 
del fren~. Paró el coche, y al deseen- En unión del compaftero Manzano, L d . 
der del mismo. sonó un disparo, que J~ L6pez, Luque, del Comité 'NaCtQ- o. comp.".ro. • l. column. 
le supone efectuado desde alguna nal de Defensa, Artel y &launos ca- Durrutl d.IfI'.n .nte .u c.d~v.r 
ventana de al:;ón hotellto de la Mon- maradaa de la intimidad de Durrutl, 
cloa. Dur ti cayó desplomado y sin Esta noche han desftlado ante el 
pron una 801a palabra. La bala rué trasladado el cad'ver a un salón cadiver de Buenaventura Durrutl los 
l8eIIDa 1 .... atravesado .de parte , del Comité Nacional de la C. ,N.·T. , ) . Of~pa6~}e s~ .. columna. ,Jr, ClUa-

-~ .' I 1ft ft ~!~f. co,.,., coR.J~alla la "¡la de fstl hombrf, ~f Re
~ _das "q;rw df la Historia dI la RlVOlaaón quf eslal" fIi· 
;;fIÍlo. N.,stro.'; ItdorlS, almcú, conoc,n d, sa personalidal todo 
fl rtli'at df ata. l1ida, hasta tri sas IRCÚ dtliaulos matices. Pero sí 

, ~OI 1l~; ,111 atas CIIlI1fillas, amargas como la hiel quf 60y 
,ul, de naestra . jI_«, hOMtUfllnll ¡mpTllÍonados por la pérdüla d, 
,ate camarala, qu" la RlfH)laáón 11' qutda, con fsta mumf, silt ana 
figara de máximl relil"', quizá. sin la qul mljor y mcú ampliamm, 
garantizaba el pol'HlÍir de las conquista. qul dI lsta lacha había d, 
sacar ,1 proldarialo conltderal. 

El fllfraiablf ' compaiíero Batnaf1fJlfara 11 laé a Malrid, abcm· 
doruuulo tOlporalmatf .. p.,ato dtl frml d, Arcrgón, di.paesto a 
dmtnrlar SIl 1411", por la llidoria doml, laera prláso. Alll,gar« la 
c.apiIGl df E.púa, se .paso con S1I prlStnáa y SIl condada en aquel 
Ir"'" y dió IIJI T"pirO a la gran arbl sitiada, con sas palabras d, coa-
1üuwJ. Ratificó el "no fHJSIIJ'án" dI IUIlstra consigna. Y JHl1a Mm 
'¡,difIa la Ira", la ralilicó con .a prlSflláa In todas las vanguardias 
y 1ft el sitio d, Mayor ptligro. Pero las balas 1, respdabGll. Lt llS

""aron siOl,"" ipalmafl mla lacha inlmsa de la C. N. 1., aran
do If no. perHgaía como a Iml maldita. Mas Ana bala criminal y 
al,jada del/mrfl M ülo a "lar ana Na fecanda, llena de pasiÓII y 
de lIJIIor por a. lamaano. los trabajadol'f'. 

EIt los POCO' días qul o.rrati Ilnaba m Malrid, SI hizo qaoer 
del pulblo. Sa pl'fmláa significaba confianza. lfaltad, firmlza. D, 
110 AaHr ecarrido ,atl hICho doloroso, allí como aquí, Danati SI Im
bitra alldalo del corazón d,l paeblo; porqul sobre todas SIIS virta
da d, hombre, 11 .obl'fpasaba ésta d, atraerse a las multitade., tan 
sediafa d, lachadora ínttgramtnfl hORraos ••• 

SOUDARIDAD OBRERA, lo mismo qaf todos los Sindicalos de 
la ConItderaáó,. Nacional del Trabajo y todos los Grapos de la F. A.I., 
,IIén d, dallo In este día. Ya no podtrnoa laam otra cosa qaf ncor
darlf y almirarll. Pero, sí; pod,mos haco más y deb,mos hacer 
má.: imitarll, haCfr d, a flida un IIptjo donde todo baen anarq.usta 
y todo hm conltduado s~ mire y procan copiar algo de lo macho 
qul Darrwti tnía d, hlllO. 

Qul la •• m, Mya tranqailizado a lspíritu de lachador, mifn
tra. n. IwnruJno. lloramos .a maml, conmovidos. 
lea, con la emoción del momento y 
el semblante lleno de serenidad, pro
metieron vengar la muerte del valien
te cafdo para aplastar al fasc1smo y 
secutr luchando por los ideales de la 
C. N. T. Y la P. A. l. 

.a.. m •• certll. d. Durrutl 
. ¡Un H6rcul .. !, ha dicho Vlctorio 
Macho que .. hecho 1& ~ucarilla de 
Durrut1. 

SI, un Hérculu, que en vez de rom
per 1& Ugadura de doa eontinent88, 
rompe el lAtl¡o del vandalismo fu
ciata. 

Un Hércules, porque con su forta
leza, defendla a 108 d6bi1el, a los ne
celStt.clol, • 101 o~rim1P. 

El cu.rpo d. Durrutl ha sido 
embal.amado 

Fallecido nuestro camarada, el doc
tor Santamaria, médico de su colum
na, procedió al embalsamamiento de 

- su cuerpo • 

E' c .... v.r d. nu •• 1ro compa
fi.ro, con dir.cCl6n a Bere.lon. 

El cadt\ver del camarada Durrutl 
ha sido embalsamado y el féretro del 
héroe de la C. N, T, Y de la P. A. l. 
ha salido con d1recclón a Valencia 
para proeegu1r viaje hasta Barce
lona. 

(Pasa a la P',lDa sel ). 
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LA MASCARA Y EL ·a ·OSTRO 

PEORES QUE CABRERA 
Hay gente. que pr,tenden buacar paridad 

entre la :actual'~erra civil Y las anUguas gue
rras carIl8ta.s, bu,scan!io por ~to, relación en
tre unos hechos y otr08. 

No veo el parecido por parte alguna. 
Laa anU~ guerras carlistas tuvieron en 

el tondo' algo de rorninttco. Fuera de los curlÚl 
trabucaire. a 10 Santa Cruz y de cabecilla8 con 

.. instintos de as,esino nato como "Gergón". en el 
carll8mo hubo ~ucha gente que aunque equivo
cada, detendla un ideal. Tanto, que hay que du
dar que aquellos carlistas del tipo de Zumala-

cálTegul hubieran aceptado la tutela extranjera en. sus batallas como 
h&n hecho e.iltos arlequineS de lá militarada, ' colÍtesando con ello su In-
competencia militar y iu cobardla. . . 

.En las mismas crueldades .no hay manera ,de comparar. 
• Tomemos como modelo de crueldad el caso de Ramón Cabrera. tan 

trafdo y llevado pór 1áa historias. Los enormes crimenes de Cab~l,ra. que 
no hay q\le negarlos ni puede negarlos nadie, son Incomparatilemente 
m4a lev~ que los que actualmente comete cualquier jefe de columna fas
cls~un Mola, un YagUe, un Castejón-siendo además más disculpa
bles aqu&lo. que éstos, pOrque tenlan, en ~ segunda fase por lo menos, 
la ~ulpa de que vengaban la muerte d~ su madre. decretada por Espoz 
y 'Miria, o los que le rodearon en este .momento, con indiscutible des
acierto. El mundo se estremecla de horror cuando Cabrera fusilaba tres 
o cuatro priBloner08, cuando asésinaba seis o alete mUjeres indefensas, 
.cuando no daba tregua ni cuartel al enemigo. Bien. Su crueldad daba 
'trio huta a su propia madre, q\le exclamó muchas veces, cuando se en
teraba de las hazaftas de su hijo: "¡De dónde saqué yo ese monstruo!" 
Pero todo ello, con ser espeluznante, ¿ no queda pálido ante el horror 
que 8lem~ran estos capitoste8 de hoy, manada de enfermos. hato de ho
micidas, puftado de abyectos' que traen metralla y ametralladores del ex
tranjero para asesinar nl1los y mujeres de Espafta que nada tiene que 
ver con la contienda? Queremos suponer que ni el propio Cabrera se 
hubiera atl"evido a ¡semejante acción, con lo que el célebre "Ugre" del 

. ,.)Jaestrazgo queda reducido a una especie de Francisco de Asls, si 10 
comp~os con 8US congéneres de hoy... , 

'. . ,Todo está; a nuestro modo de ver, en que no hay tal guerra civil. 
Un periódico de Madrid-creo que "C1aridad"-ya ha protestado de que 
en la reunión del CUerPo diplomáUco celebrada el domingo se habla
ra de la lucha civil. No hay tal lucha cMl desde hace ya mucho tiem
po. Se trata ya, claramente, de una guerra de invasión y conquista lle
va~ a ce.bo por naciones poderosas aliadas con un Ejército traidor. 
cuando los .elementos de guerra que han empleado los llamados faccio-
108 aon totalmente alemanes e Italianos; cuando la base del armamento 
con todos los medios de trasporte están establecidos en Portugal ~ cuan
do 101 técnicos e Instructores de' BUS tropas son extranjeros; cuando es
.tu mi.8nuUI tropas se reclutan entre moros y gentes mercenarias de 
todas las nacionalidades; cuando la dirección de las operaciones las lleva 
un Estado Mayor .intervenldo por . estrategas alemanes, ¿ se puede decir 
que estamos dentro del área de una guerra cMl? . 
. No; ' nuestra ~(>nUenda actual es algo peor, algo mAs grave. Si hu

biera aido una guerra civil ya e8tarlan batidos todos los frentes. Bien 
dem9~.e1 pueblo en. los primeros dlas 10 que le costaba exterminar 
a .101 generales traidores .. Es un "complot internacional" contra Espafta. 
Somqa una · presa IUculenta para los enemigos de nuestro 8uelo y de 
nuestra Ubertad. y esta cosa horrenda, de pesadilla, se han prestado a 

.~~ nueatroa mllltares ~rque se sienten más felices mandados por. una . 
,.niLC16n.~anjera que.:mantenga su tuero, ' que' por un pueblo que' pre-
tendfa,Uquidar el Ejército por anacrónico, por inOU!, por tiránico ..• 

Espa1ia ·era . el Onico pala de Europa que amaba fervientemente la 
paz. El único pueblo del continente auténticamente pacitista. Sabia, por 
trágica ex~encia, .el resultado de las guerras; porque no en balde esti 
toda ~ historia escrita con. sangr.e de lail batallas. Y tal posición hoy, 
entre el egolsn'lo de los pueblos que se disputan la hegemonla de los 

· marea y. de la tierra y . que se reparten los pueblos débiles como ya 10 
vimos con Abisinia, era un deUto que tenlamos que pagar. 

Mal no comparemos ese·ayer de la locura carlista con este presente 
de la miserable .hazafla de la traición militar. Cabrera con ser Cabrera 
se hubiera avergonzado del pacto secreto que Franco tiene establecido 
con Alemania e Italia. Cabrera no se hubiera atrevido a ceder las islas 
a otra nación. Cabrer!l no hubiera traldo moros a BU lado. Cabrera. en 
fin, hubiera meditado antes de ordenar un bombardeo lobre una ciudad a 
sabiendas .de que tendrla que producir vlctimas inocentes. Y 81 al tin y 

· al cabo Cabrera no hubiera hecpo e8to, dejemos junto a él a Franco 
y lU8 cómpllce8 en la HIstoria, con 10 cual ya va bien ante las genera

" clones que hab~n. de maldecir y elJCUplr IU nombre ... 

• Ezequiel End6riz 

A V I SO ' 

SOLIDARIDAD OBRERA 

El cntUSlasmo COIl que los mill
'Cianos confederales recibieron la 
noticia de la partida. no es para 
descrito. ya que desde hace tiem
po su anhelo era trasladar8e a 
aquellos trentes, porque al11 habla 
emoCión y lucha y porque com
prendlan la Imperiosa necesidad 
de librar a de la pesadi
lla 

Han marchado animosos, dis
puestos, si es preciso. a dejar sus 
vidM en la heroica. Uerra 

Conscientes de la 1m· . .1-

Cla que tiene 
~ el despejar completamente 

de todo germen fMcista. . 
dispuestos 

ma!C '1R n a consc;··.i rlo. 

. No son novicios en 
eSM luJes. En su mayorla han in
tervenido en los encarnizadoe com
bates librados en San Marcial 
(lrún. Renterla, Galzurizketa, 
Elgueta ... 

Son milicianos acostumbrados a 
1M penalidades de la vida en 
campafta, a quienes no arredra ni 
la artiller!a ni la aviación. 

Mucho y bueno es 10 que pue
den hacer estos compafteros mi
licianos y asi lo esperan los com
ponentes de los demás batallones 
confederales y los antifascistas to
dos. 

¡Compafteros. dura es la empre
sa, pero no dudamos que el fascis
mo sentirá el peso de vuestra dr: · 
cisión y arrojo! 

¡ Animo y no desmayar hasta 
exterminarlo! 

Pigina 3 

Han 1189adoa Barcelona 2.000 camara

radas franceses para participar en la lucha 

contra el fascismo 
Por la Estación de Franela han lle- proletariado de Barcelona. 

gado a Barcelona dos mil trabaJado- . Unos y otros al desfilar por las ca-
res franceses .'con el propósito de unir lles de nuestra ciudad. cantaban "La 
sus banderas a las nuestras en los Internacional" Y otros himnos prG-
frentes de batalla. donde se lucha con- letarlos. 
tra el fascismo. que pretende atena- Por todas partes. nuestros hermanos 
zar al proletartado espaflol. los trabajadores franceses. que hablan 

Los dos mil camaradas franceses llegado a .Barcelona con el ánimo dis
desfilaron Por las Ramblas al grito puesto para fortalecer nuestros cua
de "no pasarán". Formaban dos gru- dros de combate antifascistas. fueron 
POS. uno de W10S mil quinientos tra- aclamados por el pueblo. que los acom
baJadores que llegaban directamente pañó hasta el &uartel de Carlos Marx. 
de Paria. y otro de unos seiscientos ¡ Camaradas fy.nceses! El proleta
que se encontraban ya en Figueras. riado de la C. N. T. Y de la F. A. l. 
donde hablan id:> concentrándose pa- oe saluda al g:lto de ¡Vivf. el prole
ra unirse a los otros a su paso por tariado universal! 
aquella población. " ¡ Adelante! i Hay que aplastar al 

En la Estación de Francia fueron fascismo en todos los frentes de Es
recibidos nuestros camaradas france- paña y en todos los frentes del mun-
ses por nutridas representaciones del do! 

• , 

Sindicato Unico de Espectáculos Públicos 
Conforme estaba anunciado. el jue

ves. dia 19. a las diez de la ma
llana. y en el Gran Price, se celebró 
el primer mitin de la serie que pro
yecta este Sindicato. 

Un gran acto, por el número y el 
entusiasmo de los compafteros que 
acudieron al mismo. y que llenaban 
el espacioso local. y por el esplritu 
revolucionario que vibró en todo mo
mento. 

Los oradores. compafteros Espinar. 
Ba.ena, Magriñá y Marcos Alcón. que 
presidió. llevaron. cada uno en su te
ma y en su verbo fácil y rotundo. la 
lección revolucionaria que. sintetizan-
do el ideario de la C. N. T. en su di
versa valorización. moral y construc
tiva. tan necesaria es a la causa del 
proletariado en estos momentos de 
lucha contra el fascismo que nos 
amenaza, cobarde y provocador. 

La diversidad de los puntos trata-

dos por los oradores. tué un acierto 
más a sUmar en el éxito obtenido. 

La economía. la nueva estructura
ción social. la vida sindical en sus 
múltiples aspectos; el arte. como ve
hículo de la cuIt.ura; el taller y el es
tudio; la fábrica y el laboratorio; to
do. en fin. cuanto supone la vida. en 
su más alto sentido de relación entre 
los humanos. tuvo su momento en :os 
discursos pronunciados por estos 
compañeros que. alentados por la 
gran asamblea. pusieron al servicio 
de sus ideales el entusiasmo enarde
cido de sus corazones. 

El Sindicato Unico de Espectáculos 
Públicos. que tan grandes aciertos ha 
obtenido ya en su lucha. responde, 
con actos como éste. a la realidad 
que los mo ~ntos exigen Y. conscien
te de su responsabilidad. no bmita 
su labor constructiva a un solo fin. 
por el contrario, realiza el esfuerzo 
s~perador d:! crear una obra Íltil. que 
s~ ~o perfecta. sirva al menos para 
cumento firme del próximo maftana. 

La C. N. T. no sólo lucha en las 

.. ·.EDUARDO BARRIOBERO DIMITE LA 
PRESIDENDIA DE LA OFICINAJURIDICA 

.. A4c:eíir.r::éhl.~"nta--d. h ab'r -faii .. cio-~6:.ooo··- · , -
. :. ,.:. . ." .' . 

vangua!dias. donde sus hombres dan 
la vida. conscientes de que con la vi
da. salvarán al Mundo del monstruo 
legendario; la C. N. T. construye en 
la retaguardia. sobre las ruinas de 
las ciudades y de los pueblos que la 
guerra y la miseria destrozaron, lle
nándolos de dolor y muerte. una nue
va vida, un nuevo hogar común. y asl 
es como los Sindicatos que obedecen 
a la ideología, a la obra, a la llnall
dad que la Confederación Nacional 
del Trabajo se ha propuesto. realizan 
su misión. 

ajunto. y d. ' haber enlre9ado ' a la. milicia. . . 
la cantidad de 850.000 peJeta. 

A las once de la maflana de ayer y Dió las gracias al pueblo por el fa-
en vista de haberse recibido el "Dia- vor que ha dispensado a la Oficina. 
rio de la Generalidad" con el decre- ' as! como a todos los componentes de 
to de disolución de las Oficinas Ju- la misma, por su leal colaboración. 
r!dicas. ante la gran muchedumbre Seguidamente ha dado cuenta de 
que esperaba. como cada dia. a la haber entregadO para las milicias. 
puerta de la misma. el jefe de la Ofi- por multas y tantos por cientos co
cina. camarada Eduardo Barrtobero. brados en los expedientes, la suma de 
ordenó se dejase entrar a todo el pú- 850.000 pesetas y de haber fallado más 
bUco. que ha llenado seguidamente la de seis mil asuntos. de los cuales tan 
Sala segunda, donde estaba instalada sólo ha habido seis apelaciones. 

.El mitin de lpasado jueves en el 
Gran Price es el mejor exponente de 
lo que es y Significa la C. N. T. 

la Oficina. que es de gran capacidad. na cuenta asimismo de los gastos ~~"~,, 
Y seguidamente Barrtobero. ponléndo- de la Oficina. la que tenia setenta mi-
se en pie. dlrigló la palabra al público, l1cianos que por su edad o condicio-
diciéndole: nes f1sicas no pueden estar en el fren-

"Esta Oficina. y todos sus compo- te, y de los jornales a los mismos sa-
nentes. dispuestos siempre a cumplir tisfechos. . 

Columna Roja 
y Negra 

m'tlco 

las órdenes que emanan de los Pode- Sigue diciendo que la General1dad 
res públicos. os debemos participar le manda que se reintegre a su sitio 
que ninguno de sus componentes pue- y que él vino de Madrid llamado por 

. t;os compafieros de -Fllx que ayer de poner ni una firma más. la C. N:- T. y la F. A. l .• dejando su Se notifica a todos los compañeros 
Madrid, 20. _ El Cuerpo dlplomi- . estuvieron a visitar al compafiero Ya que por orden de la Generalidad despacho. y que cumpliendo sus ór- de la columna Roja y Negra. centu-

tieo residente en Madrid se ha dlri- Aurel10 Fernández. pueden pasar a ha quedado disuelta esta Oficina. es denes. va a marchar a uno de los ria artillería, que se encuentran con 
IitdO · .. la · SOCied8d de Naciones y a recoger los papeles y la cartera q'ue de esperar que aquella, siempre pre- frentes de Madrid. permiso, que mañana. domingO. dla 
otroIJ oi'pnJsmos ' interí1aclonales pro- ' se dejaron olvidada. visora, dicte maflana mismo 'disposi- . El público prorrumpe en una gra·n 
testandO 'del horrible bombardeo de ciones creando a quien nos sustituya ovación y vivas a la Justicia del pue- 22. se presenten en la estación del 
101 .. Y1onfll italianos y alemanes sobre Hell.los recibido 600 pesetas de ~- . Yo .a .quien le entreguemos tod~ 10 que blo. reUrándose seguidamente del lo- Norte a la una y media de la tarde 
la capital lte Espafta. . riano 'Vl1biales. . llevamos actuado." . cal. en punto. 

~rrf~""Jl'~"~"J';""~"""'S'~S""':~~~G~"S;SSS"$,~~~~~"~~:$'~"'~S'~~~:S~~::':~~ . . ~ 

lLAVANGUARDlA ~ 
. Dlcé~' en uño de 8W! parrlUOl! QU. ¡ .. ¡'Iota 

del Dla:. . . 
· "JIáJ .J.~eteD,allane: . II eU"ch-
.. J " .0 101l la ÍIÜIJDA -. 
., III pOr .a!vu la ,.. M ha .de , deJar . 
11l1li&81 • . loe que y.. ar_do 'urn. la poUUea bltemaeloul balta 
U' .. MPltIa 'Por ... po&ellclal 4omo- ' 
al ..... u paede COIIClaelr Ilao • . la 
eatútreJe ... • . 
Harto libido 81 que la pqlltlca I18gul

da por 1 .. pótenclu democráUcaa • una 
pollUca cataatrótlca. · lIulclda ., cobarde 
Para qb6 comentar elto, 111 el oomentario 
118 hace 1010. 

No bIT m6ií que dar un vlltuo a esta 
Europa podrida para darIIe cuenta de 101 
d8ltlnol que le quardaD. 

la Veo de (atalupya 
.Termlna .u edItorial. dlcl~do: . 

"r. ,&04" • trabajar. 81 IaHemol de
...... 01 ooDlBlltarlol , qaereDlH .. r 
de_lad. leJH, aOI. eJtpo_eDlol a qae 
~ C!IbeII. aOI d6 yaeU ... La mlqalaa 
M .01' pararla' ea lal IIUIIIOI Ila dar
.01 eu.ta. TodH a trabaJar de Irllle 
•• . '.. l ..... , qu la .ltIa aonaal " 
altilra l. _ ... pOIlble J ~ la alte-
raeI6a tU .. pura MbreuUael6a , 
out ...... üe.,: 'lae le, e.I&ada." 

'1DIo: ~ b-ab&jar 40' ft':',. A frabajar 4e 
IIrme. pU8I no. 118 crean 101 lectores que 
"todo el monte 81 o~rano" • ., que no bay 
que penllr mú que en divertIrle. 

La é. N. T. Y la 1'. A. l. fueron .Iu 
Jlrlmetu 'que ' dieron la co~llDa ' de tra
balar ~tinl&lDenijl. .In limltacl6n de bo
ru nI 4e ener"",. ConlllDa obllpto
na a todól DOr IPal. Sin diferencIa ' de 
caruet DI . ,&' ldlOlo"a poUtlea. . 

8. la Jumatu4 ~1e,tar1a. ~ ~o ,!'J, 
lID.... .. loe trentea de combate, 101 de 
11 ,~. UUeD Wl deber ~oral ., 

material Inso,layable. de trabajar con la 
mayor intensIdad del mundo . . " 

, A cumplirlo y nada ~AII. 

ELDILUVID 
Senala : ~ '. 
. . "Madrld; euaa o ao lIa caldo ,a, 
neUma di la tralel6a f la torpeu de 
101 DI" obllpdol a ,'eaderlo,.o ea 
pOllble que ... eJtpu .... do euaado too 
JlOI a8eatrol n'lellor do aURa ba_ 

' e.trado e. MIll6a." . 
D~ acuerdo: colega. Completamente de 

acuerdo. Cuando MadrId no ha cafdo ya. 
ylctlma de l. tralcl6n y de la torpeza de 
1011 mAl obllp~oi a defenderlo: no hay 
quien :0 h.... . aer. .. 

I!ll pueblo de Madrid . ba IIIl1do- 4e la 
,.borrachera f'U qu'! lo t .. nlan lIometldo 

1011 Que a la hora de la verdad levantaron I 
el vuelo. y el pueblo de Madrid ha hecbo 
en ocho ·dlas. él solo. mA8 que todoll ' los 
pel'lloniljes juntos en un siglo. 

En esta guerra se estA viendo. no 1610 
el valor personal de 1011 bombrea. lino 
tambIén su categorla moral ., IIU cránde
'za de alma. 

.LoII traidores Y 10l! torp8l. C&l'.8Ceh de 
ambaa cosas. 

'Dice en su edit~ l'Ial: 
.• "No DOI edrall". El ' .. el.lIlo etI la 

l1Ierra. lie Ol'Mrr • IH ... aI..... para 
prepllrarla, pq:lfelldo, 'u~ .. 1 .. 

. ' .. ' ':aeto"Ulm"l, l xaoerbudo ... ....tI .. 
t",La pat ' .................. !".r.,. 

do eomo UDa mAqulDa b&lca, uDleDdo 
IUI e,oIlmo. por eDclNa de Ginebra 
)' eoatra Ginebra. La llIera de Abl.l
Dla aOI De\'6 a la puerta de la alA,
tro'e. RetHCedl6 IDrlaterra y 108 Ita
Ilnol dlero. la th!ateUlda eD Ablll
ala. ....o~. aDeyamfl_te, lenaD el 
deuHo. I.,later.,.. eeta Vetl l4l llama 
Baila." 

Rmla ell huta la fecba. el único pueblo 
de Europa dIgno. 

Inglatera permitió. cobardemente. la In
vulón de Italia en Ablmla. pero Rusia 
no es Inglaterra. por fortuna. y de Que 
no lo es, hay pruebu asaz ~vldentes. 

LA PUDLICI1'AT 
Termina IU crónica. ..i~lendo: 

. "La I.~ ..... .. :elllr.lonana etI .. 6~ 
la JaabII\ f;" : 1 :;''' \ l'~'a a,, ~ IJ'_ 

ció" parecida a la qUfI p.~d¡a ~ft 
alosto de 191-1. Si la Iuerra muudial 
lIu'Ilese. lo!! ,enerales f~clos08 y 8US 
compllees. seríaD respoDsable!! dfl 108 
~8tragoll y de 101 millones de vícUIIl" 
qUfI caerían." 

Bastante les Importa a esos sujetos la 
responsahllidad. Los que se dedican a 
ametrallar mujeres. niños y ancianos ta
recen de, todo sentido humano y de sen
tido común. Además. están dispuest~ a 
provocar esa hecatombe. Ya lo señaló Mo
la. cuando dijo: "Si no entramos. pro
"ocaremos una guerra eurDpea". Y como 
no triun!!!n. están h!!ciendo todo lo po
sible por provocarla. 

• 
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REPORTAJES 
• 

A la Revolución no se le deben poner 
limitación d. horas ni sacrificios 

¡¡ara eo~ la vtctOt1~ l!Ói1 rte
ceutioS I~ mayorl!s saerificioe 'Y á1 
herbfMno del pu~blQ en anna:s 'Cfebie 
unirse la ~ lnten:sa activtdtd eh la 
~iagbltiimt, Háy un deber lh~1'cÜSable 
eíi /!sU otro ttenté: TrabaJár, trába:. 
jar sm desétliisb, féHi'llinenté, eón ob
jeto de queo esta lucha a muerte sel 
un ail'én de,sloria. 

La guerra. y la Revolución merecen 
ese' sacrlft~ y cuantos ponp.n trabaS 
y ~1iIS &l ritmó sbt:il! y la~.;. 
so son traid"res a nuestm causa. No 
bjy ~' pSr.¡tizIlr la vida en d&Cusfó
nes ~¡1S, ni erttreltenerse C'On 
d~tefOnes y vagUeda~. Lo que 
~ es labrihlr, laoorar sin treg,m, 
hásta lO!i1a la victorfa. 

LBs Íl1St6t1casJomadliS de julio mar
caron lit PliiItá a segtiÜ'. Ante la re
béltóii rlü.\ttar tiiSdstá se oftéció ei 
bi~ iniflitfJe de tódos los hombreS 
l~. LB; iüéf1i en loo fféhteS time 
esa n:i1sJtili. sf8hlfi(j¡.ci6h de uñidad 
~o, en la retaiuilfd.1l., 4eDemos 
irlte&sirieat el trábSJo. datáluña pue
de set ejemplo p~ ESpafía Y para ei 
mundo entero. Ko vacileinós en esta 
~ v81¡jfizadóra de una econo
rrlnl sOOW Capaz de herma.narse a , la , 
~ósitlid éSpiiitwiJ de la. revolu
cióii qUé sOStenéin~, tan nuestra '1 
tan caraeteffStica, que no puede l¡ua
¡use a Ji dé otras naciones y otras 
éP&:ás. 

far io que de precedente y eJél!11'la';' 
ridaa pudiera tener, hemos de con.stg
nar qUe ya existen organlzaétones in
dustrial,es que se han entregado a esa 
intensidad de trabajo. Estos camara
das nó han esperado ni decretos ni 
onfmiétanes s1Í1diCales ante él clun
pllJdltJti; de! tfetier. ¿échb. _ dSce 
hora:s de trabajo 11iárias? ¿F'ü!Stu¡ ~ 
~? ¿Qué importa? Lo interesan
te es !iil.oo.jaÍ', traó&jar, s\li d~yos, 
sin viéfÍacfdní!s, pbnzÚ~ el trltlntd en 
'los frenteS nb quedana corisdUcI!.dó stri 
esta activkIad lnlntemmtpida de la 
retaguardia. 

Sjganos el lector en este escarceo pe
riOárstn:o y Cói:nprobará cómo proce
déB llis cáiniráHas aiudldli;. 

EN LA GE.~ERAL MOTOR'S 
pbdNSULAR 

por CAlLOS QAMOM 
.. ,Os \té ¡m=rNft. 'etedt& 'd~ re
~~~ .. , .. . 
~t'Dmcó. 
-l(o ~ Sólo •. ~~~ , Un par-

:r~~~~~~~~¡ 
Wué'& . rifa '<ith'VkDa' ~6 '~ 
dOO;. 'Soh unO!! ,t¡;;¡éHtA ~ 
mtx'e 10'5 dOS~" ~t. , 'eon lO'K& los 
~ iD'" ~ 'tIidt. ~ la-
liír. r~, r ~Qá1!8 y ~to 
el; ~o ¡SIld. M,ar .. 

I'JN tJlf 0ItGAMSl'ift) "OPI-
trM. ' 

'dOrl{~ft c'le !Cbú~. i5\~' 'de-
~1&lf:O Sé ~e1a lk é' , 

' ~~ttl~~ ¡ ~'WQ ' "' ~ ' ' ... . '~~ 

, 'a 'v&~ 'Üdl ' e \üb~UiiúaIli '~e 
, lúifO '4"e '~di~., os 'i"" -ti. ~ tia. 1rli ele • t1s ~ &T 0...0.. ; 'de ;, , 1!ft ~ ' ó, Jif' 'to 

'd~,:qUi 6 en 'CIMrO es de 
~éfb. ' lo 
~ ~obek 11011 'ti1i!tití~lar, 

.' _ 'dhOIlIó ~ 'lIao ~fb& UD ~ .. dDtos 
~ ;. üña ileéati .. ,etiya 
~~ 'eh. ' · 08 ' 'uña 
~óA ~lf& 'a ~ ~ iJ1e~e-
·,:,,:,,~~Uéh¡'¡? 
-~ ~~i! • No. 'XHI Yk no 
~ 111 ~el9- 'C1i~ .~ 11ls (CtiM lMo_ 
rftlL} ~ ~ 1iV01bcf6n ~n 
'éiit'f6 iHl i!stIL \1'OIiolAit~ " • ~ 've
rAi, ·~ ~~~ ~~ 

'~'Se tiSó " ;de tk telRiBn-
b d NOS '~t«út&con uD '~ '~A 'efe} Utb ! lGi~-bajo. Ir y venir incesante de obreros. todo. cuanto entra en su aca a o es- del ~ '~ ~ ,.-lIiI. 'a . 5' . ,la ' ' irh • I • 'se 

~~~ en ma~,... tá prodactdq ¡¡qm. En febrero o mál1lO d' Ice~ • .......... ', " '1~' e IHéillif! 1f ' . . , , ' ~ .. tino de enClS, 'cual';, -¡;odrenlOs o1réi:l!r esta. ótlib. mkeStrb. . h ~ é ~ l' . ' " , 'H~ 
quiera. al azar, '. para la que son los afanes y el entu- El 'Ciim1~ <le cOntrbl 'Jb ~clli"l!ftdfblds I .~ ' --.:.. ~Ji. ,': .1UII.~, • r.= 

-¿Cmmtas horas tra,*jits, compa:. slasmo de todos. nueve ~'~ 1a~ittdlJ¡ 't iiiil!- 'D11!fVB WBl'J,, __ Ul l5lluem~ ' o , e ~ 
ñero? veCfe la U d T NdiJ '. is -~- ~.e . ~~o 

-Diez hora.! diarias. Sesenta sema- FORD MOTOR IBERICA ,ados al tfktík~o· desde r .. ~ .... ' '~~' • • • '~t!l ':~ y 
nales. DS 'tiúé ~~ la VlCtOri'll. Ave1l1da. Icaria, que és dé hecho y te en qü~ , sé aplastó el tasQt.iíiño'm '1tar;, ,.oCl:raR. , ' .:..tJ._ e¿~JiIi.~os. 

-¿Quién constitpye el Comité? , . de derecho, la de la Revolución. ce! " 'con 1 '" ítiifiii& ~~' ..... , '~" W1IIo~nwa os 
-CInco cam · ..1:1f.l.-· ,h u 'c'. N. No. AJÍ! lié hállan estat>1ecidos los talle- ,o~~; " , os " C .. .. ' , '\ ' . , • t!il!.fii.l8í' rltt'éZ 'hortaí .. ~;m:" ~ '(tos 

IU'B.WI.I) Ut: UI..L fundieron , los pnmei'Oa . ' 'fi!f" ~trO : · ~ ' ó Mis. 
y otros cinco de la U. G. T. Reciente- (es y administración de la Pord Mo1;or ~ 'cOinP,eJie~',qe 'h\ ~,~~, ~ . .. , ""euKtioa líoiflal 'efi ~sitiotil 'Ifu~ 
meilte se ha céÍebra40 tma ~mhlea, ~rfCa, controlaoa por las dos sindi- p~os, con nu~tra ,o~. :l!e DIW R ' ..u.._ '~' ~ Ull. . 
en ii¡ que ciuedo ~llada esta unión cal!,S obre~. . tes de nan .:u lW!i 
qué nOs cóniitreiri al triunfo. Aquí tra- 6tra nota de laboriosidad que enal- enrolado a los tren, c1~t4s '. ea- ' - . IlftUl Y eb iitt di " r ~ ~-

, ' , . ' 1 prolet '-d talán mionel'!. se atendieron taa ~ '1". b.&Jamós para la guern, y para la paz. tete a ar... o ca . , ¿U gen~l. ,Se controllJ'OD to.diIt 118 ~' . '1.LI.. ~..w"'nJl. ,1J' • .uJ.. !Jilo
n ~~: deber. Rumor de tr"baJo y de vitaUdad. Los J; 1m "'1I1cnzmna zn:wac¡(J 

-¿ - . ec';';"'? , com .... "'et:'Qs, atentos a su, mis, iÓ,n, se ágenctss de la casa en ~l~, qae rii~. , lJemos vivido unos InO!Jl&ltos la fe- -¿~1..~ II<R>...... .-.s..t....íiL~_ 
brlt aéuvidad a que se haU,íin en-, - -8éiuJi' cóiaboÍ'ando y, además, dan <;t1enta de la resp(m8apilidad que hoy Se 1m1hm 'm0Vfl1.Jlidla ~ 'UUIll'l1ll, ' . r~~ 

!'"~It'" _k,._-~ a~i:vo' 'j':'.-I..&l.. una' n ......... ·.. 108 afecte Y se .6utpd1sc""llnan a.nte y tr'Ilba1amOll 10 .veJt1t1duJIttG ~. ~ ~ ~M t~· dite 
doS lóS caimn'i'dü de la Genenu lrfó.; OInICeE' Ale ...... uu~...... . '.1' del "'-, d~_ ~'~'dé ' lol,f¡¡¡:~rE. ':wt", ' ~_ tor's I~eá~ ~, nos ,.,', ' de estar su~tados a las constgnas sindicaJ~, mucho mejor UUl tUjUlal: 

Todas las secciones de :a importan-niale. t. mtrucc16n dei camlÓD que ante la figura del burguéS o de QchO hOrllll. Ait'eut8 btIta& ~- ~'S& . .. . .~Y'~-
te C88a se hallan bajo el signo del tra- nactonát, dOñde todo, ábsoiutainente ~ lacayos. do 'atto t1Ín10 CftmnO, ttl~eIM!m~ in · ' •• 'Poi' . CtBrfa '~ 1fíj¡ ~I 

1$~",~,~"~'*'~="»~o$~!s'liiti;;;¡~;'it$6j_;)~~$*$$'_S$'Si,,,~~"~'~~$"r5 •• d~.,;~ •• ,.'~.""'._.J 

Lo que cuenta un obrero evadido 
Saliendo al palo de una 

maniobra 
de Z.eqot:a 

Jetruá Bémard CiEÍ'éoles, E:!lte es ~ qn com~~ro tnlO qu~ ~~. en-
otro de los decldiddS c4Me.rildáS ql1e contraba enfermo, .10 mlU1d,"~, al 

'e~ifo8 df8s fÍe h'a.n pa.Sk.do del campo hospital para que, ~,~ curaran. Este 
'en,'eiítIVo al nuestro. muchacho era de, Al te. imédi-

'rXegÓ a la8 dóce ~é la. J'1~~hé ál co 'que le '~, 'tüé ~' " 
l>uesto de guardi& de ik Venta. dél que es un médico que pi' " i!e" 'ti 
Barro en donde le atendieron con Falange~, &te ,médico ~, 
p~'óne8 d'é boCa, que era lo que le máS que 1íoiiilrie, 'llera. 'Ya 10 milli. 
hacia mAs falta. De"!)ués de comuni- curado, cuando alguien dijo que é.ste, 
car de doncfe veftta, Jé hicieron des· Antonio Rodrfguez, sentla U* ,~eaa 
cansar con lO!! 'dem'As compa1leros marxi,s_t.!UI y 9.ue~ pgr lo '1lñ~. ~ ¡de 
que espe,raban el tumo para ehtrar los rolO8. ~e l11ééttco, 'ttii'e ñaelA ífé-
de puettP. ne de hiitti&1íq, le 'CU6 '1. fómltt 'iiií "\re-

-¿ ... ? " n&Q_Y Í~ "liittb. 

la~ .. ,á ~os' ~ros' !!f~O , 0't:We 'CfIIOi 'rIe 'C!ónocen, como co-
feS\f'VIoau mI.LUU 108 .... ..."" ~_~': él ,'de 'C~I~~ pelo a las 

--'1. ... ? mu)h 'de 10& tqü fuero! 'd~ 
~ todO 1&8 moi'itdal y elttDent;oi revolum1 •. \:Ai, 'obU-

~o me fú6 ec!i burl&r 1& vt~ jl.ft JL ~ ~~ , . , 10 • se-
Claro que t11V& '"'e cfá\'mttchás Vúet- tl'l'a.M, 1iáit lrIo do. 
tas pa.ra pdde~- ol1et¡t&nne. iP~ otros ~ ~tl loá d cutll'ái'
q~~n .,mlra ~ pequ'~~ceá cua'Yl~ó un:vaic? 'eSe ~ de rf~ 'M 1ft 'd6-
de salvar la Vida 'íe Mta! D'í~é ~ _filia, y 1. piW& ~ & 

-¿ .. . ! cóDtílkl1ó(l. 8'1$ f4eu. 
-Bt, PerttnftCia a Fa1ang'e, y por A m~ tri~1h-.~yA VlÓ ~8 

'ellO me éncubtli'o vivo 'IL 'esw HOras. ~~. "-1b1Diféñerse y con 
Eft Zaribza .. ~oa los tfiié 'sáf>en este procedimiento la8 obUgan a que 
'Que pe&ne'Cian a alguna organiza- se entreguen a ell08 para sadar SUB 
'é'l6n de izquierda, 8in que se les baya instintos de best1u. La proatltuclón 
interrogado, ni menos hacerles juicio, en Zaragoza ha adqulrldo proporcto
se les ha muerto. A muchos, con sólo nes alarmantes, tanto, que parece 
hiwer 'cffé'ftÓ lIJgüfén: ''Elé ~!Wé'éfl 'óM fYidOii/iJ. ,~ (JiJtJJ.tHí'It. 
a la C. N. T.", ha habido sutlc1cnte ~¿ ... ? . 

~
~rlO ¡:t(>r las arrrras, 110 S1n -En 80S dél ~y ·ea'MíJetJ. :lJ'Cétjfl'il 

ae áílte-iI .Ié h'uflleran ~dO Ólla ~~ obligar a una JoVen ~át~a.1f8 am,a 
paUz&. , a cna~.di~~. ~! ~ .. 

'--o .... T 'lo l1'éá 1 . " , I 'alA le = 
~o )ní.'W'on mu, M eí\ Mi ~ . .l ~ ~Ji naD, Já \1 ,~ , ~' , 

Oca1onea que .~ mu~ pieiOe, nruebaa de un vali1i' ble, le U-
,. como Be había 8Ublevado una Bri'. ~ &. dt.i'tes • R ~. 
dera 'del Tercio, aquel dla y el sI- 'Se '~" nu\ '" . I ~ '61 íYt1&-
gwente 1IOtri'e~ la cifra d6 tnl· mo Z~ de Ü. ·'r lilaUlló t08 
cien'tot clnéúenta tuS11ámfentOs. fa:.«clstaa a atl<cia.n~ ."e 'étmu'. r«os 

-¿oo.? j por tener tarollla luéfiM\d'O iiij ~s-
-Pues los amontonan en un sitio tras ftla:s. 

;~L ~~~an~~~:w~e~ -iiütn, ~ diez ~, lol tilU
CeM~~ ~ ~ 11 t._ ~, c.titu ~ "!I1lt!tú y nM lIÍOrlII, dC!tto 
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
• 

Ant6 el t Mor de can movlmlénio énvolventé, los fa.clstas de 
16s frente. d. Madrid, r.tiren con apresuramiento las piezas 
d •• rlill.ría de gruelo calibre hacia su retaguardia, mientras 
nuestras milicias siguen presionando las posiciones enemigas 

dé Carabanchél y de 'Villaverde 

CIRCULA EL RUMOR DE QUE VARIOS OFICIALES DE LA 
aUARDIA CIVIL SE HAN SUBLEVADO EN V ALlADO,llD 

'. CONTRA LOS INSURRECTOS 
'ir-'y m p '''? "'S ! t ... · ! . ' ~' ... 1 _ ... __ . - .... . a ,'""'s" r ""~~d ' T" ., 

U RSVOLUCIOlf y LA tUSkRA AL DIA 

Unlcllcl d. mando y acción si. 
.... Iyn.. .n tddol I~. 'tene •• 

. - ; ... • ' ! _.. • ... 

Pr6xlma rendición de Almudévar 
Los 'ab.ldes en el sector de Tardiental suf;en una gráh 

clerro'a teniendo que abahdonar la ermit. d. Santa Qui
tarla, poslcióh el. verdadera importancia estratégica 

(Ur gente) 

Tal'diente. 2Ó¡ a. lile 10;80. - Esta 

P8t tmd tiotál tWl! mAl; 14 óptiit6n 
pllblitá htuftdlál tia PfÜtad~ átétt~&t , la 
t>á.ntmblttta del ~etnidclmlf!tltó tiot pafte 
tle dos Estados fa!lcl~tü $ la JWtta a.tlJ 

tropMqa de Surgoi. SIlgtU1affilltite qUe el 
gesto lo imitarán aún otros Gobiernos de mañana ha empezado la ofensiva en 

este sector apoyada por la. arttller1a 
y la aviación ocupando la ermita de 
Santa Quiterla y logrando sin una 
sola. ba.ja todos 108 objetlvoe prellml-

nares. En este momento 110 se aye 
niIlgún Uro, e8tando nuestraa tuérms 
fortificando lall posiciones eonqtitl!lta
das. 

~lU6 reUt!iona.rio, Pero lo que no har:) 
nin~p. de ellos, será llevar las cosas al 
tW !:JJA¡ ~ I!eéir, pftwocU ~ iJMenea de 
los militares tublevados y de! capitalls. 
m() decadente eapaAol, una conflagriólÓll 
ifltérMelOiW Pá.r& cdñvertli' e1 mWl60 
completamente en llama& 

un gUétfi HiWidt!lJ én esto¡ momen· 
tos, solamente podrfa tavorecernoe a nos· 
otrofl y estO que Italia lo iíabé m. ulf bien¡ 
ft. la.i poéu hc:nu dé 81Í 1'éCbfióclirt1~ta 
ha dicho qUI! su g&!Jto !id UHpUCi Pár8 
h!d& !ti eOfitltitiaCI6rt en ei ~ tle1 eo. 
húté ~ hb lftt~fVetiM&L 

~ ha pretljad(!, pues, el 4i,e:anCe, pdUtieIJ,)' eapel!W!wu d~ MeM etlll, 
, ' JU8m&ñf.&j 1& m68 ln~ré88di quiZás, , sUi qUiJJAs, dI!, éntedM la made~1i n' ,¡tan ~é8tlÓD, teru:ifA que ségWr¡ aunque' ~piladlefite8¡ la J'rt1lm1j 

Héi ifiUMOibi@ÍI~ bafl1 ti6 llttaeb!t! coh W1 cambio de uÚtua SoUtáfl0J ' il!nMhH. Hhüidtiil de I.liliftMldá.d que tan üia 1e e6si6 eft él do léh 
tlbt IU flilUtl~ f;fOv6t!ilttva ~ t6W1órf\ en lIumó grado; 

Los intentos deses'perados del en emi90 
ante la resistencia heroica de 

defensorés de Madrid 
a.trellan 

Lo. tabalci.. sufr.n n"'maro.a. bele., cayendo en nuestro poder 
abundante material de guerra, al.8r d.laloJadol da al,uno. edi'lcl .. 
d. la C.udad UniVeríltaria. S. consolidan nua.tra. pOliciona. an .1 
lector de (arabane".I, '1 eh al d. Vlllav.rde te observa ro'ativa 
calma. Si enemigo retira .u. pieza. el. ,ruatO calibre a posiciones de 

retaguardia 

se 
los 

Lo interesante pára. nOlGUoa l!Striba en qué prffijemoll bien la áteftél6n 
en no dejarnoe llevar a remoique de las conveniencias tácticas de nu~trd i 1adftd, 20. - 1& jotnada de ayer , pé)1'que el esplritu de un pleblo tiue 
enemigo para situar la guerra de movimiento en un solo trente, sin que esto fué gloftos8. pá1'1i las ~erotcas tuer- I qUieté ViVir en r6gittlen d~ l1bertad, 

ran el .. colosal" desarrollo de loI pla._ 
nes de Franco ante Madrid. Por ello. 
en el extranjero, ll&&ta la Prem& &dic
ta a los facc1Oios comienza .. b&cer
les él vacio ante ei ridiculo del tra
C&liO de sus planes. Por ello, los tacGio
sos b1tentan\n aun nuevos y dfJlelPC
radas ataques contra Madr1.d, para ver 
sI pueden flltrarse por alguno de l~ 
sectores, pero se puede mirar el por
venir con absoluto optimú;mo d.pués 
de ver la fonna en que estAD actuan
do nuestras fuerzas, sin un momato 
de de6fallec1m1ento, con una dúIc1pU
na eJettip1at, poniendo, además, ele re
Heve ~ capacidad para otras em¡II'e
su mayores que la defensa de Ma
drid. 

quiera. decir que no volquemos en él todo nuestro entusiasmo y nuestro po· MS que, défiericlen a. Madrid y que no I en ré~éIí de démooracia., no le do-
der rombáti'f'o. sólo defiendéh a Madrid con \'a1or in- mina por muchos teCOilOc1mientoa 

tJ~, hOy fftA.s qUé rfuftea., \JñittMi' t4plda.mente el mando y ia dirección dóaiable, sitio qUe llévan a cabo una I qUe sé tengall de pueblos qUe no tle-
de la ~erta; SI ~h8egtllfttói Uti, y deUefM!I éfhpeftatti08 tódótt para que ofensiVa tenaz éOn éK1tos lndiscuti- I nen otra aspira.oi6n mejor que la de 
uf eea.. la campafta entrarll en uiia fase tan decisiva y tan favorable para btés. La jtl11iadá de ayer es precur· l' perturbar la paz del mundo y que ca-
fWIiJti'8I¡ fiue lliW8féffi6l!l He éilbeM a lOS éSttiltf!!lü de cal't6n del geftl!fi1ato sOta do 011'811 mÁa gloriosas aun en mo pí1D1era proVindencla han perthr. 
fa8clJta.. _ ' , , .. ., ,., I 1iUJ que et enemigo acabara por ren- bado la de nuestro paja. 

JlfuMtrb 8b~ti.o ~ éStos nHmlerttOll no debe I!ct' otro tnAa qul!l el m&1ido I dir8e B la. evidencie. de que, no sólo La. actUáciÓD de nUéstms f~ a. 
UIdIlNdft ) tá. It.eetilft slft\UltA.b8i itbr mar ~ por tierra en todo. 101 trentee, JI ñddá. tiene que hacer de Ma.drld, sino todo Id la.tgó de 111 jotnada fU' admi· 
..bt el eMtU; ílftlf@fft~ l' tiUl!t't'i. que nada tiene que hacer en Espafia, table. Un avance Inlctado en toda la 

Chldid Un1vetslta.rta. en torma irre
I!1Btlble, qUe h1t.o que al¡unas de los 
ed1f1e1os en que se hab1a11 alOjado fuer-
11.8 tucJsta.s cayeran en n\leltro po
(!et eón no pocos pr1sloner08 y mate
rial de guerra. Y despuéS, la Umpia 
a*luta de f...ciital én aquellOl te
rrenOl, alejando uno de 108 pellgros 
ml1s inmediatos sobre Madrid. Para 
nada sirvió la resisteneia que ofrecie
ron las fuerzas fascistas en algunos 
momentos. No pudieron ni un solo 
dlOdlabto detener el impulso arrolla
dor de nuestraa fuerz&l que avanza. 
ron haSta e1 punto que détertn1n6 al 
Alto Mando. Esta limpia ha continua
do durante toda la noche y mañana 
de hoy¡ babiénc106e compI'oblldo que el 
número de baJu que lutrieron los 
facc1oeos fué enorme. También el 
material recogido en el terreno y on 
algunos de los edl1lcios es de impor
tancia.. 

)" ' - : r-

CROQUIS DE LA BATALLA DE MADRID 
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~ 1& ~6n de los taaclstas, buacaudo el camino norte. Los pequeftos rectAngulos indican nUtstt M po-.... ' 

En el sector de C&raba.nchel, tam
bi6n nuestra. fuerz&IJ ban llevado a 
cabo un avanco de lmportaneta que 
ha aldo CODIOUdado en la mü&na de 
hoy, avance éste Que pone de relieve 

I 
que dlIponemos do efectivos .,ara po
der llevar la ofensiva a todo. los 
f rentea, no ul loa faccioaol que, 

En 1& tnanatia de hoy ha COIlWwado 
el duelo de artilleiía. e'ada vez má.s 
alejado de Madrid, pues los facciosos 
van llevando sus piezas de grueso 
calibre hacia la retaguardia, para evi
tar una desqradable sorpresa, que se 
están temiendo, despues de haber com
probadO el espfrltu de nueetras fuer
zas. Por el contrario, nuestras piezas, 
otda dta. mejor situadas, baten con efi
cacia las posiciones del enemi¡Qy, ayu
dadas pbr la aviación, Que señala eon 
precisión los puntos en que se con
centra el enemigo, lanzan sus proyec
t.ues contra las concentraciones se
fialadas, impidiendo asi, a mis de 
causar muchas bajas, los moVimientos 
de las fuerzas rebeldes. 

Como resumen se pUede decir que 
la jornada de ayer fué de excelentes 
resultados para nuestras fuelU.lS. y que 
hoy, en las horas transcurridas hasta 
el mediodía, seguía bajo los mismos 
auspicios. - Cosmos. 

cuando presionan por un sector mues- SECTOR CASPE 
tron BU deb1l1dad por los demAs. y , I 
como venimos roplUendo, esta deb1ll- , 01· b 
dad se hará sentir, cada dia más en enslva SO re 
las filas de los faCClosos por IWJ enor-
mes bajas que vienen sufriendo en B I ha t 
:¡us fuerzas do choque, únicas con las • e I e 
que pueden cóntar para acciones de 
importancia. SECTOR DE c'-\SPE 

t Por el sector de Villa verde se re- Desde ayer, operando en Un plan 
glBtra Ullo. cierta caItnB, a pesar de lo de conjunto, nuestras fuerzas han 
cual, gracias a la actividad despIega- atacado con irresistible energía so
dA. en días paMdos por nuestras fuer- I bre el objetivo de Bekhit e, presio
zas en dIcho sector, las posiciones QUC " llando a l enemigo por tres frentaa di.\;-
,~' .Jminnmos ilDplden todo inténto de t intos: Lécera , Azuara y La Zu.ida. 
acceso de los facclOllOB hacia Madrid. Las posiciones ocupadas a l enemigo 
Por ello, sin duda. convenoid08 de que I están consideradas como muy inte-
nada pueden intentar por este lado, resau.tes y se ha. procedido inmedia-
los facciosos 110 dan apellas s611ales da t&nlente a BU fortificación. 
vida por este sector, uno de lo.., que NUestl'08 milicianos, desde11audo las 
tenían señalado para hacer lo que lla- inclemencias del tiempo, se han latt-
maban "entrada tthlnfal de ltiS fUer- Bado al at aque con una decisión &d-
lIaa en Madrid n, entrada triunfal que mirable. 
se ha convertido en el más eSpentoao Por parte del nenugo. quienes más 
de los ridfculos ante los Clo~nsa- rl\!isteneln o~lel'On fu eron un gru -
les de la. PrenSIl. extranjera ad1Cl~. Que 1 po !le curas vestidos de paisano y a l
babfan reclutado P.tA q\1e prasmcia. guD08 !&lan~. 
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INFORMACION NACIONAL 
Constituido el Comité de Vigilancia en Valencia, garantiza 
en absoluto el orden público en la retaguardia. - En breve 
se emprenderán grandes obras hidraúlicas par·a incrementar 

el riego en las provincias de Alicante y Murcia 

Información directa de nuestra 
De~egación en Madrid 

Ha sido cercado e! enemi.go en a Cala de Velálquez 
Parte del día 20 de noviembre de 

1936: 
El en'e.migo ha sido cercado en la 

Casa. de Velázquez, por la mai'lana, 
Ha sido tomado el Asilo de Maria 

Cristina; el Hospital Cliruco ha sido 
tomado en parte, y los fascistas se 
aan refugiaao en los sótanos. 

El cerco es casa. vez mayor. 
NUefitras fuerzas ::;c han unido por 

la parte de la carretera del Pardo y 
la Bombllla. 

Nuestras avanzadillas han eonsoli
dado sus pOSiciones y han atacado di
ferentes frent es, sin que el enemigo 
responda. 56 cree que el enemigo se 
verá impedido para poder realizar lID 

nuevo ataque, como los hechos en 
dias anteriores. 

Parte de Madrid, de ayer, a las 11 de la noche 
FreJU,e de Ara.IIJuez.-En este sec- billa , nuestras fuerzas están efec-

tor, sigue la misma p~ividad que en tuando un acdóD, en el sentido de que 

Información de la mu.rt. 
d.1 cama'rada Durruti 

(Viene de la página primera) , 

A las CÍIlco de la maftana saldrA de 
Madrid una caravana de vehículos 
que acompafiarén al furgón ciltuta 
que traerá el féretro del héroe de la 
Confederación Nacional del Trabajo. 
Esta,rá en Valencia a primeras horas 
de la tarde y seguirá desde allí el via
je hacia Barcelona, donde llegará el 
sábado a última hora o el domingo a 
primeras horas de la mañana. 

El equlpaJ. d. Durrutl 

Comunicado del Conse~ero de De'enla 
al Presidente de Cataluña 

Ha sido volada la linea férrea de Huelca a Zerago,_ 
y proligue nuestra ofensiva 

SECTOR NORTE. - Han Bido ata
cadas tres impol'tanUsimas posiciones 
enemigas, hallándose cercado con¡ple
tamente uno de Jos más importantes 
centros de resistencia di este sector, 
donde se habían acumulado numero
sos medios defensivos por el adversa
rio. 

Ha sido también volada y destruida 
la vía térrea de Huesca a Zaragoza, 
quedando destruidos 10& trenea, con 
refuerzos, .que esperaba el enemigo. 

do la carretera y vla férrea. do la ori
lla derecha del rlo, impidiendo el pa.-
80 de todos los convoyes, ademáe de 
haber abatido y destruido doa ,piezas 
y tres carros de una baterfa contra. 
ria. 

SECTOR SUR. - Contlnd& el cer
co de Belchite y la conaoltdac16n ele 
todas nuestras pOllicionee. 

SECTOR EXTREMO SUR. - Be 
ha efectuado un avance de nuestra. 
fue~ en dirección oeste. ocu~ 
varias polJlclones. 

eetoe dias, sin que hayan cambiado el enemigo pueda ser copado dentro I 

Abierl<l el equipaje de Buenaventura 
Durrl1ti. sólo se le hallaron dos pisto
las, unos prismáticos, unas gafas para 
el sol y un equipo de limpieza, junto 
con unas cuantB6 ropas de uso perso
nal. 

SECTOR CENTRO, - NUestnul 
fuerzas han pasado el Ebro, consoli
dándose las posiclon~s ocupadas en la 
otra oril.lJ!o, cooperaondo a esta acción 
columnas del sector Sw·. 

Nuestra. A vtac1ón ha cooperado ~ 

liante y heroicamente a todae Iu I!)o 

tereaantes actuaciones oferudvu de 
nueatraa mUlcl48 en el df& de hoY.. 

nuestras posiciones, y tuera de la casa. de Campo, 
. Freute de Buitrago.. - Pequeflo ti- Por la carretera de Ca.stUla, nues-
l'Oteo de ruileria, sin consecue~cias. ' tra gente sigue desde ayer luchando, 
El enem,tgo se encuentra bastante y aunque el enemigo suele presionar, 
delJD1orallzado, a causa del temporal se ve enérgicamente pechaZarlo por 
de nieve '1 'el Intenai3imo frio, reple- ' nuestrM avanzadillas. 
pndose éste huta el pueblo de Ser- I Nuestra artilleria ha bombardeado 
n&. la parte baja del Hospital Clínico, las 
~te de Paredes de Buit.rago. - cercanías del Instituto Rubio y casa 

Tiroteo de fusilería y ametralladora, de Velázquez, que ha ardido en direc
aln consecuencias. El enemigo está c16\1 a la Casa de Campo, para evi
des¡noralizado, lo mismo que en el tal' tooa infiltración del enemigo. 
(rente anterior. Sin embargo, la mo- I Nuestra impresión es de que el ene
ral de nuestras fuerzas está cada vez l' migo se halla en peores condiciones 
máf elevada y con deseos de atacar y falto de una acc;ón vigorosa, y bas
enérgicamente. I tará una acción enérgica por nuestra 

Frente de G&rg-411tilla dell\fonte.- I parte para acabar con loe foeos de la 
Laa posiciones y barricadas que tic- , cuenca del Manzanares. 
nen loa tacciosos han sido prendidaB Inlonnaclón recogida de las tres a 
tuego, abandonAnslolu el enemigo. La las cinco de la tarde. - Las fue~ 
&rtillerfa ha colaborado, sin haber que esta. maftana iniciaron el avance 
contestado el enemigo. La moral de sobre el Hospital ClinlcD, llegaron a 
nuestraa tuerzas e8 excelente. penetrar l'n él, en el número de cien-

Frente de Sa.ota Maria.. - La mi'!- ' lo cinclUlnta hombres. Nuestra arti
ma. t6Dica de los d1as anteriores, con lIeria ha seguido bombardeando la 
UD ligero eaJ1oneo. ' Casa dJ! Velázquez, siendo derribadu 

Frente de Z&rzal~Jo_-Sin novedad, ) parte de las fachadM, y en estos mo
Frente de Oruz Verde. - Hoy han mentos, está en llamas la parte cen

Itacado lu, tuerzaa fa.scistas las po- tral del edificio, asl como las casa.s 
slcIoDee que lee tomamoo d1as pasa- : de vecinos que habia ocupado el ene
d9s: pero .. ha mantenido la ofen- l migo. 
8lva. s1D que ee le haya cedido aJ , Tod08 los pabellones de la Ciudad 
enemigo un 8010 palmo de terreno. 1 Universitaria, de la izquierda de la 
Laa bajas del ene:inlgo pasan de un 'Carretera que va a la Puerta de Hle
centenar. rro, están en nuestro poder y las fuer-

Frente de La l\loncloa (Informa- zas que los ocupan, hostilizan dura
cl6n recogida de las ocho de la ma- mente al enemigo, En todo este fren
ftana. a la una de la tarde) .-Nul'J!- te se combate duramente, durante to
tru tuerzas ae tbotean constante- do ~l dla., Y en varias partes se han 
meute con el enemigo. En 108 alrede- ! realizado avances, en 108 cuales se 
dONI del HoepitaJ cuDJco, nuestras I combate con fiera dureza al enemigo. 
tuerzaa han hecho un sem1c1rculo y La aviación no ha aparecido duran
treI de nuestros t&nquee han bom-, te todo el di&. 
barde&do el escaao enemigo que te)llJ.I. El dIa de hoy se cierra con lUla in-
deDUo. POi' la Carretlera. de la Bom- , terrogac1ón llena de esperanza. 

El ord.n público, en Val.ncia, queda comp'etamente 
,arentiudo por las fuerus antifalclltu d. 

la retatuardia 
VIIeDcIa. ao. - BJ Comtt6 de VI-¡ tenclones que no estén plenamente 

lIIaDcta AntJfMC1sta ha hecho pl1bllca avalados por este Comité de VigtIan-
k Id¡u1mte DOta: c1& Antifascista, que cuenta con la 

, , . A todOl 101 que en esto!! momen- confianza plena del Comité Ejecutivo 
toalleDten la re8J)OllSabWdad de la Popular. 
suerra '1 de la revolución, a todos he- A partir de hoy desaparecen todos 

' mas de decIroI que h8ft entrado a fOl- loe controles establecido sen las ca
mar ¡».rte de la Vlg1lancla Antif86- rreteras de la provincia de Valencia 
eIIt& 101 Orupoe de Investlpción de ya que 108 mismos no sirven en la ac~ , 
la P. A.. 1.. 101 Grupos de Defensa del tualidad mAs que para molestar a los 
Oomi~ Regtonal, loa Qrupoe de ' De- debidamente autorizados. Que loe ca-

, fSl8& de la Pederadón Local '11M Ju- mUés de los pueblos obedezcan este 
'leDtudes Ubertarta$. Por 10 tanto, el acuerdr que responde a las necestda
arden p6b11co queda garantJdo por f.o- des de la guerra '1 de la revoluclón. 
4&a las fuerzu anti!1I8cl8taa de la re- NUe5traa patruUae de carreteru se 
tagtmrdta. encargarAn del cumpl1m1ento de este 

Que na4le practique registros n1 de- acuerdo". - CesmOll. 

Parte oficial de guerra 
Información d. Alcañiz, Calp., BuJaraloz y Hu •• ce 

(S.rvlclo d. la Con •• J.rla d. Det.n.a) 
8ECTOJt ALC.\NIZ 

81n novedad. 

SECTOR CA8PE 
En el dla de hey llUefitras iuel'Z3b 

han r.Uzado un marcado avance por 
el norte del sector, eJerciendo una 
fuerte presión sobre el enemigo, al 
que se le han hecho un gran número 
de bajas. 
Jf~ fuerzas ocupan las, posi

eIone8 m ' .. r~lTflt"n:'ctl' del &eetor. 

eontlnuándose las operaciones. 

SECTOR BUJARALOZ 
La¡¡ fuerzas que guarnecen en este 

sector cooperan activamente, en ae
ción de eonjunto, con ~M fuerzas de 
Caspe. 

SECTOR BUESCA 
Nuelltras fuerzas ejercen una fuerte 

presIón n todo el eedor. 
20 dr' 1 1llv i f'm~r (' d~ 1936. 

El pes • ..,. del C:;obl.rno 

Largo Caballero ha dirigido la si
guiente carta al Comité Nacional de 
la C. N. T.: 

"Estimados compafíer08: En el mo
I mento de recibir la noticia, para mi 
, tt1stlsima, de la muerte en el fren

te de Mactrid del hero1co camarada 
Durruti, me apresuro a manifestar
les, en mi nombre y en el de todo el 
Gobierno, mi sentimiento más profun. 
do por tan sensible pérdida para Ia 
causa de la libertad y del antifascis
mo. Vuestro y de la causa, Francis
co Largo Caballero".- GOBTnos. 

Con su nombre y .u r.cuerdo, 
aun •• 9anaran much •• 

batall •• 
Una mujer del pueblo de Madrid 

ha pronunciado estas palabras: "¡Ha 
muerto el hombre lleno de sobriedad 
y de valor! Su nombre era ya un SÚll
bolo Que quedará como un recuerdo 
de viva fortaleza dentro de la Confe
deraci6n Nacion.aI del Trabajo". Y un 
hombre, con los puiíos cerrados de 
rabia, dec1a: "Con sp nombre y su re
cuerdo, aun se ganarán muchas bata
llas para termina.r victoriosamente 
esta guerra contl'1l el fascil!mo que ha 
de ser el coronamiento de la Revolu
ción social." 

El doming'o, llegará 
a Barcelona el 

cadáver de DUlruti 
El cadáver de Durruti., negará ma

flana, a las nueve y media por la. 
estación de M. Z. A. 

El Comité Regional de la C. N. T. 
Y la Federación Local de Sindicatos 
Unic08, ' as1 como el Comité Peninsu
lar Y el Comité Regional de la F.A..L 
Y la Federa.cióD Local de Grupoe An
arquistas de Bareelona. invitan al 
pueblo productor de C&talu6a, al 
acompaf1am1ento del cadáver del de
fensor de la Ubert&d a I!IU dlt1ma. mo
rada. 

1.500 MINEROS 
EJECUTADOS 

Gibraltar, viernea. 
Delide que los rebeldes captura

ron las m1Daa Inglesas de Rfottnto. 
en el SO. de Espafia, han fusi
lado mAs de 1.500 mlDeros, entre 
ellos UD centenar de mujeres, en 
una serie de "operaciones de 11m
pieza", según manltlesta un alto 
empleado ingl~s de las minas que 
ha llegado a Gibraltar. Dice que 
muchas de las eJecuclonefi se han 
hecho pdbllcamente, en presencia 
de los funclonarios Inglesea, De8-
de hace unos dfaa t1.eDe lupr una 
lucha salvaje en el frente de Este
pona, al NO. de Gibraltar, Y se
gún las notlclaa llegadas a esta 
población, los rebeldes se han vis
to obl1gadoe a ret1rarse.-Reuter. 

(Hay que tener en cuenta que, 
en general, las notlclas de la gue
rra que vienen de Gibraltar no son 
. '~favorables a los rebeldes.) 

La Artilleria propia ha bombardea-

El ministro de Obras P6blicas estudia 
diversas obras de mejoras para 101 puertol 

de Oarrucha, Alicante y Cartagena 
Valencia., 20. - El ministro de 

Obnul Públicas, sefíor Just al reclblr 
a loa periodistas les ha manifestado 
que en 108 dias que aa estado a_usen
te de Valencia ha villitado las provin
cias de Alicante y Murda, estudiando 
sobre el terreno las o},ras de riego 
más importantes que deben ser pues
tas en ejecuclón 10 más pronto posi
ble. También 8e ha ocupado de 1M 
mejoras en las comunicaclonos por 
via férrea y por 188' carreteras. 

El sefíor Just ha estudiado dtver. 
sas obras de mejoras para loepuer
tos de Garrucha, Allcante y eartag&. 
na, y para ello pleDlJ& 80Udtar diver
sos créditos a BUS eompafleroit de 
Consejo. 

Respecto a la guerra 'dijo' " loe ID
formadorea que la 8ltuadón ' de Ka
drid era todavia delicada. pero que 
trua impresiones eran en extremo opo 
tlmJstu. - Colima.. 

Cómo v.n lo. dreulol dlplomátlcol ingl.... la. bre. 
vatal lanzada. por el "generalísimo" Franco 

Londre8, 20.-En 108 clrculO8 diplo- I lioIa es impotente para,llevar a cabo 
mAticos se cree que la amenaza de tal propósito. 
Fra.nco de bloquear el puerto de Bar- De todas maneras se pone de ma-

, ' ni!lesto que Inglaterra 00 tiene la 
celona no es nada más que un alarde más mlnima intención de dejar reg'Wo 
de palabra del general rebelde, ya que trar sus barcos por 1aa hueateIJ d~ 
se estima que la flote. facciosa espa- general rebelde Franco.-Fabra. 

• 
Federación Comarcal d. 
Juventud.1 Libertarias d.1 

Alto Ampurdán 
A 1'ODAb LAS JUVENTUDES DE 

LA COMARCA 

Con el ftD de llevar a cabo una in
tensa labor de aftrmación Ubertarta '1 
reorganizar en forma debJda nuestras 
Juventudes, se 08 convoca al Pleno 

/

' Cornan:81 que se celebrad manana, 
domingO, a Iaa diez de 1& manana, en 
La Escala, en el local de la Juventud 
Li~, situado en el Paseo del 

I Mar, bajo el siguiente orden del dJa: 
1.° Rev1s1ón de eredenclales. 
2.° Nombramiento de Mesa de d1I!

cusión. 
3.° Int :me del Oomt~ Comarcal. 
4,0 Informe de las Juventudes sobre 

la situacl6a en aua respect1vas loca
l1dadlll. 

5.° Modo de hacer una eóUda cam
pafta de propaganda. 

a) ¿Be cree de necesidad tormar 
lUl euadro de oradores que recorra la 
comarca? 

b) ¿En qué forma Intens11lcaremos 
la. propaganda eacr1ta? 

6.° Reorganización del Com1~' Co
maréaL 

'1.0 A.sunt08 generalea. 
DadOl 101 graves momentos que vi

vImoe, esperamos que Di una sola Ju
ventud faltari al pleDO, para que ae1, 
con su preaencia, 101 acuerdos tengan 
mejor eftcac1a '1 representación de las 
Juventudes LIbertar1aII. ' 

.:' ¡ndicato Unlco de 'ro,e
lione: L1berale, 
SeooI6n de Abopdo. 

de 1& Generalidad, ae p&rt1clpa, que 
en el Sindicato Unico de Profesio
nes Liberales C. N. T. (Sección Abo
gados), Paseo de Pi Margall, 36, 2." 
(antes Paseo de Gracia), queda esta
blecido desde hoy, d1a 21, UD tufo 
no diario de "Conaultu gratuit&!", 
de cinco a ocho de ' ia tarde, dial U
bLles. - El Secretario. 

el general pltl mini .e 
dirlC¡8 e Inc¡aet.rre 

,UNA AMENAZA 
O UNA '.RU¡,;TAl 

Esa gran marioneta de Franco 
na tel).luo la osadia de d1r1girae a 
lng1aterra anunciándole el bloqueo 
de nue8troa puertol y 1& destruC
ción, si ea neceeario, del de Bar
celona. 

¿'Es una amenaza o una pirueta 
este último gesto del genei&l pitl-
mim1? ' 

Es de suponer que Inglaterra 
sabrá contestar a lfranco como 
Franco lIe merece. Y el ' conociera 
a este cobarde como nosotros le 
I!onocemoa, todavla le contestarla 
mejor o no le contestarla; 'porque 
loa diálogol con este traidor que 
.ilrve 101 Interesea extranjeros a 
U'avéa de BU minúscula perBonaJJ
dad, denigran tanto a quien 108 
provoca como a quien lOe aoatJene. 

El .. Da11y HCl'fld " contlnna es
ta noticia de 108 fusilamientos. Y 
lo mismo hace el "Da11y Express", 
que generalmente Re muestra bas
tante parcial con los rebeldes. 

AVISO AL PUEBLO EN GENERAL 
HabléDdoIe dlne1to lu Otlclnas 

JurJdlcu ele catelufla por Decreto 
J , 

Sepa Inglaterra y el mundo en
tero que defendemos nuestra n
oertad y nuestra Independencla Y 
que el juego de este afemln&do ge
neral se quebrarA ante la decisión 
de un pueblo dJapueato a todo an
tes que IIOmet.eree & la tsranfa de 
sus eepuelu. 
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I·NFORMACION DEL EXTER"IOR 
1 Alemania, complicada en la resolución extrema 
llevada acabo por Salengro t • Han empeorado las 
relaciones angloitalianas. • Alemania sigue enviando 
hombres y armamento a los rebeldes españoles 
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CRONICA INTERNACIONAL 

La aventura italoalemana 
en España 

¿bA &. 
nI-' QUE. 

liI M U E RT E 
S E N T I D I S I M A 111 
Ha 'allecido en .1 frente 
,de Madrid, dende peleaba 
en el bando fa.cista, el ex 
i ntaRte A 'onlo oe Orlen. 

y Bo,ltón 
PariB, 20. - Comunican de Burgos 

que el ex infante Alfonso de Orleán.r. 
Borbón, nieto de la ex infanta Eula.
Ua, bijo del ex infante Alfonso y de 
la ex princesa Beatriz -ésta bruma
na de la reina de Rumaniar- fué re
cieDtemente muerto en el trente ~ 
Madrid, donde combatla en las filas 
facciosas, - Fabra.. 

Se confirma que la d.cisión del Gobierno itanano ele 
reconocer e Gobierno faccioso del ex genera' Franco, 
'uá a'doptada en la entrevilta que lostuvieron loa 
miniitro. de Relaciones Exteriores de ltalia y A emanl., 

celebrada úl.imamente en aerlín 
Roma., 20. - En 108 círculos poli

tlcos se afirma que no es verdad que 
el reoonocinllento de1llarna.do Gobiel'-
no de Burgos haya sido resultado del 
viaje a. Roma del avia:dor Franco. 
hermano del general. 

Se afirme. Que esta. decisión fué to
mada en la entrevista Ciano-Von 
Neurath. celebrada en BerIÚl. Se con
\1no eu aquella ocasión que este re-
cOllocinLento seria una manifestación 
del frentR. anti.comuni5ta que Be es
taba formando. 

Ramón Franco eóJo pudo BtlD1lnis-

trar precisiones al Gobierno i'L8l.iaao 
sobre la situación real en !oe freIlt.. 
Sin embargo -eontln'dan d1C1eBdo _ 
los círculos políticos- Ramón J'raD. 
co, más que precisiones verdaderu, 
pudo hacer suposicloneJI .obre eoI 
rumbo de la guerra. e:2l el e&IO ~ 
que Italia. no se decidieae a ayudar a 
su hermano. 

El aviador Fraoco desembarcó el! 
Nápole.<i el dia 12 del comate; pu6 
e. Roma.. de ab!lolu 'l incógnito. o.
puéa de breve estancia en 1& eapitat. 
Ale lra.sladó & Turln y luego a GáDa 
VIL. - Fabra. 

¿ Cómo aaldr4n Alemania e Italia de 
la aventura en que se han metido en Es
palla? He aquí un cyrioso problema, cu
ya solución tiene bondamente preocupa
dOll a los Gobiernoe y a la op1n1ón de 
todOs loe paises. El reconocimiento del 
Gobierno faccioso de Burgos, ha lUdo 18 
última botaratada de ,es08 dos grandE'6 
faritútiCOll, que Be llaman Hitler y Mus· 
8ÓUni, El "bluff" lo han llevado' hasta el 
I1ltimo extrémo, haciendo coincidir esta 
det&r¡nlnaclÓll con el anuncio de que el 
Japón entraba. en el concierto de las na
ciones eneml.gu de las demoCJ;JlCias. El 
Japón. d4.ndoee cuenta de la habl,lidad 
de los dos dictadores, Be ha apresurado 
a. expUcar el aleanc.e de las negociacio
nca que UeV& con Alemania, encamina.
du a rea.lJza.r una. tr8.ll8&CCiODeB co
mercialea y a un almple acuerdo. para 
coonllnar una acción pactfica. contra la 
lnfluene.la marxi8ta en China, 

La economía de~ Reich, en franca bancarrota 
El minl.tro d. Economía d.1 Reich ha decretado que todo. lo. valore. 

extranjero. en poder de ,0, .úbdltos alemanes, deberán 
La. opinión inglesa que al solo anun

cio de un acuerdo entre el Japól\ y Ale'
manla se Rintió un tanto alarmada, se 
ha tranquilizado al con~r el comuni. 
cado oficial japoJllés, aclarando que no 

ser entre9ados obli9ato,iamente 

tiene la menor intención de Inmiscuirse 
en 1011 uunt08 políticos de Europa ya que BU pallUca exterior no tiene la 
ftDaUdad de firmar &CUeMOII con n,tnguna potencia determinada. El recono
dJn1ento del Gobierno de Burgos en 108 momentos en que el ejército mero 
. c:enario de Franco 8e encuentra a punto de ser copado por los luchadorCl
revoluc1onarios en las puertaa de MadrId, revela la falta de tino, la desorien· 
~ y 1& locura. de esos dos paraDDlcol!. cuyá locura, coñtagiosa-en 'extre
mo. ha perturbado la paz de Europa. 

Berlín, 20. <Urgente.) - El minis
tro de Economía ha deeretado que 
todos los valores extranjeros en po
der de los súbdito. alemanes debe
rán ser entregados obligatoriamente. 
El comercio de titulos no sufrirá. -se 
afilmar- ninguna retriodón . 

Se esJ?eci1ica solamente que los pa
peles no podrán /!EI.t.., entregados al 
oompraaor, sino Qué seÍ"án inscritO. 

a su activo en el banco donde se de· 
positaran. 

éll los medios bur.;átUes. la Dotil~ i" 
del decreto del ministro de Economl3 
no ha soppl'endido, porque hacia. al 
gunos dllUl que se esperaba. Sin em 
bargo, el decreto ha sido vivamente 
comentado. Se recordará que esta 
mi~ma medida fué tomada por el ge
bienio Italiat.o en 1935, con ocasión 

P'rancJa estA paundo por una grave crisis, presagio de aconteeimlentm 
~do. a loe que 8e vienen sucediendo en Espafla. El fascismo 'franc~ 
&eODBeja también al sel'Viclo de Italia, y lo que es mAs grave, del . interéa 
alemán, estA lleyando un ataque & fondo contra todos los elementos de iz. 
quleroa. de CUYa8 coDBecuencias ha sido vlcUma el ministro francé8 del In
ttrior. :aL Balengro, hombre de honor, que, · an~ las calumnias y violentos 
ataques a su honra de que era objeto por los fascistas, !le ha suicidado. 

ti Oobierno in91és adopte) medidas encaminadas a 

remediar la .ituaclón de las ·re9ione, .. de.heredada,
e.timulado por a reciente vi.ita efeduada por el rey 

El elem.ento de izquierda y el proletariado francé8, cansados ya de sufrir 
IDa ataques del f&Selsmo francés, se ha lanzado a una acelÓD violenta de 
protesta. Frente a la reda.o<'JÓn de "Le Flgaro" se han prodUCidO BUCElS08 

de una gran violencia. Los escrito~ más preatlgiOBOB y la gente de honor 
francesa.. ha lanzado una enérgica protesta contra el semanario "Gringolre", 
deede cuyas columnas se vlel18 infanl8.J1do a todos los hombres de izquierda, 
l!lste semanario está dirigido por un yerno del que fué prefecto de Pollela., 
el famoso ChJappe, aventurero conocido en el mWldo entero y sobre todo en 
Eapa6a, por la amistad Intima que 80Btiene con don Allonso, y poI' la in
fluencia nefasta que ha ejercido en 1& tenebl'OB& poUtlca moná.rquica. 

tduardo a dicha. regione, 

La aventura. del fasclsmo Internacional en España va a costarle muy 
cara. El tracaso de Madrid es el comienzo de una serie dedesutres que no 
tardariIl en 8Uced~r. El tinal de BU aventura en Espafla, no lo dude nadie, 
_rt. en extremo cataatrótlco. ' . 

Londres, 20. - La visita del rey 
Eduardo a las "regiones deshereda
das" del PaÚ! de Gales, han puesto 
de nuevo sobre el tapete la 8ltuaci~n 
en dicha zona, sobre todo por el he
cho de que la visita de Eduardo VID 
a la misIQ8. ha comcidido con el de· 

.bate que sobre esta cues'ljn !W está 
desalTOlllÚldo en la Cámara de los 
Comunes. 

Se ha dejado sentir fuertemente 1& 
presión ejercida por esta visfta de] 

PARA EL COMITE INTERNACIONAL DE ft NO IN'ERV~NC'ON» 

Alemania envía material de guerra 
y hombres a los· insurrectos 

espanoles 
El .Mancheater Guardlan-, delondrel, publica un .. ' amolla inform·:: ciól.l 
lobre el materia; que con ~ tante."ente destina A .mania a lo~ ¡-a.cllta. 
•• pañote, 'f el ,ec~'ut.miento d. hombreá que l. vi.ne haciendo en dl¡e· 
.rente. cludade. de¡ Relch, aprovechando el edado de m:.eria que existe 

en e t pat ... ermano 

soberano, y el Gobierno acaba de 
anunciar que Be disPQne a examinar 
de nuevo con el mayor Interés los pro
blemas industriales de las "regiones 
Jesheredadas" . 

El ministro de Hacienda, Ncville 
Chamberlain, en un discurso pronun· 
ciado anoche en Lee se refirió dete-

, nidamente a dicho problema, dicien
do que Gn aquellas reoiODes 8e halla
ban ya en desarrollo v~os proyec
tas para combatir el paro forzoso y 
BUB consecuencias económ1caa, ha
biendo hecho el Gobierno pedldae y 
encargos de obras por valor de ocllo 
mlllones de libras esterlina& 

ExpUBO el mJliliitro su convenci
miento de que 13.6 dificultades por que 
atraviesaJl las "regiones deshereda
das" ' no eran de carácter monetario, 
sino que el problema estribaba en sa
ber si el sacrl1lcio monetario que ha
ce , el Gobierno tendrá una nlpida 
efectividad para IIOlueionar el proble
ma del paro. 

Siguió diciendo el se~or Chamber
la1n que el Gebierno, convencido de 
que la sola ayuda monetaria nada 
resolverla. trabaja en otro sentido. 
buscando 108 medioe para la expan
M1ón ~ lu vlej~~ industrias y erea-

, ctón de )tra.'I nuevas. 
El "Ttme!'" r.Qmenta el'ta ma~an8 

el dlscuT'lIO de Chamberlain, que ~10-
gla. y diCfl que las ~edtdlUl del Go
bterno han hecho que el paro dllm1i
nuya en 1!1.'1 "reglones desheredadas" 
- ~MmO!lJ. 

de la campafia de EtJ,opia. 
El importe total de tituk)s eztraa. 

J~I 'OS colocados en Alemania ascleDde 
ii varios centenares de mJllonell de 
marcos. Se es¡era que de UD moma· 
ro a otro el Gobierno del Relcb. bar6 
uso de esta reserva en divi8u' ezt:raa. 
jeras para soludonar la d11lcultact. 

I en que actualmente !e encuentra. -
Fabra. 

E Congreso de l. 
FederaCión Americana del 
Traba ·o de.aprue¡'a l. 
"hue i9a de lo. obrero. 
portuarios de ' Paclftco 

Tampa (Florida), 20. - El CaD
graso de 1& Federación AmerJcaDa 
del Trabajo, ha d~probado la huel
ga de los obreros poJltuarioe del Pa
('mco que ~ce la FederaclóD- ea
tá dirigida por los comunlBtu. - J'a
bra. 

¿A:emania compi¡cad ••• 
la actitud adoptada por el 
maloC)rado mini.tro ieñor 

)alen9rol 
ParIs, 20. - La embajada Iil ... 

na ha publicado una declaracióD oG
cial protest:&lldo contra las iDforma
dones publicadas por la Prenaa. traa
cesa. asegurando que laa autoridadll 
alemanas hablan facilitado iDtonua
cioneB que tueron empleada8 por lo. 
dereclústas franceees para acuaar al 
malogrado ministro del Interlor .. 
ftor Salengro, de haber á1do deeertor 
durante la Gran Guerra, la fal8eda4 
de lo cua.! pudo ser demostrada opor
tunamente. 

El comunicado de la embajada del 
Rei$ declara entre otras OOBU que 
Alemania ha considerado el &8UDto 
como puramente interior de lI'rancla 
Y que la acusación que le dirige la 
Prensa trancesa es falsa. - Colmo&. 

, Londres, 20, - El perlócüco "Mm. de las casas que han enytado moto
che6ter GuardIan" anuncia que se· res a EspaAa Junto con al¡unos da· 
gdn no~1as recibidas en Londres h'-Y tOll de gran interés sebre la organiza-

Los clrculQS mWtares alemanes si
guen con atenclÓD vivfalma 108 in.ct. 
dentes de la lucha eapaftola. l!l1 he
cho que en Madrid los ea1lones anti
tanques hayan pe."forado en cinco can
tlmetros a los tanques de f8brl(,'Sción 
alemana; el hecho de que, a Pesar de 
la. urgencia en 1& or¡an1zaelón, los 
aviones rebeldes caídos ea combate 
aéreo ~ es no contando los des
tnúd06 en los bombardeos de &eró
dromas- sumen el doble de lQII caJ· 
dos por parte de los aviado1'el!l guber
namentales. inquieta vivamente a 1m 
dirigentes mlUtaree alE'man68. Se rpn
firma que Hltlf'!r reunlóse hace pocos 
dlas en Be.rchtesdaden r.on loo je1('.'1 
milit-ares. Quienes le dieron cuenta dE' 
las Illarchas militaras frente a MadrId 
El reconocimiento del llamado Go-

lA ) U( HA lN CHINA 
"importante6 envíos de material d~ clón de la aviación rebelde. 
¡nena con destino a Jos insurrectos En el curso de estas últimas 'sema-
espa.fioles, preparados en el puerto de nas -sigue dlcléndo ·el ." Manchester 
Bambui-go". Todo el material, de ort- Guardtan"-., Alemania. ha enviado a 
len &lemán, es enviado a J:l;pafta por Espada hombres y material en gran 
mar, excepto los aviones que salen de abundancia. En muchas ciudades ale-
Bocblingon. oerca de stuttgart,- hacia manas hay oficina de reolutamlent4 
Pranela o Austria, sobrevolando eatoa de veluntarlos ~_ra Espafta. NI que 
pafses de noche con cUrecclón a E!pa- decir tiene que, dado el estado de mi-
6&. seria que reina en muchas ciudades, 

Continúa diciendo el gran rógano la posihUldad de marcha.r es aceptada 
liberal que "las autoridades nazill te- oon gusto. Hace unos dfas fueron or-
maB' las más grandes precuuciones pn- ganizadas dos r.ompat\las de Ci(lrros ale-
ra que lBS expediciones sean secrJtas. menes, rotnlJll' tament.e , eflul¡lad().~ con 
Incluso fueron detenidos unos na7.L~ material y técnicos. El servicio en el 
a consecuencia. de unas notlclu.s dadus ejército rebeldE' de Franco ~c ('~n"l-
por radio sobre el envio de material de dera como "umnmente ventajoso pSTI\ 
ruerra, ~ una kltomuición anunclaadQ los nazI!! desocupados. Los voluntarios 
que se habian eDJbaroado motores dJ! I son excl'lentement.e pagados. Los sar
aviaeiÓD por algunas casas alemn- gentm: r;clbpn 500 marcos poI' mes. 
nas", El corresponaal del "ManchPSt.er ~ I,n!l ~ I ' - ' fl('fR1es cobl1l,n 700 maroos 
OUardlaJi" dice qUe posee el nftmbl'e 4 ' ;, .- • 

bIerno Franco, lué notablpmente in
fluido por esta entrev1tii.a entre HttJer 
y los genemlcli ¡: ;- la Reichswhel'. -
Pabrlt. 

Con todo en carnlzamiento, p'o~i9U. la 
',ucha e.l ei Extremo Ot fen te 

~hanghal. 2O.-Mientra¡; el mundo 
habla de eventuales conftictoa eJl el ; 
Extremo Oriente, no se percata ape- : 
naa de que se está desarrollando yl\ 
una verdadera guerra eD esta parte 
del mundo. entre chinos y mongoJE's. 

Ayer mi~mo se regilltró en las cer
canllUl de Hoslng'ho una lmpol'~allte 
be.talla. 1'0 la QI,le intt'l'\'inler\>n l o.~ 

más m(A l(' rllO~ tne{j\o~ de <,omba te. 
csp~cia l H'ut(' tanques ,\' a viacion 

Partió el ataqu~ de las tropas 
mand1\lcuomongóllcas. apoyadas por 
ln aviaclól1 ~, medio centenar de tan
QU~S , 

'Las prUneoJ'la I:lOt.iciaa u' ¡¡'Jala que 
el ~,!ve,.l'Io l'e31 !"~r6 t'nérgi ('am~e 

el ataque y má.s tarde rechuaraD 
las tropas chinas a las manchues '1 
mongoles, caWlándoles dosclentoll 
muertos y . a millar de heridos, -
Cosmos. 

Ha s do r .,.. cb ~ lado un ata. 
qu~ mon9 ~ ¡ en la r.9i6n 

e aot C\g 
Pelün, 20, Comunican de SuI-

yuan, de fuente oficial, que ha sidO 
rechazado un ataque mongol eII la 
rt"giÓD de Taoling. Actualmente _ 
grandes combatee alrededor de HaiIl~ 
po. - rain. 
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Han empeorado l.. relaciones 
anCjlloitalianas 

A cau •• éli tás c4mpaRa. d. la 1', .... , ida'e'" • It.II.
.... p.r ... íf halter sufrido un retroce.o la. rel.tion .. 

ancjldililia"'¡ 
Londres, ;tOo - .A través de la. lec

tura de la lfe&I l!rj1éi8a de esta iDa-
6aDa. 5e d~e de Una mabt!rs in
~ Que las relaciones angloita
JfItiM, tfUé pOllO d~és del discur&l 
cjeMqs5oJ.qd parecieron entrar en una 
,. M liItifii preJStttsdra de un C1i!ñ-
~ __ lo • emp"' ..... • 
. ' . . a ea:tisá de las eatn. .. " & JI!¡¡ periódicos de Italia y de 

, t'i6ñts~e8 in!lese!l en Roma 
comunican Que en los circulos oficia
les de aquella caPital se fjrOdujo gtan 
mlillotlm pot el artfculo ya conocida, 

~
. . jor el "Times;', de Lon

tiIí él _ se formulaban a Ita
,. - . ~jones. 

~ etuIt6 mal efecto en J;taHa 
tIl ~cf pdbJtetdÓ pÓr el "Nem Dl1"' hl el qUe ~ decia. que 

baIIcab& el establecim1ento 
de buenas relaciones con la Grao Sr!''*:J, jItir el miedo quc este país le 
fIIb.¡ 

El propio "Ney<s Chronicle" asegu-
1'6 hace ~ d1U Que ~ eiis&1a ~ 
g8ll que !le hlllJAri. e1i d1Btdleiófi de 
felicitarse en el caso de que se llevara 
a eab<f la v1S1ta del eonde ctanó • 
Londres. 

Jitts itm6ifet' *é emateet6 ~ 
más con la publlcac1ón en el órpno 
tltlfo~ u~ !!erllcl ft M üM ~ 
resante información, sacando a la luz 
públIca dn ptoyei:to de l~ !taltaft&8 
PIlra su. esta~eclJtitento en el Wt1to
rlo del Yemén. 
h nuevo éñ!u~fento de las reJa

dones ltalobrttd.nlcu co08tituye el te
ma de t(ldts las eon1'VMCiODeI en kI* 
Cftet1los ~ de tml~¡ I!ti l~ 
que ft() ~ Get1Itá que t!l PGffii1g Otft
ce ej!tce tma évid~~ tnffuerlcJi Mf
bre la PrenM, por fo que cabe suPo
ner que ia i1Dtiud de ésta, si lió acon
sejadá, el! J)Or lo me!lOB bien Vieta por 
los efteUlo& o!iclal~. - com~. 

......... remitIdo •• 1 Gobierno español y a la Junu 
de Burgo. por trescientos miembro' de la Camar. 

de los Comunes 
tiltldfM, ~ó. - Tresei!ntOl! miem- ;' Piden a los jetes de lOs dos baMós en 

broa de la Cámara de los Comunes ¡ lucha que procuren aborrar vidas de 
han envid dlenMjes al OClblemo. le- nifios mujeres y ÚlclaflOS; que réSpé_ 
pi espadol de Valencia y al faccloso' . . 
de Bur¡o8 esabdo su emOCión y ¡ ten rehenes o priaioneros '1 que en-
pafuDdo ~~ento por los momentos ten la destrucción de monumentoo. -
dclO!'OIIOIS por que atraviesa España. Cosmos. 

Par'ee de.mentlr.e l. 
nM.e.a d. 'lit, el a.t;¡.tft. 
.oviMlco haya .oilelt .... 
,. l"'rde~I ..... Uflldñ di' 
Comlt6 'nterlNlelon.' de 

Ito Intervenll." 
Londres, 20. (Urgente.) - Contra

l'iamente a ciertos rumores circulados 
en loS cfículos &plom'~ N del
nUerlié oftc1alm_~ que el dt;&t1iñiS 
soviético haya nNft"o la reunIón 10-
tfteai8.ta He! ~1i ~ m; lfl~ó 
ción en los 88UI1tos de Espaf1a. - Fa
bre. 

El .ectetarl., ele I.tad. 
austriaco conferencia ex
t.nsamanté con .1 mlnl.tro 
de Rel.clone. éfet Re¡ch y 

con "¡tler 
&rUn, 20. - FlóCo d~~ de su 

llegada 11 ma ~w. el ~o 
de Estado Ilust.ríaéo doctor SchmJdt, 
célebr6 tmíi ¡;rHiiénl. '1 jtt<1Jt'Ji18&da 
eóflfe~dat8tt SU C«1t~ iilem4n 
el ~rtJ d~ ke1acl~ del !te!eb, 
Vo11 Hei1rath. 

El doctot Sc1iti1ldt h8. contérenclá
dO con Wt.tefo . P<* ~ló de dOS lió
%'Y • ...;. C&ui0é. 

Prosiguen 10$ átue,d6J iñ. 
ternacionales 

BuearéBt. 20. - Esta Dida.6a MU6 
con dirección a Belgrado el ministro 
de COD1unies.clonetl de Ru&n1a., se
ñor FanaillOviel, quien maAana, sá
ba.dti !tDtaH Ui1 atruerdo sobre comu
nicaciones entre Rumania y Yugoes-
f4via. -COI!DlOl!l. o 

=r -- .- : 

lOS MErODOS EMPLEADOS 
PO.R LA BURQUESIA 

t .000 6'-'..... metAlúrfjtte' •• 'ndiéfttran 
en huelga en LUla * 20. ;.¡¡: Á.üWhtIh~ hay ¡iN ' t. ~ Patt-obü Metaldrgiea 

mil obreros metalftrgicos en huelga.. ha dirlgido una carta al presidente 
Una delegación de fá.brica oIIe trasla- del COJiiIejo. protestddo enérgica.-

:~~t1~k~:~:l~ bien~ ~Ülla ~ de fibrt-
ga., dijeron los obreros, tra11.scurrlrá. cas, e insistiendo en que Mee&. praD-
tim i.g~luto orden. tizada la libertad de ttabi,ta.rW. 
a: :a~~~~et¡Itf~l:~~ Termma ~~ la ~ que "'Do 
aun no se hablan declarado en huel- !ceptarán d1Scutir condiciones lWrt& 
ga, a fin de examinar la sttuaéÍ6n que se hayan evacuado 1M f4brica.B" • 
general. - Fabra.. 

! M' . A ' 

En Inglaterra preocupa grandemente l. 
situaci6n int.tru.~loftIIJ lJioliguiendo con 

tdda I~tlvldad el rearme 

5 ' '('- .. ... ~ . XX' 

que minten!!r la poten ..... ta 
defenSa del ~~, pero ttft 8".r 
la. econ6fnls y f~nelex:a. st!1 la C6al 
aquélla &0 ~ n.lngihi valor. 

"Yo no Véo -dijo- que la .... 
ción sea dé tal natural,*, ¡¡\ti ~ 
je subord1i16r1á tódo • ti ~
ción de WUL treftlentlo. PlMtkcC1ÓD de 
armamento". 

L. Cofiftéf.,acl6n .... ~de.na del 'r.I"~le. t .. na " ..... 
• IUI Afllladol l'al'lI élU. .etunden l. h".lga "1 l., 

ott,.toí poftul,icu norleam.'¡t.".' 
Mé.'I1ee¡ 10. ..... A petiCión de 1011 ha of'déDal!o a sus lftltMoi Portua

IJbl'eftM pOt'tUiriea liofteáfftertMil611 ríos que btt ~m ~ t.por 
que 8e han deétátitd6 eh BUélga, la. norteametfciLño eI1 lb! flüett&1I lid 
dóñtédei'áélii& MUicáü dé1 Trabajo Pa.clflco. -- Fabra. 

SENTENCIA CUMPLIMENTADA 
Ha sido fusilado 
Española, José 

en Alicante el jefe de Falange 
Antonio Primo da Rivera 

.... _.-= ' ,. . _ . ,. - ·' r ' 

Conducta diQna de imitarse 
1I re, de in,faterra se poña eft éóh!ado ton .. ~U."'ó .• quien promete ocupa' •• ptele. 
,..rñenl. de todos .UI prob'eme. más 

urgent., 
~, 2G. - Después de tina pef- qUe tlesde su itéttada a Lontltee sé dé~ 

mazsenda de d~ d!as en la..s llamadtls dlcatia il j11'i!Slot1ilr a i!UB tiúti1!tJft:j8 1M-
AnsJaDes desheredadas", del País de ra consegüft la ihAa üigerUé iiólliflón 
... . H ftIíñ*IdII a Lendres el rey tiel ptóbieñiiL de 108 81ft ttátiájó. 
~. quien durante su visita a V r1 mUla· d __ ..1 d i ....... lIlJlt6tlt*. tuvo {!ijjéclal tri- s os re. e ___ 06 esp-
... en poDerSe en cont:u:to con el l11etoti coti ~tU81a8md al rf!J1 en la 
... al _ ltfóñiéti6 eolemiíéttletlte estación de Blilt!JláVti ...... Oosú1os, 

Alkanw. viernes 20. (Por tetó
fono, de nuestro corresponsal). 

btá. ñitbl.rd,ada M BIdó CWBflil. 
ta la IIeIlteuda dietada contra Jo-
116 Atltoalo Primo de RlftlI'8I Jun· 
to t.oiI ~ Itift sJI8 rumadoi édáttú 

I J1rt~~ lIi.tU áf!1 bi~eliÚl 
taal!ista. 

! . 
s. prohibe .1 u •• &te in.ig
nias con la ctui gianada y 
los uniformes h.tlerianos a 
los e.tudia.tté& 116m,.",,. 

re.idente. en Aultria 
,..... lu,.r en Londres una Oi'ih m'filfedacl6n de V1éQa, ió. :- El miiUItM de ~-

. ..a b I • I . f · trucción Ptlbllca, 1~ DlrecclOn de Se-
IM •• 16. ',.ñto tltáhlCa. lo~ .,O,ltlcol hUJ •• 6. '/ ran- ! guridad Y el rector de la Universidad 

~. ...L.,..n ~, Una unfáñ Intime ti .dr.t¡ha entre lO de Inspruck, hall .pfOD1bicio a 101 ee· 
....... .... ..- , tud1antes al.·w él W da iñst¡. 

........ p •••••• nt. 1 .. 5 circ:utl5tandál aét".:és I IDru! con La: cruz gamada y de unifor-

I 
mes hitlenanos. - Fabra, 

,...., JO. -:- Ooíi motivó de la tri- tos cublértós, deét111!dOé 11. cfJltlen80.le:¡ 
... aI¡Iifté cte1 m1n1stro del Interior, IJr1t!\hICós y frabtl$!li!, lll'OnUhélM1t1b- Cie~tione~ realhadas por 
__ .......,. Se tequlri6 1a lU'g!lll- sé i.llípoi'tánt~ til!éüf5oi de mutliD ¡ . . 

~ 
tIl Parfi del jefe de lo,; aleéto entre FrIl.nCill é Íhglatetra, por , el mlnutro de R.laclone~ 

. . ..s&lJitaS. l!eftor chau- WU1Stoft dhUtchUl, ObaUtéu1l»1 el ftil- Ex Id' P j 
. pe, qu1éD se eneofltrabti en Lohdi'es. bajadór ftiht!ei en LoftttteJ, ltAor ter ore. e o oil.a para 
'l'aIIII. 101 diar1cIa parts1n08 haten re- Corbin. lord oetbY y el PteD11er bfi· lIegat a Un a"eOle. .ml •• 

.., la ~ de los aé~ ce- t6.!i1eá SWlleY JJ&ld.m.. . . 

....... ~ Loó4tis con tliotlvó de TodOs l~ ota.d~ bltllei'Ob ten1ell- tO&O en le ~u.ltl.ft de 
la .tál$ _ 41cbi caPital dé t;ha.u- tes protüW del ftlútuo &t~tO tfttre 
..... late aatstJ6 en 1á. ca,pltit brt- 108 dos ~, ton\1D1eMO ~n 1& ót- D."I&I, 
tMIM. • ubio lbaJilléátáélOn monstruo cesidad de qu! en 106 actuales D\O- Varsovia. 20. - Una declaracIón 
ele arnl'1.ad tn.nétlbritA.tllca, que rué mentos se mantenga mAs Intima Y es- oficial publicada esta. madana asegu-
pnIkUda por lord Derby, pr8&idente 1 -_.~t d t ra qua el m1nlatro de ReJaa10nes Ex-
de 1M \8OCla.dones !rancobr1WoDlcu. trecha que nunca a......., a moco- tért6rtI d. P01oaüa. coroaW Beek, ac-

l!Se celebró un banquete de ée18cten- bl'1tinlca ..... Co&nos. tuálado ~ Me41Idor éntté 1& So-

·En Au.tria .e eonlidera muy .if)nificativo y .ati. ~ adorio 
el que Hitler departiera por espacio dé dbl horas con 

el miniatro austriaco 
VWD&. 20. - El órg~,no oftclo.!lO deea.pa.recldas 14.& dlferet1clas que du-

"Rélcba Post" comenta esta maftlUla 1 ra.nte loe t11t.l!n0ll a.ft1l8 háD ex:1ltldo 
_ real ,ta,d08 de la primera jonll.da et1f:re 108 dbs paf1lee". - 00IJtb.0I. 
.. la ..... cta "!ti Berllo del doctor 
lSclwlidt. púaiendo de rel' eve que es 
,.. tIdu'&rtn.nte slgnlflcatt/0 J satls
f1'cUrlo para Aastria el hecho <..e 
que mUel d~"!l>1.lel"a por esp ... io de 
~JoI bora con el mm.: tro a.us-

111 ~ terJ!1ina rticiendo qua ..... .=ü pte'Jer que de 111. vL'li°a. 
..~ a BerUtl ae derivar~ "la 
etrada c!6 UDI. nueva etapa .10) la .1 
1'I1ac1onea aulltroaIerñanM. una \1el: 

La. aut"rldade. exa""ln.n 
I! situ.'!16:·. de la hu~l,a 
de lo. o "'r.rol J ortua,io. 

dEl "ur~eo. 
Burdeos. 2(1. -La. huelga d~ Obl'CI'oS 

portuarios sieue con calma. Esta. iha
ftana se hán reutl1d.o .U al\tóJ1da<iel 
para. examinar la. ~lt\1áet6ft. - Fa""'. 

oledad de Na.oIoDéI 7 Al~M!U\tá, ha 
conlePldó a;a Wi aoultdG lJillso 
toao COil el . re1aUvo a Dantalg. 
¡ra.o1U áJ 0Uil e lh1JWIt¡oo del mste
tlor ,4!rmaAO recoboce ahora f1 con
trol de QlJiébra en Dant.Z1g. -Cos· 
mos. 

Se confirma .1 e"Vio del 
t.l_oram. Circula, del prln .. 
clpe 'eh p,ocl"maftdO la 
Independenc •• de 'a Mon. 

go ia interior 
Pekin, 20. (Urgente.) - El aIre

gado militar japonés ha contirmado 
el envio del telc¡ramll. cu'culal· por 
el pribclpe Teb, \)i'oclamanao la. in
dopendeneU.\ dé la lddfilJolla interior. 
-F!!.bra. 

LOI bulos de l. pr.n.a m.rcanlri. 
Le I.O.td6n d. Yug"eslavia en Pa," h. "I'a 
mentillo l. ínf.tm.aién d •• t9unOI p.,¡6dlc •• 
t.n~enclo.ó •• ol;r. lit ft'Iueri. del cónlul d. 
A".trta y YUOo."¡á~l.t o" li:bao,d@crltad" lIer 

t.1i autorldad_. v •• t •• 
Páti:i. 2Ó~ -'- La. le~16" fié Ytijjó- La. Le¡¡ít~iÓh YUgoei;!avi. (JIiM m 

és1!V1a éh Pá.rIS Wé Al pa~o dé ti.t1á ciaro qU8 el tal Vak~ DO .. liNo 
información publlcacla por Clertos pe
ri9di88B tenQenciol108 anunela.ndo qIJe 
llU! autoridades naciona.lJ.sta. vascas 
d6 Bllbtw cdDtiétltu'6h á líiUtlrtk 111r
maron la ejecución de Vakonig, cón-
8ul de AUIltria y Yugoesla\ia. en Bil
bao. 

jamás cónsul de Yugoeslavia en Ea
paAa ni en ningún otro pafs y que ja-

iñás rUé éftcargll.do de una m1slÓD. 

ofiela! u oficiosa por parte del GóIIer· 
no d~ 'YugdesláVia,¡ ..... )'abia. 

o 3 

El provecto conducentes a la represión de la dif .. 
m.telón, te" "'.s.,,tido. eh l. C.lftlra ',ance.a, el 

martes de la :; emana próxima 
P6I'1I, ~o. 7"" l!j1 pro)'éoto de teprc

slOb t1~ ia d1i'4h1MIÓfi qUe "cM prc
sentado a la Cámara el próximo ma.r
tes, fat4 JIlspirado, .e¡ún el periódi
co hU MatiI1if

, en el réginíen apUca
do .. ~terra. Lo. del.i.to. de di
fama.tlón por la Prensa. serán corree-.. 

c1onalcs. La responsab11idad del di
rector, gerente y presidente " con-
sejo de admin.ültraci6n del periódico 
,(\rAn dtDiftAméllte dji4ll:!. La sen
tencia deberá. ser hecha p11bllca coa 
<.'á.rá.cler de urgehC1a. - PAbra. 

En l. flrAn ,.'áalrof. ~currid. en l. pr.'ectur. de Akita. 
han encontrado la muerte más de trescientos obrero •• 
,uponiéndole que de los 1.700 habitantes que cuenta 

l. polt¡aclón, .610 han podido .er lalvldol 60 
Tokio, 20. <t1rj;{ente). - 1..& Alien

cia Dome' anuncia que a lú tres de 
la maA&na .e ha roto la barrera del 
depólltó de 111. Jlill1a da Cóbre do Oea.
tul!aWa. en lé. pretllctura. de Akita.. 
Se caloUla quo hay mf.s de 1.200 aho-

gados y fueron &rrlU!tradil tiIU '§O 
caBáB ae mIneroll. 

A la hora en que tcle¡ra.4&DlOJ han 
sido ~a. encont.riuto. Uliba 300 ..u
veroS. t>e 1.300 hl1bltantu Obf1 que 
cuenta la. población. 8610 han po4!do 
ser salvados, 60. - Fabra.. 

'1 Japon de.ml.nl •• e haya concerladó un aeue,4o 
con Ahunan', p.,ra IlIcha' tontra el comunl.mO 

'roldó, 80. - JI1l portavO& del minla- que oree que el comunlamo amenaza 
terto de Nlllocios Extranjeros ha de- la paz y el orden mundial. 
elarado que no es ciei'ta. la noticia pu- El portavoz agregó que "este 1AIUef-
bUca.da. por la. Prell5a, según la ,cual do no iré. dirigido contra la U.R.S.S., 
S8 ha conclUido un acuerdo entl'8 Ale- con 13 oual el Ja,pón qUiere DWl&eaer 
mantll y el japón pal'" luchar contra laEOll de a.díÜtaCl y budis re1&OIÍDe". 
el cOdlwÚIID\O. El Japón. 810 embargo. s100 tlObtriL el Kruñ1nterD. curas ac-
~ontribu1ri a urt frente común que tlV1dade& 110 est&n contr/)ladts -r la 
sRJ'Upe todu 1.. poteJlOlas antlmar- l'" 
x15tas, apecialmente Ch1na, puesto u. a .•. S.". - bbtá. 
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Los GruposAlAá ............ t6 AS A M" L &AS y e'ENla 0' O~GlAl _," . d ' Ca cit1tm ·~uVót .. 'rtíri.AS .r , ' tJ " , . l( ;;1 ¡"¡sr '"" .~'-" ~ , . , ' - ,,; ., - .... " < ' ... 

J~ • t \Ii. ~ '~ ¡ ' N'Í>ORTA I ~ Á'~180 ilEL É. . y el . voc~l ' Consejero del Consejo de Eco-. ,..: ' a =.(t .)J~o~ '~oe~ · ,-""Ulo eo' , tilMIENTO DE AR~.L.~~ l~o4l¡j a Juan GrlJalbo; el cual le ha p~an-
- I-l ( l!t'ueal DE LA lSEGVNDA ~f,u¡ teli,(lo 'el problema de la madera, Tam ien = . ~~t ea, .. ~.. .....·, .tia .. ~uey.. · eIe la , ! l.' d I er o e ~e 'han vIsitado vanos Conutes obreros y 

nOA' 'tIIBa' .". ~oUbQ4~<;.l!lWlI~t.fa: ~L G\f:tll.'!tJ~a~~W:!13~ . tep;1eme. los cuc¡{es han tenido 'un espe' 
lDaIliuia, en.!ln"'U!Nléinllre. 26. '!. Relación de pe1'8on... e u p j;'i\llMjOB de .Il:l1fpres~. O¡¡ ¡¡t1~.~dotl : l~eclen •. 

.,l'fI lil!<> • . ~.u . I clál inter~ en celebrar un, cambio do 
l ~bl1I. ... &t $1 .extraOrdlilarla. ,hóy. y qUe dé'berln "ili f'Potarae len su res - Impresiones con el propio. COJl.8I!Jero de 

, ," .~~.~~la matlana. en' el teatro ·Clr- dencla (Mataró). con urgenc a: ~1\O~¡¡' jJar~ , la ..r;ne~of ordenacion de la 
CO .Da I su~tlclale~' ~Uftf.~ ~I~ ~~. 1 lilf:;or que llenen conilada. '. 

I 
;c(J:ró'N ~'u.usi'Ml8 nova. Val.q¡¡<! • fe e~, prl~éta,; .Lo· lIMI cgjUMUO SUS ·OFIOINA8 

de taJea hecho8. Hay 1)8 grupos de I ~ 'le a~... , r~iI~ 0014s ' el ~.~~ rwáu. 148. feree· ' ""Oj .. ,cüNS U.LAPOa; , .DE ALE •. 
pueblo l1'II8 ~bbcl'elt(10 · t'CicJa claae ':j' ~'" e~Qlor@larla ¡,de .Ia bai'rla- ro' Joté ,M....HuntaJlO ... Trwr.er, ., Pá/'J'QCO · ~~~I~ l( m; 1'1I~~~ . 
otra nilíil6n que la (te liacei 'lo:qUe les t\ Gracia. JDatIW. ,a as diez de. la Va'u/. 19 •. q~ta\ ' li!r¡.m~~ SIH-,~ado,r C.a· A cc:i~sOCl,I,enci~ de recopoclrn!ento por 
"'--, '~ ,-1' tnedlOIlIneO:.ft~es se : . , ~b ' la CálI~Bllbl. ' 17. " l¡IiI¡¡ : ril'plaa. I arroé1 .... segundo. se· pArte de XIé·manla e Itana de la :¡unta 
..... 1"' :;1:0 J.Dl:&lbAlU'o Ul!;f) ' i1tO. V gl1n~a. . A.ce .(accloaa de Hurios. según dlmos c.:uenta n~. :.~~~~ ~ ~~ill' ~~'Y: . ' ., ~ P~i'a1. .. elUraotdIDF$ri",..JIo)', quSa¡1'8tntÓ!:Q~~()'JIOO~' c":;u~;.':~;a¡v~, el1,. quQ,¡l~r~ ed~<;~on Q.~ IJ.y.d.er. ,AA!lllq~E' a,¡itaO I1zan se óariien anarq s ...... ,; en eDo se Fa · '.c. e de la ·noche. en erlandlna • '!v ' r -

I
'" , , "1' -\'- ' . n' cerr~OB I!lB Consu)a¡los e 14~~C 03 5 . 

CO prop6M .... de .,......,~ '""'T,."", r 8 Nota. _ B~ DIi1z ie ,Ha 'iie '''f11lj. 'ej¡- ¡;.Iq e -. a TfIJ~~, Clo>~é~<:lo, lO, ' l'~e- Antes de ,marchar a .sus reapeétrv,Cís. pa,I-
.... -.... ........... '· ' ........ :tl '¡(1l IV ' l;'~1 o ~~aa.~, pr Jl1,er9Af"pr q¡eJ. Y- dos faacistas én nuestra ciudad; . , . 

cfdiftlll · __ iila.i'ctiáb a. 'la .~ .. . "ael . .lar '" .,. .... tiU!a.- Ibl.. tllta. cJo' con- ro; Jolé '. "!l~II, ClOnee. Pedro .. ~: ~~ el puaqo . mr~fcoe~. lO)! G9n11ulé,», ~\l' 
N'cMíolros Som08 dOOItÜd08 tíVIo, aeri expUlisado del At~néQo, ... I ~eto. ,.CUnda. 1.Wario GD,}Dbón Gou nW.-n ~ \~a)jano ord.enaro~ a l:IY¡I;I. ~JlpeCtl· 

bu~eea ... chliúChDmn .. :tom08 8IN1J1CAT"Q w:: L~.~;r118) IBUCICJN ~~I~ la·~orl~~"I~~ . • t~~~~. 1I1f4.1éU~~i; n~o~.P.: vos sú~ditos la evacuación In,lIledJ!\ta de. 
J _ '1: ,AIiIÜ ' lIléiqjítll " ,.. 6P AA Barc·clona. para lo cual habfan SlQO dls-

ftI ele la !"~Itti"'; de ~'Ía . ~ I!Ie&1UOII '. 1 8 • Ji á; 'J ' l é 4ra u ,. era. 96, P4~08 ~ et~clo. buques de uerra de las eert.era. y ·JúStil.. Sl"liáy qtij} se ~ea .;gl\D 8.J1... la 8,Ja,.Jf_l. : pru~clP'l; ' Joeé Navarro CiJ'eR. Anae~ citadlos nacionalld4qil".l, . .. '1 
Iftc8dla. Do 'de que ' fIe .~. ~ 'a 101 bombre"y " a .' é'81, boto 'a &s. cuatro y meaIa 'de ! ·~t~e~. ~rii¡:~Jg.fi,~~rgl~~a~ deT~~r:u~;ll!. P~~a~e~e ~;u~b~ ckJfg~I~~ 

se Te .tifÍtile, '!lo oornúlp tl<in 11U~tras II~. . , :.JU.DOiA . ! 13; Carlos MaVa B~!a. Carders. ~~ien- JUIl.to a Salmel'ón- como . el . de . italia 
t~ ,~\b bis 'ICtAlul re4tln1::Oras 'del anaittfD~o, t~~.wüeft) I da; :raustlno KgdIUno i1arcos, eens, -MaHúrc~-.Clari¡¡- (I,lé re t l ~ada 4}JtI\1I~e 

r.-- :-L: Idr- .áe ·.vu'l ' .-.J1P11 _1o d le":. 't' e · 'l4 •.. .to .... · ''''.-¡0.Ech. evat.ue ..Gonr,Ble~, l ' di d i t d lo documen.n~r .. " 
la éllte de la ca:btilleros .... . tiJl~c:'D .t,,~ &1 ,./3t '~e ~!;.uaf~~ a Pl!!I4eo ""MlI,I'l'it,6;" • p~, ;:,Jos~ ,PIan.diJ.!l'a ; ¿~:!~es. e seli~~d~ ~esPués .fas 'p~rW-~ 

Eb hemOlJ 4eriio~trtuW() c "tle'tnpos de :~. '~' ;·1re :.éll "a oCho por 'e¡¡ ' 1' Rqlf.er. Coz;f!!~. 'l .9t serlUlaq, ., fl~a~. ""A' di . entrada . . El cónsul aleman, además. 
cdtitt'Iíuar IliírltMitWtn40lb 'ábóra, 'y '. pata ponel'!le en r. ela· rl4ue G'Uén'éro per. Vi!amarl. 2:i, prl· &lItell <1.& JIlArcpar. plw ratirar el ~)U:I.Q.: y 
vantamos contra eso8 allmsos '. . ~' .' ,, ' me~. teJ1:el'&t, Ja.M. .!larln ,lolartúlez. JI)- cjtrajj!le 4.le~a , del balcón prrtlClpal o\!. ' - 1Ó8 . 0~é~8 ~()" ~ s~.~ ,Clax~,Zl,.,. prl~!ft: , aeg,W,1da;. ;, J9Ilé dél piso que ocupalia, .' , .. .. . ~~ 'ptdp6S.. lió 8 el 'de bnrar a la. ~'~" •.. ,4. IIiLi 'a oClro de latatde,'\p<frTa ¡ , C@m!sJe~l~a ; AffiIiM8,.::.;e'Ye~r.23~ilI~~~t En el cOOsulado de Italia fué tlJádo un . 
c,o .... 'í*lI ~~ .. ~ 1 " ' .Ji . . • , S "" " ~f[ e~ J)í!-h ·go~Io ·Grmerio MuJló'i anqpqo co~ el wgulente texto,: ' 

Ea completamente repapante a nuestro. ~e~jI . ~ t~·'M. ~~ e'1ms ~ ~rt!s~ 78e::
o
ktOlllo Pelegrl Pelegri. Cor: oá~~;a=d~~~r~e~fecó~s~~a~~. ~~7;lt~· b~ 

1011 'veil~aow,; ~ay · IUle ser 'JUSfus .y ' · .... 6. ·· ':' ,-. '~Mo ~ iárde, , le:¡ • • U5 •.. sefijJl_do· .~vador Coca Bailes- ¡lijo trasl'ád'aáas, provislonrumenté. a bor-
go'ena. No .p«tdetiufs cb.l8~tlr fIqe w=Los delegados y tél de Ci)látról tét.1!álJ~ '-~ ... :Ü~p'éla. . '.,' '!I '. do de.Ja. na.ve real "Tevere" . . 
cerDOs clesOOncl.er JI!l nmll (le nuestrOS lwI. .4a.t.eaR bJen ~ ~~en.ta OU6.;,~ ,~ta ·El (enfente coronel. - Nicolás al" 4 ,co~se.cuel\cia. de la. ret\rada de lUllPos 
.. ' ....... - _d'- ae '...!thlIJdJr.d en 'qlfe ~U08 ~f6'n -'@ilere "ÚIÍa B~ dé .1'á~q9l, . ,a t1nez. , 11 ,., '\( J,; ,., • ,,'~ ~ - . , . c6nsul~. anteqye~. ~qn¡o dIjImos el! nues' 

Y 1o---m08 c .... nto humanamente ilOg ~-Id -""lilA'"'' JAOrIiI:t.~ US1 " n 1. he <lA tr e"to el tOI~oriero .. C7IKI I§ ..... u --- la cual se le debe aCéndér .C!6n toaa ' la ~GUl1~. ~~ .. O . .lI.1TE .lN- tro úHuno número. zarpó, a las nuev!l de 

"=ae8a~reCe¡' Cte iuia vez para. co ..... e ..... ·t'SGcI6il ·wmpbtá'I) · " ira 'v(áí v o 'a 06 ~lnf8tro's ae indulI' ~e~ -~\bá.~~~:~ c~1d':u;iliQdO a b:;;;o a 
ro. 10- .1_radO. De esto es una . Todos los ~~Cij e ~~ea con.t r:9- , tru. Comercio y Agrlcultura. .. la. comllión élÍlclJ~nta ¡¡asajeros, t;¡¡trc ellos el perso-

....... 1"' I tlt"OI,¡· ~l~ n ' r . olfl~ ~. . no~bra, da ,~r ~ CO~I~, InQlle"trlal $~ mil d'él Consulado alemán, ... 
nafes 'dé 'clIiiiiirBdlts ele la 'If. A. 'l. ,i';p¡ ble~~r:~a. · a ' 1 9 efe JUlio, ~efl}. .. ál ,obIi.~o ~~ ,,~~ con. ~ .. ~~. . .Los .súbdito.s italianos, por su parte, 
la fecha, sino . cJ,~ .~(11i05 'ált'óS , ~s~:\1~" . . ite ·1a iiiíiiUa ' erél !r~i~~~::&~Mr: ,~:r'!"~IlUo~~~~~ÓI~~ ~;r~!;a~ PgO~:~;~or~e¡:.\~ a.~i~~~lf;' , 10~ 
pueblo. Qulen ·pretenda. con esos atlto:s . : ) miento normal del nombrado Comité. en "Tevere". 
'óeII4o •. Ya eh . .,. '~s .1. ' té&fiten& ~ . . ,.u~()I" 'Cülltfs y .éIiCtrlétStas ~Oll . lQRPlllntos.~ conv~~ ; ~ . ,JI .. ..P&réce. que los mencionados buques ;~o ~ottoi~en~. :Es qUe'ra 'F . .,... (!- . '~e .lf~~& ,dlll,CIO,t. te·~ ~aQ:¡ que vl~ÓlJ ~ .I¡lll~ ~~, .ÍMI~ lIlAAel'§ di· ,e,(41l;twu:án.41gún viaje más. para hacerse 

raz6o 'étel proletariaélo catalAn y no hay í'De& , ~:' J ' c.:J& ~a, MállOiea (eet¡ul· teéfá r'épercute en 1 .. Ind'V'írfa ~áera. ~r¡g~ dlt otl'OIj súbditos de los , mepciona· 
na DQ, IU1'Q),_!íJ6.. ''' . ' .. Támblén recabó . ere ,loa · mWlt-ros de 4gB P!ll~c~ . ~abié~dos.e adoptado por las 

séntbltlerito. . _lóll._ · ~iIAW.~ 'n8 De 'Ceria p~ 198 III¡lUtiía~ , ~q~¡¡;W. y .. C;~rc)p, e~ ~~, jl~ ~tado autorlaaíles precauciones en las proxlml-1r~t;A atélib Qtie 'b'ay ~e tetiWnar con ~~' .~ "'I.~ ~. . . . . ~JOe .eteétca de control d, arma. ee · 'para pOiIer colocar los granaes s.t:~:8! , Q~ dades del embarque.. 

aman ..... ~o, sealo~P DÚ~'::~~~' si es necesarfo · ·~' ...,.,. . , J... "'0 de c1nCQ¡.&1Il~ .. eD Rauib"--19 de. Julló. ext~~lor; , ~ l!, v~. PJ1~)~I;,?~ , ~. , I~.,.COI;ll!l' ,.~.co!1j\eje.N .q~ E;conomla. Juan P. Fá. 
1íííéit":" ..... '(1 Iá '" ,. . .. • terreiNlis D1éWId¡¡ '~ W ''"~ii ' .' Q, iwtlOc.. que halfa-. el.1.'I.·de dlclé,iiil)re. géneros manufacturados. en el mercado };STADISTICA };COX03I1CA 

UII .1*J'a D-~ ann> ~ "'1"'0~ ¡k 1 AA P~~reVlíD aval de la seccIón. déia.crón. de los seftore. nilnlstros los J:!~' bregas ha dictado una Orden . en la cual 
ddm· 168 Il'tereses ' CJe la 'ReVOI~6h están por enclnia ' ue ' .• o y 0. 1 él ~ ~ L',deL Slnclle~OJ "'.. yectos para Ilevar . ~, térlJllno 41cha 17;l1.- se dl!!pone que ~I Depa~taIl,leptq. '¡'~Idllco 
N'o 'tfeóióS 'ile 'hAPAP ub solo PiGmentO Iias~ e.~ll.~.lOil :~. de i 'nrDt1S~au.cJII!,!M,~~1l.NmCl(JN · · . <;fatlv~ ,. el\~tta¡¡~:l!JCemdI8~o ~" pI",n de .I.ndustrla proceda con urgencia a II!. 

r--: l tuaJ totr desarrollar '. ,;DQL~ ' . eí6j)ueirlo 'para consegí.llr e1 fruto que la tarmlnaclón .del ~tudio cconómicoestadls. ~Ó8 que se aprovechaD 4~ .' O? Be es momen para " " Éi ' ~ti T~~~lItra.fl.,o . , de la Indust.rla, .éI!P~ra" ,y :~a, :" . . . . tlco qu.e. e~tá . ,caIiza,ngo. A este efecto, 
lIUS ba8tar!actlvlgüda4es~. Los ca$itadif! .. ~~'t~~·n~~~ 1 ~ ~~.1.;~ Ind~tna de ~a \'...~ón G9~~.tIvIZMla. En fodós 101l nilnlsterlos antes m.enclO' ha estllblecido la ordenación de las 'indus-_..a_ 1---16 bn 'PI . ,. control "on oti1,,;,w De liD que wuo que . .r¡s A.' t9do~ _ obrjrela ,'1íáñCcIo, fu§· nados, enco~traf<!ll" .~QI}{uI. I~ faclhdades lrjlW, . en Grupo;:; indU.ilt~jaJ.e.~. !lue .. sera 
~. ~.. .. ~, .• • ' "Y" F . ~. . . i toil, .. ,. llt.s,. ~II!&&.A't 'Dralia:jo .de. ll!l' para llevar a la 15rliCUI;& el plan expues· conjplefadil con una subalvisíón per e'spe-
no vaya !te d'aíDente autorizado, ~eda. ~,r~ .' es y lonú c·oriespondlent~ ,de ~niJjaorea to y que de una manera Ind!1dable re- cies de industria. 
-110&, pij ..... ~ dIs¡iIi ...... • coñiélIitr poron mo nlO que : l' T., . ,,,," n. T •• , _. My po, '" •• re,ti,", 0', lA. ,Ida Y .ro."n'" ,. l. ci'. ,. 1."01,10, , , . ' . 
se nos cJeSa'dé(Ute pbrpijit6 de elementos loteresados en eIlo·y '4-08 a nues- I ,jrl ~., pectlva, 'para su revisión en lndusfrrá 8é(tera. , . ,. . . Los ~taQa.Jos inmediatos a r~il\ar se-

, '" 'iZad6 . • .ji .. \ :IIIWf\.~" · · '~L ' CONSEJO DE TRASPORTES. mn: proceder a la formación de un cén-
tra QTra~ ..... ...! de 1'&."' ____ •• 'Lo:" a' narq .. la~-- hem ..... ·'do •. ' e-""I_,'· rtltie- l ' 1" :D».»IS'J11UBUtilw!f DE LA ~~~aó ¡.os- ,pumsos so económleo y uiía estadlstica industrial 

... ~v.""" 'UD............ '" ............ vo'" 1ft..... BD.:&iADA D&,.BABRIA . 'DE 11,' QVIS¡4., .Plt COC~~, . que se confeccionará por .cada Grupo in-
rtill ·éle ·8bOibIDB.r ~ tOdo ~~. No.;podemos PermItir 'que :,.,r. :parte :~ ! ~ " ,~ (AD~ IWNeaiaUl),.. ." .' El Constfo e Ti!li~¡'tes . co;n.unica q\ll!~ri'l-l. a baee r,Le1 ce~o 1l'¡0DÓmi~ y . vuI-- delln tá A til ef~"" • Se notiftca ~,,~áa.)is ~~mpafleras el que a trn · (fe evi~r ~bUlOs que hán v~- otros aatos obtenidos en virtud de ctIsp~ 
nadie S4) ,~~lIlP.Üera hacer 'pasar como _.~ caen ~ . .~ ~o..,~~~18 S&rrlA •. lOS. ,l .ó. nido produclénclo~" ,en estos últiJnoe. d~ siciones dictadas anterior;ne!\te. adelOás 
dmos p6bUcalitéJite ttue este Comité de ~Ionea. 'uo tle~ ~'U"" :á1; m~~, ,ueCiM--p~ liara cu.al~ en lo que hace ~~cl" a .1.4., rllClUlsa de 10 1l q.ue pueda obtener cl Dcpartamen. 
alftJo1fit8iQente '~of en ~ fa 'regl6n c:a~ lIn flS.·8éJ . .. .. . '~ iFuler ' .' . , .JI.Or~1i. s.creW1a.tod08.-lcis de coches. JI<lJ: . ~de .. ¡:!e e~tll-"COIlS~ . se to . l'~nico, ., . " 
. ;:.,., ... t .:..doo., . ~ .¡. c6iiA1~"Ien~- q'üe DO se nos culpe a 'noi'otroille ¿seníejllJlti!ll'la¡¡;. dlu.·iJe . ., t~8 & Qjhooy ~fÍli iie fa noéhe. ruega 'no se d~ 'éredto a . otr!:is , Refl;D{!sOS EStQ5 J~jlbajos estadísticos encomenda.-
UUI~ ¡JIU ....., . • ¡UE'aO~IL '6 de requisas SiDO .a, . los- que ·V&y1Ul tlima· aos al Départamento Técnico de Inilus. 
bárlcIadee. , . '.' .. ' . . " O'. ii~_.lII~íí.iI .. , . doa" q8 pullo ~ .. .Ie\r~ del ~iI~~e .del tria. irci.n. coordinados con los que ooÍl ca-~ ~ómébto nlü18. nils teHemo5 qUQ .ae.clr. QuiI ~ c!JiI ~... _~/' ~.<:; ~a.; toP~ · I~ \)CmlP&J!eias m~. Co~ero ae Tt'ásporles, compállero José ,iÍtct~I ! e!l~ecial ece.clúen la~ Coo:¡ejer[as 
eleáféhtOS ~e It.A. e'scOgtd4da 'rett6ít ca~, ,,.omo catnpo cJe~irile _i , . ... ~~'.:Y: #1JUI~s, · qu • . ~ .I~ ao- lIIlref. . . . ~, . , de Tral>llJp. :; Agricultura: ............. ..:~~~- v e'l n'onibre '«le la F A i--;;~mo e5Cudó. 'l'AitiuñiJs ... ; ual Aa 'se ."llUtIfl'fea,1IÚl trabajo y pero .' . Cuálquier otra ,aiitoFbacrón ralta de es· 'if¡ conl'ejero de Econo~lIa espera de to-
.~- ...... IVUUIUI:IIO"I' • • • • ' ., . . , ¡ J,~, ... >:a.w..,.siIJ.9.!~~ ~ ,Jo ~ .tjl r~~itq; ha de consldera1'8e sin fuer- do8 los Consejos de Empresa y Comités 
puestoS ~ ~~IÜ" .co~ .e~'plI .y ti) -l~mQft, .~eM • . ~en ,,,.,.. .1)revemenfe posffire 'Por esta BóLsa aé Tra- za 'áe obll1[4~ I.t.. '. " ALI:lll )' lo ~ .:. u . ~J:eN8 de Cont,rol. que colaborarán en 

~br el «'óItiHé 1tetfOhal éle G.-upuz> Anarquistas ae Ca~ -, . ,.. ... baJp . .... .1-'~ ... ,í;;, :'riJ" " 1. ,,>,. [ 'l:t r' l,¡ lfAY "VE iií' TluéuLA1' LO eS..iij)~l¡or que. ha orden!\do r~i%ar a los 
EL OOMITE l' -AliliDlea :gene ¡ ,I!!AlllIna. tl · as nu,,· VEHICULOS. . . . organismos técnicos y que respQnda a la 

. - ~ . '. , " ' . , .. --.. .. ... ." 1. ~':«~r"::'1.W"¡U·~~~ loes >g¡:r~~~o~lja~ ra"?ti'tu~:lael/~fJrl~~ enE~Il¡~onf:Ori:ni~:::~~-:r~a4eto=~~~ ~:~::Id~~e::;e~o~~e ted~:~O~ ~o~~ 
""~·I »r~m.~~.~ 1;;- ; • . ,. ' . " . • la Clrc aéfól.l ~e. tQ~ cIa:¡e. <liI"Y#llcw'HI \l\ienlq. exacto de la situación económica - . ,- 1)' . ....,.:ú., .. ~ bi. t.1. : 1:08 e - .l'l\lr;IJO$ DIi" US .... .c.Ol.l1M- que v' íin ·sfñ ·malricuI8. De ae~erdo e~n de nJ.!esho pals. . ,'. Nota .Jk.:1 ~ ..... ~·.·1'.á1. é 1:0. · .... Hdlnu. -u. 'r. di· ~ .. NA8.híi..Use~~ · !..Mlry}L1ht!~D.'dQS ~ ·I· · la Consejerla dB. <;fral!lijo )e,. Obras Pu- )lL. CAltNt:T DE RACIONA3fIESTO 

U. "'V". ·JU . .,QúO<H COD "" .......... v • . an e .~s s:- ~1~ClIi .. . §\\ h~ '!l8tablOOh\Q u~ .. J\1!4trieula lIabj~pdose de procedel' dentro de bre-
• . • ' 'r~A • . T I tlr a la asamblea. el l!ples, a 1&41 dl~ de . 0\:19lOOal p'ara aquellp.'l \·,,\licíílOI\ . Q,\\e \'IlS . . 41as al repar~ del "C~net ~ r<:l' 5.·1*Io".:.l/a"''''' ·.JI.' ~~~i1. lumna n¡;K~ y ti ER AD J", -~ . . t C!Il ~:1~a! t4~ .t. ~~9 o".!ll ro. ~.m;lén. élÍl tiábér culil'PlIdo l.o!! tráÜ\lteR. cionamiento farnniJ\r" , documento qu.e de· 

nlU"uU U wu.na I ti!~t . . an . o .n..!!'""~a o)'. l'ro\enza \cn- ~'tl.ltes do adquisiCión. normales en ~1 benl. servir para ~ . 'ctuar las compraS, se 

d ' h " ". . 't .. • m , :m~)ee). ,.. . . . ... -. A - pe~od!l anterior, fI ,!II d!l)~. • " ~l! presento a tOüJS k\."ó rabt!za. de fa· 
8n SU n'I a" c' 'U"O o 1 ~IIU , .~ .• n .. P.~~.:rAa,m;lasAYn·u~v~ d~ asta.. ,<l" urumo . ra, _d6~ ,r.s .. J:0srt~~~ ~t·I .... i!~qqu,elastOdata· r1iJie~t'aDsO d.uba.!Ii1I. ,I,~adl~e,!lli. ~9ueYfen¡¡e: ~~~ttte e~ Coi)Sej~ de .Saru.· 

dad dé Guerra hfzO ptíblica una no
ta medlinte la cual se aclliraba que 
el ~énto de medicam.eri
t08 y material quh1:íf&1co este Ó~~
sejo 10 áetvJa. fml~ebte a los cuar
teles y ordntZhciotiés de Gtlérra. ~i~ 
háeer el rlíehOio éaso Be 111. 'lloti:!- Ji~y 
a~ patlcUlln'e8 y orgaolza:clone8 po-
~,.tl\í~ contlildan dirig'iéntl!>se a ~ _jb p,lite.. que ~e ídrV~ en-

vfoil .de los articulos mencionados. .par lb tbnto, el C6nsejo dé Sanlda;d 
de ·Guerra se ve obligado a reiteral' 
est& nota, ropneio a las organizacio
nes y 'pin'tICt,lla~~s que no insistan eJ.l 
las peticiones de referencia, ~ tj1Xe 
todos tos med!camento~ y mate~al 
qUlrrír"'éO de que diSpone este Con
se~b 1mn 'lié ~e,~ déiltlftldos a. 1áS a:tt!'ii
cldne~ del frénte. 

PARA.LOS INDMDti08 'P~
TOS~NOSE~ 

Los Individuos citados a reconoci
miento ~tJe lió üe pl'~s~t«n sb -eón
áÍáétlLrA qtie renúrictlui A .. 848 de'r'é~ 
chos y serAn declarados úti1es. 

~~~~ 

Consejo d. 8.·,..i 
a. ANIón 

El l1iltln de ,p.flrma~16n aragi>ncsa 
q:ue deblA. cele1ítarso l'ifafiana, domino. 
., :'¡, L .,. "íCCílí .I. ,1l '¿nd1Jt6 PtJ.r ¿au· 

gQi ~ .?2, 9 e, ·P.r:~·i;¡&'ct'n .' :,¡ 1 !.! . 
BU ajenas a 108 or ...... ..-. ores ae AC-
to W~ n'úéVó' avtJro. 

, ~dó Pór. 1iá, .jQr.en'tt'1~ 
L~ . 11e\ olot, sé . (jele6'rii.' 
IÍuúiá"\\a, domingo, dia · 22,' a las 
n'lle'Vé 1.r.:~~ d~ ll\o iil'~a'tia, Lqn 
~qilo-~tlli I fi1\ ) ~\ .A~~,. ~
tiertatlo del Olot, PláZa Me~ 

~~~:~ 'iiJ~ , .¡j6'r 1.) 
RóS, rm la eramó1l 

. • e Juventu~g. ~ 1It. _ J _ 
,. , IN'· .IM U 

Vt!r).l .• d~ .. : " "o r. 
GINlIlS GARmA', por la C. N. T. Ji8P'. I}., ~jr, li r· 'A'. I . 

_ I . . resl 1M) tb.\télBl-
Ú ' . ~ 

',,; I'!"""...!. -,..~-- ... ~ ..... """".t= ........ -

. " . 'lfeüÍlíSil ~\r-. .... ,~. ' ,v. ,., .. ' ~e perni(tfra la clrculaci n de los """"es,.,.._ ,, _ ~ ,. . d"~f~~ .A~"""'" ¡ la noche, en Vra ilYetana. 30. cuarto. camiones y motos sin J!lil;tri<;..l!.;.t. .11, con ron , ,repartidas por los vigilantes (cuyas 
¡¿fa ell;lm an~ .. p ... _VIV I Hoy. -Nó..Tio.~~Á<'k-·r "lo miltrlcula. ésmbladi. ··A parU. de esta fe· tllrjetjlS ao.n indispensables para. obtener 

'l' , ......... JlfhUGti 11 cita todos los vehlculos que vay&ll sin \lel . in4icado carnet), . la. c~;mVI!~lenci~ de 

d ( -1. I .. j Sección El!lCt~el.t.8 . 11Ú~ro plpvlmnfo!.. o definltlvo, de ma- que ;;e personen illmediatamentl! cl\ la e .•• a una Se os convoca a la,~m~1e~i; Cl\lf¡, se ~.~~ tncüla; . • !irán requfsados sin opción a re- oficina de Racionamiento. Via Layetana . 
, lebrará maflana. domliigó. ·a fa:!! n'¡!cve de c1amadón de ninguna clase. númer-o 16, 5,0, dendo se harán las en-

E! :tié' , "O tii,'e,IffÁl l"\.ll~- J¡; I la maflana. en el "Centre Taragonl . Ron- De la expediCión de matriculas se en- rrl/S¡>o;¡d\41nle¡¡ auotq"iol1es lla¡¡ta. ,el ·J)l'ó. 
L , lP.t' , . ...o.:¡ ~.?I ~ft""" . ~<r_ ' da do San Pablo. 44. carga el . Departamento de Obras pübli. ximo mléfcoles, dla 25 del corriente, techa 
e3~ ~etrllS \.luii~e ~:'''T~ . ~ I ATENEO OBRERO C:ULTURAL eas, :!AOlIde se darán toda clase de facl- en que qUedad definiti\'amente '~é¡:f4da 
db es '~tiijr al qtf'é ·aq 1 I!h : I :Q~~l'QB~ 1" lidaáes. ' '~ É •. la ~n8CriPción. U~ BIP.':z,¡: ~pu,,~ 
~ h~~, pe~~ . c°tOOrb d~~~ i deA~if~ ei ~~ r¡1I. ~e~~ueve , ~~" s~ C~~N ~ ~RTI. El Com1té Permanente de) AY\lntall\ien-
mb AllCSrb: I:ll.!lf . ~ "~""'!. ue 1 1 " ;T.uPEliL.J.IBE '.-alAS rÍiel¡el¿fi~~~ del '})ersoná'J del ¡¡'r. to de Barcelona. en su última sesión acor. 
cuando éíní11~ a ito"Ver se " . S or CUal Balatas e Hortá h ma de artilleria que debe pres~tarso a dó ceder el. SaJón de Cíento para el día 
días sin tiue se vea un d1a bueno" a ., Asamblea, hoy. a~las nAuye!~N· <le .. !a p~ ... eo· Ja ........ v or bn;tved,ad .en . uta" Conlitjer[a de ~ d~l corriente . . a la!; seis y media d.e ~ 

.:.. ..... 1'<"'''" , ~ F~.QI<ffl.4UOS D .., ...... 'IlIil"""" ,..,....... ( d M.tll\ I} tard!!. cqn el Qbjeto de q\le se ce~bre en 
Iñü de a liffien8J:8. · de )110 IÍleve qu" ¡ :~éS~:GürdJ~ ~~PM Y)$l~lq't: D,~!~~, S~c~.Iffi , V l"rla~ aBls'tü¡l,-E1 011 la Inauguración del curso 1936-37 del 
en el horizonte se vislumbra, en rea- ~bJ~ jJ'e c.omll§lle~l!tP,er.tellecle-9-t~s co~~.nt~ ~~ ,m~ro a e \ lmltituto de Ciencias Económicas de Ca-

Miiil, M ~~dB perlillr 'ijtJt, B ipro- ! ~l~ ~I~"~ t ::~~rz:~liSe~' s~~J~~: D " ~e ~=i!C:~n Pt~:~~;c~?:~ talu~ a:..~.~~~~-::~,.:~~ 
letariado de ca~~. a.. .• pos tuviera Riun! .' s <;(at.vJuA&".~10 •• ' ~" U'" 11S' iÚn 'l~~cll~ dé tie;;,x;b eJi I ª CoIÍ8ej~r1a .", 
abandonadb8 '~ ellw! iíídntes, sin te- ..,;.~ - . F.A~~"Jtl( ... d"'~ ·o'u- do l:t\léiisa (sec<:fón Personal). primer R a~ -5' g~. '0'" d.'J· e- U' n'" 

~ C1II' nijeaM " ..... I6n ... t'"M M,,, , , , '~', "", '''', ,,'' 0401.,.. . ' cl_ •• 1.100"., ~~r ~~.e U ., 'el !tt~ ~ . . , ~ &ll,las diez de la m81lana. en Qua· cla qu!, ~ cont¡,u~ión 11,0 relacioll~!It: . 
pO~. p~a , , . . ~ . 1~~ . ,( e iJtan~i. ,. ~, . "s~' - ~s. 'A'1téreee~: Cla~1\19 CU~b,o.lo, Antonl0 t~~- p' a~.'A~o' 
hlCe y. ti !\l' - ..' 1; . 0, . .cIÓ! Oliva QUéll y, Pedro MII'OIIa, V 11"; I ' · iti~ ll1. ' " !l' ' y ' ........ aleo ue . .. . ' . ~, ,."'- .' Sargento: SeverllUlo, .MarUntz .. 
q....... fi¡ . < ~ ¡¡¡ )In" 'étí " , AMíDbJea ,~n.rü ·extraordlnarla. milá- ~ . jefe de la S;ección. - Emilio Es- . EJ. camarada Manuel Romerales. de 
'F~'.' e fl o t) - ..n~~JU diez de lá maftánl!>. Plaza !Ia- cbbár. . ", ." . . Barbastro. nos ha enviado la cant~-
Pi'B.Qá8· .:12, . : . . " . , , . J." I.A>I ' . ,.. A tos 4tiJ'! ",U'AS DI¡'GI-

• ' -..: :.:::..J:.. J; • , ., 'Él 't ~ , C:otA'itADES. A~.üivn~sTJ'¡~ DE. . . ..DQ JO;SCUU,AS .MILl-T.uu:S. dad de 500 pesetas para que sean dis-
QUé :al~~, .~ ~dj., -" . ' .. ·.I'I\l " UNGl1BJ'DNCAISlII . . . S. rqe~a, I\ ~OS 9"e ,¡Iaya.n <!lrl/{ldQ..,e*, tribuidas en la forma que indica. en 

todps ha~ ~O,ll ,9~~ •• ~\I~~0 ,np.~~ ~, . t.¡~I~I~.~P¡s.!8t!l~ 'IA ,lfL.r~l\lon(de c¡l¡clá.i militares Jl !lrti~ull}re¡¡ en .)a pla~ su carta. que a continuación publica.-
mente nos comUnicaron, $0 que 'o la on Ji:ra~~ seA' .qu. trea}J1i ' l\';~. * de Barcelóna. Que se preseqten en . . Ia m

n
,,; .. . . , "'l4é ' 1" _. courant) . «¡\la .. . eLlJ.:e8.,l, d~U Con.jerla . d. ,Defensa, Secol6n · Orpol· "" 

presenciaDio8 nolloti"oa • . ¡a.U"a_. 4e nouveall •. lOcal: .W. C&l~e . eonsejO ae \,;Ie~- ~clón" .~f)1n~9 piso Q.qalqlJll\~ :~ labQ- .'~ Barba.stro, 13.11-1936, 
bastantes camibñes .repletoa. de 1Qlb- . :1<11 ~,E~ge- pI' senee de tous. In· . rá,blé dé~e.. )as 17 a. IIV! ~ ho~. , ., ~udando fraternalmente a los que 

, tencias y ropa de excéltiDte dill- ij ~.r,;;. .. *\i ·"'~'J..'~:S- d!' IWfj:' El Oonllejero de Defensa:. - P. O. el l .... han por la libertad, quiero colii.bo-SlS . . ......... ..,;:;. .~ . 'r.i Rr;...,a" u . v· jefe de los Servicio! ~nlc()lj,. . , ..... .. ~., ..... 
dad: pantaIofl'el d6'P8ba. -.t--, av- ; '1' . GIVAlI · e 'l'¡ . EL 1'.JCSWl~Jn:t; rar a la ijlÍSma, cosa. que pocas veces 
rto8 k\i1n'f8i '1 _ '¡fe titW(i¡ ~ ~nl,~e oolllPafte~¡ delepdol ' ¡dl L~ls ~OIjl~S , Jlq, saUínilel. _8S~0 me ha sido dable hacerlo. 
d ' ... """' .... ¿j' _11. • ..---", .~ .~ W~. ~.M8 ~9nas. ,,III~W" ~ 1,: diez ifii su residencia hasta \Ilt a hora e la Habiendo cobrado 1.050 pesetas Y e lnne ... u ",e ......... ,,1oIUUQU -ae la a, en. Allsel¡np ! .. I~..... JIQlfUlnR. .. ...' l. . •. 

lAbmenlo§. Péió~ éó1D~, ~~ , . '. ~ bNES LIBE AL!'S ' ~~ su dl\sP1.!&!\O oll~, l'!IIAA.lQ..¡yarlu vi. quedando libre de " deudas " , más no 
[ in ' ¡n (ift@fltA, .uf¡ 'I!i~ el . ~~ LJTOf~ral dll' .~rt. y .. .canrepclón, sitas ~ c~lep.r9 . \lnfl. cQ~,reD.C;lla ~a el sabiendo hacer otra cosa mejor con el 
c ~r. / ,. , ..i.:lfolijl¡; ~l\ " JI:' ~. ¡ trl~~ ,*! .e.~e .Sln41~to" ~~1 ... ~}!.- ministro d .. e ComunicacIones. Bernardo GI· vil. mets.l. envio a la SOLIDARlD,AD t r'atiaJo que , f.Y~" , x;ei . au, . e I'!ln la. temana. !l~. ft~,-Is a pCDO ue a .... r· 1181l. de los Rlos. ... , .... . 

'.' 6'1 cótn.'b -o~. 'hé m, 6,. {e e ¡fll. Piáeo Pi- y lilBrPlr. 61: . cJUtl tara.,. , reg\)Jó .Ja ,'(Islla de trea QBRERA 500 pesetas para distril:tt.U·-
~'" '#l<7f fi8b Y . i . '1\- DlST81BVCION , Q1¡~erojl de, Ta!,r~ ..AI\J. !u~1W1 I&. , ~{O! las coma lijgue: 

'..I.~kb~ t~:~~. l~ Woi te 'DIf' ~l_~~órs ;::~~ 'il@.. I¡;,,$el~- ~Ie¡~! ~~~ n~::!~e~ '~:IIl:e~~~n'h~ 100. pesetas para los nitlos Lolita y 
~\o\. útiMld. e~ =r~;1' SIl! ~l:tt!leo a.e a 1~. , ,~.Hlama.t tle.¡afllQto" .arl')dtlQjó Alejandrin Larretila, Pasaje Mayol, 8, 
6·~ i\!" ~'l. .~,.:~ _ ' iJ..r.'l:; ' J ~ '. ·D. Que tenlamOll adODCi.ida pa- ~L9f~0 .~ noiiíbre ·de los que for- segundo, cuarta (Barcelona>. 

JtStamOlS BaWJIecDOII y ra miIIU~ . ...J.,ú;.'t. .~.c..tl\ man lu ,.colUDlD&. · . . , . 100 pe6etas para las niñas Maria. Y 
.. , ' .SC . !!Iu,!l' . • 1\lAp J Lo. obRr'oe .d • . 'l'a\"l'Ulr,f ·camaradú Ja!- ... __ 
HoY.:,f .... I!!tl .de ..:roe.\, 108 I~~- I1I.It .j!oltr• \ *~nllnq ,V1!!e. ~,y . ~elMD q.q::>i\a . J.,rque. calle Villanueva, en 

tllt,'éil •• all&doe ,a la. 0.,·1I'.'' ':; 'lIe. 101 QriJ- : C9f'i:. e·ntQgal'Qli , ~ , ~re:tlaenM>, .4\, .~ PQrolra (P. TarragonaL 
RM rtAll!l)tP",~~b,lel'\O., m~"te 90n- hiM. la C8!'1iOnela que ellos mismos ha· 190 pe~etas para lo más indispen-

. lIe~, ~ ~4. ~po_~rse ~~~ '9.tód!i°.~,lR blan cons,rulclp.. . . ... .. ' , .,' . . S{I.!)le !lo los compaileros de la column!l 
" ¡P&qid,. p.Ü~~~C4l_~~- llt\\t tn:~ S:~~r~:l~:~~Ib\ralell. n- .~ . ,!~.I~~f~)t.~~I~~ QfU't<ia Ollver. sector Vicién. Casa los 
~E~;~~Dl.~, qoO,I..l'''~.'' . ......... ~. ,.v.; 1I ~$("U$U$~ .. ~ , blf .~~.,l~f.a~l~n~~~u~:r:Coh,:~~ Toros, 
~ER:!-~ . ;'u'e'~ .~" ~ : lt-, . ~ , - '. . ~ ~h I GlQ~ 4e ~~le.,.. ola Repllbllca, Ber- 200 pesetas para folletos de pro~-
~J~~b;a, p&#,. q\l~ V .. l& ~ : 'al'ftl\tlttéltftt11f9ht" nardo 01 ~a .. .tAt~P ~~~~~a~e~ (~~caí; 
ba~adores de las demú reatanee, tue I - ... Iá ..... "'~~t;. " lo .. rf!;< 1~~ ~r. S8fQ r~dQS ~tls, l>~ 

~ • ~Id& _~ . ~~ . ....... w aSl Irln conociendo a los pmJettsta8). :;'f:~~ ",i PQ'IIIm'DlB n ~~~. je¡¡. Iba ~c1~ ¡Atención, campesinos!Tod,a~~y' 
tl~po q~~, 1IOb.' ~'. ' 4U~__ ~ d. O 811 '" VItW,· , . \~.. OONUlÜO qUIen qÚiere hacer plataforma · para 

......................... v ... "" ... ¡¡ji, _1o.l""..... DIl .A ~us lucubl'aciones con el ."ill!e.ntU" una. .~ u.w,uu lu - ,- .uj AU...... , .'l ' ''8, ,.¡ ""~ á~ J .. 
tro.. put'tittS. pqt' l' AWí1~~O' la no!-fa = ~lrl~~ a_l ~!~ro ~~~ ~e.~ del pequeño propietario ~-
q. N. 't, Y 1/1. lI'. A. 1 ..... -.,; .............. O por .... en\~ tlllra. JIt1IQDall4~e&< .. c¡,JllIIÜIIt Lds 'co'mpañer'os a qUi~n~S v d

M
," -

m~ll dé iua o1't&DDaCWII~. t~~el : ~l)1t,rJI~40 ¡"JI* _ i'í:' 

~<o!>...~-.l.t...aM <de ~ 16 la ' o 1 , r.&:a.wn •• s ~. I.'.1 ti t , . UDáéWJ clIcñas cantidades ' . ,~. 
Jlil l~puDINII f 7 "' pI'feI , .. á recoswIas eQ esta A~~ 

col - 'CoI- ~. OóJi _ ...... ,... < - • ~6D. 
f!1JtIIl .. , I tI& . . ü k fltJ,. ~ . 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

FRACASADOS 
por M. MIRALLE$ 

La Bevoluelón no ha entrado en I&a entraftu dé 101. hombree; roz6 BU 
epldemus, intentó pasar el umbral de IU espirltu, pero le detuvo ante el prl
mer peldafto. 

La seguridad de poder cumpUr tus necesidades flIIlol6¡1eu. lo aonduoe 
baela camlo08 que no son netamente revolucionarios -y tu proceso Ideal reelbe 
castigo merecido. Compaftel'08 que hallaban la 800Iedad bur¡uesa pequefta y 
vulgar, no engrandecen su vida con las actuaciones propias de estos momen
tos y buscan, como hambrientos desesperados, la seguridad del pan para el 
m""ana. Esto significa no tener seguridad en si mismo y en 108 demú; slg
nlftca duda para el futuro y etI frecaBo de su pel'8Ollalld~. La tristeza nOll ID
vade cuando observamos la pelea entre compafteros y Comlt61 de Control, 
para conaegulr trabajo en determinados lugares. s.e ·adoptan actitudes f.éa.. 
trales y le alegan razoues pob~lmaa; para tener derecbOl que la Revolucl6n 
los cwlmlte para todos. Estos compañeros careCen de aq,uellae cualldade8 116-
lectas Y humanas que nacen de los bombres dignos de vivir en todOl 101 tlem
pOI y en todos lugares, porque en todas partes deben existir IllegurldadN para 
el ma6ana. Si nuestros ideafe¡¡ tienen "alor, etI cuando los bombres saben po
nerloe en práctica sin egoismOti. 

.Arte. Or.tflca. ) 
Be ha puesto a la venta el primer 

nümero del Boletin del Sindicato de 
las Artes Gráficas (C. N. T.) de Bar
celona, publicación cuya necesidad 
era insoslayable, ya que los numero
lOS problemas que acucian a · los Sin
dicatos requieren soluciones urgen
tes, emanadas en lo posible del seno 
de las muas obreras y expresadas 
por órganos profesionales. 

La publicación seré. quincenal, 
mientras circunstancias distintas no 
obliguen a modificar el acuerdo, y 
aparecerá los dias 10 y 25 de cada 
mes. Consta · de ocho páginas y su 
precio es de diez céntimos. 

He aqut el sumario del primer Dll
mero·: 

"Bajo el signo de la unidad", "Sa
ludo fraternal a nuestros valientes 
mlUlJianos", "Acuerdos de la Junta 
AdrfHnlstrativa y de las Asambleall", 
"Nuestra entusiasta ayuda a las Mi
licias", "Seaetaria del Trabajo Co
lectivo. Información de sus departa
mentos", "Nuestras Secciones (acuer-
dos, comunicados, convocatorias, et
cétera) ", "Normas para la colectivi
zación y control de las industrias", 

SI la RevolUCión etI emancipadora de esclavitudes; 8i ella viene a redlmlr
nos de odios y miserias, debemos de confiar en ella.. No entenderlo asI, es el 
fracaso dp.l hombre y de la Revolución. Los Comités de Control. y no digo 
esto para su defensa. están agobLad08 de peticiones pa.ra dar trabe.Jo, Npe
clalmeote en Compailias de .solvencla económica reconocida. Son coacciona- 1 

dos .tlOntIDuamente y 'tenazmente para que se den lngresoe dud08Ol. Sabemos 
de m~bOll que tienen el Jornal s.eguro y pretenden ailn regatearlo a otro. 
obr.eros que no trabajan, pretendiendo plazas que en nlng6.n sentido le mere-

"Estado de Cuentas", "La Prensa y 
, la escasez de papel", "El derecho a 

la movilización", y otras notas de ac
tualidad sindical. 

cen, ·18 que su vida está asegurad!'. J) ' 

Todo esto es el resultado de un proceso Ideol6glco defeetuOllO y ea ~ 
de superarse con la comprensión y l¡l cordialidad, se la!WlD epftetos de mal 
gusto y se amenaza con actOs que 80n una vergUenza para la Revolucl6n. 
Para muchos compafteros, parece que el mondo se ·bunde en Dn eaos y se lanza 
el ¡lá1vese quJen pueda!, y no se dan cuenta que eOos son los prlmerOl Dio
fragos de esta tempestad social que tenemos el deber de salvar todOl. Hay 
que conquistar la confianza; nada de tablas salvadoras; nada de "laIIJ.s" y 
puertos de salvacl6n. El temor o la duda para el mañana no debe exisUr y 
lancémonos con todo el bagaje bacla la conquista de la verdadera libertad 
para todOll. 

El que sienta p6.n1oo en estas boras o es un retardado mental o 1m traca-
88d0. Para éstos qulzM sean los buenos sitios de trabajo, pero l& honra revo-' 
luclonarla será para aqueDos que saben resistir todas las 88CUdlclaa. Para 
aquéDos será la satisfacción del estómago lleno, alegria siempre animalizada; 
para éstos, toda la beOeza de una vida superior. 

~:;~*~"~ 

Sindicato Unico del Tras- Comité .dé Relacion •• d. 
porte ( Sección Taxis) d. la Industria d. la 

Compalleros taxistas Y chófer:es en 
general, salud: 

Ha llegado la hora de que tOd08 los 
trabajadores nos responsabilicemos 
nosotros mismos, y, como conse
cuencia, hagamos el máximo de sa
cri1lcio para el total aplastamiento 
del fascismo. 

Edificación 

Vich, Ter y Fr •••• r 
Orden del dla del ¡Heno que se ce

lebrará el 22 del que cursa, a las nue
ve de la maftana, en nuestro local 
(antes casino de Vich). 

l.· Acta anterior. 
2.· Revisión de credenctalea. 
3.° Mesa de · discusión. 
"'.. Discusión de 108 dictámenel 

presentados por las colectivizaciones. 
5.· ¿ Se cree conveniente la estruc

turación referente al caso de acciden
tes y enfermedades controlado por 
este Comi té ? 

6.· Estado de cuentas. 
7.· ¿ Se cree conveniente ir a un 

pleno regional de la Construcción? 
8.· Ruegos y preguntas. 
Se espera lleven todos discutido es

te orden del dia, con acuerdos c<Jl
cretos, y con el máximo de delegados 
de todas las Secciones que pertene
cen a este Ramo. - El Comité. 

Para pedidos, a la Administración, 
calle Riereta, 33. 

~~ 

DONATIVOS 
SINDICATO UNICO DE LA METALUB

GIA 
Los obreros de la casa Torra8. Socie

dad Obrera. entregan la cantidad de 
2.371'70 pesetas para llU! mlllcllU! antlflU!
clstlU!. producto de la. recaudacIón de la 
semana 46. 

-Los obreros de la casa Electro-Meta
lurgIa, S. O.. entregan la cantidad de 
001· 90 pesetlU! para el mIsmo tln. 

-La SeccIón de Cillndreros y sus SI
mllarlll entregan la cantidad de lS.000 
pesetas para llU! mlllclllS antifascIstas. 
COMITE D'ENTRAIDE DEL FRENTE 

POPULAR FRANCO-ESl'~SOL 
(Bézlen) 

Ha entregado a su paso por Barcelona 
1110 francos al Comité Pro VlctlmlU! del 
FlU!clBmo. 

Muy bien. hermanos franceses. Llevad 
nuestro más fervIente reconocimIento a 
todos los compafleros de allá. Que tienen 
presentes las I,)ras trágicas ~e vivImos 
el pueblo espaflol. 
LOS OBREROS DE LA CASA DOCBS, 

DE MASNOU 
han entregado a SOLIDARIDAD OBRE
RA cuarenta y siete sueters para los mi
licIanos Que luchan en el frente. 

Los companeros de la SeccIón Trape
rllU!. casa Trias y casa RIfA. han eñtre
gado al Comité de Guerra de esta barria
da. 48 chaquetas, 81 calzoncUlos y 81 ca
mlBetllS, por valor de 2.104'20 pesetas, pa
ra la columna Roja y Negra. 
~ 

Un nuevo Sindicato en 
Alicante 

A partir del 21 de septiembre pa
sado, esté. constituido en esta locali
dad el Sindicato Unico del Ramo de 
la Gastronomia. 

Insertamos esta nota a tin de que 
la tomen en consideración los Sindi
catos atines para los efectos consi
guientes. - El Secretario. 

Asi es, compaAeros, que una vez 
pasado el nerviosismo de la lucha 
violenta, cabe' la necesidad · de pensar 
y recapacitar la necesidad que tene
mos nosotros, los obreros de la re
taguardia, de imponernos el sacrifi
cio por las mismas necesidades del 
triunfo. Porque vamos a ver, cama
triunfo. 'Porque hay que ser sinceros 
y no engaftarnos nosotros mismos; si 
los compafter08 del frente no tienen 
hor&.8 de descanso en la lucha, si 
están horas tras horas acechando la 
bestia del fascismo, unas veces al 
descubierto, y otras veces atrinche
rados, unas veces lloviendo y otras 
con tiempo seco y frío, pero siempre 
ojo avizor, sin regatear horas, y siem
pre con el máximo de producción, 
nuestros compafteros del fren dan un 
rendimiento positivo y de un valor in
calculable. POR TIERRAS DE ARACiON 

Por eso, compafteros de la C. N. T., 
compaAeros taxistas, nosotros nos de
bemos revestir de comprensión y de 
energia e imitar en todo lo que nos 
lea posible a nuestros compafteros 
del frente. 

N08 hemos de superar a nosotros 
mismos como hombres conscien~s y 
revolucionarios. P or q u e nuestros 
compafieros del frente esgrimen un 
arma para batir al fascismo, de la 
cuan sacan el máximo rendimiento, 
por el entusiasmo y la moral con que 
luchan. 

Es verdad, pero tampoco deja de ser 
verdad que nosotros tenemos otra ar
ma en nuestras manos que siendo re
volucionarios, la debemos de esgri
mir con 1& misma precisión que nues
tros compafteros del frente. 

¿ y esta arma sabéis cuál es, ca
maradas del taxis? La producción. 
Asl es que si nuestros hermanos del 
frente luchan sin cesar y sin mirar 
horas, para la emancipación común 
y total de todos los trabajadores es
paAoles, nosotros, los trabajadores de 
la retaguardia, no debemos re~atear 
nuestro esfuerzo común para el to
tal aplastamiento del fascismo. Y si 
nosotros nos llamamos revoluciona
rios, si queremos el triunfo de nues
tras aspiraciones, no podemos ni de
bemos consentir por ningún medio 
que le obre en sentido contrario. 

Por eso, compafteros, os adverti
mos, con estas aclaraciones, 'que es 
hora de que cada cual se responsabl
liee con la pa.rte que le toque, y va
yamol todos a la ordenación y cum
plimiento del máximo dI.! producción 
y de rendimiento, sin perder de vista 
el horizonte que a todos nos guia, que 
es la Revolución. 

REDACCION 
JDI eamarada Domingo Navasal, de 

quien publlcamOl recientemente un 
trabajo, titulado: ''Lo que n09 cup.nta 
un fugitivo de Pamplona", debe es
criblr a uta Redaec1ón, dando algu-
801 detalIea acerca del general Mole
ro, de ~n en aquella plaza. 

la Zaida d e Ebro 
..La Zalda de Ebro e8 un pueblecito 

situado a 53 kilómetros de Zarago
za, su capital. Consta de 700 habi
tantes, con unas 200 caaa.s. En él no 
hay industrias de ninguna clase y 
ÜDicamente se dedican al clJltivo de 
la remolacha, de la que se produce 
en gran cantidad, y al cultivo tam
bién del trigo, cebada y demá.8 ee
reales y legumbres. 

Antes de estallar el movimiento 
habia en la localidad un Sindicato 
de Trabajadores de la Tierra, afecto 
a la U. G. T., que contaba con cua
renta y cinco afiliados, los cuales 
nada pudieron hacer para evitarlo, 
ni pudieron ofrecer resistencia de 
ninguna claae a 101 fascistas, por no 
contar con el armamento necesario 
para el caso. 

Por lo tanto, cuando los fasclstaa 
se apoderaron de él, decidieron sa
lir del pueblo para evitar ser vlctl
mas de su desatinada terocldad. 

Los fascistas entraron y se apo
deraron de La Zaida, cul al mi8mo 
tiempo que 1&8 milicias, de Barce
lona, después de ·un fuerte combate 
en el que no quedó ni un 1010 fu
clata con vida; hablan entrado vic
toriOll8.8 en Cupe (eso sucedió entre 
los dias 2' y 215 de Julio), e inme
diatamente continuaron su avance 
por tierras aragone8&IJ y se entró en 
Sé.8tago, pueblo de baatante Impor
tanclB por su situación estratégica 
y por haber en él dol importantel 
fé.bricas, la de earburo y la de elec
tricidad, fibrica · cata (¡JUma que 
abUtecla but&nte luz a Zaragoza, 
y que, como • 'natural, lM!l lea cortó 
al estalI&r la ' IlUbleva.cl6n facc1oea. 

Loa rebeldes, Gef1OtadOfl . ya por 
completo en CUpe, volvieron cop 
grandes refuerzos y al mando del ex 
capitán Eaponera, le apoderaron de 
La. Zaida e intentaron variu veeea 
consecutiv&8 entrar en SAItago, don
de fueron rechazadN con energ1a 
por n~ bravOll mQlctlaOll. 

lIlDtre tlDW, ' ti 'eloáMDto civil 4il 

pueblo de La Zald&, estaba durante 
los combates entre La Zalda y Sás
tago, escondido y refugiado en la 
huerta, en las afueras del pueblo, y 
el ex caplté.n Esponera, enfurecido 
por sus continuas derrotas, publicó 
un bando dando media hora de tiem
po para que pasada la cual, el que 
no se presentase en el pueblo seria 
fusilado sin formación de causa. y 
ya muchos de ellos se disponian a 
regresar al pueblo, cuando aparecie
ron los aviones leales a dar la bata· 
lla definitiva a los fascistas, y entre 
la aviación y nuestra infanterla y 
artllleria, después de veinticuatro 
horas de intenso fuego por ambas 
partes, tuvieron que retirarse desor
denadamente, dejando entre sus ca
dáveres el del jefe de la columna 
facciosa, capitán Esponera ,(el que 
horas antes habia prometido fusUar 
a hombres. mujeres y nlftos si no se 
presentaban a él inmediatamente), 
y al alférez A.rregui, un borrachin 
empedernido. 

De esa forma y gracias a la opor
tuna intervención de nuestras fuer
zas, estAD hoy vivos la mayoria de 
los habitantel de La Zalda. 

Una vez en nuestro poder La Zal
da y después de fortificar las nue
vas posiciones arrebatadas al ene
migo. los hombres de la C. N. T. Y 
de la F. A. l. Be dedicaron a traba
jar en bien del pueblo. 

Hoy, en La Zaida, están colecti
vizadas IIUI tierras; hay un Sindicato 
de Trabajadores de la C. N. T. con 
11ft afiliados; la juventud ya no se 
dedica, como antes, a embruteéer su 
eaplrltu en el caté y en los deportes; 
hoy han formado 1&8 Juventudes LI
bertarias y se dediean Onica y ex
e1uslvamente a lnstrulrae con los li
bros y folletos que les bemos trafdo 
de Barcelona. - vicente Ma:rtinez. 

.~""""""""""""""~~ 

/ IUBstro , 1818fona: 32il,1 

Un -afiche- d. la 
Escuela Unificada 
Entre el slnn\\mero de "adches re

cibidos de nueatroe di"ujantea, pl~
mando actitudes revolucionarlas o evo
cando deberes ciudadanos, pocos 'le 
destacan por su verismo. AlgunOl, en 
su mayorla, recargados de figuras, no 
aciertan a dar la idea del artlBta. 
Otros,. poco afortunados en el dibujo, 
Y los mú, incomprelnsibles para el 
pueblo, que no entiende de jerogl11l
coso 

Un "atiche", sin embargo, se ~es
taca de entre el montón. El que aca
ba de editar la EsCuela Nueva Unlti- ' 
da CENU. En el cartel .que comenta
mos vemos dos nltioa de ambos ~oa, \ 
sentados, que en com1hl miran un U
bro que tienen en ambas rodillas. 
Aquella actitud intantn, aquellas dos 
tiernas ~~it.¡J8 tienen un sabor y una 
sencillez encantadora. El artista supo 
compenetrarse del alma del nif\o y de 
lo que es y debe ser la nueva ense
fianza que ha nacido de la revolución 
que estamos gestando. La curiosidad 
infantil, sus caritas apenas fonnadas, 
son de una gran simplicidad y un gran 
acierto. 

Nos place que una mujer, mujer al 
fin. la compaf\era Cannen MUl', nos 
haya regalado tal nota de arte, y 
es de esperar que perseverará. i Lás
tima que en su reproducci6n se hayan 
escMeado los colores, que le resta be
lleza al conjunto! 

La Revolución necesita de artistas 
jóvenes que sepan advenir el futuro, 
libres de la rutina del pasado, que de
jamos como una maldición, y satisfa
ce nuestras ansias renovadoras que 
sean artistas tan prometedores como 
la vicepresidenta del Sindicato de Di- I 

bujantes Profesionales de la C. N. T., 
los que den la nota de arte que el 
actual momento requiere. 

Nuestra enhorabuena. 

~~~~""'~ 

Nuestro agradedm;.nto al 

pueblo d. Vlmbodl 

lTarragona) 
El personal que componemC18 el 

tren sanitario nümero 3, manifesta
mos en estas lineas nuestro agrade
cimiento al pueblo de Vlmbodl por la 
amable acogida dispensada por el ve
cindario a la comisión de este tren, 
que alli estuvo con el tul de recoger 
donativos para la mejor ufstencia de 
los enfermos y heridos que evacua
mos del frente. 

Por el personal del tren: El m6dl
co jefe y el administrador. 

~ 

Nuevos in9resos a 
la C. N. T. 

Al Sindicato Unico de la Distribu
ción, de Barcelona, han ingresado, co
mo Sección, los compafteros de la 
Banca y BOlsa. , . 

••• • 
También han ingresado al Sindi

cato Unico de Comunicaciones, la 
Sección de Carteros Rurales y Pea
tones. 

Bienvenidos, compaAeros: y a ela
borar todos por la RevolUCión. 

~~"""~-
Subcomité d. la barriadA 

19 de Julio 

I La barriada que antes se llamaba 
Trinidad y hoy 19 de Julio, siempre 
se ha haDado postergada en sus jus
tas aspiraciones de mejoramiento. 
Sin embargo, desde el primer momen
to en que estalló el criminal movi
miento fascista, respondió como la 
primera, saliendo todos sus hombres 
sin distinción de ideas, a 1& caDe a 
cumplir al pie de la letra las con
signas de los compalleros militantes 
responsables. 

Esta barriada tiene cincuenta y un 
compaft.eros en los distintos frentes 
de lucha; contribuye semanalmente 
con cantidades en metálico, que son 
entregadas a quien correspond~; en
vió una buena remesa de aves y co
nejos de corral al trente; sostiene un 
control en carretera tan importante 
como la de Ribas, y sus babltantea, en 
tin, están en todo momento dispues· 
tos para defender la causa dé .. pue-
blo. _ 

No citamos todo esto con ·pliu'l de 
vanagloria, sino para hacer compren
der a quien tiene que dar aoluclón 
a problemas aqul planteados, que ya 
que sus habitantes, ol?reros todos, se 
han sacrificado y le aacrlfican por la 
causa, deben ellol también de tomar
se Interés en dar rApia.. aoluctón a 
aquellos problemaa. 

MaftaJla, en nuestra pA¡lna .. so
LIDARIDAD OBRERA en 1&1 ca
marcas catalanas", publlc:aremoa 
un reportaje en torno a 1& obra 
conatructiva qus se viene reaUlan
do en PremIA de Dalt, a partir de 

movimiento revolucionario. 
___ o 

S'bado, 21 Noviembre 1938· .. 

MANUEL ALAlNE MORER 
De lo columna Del Barrio. 8exta cen

turlo. ha de dar .notlclas a eu ¡tadre. 
ARTURO PARERA ROUJUOUEZ 

De la ..segunda columna de lillario-Za
mora. te he escrito varllU! cartaa. - Ru
fina. 

108E PALAZON MOLINA 
EscrIbe urgentemente a tu comp&flera. 

ANDRt:8 ~IARTINt;Z · SOLA 
Tu familia desea notlcl~ tuylUl. 

C. VEGA ALVAllEZ 
De Jerea de la Frontera. escrlblrá ·a 

Domingo Dlaz Avlléa. 811U1co. Ibanez, 9, 
Almerla. . 

PEDRO FERNANDEZ VERGARA 
De la columnll el Rosal. batallón de Oro

bón FernAlldez, escribIré., o Quien sepa 
de él, al Sindicato de Serón. Almerla. · 

. DEMKTRIO RO DES . 
De AlcalA de Gurrea. en la columna Del 

Barrto. sexta centuria (Huesca), tu pa
dre dellea noticias. 

. , MANU¡';L VALLE8PIN 
Desea noticias de su nIeto Jea(¡s Valles

pln, Que se encuentra en el frente de 
Huellca. . 

P&SCUAL LOPEZ LAGUARTA· 
desea saber notlcllU! de su ,hermano Eu
sebIo López. Que fué evacuado del fren.te . 
Norte en agosto (¡Itlmo a la clu\lad de 
Barcelona. QuIen' sepf su paradero es
crIbirá a la Central .Telefónlca de Sl~
tamo. 

lOSE M;' SOJ,DR·" TORRES 
Que escrlbla en "CNT". de Madrid, ha de 
comunIcar notlcl&!! a su companera o los 
camaradlU! de aque'lla Redacción a SO
LIDARIDAD OBRERA. 

:MIGUEL · ORIVE .. 
de la columna Durutl, centurta lIO, rru
po cuarto. desea notlc.1P de IU · Ilermano 
Julio que resldla en mlbao. 

SIMON, ALEJANDRO y FEBlIlIN 
ARADlA LABOR DA . 

que se supone estAn en el f¡:ente, han :de 
escrIbir a su tia Mariana y flU11ll1a que 
se encuentran en Barcelona. Proven~ 
número 889, Comité de Defensa. 

AGUSTIN ABUELO AHUOBIN 
de la columna Durrutl, centuria séptllll4. 
grupo segundo, en Osera de Ebro. deaea 
saber la dIreccIón de Santlllgo CebrlAn. 
Pascual y Maria Abuelo Salas, de Ma
drid. 

BERN ARDO TOLOS 
de la columna "TIerra y Llbertad-, ha 
de e8crlblr. o Quien sepa de él, a IÚ ~
milla o a SOLIDARIDAD OBRERA. 

JORGE JUAN ABAD 
Que se enc~ntra en Le. Granja del Cuer

vo, grupo FIll!II-ametralladora. desea re
lacIonarse con 108 camaradlU! de Sal'!l&
marcuello que se hallen en el Frente de 
Hue!~a. #1 . 

EL MEineo DEL HOSPITAL DE 
1.0PORZANO 

Que hizo la prImera cura al hertdo por 
un mortero, BenIto Ramos Amado, q9.e
dAndose la cartera con el camet. docu
mentos y algún dinero, le rogamóll i~J() 
devaelva al Sindicato de , AHmen~n . 
(Sección Vinos y. Llc9rea), Bar~ona. . : 

FRANCISCO BIVARIC&' ,. " . 
Del Comité Local de Vlolén (Hueeca) • . 

evadido de AlcalA de Gurrea, pregunta 
por Juan Dleste, Que supone en laa co
lumnlU! Que operan en el frente de Huele&. 

MANUEL y ElIILIANO TRIGUERO 
Evacuados de Guareña (Badajoz), des

de los frentes Que estén, han de ·escrlblr 
a sus padres. DirIgirse I\l ex convento de 
la Sagrada Fal)1ll1a (Gerona). ' 

MARIA VILLEGAS 
y su hijo Rafael Menacho. enfermos 

desde Ilfl08. desean saber el paradero de 
SUB otros tres hIjos; J 08é. Francisco y 
MIguel, evadidos de 108 flU!clstlU!. EscriJ>ld 
a calle Cristo de la EpIdemia, ConTel\to 
de las Adoratrices. Jerez de la Frontera. 

¡,lJIS ARGON ' . 
Destacado en llU! avanzadlU! del f~nte 

de "Lécera". de la cuarta centuria Pro
letartos, desea noUcllU! de su prtmo An
tonio Argón. 

PEDRO LLAGIT URGALES . 
De Campll (Hlleaca), ha .. puar por. 

TalJel'll. 35. l •• , 2.·, donde vIVen IUS her-
manlU!. . 

JOSE BRITO GARCIA , 
Tu madre está orgullOsa de .tI y. te ani

ma para QUIl 81glU! luchando. despu68 del 
mes y medio Que estás en el frente, Pero 
desea Que le e8crtbas. Angellna Brlto Car, 
cia. Rue TlBerte, 86, Alee (Gard), .Fran-
clL . 

JUAN GIRO RODES 
Perlodlste Que estaba en Madrid o en 

los frentes. ha de escribIr a su mdare. Ro
bereno, 3S (Sans), Barcelona. 

VICENTE y PEDRO CABEBO 
Que están en el frente. han de .escrlblr 

dando noticias al Frente Popular de 108 
EmigradOS Espafloles de Burdeos, Jl1rancla. 

JOSE RIZOS . 
De la columna Durrutl, centuria 111, se

gundO grupo. desea notlcllU! de José Ca
talAn. Que 8e encuentra en el frente de 
MadrId. 

LOS MILICIANOS . . 
De la primera centurIa. cuarto gru,p.o. 

que operan· en los montes de Afajarln. 
les pIden a 108 compafleros antifascistas 
Que les manden libros sociales. ftlOSÓftc08 
y literarios. 

PASCUAL FUSQUET 
Escribirá urgentemente a su hermano 

Miguel, a la columna DurruU, Quinta agru
pación. sección de AmetralladorlU!, 8e.ctor 
Bujaraloz, Zaragoza. , . 

ANTONIO RAYO -
Luis Garcla y José Plano. de la colum

na Du rrutl , escribir a Radlón BemaI. a 
la columna Durrutl. centuria 37. grupo 4, 
Osera. ' 
A 1,08 COIIIPA~KROS~SPA~OLE8 DI!l 

TOULOúSE 
Inerell8 noticias o paradero de un cama

rada de Zaragoza. Que trabajaba en ésa. 
del Ramo de la Madera. a IU hermano 
EmIlio Martlnez Juan, Dlspenll8rio ~e la. 
Cruz Roja de Badalona. 

FRANCISCO PARIS PtJIG ... 
No sabe nada de SUB padres: ést08 pue

den escrtblrle, a su nombre, .colu~ . Dur 
rrutl, Quinta agrupaCión, primera eeccl6D 
Ametralladoras. . . 

YtIANUEL RODENAS 
Cabo, prtmera centu·la ProgTU(!, se

gunda columna capitán Navarro, Jl:U¡1O 
SebastlAn Faure, frente Belchlte (AAlda), 
desea Que su hermana le escrlba. ,. 

MA1nJEL MARTIN MATEO 
Desea Que su hermano PUcua1. ' fe es

crtba, por no saber nada de 'él, al Coml~' 
de Guerra de la segunda column·. ;4a ,~ 
rol lI'errer, a Asnara. , . . ' 

PEDRO SANOIllt:Z OOJfJIIJ . 
Actualmente en el sector de Ovfec!o, • tUI 

familiares deeean 'IIottlclu tu)'u," JllBCribe 
al Consejo Municipal Revoluolonat.\o da 
)(arrol" TarragonL 

ANTONIO LOPEZ AOtlEBO , 
de la baterla de obusu del 10'11, lector 
de Gulllos en Llonaros (Asturlaa), desea 
noticias de .u cuftacJo Mariano Aclil Ora-
cia. maeltro. y su hermana. . , 

, IESUS COBOS "a.IBA ' 
miliciano de la sección de , :itraEl~ 
ru, primer batallón, selUJlda .m_.:;:.. 
de"" notlclu de ." honuáo oM. .'''1'' 
cuaclo cle Irdo. . , .. ,.' ". 
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1I •• 
Con este objetivo venceremos en la guerra, 
desencadenando la ofensiva coordinada 

en todos los frentes . al 
, 

unisono 
Hace más de ocho días dedicamos UD extenso editorial eD 

defensa de la austeridad que debe imperar eD los organismor an
tifascistas. 

PreseDtábamos el botóD de muestra de la CODsejería de Eco
Domía, cayo presupuesto mensual de guto. ~a sido reducido de 
63.000 a 24.000 pe.etas. 

El ejemplo DO ha sido tomado eD cODsideracióD, a lo que .e ve. 
y lo que se ve es hODdameDte desagradable. 
Se ve eD cada Consejería, salvando muy imperceptibles ex

cepcioDes, toda una legióD de eDcbafiatas de última hora, que 
cobran por DO trabaju. 

Para la cosa más insig..mcante, UD delegado. UD delegado que 
cobra tambiéD por DO hacer nada. 

y cuaDdo DO es un delegado, es un Comité, que tambiéD co
bra, y que además, dispoDe de varios coches para que sus com
pODeDtes se distraigaD paseaDdo por las calles barceloDesa •• 

¡ Vamos, que DO! i Que DO estamos dispuesto. a que esto pro
.iga! 

El ex conde de Romanones, eterno 
"vivo de la cuadrilla", que disfruta en 
Francia actualmente de 1mB m1l1onea, 
encendiendo una vela a la derecha y 
otra a la izquierd8. para que, sean 
unos u otros 108 que ganen, quedar 
a la d18poslcl~ del vencedor. 

De.de lo. primero. día. de la ,.em fuci.ta, vieae SOLl. 
QARIDAD OBRERA defendieDdo ardorosamente la creació.a ,di) 

'maDdo único. " 
, Nosotrol no, vivimos de, ila.ione.; .mo d. realida,du~ .1 'l. , 

realidad aconseja poner en 'práctica,inmediatam., aia ~' 
cióI racioDal: y disciplinada de lu actividades bélicas del pUeltlo~ 

Existe DD' aperO:,eDorme a hacer cada cual lo que le di ·1, 
rana. Esto, aplicado a la guerra, e.de pésimo. re.altadol. Coa
duce a to~u P.artes,.,meDO' a la vidoria. Porque la victoria,"
consigue con di.ciplina, COD ordenación de ' método., w,n .. ~ 
cio de lo perso"". ,Y ~I "~e da la gana" es ' todo lo CODtrarIo 
de la m.Gplina, del DÍhloy del .acrificio. . 
~ anarqui.tá. eitamo. COltra ese clbico "me da la gana". 

y papamos ·porciae lu movilizacioDel, movimieDtol, Cllilbios, 
etcétera, 'de' las colqmnu"se realiceD coDforme a DI plu,bate-
ligeDte, y DO según el capricho de ano o unOI caantos. ' 

Aunque ese DIO -o anos- tenga categoria de perlOlllje. 
Ea la guem nO'bay mú penoaajea que 101 que Iacbu, 101 qae 
.e parten el 'pecho el la batalla, los que dan .a saqre ardieDte 
por la causa coma. ' . , 

Insistimos en nDestra couipa con perleYenada: UNIDAD 
O se preocupaD unos y olros eD .uprimir todo gasto inútil, o 

.e preocupan las organizacioDes antifascistas y su. militaDtes de 
relieve eD atajar la epidemia burouática rápida y radicalmeDte. 
o DOS hemos de preocupar exclusivameDte Do.otros. 

A LAS PUERTA,S 
DE ALMUDEVAR 

DE ACCION, DE MANDO Y DE RESPONSABIUDAD. 
CODtra el capricho: ' 
Contn la IrreaponnhUid.d: 

Si esto ha de ser así, puedeD algunos prepararse a escachamo •. 
Que hablaremo. con toda claridad. Porque Do.otro. DO tene

moa pelos en la leDgua. 

Tardlenta, a las 15.50 del d1a 20: 
El combate sigue encarn1zado; 

estando nuestras fuerzas luchando 
en las puertas de Almudéver. Nues
tras btlJas. por el momento. son 
pocas, siendo bastante c¡:ecldas las 
de los facc10808. 

CODtra la accióD incoordinada: 
¡ ¡UNIDAD DE ACCroN!! ' 
¡ ¡ UNIDAD DE MANDO! ! 

Ni en la cODciencia. ¡ ¡ UNIDAD DE RESPONSABIUDAD!! . . ~ . 

, , 
E D 1 T O,R·I AL En V alladoli~, le han .u-, 

blevado algunol jefe. y 
oficia le. de la Ouardla el- e o N UNIDAD DE ,MANDO YDE ACCI,ON, EL 

TR,UNFO ES SEQURO A ~ORTO P,LAZO vII contra lo. rebeld •• 
An9ultiola demanda de 
locorros ante la lituaci6n 
de.esperada de 101 faccio-

'0. en Oviedo 
Madrid, 20. - La estación de Fer

nando Noronha (Bras1l>. ha captado 
un radio de La Corufta. en el que se 
comunica al cuartel general, que los 
facciosos tienen establecido en Sala
manca. que los mineros asturianos pre
paran una nueva ofensiva en Ovledo 
y se pide que acudan urgentemente 
fuerzas para hacer frente a la situa
ción. 

Otro radio de Valladolid dice que se 
han sublevado contra los rebeldes al
gunos jefes y oficiales de la Guardia 
Civil, y que se ha constituido conse
jo de guera r>ata juzgarlos. - Cos
mos. 

La paz, vista a trav'. 
del rearme 

El Gobierno de lo. Esta
dOI Unido. adquiere 30 
avlone. por un precio 910-
bal de 3.429.000 dólares 

Wl\sW.ugton, 20. - El Gobierno de 
lÓl Eatadoe UDid08 ha adquirido 30 
avlonM de observación en las tacto
r1aa aeronáuticas "North Am¡t'ican 
Avlation Company", por el precio 
g10bal de 3.429.000 dolares. 

Estos aviones escamotean en pie
DO vuelo la mitad de sus alas. con lo 
que aumentaD BU velocidad en mú 
de veinte milla.8 sobre 108 demú avio-
DM de igual potencia.. Van prov1ttol 
do UD motor de 860 caballos de fuer
u.-OanoI 

( 

L diario "PariB-Midi", reaccio?U¡rio htJ8-
ta la ~dula,por conveniencia y con- • 

. vicción, pública, en lugar de8tacado~ 
un telegrama de BU corresponsal, fe
chad.<> en Avila, afirmando que el ge

neral Mola le autoriza para que diga que ya tie
ne adoptados los términos en que ha de dar 
cuenta al Mundo entero de la toma de Madrld, 
cosa que tñene a1Ítíndando desde hace exacta
mente 'cuatro meses. 

Este general "literato" ha errado siempre. 
Cuantas profecias hizo desde el puesto relevan
te con que le premi6 la Monarquía BU ineptitud 
militar en Afma, tuvieron la mala BUerte de no 
salir a derechas. Ni' una sola vez acertó.' Más 
afortunado que éí, el burro de la fábula, hizo 
sonar la flauta una vez por casualidad. 'Mola ni 
siquiera 'por caBUaUdad ha acertado nunca. Un 
detalle histórico interesante. 

Pero, en cambio, es audaz para mentir. 
La audacia ha sido la característica de la ac

ción de estos militárotes que tanto tie~ri ' de 
traidores como de inconscientes. Desde el cUa 
en que 8e lanzaron a la criminal aventura en 
que e8tán metidos, marchan de 80rpresa en sor
presa. Incapaces de ciJpttJr la realidad ;8OcitJl y 
económica de BU país, creyeron que el golpe de 
estado había de serles cosa fácil. Les 8orpren-

.,. dió la respuesta popular a BU levantamiento, y 
en poder del pueblo han dejado lo mejor, del ge
neralato y de la oficialidad del ejército suble
vado. 01UJtTD meses llevan de .lucha, y a pesar 
de ~ber quedado el pueblo indefenso, sin eJe. 
mento.! de guerra, destJrticulados jen un breve 

,~tU; t~mpo, los 1uJ ,a~pconádo a UJs'prO-' 
tnnc'UlB mds·,pobres cte· E8p(Jiíá, levantándose en 
armas lo más sano 'y libre de la colecttvidad es
pañola, formánd08e las legiones de proletarioB 
que luchan en el campo de batalla, que poco tJ 
poco van convirtiéndose en un formidable ejér
cito de ltJ Revolución, llamado tJ asegurtJr, para 
Mempre, 14 eatabilúlad de la EaptMia proZetaria-¿ 
revolucionarla. ' 

Lo mismo que el genéral Mola S6 equivoc~ 
C1UJndo, asf!gurootJ a la 'MonarquÍCI"desde la Di
rección de Seguridad, que e7'tJ , tnconmovible la , 
ftrmeza del régimen, sorprendiéndole el 1" de 
tJbril, le aOrpre.,,¡,em. el triunfo de la Revoluci6n 
proletaria. lA.'oma de Madri(l por eZ genertll 
Mola no se 1'ealiztJrá Jaf1UÍB. Este ,general ¡lcas_ 
t~", compañero del g~Z pitiminí, represen
tGnte genuino' de la'-EBptJña: deCGde1tte,' se estd 
poniendo en' ridículo de8de ,que comenzó la ,con
tienda, y con el fraeaso de tiBU ejército mercena
rio en las puerta8 de , Madrid, va ti llenarse de 
ludibrio an.te el ' Mundo; de 'manera dejinttioo. ' 

.Qué hace jalta ptJra 'acabar de derrotar·aZ 
ejército ,de ltJ traición' ¡Que' las MiZicitJ8 prole
tarias, enaurecid&! en ,los CUCJtro meses que lle
van de pelea, Be enctl4dren·en,un mando:ÚfttcoJ 

en untJ' direbción BtiprefruJ, y acepten como U" 
deber revolucionario la · 'disciplina , que nace del 
deber, de la n.ecesidad de actJtar tJI mando que 
dirige las operaciones de gUeN'tJ, porque ello 
B'igníflea la 8eguridad del aplasttJmiento totllZ · 
del fascismo plutocrátiéo y el , é~to definitivo 
de la Revolución· proletaria .en lbeiia,. que 1uJ ,de 
asegurtJr um WUI ·meJor al prolettJritJdo mun-
ditJZ! _ ' . .' 

Los hombres de la C. N. 'T. tenemos que dtJr 
el ejemplO' d8 'la coortUntJCión de es/~s, en 
lWZoClJusto..lle la Revolución, por la CUtJI veni
moa Zuc1i:d;ido año tTC18 año. Los acontecimien
tos nos 1u.Í~ trafdo tJ zas 'manos el triunjo. No 
Jo deiaremos escapar. ' PtJm .1~"(ZoB postu.~ 
dos de la Revoluci6n, por,14'que hemos wrtido 
tcinta sangre, ningtín sacri/W:to-'MmoI de rega-

,;t.jlácGtatadol 'en"pritnSr l~r, 10 ' u~idtJd de 
tn;t!ndo, no BÓlo .. en llJ gu6r:rtJ, lino en cuanto.! or
ganismos de ti'@tJjo se nos ~me fJ coiClborar. 
La dis~litia "aro nosotros y ptJTtJ los demás es 
un deber, y. tlOBotro" 108 ·Abmbres de la Oonfe-
4eración Nacional del. TrtJbGio y de la F. Á. l., 
no jalttJmDs .jtimás a los deberes que nos impo
~ ~.prgtJnf~ción '11 el, ~l revo~~rio que 
de/~~ 

42 perlon.1 muerta. , .,21 
herido. motlv.d •• por in. 
vlolentf.lm. explol16n' en 
un~ ,fjbrlc. d. p6lYor. 
V:~ . 20. (Ul'~te). - .Ú 'tUarlo 

"Echo" publlca UD telegrama ' fecba
dO'en 'Y:~, en el 'Alto!A~ '~It&
Ha), anuncl8Ddo que le ha ~trado 
una violentl81m& exploe16D en una u,-
brlCa de pólvora. . ' 

Be anuncia ' que ,baD perecfdo cu,.
renta y dos pél'8OD&l. B&D' renltado 
veintiuna, herida.. - !'abra. , 

: ' . ', " 

,.JJ"".""""","""""""'." ¡ •••• : ¡ ,'\ 

L. JUltlcl. arbltr.rl. de 101 
( , .. , 

trlbun .... 
Jauy (Rumania). 20. - El Tribu-

,na! de Apelación de ~ ha conde
nado al conocido dlrlgeilte lOCIal1Ita 
rumano prlncipe Callmach1 a un do 
de prisión y tres de deitlerro, por la 
publlcaclón' de un articulo eonllldAtl'a
do Incitante a la ' rebelión contra· el 

, Estado) fUDl&nO, ti~ul&dó; "La: c:'&Ida 
de BabUonla." , " 

El prfnclpe Callmachl, hace ya 
tiempo que se apartó de láa altueIJ
teras trecUeJltadaa por Bu. famll1&reB 
para ponerle en contacto ~' el ,.pue-
blo. - COIJDoS~ .. , . 
~"s"t~~"'S,s,.,.,.' .. l'?; .. , •• r 
Se cOnflrin. l.' c.t".bofe 
ocurrl~. · en uil eit~~,.cl. 
ml~nto de produdor:,q,uf
mico. donde' h.n . encon
tr.do l. muerle nu..,.ro-

••• pers~n.'I , , / .. 
~, ~. - cpmunlcán. de lJera

no, que ·. ha producido uná explo
~~n en un establecimiento de p'~uc
toé qúlmicoa sitUada a unos ' quince 
kU6metros de la frontéra' aUJtiilaca. 
Han resultado 12 peraon~ J:Iluertal 1 
numerosos herldoe. El eatablec1mlen
t.o en cueatlón le encuentra en las 
cercanlu del cutUlo de Verueca. Se 
Ignoran lo. detall .. de la expl~ón. 

No le ha publlcado n1n¡QD óomu
nleado oficial IÓbre dicho. ~~ 
!'abra. 

' y 

5,~ 
. • r 
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