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--~~-----"" t ,E . L "FR,E.NT·E LA':BA'YALLA' DE MALAOA 
CO'MO SE PU'EDE 
QANAR LA OOERRA . 
Y LA REVOLUCIO'N 

l " .... de la COIlClepcf6D de Han sobre la lucha ec!OD6mIca te 
la eIue obrera, cleleansaba en la Idea de la 1m,.... neeed
cIII4 de OOD'fertlr al proletariado en UDa c ... jara If, ..... 

. c ..... IUI ,......, aJrontarla con la barraeafa, prepUwIa po. 
IaI4cIUUt:ilte, JIIII'a la 1utaano16a de la d1etadara del obrero. ten deoIa
rancio siempre .que poUtJca , dictadura era 1610 como perfodo de' transIe.'" • la lOOIecIacl lID eIaIeI. !'.8te pe!l1&III1en1o .tIa..... ... .. cor-
d6a ¡rojo; toc1o lo Que ha hecho , nerllo Carlos Man. . . 

.. IUIU'eOIIDdlG~IIIIDO ba nperado esta eoneepcl.... ct.eabrIeDc1o 
tu la poUtIca, en .,.' de aradar al avance re'folaeloJiarlo de Iu ....... 
lo cWIeDe , oorrompe" J ,ue la cUciadara del proletariado, para capacl
.... 0 'a · ... f1mc .... eOOD6m1cas, poéIrfa ier UDa lOIacl6n • 'mecUadOl 
del .... 0 Pua4o. eaaDdo lIan: escrlbia "El Capital .. , 101 teorIaDtes 
1OeIaI. ltaIcab&n fl1nulu JIIII'a eIfracturar nna nae'fa locIeda4. Pero 
DO ..." en ..,.. el proletariado, .. cuUara , en preparacl6D, sapeta' .. la 
decripHa 'baqueI(a. , 

El ~ eomIena a eStructurar la 'nue'fa lOCIedacI .. 
... pOr dcm4e ~ Carl.- Man. No en ' ~e han &rU:o~ 
.. cur&oI de m,to; delde que le eacirlbl6 "El Capital". Esta· cUf.eueia 
... ..,.,. a una , otra 4octriDa, es fácU soslayarla con UD poco ~ bue
na nlantad por parie de 1od1!8' En el punto concreto de la ~ sID
cBoaI. debem.- eDeOntrarnos. Robasteeer el Slndleato , ponerlo 8& con
dJcIoa. de campllt ... altas funciones directoras de la EeaDomIa ft'fO-
lacIonarIa, debe ler nuestra anánlme aspiración. • 

El oompdero J.Da Pélró, en su articulo "Necesi&amol .u.: lo lIOe 
haeeIIloa", publicado en SOLID~mAD OBRERA el pasado -~omJn
lO, , reli otro ~, Inserto en nuestro colera "O N T",. de lIac1J:Id. ' el 
cUá 17 del corrlellte, que lleva por titalo "Horas ·de· serenidad J reau
dades", aborda el candente tema de la necesidad de crear 1011 orpnIa
moa' cUreetrlces , a4m1nJstrativos de la nue ... Economia, ¡Un'-do el 
tema de la naclonálisaci6n , soclalUaclón. ' 

¿Están los Sindicatos en condiciones para la ~ fanel6D 1Oe1a
lista? Yo dilO que no, se contestaba a si mismo nuestro ·camarada, .In
llat.leado I en la creación de las Federaclonea nacionales de . ~\IS. 
orp.nisaclÓD búIca de la doclrlna :anareoeIn4IcaUata, poniendo. al"SIn
clIcato en concUclonés de capacidad pu\a operar la truf~ 'edGD6:- . 

. .... de acano con 1011 prlnclilgl '~ ' 1a ~uUn~ ~aI" '~.j~:." 
de ,101 pan'" .. "1iieeD""6I UIireOIIDdltadaDo una' d~ ma; ~:" 
PH eIl el ~o de' la eYClladóIt'.~ ~' .~ce, aaa~_"~ ~"" 'Il~e
YÚ lIlodaUdades, es el respeto a la ~bre. c~~ -;que ~ tiene .,. ver 
coa' Iá, Íbdl5clpllna-, '7 Idn la cual ~o ~ JII'OIftIO poIdble.' , 

. Él' lIuen deséo' de nuestro .~ l'e1t6, le' lle'f& a tefleJu: un pe
simIIJDo en relación con la sltuaci6n actual de 101 SlncUeatos,. QÓe esti 
II1II1' leJos de Hr la reaUdad. Preelsamenie, el aspecto' ,mil sObrétiaUeIÍ~ 
.ae la .tcapáctdad de 'estos · organismos, ba ' quedado demodra~'. con· la 

. , JteyolaelÓD del 19 .de julio. De orianlsmos comba~vós, . destrtie~r~ de 
, 1.-, prlyUer.Ios de la barraesía, 'se han ~o. que trasformar, por Itnpe-

; rJo de 1ás clrc~tanciu, en ' un 'corto espacio de. tiempo, en OrpnllmOll 
~ores '7 constructivos. ' 

• -.aempre le dijo que el primer palO de la Re'folacl6n Iel'fa la toma 
Inmediata de JMlS4!Sfón, por los obreros, de todo el enp-anaje económico 

" IU admIn1straCión directa por los mismos Productores, para aserarar, de 
mC!iPentO, las necesidades fundamentales de la Economfa, evltancJo uf 
p.;raDdaa perturbaciones, dejando ' para. época posterior, la orpnba-

. cI~ , en 'conjunto, de la Economía. Está· es la etapa que comlena abora. 
. Poner en concl1clones. de capacidad, para operar el cambio de la Eco

noDda-$ocializada, eS la labor que debe preocuparnos en primer Urmlno, 
que DO es de mi día ni de un mes, sino que requiere el esfaeno, entasias

. IDO , 1& cooperación de tocios, especialmente del elemento t6cnIco: pero 
, si nOll atenemos a lo ra hecho, debemos ser francamente optimlstaa en 

re1aélóil con las posibilidades "ra el ponenlr. · Por 10 pronto, resalta 
, verdaderamente mUarrOlO el caso de una EconoDÚa que en el ·térmlno 
de ÚDu horas, , en forma Inesperada , sin preparacl6n, palie de ma
DOÍ de la barraesfa a la del proletariado, sin mis conmocl6n ,ue aque
lla na'~ producida por un hecho de tanta trucend~1a, como el ,ue 
vi'fl6 Esptña el 19 de. julio. . 

En 1ír. aCción sindical, la C. ~. T. , U. G. T., han realbacIo ,. avan
ces que mereeen los mayores elogios. Pa.ra nosotros, 'pues, no u1ste pe
slmlsmo ni duda alguna, de que una vez obtenida la cooperael6n de los 
elementos capacitados y . especialmente de 108 técniCOS; a los 'que debe 
.~. de mallera resuelta, a nuestro lado, la. DUeva EconODÚa~ sobre . 
la baáe del Sindicato , ' las Federaciones nacionales de industria, ob-
tencJfá UD desarrollo ~, admirable 'como Insospechado: , 
, l , ~ ádemis, ten.emos en cuenta lIOe la anI~. en ~ accl6p. . en el 
Dwu1e " en la responsabilidad lleva a la C. N. T. , la ~. G. T. a .controaar 108 'ofrani:smos poUtlcos, como son el Gobleruo. r;u'clonaI, eI . d~ la 
Generalidad y lós Manlclptos, aquella Iidervención que se crea necesa
ria L\"-estos poderes no representará merma alguna ni cUflcaltad, cuan
do h~ya necesidad de socializar o municipalizar, porque al fin , al cabo" 
son las mismas Sindicales las que controlan ambas actividades en ~-
~. '7 de acuerdo con todos los ramos de la preduoclÓD 1OC1alI:!.óe. Perdiendo;· ..... 1odo el valor In~o que hOJ tienen. ~m'" pa-

labr:k., '~ ~'anIcIas las 'dOll ¡ranctea 8lncUcales .. la' ~ en 
el ..... do ··' ·en la responsablUdad, nadie dude que, ademú ele p.nar la 
perra, triunfad plenamente la ReV~aclÓD. De no actuar en la hnDa 

uesta. . nos esperaD dfaa de amarra lucha , enconadas eoaUeadu. :t. .. mU sanrrlen~ que las que vivimos en el ré(lmen moDirc¡alco ' 
, barcaés republicano. ' 

. , 

.FacclotOI fuara da, 
combate 

Kadrld, al. - .El peri6dlco "PoU~
ca" di' bDJ, d1ce Que la rac110 facciosa 
traW. abOla ~ JuatUloar por Q~ han 
tMddO.1GI fIoáIbeo!t 'ooUlt& la causa de 
la ~,. pneral ,Vanl&, de 111 
~ del'." de Kadrld. SI
.. la ,radio ~ de Valladolid. 
tu6 poi 'tiaber ~uU .. ao . herido de treI....... ' 

JI:D uno de 101 frentea de Madrid ha 
muerto el ex marqués de la AucUen
eSa, eObr1aO del ex conde de 'loe An
del, que tu. miDJItro de la D1ctadura. 
QaIDO • aatural. 1 ....... 1M tJIII 
...... -a.. _ -

Nuestra Aviación h'a bom
bardeado l.. po.lclone. 
f.célo •• 1 del frente . de 

'.'uel 
ValeaoSa. 21. - Palie ", '1IaiIDa ., 
.... _ .. ..:. 'aA ._ 1 de ' la aoebiI: J-",-- ·-"r . 

~ .. tarde .tuercD bombardea4aI por 
una de nueetrU' ~ iberas 
pos1c1onee estratq10u del enemi¡o ID 
el frente de Teruel. , 
I En Madrid, nUllÍtl'Ol CUU aaUercIIl 
. en penecuc1ón de un BelDkel eneml." 
que ' 1OlU& lObre AIoa1i de ~ 
DO 0CIGIII\IlIDd0 dIdt 111 .... 

SIIl ..... -~ 

D.E.L M A R" 
.. '" ."...,.,.,. tm,.,. .ti..... -
cWto,Io~ ..... 
~ lIf4tGJ ,. lo Dtr~ · o.
Mr'IJI ,. le ' JlarltIG . JI~ .. 
· guf4mclo, oomo • ~ .. fracI-
cfouI l&IICorf& ' ! IItUIG GhorG, 1aabfo1IrIoI ' ~ loe 
'anatoe '" tenfa r~ . eOII ti 
mar, por ~ de (IfWftJ;''''' 
cfertoe 1&ec!1Iot rae ." lIGa lI8IIMo .. 
~ ,~te, 1IOI1aGeeI& da
de 1&otI11Mf'''; de n~ .u.cfo pcn 
'Nr 14 mGMra ele ,.".,.,.". lGI .,~ 
tfOMI 'de lo tJ'IGriftG ,....,.,., t.e 
ha_ f40 de mGl '" peor ' ... "" .... 
grtJCÜU ' • . loI ·" __ "., lffI4ItMto 
!!ti 2'7'cupcIrte JlGJitfmo, • I&G pocIde 
.lograr GZv4n ,poat,.. ~, 

j IMftJ1l4o pcn -oh ,.. ·tI ...... 
tGrlo lObre ZGI , ~ ,.·Ia .... 
rl1IG "..,.CCUIte • tU Irt1.CG1G14 ,Dfr~ 
cfcm GeMral, 1101 OCU1*'emot de _ 
curmIo de . lUftI& ~ ,. 
que afecta a loa qu COta peligro ... 
iquaZ, .AG1IegGn por el "fr~" cid 
mar""" al que t4n POCCI ~ ,. 
p;.ut4n. .. 

.,. lo ~ del cUG· 2·" ·enm de 
193'1, ClJ'CU'ecf6" tm ' cJecreto 'que c!fccJ: 
"Ht GóbImSo de 14 BeptlblfcG 'taO ·pue
de IChGr en oltrldo al·",raonGZ · de ZGI 
dotacfonu de ZOI bCJrcoa ' merccmta 
qUe aufra CICCfdentu marftfmoI de 
","el, , '" ttIZ ""tfdo, de acuerdo, 
con al COftI#O ·de MinfltrOl 1/ CI pro
puutcJ 'cid de Com~ 1/ IIG-

, '"11(1 \ Merca,,", fJefIgO '" deér'etGr: . 
\ lO Arflculo prfmm,-Se conafcIerClr4n 

cOp ' 1Óa 'mlImOs 'wechoa que 'loa mi-
• 1 • 

lfcf4nOl, ti 101 efectO$ de lo Indemni
zación CI 8U8 deudoI o famafal, al 
perscmal de la mariM mercante vfc
ti1M ele accfdente ' de gum'a en d 
'mar." 

Pue& bien; flOf' orc!ea mlnUUrfaZ de 
fecha elel B de 101 corrientu, el mi
nf8tTo ele Comullicacünae& 11 ManM 
Mercante aclarCl dicha d~, 
diciendo "que &Olamente ,on de ClpU
cacfón CI laI tripulacionu de 19' bK
quu que, i1lCDutado& por d .1ttJdo, 
18 hallen Clfectol al Imñcfo público 
nacfon4Z", : 1/ ' como la P:O*4 obur
"r, quedon ezclufdol ele ue benefi
'cfo 101 demd& fUJoegmitu. . ; 

, E&CI "aclaraclón'" t1feM CI ,er, en lo 
· que Clfecf4 el lo& merl1lOl mercan
'tu, como ri en 10$ fr",tu de ·tferrCl 
hubieran cCltegorfa& ",tre nuutrlJ& 

'fuentU que 'combaten CIl141Cfmlo. Y lo 
'In1uato del caao u fUI - precflGmente 
tIfe1&en CI ser JlarlucUcCldOl 101 que MI
f4 GhorCl haA UetxJdo al pelO de lo 
ftGNfCICf6n, COf'Tfer&do todoI loa ,...,. 
(101 imaginClbl" '"' proCeoct6ta aI
pAG. 

MuchM oec~s, creemoa que cferta 
i~ dlmmICIIJCII de ZGI co
tlÓChueZa del Hmdo, lOf& hija de III 
tftcGpczcf4Gd. En muc1aOl CCIIOt. cut .; 
'" oCroI, te DÜl1mIlwcIa .,. la
MacfoAeI de ~ a tocio 
ro QW ,... el COII~ , 
opMcatllOl fUI la· o..-.. de fUI ' loI 
.... fféIoa ~ 1&cm aMo ~ /1 
101 ,~tu de ZOI bcI1óOI Incauta
dos por 11 Estado (ftGCIo1IalirGcf6a), 
ea "110 de 10$ tClnt08 Itntomc&l . '"" "n 
tñ&l"mbr4ndOle, con el ob1do de dl
~tar todo mape1lo de I!OOttJltlad6n 

· de lo flof4 mercante. fU I ~ 
· ti ftMIbItO· .., 2'NIpIr'tt • ....., 
• de BGr'OIIIofta,. , . 
~ •• : ........ rw........,. .. 
· w 'cfcrofadG ' ........ , ",, :fodoI 
ZoI man.oa ~ .. 00ftIfcIeren 
con ZoI mflmol weo1aol "" 101 ml
lfcfG1lol. D. no .. Gá. 1IGrd- mu, 
""" ~ ~_ .... lIffIIIIdoN .................... 

•• . 1 , 

J'N •••• la b.tanr. de MadrId eu 1118 trM paJ1el, Franco el" t1tp1IeIto • .... 
Ieplr la ol.llft trallac1bdela • otro. frente.. 

(los ello lopad' dOI _: dlnner la ateJlel611 ele 1111 putllutoa 101IN .. t.n4a 
_ Ka4rId T 110 deJar Inm6Tilel .u. efeeUvol, que fl labe q1l8 ... lIonIIM ....... 
_ f1iep 1OIUtan .. , le ellllloheeea; 

El IDcmmleato ·de elta 1111 ... f_ de la pena elelata q1lO la aeeI6tl ........ 
dlrIJ~ áhon haeIa el fl'!lute de Milaca. bUleaudo _ puerto .. el Medlterrúeo, ...... 
tt6D 11" .. tenIdo que haoerie MU880U.1 al "ceaeralllmo", COII .,remlan ....... 
le' eoiaq1llda, IeI'Ú le dlee. 
~, pUOl, rna aettvidad en ... Uuese de fueco que arnaean ele CJ6rdoba, ,.... 

,. delaate mismo de OJ'lUlAda huta Orrt'f& , nelveu • In\roduelne huta Eltepou, 
p_c1o po~ Alora. 1111 fre~te de mi. de dOlcle,ntol kU6metro. q_ edi ...,.ndo 
... la parte de Almerta porqufi lu mUlclal de elta provlnela elth 1D1I, bla aprnüe 
al teneDo 7 Siena Nevada 011 _ tap6n In,up,erable para el aeceso. 

1'_ el 1a4, de Eltepou, eu eamblo, n_traa U- etIUR IDU, c1elleadu , .. 
ftlnenblee, ,. q1le 101 . fueb_ do~ la lOl'J'a1lfa de Bollcla 7 Ueun ........... 
~ toa la ~ de Al~ _ ... IMapardla b.... de material !le ........ _.. , 
_ ."--ee aOHtrM • ....tn IDor doa vell""" qae I1IPO_ leda aproveelladM 
~ n ~o" readlm1ea~~) ~ ~o del p-enw, que le ha lltuado ea J(arIJeDa 

po~ lluestro mando, , el ardor ele UD" milicias que vleaen demorirallelo en eete 
uedJD de !lela Jl!e!l0I ,UD "pfrit.· de .aeriftclo, yeJ'daderam_te ejemplar. 

El 'OIlOnl !,ue/ dlri¡e OIta ba&alI. de Mila,. 01 "Dombullmewde" Qaelpo lIe ~ 
Da pnaa de "llr que .. te ceneral pueda dlrirtr una operad611 de eeta .. wrpdua. 
Jamú )IUO DacIa _eJ-.,te. El de ereer, pUetl, que traa la eotonr. de 8evtlla eAi 
all'Ú m~ ,~ ell la Estado . mayor. ~ crueldad eoll que lee avio ___ 
la bella eludad ,U1dal~ , dJ • entender la mano ,ermana que dIri,e la ofeulYa. . 
.... 1'01' 1I,a~~ ,arte, . DO ha, duda en esta operael6n, e6mo DO la habo en Ía ' de 
JIadJ:ld. SI en Hila", exllten 1011 elementOl predlol, DO le tomarft Milap por el 
fNeismo. 11na n,aeva rota aeompalari a lall metlDadaa de Franco. IAI ruo_ lIIllHarÍI 
que DOII ~n oplnu &II1.no lO pueden escribir ho'1 en )01 diarios por lOII ~ 
de" clJaerecl611' que el lector paede luponu. 

EL CAl'ITAN FANTASMA. 

?''''~**#~$»''::'~~f:'''#'::~ 

El gran novelista H. O. Wells 
dirige ' una . carta al . director del 
periódico inglés (cThe Times", 
protestando energicamente p'or 
la declaración del Oobierno 
inglés q'ue impide la marcha de 

voluntarios a España 
Valencia, ' 21. - El gran novelista España y Marruecos, 1& decisión uni-

R O. We11s, con otros intelectuales" ' lateral del Gobierno británico no de
ba d1r1g1do la Mgulente carta al di- jará de ser interpretada en el extran-
rector del periódico " The Times" : jero como una aprobación tácita de 

"Nos hem05 enterado, con pena, de 
la declaración del Gobierno Inglés, 
contenida en la nota dlrlgida a las 
poteDc1as con techa 9 de mero, en 
CU&Ilto a su intención de 1mpedlr la 
marcha de voluntarios británicos ba
cIa Bapafta. Una acción semejante no 
puede ser posible en un caso como 
el que nos ocupa, pues es más dudoso 
que la ley de 1870 sobre recluta para 
el extranjero pueda ser hoy aplicada. 
De todu fOnDas la IntenciÓD del ao
b1erDo lIObre esta materia ea particu
lumeate 1DoportuDa ., auacept1ble de 
feIler coneecuendaa deplorables en el 

·aVanJero. Es mAs de lamentar que la 
declslón baya sido tomada sin segu
ridades absolutas de que 19ual medida 
seria . adoptada por los Gobiernos de 
AJemanla e Italia. PoUtica aniloga, 
ae¡ulda en orden a 1" prob1b1clón del 
trusporte de armas por barcos mer
CIIIltea lDIleaea. no ba t.aJdo ccao 

. ~' Ia dJIaaIIlUCJIóD en 108 
..mos de' armu par parte dt AlIlDa
lila e ItaUa ., .. medida ba ~
tufdo en ree.lldad una ayuda efect1va 
a 101 generales rebeldel. 

En el Instante mJamo en que los 
Qoblernoe de JlerUn ., de Roma ac
ttW1 de eOD11m acuerdo, .'IiaDdo ma
&erW de l\IIfta de toda ... , tro
IU reculares en ¡ra.n n\llDero bacla 

la empresa guerrera de las rebeldes es
pañoles y un apoyo para que los Go
'biernos fascistas puedan continuar !Al 
Intervención apenas disimulada. 

Puede ser que ésta sea la interven
ción del Gobierno británico. 51 • 
así. seria mejor que ello se declarue 
abiertamente, a fin de borrar la 1m
presión, que aumenta en el extranje
ro, sobre la duplicidad de 1& poUt1ca 
extranjera. 

SI no es esa su poUtica - no Jo • 
por lo menos la de 105 in¡l- enamo
~O$ de la libertad ., de la d8mO
cracla-, el Gobierno in¡l6a DO tiene 
tiempo que perder, si lo quiere bacer 
público ante el mundo. Puede hacerlo 
absteniéndose de prohibir la marcba 
de los voluntarios hasta que Quede 
bien patente que loa Gobiemoa de 
Alemania ., de Italia han =_ 
SIl envio de tropas hacia " , 
Karrueooe. dando al miIImo tI-.o 
la eftcIIc1a Dece.ria a 1& DO .... 
ftDCión. Si ... med1du DO ,.... 
coronadaa por el á1to. D11Ie8tro OD
bierno deberla ' ofrecerse al fnDo6I 
para encontrar una solución al dra
ma espa1iol, respetando la YOl-*'4 
del pueblo espafiol , ev1taDdo ... 
dIGbo pafa pueda COIlvertlrll de 'be
cho ID UDa ooloIUa dt 'IIlS rotl'nclaa 
fasc1staa. - oo.m.o. . 
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Sincllcato Ubico d.1 

PI.no Regional d. 
~.nt dadas 
Culturales 

· ~ • &odoI '1cIII A ..... 
· Iftemlldes LIIierl&rIaa, G~ 
Anarquistas, 8lDdlea&o. ti illRUIIClfo. 

· _ CaHaralfll, para fI1Hl uIIIaD • 
... Pleilo¡ doll4e le dilcatltiD M1lD

' ... de ..... bnpo& cIa pUa ti 
'~ del movimiento racltoaa.n.. 
la en Oa&aIda, el cual tedc1ri la
pi ea Barcelona, el domlD¡o, le 
del eonIeDte, a Iaa 10 de la ma4a
... _ " local de laI Janntact. 
, AteDeo 1J~0 de Gracia, ca.
De aebeldes, 12 "1 U .(PlaIa TrUJa, 
Meh '.ataDa). 

11 orden del dfa • dlaeutlr es ........... : 
L. Nombramiento de mela de 
~ 

l.. Worme de la Comlíl6b 01'

l&I*adora. 
,. .Se ene de 1leeealc1ad Ir .• 

la ereadón de la uFederaclón Be
..... _ .... e .... ~de 
.Catalafta f 

... No ..... a MIQk. 
Dac10 el lDter& que repmeDla 
~ la eJlIiItfianu r6eIonaUita C)1Ie 
• la tae babri de forjar l. 110m
brflI del mafiana, esperar' os de tu
...... eDiIdad_ cal&1lrales qae 1M 
.$rin .te uIsttr • .... OoaUcto. 

EL OOMITE OItGANltoADOIt 
Barceloba, • eIIeI'O le 1Jtt. 

INSISTIENDO -

Remo d. la Mad.ra -

A'LOO PARA LOS 
DE LA -QUINTA 

COLUMNA. 

SOLIDkRIDAD O •• IIA 

Una aclaraci6n elel 
Secr.tarlado V.,eo 

en Cataluña 

f VI;er-. U litro lItl d 
¡ 

. ~ , . 
. (omlN Nacional el. Relacione. ·cI. ·le 

Ind ..... T.xtll d. E.p.". · 
, 

A t ..... loe ".ellato. fa.tl •• , T •• tU •• ele .. 
. 'en.n.ul •• ,.cto ... nu.dr. a~.da COIli.ct.racI6n 

· . N.clot.'l 'del ' T,ab·.,o ' . ! j 

JD.te Comité Nacional de Relaelonu ae dlrl,e ea .. la ClCUlón a toc1otJ loe 
S1DcüCa\O,l para OODvoearloa al 1 Co~ NilUKlII&l ele SlAdlcato. l'.brU.. , 
'I'aUItI. , .. I...aá JapI _ VallDOla lOe di .. al. lN , • del - ....... 
en e! local de! 810cllcato Metaltlr,loo, calle Metlilurg1il, ollmero 27, de l. capite l 
levantloa, Y en e! que 11 pondr6 • dlICUll60 el al,uleote ordeo del ella: 

J.. - ............ di o.llMéID ......,ra de c:rIIdeDOlalel. 
2.- - Nombl1LDÚlAlO de Me.u de dlecWll60. 
L- - lDIorme del Comlté Nacional de Relacloo", 
". _ ........ d. Ir • 11 r6pl4a OODIUtuot6B d.' la Federad60 .. la4utrl<t 
~ ,06_ deh ..vuowrar.er 
b) ¡.DóDde debe nIIlcUr la l'ederacl6n T . 
el Jf~o cI. IeeftW1a4o ele la red.rul6n Nacional • 
., ,le __ la ..,.Idad .. publicar UD pertódlcu 6~,&DO de la J'edt. 

raclÓD NIClorWT 
., , ... ca" tor.a tJeU _ "'derae la YI~ econ6mlca de la' Fedel'lol61 

.. todGe ... upIO&08f 
6,. - ¡Se debe IJ' • la colectlvlzacl6n de nueatra loduetrla, eo el onkn 

MOIo .. U . t 
lid CAlO aInIIatM, lo.... 1 JII&IIera de Uevarta.'. la pI'6ct.lca. 
,. - NtOeIIdad ele aIl& _t_ c'ampaAá ele propaaaada. ,Cómo 1lnar1a 

• ünIdIIot 
'l •• - AMUltot ftI'toI. . • 
• ést a __ ldá4 lmperfOM. que to4U lO. 81a4~'", IptelíU'lD • OODYOeal 

uambl... 1éDera1M " de. 6ItM ~ e!ect4oa lotJ ~elep~ tü. t.en,aA d .. 
utatJt a tu lbáPo CODaICI6 cosa pleDO; po.de"'· 4.1iJa .~po .... ttI~ • fJIl es. dat 
.... 7 tlMlftl.J' loa ~OI que 'ara 4' lfaiar. . ' 

00ImIa'; lIbU. Clut io4oe loe 81Bd~ blc., ~WIO, aacrI4clOl pan 
q1ll lIiaadA 1.. 4elepd6D al 1 Coqruo J'abrU f TutU. toc1a '.. que de 61 
..,... la 1II~1l ele la iDcJ~ t • .o1lSo ~aofa 16J1ca. eJ 1I11IMItar 
ele ~ 1IIIIrSMa. 4t tIJa. . . . 

LaiI tlelep4oa, el 14bIdo, ella J8. de doa , claeO cIe la tUde, deberú ,..., 
pcjI' el' JocIl 4e1 Sjadlcato tJllfeo rabtO "1 Test(l eJe ValeDcia, caIl. Colq. 16, 
prbherO, para pl'MlAtar fu credencial .. , para que lá CoaUa161l ¡ele aioJa .... • 

lOe = ~er::.! ~::.~~ it tMIu1 .... el n~ero .. ~oa, pan 
pod. &atetfIDIr ... 1M fotaól@ .... que .ettn · ptopo~nu... .' 

caca. w.so. Ioi SlJIdielto.I ele B.pda ~ al comido. ' q1ll IIIap1lo falte, 
0I1o~. 

A todo. lo. Sindica· 
tOI Fabrll •• yT e.tlle. 

d. C •• lula 

Ceml .. ·Jt ............... . 

S'nd ce.' Unlco cIe. Ramo 
da'-I,e.port. . . '-

A la oplnl6n pdbllc. 
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. No hay 
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JJITIMINI HA M,E,CHe 
DECLA·R,ACIONES · 

&JULIO" . .-- ..... . 

19 
No ea el general Plt1mlnf muy 

aflctonado a .hacer declaracJonea. 
Réoonozo6moele esta virtud. Algu- , 
na habla de tener. A lo meJor re
sulta que el "gmel'alf81mo" no hace 

, declaraciones, porque no tiene na
da que decJ,r. Que ea l lo que lea 
suele ocurrfr a muchoa de' e808 
I\Ombrea grawea que ~ por ta-

\ lentudOll, '1 su talento no tiene otra 
muestra que ésta de no decir nada. 
Aaf le sucede al ashÓ.H ' . 

El caao ea que el general PUi
~ ha liab~o ante loa repre:-

, , sentantea de la PreJl81' extranjera 
en SaWnanea, aprovechando la 

oportunt~ de eompllrl8 101 181s meses de su traición. 
A nue8Íi'a vtat& las declaraciones, podemoa anticipar 

" n1:1estros l~es que no tienen ninguna profundidad 
ni IUponen un 'tomo en la mOcfif1ca'c16n del pu1cio que 

, . delJde hace m~OI afios tenfamOl fO!'lJl8do de este bo-
, I tarate engalanado: ' ' , , 

,. , ~ente a la conatgna mU8llOUnfana; su 11n1co fUndamento para Jus
~'~ ~6n ea ~: "Nosotros eStamos resuéltOs a uberai aJ1nues
~' ~ de las influencias nefastas eSe lÓ8 principios rnarx18taa, por anti
cn;tiIU&nÓl '1 ~ue l!OIl totalmente e~os a nqestr8a ~iones y a 
• ,cultura • ¿En qué, fundamenta el genenlJ Plttu;í1n1, eso de que en 

I ' l!OIl totalmente ~óa los pr!ricipi08 ma,rmtaa? Esto se lo ha 
~ o ofr eS~ " a,umo' de . Maetzu o' a Jiménez Caballero. No se ha 
~c'to en su cacOmen. Pero admitiendo la-acepción que 'los generales dan al 

· ~o", pal&bra que 'lea me de común denominador de todaa las 
~ prolétar1a8, eso de la falta· de tradlclón proletaiiil. de Espafia es 

. thctertO. IAI. B1átOr1a estA llena de ejemplos contrarió8 a esa tesis, y ,<on 
~ que el at10 .1872 se celebró en Córdoba el primer Congreso interna-

· ~ ~~, bastarA para re~t1r 'lemeJante .desatino'. 
, , '~ha dicho que no tolerari entEspafta una RepúbUca bolcheVique. 
' MUMoJinl h'a refOrzado esta poe1ei6n, con parec1das o idéntlcaa palabras. 
No quieren en Occidente --cUcen- una nación antifascista. Esta ea la 
~ Y el geneial Plt1m1nf no hace, en esas decJárac1onea, mM que 
bacel' lUJ88 las dec1llónea de los amos de Italla y de Alemania, a cuyo 
JiIrv1c1o estA. . . ' , 

' .. muy peregrina la razón de 101 Estados faacl.stas. que hace suya un 
, .... ' eáp'a6ol: '"No ' toleraremos que en Espafia se implante estO o lo 

otro:,. Semejante ~ecJarac16n deberla bastar para Juzgar la causa de 
~es 18 ponen ·en esa postura lnMmlslble. ¿Y quiéneil son ellos para 
~eri.r o dejar de ~,en Espaiia, esto,lo otro y 'lo de mAs all'? Es
~ 18 da a Id 1Il18m&' su régimen y su estructura . palltica y social. Por
lI"". ~berana para dt\rsela. Les parezca bien o maJo a mtler, MUSlJOllnl 
r.,l'1t1Jbín1. Durante CInco siglos, hemos sieSo los espaftoles, católicos; mon
ArquJcos '1 parlas, porque uf 10 impusleron -las clases do'Dúnadoras y 
~ el pueblO no supo rebelarSe contra ellas, ¿Protestó ninguna nación 
~ '~' en. OCcidente estuviera establecido un Estado. de ralees tan retro
~J Nadie lo hizo. ¿Por qué, pueS, ha de toler8.rie que se diga, por 
10i "DI,B.ndamAs" de los Estados autoritartoa, lo que , ha eSe ser Espafia? 
¿Qué .. dlrfa al Rusta dijera, ref1r1éndoee a Rumania, a Yugoealav1a, a ' 
lIuIIirfa o a otro de1!8toa'''pueblO8, que DO toleraba que, en sus cercanf.iía 

· hubiera 'JliJtadOl monArqu1coa? 
, I No 'es razón que Just1f1que la rebelión mlUtar, esta razón de "no nos 

é!& la ~" que haya marx1mlo. 8i hay marx1ata8, habrA marxismo. so
bre la tierra arrasada, aurgirAn nuevos marxistas. 8i eVidentemente no 
loa h~, no habrA marxismo. Invocar la tradlcióp para estos problemas, es 
una' demencia. Lo que no hubo ayer, puede haberlo ,hoy. Antes del Cris
tlanlsmo, Iberia fué romana y pap.na. El crtstlanlsmo se ganó la Pen
fDSUla, y para él fué. Si el marxismo se la pnara ahOra, ni Pltlmlnf ni 
cien seneraIes auperiores' a Pit1m1ni, podrian con 'eIla_ 

¿QUé baria Pltlm1nf con Espafia, después ,de conquistada? 
He ah! el momento deUcado de la encuesta. Pit1m1nf no sabrfa qué Ilam con ella. Por ,la respuesta se ve. Todo ea vacUante en:él, y. sobre 

vácn80te, "antlespafiol" y "antltrad1c1onal". Porque copiarla la fórmula • 
dé \in' ·Estado totalltario, como Italia y Alemania. Con una novedad. Todo 
éstarfa vlnculado a la Iglesia Y al Ejército. Dos C08M qüe Hitler '1 Mus-
8611111 han apartado, en lo que han' podido, de las dlrectrlces de sus pue
fIlól, convlrtlendo en eje' al faaclsmo,. el uno, y al nazismo, el otro, que 
86n ·una Idmulación de las doctrinas soc1aUstaa, al objeto de dejar aprox1-
xibiarie " 101 trabajadores al mando, cm objeto ' de 'nutrir el régimen de 
Ir. Mvta populal'. E8a es. precisamente, la novedad fascista. ,La~d1ab6Uca 
f6rmula mlJS801fnlan a. inventor del faec1o. El cepo para los incautos,_. 
Pelo Plt1mllif, ni siquiera intenta un ·Estado fasc1sta~ Se le ve apartar de 
B1 .: Ji. Palan¡e, para quien no tiene ni una palabra de cari1io, siendo ésta 
1á orBanJ,aclón eapeclffcamente fascista de las que estén en lucha. Se le 
Ve con .mM Idmpatlaa hacia el carl1smo, hacia el 'a.J:fopslsmo, hacia lo que 
Iftiá 'IaranUu ofreIca en lee pr1vi1eg1oa de la Ig18ii1a, d~l EJérCito '1 del 

' capitaL. , ' 
: .: Bl pneral P1t1m!nf acaba diciendo: -aanaremos la guerra, mmtar
meDie. Yo no dl¡o al ·en esta ,~ o en l8ls meses: Jo que ~ digo .es 
que eeri p.nada totalmente '1 IIObre todo el territorio". Es natural que 
tal ciéa Y que tal diga'. Nada tendrfa que hacer si esta po81ción no' fuera 
la ·efe 'él. Pero la guerra, m11ltarmente, ya no la puede ganar, porque la 
·p8rcUó apenas fué lnlclada. MAs tarde. nos enzarzó en una nueva gUerra 
con otros pa1ses; '1 esos _ a 1lltbna hora, los que perderAn o ganarAn la 
perra "JnlUtarmente", en la lucha que ,hero1caDlente lIOItl~e el pueblO 

- 'ocmtra ellOl";' 

---_.-

= ::'·M',E,J I C.O 
y',',','4N'OS01RO'S 

apllcaban caatÍgCe salYaJ4!!'o • pueblO 
eentla una exaltac16n que no poÍlla .1' 
1lmpl8ll(a8llte poUt1ca.. Tocso. la. poUu
OCI, 10 mIm10 la. aUacSoe OCID 1I"olertaa
llIDÍo que 101 acsvenarlae, eran ·eumIIoI 
del pueblo ., aaababan par ordeIlar qu. 

• . . .:.-,. I \.. ... ap&l.ra '. 6Ite. 
1(0,,, ,habla' bUtaDte tle I16Jloo. o ,por 111 meJIcaDO ~ ... el fondo de 

lo '~~ I!0 .. habla con la IIJD¡)atla 1\18 campee una trac1lclón que no vacIla-
gui ~ aquel pueblo: ., al • habla mOl en llamar libertaria. Sus leJanOl an-
CÓD almp6tla, le babia IIn mucha lnfor- te-..... OI düpn;olaban el oro ., la plata. 
mac16n.,', . --- w., 

8610 querlan bermanarse unOl con otros 
JfO :~OI Di querelÍlOl IObreeatlmar ., vivir en paz. Pero 1lepron 101 "hombrea 

" ,.,waa llel&D&' " la suerra que arde en P6UdOI"., acabó la pu porque • la In .. 
-..: J tampoco , podemOl IÜ· quIremóe meDatdad ' dél campo InIUWJeroIl la pro-
dMIIdIiUlr ) !~ueUa atudL ' Sa~ qu. pIedad" el prlvIleIIO. el robo, lu lDfer
...... ~ • :e1lou para...... mida4éa ~ la autoridad , la 
la ·auitra: pero aabemOl tambl6n que crueldad. ; , .' 
la • .,.ud&' ~eJicana es la mM eetlmable. nt buen m'!Jloano .. defendl6 con bro-
, No hay 48tr61 de la ayuda el menor vúra contra 101 espadOl.,., aqUellOl "born-
~to de captación polltlca: ' no ~1 bree p61ldOl" que llepbaD por el borl-
Intei~ de capital ni asomOl de autoit- sonte marlno, petv eetaba desarmado el 
'cIIlct: tainpOóo ' .. acs.ien..'. la a",da 'In~ 'DieJI_ó. porque' alnat.. la pu. LcI'''bom
.... ··mW~ 'de lllDcuDa alaII. Loe 'biw p6U~0I" orpDIaron la IIOIavlmd, 
'111 .~~ .la ~dad ' awjloaDa al 'la oampioaa IUjlcua .. OGIlY1rU6 • un 
ooeo,_, DGI ,MIlUmOl,haoI .u.mpo Idea- 'ma.ao óaD 11M • .., ' tIQII.IIola: Ja 
u.íÓl'oe.' ~UII' p\¡ebÍo ·adIialruIe,... (rapi&. , , " . , 
.. 1ft óoñva ' IU ' mlallÍll lacrN que quSe- Loe dllCllldlentll de aquel bandidaJe 
NIl IU~rtiD1r nueeua' relMdCl1a. oonqutatador son Ira f~tu eepadolea. 
, .• oampeelno mejicano .naba mi_N' , y el puetlo meJicano, qus Ice conoce de 
"belmÍllte tratado. por la teudalldad In- sObra ... coloca Junto a la "pab de
'dJpDal tan blell . aftlÚda .ta 00Il 11 1 ,0000te ., pac1Aa~ contra 101 ft1'dUlOl di 
·.pttaltimo · euiopeo ., noneemerlCalÍO de , , ~Jloo ., lqa , y,~UP, de "pUla. I 
~.~ .... ea el\~ meJloaDO .. , \ 1.. I! _ ~:~l" " ......... . , -,~ , - , 

CONSIGNAS DI LAS OnCtNAS 
DI PROPAGANDA 
e. N. T. - F. A. L 

IPor qu6 no .e •• -
tableee la tarJet. 
de rae 5. onamientol 

Esta pregunta noB la 3U
gieren los recientea descubri
mientos clandestinos de 'VÍ11e
Tea. En Barcelona BOlamente 
tienen que 1uJcer cola loa .
graci4dos que np cuentan con 
una bo18a repleta. ~ afortu
nados mortales que pueden 
"tirar de beta" --como se di-I _ 

ce aquí en Oataluna-gastan 
Bin miramiento alguno, co
men de todo y mven como en 
los mejorea tiempos de la fe
necida dominación burgv.esa. 

Unos, los más torpea, 86 de
dican a aCaparar alimento8, 
convirtiendo BU casa en t1er~ 
daderos col'l1Uldo8. OtroB ld 
han hecho mejor: son clientes 
asiduos de los restaurante8 de 
lujo, donde 8e puede comer de 
todo en abundancia Bin temo'/' 
a la intromisión de nuestras 
patrullas de control. 

En los instantes de md8 es
casez de pan, cuando familiií8 
enteras hacían guardia per
manente en las puertas de laB 
tahonas, no faltó en loB estiJ.. 
blecimientos de postín este 
preciado artículo. A lo más 
que 8e 'lleg6, fué a racionarlo 
dando do8 rebanadas por co
mida. 

Esto, necesariamente tenfa 
que 1uJcer mal efecto en los 
trabajadores. Siempre habiG
mos .dicho que la Tevoluci6n 
acabaría. con la desigualdad Y 
la in~ticia. Y no BOlamente 
no acabamos con e'Ua8, Bino 
que con nuestrOB comporlG-
miento8 la fomentamos. " 

Dentro de' un Tégimen pro
letario, no es admt8ible la 
e:ri8tencia de e8tabZecimien
tos de lujo. ¡Por qué mz6n 
una BOla persona ha de g48-
taT en una comida más de lo 
que emplea una familia obre
ra en alimentarse todo el dfa' 

La forma lógica y viable 
de evitar estas anomaUaa 
alimenticias, es establecer, 
Bin tardanza, la tarjeta de ra
cionamiento. Que no haya 
restaurantes 'Y fonilaa que 
ofrezcan platos ~quiBitOB a 
BU clÍ!3nrtela. Q~ todos los 
ciudadanos, abBOlutametlte 
todos, entiéndase bien, ae 'do
bleguen ante la esOO88%, con
aumiendo lo ~tricta~te in
di8penaable y aometiéndoBe, 
de buen grado, CI todCla laa 
contingenciaa a que la guemJ 
nos tiene sujetos. 

El racionamiento riguroso 
acabará radicalmente con las 
COÜJ8 y 8U8 con8iguientea in
cident88 oall6J81'08. 

OflclDal de Propapn4a 
C. N, T. - P. A. L 

y VAN ... -
Otro ex ",Inlltro, 

embajador 

PROBLEMAS DE 'INifERCAMBIO 
EXTERIOR 

11 

COO.DIlfACIOli DI: LOS D&1'08 y PL&lfU'IC&0I0li 
La oGclD& tknlca tencSrfa qoe cumpUr 1& mlaI6D de ordenar ., Il.Itematlar toda 1& 

pr04uccl6u p1aulAca4a destinada al Intercambio extertor. La importancia de ... fIm
clOIUIII en la nueva economla aoelallzad&. I&lta a la yl.ta. Elta funclÓll no podri aer cum
plida por Slndlcatoa aÜlladol ., tendr6 que aer encomendada, en cuanto • reaere a I,a 
producción deatlDa41 al mercAdo Interior, a UIlOl Ol'lanÜlmol lntraalndlcalea ., 00-
JIWIlalee, ordenado,.. de la produccl6n ., d\atJ1bucI6n. Loa Slnalcatol tienen qUA! 
..r órPnos aut6Domol • cuanto a todOl 101 problemu técDlcoproductlvos; lDU'.la 
pl&D14caclón,. reJUlac16n ., coordln&cl6D cualltaUft ., CU&DtltaUva de 1& producct6a. 
UD factor que afecta a ' toda 1& colectividad, tendJ1a que aer reallU.da por unOl órr" 
DOlÍ repladoree comun... Tal orpnlsac1ón reaerra. naturalmente. a 101 Slndlcatoa la 
p1eD" libertad de la Inlcl&tlva Indl\'ldual ., colecUn 111 t~ IUS upectoa, COIl la 
llnlca condición de IIOmeter a Wl ¡!lau ,eneral rt«UIador de la economla colectiva 
la nallzacl6n' ele talea InlclaUn& 

, Lo qUA! en el aspecto del mercado Interior repruentan los orpnÜlmol IntruIDdl
cal.., tenc1r1a que ser 111 el aenUdo de Intercambio exterior la <>Ccina t6c:nlca de inter
cambio exterior. Elta tAndrla que realizar la 'coordinación perfecta ., ablOluta de lo. 
dOl IDdlcee el&boradOl ., 111 cierto modo .umlnlstrar a loe Slndlcatoa luterendOl pedido. 
formulados de acuerdo con 101 4atOI acumuladOol del eatudlo aualJtlco cuantltaUYO , 
cualltaUvo de los mercado. esterlorell de intercambio, para absorber • lo poalble 1& 

, potencia total productJva de Ilueetra economla. IlIta función resuladora ea ele UD& 
IJUIIIDI& importancia, :ya que en un metcado Ubre de conlumo, como 10 IOD 1& JDI'I'Orla 
de ~00I UtranjVOl, .. Imponen ciertos runos, calidades ., fOrm&l de productoe, 
que ID 11 pueden no encarecer el m1amo •. pero la no oblervaclón de estOIl factorea puede 
lIItNI&r. ~ Yalor del producto, baIIt& reducirlo a IU Yalor IntrlDaeco material '1, a yec_, 
lDcI1Uo hacer totalmente· imposible tu venta e~ determln&doe mercadOl. La talta de 
eetu4lo ., de regulación ID lite sector económico, aerla en CODIICUeDcla de resultadoe 

: dll&it1'OllOL . , 

To401 los mencionados da.tOI t6caIOOll tendrlan que "1' IUJIIlnllltradOI a 101 pro
ducto .. por la <>CelDa t6c:n1ca. .In mermar, repetlmol, en nada la Inlctatln IndlvídUal 
.¡ Colectlya; alno, 11 COIltrvlO, reco&1eDdo cada au,.uón ., IOmetl~ndola a 1&11 Dor~ 
m.. .establecldas. Con 180 .. conseruJrla el máximo dlnamÜlmo en la función ep\u
dla;4a '1 la reduccl6D al m1D1mo de loe -.toc:ka" flotantes exteriores. 

.LOR CUADB08 DI8DIBUTlV08 DE lN'l'EBCAJOIIO nTEBJOB 
Para. cumpUr la 'm1al6D arriba esbozada, la Otlclna Nc:nJea. con ayuda de IUI ele-

mentoe debidamente ~, procederta a estudlol analtUcoa de loe mereá40e 

! eiterloree que, clncunatanclalmeDte ., por dlferentll ruones le preatan para '*t&
bleoer el .,Jntercamblo. El "lIlda" del mercado exterior tendrla que ajuatarse .1IteIM-

1

I tlcameiate al' del mercado Intertor ., eetablecerae por .lnduatrlu, complet6ndoee de: tal 
manera . loe doe _dio. ID . todo. l1HI upectoe. CozIocIendo, por ejemplo. la pota
cI&ll4a4~ ele 'la produccl6D. teartJl eD Catalafta" .. recopdaD por otro 1&40 todo. Jóe 
dato. iltOeearto. para replar , ort.tazo lita prodllccl6n IIIÓD loe lItudloe de det .... 
mlDac1oeÍDeroadOl cerio,.. , uerurv .. loII producto. 1ID&' aallda maXlmaJmente 
dpl4a. 'lira, " upecto de importación. el "lndlllt" del mercado exterior teDdrIa ' que 
baIarIIe '. ,:10. datoI recoJldOl preYl&mlnte III el "bl4111t" del · mercado interior, • 
C11aJito a lu neceeldade. de la producc16J1 '1 del couumo. Coord.lnando todo. loa reaul
tado. 4. la IJmetlpcl60 analJUca en IUIJ dOl ~ de importación '1 expÓrtacl6D, 
le llep.rfa .ID dIftculta4 a establecer eaa4roI dlltrtbutlvoa ea relacl6n COD detertm
na40Ít lIleI'CI4o. , .. formarla 1ID& plaDlfIcacI&a 1101* MCIIoerI& para crear un equWbrÍo 
~edlble de la baJaua comerelal eD reiaclón oca cada pala. La totalidad de' tál. 
plauil formarla 1011 CII&4r'H dIItrIlnlttYw 1OIIIM1cc. de tIltereamblo estertor · .. · ... 
totall4a& " 

&LJI&cb1:8 ~ DI: IlftDC&DIO 
Una Ya formac1oa loe cua4roI dlatrIbutlvOl reruIadoree, .. procederla .. estáblecer 

suoeelftlDlllte ea loa pa.tlll determinado. para efectuar el intercambio anoe almacent¡. 
ceDtral.., ean bcI6n aeI1a acumular toda la produccl6n destlll&<1a a la 4IItr1bucI6G 
en...MI"1~ " por otro 1&40, cana1IsaI' toda la pl'Odllccl6D Importada 4el mIaIo _ 
Conforme a 111 JD1a16n, talee -abuceD. de Illtenl1mb1o tIIldr1&zl que lltablecerae ID 
UDOII p1llltoll po,n.aco. adecuadOl. 
~ ob.1et1YO principal de loe atocU central.. a que na. NterlmOl, .-fa al múImo 

TOlumen de Iu mercaDcIu canellladM 4eDtro de 1IIl pluo '1 ' el mflllmo de tiempo de 
perm&lHlDc1a en almacenaje. .. dec1r, III li1liiii, 1IIl mUImo dlDamlwno _ 1& tancl'6ll 
lDterme4Iarla a la que eSté destlDadoe. LM do. faDcSan. tendrtan <¡ue ... lOIIIetlcIM 
a UIlOII módulOl pre\'lameDte eetablecldoe .. UD plan ecoa6mlco del tunclOIWDlIIlto dél 
Intercambio estertor ., a la CODUDua 4Ical11lCl6D , control por parte de la , oacs.a 
tblea. Que de la mI8ma manera habrta de plaalbr la tIotalIdad de ... faDcIoDII ID 
forma ~rIe& '1 rr6b , ..,..,.. ... dllUl'Ollo a _ ooatfJnlo ocatrol eJe ..... 

OJIGANIZ.&ClOK UTEBlO. 
Para aJ)l"OHCbar mu'hNmte la CO)'WItara 1DCIIIeIltáe& , ... l!uctaacIOAII • cada 

pala ., 111 1IIl momento detesmlnado, para poaeer la Uberta4 DIICeIaI1& eD eueeUOM. 
de crédito , para a4quIrtr 1ID& elutIcl4ad lmpreIaIn41ble para el b\1eD reearrollo \ de 
INII . fuDclOIIU. 110m todo tealllldo _ cuenta que Catalufla carece • el exterior de 
propia, pereonalldad' , tendrl& que .upédlt&r IU tund6n ae Interea.mMo estertor .. la 
actividad 11101* del JlRa40 lIPdol. .. podrIID 8It&blecer 101 almaceDII central .. en 
el atranJero • forma de .ap ..... parUcuJaru .. cada uno de 101 palMa .. C1IIIU6Il. 
Tal .. empreeu ~ leplJMate como' veD4edON1 de ' artfealo. Importadoe deDtro 
de loe cua4rOI ~ de _ tratado. comercial. 'fIpntee '1 a:portarIaD otTOI 
utleuIoe adquhidoe IIbremeate .. el reepectlvo paJa. Para clIsponer en INII operaclo
DII de crMlto de cierta libertad , para compeaaar 101 dlllllyelee momeatAnlOl, lo. 
alJDaceD. merlo,... poc1rIau dlIpoaer di un determlnado capital ftotaDte preriameDte 
.tablecl4o ., 11DII1D~ por la GeDtnl1dad. Zl movimiento de este capital ID aa4& 
- . de lu apoeIturu atruJeru tasdrfa Que .... aometIdo lo _ CODuima ~ 
lId6Il por parte de la 0IeIna tbSca. 

Tal eatn1CbIract6ll NIOl~ 1ID& lIÍ'Ie de dItlaultadee tkDIeu q_ .. pocb1u pn
MIltar fImoIoaaudo &I111III0. 0I'I&AÍa0I como oGclal. 4el lIItI40 tIpIoIol. , por «ro 
Jacto. fIIdUt&Ita lIIIICbo _ 00Dtr0l aacto d. 111 l'IIltabtlldacl _ cada pala. De riI!a. 
todo8 ,lo.. ~ de, ad!!DInIatncI6n que aupondrian el lltableclmllllto ., tancionamleato 
de tal_ almacena, ·tendJ1an llU8 Ir cublertoa por lIJa \nrt'eIOII en calidad de orpnl8lllO 
reiul&4or e intermediario. Elltableclé~CII en Jll&Dtra Indicada la delepelón exterior, 
DO perderla, po obltaute, 111 car6cter ·..moftelal. por el ÓIltco apnte en todo el 
1~1o aterlor de Catalula , por coordlnar en tal _ntldo IU aetuacl6ll CCIl lo. 
6rpaoe CIOUIIIarII 8Ipdol_ .. 11 atraIljero., 

J'UlIfmOKAIIDlft'O DBL IlfTDOIII1IIO nTDIO. 
VIIIo ~ puIIt& eD lIW'Cba la orpnll&Clóll a que DOII relerimoe, tecb1ue que' Ir 

.. la OCIIIOIIltnclc1a de toda la aetITIdad comercial exterior de ciltalufla _ Jll&DcÍ. 'de 
la 0GciDa t6cIlIea. deJan4o. oomo .,. dlJImoe, a los Sindicato. ., orpnllmOl oGdalll la 
libre IIdoIIottft COn la Gnll'.a condición de coordinar ., canalizar toda IU actividad PQr 
la otIdna tknlca ., IIUII organismos. 

Coa 180 .. lograrla una lnmenl& ecoDomla en esta ImportanUsIma fWlclón ecoD6-
mi .. , '" que actualmente vemoe c6IIIo la falta de plani1!caclóu ., de COOrdlnaclÓD I!l 

~ actI'Iidadee conc!uce a la neceeldad de lOItIIler • el extnulj~ Wl verdadeM 
ejlrolto de. 4e1epdoe , NPl'8IIIItutel de m.untoll orpnlamOl oAclalll. , SIDd1ca
.. 0clIaIw. 1Dclum1a1ea. ., u.ta emp..... por IU propia cuenta, lo I que 
"" •• ata 1IIl bamenIo ruto !mprocI1ICUTo de dIvIIu extranjeras ., crea un CIIOe .. 
el 'OCDIi'OIó aterIor. PodJ1& ~t. ocurrII' que dlaUDtoe deleradOll ~ 

Es" visto que AlftftS del VaJo ' 
no nos quiere dejar mal. 

Iil loa mllmoa lupree, a vecee, InelUlO, bWJcaDdo la misma clase de artlculoe u ofioe. 
clllldo artlculoa de la misma ,procedencia. creiDdolHl mlltuamente competenctL 

NOI pareee que la solución del problema del comercio exterior a baae del ' Intel'
cambio internacional slmplltlcarl •• te Importante problema y resolverla una SIrle de 
P'IoYe8 problemu creados por talta de dlvlIaa extranjeras. IUm1nlstrando al milDO 
tleIDpo .. nueetra producclóD nuevM poelbUldadee adecuadamente 4Iri&1daa '1 000l'o 
dlnadM. 

Esto es, que las censaru t1Ie le I 

hacemos, las menee. I 
Dijimos que las emhQwlu,' las 

lepcJones J lo. eeaaaIad. ..
bala drrieDdo pan premiar peIIU
COII fracasados de la BePÜu., ., 
as{ es, en efecto. 

Mariano KuIs Fanea ha IIdo 
~ombrado por Al~ del. Varo 
embajador de Espda en PtIoDla. 

Al fin ha 'IOnse¡uldo, el ... fa6 
Jete de la minoría de ~ lo tu 
con tanto -.nhe1o penepIa. Y. el 
embajador Bm ...... De .... 
• aa4a mea .. ., r..-lalldo 
• 11'\ Geblemo de oo..", ., 
anarquls&u. Abora 11 .. ba1 .... 
hacer desaparecer de lá #Jeacla de 
MlU'Cla aquel flamante CoraI6n de 
Jesú que la preddia.. , 

También abelDo. qQ Intenta o 
Intentaba lle,..,... como .ecretarlo 
al bqo de ...... ·bls1re ..... 

•• 

A. .UooU. 
..... ""'.fUUfUfJ'If"If.'st"uu'UffffU'U.'U''*m''''SSSSUf;,.;'·'J 

ed6 nJeto al .....,., de ,.. ar
mas. 

¡BIen empellUilO8, lIIarfaDlto! 
En la primera YaUJa' diplolDittca 

11l le queria UeYU' OOIltrabando. 
Naes&rol repallUeanoe DO tienen 

enmienda. Para ...... la' Beptblica 
, • ' .... ·BI ,."eoIto ..... eepro 
...... 7 • eeIeear. 11 ", de .
creWIoe, a loa .......... 

Y Jos o ........... peleee en 
las trlncberas. 

Lé P z R.,. en Bucar.Jt 
El telf¡nfo no. anDola que ha 

~ __ 'a lSaoaNI& el ....... _111-

jador de EspaAa, Lópes BeJ., otro 
repubUcanlto de loe apl'OftChadoa. 

Se da la circunstancia, en e¡Ite 
caso. de que el nuevo embaJaaor 
de Bac:ueat tiene veintlocbo e 
treinta dos, es decir, la edad ,~ • 
.. qae marcan loe decreto. '. moY1lIacJón. ' , 

CIare ,De el IIIÚ bonito .,' ... 
o6modo ·ser nünlltro p1en1potenc:b
rlo; pero abora, en estos mOllleD .... 
eltos carros parecen mis adecua
dos para los que no plledon ,.... 
&ar oira clase de I81'VIcIoa. 

¡Lópa Bey, emba,JadOl'! 
y loe obreros, ,De le .... ,: .. 

las tdDcb.... " 



, ,,-4 SOLIDAllDAD OBIIIA v..., la .., 11.' 

tlDARIDAD' .OBRERA", 
• 

• . ~ ", 

La secci~n de vidrio plano, v.angua~d·ia 
de la Revolución·', 

Ir 

La. OOUWfIVlDAD "p. 
PBlO8, CIUSTALES y VI
DalOS PLANOS· BSTVDU 
EL PBOBUM4. DE LOS 
8ALAIUOS y DEI. &I'l'I-

aoOUPO 

Por ser. a juicio del reportero, de 
mUimo ~terés los proyectos que t1e
De en estudio 1& Colect1V1dad "'!Bpe
JGI. Ortatales '1 Vidrios Planos· de la 
Secc16n del VJdr10 Plano del 8Iad1ca
to de la Industria Vldrlera, con mtraa 
a un mañana mAs perfecto, Y por no 
haber quedado dicbol proyec&al re-
1leJados en su totalidad eIl el ante
rior reportaje, es por lo que el iDtor
lIII40r ba requerido el awdllo de "
CUW'IIdaa de la Junta Central para 
/¡pi ellos sean los que c:ompl9W' la 
labor pertodfltlca Inidada Se tr&&a. 
además. en .te ~ - baBta 
dGade la d1&creci6ti Q1Je Ja.s cimma
taDctaa actuales perQÜt.eIl- de UD 
aeetor de .,. ~ - vidriallDuU
Ilables e lJ:Qpertorabl. - q\le estI. 
prestaDc10 importaDtee serv1cto6 a '
causa de !a lJJ)ertad. 

Uno de 101 problemaa que ClQIl znU 
d.etID1m1ento le estudian en lI&e aec
tor de la UM1uItria ,. el de laI ... 
JarIOI. 

-Pretendemos - n06 dice el cama
rada que D08 ln!orma - trazar ZOQU 
de consumo para regular la produc
aIt.tD '1 Di.eIar 101 precSoe '1 lGs saIa
ltoI. 
-¿Y. 10 que atece.. al reCIro da 

lOe ancla,"? 
-Es otro problema al que qu1s1éra

moe dar una. soludón bQrlro&a. No .. 
puede - como en el régimen bur-
¡u6s - echarlos a la ~ Di &ampo- marcha. Por eso. desde las columnas 
co darlee pensiones trr1&Griaa. 81 la de SOLIDABIDAD OBRERA quera
Orpn'''d<m DO pwUera. par ¡aa ra- IDQI ~ llep.r nuestra voa a los co
JIODeI que fueren, ocupr.rse de'" l"UIXMa d. todos nueatroa hermallOll 
asunto. nosotros lo resolveremos en el I del Mundo. le victoria del proletat1a
IleDUdo de que los &DMIUIQI puedan do eape.Aol el la lUYa. De ah1 que es
retirarse a sus casas con el sueldo tm oblJ¡adOl a acUCUr en socorro de 
integro, en atenci6n a que. si un ca- I 106 camaradas d. Eapafta que tienen 
manda no ~ f~ J)Ua ltIQtr lu fibrlcu ~ BU poder. Que ee aoU
produciendo, lI8ue en cambio.... darkIID OOD n06Otroe '1 hagan trente 
do NCeIIdldel que ea ~ ate- al bloqueo QUe nOl ahoga. aunque para 
der. ello teaIUl que puar por encima de 

¡llAGAMOS nwrn AL 
BLOQUEO! - 'CH LLANA
MIENTO A L08 OBBA08 
DEL tnnmO. - EL CON
SIlO NACIONAL DBL VI. 

muo 
-¿Be cIeearroD& ~ fUIIItn 

lDduatrfa? 
~ Q valor 1M PQllblUdI

del QUe " ~ No ..... la 
ackJal IftUIdóD al ~; ..., &1m' 
Ieria mejor 111 no. fuera f6all la Id
qu1IIdóD de mat.er1u prImu. 

-;Qu6 impide tal adquIatcI6Dt 

-lIZ bloqueo del capita¡lsmo stran-
jero a _ obreros espe.6oles. TocIo el 
hosttl1dad para nosotros y ereccl6n de 
obstaculOl al paso de la ReYGlua66D ... 

.pltaUdu 11ft COftOIencl.a. Do ea 
~ 1. piden 101 tlabajadore.'1 de 
Dpafta. , 

.;06m0 penaiIa recular la Indus
trta despuéI del triunfo? 

-Aapkamos a la tOJ'DlaC1cm del Con
seJo NIdonal ~el Vidrio flano. que 
tendrf. por m1slóo fe¡uJar la Indus
vt&. Bl 1111 que se pent¡ue ea no In· 
ftdJr ~ los JDeI'*os de otrae 
nctaaea ., que otrae P1'04uctoree no 
SDVIdIn oatalufta. Be U~ " una 
~ oomplet.& 'a~e _ , noce .. 
..no dJ.IJmbiulr II.bl1.oaa en \Jl)a ' rt
s16n '1 aumentarlu en otra. En 10 que 
afecta a Iluelltro c1esenvolv1m1ento re. 
1fonaJ. dentro de pooo8 dfaa se tor~ .. 
ri el CoInlt6, JI'.oQn6aUoO de toda la 
IDdUlRrSa • q .... rel1l1ar6 esta y WVlrá 
para favorecer a 111 Induatriaa menos ........ 

UNA FRANCESA, UNOS 
MUEBLES Y UNA ANte
DOTA. - LA HONRADEZ 
DE LOS ANARQUISTAS 

ESPANOLES 

La anécdota que a relatar vamos no 
está relaclona.da con el ""!ncUcato del 
VIdriO en lo que atecta a IN aspecto 
tknico: quizá no aea. adecuada a un 
reportaje en el que tan 8610 doben 
caP~l1O los matloes 1nd\l5tl1ales en 
IU relaci6n con la. nueva economla. 
Pero es un hecho revelador del sen
tido de humanldad y de honradez que 
Intorma al anarqulamo ibérico. Y ~ a 
eato se a!lade Que han sido SUB pro
motores los CIIJlULl'Bdas de la Qecc10n 
del Vidrio Plano, se obtendr' la jws
tiftcación cumplida del relato. 

Al estallar el mov1m1eoto de JUlio, 
101 compaft8f04 de la Junta Central 
del S1n(ticato ae la J,nduatria V1dr1ora. 
" Incautaron del ecUftcl0 aeftalado c:on 
.1 número 550 en la AVenld4 del 14 
de AbrU, lUlIU' donde tienen hoy 1nI
taladas sus ofiolna". 

Uno de los pisos de eate edUlclo es
taba ocupado por Mme. Veuve Garret
te. de nacionalidad francesa. !'.lIta se-
6ara, aterrada por los aoonteolmien-

I tos. huy6 a PaÑ. dejando abandona
dO$ en Bar~lona su doll),icllio. sober. 

, 
blament.e IQIteJIdo" UD lI'aplftoo 
automóY1!. Ouando la trulq\.lllldad de 
Parl.s le permWó reoapaalter. ~ 
la buena _ora a darle 0U0Dta ele :a 
Importancla de Jo que babia abaDI»
nado. La caaa y el oocbe, POr IU DIq
nltlcenc1a, repreMlltabaD uu verda
dera tortuna. FAtoDceI &WII6 una 
gesti6n cerca de 1011 anarquistu fran
ceses para que átol le cUera CU'tu 
de r~D p8l'a 101 aoarqulIt.u 
81pa1\olea a 1ln de Que le f .. dmIeUo 
siquiera el aut0m6vn. porQue la cua 
ya se ~bJa real¡nado • perderla es¡ 
vista de la ocupaciÓD del ed1ftclo por 
las orgao1zac10nel proIetanu. Obtu
vo la carta Que aoU~ba '1 COG ella 
regresó a l3arcetona clóIIde le PUllO en 
comun1~ con loI Camaradu de 
la Junta Central. 

-ReDUDC1o a la _ - cUJo-, por. 
Q.ue ya sé que todo lD8 10 babriD ro
bado; ~ pretendo recuperar el au-, 
tomóv11. 

El prel1dente de la Junta. ~ 
de ~Ie exb1blr ' loa comprobantes 
acreditativos de 181' la dueAa de lo, 
que reclamaba. no perdi6 su ecuani
midad ante el lDaulto. Se l1m1tó • 
contestar 000 lleDcjJ!ea: 

-lAs anarquiatu no matan. ni ro
ban. setiora. Be aqw 10 lUYO. 

Y la ooJlduJo a IU vivienda de la 
que él tenia las llaves. Abrió la puer
ta. y a ¡os ojo. de ~. Garret~ se 
otreció el bello panorama de IU do
micUlo pert~t.amente Intacto. Mejor 
aún que lo hablan dejado, porque 101 
obreros. al 1Dcautar&e de la 1lnca, se 
preocQparon de corre¡1i el duorden 
eJl que la I8UStacUza madame babla 
abandonado IU casa. 

La agrai:lable sorpresa hizo dllbor~ 
dar en euforia a la sedora que se 
deshilo en elogtoa "pour 111 bravea 
anarchist. de 1 'IlIpagne". f1IOOI1ó sus 
bártulos. dejó el autoDlÓvU a d1I~i
c16n de la Junta. como Wla prueba 
de su reconocimiento. 'Y a1JJ, partió 
para aUl tlerru de la 0aUa. dejando 
a cambio buenaa promllU de contar 
y no acabar en Parfs da la bondad, 
la slmpatla. la InteU¡enoJa 'J la hon
radel de 101 anarqutatu espatlol ... 

y u lo que dioe el pnsIdente de 
la Junta: 

-Que 10 bala o oo... ~ )'lo nos 
tiene am cuidado. IA» 11ntoo que nGI 
preocupaba era devolverle 10 SUJO. Y 
se lo hemoa devUelto. 

LA I'AIIBI040ION DI 
OBf8TALES JNAS,..uA
BLES I PlPUrQBABLE;S. 
UNA DE U8 JND118'J'BlAs 
MAS INTERESANTBS DE 

LAO~ 

De la secc1ón del Vidrio plano se des
taca actualmente una 1IIOdaUda4 q~ 
ha a1~ la ~ ÚIlPOftanola 
en 1M 1Ilduatr1al d~ auOlTa. tlo. re
tertmOl al sector de or1Ital. lnasU· 
1lnbles e Impertorablti. 

En esta eapeciaUdad trabajan hoy 
de cuarenta " cmcueftta obl,'efOJ en· 
tre¡ados a laI neceildldll de la 8\10-
rra. El trabajo es constante, dfa y no
che se produot para attnder a las de-

miDaas del "... ', a ~ de la 
retagUa.rdla. ' 

Los "1nast1llables" • "1JIlPIl'tora
blas" lOl} el ~ucto di un 4hIeIl
brJm1e1ÜO óeoho en Barceloaa '1 oerca 
del C\al .. parda la reserva IDAs ab-
1IOlu&a. 0DaI lUa1Das de crlstal pu
lJdo.p una celulosa Intermedia , 
soaietIda a l1'aI1 pnslón '1 altas tem.
peraturu. adom.Aa ele otru maDlpula
--.CO~ ... ~ 
transj)&l'eDtea que DO ~ 111 b&-
1.. de fuaU ni di ametnllacklra DI 
proyectan utUlaa al rGDlpeIII por 
electo de Wl aolPe t~ 00D ... 
cri8tal«'l SI hall reallaclo 1M ~ 
DIA4.!p'viroslmllell: d1aparar ... .uoe 
UD mAUIII' a corta dlatanc1a, UrótIar
Jos ron ame~ ¡olpear~ 0QI1 
martWos... El resultaclo Ilemprt tia 
alelo qUe las balaa no lee penevu , 
que al experimentar, loe efectoa de IGI 

! ~toI oontUDdelltel .. rajaD 
CID 181M Iln l1epr a ~ aMI
Uaa. 

En • oJue de cr1atalea .. tabrlcu 
tambJln 101 dJIooI para JaI' ... 
antigasea. Al adqulrlr 101 date» pua 
el preaente rewrtaJ ... 1It&baD CODI
Uuyendo c1ncueDta mJ1 de lItoI .. 
COI. 

J.os "JDa¡tUlablO!l" .. aplJcaD • 1111-
bulano1aa 1aDlt4t.r1U. bl1ndaJe di 00-
ches. avtooea..t t.reneI dlltlDa408 al 
servicio del trente. TambI6D .. han 
empleado en loe tanquea cOD aceleIl
te reaultado. SOn ya Ilumeraeu laI aD6c
dotas de perra en lu que repnllll~ 
papel pr1nc1pal 101 crtatalll 1DUtt1Ja... 
blee que en mu de una 0C&I16D baD 
aalvado la vida de los deteDlClnl de 
nuestra Ubertad. ' 

Sobre esta interesante ,f!!lP"ClaJWd 
se podrlan aftac11r aOn IDÚ detalles: 
pero fuerza es ser d1acreto al se quie
re cumpl1r laa cons1gDas rec1bldaa. Bas
te deo1r que es una de las indust11al 
~ de la ¡uerra , qua 101 cama
rallas que en ella trabaJail IOD acree
dores a los mt\xfmos eloikl&. 

nNAL. - tJJIIA CLlNICA 
CON MATEIUAL MODIR
NOr-A0T08CVLTUBALB8 

Mt!,. de deepedirnOl de los cama
~ ele la Junta Central del BlDdI
cato de la IDduatria Vldr!.era, de 101 
Que taIltu COlaS hemu aprendido '1 
I\dmlnulo en el breve tiempo de la 
obtencl6n de laa notu puto estCII re
PO~Jea. se noe haoe ~ pqr laI di
verw dependeno1u de la órp.nta
ol6p. Una de 111 mú interesaD. es 
una c1fDica I,DOIltada QOIl t.mIlO a 
106 mú modernos procecUmteuto. , 
dotada de ~lOIo 1nItrumenta1~ En 
ella lO preatuá a\1X1Uo • 101 t.labaJo
dOres que 10 neceeJteD. 
-y ~ente - nOl ~ 10lf 00IIl

pafteros - proyectamoe w¡a .se de 
actos cultural.. parf. QuatlV & los 
Oom1téa de t6bl1cl JObfe los cUt ... 
.... aspectos de la ~uoo1ÓD. 

En lUma. que la transtonnaalÓD 
operada en la 00loct1vldad de "l!:Ipe
.toa. Crl§talea '1 V1dr1os PlanoI" ha 
l1do pr1~tulda 'Y trueendenetal ., IN!'
ca una nueva or1en~ÓIl • tl OIdon 
IOCIal y económico qll8 00 bao po
dido igualar anteriores revoluc1onel. 

(coa&Iaucl6a) ~ L.I conferencia. d. las Oficinas de Propa9ánda C. N. T. • F. A.I.' ale: ":: ~~er:r!D~-= 
tIIl fCIdDo patrl6Uco JIIÚ o menos equl- 'mente preparados pa~ la lucha. A8f • 
YOC&4o. alno que querla otra COI&. ). p. que, tenl,tndo ,,u~ aIIletraUr..loru. avto-

::~~:~:.:~-= cclO QUE PUDO HACER ,ESPAÑA iN, ~e¡~:::::ri:'= 
To babia deeIarado 'u. el culUt'o de la 

zoemo1l('ba po4Ia .... _ KamaIaOe 111..,. 
producUYO, IlapUM 11 uwato P"-I'O a 
D: AlfODlO. en Capitula. mlt. lile . coa-

.. , eald .. de 1 .. ~. Asl. ooWo 

MARRUECOS Y LO QUE HA HECHO" ~:~s:u::-u!e~::n~=' 
IlOnadOl, Al deeaatrl de Annual. que 

testó que el proyecto era marnlGoo: "Va a&4a 6poca ,~ afio. tendJ'la medios que 
Vd. a 1Dtereaar en el .. unto de Karru.. le peml1UeraII 9lvJr. pero Independlente
COI, que no 1Dur ... a lIa4le. a e1noo 1Il1. mente 411 OI'IIIttaDo tabl'1oute. 
Don.. de .. pdol.. que no 1.. 1Jlt..... Ilato .In MONltar ua 110mb.. ni una 
~~. Lley6 el uuato a la Iocledad Gt- ...... JOI"IIU ... peeetu podlan ... 
fteral A.ncarera. Be celebro una reunl6n, carae del Presupuesto. que Cutab& de 
que pre.i4i6 ,J director. Ialdro Tol'reI. 100 a ~.OOO pesetas anuales. EfJ.once8 
VIIiJeroa 101 Inrenleroa y votaron en con- se tonDÓ una oom~ para a.p1otar el 
.... aleIUdo que 110 IN p&recda el..... uGear de r8II!01aeba. prul~4a por Ro
a prop6Uto para eate culUvo. ~ X.tn4ea Pela,o. -Rey de la 

To arrnm8llté. y entoncea .. decidió que Patagonla". y el rey de Espatla, que re-
la SocIedad hat1a la experleneia. Oon unos clbla da uta aoclld&d UIl millón en se-
C1W1tOl mUea de pelleta. SI abt1lron en o1on .. llblraclu. T IIlCldea hacer .1 cult!-
JlarruIOOl cuatro campoe de .. tu4Jo d. vo, OOD UD oapltAl de 100.000.000. oomple-
prodJlOClÓll de UI\car. eu ftupr, T.t. &uIIMe I ... mrlol lalQlUdoIq .1 des-
'1 1ArIdae, ., IIDO ea AJ ...... ulfIr. de ..... 1St JUYMtN .. IMMM. para 

; calla .1 uCear. Lu ~ 4Jeroa ................ a.-rIU. La •• ta se 
_ NIU1~ . tu ~ftoo que 1 .. in... • ftrtao6 Iqllllla IUlU&I ell· ...... qult 

, ..... ooatll&l'Oll 10 derrota, ., la IOCI.. el InteDto de ''''1II11arao ID Lancbe no 
dad 8IIlpea6 11 cuJtI.p d. la .. 1II01aoha. obMecda I "'''1 pol1t.1c01. alnQ ftnancleroa. 

Bute dlCiJ' que el kilo de azilcar pool. y en beneftclo de Romanan .. ., COlllpatlla. 
tactur&1'N al preCio de 26 céntlmol kilo. a Deepuéa del desembllrco de Silvestre. vle-
la II&1lda de la puerta de la tl.brtca. ¿Qué lne la guerra. y E8p~a emplea, en una 
tlllportanCIa polltlca tenia esto? Mucha; 1011& tan rrande como la provincia de Ba-
puee rec:Sblendo el campNI!lo moro 1.. .... daJpa -ua0l 2&.000 kJl~metroe OUlt4radoe-· -.w.. 7 IIltrepJldo la JllAta .. ~. , ,.,. .... uII&ar 1IDOI ..... , ... lOa 

parte Importante del Rlfl. \lJI ejército que 
llegó a contar 180.000 hombree. y todos 
loa .eneralN dupontbl.. ".ctoa al per
sonal reglo. fOl'lll&Jl40 alll un verdadero 
oJ6rctto pretorlallo a 1& clllPOIlolón del 
reJ· 

eJ6rclw elil r.r litaba cUvlcUcle» .n frac¡. 
olones a lo Dlit 4. 'lOO bombrea ~& 
UQa; .to maura que ID Iltwuu PII'tt 
haOJa el tJ6J'C1to reelI_oIa tlm. c:omo 
~qu1tr enllDlp. ,PUIt ~ 61 -f,abto 
oza poaIOSOIltI 1m,.oa1b111 ... ílettUlr. 

LA nrOA .. "mAD NlLlTAB - I!fJ'DIO...,AD Da. IOLDA. 
Este ejérCito tl.VO Wd& el ... el, t~ DO .tNTII ... JUnltO 

plezos, Lo que caracterizaba al cstac10 J"a mayor parte di 101 IOIc1aclCll no 
mayor espadol. aei'\ln uno l1e los pt1n- tenlan la menor prePanolóEl, pues h .... 
O1palllll periódicos Inileses. q~e no le- bla mucha;:hos que e,aban In el tren
cuerdo .sI era el cDally Malll't , era su te con c1Dco ~ de lDItn,a"t\lóD. _toI 
IDcapacldad. .. '1l00~trabaD Qt# 1m "milO 'QJII 
~\Uloa 101 ¡Ineral" tu 1Il'0l1 ID tren- lQaQlJa" 11 t~ cs..u la ,dad M 101 

te mAl de 1.000 .. 1,100 rU"IOI, ." de- MOl r.ftoI, ~ .~ rl J1ftAq, , _ 
..vI de , ADIlual 10 bleleron fIC8I&o 1IU'ruIoaI, todO ~uábIaIaO ID ec2Id va. 
me~tI \UlOI mU.. di mora.. De _ mo- rU. que .. Il~tre la. 11 ., 101 1. a60t 
do .. Inició la toma de rcu'r1beD , la (a ou~ l4ad leI ~ uaa operaol6n 
di Annual. La dlapotlelón del eJ6rclto .. ~1a1). IR tetu1'" l'ICIlbe ~ rUlSl • 
mandado por 108 frenerales y IU eltado rreapondlent.e. Aq\11, IQt IOlq"clo.. Que 
mayor h17,o que rueran t'arr.otadOS por no efan en reallt\ad 10141d0ll, qql no 
tres o eua~o mil cablloft08, n los Que ~nocll\n la fUerr,., qqe n o Uev~ban 
14810 '" 1 .. Ilmll~ron otroll muellos. l'n n1n¡U~ 148& patr1~ POfqq, l~ a 
vII •• que 11 tJ.rol~ oePllol • di-. la oo"'lUMta __ 0_ de un pala qUI .... -. .., ,ue Moer 00.., 1\18.1 • Ira .......... JQdIID bIom 

costó 14,000 muertol. siguieron 101 de 
Monte Arrult y la retirada de lhuln. 

Primo de Rivera. Que no dlr1¡t6 .. 
operación que la di 'l'tuia. ea la que 
fu6 dllrroWdo. hDII1nó una NtUacIa ceo 
\iaWtloa J la oouNÓD di Za_ f&. 
~ mAl Dl\lertol. que la de .... AmI1" 1610 Clue 101 1W16dloos DO .. 
CUeroll la ~ lulportanola, por ... 
W IOmltldOl a la 'D19tadura ~ 101 
PllrlodletIUI espadoles. La OOUPaCIÓn del 
Rlf! por 18Q.OOO soldados. no tlllDl ~ 
~ pareoldo I~ la H1atoJ1& r el el l'1i6o 
Qwtl'Q QU, mejor 1P'ad'Oa la te~ 
twa ~ 4\1 DU_~ O$do ~. 

......,..,... LOI IOLD&DOI 

. "0 ~ IL.JK:fIqO IV' '. 
rQ, .0 IWI ~UADo a .. 
lUlA ALGUNA" 

8! el eJ6ro1to elPaftoJ bub~ Puado 
la lUerra del aut. 110 hubIera ld40 10 
QU, .. .nora . .,., ..a. ua ' ; .... to cIIno
W40. , .... eHrol- únOtMo ... 
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LA au N TODOS L S ENTES 
las f .... rzas proletariás operantes len el sector Sur de Madrid, 
baten a los fascistas a lo largo 'del ferrocarril de Aranjuez 

LA REVOLUCION y LA GUE!RRA, AL DIA 

ECONOMIA DE QUERRA 
Hay muchas personas que no se 

han dado euenta ~ÚD de que .. impoI1-
lale, eD la actual contleJlda que man
teDeDlCl, 80Itener el a»tema libre ele 
la. oferta y la demanda. Este proce
dimiento, tan explotado por el ré¡i
toen buri1*. no puede mauteDerle 
~n ¡uerra ., menoe en 1& BeYoIUCión. 
La. especulación no se puede traw· 
únicamente eeftalaDdo loe precios de 
venta al detall, .Ino en loe medio. 
de produ.oci6D. Lea dIapoeldonee Gfl
c1ales que no vayan ae¡ujdas del ai&
tema de "mano dUra", DO prodUdrin 
nunca el efecto spe&eci40, Se burta
rán siempre loe precies; ., las CQDIC

cuenc1as Iaa pagari el pueblo. El ouo 
dia, se DOI p!d.ieron a DOSOtl'Ol, por una 

cal. dall*8tU, eaandD 1u colea va1en~DU -1&8 mil aprecJadaa en el JDer
cMD--1e coUIID. sePD n* del Comité de control del Bome, de treinta Y 
c:meo a ..... peeetu el dento. O lea, de treinta ., c1neo .. HteI1ta céttmos 
par 1IIIIdad. La dlferencla, como verin nuestros lectores, es enorme. Dto es 
debido 11 dg!men libre de la oferta. .,la demanda L .. pequefta burgueela, llOIl ¡me_ 
«:te merecer todo el respeto que se quiera; pero ésta, CClDO la "¡rande" no 
...... que al "cajón": sanar mudaG con el' meuor ~ ~ y al 
DO el "¡rande", es porque no ha podido llegar a ello, pues todos Sus esfuerzos 

'~ se .. minan 8lempre en este sentido. Lo imerolfm1l et), que los artfcttlOl que 
JDÚ lICUeaIl 80D loe new.mente Upk:os dq, la alimentación de 1aa claaes obre
raI. En cambio, los que más abundan son los llamados de lujo o -suctllentos" 
es decir, pol103, laDgostal,' ricos jamonet, etc. ' 

y no hablamos por hablar. No hay más que Ir por esas caUes y fijarse en 
los eItüIecSmJentol de "poetfn .. , '1 en 'lGI escaparate. le verAn VarJac108 platos 
de pollos fritos, tuetes de ternera enfilados, colgaduras de Jamones, etc. Para 
los r1coB no hay escasez allJUIl&. No puede haberla con el mantenimiento con
tnneye,¡udMario de la. oferta y la demanda. Este aspec;to es WlIo de laa c:osaS 
de -JO!' balto, toleradas, Idn I8ber por QU6, en la preaate duad4a. 51161tn. 
IDOVimJento necesita una .Econom!a de guerra, dura y eficaz. Sin ella nadie 
dId que ea&amos badendo la RevolUCIón. El d1nero, el e&erno tetlcbe de la 
c:fesfgua1dad soclal, es el amo de la calle. Sólo soefaUzando la prodUccIón '1 el 
consumo, acabaremos con esta vergüenza. El comerciante tiene impregnado 
balta 'los tlJétanoe el esplrttu de lucro, porque ea el hermanito menor del gran 
caplttn de industria. Para él, la. RevolUción es un mito. Lo únieo ~poslttvo" 
;; verdadero, son los billetes de banco, y qulen siga pagando mejor, aCluel se 
lJenri bac1a·su casa, por un pu1iadO de papel impreao, los pollos, las lan¡os
tá.s '1 los filetes, mientras loa tra~Jadoret, no podrán comer pan, ni hábfchne-
1u, n1 verdura. -

< 

La frula está aún muy verde pa
ra que Queipo pueda saborearla 

,. "cotorra", d. Franco qu. d .. d. Radio $a
yilla tan fefice. .e la. prometía p.ra tomar 
,. ciudad d. Málaga, reconoce IU frac.,o, y 
pide un compás d. ' e.per. para r •• llz.r '.u. 
Propó.itos, que tan 'atalel conlecu.nci •• 

h.n d. repo~l.r'.· 
1aIap, 21. - LIS mntcJas' popola- cfu malaIUeftu. , el 0MaDel 9UJIl. 

rel que aettWl contr& la ofen.s1va b8 tiene la setrnr1d1lcl que JII'CIIItO. eD 
tacctoáa ' en el trente de MarIlella, pocos dJas, si no en horu; sed 8Upe-
bU. encontrado el punto de apoyo rada . ~ etapa deteDSlft para bd-
DeéeSarfo para su resfgtenela ., con- ciar una etapa de eontraoteDldft.. '1 
tIeDeo en absoluto la ofensiva tae- hacer retroceder a las tuenaa facoI.o. 
... , a. pesar del apoyo que las fuer- SIIII mú an. cte lu l1Deu de dODde 
DI de Quelpo de Llano encuentran . salferon. 
sil Jos buqueS piratas. Tanto ea asf, Milaga, por ahora, DO corre ldD-
que ante el duro castigo sufrfdo par g11n pelfgro, • DO ieí el de 101 amo-
loé facdD80s 1 su lmposfbUldad de nes f&CC10s0s. JI:D MAJaara. se .. otdo 
a.vanrar hacfa nuevos objetivos, el tambim el -No pasar6D., '1 la otea
propio Queipo de Llano tuvo que re- sfva fascista ha aldo ccmteDId&. • 
conocer anoche que "la aftUBe1ón teatlmonto del propio Quelpo de laJa. 
en eaiae1onarla, y que por el mo- no es la mejor BeIUl1dad de lo que 
mento 110 le interesaba avanzar so- decimos. El que hablaba de lDtrar 
bre M;ilap, por no contar con efee- en MAlaga "cuando 'Ie d,feIe la ..... 
tlvoe lUfidentes". Estaá palabras del tiene que confesar que ahota QO le 
pner&l faccioso ponen de re11eve, interesa la capital malqueaa. Ha 
mAs que nada, cui! es la aftÜáe1ón cambiado muy pronto de maaen de 
de las tI'Opas rebeldes en el trente , pensar. El ~gro 10 ha heébo el 
de Marbella. Se han visto contenidas herofamo de nuesti'u tueras. - Col
por ia heroica defensa de las mJll- mos. 

ZAPATERO,I A TUS ZAPATOS 
Quelpo de Llan~ aAad.a íu haber un n •• o 
'racalo en • u loca ten~tiv. de apod.~.r .. 

de Mála,a 
Madrid, 21. - Qamun1can de. al- cho un cambio abaoluto fa.vorable a 

braltar que las tropas gubemamenta- nuestras fueras, eslu DOttcIM d4' GI
les que operan en Málaga han con- braltar, de fuente fn¡Jesa, afirman 
traaC&cado vigorosamente, haciendo que en MfJAP oontln'Oan Jo. prepa
retroceder a 10G facciosos. Las pérdl- rativos para evitar cualquier sorpre
das facciosas so elevan a mAs de un sa, quo cada ves se ve JDeDOI faettble 
mUlar. por la situación en que han qUedado 

Noticias que daban cuenta de un los facetoeos, que al quieren contlDuar 
aftDOl rebelde han sido desment.ldaa SU ofensiva, tendrán que rec1b1r re
oftoIalmente por las proplal!l ezn1IO- tuenoI en n1lmerO tal. Q1II DO • ene 
ras de 108 fascistas. posible puedan contar con loa hom-

A pesar de que la altuacl6n ha he- bnI que necesltlm. ~ C'JosmoI, 

--.;.' -----
la. fuerza. facclo'.1 d.1 frente d. Oviedo .e nle,an 
•• e"¡uir combatiendo; recurriendo el mando 'actlolo 

a medida. extrena' 
Q1j6n, 21. - Ctlrre el rumor, que 

parece ha. lIdo confirmado, de que 
entre lu fuerzas facciosas del frente 
de OV1edo so rePitró un plante, ne
pndoee loa lIOIdadOl a combatir. El 

mando tac:ci080 se v16 obllpdó, para 
ookar el mot1n de 1111 Ropu. a &o-

mar severas mecUdu, fuIIIIIldo a ~ 
nos. Jefes ., I!IOldadol~ , 

las milicias popu ~ares, con un~ elevad"sima mf,ral, no s610 
mantienen la. posiciones últimamen,fe conqu ~51,adas al ene
m:90, lino que en 101 diversos sedores der Madr¡id invencible, 
hacen retroceder .1 fascismo internacional hacia ~as posiciones 

. que débilmente mantienen muy fa¡anas de la capital 
Madrid. :iIl. - i:D loa úen\e6' del slsttr eom.o de ataear. con uma dls- esto •. claro está, sin mengua de la 

Centro se están sucediendo los dtas dplina y lUla. ejemplaridad: admira- d:iscipUna. Es la lucha la que anu
de lucha, mAs o men05 Intensa,. con bIes. tra a nuestr08 hombres a dar ¡olpes 
resultados francamente favorables a En muchaa ocalikIflea. lQ8. avances de mano, que no pueden ser preris
nuestras fUerzas. La sttuadóll de se llevan a, eab& incll.JBo. s1."l órdeneg t08 por nadie, pero que la. ocasión 
nuestras lineas en todo.l 10& trentes ' superiores en ese sent1db; pero es que presenta proptda/\ y hay que apro
va mejorando paulatinamente, ecn J nuestras t!opaa tienen lln8. fuerza de nehar. EIta. es- una de las ftntaja$ 
audacel golpes de mano y tambJéD inidaUva tan gl'2Jlde. q1ie c:uando la. de nn.estn.s :!ner:l&s sobre lu faedo
con open.c1oaes de envergadura bien ¡ ocaaiOO se presenta para que una . salI, pues las tropas rebeldes son me
pleaneadas por nuestro alto mando~ operación pued& dar resultado. se 

I'.l e~rc1to del pueblO está cum- . emprende, y una vez rea\Jzada, DO ros autómatas que cumplen UDaS ór· 
pUendo con su deber. en todos 10& I quaia más. que feUcitar & los hom- den.e5, cuando pueden cumplirlas. pe
momentos, tanto 11 se t}ata de ~ . ,brea que la. ban lleYado .. cabo.. Y ro incapaces de la. menor inldativa. 

Los rebeldes, dadA l. desesperada situación eA que se entuenuan en eJ H:)spit al 
Cjínico, se lanzan ca un "ortfsimo ataque que es repelido por nuestras fuerzas y 
.iendo inca'culabies fas pérdida. sufrida. por 101 mercenarios y Joldadol a su.lcfo 

. , del fasdsmo ilaJoatemÁrt 
En la Ciudad Universitaria, desde 

hace unos cuantos dfas. se d.earro-\ 
llan combates cruen.tlsLmos, en los· 
que la ventaja esté. siendo siempre 
de nueet.Tu fuerzas. En uno ele los 
últimos encuentros los facdosoa" 
ante la er1tJca situación que se en
cusnUan en el Bo.pltal CliDico. se 
lanzaron a un fortísimo ataqlle con
tra nnestras posiciones, atal]tle, 'que 
recordaba por SU ViOlencia. los de los 
primeros días del asedio a Medrid, 
cuando los rebeldes aun creían fácil 
poder entrar en la capital. El ntaque 
fué mqnU1camente contenido por 
nuestras tuerzas. 

Una. vez contenido el ataque nuee
traa fuerzas, en uno de esos eJa.rdea 
propto. ele ' su pan declsl6n. · se lan· 

. zarotl al contrátaque 1 varias trm
cheras eneml¡M cayeron en nuestras 
manos. y ID este aectol' 8On , varia 

las J)OSkfones que han cúlo en nues
tro peder, de8de'el dolJÜD8O aca., '1 
son varios tambH¡n _ descalabros 
de Jmpoftanc1a. au!ltdflB por los fae
closoe. 

SOn taJe& Ju pérdidas que han sg.. 
frldo los !aec1ClC!O& en este sector de 
la Ciudad Universitaria. que gran 
parte. de las mismas han tenido que ' 
ser susütu1das, por haber quedado 
absolutamente Qiezmsdaa BUS f.orma. 
clOnes. -

En todoa loa grupos de comha.t.Jen
te. que operan eIl tate sector se ob
serva un a.cuaado deseo de supera
ción, una noble rivalidad para ft1' 
quién es el que llega antes. Jefes de 
una probada capacidad mDltar y de 
lealtad absoluta al pueblo. han lo
grado, no lÓlO aftrmar 1& dJsdpUna, 
sino esta~ecer una absoluta compe
netración 'con sae hombres muy su
perior en la lucha a la disciplina tor-

zada. El espjrltu moral de las tuer
zas es tan elevado, ~ IlG puede ser 
superado; espfr1tu c¡ue tanto se poaa 
de relieve en el ataque como en la 
defensa. 

En muchos puntos de este sector 
se está combatiendo a unO! metras 
de distanda. Y apenas si se 11ep 1& 
al cuerpo a cuerpo, porque el ene
migo no se muestra. propi.c:io & ello. 
Resiste, mientras puede. donde se 
halla fuertemente &.~ Pao 
su resistencia en este sector de la 
CIudad untvers1tar1a, como en otzos. 
no será eterna. Nuestras tneDu le 
van arrancando posfdones que le. 
eran vitales para poder conservar la 
esperanzs de poder hacer algo con-
tra Madrid por este sector. pero Iaa 
va perdiendo y con ello pferde las es
peranzas de amenazar a la capital 
por la CIudad Universitaria. 

L. lucha .dquler. una mayor ImportaDd. a lo la,vo del ferrocarril de Araniua '1 
con la conquista de nueva. po.ldone., queda p .namarda garantizaélas 'a yfu , 

!I DdImo panorama, en poeral, 
por la. casa de Campo, y mejor aÜD 
por la Monelos, donde la preeeneta de 
las fUerzas facetOMS en los 8edoret!r 
que abara ocupan, no puede repre
sentar tma amenaza directa para la 
capital. 

Por lo que hace reterencl& a loe 
eec&orll de Carabanehel ., VDIaverde. 
la ldtuacJ6n ha YarIado ea f«ma tal. 
que 101 f~ bu&anw baceD con 
defenderse en posletones Dl1J1 retrua-

Comunicado d.1 
Con .. j.ro de D.'en
lA al Prelidente 

de Caulufia -

de c'omun;CKión con M.drid 
das de las que mtemn un día. '1 es-

. tas posfc1ones van sJtm\ndo8e. despnés 
de cada ataque. de nuestras fuerzu, 
m4a hacia retagbardIa. 
. Por los' sectores del Sur, por la 
Une& qUe corre a lo lar¡o del ferro
can1l de AraDjuez, ea cloDde la ru
cha está adqu1rtenc!o mayor Impar
tancta, por el duro cásttIo que nues
tras tuerzas eatAn Jnft!gfendo .. los 
facc1oscll....y por la se¡urldad cut a~ 
soluta que de8paá de las operaclones 
que por aIH !le eatAn Jlevando a cabo, 

lot MADlaDI 

I_I~'I'IW 
FRENTE DE. BUrI'BAGO. - Sin 

D09dad. 
l"RENT!: DB PA!tBDB8 DI: BU!

TRAGO. - Duelo de art1lleria, . sin 
~1eDCIaa para nOlOVo6. 

Mu •• tra artlller'. h. bom. JIRI:NTB DE NAVACP2mADA. -
. Rada dJino de meDCt6D. Los batano

nea alpinos v1gi1an constantemente 
1M verueme. de 1& Sierra. Que se ha
Dan cUbIert&s de nieve, dificultando 
a los ~1staa que puedan acercarse 
a aquellOS Itl¡ares. 

bard •• do lal poiidon •• 
de Huelca -

OIft¡QSlIatpetóD Rorte • ..:.. En el !leC- FRENTE DE GUADARRAMA.-El 
tór de Isrlez I!e ha. pasado • n~ ..,.Jgo. como en ctfaa anter1cces. ha 
maa un soldado. lanado algunos disparos de caftón Y 

lGbre nuesuu posloioaa de la de ametralladora, sin consecuencIas 
pera DOIOtroI. 

, Granja Y ~, han volado unos a~- PRENTE DE LAS ROZAS. - Sigue 1'8_ f.cclOlOl, los cuales hall MM- la. calma. De cuando en cuando, el 
trallado nuestras lineas, ato causar eDeDl1go ho5tWa nueatras fuera. con 

tueco de ca11ón '1 de ametralladora, 
bajas. pero 1& certera actuación de nuestra 

lftIeItraa baterfa8 de LoponaDO ban arWJerta hace callar .. 1& facc1011L 
~ BueIC&. PRENTE DE SAN MARTIN DE LA 
. 0immICr1. pción Centro. _ Por dos VEGA. - En la mañana de hoy, cua-

tro artmeroa que estaban en Oetate, 
vIOeI, 1& avlaalón enem'p ha volado pres,tando servido al enemigo, se han 
sobre DUestras lfneu, bombardeando en~gado a ' nuestras tueras de este 
iaa avanadUlas de S~~ltll. Alta, mt frente. Uno de ellos era sargento y 

pertenecía a la guarnición de Ceuta. 
reaul&aclo. Le hemos preguntado Si tenfan mu-

Bu 1& 81ma de Alcublerre se ha chas fueras en Oetafe. y nos ha di-
pasado un IIOldado procedente elel c.bo que tienen una bandera del T~-
caDI¡)O rebelde. cio, tUl tabor de Regulares y algunos 

___ reQuetés. Estos mucbachO! 88 !upron 
CIrouDlCripción SUr-_ ... _ . Sobre el otro dia. cuando nuestras fuerzas 

las doce clncuent,a, se ha. observado, dieron el ROlpe de mano en el cerro 
cWe las poIlc10Illl de • Lobo, que Rojo. 
el eoemI¡o trataba de llaYar mAs ha- Se ha. efectuado en el mfsmo sector 

d una de8Cubterta hecha por tueras de 
cia. el Dte las doe pleas ti artille- caballeria sobre los pueblos de Pinto 
rfa que tiene en Monte calarlo. y Valdemoro. llegando 1\ las cercanías 
Nuestra art1llerta. hn interrumpido es- de e8~OS dos pueblos sin encontrar 
te tnbajo, derribando un emplua- apenas enemigo. 
_ .... to .... _t.. _ ,_ -'_ En los frentes de CARRETERAS 
-- ., caao .... - en •• _ .... - . DE TOLEDO Y DE EXTREMADO-
vientes. 1 KA. BARlU08 D& OSBR.A. DI: QO. 

J:Etremo a... -lID ~ I YA, OASA DE CAMPO, BOMBILLA, 

queden eompJetamente Ubres nnnu 
eomanteac!ones con Madrid que per
mit1n\n la mejor defensa de la ca
pItaly difleultarél .1m mjs la situa
ción de loa facctceoS ante la eapüal. 

Por la carretera de La CCra6a. tam
))1m nuestra8 fuerzas siguen su tallar 
ae Umpia del terreno. hac1eDdo retro-
ceder a los faccloeos que estAn. a¡o
taD40 su capacidad de ~ an
te el empuje verdaderamente admira
ble de las m!lldas poputares.~. 

I .. ,.nuel6D telef61Üm ....... "1 
DlIflStI'a DeJepcfft _ IIMIW 

11 
VILLA VERDE 'y C.'\RABANCHBL 
BAJO, lJgero tIroieo de !ua1l y ame
tralIadora en alguno de ellos. En 
otros, sin novedad. La moral de las 
fu.;ras es excelente. 

FRENTB DEL MONTE DEL PAR
DO Y LA MONCLOA. - El eDeDd&O, 
después del descalabro de estos últi
~ cUas, en la madrupda ultima in
tentó algún ataque, porque no se re
sl¡na a perder los lusares estraté
gicos de tanta importancia. El ataque 
duró dos horas. Nuestras milicias es
peraban el ataque y lo rechazaron de 
una manera enérgica. Nuestras posi
ciones siguen siendo las mismas, do
minando por completo los lugares 
donde los rebeldes estaban en estos 
frentes. Los fascistas no cOD.II¡uen, 
con su resistencia, más que empeonr 
su situación, ya que nuestras fuerza& 
se encuentran en situaclOn irunejora
ble y su moral no decae n1 un 8Olo 
momento • 

La artillería leal bombardea con 
gran Intensidad las lineas enemigas 
y algunas posiciones de la retaguar
dia f:w:closa, causándoles muchos des
trozos de material de guerra., así co
mo bastantf's bf.jas. Desde d'stintos 
ptmtos de nuestras po iciolles hemos 
podido observar claramente los gra.n
des estrago que ha ocasionado la 
pWlterÍ!\ de nuestra artillería. La jor
nada puede clasificarse de tranquili
dad casi absoluta. Sólo el incesante 
ruido de los cañones demuestra que 
nuestras batertas no f'stán inactivas 
y constantemente vigilantes. En cam
bio, las baterías [accio as estuvieron 
inactiv!tS dmante todo el día. 

La. aviación leal. desde p:'imeras ho
ras de la mafiana, ha realizado algu
nos vuelos de reconocimiento en los 
diferentes [¡'entes de Madrid y sobre 
la. población. Ha bombardeado algu
na ccocentraclón facciosa de la reta. 
guard1a. 

" . 
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'1 N F O R M A e ION NA,eIONAl 
El Comité Central 
Hombre ha hecho 

Declarac· ones del Comité central d~ la 
liga de os Derechos del Hombre con 
relación a la política nefa.ta de la no 

¡nte. vención 
'{alencla, 21. - En parls el Comité 

central de la Liga de los Derechos del 
Hombre ha hecho pÚblica la siguien
te declaración: 

cEl Comité central dI! la Liga de los 
Derechos del Homb:e constata que los 
recientes acontecimientos de ESpalm 
(reconocimiento del Gobierno /de Fran
co por Alemania, Italia y Portugal; 
desembarco en masa de tropas alema
nas e itallanas en España; bloqueo 
de las costas espa.lolas con la ayuda 
de Italia y Alemania) amenazan di
rectamente la líbeltad de España, la 
seguridad de Francla y la paz euro
pea, 

La Liga de ]os Derechos del Hom
obre ha sido siempre hostil a la divi-
8160 de Europa en dos campos rivales, 
uf como a toda guerra de cruzada ; 
enr1ende, según la fórmula del presi
dente del Consejo, qUI! hay que bus
car la paz con txios los pueblos. cual
quiera que sea su régli.:e.. interior. 

En estas condicIones, el Comité cen
tral de la Liga llama la atención del 
Gobierno sobre los siguientes puntos: 

1.· - La no intervención no debe 
ser UD11at.era1. A este respecto el Co
mité central lamenta que en agosto 
1l1t1mo 1M p!ltregas al Gobierno re
guiar de i!:spaña hubieran sido prohi
bidas por Francla antes de la firma 
del acuerdo internacional prohibiendo 
la entrega de material de guerra, 
Constata y se felicIta que, apesar del 
ejemplo de Inglaterra, e! Gobierno no 

va a incurrir en un nuevo ClTCr en lo 
que concierne a la prohibición del t!n
vio de voluntarios. 

2,0 - La no intervenci.'ln, sin con
trol, tiende necesa¡ iamente a conver
tirse en una tuda; estp, es la ense
ñanza de la experiencia adquirida. Y 
si no hubiera bw-la en los hechos, lB 
ausencia. de cont,rol puede pennitir R 

tal o CUI.! Gobierne, hacer ver que los 
compromisos han sido transgredidos 
por sus adversarios. quejas que por 
lo menos haria imposible la paz'moral 
necesaria en Europa. 

3.° - En lo que concierne. en tln, 
a la prohibiCión de las entregas de ar
mas o el envio de volun..arios. el Co
mité central estima que sobre estos 
puntos se puede abrir una negocia
ción con la siguie~te doble ~ndición: 

a) Que esa prohibi n no alcance 
a .. s socorros de orden sanitario. 

b) Que estas negociacIones especia
les no constituyan un pretexto para 
entorpecer o hacer fracasar las De
gociaciones sobre el objeto esenc1al, a 
saber: la inten'ención del envio de 
personal combatiente, 

El Comité central pide también al 
Gobierno que aplique su j)OUtica ex
terior, al mismo tiempo, de una roa
nere generosa y enérgi._ menos com
prensión, aislarla a Francia; menos 
energla, haria que ciertos Estados in
tentasen nuevas aventuras - Cos
mos. 

Continúan operando nuestras fuerzas en 
'el sector de Ouadalaiara • 

Kadrtd, 21. - Continúa la calma re
lativa en el trente de Madrid, Anoche, 
bada las doce, ase redujeron algunas 
bastillzac10nes del enemigo en diver-
801 sectores, con fuego de fusilerfa y 
morteros. Esta mafiana ha habido due
lo de artUler1a bastante intenso, con 
ventaja de nuestras baterfas, . 

En el sector de la Ciudad Universi
taria se combatió sin gran intensidad 
por inSc1attva de nuestras fuerzas. que 
cubr1eron loa objetivos señalados por 
el mando. \ 

Lea 1l1tlmas veinticuatro horas en 
el aeetor del cerro Rojo. donde el mar
ta y miércol~ estuvo concentrado el 
mayor lnterés, hubo tranquilidad, El 
enemigo ha quedado muy quebrantado 
por el nmnero de bajas sufridas y el 
de pr181oneJ'OS que se le hizo, Nuestros 
combatientes, aunque constantemente 
'boetlllzados por disparos de fusil y 
ametralladora, se han dedicado a forC
ftcar las poslc1ones ocupadas. desde las 
que !le domina una gran franJ.. de te
rreno '! pueden ser batidas Importan
ta v1as de comunicación rebelde. 

Las baterfaB que operan en este sec~ 
tor desempeftaron brlllantemente su 
cometido, pues tuvieron que rea1stlr te
rrible fuego de contrabaterfa. no obs
tante lo cual mantuvieron su tllego 
muy intenso, llegando el. algunos mo
mentos a enmudecer al enemigo casi 
por completo, 

En la provincia de Ouadalaj!ln., 
nuestras fuerzas actúan intensamen- , 
te. para aproximarse a Dllcleos de vi
ta. l1mportanc1a que aún están en po
der de los facciosos. 

Esta mAñana. a las ocho, la avia
ción republicana ef~uó vuelos de ex
ploración y castigo en al~os secto
res inmediatos, Mientras algunos apa
ratos volaban sobre los tejados de Ma
drid, otros, también a escasa altura, 
se dlrlgleron hacia los frentes, hacien
do funcionar las ametralladoras y dis
persando con ello algunas concentra
ciones de 106 rebeldes. Nuestros apa
ratos de caza salleron al encuentro 
de algunos trimotores que intentaban 
bombardear a Madrid y que vieron 
frustrados sus propósitos. - Cosmos. 

QARCIA OLIVER 
pronunciará una interesante conferencia 
el próximo domingo, dia 24, en el 

, 

e I N E COLISEUM 
• , •• once en punto de la ma.ana, sobre 

ce El fascismo internacional y ,la 
'guerra antifascista española" 

E.ta conferenoia es la ouarta 
del ciclo organizado .por la. 

OFJCINAS DE PROPA
OANDA C. N. T. - F. A. l. 
Será retra.mitida a tod a 
Eapaña por Radio aarcelona, 
Radio Asociación de Cata-
6u.a , por E C. I - Radio 
C. N. T. - F. A. l., , r ,ecogida 
en oiaoos ,.ramofónico. 
por la FO.O RECLAM 

de la Liga de los Derechos del 
público 'un vibrante manifiesto 
TrarquHidad en Madrid 

Madrid, 21. - El general M1a,Ia ma
nifestó a los periodistas que la mar
cha de las operac1onea en el frente 
de Madrid segufa su curso. y que la 
tranqu1l1d.ad babia sido completa en 
la Ina1\ana de hoy y que nada anor
mal oeurrfa. - COsmos. 

V.I.ta a un H05p;tal 
de 5an9,e 

ValencIa, 21. - El director general · 
de Seguridad. Wenceslao Carrillo, bá. 
visitado el hospital instaJa40 en el 
Vedat de Torrente y que está des
tinado a los guardias de AAlto he
ridos en el trente. 

El Director general de Seguridad 
recorrió todas las dependencias y con
versó con 108 heridos, que se mostra
ron satisfechos de la forma en que 
son atendid08,-COSDl08. 

D i S,C u r S' O de 
Ma'nuel Azaña 

Va: encla, 21. - E.ta larde, a 
la. seis, ptonunció IU anuncia
do dilcurlo e prelldente da la 
República, Manuel Azafia. El 
d.seur.o fuá radiado a I oda 
España, y dur6 exactamente 
una hora. - COlmol. 

Un • presI-consejo de ministros 
di do por 
República 

el Presiclente 
Dan Manuel 

de la 
Azaña 

Valencla, 21. - EBta ma1lana se ce
lebró el anlDle1ado Consejo de, Minta
tros bajo la presidenCia del Jefe del 
Estado. Poco antes de las doce, ce
menzaron a llegar los mln1stros, Y el 
ae60r AzaiIa 10 blzo a 1011 doce en 
punto. Rindió honores una compaiU 
acon bandera y m6alca. 

El sefior Azafla pasó inmediatamen
te a entrevata.rse con Largo caba
llero, a quitlD en aquel momento visl
taban los parlamentarios dol ~do 
soelal1sta obrero de Bélgica. 

El Consejo terminó a la una y cua
renta y cInco. 016 la reterencJa el mi
nistro de Instruee1ón P1lbUea, Her
nAndez, quien manife8tó lo stgulente. 

Como en todos los Consejos que 
preside S. E., ha habido cambio de 
impres1on~ sobre la situación nacIo
nal e lnternac1onal, y, a través de los 
muy atinados Juicios del Presidente, 

vamos pert1lando nuestra actuación 
dentro de un marco de cootlnuidad. 
Todos los mlnlstros, muy complac1dos, 
han ofdo y atendido diferentes apre
ciacionea a que ha hecho referencia, 
y n08 -congratulamos de tener, con 1& 
presenel& del seftor Azafta en Valen
cia, mú ,frecuéntes eatas en~v1Staa. 

-¿Queda defln1tivamente en Va
' lencia el aeftor Azafta? 

-Momentáneamente. ... , 
A preguntas de otros ~II¡ dl

J9 que en e! ~jo DO le babia 13-
tado. de la cuestión lntemac10nal m 
Jo referente a la SOctedad de NacIo
nes, por estimar el Oob1emo que ea 
actitud es sobradamente clara en la 
nota de respuegt,a presentada por me
diac1ón de! sedor A.1varez .del Vara. 
Por cierto que nuestra IlOta ba pro.. 
duddo magnfflca' tmpres1ÓD ID 101 
centros fnternac1onalee. - 00Im0I. 

Perder e • . ti~mpG en discu.iones y po_limioai .. 
es cometer un delito imperdonable. Ho, mA. 
que nunca, es necesaria la adi.idadl actl." 
dad 'intensa en el frente , en la retaguardia. 

,La guerra no se gana charlando. 

REDACCION 
El compaftero Cardona _.oselJ, de 

Valencia. procurarA ponerse al habla 
con el camarada director de SOLI
DARIDAD OBRERA cuanto antes. 

Lo que 'cuenta un ,márinero del 
vapor (cAragón" que fué apre
sado par un buq~e pirata ~Iemán 

INfOBMHGION EX T EHI O B R~e~C:tiIa~~ de! ~a::~~g~~ 
La I nCOo9ruencia C:e la 
Sociedad da Nacionel 
Ginebra, 21. - El Consejo de la So

r:iedad de Naciones, reunido en sesi6n 
Drlvada, ha discutido la inscripci6n, en el orden de! dia, de la cuestión de 
"los refugiados en las Embajadas de 
Madrid". 

Del Vayo, desde e! comienzo de la 
sesión, no ha ocultado su sorpresa, por 
la in1ciativB' del de!egad.o chlleno. 

Ed wards ha lnslstbJ para que la 
cuestión fuese lncluida en el orden 

apresado frente a Sa~, e! primero 
del corriente mes, por e I acorazado 
"Almirante ~err", ha hecho en Al- , 
meria e! s1gu1ente relato: 

NavegandO nuestro barco a tu nue
ve y cuarto de la mañana, fué sor
prenclldo por la presencia de un bu
que de guerra, que desde la lfnea de! 
horizonte se dirigI6 hacia él a toda 
velocidad, resultando ser el buque de 
referencia. Al aproidmarse y muy cer
ca de la cbsta, vimos tres banderas 
invitando al "Arag6n" a seguirlé, al 
tiempo que J)Qnla en mov1m1ento la 
torre de popa. Inmedil}tamente, el 
·t Aragón" cumplió la orden slgufendo 
al buque alemán hasta treinta o cua-

del dia, y ha anunciado que si e! Con- renta mUlas de la costa donde am-
sejo no hacia caso de .su petición. ln- bes barcos se detuvieron. 
vocaria el articulo 11 de! Pacto. Acto seguido subió a nuestro b,arco 

De todas maneras, e! delegado chl- I un capitán del acorazado con ocho 
l. leno no se muestra contundente, (,100 marineros y una ametralladora, que 

que reduce las proporciones de su de- · fué colocada en el puentec1llo donde 
manda a una medida puramente hu- está instalada la Vitacora magistral, 
manltarla, obUgando a la tripulaci6n a concen-

Ha intervenido después el delegado trarse a proa con problblc1ón absolu-
soviético seftor Litvlnoff, quien ha de- ta de que nadie mAs que el capltiul 
c1arado que e! derecho de a&lo era un subi~ al puente. Procedieron enton-
derecho pw-amente americano y que ces a efectuar un registro de todo, 
hasta ahora no ha sido reconocido por el buque, stgu1endo después ambos 
los Estados ew-opeos. Recuerda que barcos con, rumbo a poniente, wta 
en otr06 tiempos, el derecho de aallo V1l1arreal (Portugal), donde perma_ 
dió lugar a contllctos armados. nec1mo8 vintlcuatro horas, partiendo 
-La. discusión se ha heeh otnuy viva después e! "Aragón .. " escoltado por 

y en la mlama intervienen e! se!lor un , crucero alemán, para C6d!z, y 
Alvarez del Vayo, que argumentaba quedando en Villarreal el acorazado. 
contra la posiclón de Edv.-ards, soote- En Oé.dJz, estuvimos ocho o diez dfu 
nida por Costa DurelB, representante 81n bajar a tierra. Durante. su perma_ 
de Bolivia Y por Gasteiu, delegado de nene1a allf, el "Arqón" tuvo lzada , 
El Ecuador. - Fabra. la bandera alemana. Vimos entrar 

bastantes buques extranjeros, en su 
las bombas que han h •• 

mayorfa alemanM e ltaUanoe, con tiro
pa.s vestidas de kaki. y abundante 
mater1al de guerra. Estos 1I01dados 11&
maban a loe del .. Aragón .. roJoe y 
traidores, diciéndoles que lea iban a 
cortar la cabeza, si saltaban a tierra. 

Según les ~estaron. hubo en 
CM1z dos manlfestacIones contra
rias, por opinar que debla hacerse con 
los tripulantes del "Aragón ':', lo que 
los extranjeros pedfan, y oponerse a 

,ello otros. Los barcos llevaban bande-
ras bicolor y los alemanes, al desem
barcar, ostentaban en la solapa ladtoa 
bicolores, repitiendo que era pree1ao 
hacer una Espafia nueva. ~ Be lo 
deela también, con frecuencia, el ca
pitAn del acorazado, que mandaba la 
ametralladora, quien solla manifestar 
que en Espafia era necesaria que man
dase sólo un hombre. y que ellos lo 
iban a imponer asl. Afirmaban que en 
tres o cuatro meses eata.rfan llq.uJda-

I
dos los rojos. I 

Durante la permanencia en O~ 
fué requlsada la carga del "Ara&ón", 
pasandO a bordo de un buque alem6D 
una gran parte de las d08C1entaa cua-
renta toneladas t'!e plomo ·que el .. Ara
gón" llevaba para MéJaga. El resto 
de la carga se depositó en las muell. 
de CMiz, y estaba compuesta por "~ 
"eres para el frente de MMqa. 

Desde Cidlz, el mismo acqrazadO 
que los detuvo, les embarcó, traabor
dándolos en alta mar, ' a 35 m111as de 
Máiaga, a un destructor inglés, Con el 
que, al parecer, se había previamente 
comunicado. 

Como detalle eurf06O, expone la obU
gac1ón que la tripulación del barco 
alemAn impuso a nuestros martnos, de 
saludar a 10 fascista, - Cosmos. 

cha exp.o.ión en Lilboa 
han lido diez 

Lisboa, 21. - El número de bom
bas que han hecho explosión en 
esta ciudad és de diez. La que ha c:au
sado mas desper1ectoe es 1& que ha es
tallado en e! mln1Sterlo de Educac1ón, 
donde han quedado deatruld06 dos ~ 
sos del inmueble, El m1n1st;..0 de Edu
cación y secretario del gaumete han 
resultado ilesos, a pesar de que el techo 
les haya caid" materialmente encfma. 

~o IDARIJAD 08R~RA recomendó a fOI trabaJa
dora. d. todos 'os pat'.I, en un editor ',.i recien
te, la práctica d.la aee.6n d recta c~mo método 
eJlcaz para ayudar en ~u j ucha al proletariado el
pañol. En P1)rtuQal, han atendido el conleJo ... Qu. 
su el.mp o .ea Im ,~ado por 101 proletar.ol cíe 

Se carece de \letalles sobre la auerte 
de las trece o catorce Pe1'llOnaB dete
nidas, entre las que ·flguooa un allbdito 
inglés y varfOt. ~pa1ioles, - Pabra. 

Lo, poi ticol s~ p ••• el n 
México, 21. - Marcelino Domingo 

ha llegado esta noche a la ciudad t1e 
México, siendo rjlcibido en la estación 
,or el seflor Rodriguez, secretario par
ticular del Presidente Cárdenas. 

Han acudido también a recibirle, e! 
embajador de J!lspafla J numerosaa de
l~ea obreru. - Pabra. 

todo el mundo. ,Salud, camarada i I 

Nue •• r. art .... rla cast 9" ou.am·en! la. pOI \·on~1 
aayar.a,.a. d. Vllla".a. d. Aleya, I ando .lb. o,lula l. 

tranqu tidad an .1 .edor da As' ureas 
Bilbao, 21. PRENTE VASCO. - La 

artilleria leal castigó duramente las 
posiciones adversar1a& de vWarreal de 
Alava. En los demAa trente&, la trap
quWda4 tu6 caaI abloluta, a caÚa& 
U ~ tiempo. 

FRENTE DE ASTURIAS. - En loe 
cI1versos trentes de Astwias la tran

quilldad ha aido casl tabsoluta, duran
te las últimas velnticuatr.o horas. -

008m0I. 
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INFORMACI',ON DEL EXTERIOR 
Por orden dei , Reich, catorce poblaciones situadas en 
la zona del Sarre, serán ' evacuadas para construir 

potentes fortificaciones militares 
==~===========--=== • ti-INTBRN4CIONAf I CBO~ICd --, • 
España 'es libre d. dar~e el 
régi~en po'lítico que quiera 

Este fo~ en IIfntesls el fondo del 
dlseuno de mfster Eden, al tratar del 
proble. relacionado con España. 
Ahora bien, para que ¡lo Idea tenga 
efectividad, interesa, en primer lugar 
a Inglaterra, Impedir que los faccio
sos obtengan de , Italia y_ Alemania 

. material de guerra y evitar, ademú, 
que siga desembarcando el ejército 
reruJar de estu poteJJcJas. Entonces 
se verá que el réitmen que EspaAa 
quiere darse a si mJ!!DllI., es el que 
triunfo en el plebiscito de febrero úl
timo. Frente a la voluntad nacional, 
lns mOitares se alzaron en armas, y 
de IruaJ forma que pacíficamente el 
proletariado se manifestó, 10 hbo des
pués, contestando con la guerra a la 
provocación de qoe fué víctima. 
, Los milltares, vendidos al eitran
Jero, no representan opinión alguna. 
Su ejército está compuesto de meree
narlos, moros, alemanes nazis, 1taUa¿ 
oos fascistas. La hez del mundo con
vertida en Tercio extranjero, _ mane

jando el material béUco; que ponen a su disposiCión las naciones' fascistas y 
la plutocracia' Jesuitica, que no defienden otro Ideal, que sus propios Inlere
... Ea es la Espafia negra que el pueblo Ibérico tiene enfrente. De nuestro 
lado esÜll la razón y la soberania nacional. defendidas por millones de hom
bres, que luchan poD la Integridad de su territorio y por humanos Ideales. 

Ea preciso qlle el Gobierno español vigile muy de cerca cuanto se piensa 
lIaeer en relación con la no intenencióJi, basada ~ el c,llntrol de nuestros 
puertos y fronteras, porque' según parece, esta determlnaci6n se adopta des
pu~ de tener la seguridad de que los faeclosos han aeamuJado, durante los últi
mos meses, el materlal de guerra y hombres suficientes para resistir durante 
mucho tiempo. Eso no seria Jugar limpio. ExiSten muchas formas, habWdoaa
mente encubiertas, para que una lUción pueda interVenir en Espafia, sin dar 
la ~Con esa tin&Jldad, han conlratadq a Franco '1 sus generales, ~ q1lll 
act6en por su cuenta, quedándOse atrás los paises fascistas. ' 
, Si Inglaterra va a defender la independencla española de buena fe y con 
la misma eficacia que lo hizo en la guerra contra las hueste3 napoleónicas,· no 
hemos de ocultar que el discurso de DÚSter Eden nos satisface. En este · edre
IDO, como en el que se' refiere a respetar el régimen político social que el paú 
quiera darse. Las preocupaciones pueriles e interesadas de Alemania e Italia 
en relación con la posltiUidad ctel éstableclmlento de un régimen comunista en 
DUestro pals, es a.lgo que no merece dedicarle la menor atención. España está 
haciendo su Revolución, y al final de ella, las Instituciones que nazcaIi, ten
drán que ser respetadas, porque será la ,expresión viva de la voluntad nacio
nal 'Una Revolución, cuando alcanr-a tan profunda raigambre como la nues
tra, üene necesariamente que pasar por fases tan diversas como originales. 

De tenerla en un momento dado, seria tanto como estranruIar la vida de 
1Dl pueblo. 'Donde se pare la Revolución, alli estará la futura España. Esa 
pauta a segaJr, no pueden marcárnosla países en franca decadencia, como Ale
mania e Italia, que han aceptado el régimen de fuerza dictatorial, como una 
necesidad, para evitar el derrumbamiento de la Economía capitalista, que ter
minará ,por asfixiar la vida de ~bos pueblos, que a la larga seguirán la tra-
7CCtorla revoluc1onarla, que les pondrá de nuevo en el camino de la clvill
saelÓD. 

IC4mb~ar'n las potencias fascistas de 
actitud ante el discurso pronunciado por 

ministro de Relaciones Exterior,es .1, 
de Inglaterral 

de la lectura de la misma se pudiera 
deducir la reacción en Roma y Ber
Un por las solemnes declaraciones he
chas por Eden en la Cámara de los 
Comunes. - COsm06, 

Durante la traye,'a de 
Barcelona a Ma,.ejla y a 
con.ecuenc ia del mal 
t lempo reinante, el •• ,un
do com.ndante del con· 
trato' pedero británico 
"Anthony" fué echado al 
mar por u n a imponenta 

ola 
Marsella, 21. - Procedente de Bar

celona ha llegado a Marsella el con
tratorpedero britAn1co "ADthon1-. 

Durante el \laje, el mar estuvo muy 
agitado, ' y el segundo comBndante, 
qq.e se hallaba en el puente, fué echa
do al mar por una 'Imponente ola. ' 

A pesar de los esfuet'Z08 efectuados, 
no ha sido posible hallar el cuerpo de 
dicho marino. - Pabra. 

Para re pre.entar a .UI 

palie. en la reuni6n de la 
o Sociedad de Naclone.,lle. 

9an' a Q/Rebra diversa. 
dele9ac on8. 

Ginebra, 21. - Esta maf!ana han 
llegado a Glnella, los setiores Alva
rez del Vayo, AzcArate, Eden, Ed
wards, y Purltch. Este último ha con
ferenc18do con el setior Rustu ,AraB. 
- Fabra. 

los ministros de Relacio
nes Exteriores de Alema
ni'a y Polonia .e entre-

vj,tan 
Berlin, 21. - La agene1a ondosa 

alemana D. N. B.. al dar cuenta de 
la entrevista celebrada ayer en esta 
call1tal entre los m1n1stroB de Rela
cionea Exteriores de Polon1a. y Ale
mania, declara que el coronel Beck 
sol1c1t6 la cooperación del Re1ch en 
el Comité económico para el reparto 
de las ináterias primas, propuesta que, 
al parecer, tuvo buena acogida por 
parte de ' Von Netu'atb. - Cosmos. 

Un:dada. de la flota brl. 
tánica divi.adas en Usboa 
que se ~iri9ian hacia el Sur 
, Londres/ 21.-Comuniean ' de LIsboa 

a la Agencla Reuter que unos pDo
tos que mandaban unos barcos en la 
desembocadura del Tajo han decla
rado haber visto ayer cuarenta unida": 
des de la nota británica con ruta 
hacia el Sur. Además, dos dlv1.s1ones 
de la escuadra francesa anclaron en 
Madera. - Fabra. 

Ha llegado a Corfú !a es
cuadra in9 : e.~ 

corro, 21. - Ha llegadO la escuadra 
Inglesa. - Fabra. 

La Prenla fr~nce.a .i9,ue comentando el di.curlo de 
Ed.n pronunciaélo en l. Cámara de 'os Comunes, 
haciendo relaitar que l. cuestión e.pañola e. da la ' 
exclusiva competanc;a de lo. propios español.. de· 
bléndo)e eVItar en ablo uto la ¡nserencia extranjera 

Parfa, 21. - El c:Uacur&o de Eden Forelgn Offlce que "hay una sran 
Idgue I!1endo cons1derado por 1& Pren- nación en el Centro de Europa, COZl 
se. como el gran aeontec1m1ento del 85 mJllones de habitantes, que des-
actual momento politlco Intemaclo- arrolla una pol1t1ca sospechosa", 
OO. agregando que era preclso salvar a • 

El órgano oficioso "Le Temps" si- Europa y que en Inglaterra toda la 
gue oomentandolo hoy, poniendo par-, op1n1ón está dispuesta. a. reconocer la 
tlcularment~ de relieve la parte del igualdad de derechos a todos los pai
dlscurso en la , que bac1endo referep- ses. por considerar que la CGOP""l'&
cla a las repercuslones de la guerra c16n debe establecerse entl'e todaI. las 
clvD espa1iola, afirmó el m1n15tro bri- naciones por abandono de la poli-
tAnteo del Exterior que el dee1d1r ISO- t1ca exclusivista, o sea colaborac1ón 
bre la futura suerte polítlce. de su entre todos los países y sin tenerse 
pafs, ep el orden interior, ea de 1& parn nada en cuenta el régimen inte
exclusiva competencia de los propios rior ~ cada uno de ellos. 
esp~oles, debiéndose evitar en abllo- Afladló el se1i.or Eden que seria al-
luto la injerencia extranjera. tamente conveniente para la causa de 

''Le Temps" ~e part1cularmen- la ,paz y para el propio Interés de 
te del discurso una frase del mismo Alemania, que este pafs abandonara 
que en los primeros momentos se definitivamente su autarqufa econ6-
transm1tf6 a Par1s incompleta, o sea mica, procurando, en cambio, secun
aquella en la que Eden declaró que dar los esfuerzos para llegar a un 
"si hay algtln diputado que crea que desarme efecttvo. 
al flnal de la guerra civil espa1iola Puede declrse que ~ han Iddo 
pueda surgir una potene1a eualqute- las partes del d1scurso de Eden que 
ra que intervenga en Espat1a para di- mayormente han atraldo la atenc16n 
rlg1r la politice. exterior de este país de la Prensa y de la opinión pública 
durant~ una generación, se halla en francesa. 
un gran ~r; ' porque esto es lo más ''Le Journal des Debats" considera 
inverosiJ;n1l que pueda ocurrir al ti- que el discurso deberá ser objeto de 
nal , de la conflagración espafiola". profundas meditaciones por el sefior 

El periódico también considera Mussolln1, después de las conferen-
muy interesante la consideración be- cJas celebradas por éste con el gene
cha por Eden en el sentido de ala- 'ral Goering, en las que se planteó, 
bar a Francla y Rusia por haberse según parece, el alsIam1ento de Pran
mostrado dispuestas a apl1ear la pro- c1a mediante la resurrección del con
hiblción del envio de voluntarios a denado Pacto de los Cuatro. El perló-
España, en cuanto l~ demás poten- dico cree que Musso11ni habrá com-
clas adopten Igual dec1s1ón. ' prendido claramente que Inglaterra 

El órgano oficioso francés conslde- I no estA dispuesta a tal conjura. 
ra que el elogio que Eden b1zo de "L'Intran~t" d1ee que el dIs
'Francia debe ser apreciado en este l' curso tiene importancia en estos mo-
país en todo su valor. mentas porque finalmente. Inglate-

Los demás periódicos franceses con- na ha.' habladó con claridad y sin 
vienen en que es verdaderamente eufem.lsmos sJ oponerse a la 1nm1II-
sensac10nal el pasaje del discurso ,de calci6n extranjera en la politice. in
Eden en el' que d16 plenas garantfa8 terlor de España. - Cosmos, 
sobre el futuro de Espafta. 

No obstante, son varios los órga-
nos parisienses que recogen tamtll~n, 
por considerarla intereS8llte, la frs
se de Eden relativa a Alemania di
ciendo que la. Gran Bretafta estaba 
dispuesta a prestar su colaborac1ón a 
aquel pa,fs "para fiDes económicos", 
pero en forma alguna para nuevos 
armamentos. En esta parte de su dls
curso declaró, también el m1n.lstro del 

Es del5~gnado el general ' 
Azácrale representante de 

MéjIco en BeHI n 
Méjico, 21. - El general Azacrate 

ha sido nombrado, ministro de Méji
co en BerIl.'l. - Fabra. 

FORMIDABLE ESCANDALO 
E,N LA CAMARA JAPONESA 

Tokio, 21 (Urgente). - El ministro 
de Negocios E>..1;ranjeros japonés. ECo
ñc!' Arita, y el primer ministro, ~ 
flor Hirota, han pronunciado sendos 
dlscursos abte la Cimara en defensa 
del presupuesto para el curso 1937·38. 
En dicho proyecto -se propone la con· 
cesión de grandes créditos para un 
superarmamento japonés. ' 

Los discursos de dicho! politicos 
han sido muy mal recibidos en le. CIi
mara, La politica de rennr.e h:lo sido 

silbada y todos los puntos más salien
t~ del presupuesto han merecido la 
desaprobación de casi la totalidad de 
In Cámara. Los gritos. el pataleo, los 
apóstrofes personales ahogaban los 
discursos de Arita e H1rota. 

El presidente de la Cáman, ha de
bido intervenir continuamente, sin 
que sus esfuerzos hayan sido tomados 
en serio por los diputados. 

El alter~ado ba Uegad(' a su punto 
culmina..-1te cuandu se ro dado lectu
ra al proyecto detallado d ~l presu
puest(). 

Parfs, 21. - En los circulas oflclo-
101 • habia tenido mucho Interés en 
_ber al el geñera! Goering, en su 
YiaJe de 'regreso a Alemania desde la 
lila de ' Oaprl, pasarla de nuevo por 
Roma, y, &obre todo, si se entrevis
tarla de nuevo con Mussol1n1. Notl
ctaa confirmadas recibidrul de la ca
pital Italiana dicen que, en efect;?, el 
primer colaborador de Hitler pasará 
de nuevo por Roma y , celebrará una 
llueva entrev1sta con el "duce". 

¡.Q,UE SUCED 'E EN PORTUQALJ Comentando la hostilidad de kl6 di
putados con relación al Gobierno, los 
observadores pollticos creen que el 
presidente del Consejo pedir. la diso
luci6n de la Dieta del emperador, a 
fin de evitar Que el Gobierno quede en 
m1noria. Se recuerda de todas mane
ras, que, gracias a la especial !egis
la.c16n japonesa el Parlamento no 
puede obligar ni C~bierno a dlmitir, 
ya. que dicho poder depende dtrecta
mente del emperador. - Fabra. 

'Ante la cOnfirmación de esta no
ttcta. los circulos bien Informados 
opinan que debe esperarse la cele
bración de la misma para emitir un 
pronóstico definitivo lIobre las conse
cuencias que pueda tener el V1aJe de 
Qoerlng a Italla. Al considerarlo as1, 
se argumenta poniendo de relieve qué 
en su nueva entrevista. - oficialmen
te la tercera - M,ussollnl y ao,erlng no 
dejarAn cie$Dlente de exam1nar mi
nuciosamente el discurso del sefior 
EdeD, que contenía cIaras adverten-
c1as a Italia y Alemania. • 

Acerca de cual puede ser la ac
tttud de estos dos paises después de 
las declarac10nes categóricas del mi
nistro Inglés de Relaciones Exteriores, 
se considera tOS' loa mi\s reputadOS 
crlticos de poULtoa Internaoional, que 
en el caso de que la respuesta de Italla 
'1 A1eman~a a la nota brlLánlca fuera 
CUJ'S&l'a antes de, la nueva en~revlllta 
de Goerin8' con el "duce", apa.recerla 
como evidente que la posición acorda
da en sus prtmeras entrevistas por el 
"duce" y el lugarteniente de Hitler, 
no bt. sufrido mod11lcación alguna. En 
cambio, si la respuesta lta!oalemau1\ 
a la nota inglesa fuera publlcada des
pués de la nueva entrevtsta entre Goe
rlni y MU860Un1, seria muy probable, 
aunque poco sesuro. que a tiram 

Es muy confusa la situacl6n en' P'ortugal, no pudiendo 
ocu tar las autoridades los Qraves he~hos registrados 

Londres, 21. - De Lisboa. se rect- barcos de guerra anclados en el nes, que se reg1straron en edificios e 
ben Informaclones muy confusas, por Tajo. 1nstaIae1ones oficiales, causando 1m-

, hallarse mutUadas por la censura, De las noUcfas recibidas en J.,on- portantes datios materiales y sobre 
dando cuenta de que durante la pa- dres hasta media mafiana ,parecfa todo un enorme efecto moral sobre 
sada noche se desarrollaron en la ca- desprende,fSe que durante 1& noche la poblaciÓn. \ 
pita! portuguesa hechos de evidente \ llltlma se cometieron en Portugal 1m- ~ autoridades no han podido 

' gravedad, demostrativos de que Por- portantes actos terror1stu, que tle- ocultar los, graves hechos rect;strad06 
tuga,l estl\ atravesando por una ruda nen todas las caracterfstlcas del anun- durante la pasada noche, porque las 

,cr1s1s politica, semejante a la que se clo previO de alrdn m~ re- explosiones de laa bombas. verdade-
produjo en los ¡,prtmeros dlas' de la voluc1onarlo de ¡ran enverpdura. ramente fragorosas, se oyeron perfec-
guerra civil espafiola., cuando se su- se ' asegura, por eJemplo, que hubo tamente, no l5Ó1o en la capital, sino 
blevaron las tripulaciones de dos gran número de m1steriosaa exploa1o- en muchos kilómetros a la redonda. 

An:e la gravedad de 101 suce.os, el presidente de la Repúb 'ica, general C.rmon., 
el presidente dal Consejo O ve 'ra Salazar y e ' m nlstro del Inter,or, !le reúnen con 

, carácter ufgente para e.tudlar la situación 
Lisboa, 21. - Esta mMana se re

unieron en una iDlport,.nte conferen" 
cla el presidente de ,la Repú)31iCli, ge
neral Carmona, el pres1dente del Con
sejo, setior Ollveira Salazar, y el mi
nistro del Interior, para estudiar la 
situación creada por los atentados 
terroristas, registradOS durante la pa-
sacia noche. ' 

Después de la reunión se manlfestó 
tan, sólo a los periodistas que el Qo
btemo , tenfa el pleno ocmvenctm1ento ' 

de que Jos atentados de anoche eran 
obra de extranjeros. 

COmo hemos comunicado oportuna
mente. además de las explO6lones re
latadas se registraron otras mucba8 
que hAllta el momento ha resultado 
imposible localizar aunque se oyeron 
perfectamente las forrnldables-detona
clones. 

Para dar una letea de la minuciosa 
preparac:lón del plan de 101 terrorIatu 
.butari deeSr que uar. de 1M m6qulDu 

tnfernáles datmada a 'volar 1Dl depó
sito de gasoUna., tué colocada Y explo
tó en una a1cantarlUa situada debajo 
de aquél. 

Desde luego el nlhnero de bOmbas 
que e:..-¡>lot&ron es verdaderamente 
considerable. 

El h!1nister1o del InterIor ha abierto 
una rigtU'06a encuesta y 181 detencio
nes se prodigan constantemente entre 
los :resldentea eQldol&- Colmos. 

Tokio, 21. - La C&mar& de los Pa
re:; ha escuchado con un silencio gla

I clal el discurso m.ln1sterlal. Los mili
mos discursos, en la oteta, han sido 
profusamente silbados. 

Ha bt!.t1do el 1 _, ro de 1- impopu
laridad el ministro de Hac1enda, y 
cuando el primer ministro se ha le
vantado para comest.ar a la. primers. 
interpelación, ha sido imposible 0'11' 
su \'OZ a consecuencia. de las conti~ 
nuas intemlpc1ones. 

Finalmente, el primer mtn1stro ha. 
abandonado, furioso. la tribuna -
Fabra. 

Tokio, 21. - Después de una n
unión del Consejo de m1Jl1st.ros, el 
empemdor ha . ecibido a.l ' rimer m.1-
nistro. sefior Hirotb.. 

En 10.5 circulas parlamentarios cu
cula el rumor de que Hirota. pedirá 
la disolución dcl Parlamento. - Fa-
bre. ' 

Toldo, 21 (Urgente). - La 'Dieta 
ha aplazado sus reun10Des hasta el 
dft\ ~ de enero. - Fabra. 
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INFO MACI 
J 

MálaCJa, ejemplo d. 
E. Ind.IC"pti~l. .1 entu.; •• mo ... r ..... ·... ./ 
la cIudad de Má'a9a de.pu." del 'xlto obt •• 
nlde por nue~tras milicias en los últiMOS co .... 
bate., donde le hizo al enem!90 má. d. 
1.000 baja.. Pro. ivuen lo. trabaJos de fortl. 
flcaclón, siendo fa conslgna d., ~u.b lo mala-

CJueño .1 NO PASARAN 
Parfs, 21. - Comtm1can de MAlaga 

que el eniwlSasmo de 1& pobJaclóD et 
enorme ante la necesidad de movi
u.r.e como un aolo hombre para lu
char contra el enemigo. Esta mafla
Da, unce aviones rebeldes han bom
bardeado la población, aunque ee su
pone que el objetivo que buscaban no 
era pree18amente bombardear, amo 

• deacubrtr los trabajos de fort1t1caclón 
que le han llevado a cabo con ritmo 
mtfgtnoeo. 

Toda 1& poblae16n malaguefta ha 
contribuido con entusiasmo a 1& cans-

trucC!6n de trincheras y farttnccclo
nes en loe alrededonJI de la clud8d '1 ' 
en las poblaciones ya un poco leja
nas, pero que era Del '1 r10 farWl
caro El éxito de nuestras tropu en 1& 
batalla de anteayer~ que el ene
migo tuvo mtS de mn baJa&-ba con
tribuido a levantar ¡os 6n1mos de los 
pocos puSi14n1mes. 

En todu pan. .. repltie la i:on. 
sipa que tanto ba CODtribafdo al 
~to d. 106 defenaorea de MadrId: 
No paartn. - PIbra. 

Er .ecr.lar;o 98n.r.t d.1 PartIdo Comunl.ta de lo. 
Estado, Unidos dlrfge durlsim.. palabras contra t. 
poUttca d. Roose.elt cometiendo un atropello incaU. 

ficable cont,. ellevttimo Qobierno d. 
l. República •• pañola 

, NueVá York, 21. - 00D ocaa16n del ~UIlCSa el nombre de BIpda ha dl-
XiIt aniversario de la m"·"'· de ,.. cho el ..... ..a.. _ .. -~ "V...... W--.. ___ -o A fin, de m-
nlD. l:arl Browder. secretario general tal' un cUIIUs&o a Hitler - amena-. 
del Partido Comun1ata de loa EItados do la paz del Mundo-el GobIemo de 
Onldoe, ha pronunciado violentas p&- 1 
labna contza la neutralidad a.n1eri- 01 JCItadoa t7nJdos ha eomeUdO tul 
cana. verdadera acto de guerra contra el 
~ americanos deberfan enrojecer Gobierno le¡ftimo de la Repúb11ca . es

de ver¡Uenza cada vea que se pro- pafiola. - Pabra. 

E T----

Preparando la. re.pue.ta. 
.aem"na. 'taliana ala no

. te británica 
SerUD, 21. -l>e tuente autorllada 

• declara que 1& respueeta del Re1ch 
a Ja nota britúdoa .eri entregada el 
I14bado. o sea. de8pu_ de 1& llegada 
de Goerlng, quien 1& noche del vier· 
nes se habrá entrev1atado con HiUer. 

Se cree sa.ber que ItalIa responde
ré el propio dla '1 en térmJnoa IlilDl-
lares a los del Relch. -

Ni que decl.r ti~ que el becbo de 
que la respuesta alemana vaya a ser 
entregada el Át.do, da lug&l' a creer 
que tanto en la entrevista de despe
d1da que celebrarA GoetlDg COD .Mus
solinl, como en la que celebrarA la 
noche del viema. con mUer, se da
rán los últimos toques a la respues
ta altmllna --Cosmos. 

Las aport.ciohe. de M"I
Afem.n;a conl'n6a 'orill' dilo... die -Ican O • par.. e .. rr., co a ta caU •• de ta Litiertad 
Mbiendo dado orden para que c.torce poblacion.. MéjIco, 21 - El presidente de la Re-

Pública. sefíor Cárdena&, ha declarado 
a un periodista norteamertcano que 
IUI rec1entea manifeatacionee sobre el 
envio de armas a España., que tantos 
comentartOll ban provocado en 108 Es
tados Unidos, están inspiradas en el 
deseo del pueblo mejicano de ser útil 
al pueblo hermano de España, que lu
cha pc)r 1& causa de la Libertad. 

I.an .vacuadas 
Paria. 21. - Debido a razona mI- ' rán tras~ a Mectlenburao hu- ' 

litares. 14 poblaciones serán evacua_¡ ti. el día ~ de febrero. ' 
das en el Barre. Se trata, entre otras, Seg(m el "Pariser Ta,esze1tuag", el 
~ lu poblac1ODei1 de DesJoch, Ober. Re1cb preYé la const.ruc:c1ón de po-
Jectenbaeb, Bre:ltenha .. ", Bre1tens tentes tort111caclones, que necesitan 

.......... - la evac:uae16D d. eAaa pobl&c:IkIne.s-
teJD , EappelD, CUfa. habitante. M- Pabra. • ------.... \ 

"No e%lste en Méjico ninguna le)' que 
se oponga al envio de armas a un 00-
b1erno extranjero legítimamente cons
tttuido -ha aliadldo el seflor Oirde
nas- '1. por lo tanto. Méjico. fiel a 
sus trad!clones Uberale8 y revoluciona
r1a8. acudirá en apoyo del Gobierno 
lepl de España, contribuyendo, en 1& 
medida de S1l8 posib1l1dadea. al trian
fo de las fuerzas populares espaftolaa 
que combaten a los mllitares rebeldes 
puesto. al eervlcio del capltaJ1IDlo in- . 
temac1onal." - Agencia Amertcana. 

la. exce'.nte. rel.ciones 
entre ItaUa y Turquia 

Antara, 21. - A petición del Go
bienio ita1Jano, Turqufa ha sup11mt
do su I.epdóD eo Addla Abeba, '1 ha 
dec1d1do extender 1& Jurlsdicc1ón del 
OoDaulaclo de Turqufa, en BarI, al te
rrttor1o de Etiopfa.-Pabra. 

Exp'osivos a bordo d., un 
buque .xtr.nJ.ro anclado 

en el puerto de Barry 
Londres. 21.-Han sido de8cubler· 

tal aploltvOl & bordo de un barco 
ext!1YlJero. aDCl&do .. el puerto de 
B&ny. n caplUn del barco declaró 
que 10lIl aplost'fOl iban deatlDadOlll a 
1011 lDdiSeDU de Qua18D&.-Pabl'a. 

HltI.r e.p.ra .1 r.9r •• o 
d. .u lugarteniente, pr.· 
parándo.e para el di.cur-
10 que habrá d. pronun
el.r el dla 30 del actual 

BerUD, ti. - !'l POhrer COIlUDaa 
en Berchtap.den, esperando el re· 
¡reeo del ¡eneral 00er1nI. 

En 10lIl cfrculos poUt1cOIII se eftrrna 
que mUer prepara un gran di8curIIO 
para el t1fa 30 del corriente. en el 
dUal pred!ará la orIentao16n del 
Tercer Relch, en polft1ca exteriOr. 
ante 1 .. ~ua1ea ctrcunstand88.-Pa
bra. 

Estalla una hu.',a entre 
el p.r.on.1 Indtge"a de 
la. ,ábrica. de extracclcSn 

d. ,ol,.lo. de ·Kurl,. 
Rabat. 21. - Ay~ estal16 UD& Iluel

ea entre el personal indf¡ena de las 
!á.br1cas de extracc1ón de fOltatol de 
JturIp. lAI.6 autoridades recurr1eron 
&1 eJéClto para. mantener el ardeD,
Pabra. 

la vI.1ta a Viena ele' m'
. nl.tro de R.laciones Exte

rlorlll d.1 R.ich 
BerUn. 21. - SP. anuncia qUe a 

JMdiadDe del prómno febrero. o lea 
~ de fli'mado el acuerdo eco
nóm1cO auat.roÑemiD. el mlDJItro.de 
Belrdcmee 1tlter1f-ea del ReIcll, van 
l!earatb. Jr6 • Ylma. -~ 

Más explo.lone. d. bom
ba. en 'oRu,a' 

, L1abo&, 21. - A las once treinta de 
esta matlana ha hecho cxplosiÓD una 
bomlla de ¡ran potencia que babfa 
sido colocada junto al M1n1Ite11o de 
la 0Uer1'a. No ha habido que lamen
tar vfct1mu, '1 a1 t\nkameate daftce 
de gran con.s1deración. Durante la 
mafiana han sido oídas otras exp10-
mones, sin que haya pod1do ser loca-
11zado el lu¡ar de las DliImaB.-OoI
mOl. 

Decl.racione. el., mlnl.tro 
d. Marina frand, 

:pw, 21. - El m1nfatro de 1& Matl
na de Guerra, M. GamSer du Párc. 
ha hecho unas declaraciones a 101 pe
riod1stu sobre el 'Viaje que acaba de 
efectuar a 10 largo de la costa norte 
de Afrtca. 

El m1n1atro se ha declarado muy 
.. tlsfec:ho de las Imjnl10nee rec1b1-
daa durante este viaJe, '1 ha hecho un 
calW'OllO elogio de la organización de 
1& bue naval de Karuba, donde 118 
enCUllltraD depólsitoe subt.erré.De08 de 
aceites ~OI '1 UDa oentnl tNctd· 
ca, tambléD sttbterriDe8. ' 

Dentro del plazo mAs breTe poII1bIe 
se tenldDarAn en ArIel1a la. kaIIaJoe 
necesarios para convert!r el puerto de 
Ori.n eo una bue de refu¡1(i eueIen
te para lu escrua.dr1Uas tranceMS. 

El mJnIstro ha tmDlnado rnantfal
tando que .. bref. efectl»ri UD DUe
YO viaje a ~ '1 Oasablanca_ 
Pabra. 

L.. nota. italoalemanas • 
r.erl1n. :n. - Se cree qu~ 1& respues

ta alemana a la tlltlma nota. lIlgle. 
relativa a la cuestión de 101 volunta
l103 ~ Espada ser' entre¡ada el sába
do. despu,;s del re¡reso de Qoer1n¡ & 
Ber11n. Este l1e¡ar' manéna por 1& no
che. y conferenc1ará IegUldamente COD 
Hitler. en Berchtesga.den. Tálhb1én 1& 
respuesta Italiana será. entregada. el 
sábado. 

Ello parece iDdlcar - según impre
siones recogidaa eD los c1rculos dlplo
ma\ticos - que 'el texto de la nota ale
mana ha sido IIOmetido a la aquiescen
cia de Musso1ln1. Por cons1gu1ente, es 
de esperar que, COme) en la llltima oca
sión, las dos notas serán. Idéntieaa. -
Pabra. 

... neutralidad d.1 Ecu.dor 
Quito. 21. - El mJD18tro de ReJa

dooeI &xta1ore8 ba decluado que el 
delegado del Ecuador en la Sociedad 
de NackIaea tiene el enca.r,o de obo 
aerv&r 1& Id; estricta neUtralidad en 
1011 U\JDto. de Etpda si esta CU8II
t1ón llega a plantearBe en el CoDMjo :c.:.uel ol'P,DlamO~A¡encla ÁIIle-

Lo. represe"iante. de francia e In,.ate"a .n el '."0 
,Inebrlno .0.llenen un. lar, •• ntr.yl.te 

OiDIbl'a, 21. - ~ l8ftoI'eIl l)e1lq , ateo '1 pela esta nocbe COID8l'iD 
VJellot Be han entl'e91atado elite m.l jUDtoI y, dlIcutIr6Il .obre las cueItIo
fiana _ .. c:!.n el sefíor Eden, con quien nes 1nscrttas en el orden del dla. -
hall auuonado. Pabra. ' 

lo. rebeld.. p.recen haber .mprendldo una contra 
ofenllya .n .1 se,to,- d. Marbella, h.bl.ndo de .. m
Dareado re'''.,.. ptocedente. d. Marruecol ante la 

critica .ltuacl6n en qu ••• encuenlran 
Gibraltar. 21. - Esta maflA.na le ha 

oído un violento cafioneo, lo que pare
ce coatflrnW' que los ¡uberDametltales 
han emprtDcUdo una oontraofcnllvB 
en el eector de Marbella. 

La altuac16n de 108 rebeldes no ea 
muy 8fJIU!'a. ya que esta matl..,. bao 
desembarcado en Al¡ec1ru. procedeD-

t , 

tes de Marrueooa, refuerzoe rebeldes, 
ql1& han hecho la tra'¡ea1a a bordo de 
t: 1 bUQuo de carga ql' e no llevaba CIt

celta. 
DeIde que comenzó la ofensi~a ~D 

el frmte de Marbella Y llltepona, DO 
. 18 ha t1It4 ~ buque de lUII'r& 

insurrecto en el mstrecho. - Fabra. 

DO .E-L MUNDO 
Un comenladllllltO artIculo publicado 
p~r el peri6dlco franc6. «Parls Solr. 

Paria. 21. - l!!IJtA siendO m1l1 00-
mentadb un articulo publicadO anoche 
por "Pal1a 8oIr". OCIO el taulo de 
",~ baremos 11 9leDe Icbacht a 
Paris? ~ El ar\tcullsfa oonsldera que 
8610 babri dcIa camtnM: b&oer COIl
cesiones a Alemania. en su proyecto 
de vol"er a CnIU' au imperio oo&onlaJ. 
o CODteltar COD Da nepUft • &IJeI 
pre~onee. 

El arttcaUI&& 0CIDISdera que DO debe 
obra1'se ni de una ni de otra forma, 
sino que debe ~ la manera de 
satlstacer )as ,,,raa DeOeS1dadea · 

de AJemmfa. no solamente lIn per. 
Juicio, alno con ventaja para 101 de
más paises. Para ello preoon1za como 
de urgente necesidad restablecer a 
los capitales y mercanc1aa el derecbo 
de drCaI&cSMl que han perdIIID con 
las barreras aduaneraa Y otras d1fl. 
oultadel. poi' haberle dado el CIIO 
absurdo de que loa ¡¡uebl08 .. baJaD 
á1aIi.do. precf8a.mente éD UD 1IlOmeD· 
to ID que lu coanmIcacioaea lICII1 

mu fieUes. aumeroua Y rApidMt-
Ooimos. -

El mlnl.tro de Estado d. E.palla, Alvar.z d.I Yayo, 
hace int.relante. mani'e¡tadone. Jo~re la campala 
de l. Pren.a Inlern.cional , •• d... sobre .1 pell,ro 

bol eheyl.ta .!' Elpa"a 
IAmdrel. 21.-BD un lnterV11\ ton

cedido al "oauy Beral4". AlvueZ 
del Vayo declara: "El peltcro bolche
vista en ~ sólo u1ste en la 
lmacJnadón de loa que lanzaron esta 
leyenda coplO UD pretexto para &lte
rar el orden de cosas existente en el 
Med1terrmeo y en Afrfca. El pueblo 
espadol quiere vivir en paz, comO lo 
demoltró en lu 1Utima& e1eccSoDéa, 

Lal fortifieaclon.. d. l •• 1.las a' ..... n ••• n .1 Ift.r eI.1 
Norte le han Inlen.lflcado extraordlnari'.ment. du

ranle 101 último. tiempo. 
Lond%es, 21. - se¡ún el "Manches

ter GuardJan". la tortlf1cacJ6D de laa 
Islas alemaDa.& , en el mar del Norte 
ha sido intenalf1cada durante estoI 
últ.lmo& tiempos. Han atoo biatalados 
UIlO5 80 cafiones peaadoe en Sel1¡o-

lando ActusJmen~ est6n u1ttm"'~ 
loa aeródtomOS. &1'8eIIIJeI ., ~ 
IU~ de eeeoeia, .... de 
10lIl eaales estúl situadOl & ...... 

c1b profand1datt - Na. 

Millare. d. persona. queda .. Jln hogar con motivo el. 
la rotura d.1 dique d. proteecl6ri l., ínund.~one. 

EvansvWe (Ests.do de IndiQna). 21. 
- • A consecuencla de la rotUra del 
dique de protecclón contra 1&6 lnUD
c1acionea, 1aa ~ invadleron la, po-
blac16n de HaIletoD. UDOl IMIO batd
tantea lOI1'afOll refUl2arM en 1M ~ 
taftaá vectDas. La cAssoclated PreIa 
estima q~ hay 20.000 personal s1n 

El Senado "ranc'. h. vot .. 
do unánimemente .1 pro
yecto de le, prohibiendo 

el envio d. voluntario. 
: aria. 21. (uqente). - El Senado 

ha aprobado esta. tarde, por doIcleutol 
ochenta y tres votos contra ningUno, 
el proyecto de ley relativa a la pro
hibici6n del envio de voluntarios a Es-
pafta. - Pabra. 

Criminalidad patronal 
washington, 21. - 9Omo represalia 

por el movlm1eDt4 buelpJlta de 101 
obreros de la. industria automov1U.s
ta, la "Bulck MotorS" ha cerrado una 
fAbrtca de su propiedad, en la que 
trabajaban 11.000 obrenJI, qU1eDes 
quedan reducidos ahora a. la mtIerla. 
Pabra. 

Ha sido atracad. l ••• crl
tora Col.He 

NJa&, 21. La coDOcIda eaorttora 00-
lette ha sido atracada en pleDa vfa ptl
blJca. Los atracadores le han quit .. 
do 3.000 fnmeos que 1Jeyaba en el bol
so. - P'abra. 

El aviador frane'. Doret 
11.,. • El Calro 

JI amo. 11. - • MtIdor Daret 
' 1JeI6 • :a o.Iro, • merfIeDoeb., '1 • 
1M cIDco de .. maAe,n .. re&1IQ
dado el tueIo batJIa J)eJ.!znue. OOD 
dJreCc:kb a Bqdad,........., 

La 'ltuacl6n en ARelalucia 
BID JOI6 da OostA JUea. 21, - La 

emisora S.B.O.,. ha t:adlado un teleIra
m& de OSbraltar. deD40 cuent.& de UD 
viOlenta oombate que • hA desarro
Dado entre las lme8te8 de PnDco '1 
lu tropas pbemamentales en las in· 
m.edlae1ones de Marbe1la. Dice que el 
deec&liIIro lUfrtdO por 101 nIIeldeI 
aleJa la ~ldId de UD ataque • 
Jülap, CCD lo C1Wl la lItaacI6a de 
101 rebel&l!l, en An4 laof1, el caca ni 
mAl dlfloll. 

A1\I4e el telegrama que el dercan
tento cunde entre 111 filas faoolOlU, ., 
afinna que hace UDOP cSfaI fu6 dete
nido. en la plaza de Calvo 8otelO. de 
smua. un leIIODario que ..... - el 
pi.so del paenl Que1pO de LIaDo para 
at.IDt&I' caatra 61. - AIIaaIa ~. 
cana. 

bo¡ar en lQ. rlbe'1'as dd Obfo. 2.100 
en ras rtberas del Mls8om1; UGO en 
la VJr¡1n1a del Este. 2.000 en IDdJaDa, 
1.000 en Tenneuee. 2.000 e: ~ Arkan
sr;. Báata ahora bay que c1epJorar la 
muerte dt 13 peraonas. OOllttldaD !al 
ntiv1aS en Ohfo Y ArkaDaU; La 0!'wI 
Roja pfde araentel aUli110l • WAa· 
~n. -l"abra. 

Otra .u.crlpclcSn d. 'o. e.
paftof.. re.ldenl.. en la 

ÁrCjl.ntlna 
BueDOI Alrs, 21. -' lAII ..,.,..,.. 

NIldeDta en .. capital baD .,... 
do abrir una IUICr1pc1óD, CUJo produoo 
to sed destinado a en¡rour la lDIcla
da en Dpalla para ofrecer al 00 .... 
DO de 1& U. R. B. S. un buque ' COZJItiuIo 
do en lu factorfall ~ para 1\11-
tItulr al "koJ:Jll(DQl". blmd1do par loI 
rebeldes cuando !le dJrlgta a Va1eDaIa. 
con un car¡amento de de vttenf para 
el Bjére1to de la IAbertad. - ~ 
AmerlcaDa. 

El plan de Roo.eyeli p.ra 
la pAclficaci6n de E,p."a 

waabm¡toa, 11. - III "weebfriltm 
DaIlJ Herald" tUce que .. el Del*
tamento de BItedo .. ba rec1bJdo UD 
Informe del repreeentaDte dfploiDMlco 
de 101 BÍstadOl UD1dbI eu vaIéDaIa. 
atlrmando que el 00blerD0 eIIIdol 
DO, aceptari nlD¡uDa mediadlJD' de 
paI 1bIp1tada en 1& ~ del 
¡nopama lOe1al de la 00I1f~ 
lfacSon&l del TrabaJo '1 de 1& t7Di6D 
General de TrabaJa,doreI, 11 eDo tm
pUca el reccmocIm1ento del ioIIIeñao 
de :rranco. 

JI mencionado perI6d1co aftade, por 
IU cuenta, que el pJa,n del PnIIdate 
HooIevelt DO seri aceptado par ioI 
partidos que componen el PnIme ~ 
puJar de Dpafta. - ApDcJa Amert~ 
caDa. 

,Hu.I,. de matarl'., I 

lWIeIla, 21. - Be baD decIand9 
en llueJp cuatrocIeDtoI obreros de 101 
btederos. LO. ~ han ocu
pado 101 localeI. - Pabra. 
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eN 

la. coledivizaciones aQrícolaa N U EVA ERA . 'KNlCA AO: COLA -
ln .1 campo, ' manol/ qua en 
otra parte, puede admitir •• que 
~ubll,ta la ex pl"otacI6n del 

P,pel 'islolóCJlco y la R vo ~ ución 
d .1 a ft u a La doctr1na de nuestros prlnelplos y la eaoaomfa ele la Revolucl6n en el 

." campo, la hemos basado !le~ en la colecttYlmctón de 1.. ttfft&llt Iln CU)'& 

Bato le m/luencta dll 11. I ' dél CIIWI. forma de trabajo no hay eccmlimfá posIble al servicio de la ReYbliJelóD. Pbr .. 
causa, por esta I1n1ca causa, por no haber podido rea11zar 'COletltivtzáé1ones ~ 

ltU meteriOl mtneraw di la tierra.. ...roI.... t ... _."'" Id d "ftn" .oA.......... hacer unen el 101 (JiuN de le ,semó8/erllt SIMa r"' ..... en cap tallsta '1 ......... 19, hemos carec o e _p._ ....... para or-
gan1zaci6n de masas a tra'Vés de aquel l1.steJna, aoci&l. 

nutrir"" J)lGntGl. El fenómeno produe1do por la Revolución 88 debe, puei, a q1le 101 ~ 

~ombr. por el homb'. No 2'04efll:O' modi/fcar en ft4d4,., sinos' acuden a la C. lf. T., por ser el sector l'IVOlue1bnarlo que' meJbl' PIeet. 
condtctone. del calor 11 de lue, N deot1. Isa aspiraciones de redención de la clase campesina. 
111 energta 80lar que cterta mpetJfcie ,.. Loa campesinos que Y1enen a nuestra organiaae1ón, qUe son en nwnero ex-

U ofita revolaelonarla to_ arraigo ,.. t9da. la parte ele! ... IlIIe ha ctbe en .... ' traacur80 de un afio. lf,eo traordlnarto -mu de cien mD-. han constituido unu aelllcientaB colect1Y1da-
JIOdIdO ...aolpane ele la lira ... férula del fue .... , a"adlcle de. -P4ta1lllao. 1, de"ende de 8U 8ttuaoid" (JeD(Jrd/iCtJ. des. Estas colectividades !le han formado oon 1aa tl.erras que han aport-.clO --1a. 
.. .. .......... eomo en la -.rtcultura, la &l'IUIsformacl6D ie tradace ea la Pero podemo. aumentar el 114lor de que las tenían....:.. los oolectiv1adores, las tIaTU que 118 .. roturando, lDItou. =,..... ~ ........... 0, ea la IlIpenele 'f .... al de., do ... explo" l ¡tU C08!'Ch48 obtettidtU en ut4 ruper/tcW. tadas a los grandes propieta1'ÍOB . 

por - .... cte. ci"tru,,11J4Q lo. ¡'e(Jet(Jle8 tmltUes o 110- La mayoría, la eaal totaltdad de estas colectividades, no cuentan con me-
~ ~te que la eoaJl',JIdad elel """-0 soetaI cllflcalta 1111 talito e! cl\108 . 11 plAntado ° sembr~. tdo aqueUol c1lo económico ni a~ oficial al8UftQ para bacer frente a lU neces1W14es de 1tL ............ real...., CIOn ...,01' prem .... aqaello que la ..... mú oI8aea. I Otro8 que n~s l1uetlen producir mallO- vida. Hay muchas coleetiY1dadee que han ido ala ooIeotlvllación ~endó qUt DO 

... ,.....~ a quo le naUce. Particularmente en la 1il4a.dr1a las tlIft· res 8er\1tctoS. Por el laboreo, podemo8 dú- podrtrt repartirse una sola peseta hasta juUo O IlePWtmbre. Cuentan IOlUlIDt.e 

... ..... a _101' VO'UQIeIlJ ele ahi qDe &4Ñavia el ~adaclo, repr~- P.l)IIet . hGltll 11l4110r o menor pro/un4t- • con loa trutOB lnc11speneablee comestibles de la tierra hasta llegar a Isa ptlmeraa 

.... por lA ependeacla económlaa 4e anos IIlcUftd1lO8 con respeeto. otros, ea tiCÍ4 la mPeT/fcie del 8U81o. abrirlo /1 coseehM, y, animados de un caudal tmneD80 de ent'lst'8mO, voluntad '1 tIPfl'üu 
f'lDeloaell .. ,..,.,a., te .s.Ja aentir. Lo , .. 1& ~ WlaJ01' a~t4n • lID· , ltJf rlÁCfI ,¡u. etl él ha" de !i1arll. 11 d.(I de sacrificio, !le han lanado al eDlIaJO dl.spueáOI a triunfar por enclma de tocIaI 

......... llO 0C1IJ'r& .,.., •• lo que ooDelerae al ealDpo; • . . I él ha" ~ extraer 8U su6tetlto mineral JI los obstAculol! y dU1eultades. ~~ 
..... "eo&aado la eIIWlclpacl6n por pario de I0Il .parc:t;rQs 7 arrenclatarlos n,trOQenlJll.o, 11 8' /lIte aUmentl e8 inau- \ La altuae1ón en que nos haJl colocado la guerra '1 las derivaciones ~ de 

.... ",,'ÑcI6a que 10'" .. - eJerefan los ,,"ple~ Abora bien: ., ~ lfeient/l para ISár bue1lG8 Coi~.ch4l. es la Revolución, no bastan para que un ~nt1ngente, más o menos numeroso, de cam-

.. ,... ..... Une. le Que .ti en papa coa 1 ........ '110 nYlmoI 1 ,....... IÜ/Cit, ¡¡arllt PT041W1r una /ilac1On abun- pesin08 se desvele para salvar y protundiJU' la RevoluciÓll; es necesario que 101 

..... nad ... ... e •• ~ •• ~ae ea ello ~jan ... ."UpI.. dJlloal~ que 1 dlltnte da carbono, POdemo. completarlo obreros de la eiudad ae intereeen, de una manera viva, por la obra de esto. .. 
• la ladlll&rla parece .... .., oblenaa, es lo QUe af~ta al aaalariado ~ola; I con ab01lO8. • l' forzadOl obreros del campo, que lo rinden ~ebte todo por .la eaua' . la 
el 'u &o4aYla .,. ~ a neldo de aparceroS o arrenclac1or ... ~ explo~ PtrO tQdo Nto - . rirve 1UId4I ri Revotuctón. 
taoIe1D del hombre por el homb .... ca. tal proc. H.DUeva¡ ao cJebe ,. subaia- al propCor tUmJlO ~ .. encué7l~ran. loa' ve- ! En algunas comarcas de catalutia, se ha planteado la cuestión de la .,. 
tIr; DO ,..... aboaane ~ ninglÍa coocepto. I tüa /In • ' al campesino por 108 obreros de la industria; en algunas de ellas la hall pueMo 

"... ...... ti .,in por tntwtflcar tu eolecttvfaaciloneB ea el ~fO &Ie.Q. ~G"::: ::e::::t:,1I,tJ ° h=~:: "!~a ya en pl'ict1ca, dejando un cuatro o un cinco por ciento de 8UI aalarios para to
... ....., el .......... , la humillante c .... ci6n el~ ho","" ~ ..... te • lormor ula kllogrlltmO di materia .eoa, mentar y proteger lu colectivtdades agrícolas. 51 este eJeIQPlo cunc1lera en to
..... tn a apenIU de ovo llue le eJ:pIota, tue "ve de la II4Ibrqroc1l1OOl6n 1 N Ikotr eJe un mUld" qutnlent08 mil G : dos los obreroa de la induatrta de la C. N. T., eD seis meaee se babrfa creadO UDa 
... .... eteo&6a. En UD plan de IOltclaria armcmJa, a.bonutdo _ "JIl6n. ~ tru miÚonN de kUogramQI por Mc"~G I riqueza qr~la tan poderosa, que lea perm1ttrfa refrso de todaI lu criIII lDd1II-
MIna ... mi ..,. nadlmleato l le ea&Hlec. laIOI eJe lpal4a4 -&A loa " por 11110 O.M ~to cincuenta a trN- í trtales habidas y por haber. 
tnII&JacIcm& • I atento, ~mme;roI ck CIlturll di ~ ¡ En esta hora de ruponsabllldad, serta negllsenda imperdonable que 101 oom· 

No puede toIerane lI1Ie haya quienes no soJa mente se nJegnen a formar d II 111 ~ . pafieros y los Comit& dejasen C!e poner su vista fija en el maftana. 8l uf 10 
,.,.. de ... eolec&i~... lino '111 incluso, poseyendo mAs tierra de la que I 6 U a. hacen, descubrir... fécUmente que, después de la guerra. la poca induatrla que 
eIIoI ..... ealUYar teqan hombres a S1J~. Bac.... por que, ea p1~o pe. . Be" agua. el sol N Cmpotente. Sen agua quede en pie se verá !el'1amente tQrpedeada por el bloqueo que los Bstadoa ca-
nodo .. CClllwnlrdo\.. '1OGIal Uberlaclora el tan jclJado- ... tlmen del ualJrWo 1M ab0n08 no PUeden duolver.e r".. pitalistas pondrán a nuestra Revolución. Cuando este momento lle¡ue, al la eco-

,..,.... .&o~t1Ie aQQ ...,. el ,,~o" ."eao de baelen4aa y cOn faculta- . ~t?Gr en la. pla"tGl. ~, . :re todol loB nomia a¡r1cola es fuerte, necealtari, para su complmento, una ooopenclón in
.. a .... JoraaI-' - '. , . . \ /tIIñor" que OOIItribvlletl a dar C08eoha.s dustrtal que abeorberá caal todaa 8UII actividades; pero Id, por el COIlUVlo, la .. ::: = ~. 101 ,""os obreros qae aa estáD a jonaal; 1IDidos, al .. ",4"'", .. el afIIUJ /11 que tmIe agricultura el m1aera y raqutttca, IÚ poder adquisitivo seri tan preeario. que la 

. __ .... A...... el I 'haee obJe'" ..-I..la den1 mcq¡or CnlltuMIa, M " &tu UullllU Que industria no encontran mercado donde poder colocar sus manufacturas. Por 
ceIleslOllados eooUa la _ ..... _IUII e Que te • .." ._-- ; durante la ~ CCllU'OIl1t reciben ntul- eso hoy que kxiavia es tiempo noeotros los campes1noe, creemos obmpUr oan 
...... te ... ,...se. 81 1011 ,..aeAoI proplefarlOll ,ue l ...... tonI4o a l11li40 D tr06 oamJX)' IOn 'MUocIente8 para al'- nuestro 'deber al llamar a los co:npafteros 'de la industria a que acudan en QUda 
" ......... , a dar ~ .. " ... ~ O,!! .. ~i~ .. ~ecu.:~ t!ru:,o.:.: men'lIr ldI tm/IChM, dlberemOl e?nplellr nuestra, en el bien entenc1ldo de que no lo hacemos por interés personal, siDO par 
puen por encima de !le _OS ...... _n e 01 o 01 toclo.t lo' mf4io1 d. que IU'JIO""amOl, a el .Interés general de la Revolución. con la convlcclón íntima de que toda QUda 
'1 llue, ,.. Cl1IeDta propla, ~ .. :ma!'... coo el fID_~~.~ecI::r el::' c:::a.::¡.:..: ; "JI de qtu podGmoI· DOnHn1lr en el mb- que ~ 18. nos preste, serA un valor en depósito que devolveremos con c:rece. el 
1111 taerua fIIenps poeas, .... _.n para a,,_.. , ru.lo, C07IlIellte1l'emen'e aNntJclo, una dJa de 'maftana 
JÍr. CIODIU&ui4aa. Por otra parte. el Manicllplo Ueae el deber de atender'" en parl. cU 141 QUGI ca,"" m 14 NtClCidn • 
forma de'*- Todo _al deJarte ~spIotar por qalen 1.. &eDp ......... an Irl4I. o wa reuntr etl n ... trot prado, • 

• ",,,uuuum:S$$J$J$O$;'U"U¡f"f""$~~""*J$"U'''''''fUUUU'''''HG :,en::,=o":ad"!~ a/Jullen de 108 ,e-l 

De.da Almud6vl' VltaUdad locl_' d.lo, 8n cuanto el cuztl\ltJdQr ha lembra-
'~""",,,,'~~J¡C(S'~"'f"$~'f"'S'$fS'~I"!$O'$$$$S'f'S:Sf'$"f"'1 

. eSo 61 trCfo, 6.tpera con Imp'¡:(enCia la 
campel~nol . llullla que time Que 1!-'ncharlo" de8a1'l'O- I 

llar 141 primer41 rafciUtJ8 11 IOlubtli.l4r 
Toda colectividad vive y H doaen- lGI 8U8t,,1&CitJ8 que I!'ta~ ablOrben del 

Una .cl.r.dón del Sindl
calo da Campe.lnoa d. 

Mol.nta vuelvll en 11 territorio QUO JI alrve de melo. , 

basel bien puede attrmarae que 00- Lo que pri7lDCJH¡/menfe di/erl7lCÜl al Nuestro colesa " Treball", en su 

SIndicato Unico d. T,.ba. 
Jado,es de HOlpltalet 

CONSEJO GENDAL DE zco. 
NoDiIA 

lA)8 compafteroe de la Columna AII
~ centuria ¡,a, grupo Negul, da
lIIOI ... mis exprtJl1vu ¡rac1aJI por 
el fIlIO de con¡pafterlJlQlo que con 
noeotrQI ~ tfn1do al OOInSW de la 
_ .. Ptrfwnerfa Ican", ' al flntre-
prDOI un ~uete de pertumerfa de 
óampaftL 

lectivtdad y territorio componen o In· tallo de ltU rlltCou di "" plantGl, u CUc1--...... I 
temn mta natural un1(1~d. qUf 'f' t4Ilo rectbc la ltUI cleI 101, mlm- !. n11p1ero del dia 10 de .....-.. pa- A L 

' sado, inserta un artloulo de J. To· 
Importa mucbo conocer, con la t1" qu. 141 rlltlo'a cr.,oen en la 9ICU- . rrents. 8Qbre las co1ectiv1ac1onee de PUEBLO 

ml\xlma el&Ctttud y prtCilión, el te· rttJGt! 11 en la ILumec(tJd de ,. tema. /le la tierra. 
rritorló IlIpaftol, ya Que " l~ lJ¡nltes h.4 C07I8eQUf4Q hacer lI.,g.!ar la mellar I Haciendo ~ anAltsJI d~ IU c:onte-VUeatro:l , de la ClUII. 

Por el 1fUPO. el delepelo, J0e6 Pll. 
impuestos por el relieve Y clrma oo· port. de nue,trGl plantC16 lIgrfOO"" ~n I lÚ.do reaulf1ll, que, lo Juicio de c1lcho 

GG.UG'U'UUU"''''U''': rreaponden lu cUV8l1U formas · de 110108 ele vtdrto que c01It.llb" IOl"9W"" ¡ CamaradIL ; la ~0l1a de las colee-¡OS.,,,.,., explotición ~ola., -. ~taf - nutriUuC16 al J o bien a' 4 por l.OOO; I tiv~oñéa hecbaa ~ la aotuaU. 
. '.eI.rlelón Local d. S n- del}Sldac1ea demotrr&tte~ · ., tonnl8 1'''0, JHlro obte"," el dffCIrroUo nor- I dad no se 1"" ha dado el sentido que ioc1al". " . 1/1/11, ha ~ Jn'eoCIo proteg" lGoI rafees . reqJ.Üere la palabra; que el obrero ha 
ellcato. Untco. de Qarona El aVaQOI proporelon&1 d. 101 trae cotnra la l'WI con .JllIOlltWGI '" clltrtón : oolectiviladO, en la p¡ayorfa de los 

.. _tOOa • 101 clJloo OoDllt61 001II&1"
.... 40 q C. N. T. d, lita 11l\1li4& re
¡l611. para el próximo .Abado, en nueetro 
a.- 1IOCIIal, OlQ4a4aAoe, 1~, a l. dlea Nl 
pto 4. q maftaDa, '1 111 01 r.uega lnvltéls 
....... a 1011 OOIIIIJ. 4e 4._ ele 101 
pa_ ~ oomarcu reepecUvu, donde 
• oeI.~ ~OI eecanalfllt 

'l'ulbte .. encarece 1, ulltencla a elta 
...... .. 101 el.oo nbclel.pdoa de .m ..... 40 la CoaAjtli& d. la Gea.,... 
QW. . 

-.a dIcIIIa NWll6n .. tratarin uuntOl de 
nma u...4uela para la eltruoturact6n 
ocoD4JDtoa de la ~gtO.. . Que QO falte 
... te. - ... el OolDltt, el Ieontarlaclo. 

~j08 ooleotlYOII, contrlbutrA podero-, o de JIII~I Mgro. St no " toma ",ta ! cuos, por Plat1nto de lIIofamo, que su 
samente al equillbrlo del propeao to· prfCGtwlón, ,1 liquido. no tarda en de- , manera de prooec;Ier ea quec!arae con 
tal;· serA ello un PQSltivo ' acondlcio- llar., ck /Il#u lIerde8, ""11" pruenc(a todo, y no 8YQdar en nada el mo-
nadar del derecho priotlco puta- l1er/UdfeIJ a l{Ja planta. Que :e QuIeren mento revolucionarlo en Que viv1m.os. no. oulttllar. La. ralceJ de estGl I1lantas 

lIemOl de dIr eomlebllo '" ta err. 'e llarjlltn tanto m48 CUG"f1 md.t (lt- Y este ha a1do el motivo que nos 
del ·tra~o colllClen~ procurando lufdaa .,t4" ,., IOIUCfon.., • .tdellldl. es I ha induc1do' a tomar la pluma para 
liberar y desan-oUar .J& mteUllDC1a . prtcúo 'fI'IOlI4r uf tU 101ucfcnp de 11.. poner en orden 101 beohos, 1)0 las PI-
del hombre. ~ ~camtnar- en ~Onclo o por lo m'JlOI 'nrlOf",Ic. labru: NtlultAr., pues, que ac¡ul, en 

.............. .....RtA."'" t. "-"'·'111' .......' . Perr6D del Penadés, el S1ndlcato 
n08 QUW_ '1 .. ~~~ _111 ." untoo ele TrabaJadOl'll de la Tierra, 
pric~ 'eJloraUlUl del trabaJo en 
como\ .. , en 1". t .. _. del -. "'" ftft --. O. N. T .. 1aaci6ndoee C&rIO de 101 mo-.... "'"" - -- _-. -- SI"""U"'''$'!$$''''''''''''''''''", 01 1 I ...... JlaUdando Uno de 101 _ ftÜ06CII u- mentoe rev uc onar 08 en que . "' .... 
pectos del orden libre. moa. ha coleotivilado 1.. Uerru -que 

Para poder map~er ~ CQllquts- Slndlc.to Unico de ft·o_ fueron de IP'Uld .. terratenientes y a 
"'tIDlc1 1 .. la PII' explotadores nuestros. y DO 

tu que hemOl o'" o., T mu· Q . preoll&mente ... el senUdo que pro-
ahaI IUJI, ea Pf'O., ~ 011 oam- duetoa ulmlcol pala el camarada alucUdo, l1Do que, 
pee1Jl!)l pl'OOU1'8lll~ -==¡ te). I ........ 0 ........... ,. dlobo camarada, en ·$$$ff"m'''.''''.· .. UfSUI .. ''f~ dOll elIl e_~Uff' ..... .J.-ta p. de B.cI. on. ;; ~a, no hay ni el mú pe. 

'. Ul' la' lUem, 811~ ' W1I1III fQlI'l'a quefto 8IOilmo, pues nos hemOl lnI-
A toclOI 101 compañero. .0lI0 I~:~= J:W~~':~ .. ~ Slndloato tl.ne.1 :Olor d. par- p~dQ en la igualdad. 

ele l. 'nduatrla de AliCia, 1" JI . • l ' t.u." .. 1' I tlolpar a toctne I B traba,ladoru . , mu.r- I El tin que nuestro Slndlcato aspi. 
... jOlJ1OS sin deBC&Dl!O en ""~ .... ~- te del IUltl¡uo y aotl o 'mUltantl de d C 

E I Id d d A dia, y por ~tlQlO. ~ de rund~ental 1 la O. N. T. '1 111. F. A. l ., Juan Domln- ra estriba en los postulados e la . a •• , ladr c .. ~. r.~ SJpportancia nutrir ~OII 101 fJ1ntell N. T., o lea, oompenaaolón ec¡\Útatl-
Á. R" N de batalla, pueS de esta ' f01'lJl& ftOl IU". va ~ la tndUlul. y al oomerclo. trr". 10Ja, .v.rr. haremQa ctl¡not de que .. \mi reau. . Juan I)OmlJl¡ue. ha Inuerto, QI&&Il"o Estúc1lo este pJ'OIl'aIU, ~da 

-_A III"A • oolebnri en 0-- ' AftA io .... A¡ tanto _~ todavta, • peear de IU av~~, Torren". 
' • ...".. ~- -.- --- .. - '. 11. ', 'lt. 41 lO podJan lIIPer&r de 61 .po ....... va· ~¡: ','A.. ----...... V .... ~), el domSnlO dSa M del 00- • I ,. ClIIUUo lloall1mas en beneficlo de la C&UIa. ~" .. ~ m_ ..... ~- "'-
~!i • lu cUII di 1. ~a, en lar para que n1n¡una ...... antl .. 
.; ... Ilndloato umoo ~. 0I1- uuOd"'''USfSSUJUff ......... """.. • IJIDIPlo de IIU vida eeri el al1en- . cuada pueda Jlub81ltlr. 
DJOI v,.r¡oa, oon el al¡u1en~ "~en to para Iluo lIgamos firmes huta f.l SOlamente tenemos qut pensar que 
\Sil .: e o N I! E.'. E N e I A trlUllfo total de nulltl'Ol Ideal.. , la Naturaleza, aoompaftada de nues-

Paso a paso se va realizando UDa 
transfonnao1ón eociaI en Eapafta. Po
ce.s V8Cel ha registrado la Btatoria 
una Revolución del tipo que aquf • 
sucede . 

El proletariado rompe 1u """'U 
que hasta hoy 10 hablan atadq • wa 
inicua explotación, y .tructura" cada 
vez con mI.a &cierto, su prOpia defln
sa anuttBCllta y revolucionarla. 

La trueeDdencla del movimJeDto 
revoluclonario en Eapafta • .. 
grande que por una parte .. ha .. -
nado lu tras de 1011 pririllliadol ID
temacicmalmente, y por otra, la Id
nitración del MUDdo que trabaja . 

1M problemal eoonÓlJÜCOa a¡JIIJo
lWl a 1011 trabajadores, pues te dIA 
cuenta de que la Economfa 8II .el tao
tor que determina y pone en movi
miento la producción. 

Para que todos los traba,fadcna 
puedan tener una buena orlen**, 
IIObre los pl'Oblemas económloaa de la 
Revolución y de la guerra, se 0CIIl
vaca a los delegados de fábricas, ti
lleree y campo, Comités de Bm~ 
de Socc16n y Ramo y al p",eblo pro
ductor en ¡eneral, a la oonf~ 
que tendrl. lu¡ar en el Cine Victoria, 
de Provenaanl, hoy, vlernea, a las 
nueve de la noche. 

BI O&DW'ada J . Xena, c11aertari 10-
bre el tema "La llcOnomia dQlUte 
la guerra y 1& Revoluo16D ". 

Pres1d1r4 el acto el camarada 
J. A~Ua • 

¡Trabajadores! No deJ6i8 de acu
dir al aeto. 

La 0o .... 1,° ' Revtal6n de credenciales. r Con la muerte del camarada Domin- tro irabajo, da de af todo 10 neceaa-
1.0 'Nqpsbrallltento de Mesa de d1&. guez, e.te Slnd1( .to ha percUdo IU mis rio para ·vlvir. ;ttUS .... " .... "" .... " .. ".":",, ... 

cUllón. ¡Trü&ladoru dt OranoUOIII firme puntal y uno de llua m6a entu- JL\u6 _ ...... ni ...... d-'" l.a U-
...... Lu JuventudOl LlIIt$rl., d. elta lo- _11 'u."" .... U-. -- -a.' ~tura., cUIoUII4D de 101 _. calIdAd, dlllCMU · de .. , a eo.oce~ a la . I&IIW - - bertad OODaGlente. I~ OOft"ftDoIa _. tu_ para la tormaoSóD 'del Ilndlcato 1 -. 11 ~"OWI ~~ da ~n&,~.. .l'f,. Que .. tu ~ ... "" .. ob-

UDWQ ~ ~ qua ., Qu ., aleo- oplalOA p"bil. u pro .... '111 111" oteado ~ el ' dolor por que atra~l.. servan en 101 pntuCu'ol di .... '00110-
trIaldad di 'Áralón, !UQJII; 1 Navarra. . ..... -., la RoYoJuot6D...a.,. pJaa&ea. 0I'IIIIúIa ea la tlrD\SUa Clel quo .6 ,n eJ:ce1entl tiv'SftA'on., q ...... JIOIYlDtadas en ,.. una oonterenoia para boJ" VSe,...., a UdWI_ 
01.,"0 RUIIOI '1 m- .m clel oompaftlro ~~ Leyal, baJo oom~ero. InVita , tocio\' loe trabaJ.- el futuro. ' • 

IIP .. Pleno bñ ~taclón el t ..... lA 'UII''' ',. q .oeIall-.elb. done para QU' asllltaD a la conducc16n I ¿No estA JO" aoertada uta obra, 
del' O~v:,~r:::a~ =nRe:~: i A~&Dtes del ProgrtlO Y d ' la OultUl'll, del cadAver a iU última morada, a 1", que volver a tntenllf1car 101 intere-
~IY "A" ..... n.' Qfta y JIlleo .... oiAAA de .1 deseAlI 1111& IQOI.dacllllU Jueta , libra, tres ele la tarde tie hoy, desde la C8II\ ses creadOi? , l ' .... .... ... -,... ......... 1 aot I del finado, PuaJ' FortlD. 8 <Baclalona,. J Meijl~ el compaftero. 
~ufta , de la I'td~ d, In- 110 talt6\. Ir elt. o , NI~ 0CIIIlPd1ll'O de'" dejar di utt- 11 SlIldiOaM · O... .. Ca ....... 
d\IIk'IM ~ A¡ua, ON , lleoa1Gl_ Serlo racllado po, la IlllIIofto 1- ca. . Uf al 1Il$ltrrO. ... ........ 
-lA 00iDIII6D 0IrIIIIJ..... oada atracortL . . '. . . 

Mitin en P,ne,". 
\ 

Hoy, a 1M oobo '1 mocHa de la ' no
che se celobr'art en el Cine Tfvol1 de 
.ta 1ooallda4. Un aran mitSD 0l'IIIDl
lado por la O. N. T. en el que .. -
rin parte 1011 sigUIentes camaradu: 

JACINTO BORRAS 
&AMON PORn: 

11 de .. perar la znayOl' asi4teDcta .. 
tu .-te .. - • oaaaatt. . 

} 
I 
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ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

Y+lOléS ECONOMICOS DE CATALUNA 

INDUSTRIAS QUlMlCAI 
Alamblea-mltlll para hoy, vlemee, cUa 

22, en el Gran Prtce, a lu nueve :1 
media de la noche. Bablarb JeeÚl cam· 
poy, Ja1me B. Ma¡rtü ., Gutón Le,·al. 
Pree1c11d el acto nueetro compadero 111-
dro sancho. 

"i' f. tt
l 

El futuro ,h'i~rá"lic~ , d~ 'n'u'e',tra :t,ie:"_ .\: 
.( , \ • .~ # t ~ 

Por t. c. Y., In'.nl.ro \'. 
IVVBNTUDES LmERTAJUAS DEL 1- V. 

DE LA DISTRmUCION 
Asamblea general extraordinaria para 

madana, a laa diez de la noche, en el 
local IIOClaL 

F&DERACION DE AVICUL1'ORES y 
CUNlCl1LTORES DE CATALUlIIA C, N. T. 

Bllta Federación celebrarl\ asamblea p. 
nera! extraordinaria, maflana, a las 81e
te de la taro.e, en la Casa C. N. T.-P. A. l ., 
Avenida Durrutl, 32-34. 

PROFESIONES LIBERALES 
Se convoca a todoe los anUados de este 

81ndlcato, a la asamblea general de hoy. 
a laa alete de la tarde. 

IUVENTUDES LIBERTARIAS 
ATENEO LIBERTARIO CAN BABO 

Alamblea general de este Ateneo y de 
eatu Juventudes, para hoy, a 11'8 nueve 
• la noche. en el local de las Juventu
cleI Llbertarlaa, Valaeca. 2. 

METALURGIA 
Sección Arcas y Básculas 

'le convoca a todoe lo. compatl.erOl 1Ila
crttol en la Bolsa del Trabajo de esta 
Becclón. para ' un asunto de lumo Inte
rá. todoe loe dlaa de la presente semana, 
:1e siete 8 ocho de la tarde. 

lUVENTUD LmERTABIA 
DE LA SAGRERA 

Asamblea general extraordlllarla, para 
hoy. a Iaa ocho de la noche. en la sala de 
actos del Ateneo Racionalista de La Sa
grera. 

SINDICATO DE SANIDAD 
Se comunica a t odoe loe compader08 I 

estuc11autes de medicina no sindicados. ! 
que paaen de tres y mec1la a cinco y me
cUa por la Sección de Intemoe del Sindi
cato Unlco de 8an1dad. Avenida Paulow 
(antes Plaza de Santa Ana). 3 Y 5. antes 
del domingo, c1Ia 24. a objeto de infor
maros de aauntoe urgentes de trabajo J 
eetud,tos. entendléndoee que el que no ." 
hap se desentenderá de estas cuestiones. 

INDUSTRIA GASTRONOMlCA 
Sección Camareros 

Aaamblea general para hoy, a las once 
de la noche, en Plaza Maclá , 17. 

lIlAS 80BBE EL 8EOBE 

E_ todo el recorrido de la ()erdala. tal 
como laemo. heelao COIl ••• no " ,lI1bll 
prever obra a11UDa. Ea el neto del pri
mor Uamo, hu .. la Seo, el rlo atravleaa 
101 estrechol qae exIata eotre la Sierra 
del Caclf , lu de la LIo.a ., Beotearú. 7, 
eJl él. pDédenle, evldeateDleote. "tablo
cer embal_, aUDque eabe recoDocer qae 
lI,tos ea dlelao 'ramo debeD teaer prlmor
dlalm8llte ODa floalldad laIdroeléctrlea, qae 
d6 replaclóa bldr6ol1ea, ftJo efecto pr60-
"00 DO ,odrIa tener IUlar .... qoe ..... 
el lIaDo de Urlel. o _ a UDO. 60 1dI6me
tro. de dl.taDela. De todo. mocJo.. clIelaOl 
elllbal_ -que deta1laremo. al delarroUar 
el "tudlo bldroeléetrl_. aUD coa delU
DO a Duestro paUi.DlooJo de hol1a blaDea, 
¡leDdo pro)'ectado. ea 1l6mero de oIIlco, 
1'0 podr lln menoll que retener la eau'ld.d, 
realmeote importante. de uoo. 80.000.000 
de m~r08 cúbico •• 

Eo tollo el recorrido del llamado Alto 
U rIel. o comarea de la Seo. 110 eabe po
, lbUldad a11'111la de embalae. M' como 
tampoco eD el traillO español del Vellra, 
el oaal. eo Andorra, actualmute, .,aoIu 
a laI obru ea curso de la FHASA, .fre
ce aaa npladóo (aUDqae laeeha coa Au
Udadee laldroeI6etrlea.) te OIlOS C1Iaatoe 
mUlooea de metro. riblcol, .obre todo 
coaado se baya aeabado el acoadlclo .... 
mIeIIto de lo. alto. laso.. .ltoadOl ea 
cotae del ordeo de lo. Z.GOO metro. de 
iltara. 

Al aeabar el qoe U .... bamOl prlau 
SINDICATO DE LA DlSTRlBUClON I 'ramo del 8elre. ellna "te _ 101 IDapo

oeote. desfUaderol de Tre. PODtl. (Jree

mOl qae "to. deeAlacleroll, qoe pareeeD 

Bopmoe a todoe loe delegadoe slndica-
111 '1 ComIt& de control, pasen por 1& , 
Secretaria de este Sindicato, para un asun
to d. Interés. 

CONSTRUCCION 
Barriada de Gracia 

Réun16n de Gomltés de control, de tra
baJoa , obras enclavadoe en esta barria
da. ma1I.ana. a 11'8 diez de la madana, 
en el Sindicato, Ventallat, , (Gracia). 

Seecl6n Empapeladores 
(Colectividad del Papel Pintado) 

Aaamblea general extraordinaria, para 
hor, a la sela de la tarde, en CUatro de 
Septiembre (antes Mercaders), 26. 

SINDICATO DE LA MADERA 
Sección de EJnbaladores 

JIeuD16n de delegadoe de loe talleres de 
embalaje, boJ. a laa sela J media de la 
tarde. en la calle Blay. 34, . . 
nrt'BNTtJI)BS LmERTARIAS DB ARTES 

GRAFlCAS 

heohOl a propóllto para elte lID. podrfaD 
dar oeatl61l a la formael60 de 1lD embalse 
nplaclor del ordea de lo. 40 a 51 mm .. 
Dea de metro. cúblool, , que ya seria UJl 

serlo factor para la marcba del do. Sin 
embarro, eD eete locar. mejor que eete 
proreeto, esllte el derivado de dlstllltu 
conoetloDell. que detallaremos eD .a dla, 
y que, en c:uatro, lal'OI, prevb UD ooa
Janto de embalsea de poeo. mlDolles 4e 
metro. cúbico.. , 

No es pOllble tDellolar qoe el proreeto 
de Salto de LaYUta, IObre eu)'o nadl
mleato IlO podemoe IIIÚ qae hacer toda 
date de retel'Yet, alaea" del 8e~ eD 
eata rert6a, pre,6 aaa reteDclóD de 

Aamblea. madana, a laa cuatro de la 
tarde. en el local del Sindicato, Hoepl- I 
~,- . 

62.000.000 de m~rot eúblco •• 
Paliado CoU de Nard. _ 101 fonot

dables 8OolOltol de Eaplovlal, alate el 
proyecto 7 coo_loDee de embllliiá coa 
linalldades. • la ,es de replad6a laI
dráullea (para lID" 'apfcolas) )' d~ ob
teodóD de enerlla eléeUfea, del Pantano 
de Ollana. E.te ha .Ido objeto de moelaOl 
estadios. de parte de la Collfederaelóa 
del Ebro. La CODeesl~o laIdroeléetrlea 
lIIeJOrada actualmeate por dlclao. es
tadl_ prevela Rada meooll qoe UD' em- . 
balae de 70.000.008 de metro. etblcol, coa 
lólo una preaa de 263.000 metro. c6bleol 
de volumeD. .1 blea coa una altura de 
nada meaos qae 70 IIMtro! !lob.re eaace. 
)', eo '0&111, 8! metl'Ol). El .a1to de pie 
de preea a1eanuri 21.000 CV. Otra coo
cesl60 1I0bre dicho IUlar prev.la 40.000 CV. 

10CuoAD OBREROS TOCINEROS ' 
Y SIMILARES 

X. Sociedad de Obreros Tocineros y 
B1m11areI de Barcelona y su Radio. ce
lebrari reunión general ordinaria ma-
6ana, aába4o, a las cuatro de la tar
de. en tu local 8OC1al. san Pablo. 413. 
principal. 

INDt1STBI& SIDBROMETALVRGICA 
Se convoca a 101 compatieroe de Junta. 

.Junta de 8ecclón. barr1adaa '1 mUltantes. 
para ma1I.ana. a laa nueve de la nocbe. 
en nuestro local, Anselmo Clavé, 2. 

Com1al6n BarrIada de San. 
Bwn1óD de la ComIsión en unl6n de 

!el mWtantea de la barriada, ma1iana. a 
... tres de la tarde. 

IUVENTUJ)ES LmERTABJAS 
DEL HOSPITAL GENERAL 

ReunIón de tJ111adoe y simpatizantes, 
el "bado. a las nueve en punto de la 
noche. en O&stWeJo. 320, principal. 4, •. 

IUVENTVDES LmERTARIAS 
BARRIADA DEL CLOT 

Grupo Femenino 
Beun16n estraord1nar1a. bor. a las ocho 

, media de la noche, en Plaa del Mer
GadO, 2. IAa1st1d todaal 
OÓIllTB DB RELACIONES DE LA INDUS

TRIA SIDEROMETALUBGICA 
Por 1& presente, se convoca a loe dele

pdOl de mona, a la reunión que tendr{p, 
lupr el domingo, a lall diez de la mada
na, en nuestro local 8OClal, Anselmo CIa
.. 2. Al ml8mo tiempo traeréla re1ac1ón 
di to<III lu casaa de Arcas y B6sculaa de 
f\aIdSdóI1 comprendl4aa en vuestra zona. 

DUTBIBUClON 
.. OOIlYOCa a todoe loe mWtantel. a la 

NaDIdD que .. oe1ebrari hoy, a las diez 
di la DOabI, en el sal6n de actoe eSe nues
tro Jocal 8OCta1. 

Bopmoe a todoe los delegadoe sindica
les J 00m1t6s de oontrol, pasen por la 
BIeretarfa da la BecclóD respectiva, para 
UD .MUDto de 1nter6e. Encarecemoa la as1s
WDc1a de todOI. 

1eCC16D PfeI 
le convoca a 101 compafieroe militan

tes de la 8ecc16n PIel, para hoy, a laa .. 18 
de la tarde, en nuestro local sootal, Se
c:retarfa 40. del segundo piso. 

JUVENTUDES LmERTARIAS 
DE LA ESCUELA DEL TRABAJO 

Alamblea general de estu Juventudes, 
maftana, a las cuatro en punto de la 
tarde. en el local 4" la P ... O. L., Dl~ 
l1qna GranadOl, rt. 

BTES ORArlCAI 
leedón Lltopafta 

ReunIón de ComIt6s de CXlntrol (11tc5cra
toa) , de t6cn1C011, patronoe y obreroe. 
para el pr6xlmo domingo, a las diez de. 
!JI ma1iana, en nuestro local , Hoepltal, 69. 
para tratar sobre unificación de tarlfaa. 

IVVBNTUDJIJII LmERTARlA1 
JUlIO DS ALIMENTACION 

~, mdana, a 1M nUlft de la 
..... ID ADIelmO Ola.,." 17. prID.o1pIIL 

""0 D. LA JIAD ... 
Ieed6D ARrradoree 

.. I'UIP a todOI 101 del8I\&dCI • 
1M f6bricu de aserrar, 11081 como a 101 de 
!el talleres confederales y todoe lOS que 
tienen mAqulnas, traigan una relación 
nominal de loa compafleros Que trabajan 
en dicha. máqulnl\8 (nombres, eatado. 
eda4, domJcUlo y loa ¿lIJoa que tienen. 
Uf como la edad de '01 bIJOf), con el 
lIItaDe de .. _ operarlO., peCOea, .,u-
.... o &preDdloeI. ~ dlcU re-

y pasempl ahora al paataDo de Cloa, 
del qoe laIclmos meod60 ea DUestro an
terior arlleulo. De "t.! paataDo, como he
moti Indleado en otro. lo.... debe sl11r 
la aI1m8lltael60 del proJeetado Ca_al Sa
perlor del UrSel, el qoe, ademAs de aasl
llar al actual ea el ne.o de toda la 
edensa 101la que le eeti eDcom_dacIa 
(7 que. a meoudo, ea ~poc!U de MUaJe, 
DO pOede atender por fal .. de .~). debe 
pennltlr rePor, ade ..... U.OOO Ba. )' e%tea-
111108 lona. en la esteparia, aban doRad. 7 
pobre rerlón de lat Garrlras. que ell hoy 
la verllieDu de Catalola. Como lu 0110-
rrleas era el llano ele UrSel •• 0,. cooter
tillo, &'raelM al Canal, _ ab6rr1mo eampo. 

8_do el 17tcella primera maneha api
cola te C&WaJa. ., laablen40 p .af1clea
.. -.. poaderaclo al leetor la _orme 
Importaaefa qoe COlleedemOl para el por-

, ,eaIr _6m1eo de IIIlMira tierra, el ID
.... lto deunoUo de la apicuUura, .0 

elttraJlari al lector que proola.memOl qae 
LA JUS DlPOBTANTE y DECISIVA 
ODA PUBLICA QUE DEBE AOOD-

. • TEB8E EN OATALt11tA ES LA DE un 
TB&8CDDIIlfTAL I'ANTAlfO. tu Me 

, 1ac1ón eon toda urpncla. - La ComIslÓD 
~ca. ' 

CON8TRUCCION 
Reunl6n de mI11tantes de todo el Ra

mo, boJ. a laa cinco , mecUa de la tarde, 
en 61 Duevo local toolal. BaUén, •. 

INDUSTRIAS QUIlO.,.. 
.AlambIM pneral estraordlDarIa. el dIk 

miDIO, lID el teatro NondadIt, a Iaa nue
ve , medIa de la ma1iana. 

PROFESIONaS L~ 
Seeel6n T6entcoa de A4DllIlIItrad6a 

de lusttcia 
Se convoca a todoe los compal1eroe de 

esta Seccl6n. a 1& asamblea pneral ex
traordinaria, que tencld lupr en nues
tro local 1OCIa1, Pateo de Pi , lIaIpU, 35, 
(alÓD • aab), lDdana, a 1M cuatro 
ID punto de la tarde. 

BlendO UUDtoI tmllOltaDtII a dllcluUr, 
no de"'" faltar. - La Jata: 

IO'IlftUDSI LlllDTUIAI 
DB PUEBLO IECO 

Asamblea general, hoy, a las nueve de 
la noche, en nuestro local !SOClal. 

8LNDTCATO LVZ y FUERZA 
Asamblea general extraordinaria, el do

miniO. a lu ocbo J media de la madana 
en punto!. _en el cine ArnaU, AYeDlda 
~ ¡,arm, 10 (lrlllte MaWO Apelo) • . 

traatformarla 'fl.lbleméllte y .• .-..... la 
'l'Iqueea ~ .auUo p.trbllQD1o .... f ... ea 
__ .Ible tuto' por .cHa". . 

La eapaclclad 're' .... pan u .. si ... • 
tesea obra, caae I'Ivallu.d coa .DI nelDu 
d. Camarua ., de Tremp (qae 1610 ...... 
a'Uldad laIdroelée'rlea, ea taD'o qoe " .. 
la 'eadri asrlcola. o .ea emlaea ..... te 
ma)'ol'), el de .... de 130.000.000 de mevo. 
c6blco •• Ha,. qoe tell6r .. eueo" qae .0 
10lar de ee"ble.lmleoto, coo re1aeJ6_ al 
do (aproslml4allleate ea .a· mitad 4e re
corrido). .0 pOede MI' lIIAt fayorable: 
Clftlcoll el lIlteUseo" ea .. tu materlat lo 
qoe rep,.... .. aaa ea_ea a11mea'adora 
de 2. m kUómfltrol coadrado. de preelpl
tadOllea .b_daa.... El eaacJal .ecUo del 
do en lu eompoena. l'el!oltar6 aer de 
SO lI1e&,o. cAblco., o1lalldo ahora qoeda 
redocldo ea lo. "tlaJe. "U,a1et • lIl
verualee • _o. 12 metro. c6bltlOl, MeJo
ran. aaa .Olla de 38.000 Ha. El pre.a
paette. del paataJao ao " ':lIIseradO, 
paeotto ,oe DO ha de .0bre.P.MM lo. 
J5.fIOIJ.GOO. So presa debe "lUIr 61 lIIe&rot 
ole alto por 60 de aaelao, preYl6ad_ la 
pClllbUlclad, _ poco duota, de "tab1c
cer _ .Uo de pie ele preaa de _01 
10.011 ev. (¡para qan -prepataaot 
Doscm-. .1 .0 tleDe bDportaoela para 
a1lelUa OCIOnolllla u .. prodoocl6D qllO ..... 

,lea .. ..".., al .... &1 la ' ea.. OUOORJO, • .&81.0 y ROI0N SAII'rOI 
~~ I~aa 

de ". - la ..,,..), en UOI que luchan ID dlItlntol froentes. "'111_ 
.... 10 !JII~ (f). . dn a tU madre llarcela SAnobes. 

De .... ,.. ........ taJh iI CUal " ANDRD VILAB Y BADO •• 
80-ooIor da Ur .... ......... 01 • d .... blJl- de la Columna Durruts, centuria .7. aftA-
....... adUla de Pulete (Z&rasoa). practlcaD-

lo breYem..... deJud. ,an el dfa ,16- 111. Notl11car IU paradlro a eeta RecIao
slmo Ilaeerlo 10. n1aeI6. .. .... . ra CIÓD. 

MARIA OARCIA Y , PELICmAD OIllON 
esIIteo" da UqeL .... Dae,~ .... , ftra ., Rolamos. qUien conoZO&. el paradero de 
flnallclad Iaa ".0 p ladlellda ..... arriba, laa mIamaa, lo domunlqu. a la Seco16D 
debe atra,eear la ........ te .0.teIar, te- de Iotormaol6n ds IIWclaa. call. Temple, 

r ar el 816, ........ la 88--- ......... ¡ DtUD. 11, Valencia. . 
r- ---.., ALBERTO UlJOUBZ . ' . 

aprostmacJ ..... 11~ ..... , ...... , Se deuan saber notscaa de lite 00IIIpa-
DU, übeee, .... ....... ....... ! dero QU. lB halla en Madrld. con la 00-
daIUI, Al,., .611", .&1«*116 " Sarro-. La : lumna Durruts, Jefe de la cuarta ceDtu-
,ob._ ..... , .-r:to . . .. . 10. ........ _- ..... , na. .cr1blr a Juanlta Ol\&urt, en JIariIe,. 

- - _ ... - - - 1oIlIo. call. Consejo de Olento. ua. ni,.., .. ti P .......... MI ... _ MANUEL VILCIDS 
tle".., ,ara redbh el bael1elo del a.... Bopmos a quien conoaca el pa~ Jo 

1 comunique a la SeoclóD de Infonnaal6a 
de JIlocJo 'u el na~to .......... I de MIlicias, calle Temple, 11, ValenoSa. 

Ea lUlO de •• etUot arUealOl preceda- lUAN CARRILLO UD , . 
tes ,a laemOl eo •• lpado, qalú delDMlado evadido de RIbera del Fresno. $u bermr.-
atrevlclam.te. ,a. eapel'alDOI ,. eate I no Antonio desea saber .u paradero, va-

• .L.._ I lincla, 355. Barcelona.. •• _ 
proJeo&ado ...., cIOp 1ft... ee _ ! DANIEL .NANDBZ N ...... IO 
Sr&llde qae DO ltOI eu .... o. de proe1a- desea saber el paradero de tU hermaDo 
IIUU' .'- ...... - dfa - .. to ........ . Sea1smundo. de Azuara, Valeneta, su. , ... ., -.- . -, ¡ Barcelona. 
apu IObraates pan ~ ,....' .... 4. \ lERONIMO MAl BADIOALSI 
lpalmell" al l'iero del Culpo de TIIIft.- ; de Madrid, escr1blri a IU primo JIuJcIIo 
so.., el naI " .... uf uJdo eon6mI .. I ~~~~:nlaOl=~ 
meate al de LúIda, diado a Ca&lllda en Pompl6n. frente de JlUesca. j"';;1 
u oette-ndoen. de ... p~ t DO&1c1aa de BU hermana Alcen.l6D. 

.... _'- la _.&_...... . I'RANCISCO CEBALLO lIfOBVJfO 
eaonoe. qu le tIn. d. - - tIII... da AIUap. (BadaJos) Q.ulen tep& dcDde 
para •• fatua pu" 11_".... .. encuentra 61 J dem6t famWa, lQ. 00-

munlcarfo a Manuel Oeballo ~ 
~::~~:~mu::$OUU$::U:SJfUUUUm-,uu.,UUS";' PIarA Aleaa zamora. 5, ¡jraL. MlUDda" 

BárCelona. ' 

IENCUBRIDORES' CONFERENCIAS 
. , 

. 10SI Bft SUABa 
au.tado en ,el batall6n "Pablo kItIIu
de San Sebastlb: en la evacuacs6n JJU6 

La depuración en ZoI Cuerpos ar-
11UJdos le vlene haciendo a paso tan 
corto. que entra de lleno en el deli
to de negligencf4. Dupuú de com
probada, en la 11I411orfa de los casos, 
la Infidelidad a la Revolucfón de un 
'le/e, o/fclal, cltue o Individuo, se le 
de1a en 3ituación de df8ponible. en
viándolo a 3U CCJ8(J a reaultas de tmOs 
trdmites de lO! que se prescindió en· 
lO! prtmeró! momento" 11 que hoz!, al 
ponerlo! otra vez en boga, entorpe
cen la marcha acelerada que debe 
llevarle contra todo3 aquello! de du
do84 condfcfón antt/ascf8ta. 

Df.9ponfblu cobrando lU8 hGberes 
para . con ellO! vivir hOlgadamente " 
hacer contrarrevolución: 

1.4 PrenB4 del dia 16 ma.rca, entre 
otro!, el caso de un "df8ponfble'" ca
pitdn de la Guardia NadonGl Repu
blicana, . apellfdll40 Hern4nde11, qIIe 
realizaba ~ne10! Iasd&tas 'b4fo la 
tolertmcla de quienes deblan en IU 
dia haberle degradado para el bien 
de lIS humanidad. Si a este capiteln, 
en lugar de una dlsponlbUIdad inlan
tU e IrrlB0rf4, 'e le hubiese pasado a 
"e1ercfct08 C61'Tado&". no hubfue aho
ra conspirado, evitando con ello, 
aparte del da1lo que caU84 a la Ins
titución a la que para verg1lenz4 de 
la ml8ma perteneció. tener qui ltuf
larle ahora habiéndolo podido hacer 
ante!. 

¿Ctuintos disponibles ha1l en idén
ticas condiciones esperando no '6 44-
be a qué para echarlO! de una vez 
a la calle, a la que deben Ir 3in es
pera de bene/tcfo alguno, 1/a que el 
que se lo proporcfona es el milmo 
Gobierno a quien trafcfonan1 

1.4 demora en exterminar tan mala 
hfer'b4 por parte de qulene! pueden 
hacerlo, es obra netamente contra
rrevolucionarla. 

Ha1l df8ponlble8 que llevan dos, tres 
11 hasta meiB mues en lU8 CaBal, per
cibiendo '1U8 haberes, 1/ como es na
tural, compfrando. 

Otro" por medio d6 Influencfas 
politicas. riempre 'b4fas, con8fguen 
que BUS per801&43 sean avaládaB de 
nena conducta 11 lealtad a la caUSA 
antf/asctsta. Hay casos Inaudito!, 
sean por benevolencia o maldad. 

Con 108 Indeseables, hay que CJC(J

bar; n en IU df4 16 la hubCeae uffIr
mtnado, hoz! no pocIrla ezf8ttt' la tcm 
nombrada quinta columna, que de no 
chapearla diariamente, diariamente 
fria creciendo. 

E!08 traidores toman el bien que ae 
les hace pagándolOl 11 prOlongándoles 
la ~, como una co'b4rdia, 11 noso· 
trO! no debemos olvidar que lo que 
a eUot le hace ea IU lafX1r '" modo 
Indlviducl, U Uft mal colectHJo a la 
ca"," 'r61Jol~ 

Ha" tlU' acc&'b4t COft trelmltu m
dtilu d6 papel " tfftttJ; se acczbaron 
aquelloa tfempol en que para acordCIr 
" la pi&tola tenia que Ir su1eta o no 
con un cordón, ae reunia la f.nta 
de o/IcIale. generalu; los Induea
blu .ae1IaladOI por l08 Oomltú ru
PlCttVOl, ~ben aer fnmedf4t4menu 
.eparadol de 108 Cuerpos o CItWIGI ca 
vue~n. 

lIa&fn VDaro CocadIa 

(Vocal del Comité ProvInc1a1 de 1& 
Guardia Nacional RepubUcana de 
Tarragona) • 

'A tod91 los Sindicatos 
d. a.re.r ona 

o. ropm. que, :l la m&rGr bre

vedad pO:i .ule . .. , . . liéis a ellta ~. 

daeCIÓD vaeatroli domlciUo~ y '" 

n6mero de tel6fono aciaaL 

.El Atar )o LIbertario del D18trlto V, 
orfa.n1za una contmmo1a para boJ 
viernes •• 11108 ee18 , mod1a de-la tarde, 
8n tu local 1OClaI. r.tJanc1lDa, 20 a , 
cargo del compa1lero J. Blquer Pa'íau. 
Que c11sertari eobre el tema: cL& mUJer ' 
y la ReV01U~. ' I 

JUVENTVDBfJ IoI8DTARlAS 
DE LA lIfETALUBOIA 

Hoy. a lat sllte de la tarde, en nulltro 
local aocIal. ~ del iII da JUlIo. '8 

a J'rancla '1 deepu6t a Barcelona, 40Dde ' 
.. tUPQI1e estL Nottacar tU paradero a .. 
hermano Bduardo, calle Jado. T. CZU1IltQ, 
Bnm410 (Vlzoaya). . 

o' OOBNOUII UtmIUB 
mIllolano de Francia, IUI fam1l1arll de
sean saber tU paradero. Dlr1ItrM a va.. 
cel •. Porte J4atheron "Kan Bar". AvIIDoID 
(Vaucheee) . 

. DOlllINOO BLAlCO : 
de la Columna Durrutl, rrupo auarto. 
Ametralladoras, d_ ~pondencl& 
oon PrancSsoo Gracia, procedentO • Al-Y lO, el cOmpa1lero 0Uc:!uru1l dárf. una 

charla sobre el tema: "l"1slca pneral". 
Dado el tema de la citada charla y por 
.er del Interá que enc1érta. .. ruera la 
~1stencia de todoe 101 compderoe J iIin

J 
cempel (Huesca). 

10SB ALVARBZ 
deaear1a ver a sus bennanOI lnooUI , 

Dulcet: presentarse oal1e Aualaa lIarob, D" 

I 
mero lOO, Badalona. 

lOSE GARCVBMDIA 

~':U''''''fS''''''Um .. encuentra en cuarte, en la ~ baterfa 11¡era: comunica a JOI6 Qoteaeo. 

patlzantes. 

Comite ' Internaclo- I =.c::e;:.m~D.eeerlto dot cana. , .. 
. I MANUEL Io()PBZ S~CIID 

nal d. Anarqulltal ' ::c:r<:U::¡~~~a~ 
millares Valeriano , JOÑ 86D...... .. 
l. 1ICI'tbaD. puea 61 no lo bace por DO .. 
bar 'fUestra dIrecé1ÓD. RoIamOl a todOII 1011 oompderoa de 

Secc10nee '1 Delepc1on. eztnDJ .... del 
mov1m1ento anarqu1lta, Que u1steD a 
la l'eun1ón que tenc1r6 lUIW hOJ, Yler
nes, a 11108 nueve de la noche. en la Olla 
O. N. T.-P. A. L. Avenida Durrutl (1!Salr. 
RoJa), para tratar el tmn&: cBeor¡&D1-
zac1ón de 1u mw.ctau. 
COMITB INTDHATlONAL DII AH'" 

CHISTES, BARCEIoON. 
Noe pr10na toua lee camaradea del See

tlona et Oeleaatsona 6tran8er1 du mou
. vemen_ an&fOblste d'UI1ster .. la nu
nlon <tul aura lleu auJor d'hul. venctr .. 
di. a neuve heure, a oaaa O.N.T,..P.A.L, 
Avenida B, Durruts (Salle Rouse). pour 
4lacuter le th6me: lRoorpnttatlon de 
la mUlcle.. . , 

~$::"$~'$:'$'ff:ff'ffSS';'f$$"fl ' 

AVISOS' 
CONSTBUCClON 

X. SeocJÓD de Abopdoe del 81ndJoa.. 
to eSe Proteslonea LIberales, de ,la O. 
N. T., participa que s1Iue abierto el 
CoDlUltorio Jur1d1co Gratuito eD el lo
cal de la cane de Mallorca, 288, de 
le1I a ocho de la tarde, dollde leI'6n 
atencUc10e debidamente. Tel6tono Dd-
mero 7140'1'. I ••• 

OtJlLLE8MO BENDICBO 1IBJIaAQ . 
de Ateoa. (Zararoza). notl11car tu para
dero a BeynaldO M.eDJlOa, lIenWl oc.*, 23. Valencia. 

RAMON MACBIM BATUT. 
Bopmoe .. qUIen conoaca tU paradero, 10 
comunique a la 8ecc16n i1e Infarmact6D 
de J41l1olas; calle Temple, 9. ValenoSa. 

LUIS PARRDO TEROL 
Bopmos a quien oonoaca su paradero, 1. 
comunique a a 8eccl6n da Infonnacl6n da 
IOllclas, calle Temple. 11. ValeneSa. 
ANTONIO OLIVO EXPOSITO y IIIOua. 

BROTET SALlIfERON 
Ropmoe a quien oonozca el paradero de 
101 mlsmoe. lo oomunlque a la 8ecc16ll da 
Infonnaotón de M111c:taa. calle Temple, .. 
Valencia. 

MARIA LUISA ALONSO C&lIfPO, 
Bopmos a quien conozca lI1l paradero, lo 
comunique a la Seootón de IotOl'lllloCic!D 
de K111claa, calle Temple. 11. VaIeIud&. 
. 108E IllARTINEZ CAZORLA 

"A¡ulluchos", centuria 9, Oementerto. 
trente de JlUesca. 11 parttclpa .u ~ 
fiera que su blJa lsabellta ae enG\lID'" 
bien, , te han escrito var1aa cartae. 

10SB RANDBBZ AG~ 
refugiadO de Andaluc(a en Gerona. pIua 
Ioladonel, 8. desea _ber el paradero M 
su hljo Manuel. 

ROSARIO CASTILLO ZAlIBUWO 
de. Azuara. desea saber el paradero di 
... rta 8inchea Martln. IIIcrtblr a plua 
Badal. 1. primero, cuarta. kDII (JIIaooe. ' 
lema). 

10118 I'VIO .'llIQ'IoI, 1 
de la columna Boja , "erra. IIIcrlbl • 
tu amI¡o J0e6 Pujo! Aloma, del BataUcm 
11 Prorreeo, Primera compa1lja, lIIUD4r. 
~. AzaUa (Teruel). 

.El compatlero Arultln AaWrre, de 1u 
~~::. ~':io~u:.::e e:,~~:. ~m«::U""U::UUU$U$UUuu, 
pa1lero IlontueJlP, para UD uunto que . 
le IntereeL Que pue por la PedeiacfÓll j 
Looal da JJ. LL. 

• e e . 
a.tall6n .Fe"., Guardl .. 

1.8 y 2. C.ntur a 
Be pone e CIODOGImIcto di 101 oom

patieroe de lu b&rrtadM. que teqan . Toda. 101 oompatieroe .. eba ~ 
loa llbroe preJ)U'a4ol puoa 0U&Dd0 ~ : tan. .. ~ el A6.-- .'be"'·"· d-' "' ... een 101 com~eroe de la OomlalÓD te- .... ----...... • .... IU .._ 

v1eora nombracta. el dom1Dao 1lIttmo, , ho" nemee, dee4. ' 11108 d1n de la ma;. 
en la asamblea. , ,ciaDa, hasta lu tree de la tarde, 00Jl 

• • • , objeto de completar el al1stam1ento. 
Se ¡J9De en conoc1mlento del pue- • • 

blo en ¡eneral que ha quedado coaatt.- on1en de lBi1da para el freDte, el .eIla 
tWdo el OOm1W de BDlaoo, 00le0tM- :18," loe l1tte , cuarto ae 1& m""M" 
dad de 1& lIldUItI1a VIIQUIra, 00IDpUeI- PCJI' la ..w.cIÓD de PraDota. 
to de 1u doI mDd1ca111, O. N. T. , • delllldo, 
U. G, T. Por ,lo tanto" lID podr& b-. I&oller&o "-
le transf~c1r. aleuDa eD lo que afeo-
ta a 1& indUstrIa sin el sumo cóDaeD- , .... $SSU~~U$$~UUU,,. ... C 
t1m1ento ., que vaya aellado por elite 
COmIté, calle Puertafern... '1 , 8, de Reparlo de az6car 
cuatro a aeta de 1& tarde. - Bl 00m1-
t6 de BDlace. 

IINDIQH _ 1aI0811U1 

OomUDJoa " todoIlaI cUarIÓI , ........ 
que DOI e_ aua pubUa.oIo.DeI a 
Du.tro dom10l1l0. Bulblr. de OIotala- . 
1lA, 15, principal. I 
"""1""""':""""""""""" 
S.ndlcato Unlco el. ·1. 

DI.t, bud'n ' 
lIIIuIeIA .. alelo· de ooat.eDcIIII ,... 

PD'Mdg par .... 1IDcUGI:.o, boro ... ' 

• Departunanto del Azt\car de la Con
eelena de AbUtoe, PODe lID OODoctmlm
to de lu 1nd\o8trlM c1eta11a.tu da 00-
IDaRtbJel. Que el abado, c11a :18, M bar6 
el rePltftci de lu autorlzac1onae. para 
1& adQU1slclón del udcar. 

El horario es de las nueve de la m..:. 
dana a loe dOl de la tarde. • 

El de1e¡ac1o del ' Az'dcar 
1.1016 

" ... "."."""""".""""",., .. 
' Invitación a un '.stiv.1 

Da a 111 l1áe , media 'de la ..... RabllDdo lIdo eYlado a CIOIIIWIJGIde 
tenc1rfo lUIW, m ' DueRro local 1Oc1al. a laa enUdadeI de la barrla4a. para una 
Paseo de PI , MArIaU. ndmero 15. reunl6n, bor. a laa nu.ve de la nocme, 
ntres 1 d recha en nuestro local lIoclal, Ateneo Liberta-

') ue o e , UDa a carro dE' ,10 del Olot, Plaza Mercado 2, para tratar 

Lbidez. el cual dl,.rt&rf, lOMe el .. - 101 Boepl~fII! de Sancre. notl11camoa que, 
l\1lente tema· IX. eezuallclac1 m la ru .. I OOD la preeente nota .. dariD por invita-

1 
QUeatro compaftero doctor "Pélb: Martl d. organizar un 11'1Ul acto a beneftclo de 

• die laa .... IDUdIdII ~ DO bQblena 
... 1IÍIIiI ____ ....... ___ n r. .la·ltJIOl..... . .. i ....... la .... , .... - ... .... . • 

; 

h ¡ 

J~Y.I 

8eav1.lll 
aaarqu1stA 
tu., bole 
estas Juv 
Bugen10 1 
Wono 66 

......... 
Slndic. 

.SB(lI 

A. toa. 
.. o.t 

'1'0401 t. 
SeoaS6n de 
~ 
fOIuoIoMrI 
pinDlUr 'q! . ·...,101 
~ten 
t.abtIeÓ1doe 

I.o.I~· 
." q_ del 
~ 
euoUtud, 
... . a...e 

I'ót lo I 
i4I • "o, 
pnoIIa4a • 
cJa OIIIMI ......... ....... 
_toe 
_ tu or 
M1,' 4eberl 
_WcJa4eI 
MWMoJ .......... 
cJa 8ecol6D 
_te a. 
'JlllDprua q ..... .... 

No el JI 
~ 
oompl'8ll8111 
.mblCÍOllee 
1 .... tu dj 

Doa pued.' 
.~ 
It.~ ( 
~,I ..... 
40r de Dll 

eonoeplUll 
eatmfjjo GI 

J.AbaJo 'le 
'Á1>&16 1I 
'I,ANjO 1, 
~6D 

.... U ..... 

1': e.,U 
Abo 
~OI 
l. paKlc 
remHeD le 
bARmAI 
...., ·avJI 
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¡¡ 

" 

Juventude. libertar'" 
. . " d~' Norte ' 
le . avisa a toda. la Prénaa !!II!I!anaf 

aaarquI.sta '1 oootedera1. como ~ 
tu '1 boletines. envien un ejemplar a. 
estas Juventudeo. ~ a la ealle 
Bugen10 Parareda; 1110. · .• IPIL Te
Wouo 58965, S. Andrés. 

A~o~.,.ct6~ d. ·.1 ....... "0. 
d. la ,ileuela Ind, •. trial d. 

. ·Tarra.a. - D.~efj.-
cl~n de a.rcelona 

abSeDdo ooDHlUldo teta MocdaoI411 
Que nuutroe oompaderoa pUldM ftt1.. 
Actor lu pr6cttOlia de un ... _ 101 ... 
1TCJCIUr11.. de Madrid • z...- , .• 
~~; ~ a 1M tadUdad .. ca .... ¡ 
De» ~n dado 101 et.DW'adaI dii1ItIl_ 
de 10. iDiiiñOll, 18 hace .bU a tai ... 
olado. que (¡weran áCIOIene t~ 
DeftOSo!I. .. cUr1J~ ,~ au 
al lU~do ele IU rteDlC!\lft Aa· 
deoila • . o dom1Cillo 1OOIal·. de .. .-
CIaOt6D. lCaaOld.. i2r-. ""'" • 
alete a ocho. de la noche. 

1. 1 cuanto • lo. oo~ q .... d .. 
ee8Il hacef' ¡1r6otteu de QúfmlCll, pufo 
detJ. tambt6n blIortbtl'lit. proY1llOaaaae 
mente. para vert!lcarlú en la Eecue1. 
del Tr1baJO, de Barcelona. - Bl 0GIal
tt. .. "" .. "".".""""., ... ", .. , ... 
Sindicato Un I eo él. l. 

DI.trlbucl6n 
. . UOOION DE D'1'AL~1A 

A toa. 1M eomt ....... a. CndMt 
.. OIMNI ~ 01 .... de ... _ 

'l'odOl toe eompderol ..rtdtIOí • .... 
8IOCi6n ele Metalur,la Unen que velar .. . 
~en ... ,.,.. Aa bu.a ......... ,. . 
..,. .......... ' ., • tal ~ DO . .... .. 
ptnDltlJ' 'que Ju mercanclu 46 la JfOd .. 
oe;.' IIIOlftAl .afIlIA al~eI ,1M .. 
pNllllten \ID aumeoto ele 1011 ,....... ... 
t&bleCt4oe dIIcle at .. ell\ 11 de ~UUo. 

LI» pneroe adqu1r1dOll en el ~ro 
.,. ca- üblcJo al cambto obten'. aIIdI 
...... ... lII'Il aplicado ' '''' ~ 
eucUtucl. o ... el tanto por altillo QUI 
.. ' ...... 411 ~ •• 
,. Jo talito. 1 1101' lo IIlt ..... 
~ uta Junta ele SeooI6G .. " 
,...-.cta a manltutar " toclOll lGi1 Oomt* 
ele QIaMI • OOIIIIJot · ......... .
..... ' ... bIeItM 0l4oi 4t __ , .. < ....... 10 ,"16 daIW ........ 
_te. actuales que .tii~ , q118 
_ tu orttloOll para la Economla DICIo
MI.' 4eber& atenerae a todu 1u NipOG

• m~,,~""4""~ 
........ PtDl.a4o ............. , .. 
.... a1~ ' .... 011I0I0 ... · .... ,.tA. I 
ele Secc16n tuvteae que CIII8111V Pliblkla- , 
meata • _1 .... 00 .. '" • CJItINItI • I 
'llIIlprua qué taltareíÍ a 1111 mM ""'.,1. .... -- .................... ' 

No el juito ni 161100 que elUl ezÍItaIl 
~ Cltlf. IIUluetdOl JIGP ......... 
oompren8lón. ae dejen arrutrar por tu 
amblC!ÍODeII pem1~IOII" d4l ~'CJ:'O' , lIa ... 
11 .... tu G6aleétiüMIt , '* Md~ .-
1'l0ll pued.n acarrear a tQdOll tal llael'llll 
.~.eUtú" ~ . 
It.~ 4e teft~ ttÍ tuftta lia. Wa : 

I)ehoaa tue alll Qua "aa.Ga ..... 
~ ........ 111&& 1IeIItI ....... 
dor eJe mel'caDclu ea mérece40r de fIIii: 
eoaoept~ ór;InI,O anUrr'tWIueloa;.rtt f 
_.fljo Gi la eAUIt. ~ .. 

IAbajo 'loa aumentos InjusUftcadOJl! ... 
• AbaJO 1M aM.,.ra40Nt! es. _ .... , ... 
·,A-'Jo ló4l nllll'ttW UI8eaItcll 1M li . 

MOhIofón JIIOJIhlttaI .. . 

... " ....... , .... , .... ,,, ••• " ..... '''1 
I C.'umnl .......... . 

. C.I N E S 

B.uH2lll.ótfA. - Habla una M d" ... 
l'OeIt lIilot" arrabal' J,a ~. 

BOHEMIL - QuI6Nee tllM»re. _ 
Grao. 1l00ft. La condtM .......... , DIe 
ftlanlto flBlarronetl, 
, BOHEMU. , - TrataR aecrelt. .... 
lay, El soiflkero de 001*. por ...... 
gera y P1¡ed Aatalre y DlbujOl, 

BROADWAY, - Obarlte Oban en el c:b'. 
OO. UA. par .. d .... .,.. ID ........ 
kent\lCk:t ., DltNJOi. 

BOS,'" _ . lit ..... lMetMa l1li' 
hui MU11l. tws a Ot'tl!6te, La vfC!ttíM .. 
bragón 

CAPI1'OL. ... , 1I1~1DfaIaI. "- _. 
Ilón 4tI la DIMIII, . al, 1QuHI. . 

cAflLtI1fj, -,. ...... _ ....... 
Oómlt2¡ • C\atrtJI'a J, .DoIU ...... ' 

CINEMAR. - CatDadá de tlbutóí1. tIOr 
C!eorge O'Brten, La sublime mentira. ,06-
Inlca , DlINJaa~ _ 

COIo()N. ... _-' II\IJer lOJIItati. 
Bobre &al nua.., OIWlot (~.)' DI'" 
bUjoe. 
.. COLISEVM. - Seelón continua de cua· 
.ro a ooIlo. y (100M a laé 101 La IUUIIaa 
lvanzad&¡ kGllloB, 8efiorttM (ÍIkIIIIIIY). 
Oon pa ... I .. " UDa ·catl. (~ ... ). 
\1allenteli I\lbtllAtl.. (DII!IIUO\I). MIo 8Il'. 
lem-Perezott y su troupe '1 Iá Ol'QUeIta 
Oollseum. . 

CONDAL • ...:-~ reMtliO CIt ,ftm-. Ad. 
~ paeaIó, _lóIl íecfttl, CódlOl y 01-
bUjoa. 

CORDII. -- A toda h611ee. AmeJIIIIa. 
Ouando el Dlablo asoma y .D1buJOI. 

eH'"' - ~ ü Tlblll'Oll", ..... 
(]eorgt ,O'BrteA. ft hilo. La ~ ae1 
blnhlO • . 

DIAMA. - LU quietó a .\OdaII; ca .... 
bando y En un rancho de! SAnta Pe. 

EDEN. - Catalina, por l"raDCllaCO Gaal 
la .. II'l*lltl. IUero 41 JllttlWd , DI
bUj08. 

ENTBNZA. - Dos :1 ~'dlo. La ven1tañ
.. del Uf. • IOblbl'wO de copa y Di
buJos. 

i;SPI,TL - La Qltlma cita, por Juana 
Alcafílz, Motln en alta mar. JIn allll de la 
muerte, Parejas lmparllll y El JardiD mAr-
1100. 
.~OIlUloa. ... IbIftlftl. .... di 

SUsaM, ÉI~d1et6ñ "ñtlfl8c~ a 1111 8&5 
leares. El I11Jo del regimIento. 

J'AltrA'lO. - la voz del aire. O6m1oa 
t DlbuJ0 ala "1M. .... ......... 
~lL .- lIIIóIIl ln11el. DdI' IWUII!I"I 

MontlOmery. BeportaJ~. DlbUJOI J Có
mi_ 

l .... oAmA...:. dHátlle ~ab ID ti oar .. 
I i!o. 11 tullailte. CflftIPáÍiitrCle di Vlt.je , 

t.bdtlel, tumba del fUdltl'l1O. 
roc NOv. .... "alteo .n tl all:ll, por 

Anil Sóthe~. MCI tcldd IOn lo 1I1IIt66. • 
lesuleyo , IDmbte de 101 plj .... 

l"llEMLI ..... fiMucauj MoiltHutl¡ 
'" ptol)la 0\1111&. DóOWMctal • Dli\a. 

OOYA. - IOdlbtll Gel...,.. I'lor .. 
'nabal. ' LttataAféi'á. 06M1Oi '1 Dtbujea. 

1&18 'Uk. - La 1161$ il ...... $ a.tc ÍIaft. 0Mta 11. anlJ ... ·~ _to .hOlÍlTNO ., 1fADAU). l\UiIlJa 
lIec!eflló. 

KVIl8AAt. - 8tlUlMI. • éllllG1lbMe 
do, Lá líüeUa ata ..... GlIi\lJ .. , Uu
• Ic&.l _ 

MAlnt!. - i!l liMé ~bUea IlUSt!l'fJ 
1. Todo corazón, El vagón d. 11 ....... 

MA.J!STIC. - la IUttma '1!.~1 DtIt .Tuaa 
111 AloaIU!8, Motilll en , IÚta mar. -1ft alaa 

. di • m\lt!rte. ""J" ......... r ..... 
d1I' m"ICO. 

MAltltAKO. .... Róiu fi..,.. .. ~ LtUt.ll 
Itih1e"ICómlM. OtI)UjOll. ~jé , 8&1" 
'tbguai'd' d'l .nIIllOo, 
~OPOL ... La &6Mrla del amar. El 

deber. Loe 'cave! • ., DlhUJoi. . 
kt"tA. - Yalet , 1181"4.AdeÜill O 1& 

honor de un brlIIIIiil-, iU ...,.., ... 
tia ., DlbuJbe. 

MIIITIAI.. - lhMt¡u.Mt ~ DO'IIl; la ' 
. OOlldda 1'8CIIn1Cfi. lIIaIOIl ....... ... 
pedlo16h antlllllcllta a lila JW ..... 

"M~_oft· 'il.A =~ al: 
j~ , de 11, I1cMibe , DlInlJOi. 
• MÚNDIAL. - La lla.1 d. Orlatal, ,por 
lIeorge IlAft. ImpStuj de jUMft\id¡ Be-
• ".,ClIfHhO. 

HIM YOI"" '- IIollrtl, Iiot O ... 110-
1eJ:8. El re, del Bnladwar ., ti 1lrio do
rieló. 

.U.aA. - .•• 1 .... W. ...... 1& 
raJO lento r DI!riIJ_ 

E.C.N.l • Radi,o CN.' I 
· 'FAi 

Barcelona 
O ... cI ••••• 11 •• 2" 8 '111. ' ... eu.n~~¡. 69 •• '1 Ku, . . . . . ' 

Ond. "0'11111 222;'1 m. 'r.ClI.ncl.1J.1 Ke •• 
1'iIOG ..... ~ *GY, VDáHES, DrA al DB EÑIIO D_ ._ 

A "'lU.~ Idatí .. '¡h'fJe¡a del Pul!bto ll '1 -A tu ~., 
A Iu 17.1I.-EdlcIÓll hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. 1Dt ...... 

Del W"flcas '7 telefónicas dlreciu de los 4l~ fren-
, .. uUfucla&u. ' 
, ll1Í lf.4l.-lhltel """. ' 

A ... 18M.-lDformaclónes ieleptflcas y telefónicas de l. cIIYerIN 
frente. uaUfucJatas. En catalúl. 

A ... 18M.-lnformaclón orráDJea ~feílei&l, AYUos, _mbleu, eonvo-
ca&orlaa '1 pcedás. . 

A 1M lI~M'" 'ftI'lad& 
A &al lUO.-Nue.I6ro comN6ero BERRQC)I, ... ComlU Obrero de la 

Gen'" Moun, bari la ........... lIel ODDON NAOIO-
NAL "1IAaA.~ON". ' . . 

~ 1M WMr-~óa decUeatt .... ..., ••• de eatAllla, _-
de .. ~ .. AfI'kiIdilan. , . 

..... JO.-NoUoIII de . 61'" ..... Wo ..... b ......... , teJe-
fónled de loa ~ hu'- ua&lf ...... ' ji .. iItnD-
~. BIt cas&elldo t ~ 

A W ___ lafol'lUt&ón orrAblcá ..ntedtW. A .... '1 .omunJeú6l, et-
4I6&era. 

A ... 11.~ ofIoIaI de p~ 6n ~ .a.ú, tnrYIf • ltaUuao. 
A ... Il.Ur---8tmeIi especial de -..uo O. N. T.-l'. A. l .......... 

. ..,... cIlreota " DU .... • dele .... 6n ea lIJdrId. lO
... la lUI'Clba de .... perac1oMI eh todos ... hte. del ea.... -

A ....... .-FnDe6L 
A ... DM.-Inll" 
A ... u,oo,-BoIaDdél. 
" 1M UM¡MaBt*6. 

, I 

Oti1CJINAS Ut. t'ItOrA(JANlM 
O. N. T.·F. A. L 

, PAD'" - SombrelO Ce copa ...... 
lay, Bl .... ~ aecreUt , I)lbujOli, 

PATO • .u.ACE. --:..,0. J.nIUón 1it! 
c1M, 1!:ecI6DIIíI0I de J_ , 'alor , 

PARII. - la .. =~ .. 111"., 
El 10M e&aotIIdo. .. 1, tia. "'*" 
dia mu .... , DI~. 

PRINCIP.u;. - 11 doctor Sócratei, ~ 
hui Munl, Lws a Oriente y La vlctlma 
del Qra¡ón, 
..!}JBt1-~ - lacla alo JIbeIIO. 
v_ loea ,111 ~""mJta .. 

· ... ,..Pl~ . ........... ,.~ 
en las Islas Cant.rtat. vta. Y !l IÜ-
timo minuto. 

'''OY. - PU..o. m 'tanlllill 
AeIt. IIl1110al ( • rt rl:mlóll, Cú&'l~~ FtClOllt.ll& 

lidia íntnútG , ItJv tdI& l:t. ' 
Helano. 

IItEcr. - r. hlena~ 1MItd0 se ~, 
, DeJt.da en »teIl4a y • . 

III1ART.-cAtlllna ... PrlMiaca atal. 
JuftDtud. ""Ile ,t~ . .IMtW. 
Juventudes rtvales. El eterno ensúdo ., 
¡'lbuJoa. . 

MlMDm. - La da .. dt " Iór ,.... 
l1li' OtafRe Betr. Oame-" ~MIo y 
DlbllfOl\ kAD~t tum. dIl faaítiW. ' 

TALU. ~ Qulereme siempre, pór ara
ce Moare, La condena redentora y Do. 
IIIIndO llúUrob.. · , 

bTltAM. ... .. el &nIOI'. L4I GaftWl¡ I 

• ,~ ItaUO '1 D1bW~. 
'l'JItlHGH. - It d\1ftle'ro 118 (d __ • 

1101), El desbanque de Montecarlo (en 
flpaAol). "ola ~ aJturae 1 DI~ . 

'tIG'l'oit" - MI DlartdO el 111M, 1Iae-
11. il ' Olarla, Dejw en ....... ., C»o ....... . . .....,... , 

VOLGA. - La aran aventura de 8Uvya. 
m, .. Drt lIOncto. . Lu Itett Ila.... CIDIDe. 
dtá IiiUaica1 Y DlbuJOI. 
UR'UJN~(»)lA. - El fantasma v. ., 

Otnt, DlbllJIa 1016t, I)lln1Jo DepO , 
A~e" 

W AlIURIA. - Pompefa. Anlta la pe
lirroja. La .trena di lMd1a 1l00be Y DI-
bUJOL . 

VARIOS ' 

Bor. tiIHI¡ • Iu .,ao. a I'ala: 
IfAaaV JI. WQ'Ó'lD dOGa 

• OAWo.\a'rA DI. PfJiANA 

llltaIMIt Ht ~ 

.. 

Par. tcfd. ,. ", .... , 
eon,.d.ral y ctnarqui,u -

El arcblvo lieI -8eeretatlado de 
.. "' .1. 'J1 .. _ ............. , ..... It. 

_ ..... ,.. _ ."JIII. 
completa de toda nuestra. l'reDIa 
española. RopmOl, pues, a loe c .... 
JaAeroI ."rec ... J aDúa ...... 
_ ...... oa DDestl'Ol ~ 

....... ea*r replatmeDM ... 

....... ·pulillMcioUl de ..... 
' clases-,'" ~ ... Sin ..... 
'1 CollllQs, Inclusr,e. Con este tk· 
mamif!Dto DOS dlrfrtmos a la DIñe
o ... de JoI teriódi1D8 toe ......... 
billos ....... pUM ... t.ne .... 
U" ....,.. en este IeJIU" De ... 
sido escUChadOll todana por toda 
la PreM& que ... In ......... --
fiot .... dile • ., ...... di c&da ,.. 
~- .. harúa ... ....... 
dlrecclótí : 

80letúl Alemin de la 
C ••• T ... ,.. A. L-AY ..... 
....... tUla DaTotl, ...,., 
ellarto piso, dep. 78. --.,.; 
celona. 

OFICINAS DE 
PROPAGANDA 

O. N. T •• F. A. 1. . 
APtOS M LA a¡;GJON \lATAL.U. 

Paia hoz. . vleflles, 4Ia ZZ ~._ 
lII'lIK D I~ ()~ ~-

a las diez de la noche, organ12ado por el 
S1Ildioa'" Unlco de ProduCtos Quim1C01. 
OttwlCJHII: ¡ .. <ti Oampoy, J~ a. 1&&
ariAi y Oastón Leval. 

I A'rENIO LIBERTARIO DEL DIS'rBl'l'O • 

I 
'rerlUdiu, JI 

GO!UllenclA. a 1l1li lelA , aaecua de la¡ 
.' tatde, a cargo del compafiero Blquer Pa-

ltu. Tema: "La mujer en la .... 01uc1óD·. 
VlCII 

Qóntil'enOli, a 1at IlUIIYI de la ..... 
a cargo del compafíero Juan Blaaoo. eom 
\Ul tema de actuAlidad. (salida. a ~ lila ' 
cillt tudt. pGt " lIM4lóD 1111 Norte,. 

. . IUPOu. 
· Wt1n. a las nue. e de la noche. Orado-

res: JOIIé JIlIí'aU. K. BrtonA.Y Ja1me at-
· baso MUcfá Estación Pl~ Catalu1!a • 
• a lae iIbklo de la tarQe). I COl. o/BW.A 

*UUst".U~tN'~tff~t.~r~ 1 r~~\ta:"~~~~Vj~ ~~;. J!: 
'.d.ración Loca' d. Qtu- ::. '~IIl:e: : !='t I! =>?"'-

"0' .u,.rqul.t •• , 
A ....... IIncUoales, A .... r 
.1'4'W."~ 

SaUettunclll de ~ ~ bate
ti '1 poUtl. bOll temtt& todo 10 Que 
.,ubUque iJ ~fie, uf ef¡JftO ~ pto
paganda que se haga • 
~Ol:~ • lGi penó

dl80I D I'1fíDItaa \lb tJem¡la¡o a 
nUlMtae ClftiUlM. AYfID1da B. D\uTu
W. • , ~ cuarto 1*0. - El CVmlté • 

REUI 
W~IJSI • iM nueve ~ de " noche. a car

IO del comt!llA~t6 ~n6ndez AleyxaDdre. 
Tema: "La nuéVa cultura". (SaUda a lu 
dos de la tard~. .. ApIIdero del Pueo 
de Oracla). 
para matiaDa, ú .. a., ella • 

N.f.VAROU!:S 
Mitin. a las ocho de la ílDche. Orado

res : Amella Alujlll¡ Jaime atbas y JUaD 
Blasco. (Salida pot la Kstacñ6a de la PI&
za de Catalufia, .. las iiuatro d. la 1mI1e). 

IIONAJtOVA 
En el CentrO Cultural Libertarlo Vida 

Nueva. Blgay. 6. cQb!erencla, a 1ae nu .... 
y medla de la nothe. a cargo fel campa
l1ero Juan faplot 'rema: "La mujer '1 loa 

'."U""'$'U:"$Od,ét"'Ntdsds~ Ateneos IÁbertlltlol". 
vDDRELL 

$Iñclic.to tJn.éo del. R6Mo 

d. AIIIft""t.cI6n 

Con!eftncla, a láa nueve Y medIA de la 
noch'e. a aargo del compafíero Arturo Xea
tres Armora. e(l1i!'e un teIllá de aetual1-
dad. (SalidA !'a"'clón de l'raDc1a. a lu 
cinco de la \ard') . 

BARBAR& "EL VAI.loU (SABADBLL) 
Mitin, a 181 D\lel" de la noche. 0rackIreI. 

EnrIque SaAch1J , Bml110 Cl1ment. (8&11-
da por Eslllcl6n de la PlaZa de C&taluda, 
a las ocho). ' • 

SAN fICd'rE DE CASTIILUT 
Con!erendla. a 1.. nueve de la aocJw. 

a cargo del 'IOmpaftero Blquer Palau. T.
ma : "La oftklucia anarquista en todo. 
momento" . 

doib DEL VALLES 
Wt1n. a Iu AU .... e de &a noche. Orado-

• res : .u-n.U Iliárte. ~ QulntaDa ., 
Manuel limó, (SalUla. a 1u 1818 de la 
tarde. Plaza ele CatatWia). 
Para el doDllnco. dia .. 

1IIATOO 
¡ CoDleren.... a las diMl • la mUIana • 

a cario de' compa1iero XADuef Bueaaoa
sao TIma: "Las obllgacloDII , cump11r 
por láI agr\paclones obrerail". 

ti. u.~ LLANO DEL BISOS 
Mltl1to a las diez ... la ~ en el 

Teatro Am1*tad. 0rI4k'IrtI: .f0il6 K1nu6. 
Enrlquf Saqchla Y 0 1nés O&rcla. 
luvEN1'uDlI§~mERTA1UAS DI LA DA
B~A Dtbi NOROES'rE (DO.TA) 

Mitin. • 1" .mee de la mafiaM. Ora
dores: !'rttIMteco lbarz. Juan ~ '1 
lI4artano Brlones. Este mitin 18 Ce1M1ftr6 
en el local del Cine Nuevo de Borta. 

BAlUUADA DE GRACIA 
MiUn en el Teatro Bosque. a lU ~ 

tle la lllIoAana. Oradores: Juan QuJ1lDDco 
y Pedro AbrU • 

B~80itA Dt; TBá 
MitID •• 1 .. dllll de la ~~-, 1m' lerÓlllD¡o Bor .. ¡ Ama'* '1 
tttt. l!IIUdA 4é 11 IIMctGla .... /U .. 

1M QtMl\Ui8 •• IIiiI CícIIO .. _ ... 
111M). 

C.u..u.&.L 
b,MJt.~ t~1.~,_,=! 
_, '1111411 jKit 1& 1iI~.. ~ 

••• , ..... 0"",d,.4" .. ,.,." 'b: .. ~'1: :'~:IL~~~ ~NIülw.. 
UN CASO (OMO : ~.p~~~a~a~.~I6a~ 

alaIIdml del aoso ~ 

MAllA MUCHOS Mliln,: las ~21 EJ:.f.jj I:.W:'I CJIa. 

~" ""m ti -" de ~:ir Jo:.:,,:. ~ ..... ': 1: 
~tlm'1'1Jl~U ~,.: r:,DAlla .. 
\lit ft lIeI1a el JI tul aun Ill\üitOft P1t:=tM CIi'fIdclHI.t&E 
.. .... UIIf ... 1~Jo. '1 '-1 .. liria 11m "~~it t 0IeIMt'" . 
.al "'IV ... ~ MI .... ~ ~- r-f.'llr .. 8'dI~cartoiI .. ,.. 
::~'~t: =é~~ \l~ttl~~': im,_ »B "R~pMj.úfbA Póll.~ M .. 

.,. ~ 4\1* .... • ....... Ii , ,. no lüJUlAi. bB" ALTO Y oAl(j 1'iU0000'tO 
llalMrlíll cnta eOIII¡ .6 reclif~ ,Ue es- Or'dOres ) AIlllél Gonález. Ro SIb* 

• ta
e 

,..':....!!. =-¡ .. »m.~ BlarnaU y oIal.me RUlII • ... ",... ibt6D. ¡,. ... ¡fu)' • . iIla ~. a lIia ~U6n d6 ~ ... 
dIiiI ..... 11 !t¡ - ... lmtiA.. 1tJa1iil Ile "'*' .. 
.. • 11 .......... M .. ~~Ina. al u, Mbado¡ • lií1 nllHf .. 1& ..... 

Y ItaDIOI':'. y" ~ ..t¡a- M Md 4~ . le maMrla1..... __ ... " .... __ di .. 
.... da MIl I ... " .. '!.... Wtít¡ 1IíU.. . -. •• '1 • 1M ...... 
tüWa tal .. ... 11M la noche. en V1lellJt ~ I 

Irita¡ .. ~~& .. ~ ton- • • • 
ci~I~.~~¡tIttIaa ...... Ú'te .or= ~ .. ~ ~ 
di Zani6rIIl 101 t ...... QUe .tnI~OI OCIbtlj6 ü~temenW, 1iUúd. 
no 80D propl"" para psta, caprichosa- PODÜJl,o. dfa 24 
Ifléntil lá Jfl\solll1a. DDGA 

CJtfttlN1WlW, ...... cIc~", 1Mtpe- Mitin, • W dIez dI! I~ 
temOl lu ~ .. Cl~ itiIiIIr la ~~ ldIúIéntea ~i 

. Revoluc16D 1IOClal. - Paco Paunerb- ~ ~ J. • 
...,. , . , Mil . ' 
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B o M B AS . ,E·N .P:O:IT U·Q A:L 
HAN .. ESTALLAD·O I,NfINIDA·1) 

I 'l . . 

DE BOMBAS EN· E'L" CONSULADO 
DE FRANCO~ EN: EL MINISTERIO 
DE EDUCACION y EN 'LAS, 'EMI .• 

. ". .. ~ 

SORAS PORTUGUESAS, . CUYAS 
. . . .. . 

PERDIDAS' SON .INCALCULABLES 

J • J , • , 

~ ., I .. ~. " 

, Acerca ·del J1IbDero debombu O 
. ~ufnÜ bUemarf)l que hlclerQD ex-
ploslÓll DO 118 pu~e " dat, ni mucho 
menos. la lJata exacta,' porque l&a au- ' 
torldadea ... han " llplttado . a dAr 
cu~ta . oficial · de' . 1l..4l~ qu~ no 
pueden ocultarse, porque.' 1101 efectoa 
destructorea saltan a 1& .'Vista. , 

En· el Con8ulado . de lI'ránco eeta
liaron doe b,ombaa, qqe I cauaaron 
P'IUldes destrozos. I •. 

En el KlnlIIter10 de J!lducael6n Na
cional eatáUaron · doe .. bombu mU, 
ambas de' enorme potenCIa. produ:' 
cleud'o en el edlft~ d&ft0s, materta .. 
les de gran conalderacl6n. . 

I.&s tnatalac1QJtes del ,~o , mub 
. Portua'uéa. IIltuadu ' a 18 kllómetros 
de la. capital. . .utr1eron .1as CODIIe
cueDclall de otra . ,explOll16n,_de \ tant6a~, : 
tlca vtol~c1a. El ai'tef-.et,o litaba tan 

'-'- ". ' . 

¡ 

bien colocado, que al bien no ClUIÓ 
el menor dafto a 1111 aptenas. en cam
bio, produjo grandes destrozos · en las 
deméa instalaciones. por lo que la 
emisora deJó de funcionar .'1 habri de 
permanecer 1nactlva por ' espacio de 
unoe 1& dfas, en que se trabaJari de 
noche 'l ' dfa ' en las' neoeeariaa repara-
monel. . , 

otro de los artefacto. hizo explo-
11100 en 1& Em1Iora NaoIonal Portu-
1Ues&, Clusando . tambJén ¡ruides 
deatroiloe, por lo que se oree que tam-, 
POCO. podré. ,funcionar, en alIUDoe 
c1fu. .Pe ocurrir asf, l'IIIUltarfa que 
loe télTorlstu . habrfan CODIIeIUIdo 
aCallar l&a ·dOll .em1Ioras ·portUIUIIU. 
audllllea en 'e1 extranjero, COD el 0011-
IIfIUIente perjuicio para loe rebeldel 
espaftolei, que laa utDlzan oorrlente-, 
mente paia IUI propapndu; 1nclU80' 
en len¡ua espaftola~OI. 

. , , 

Reunión de 
la Sociedad 
ae Naciones 

Ur' ,rague'ro de 
pófv()ra en 

Confederacló'n . Náclon'a~· :4-1 'ra~.Jo ... d_ ·Elpa".á '. 

M. Wellington Koo 

Ginebra. 21.-A las cinco de la tu
de y bajo la presidencia del jete de 
la. delegación china, WelJ1ngtOn Koo, 
embajador de BU pals en Francia., _ 
ha Iniciado la noventa · y sela 8e8lÓD 
del Cow!ejo de la Sociedad dé N&clo
DM. La aealoo ha sido meramente 
protocolaria y ha tenido por exclUll
vo objeto fijar el orden del dla de la 
la.bor a realizar. que es muy copiosa, 
por lo que se prevé que serán preci
su variaB sesione8. 
; EÚ el orden del dla figurazfl08 pro

blema. relativo. a 1 .. . dlterenc1u 
trancoturcaa 80bre el Saudjaek; 1M 
probJG:laa .de DautzJg. los resultadol 
de l&~cuesta llevada a cabo por -la. 
SocIedad de Naciones acerca de los 
~tos sanitario8 de la guerra cj
vil e.spat'lola y, la cuestión de 108 re
fugiados en las embajadas y legaciO
nes extranjeras de Madrid. plantea
da por Chile y la convocatoria, para 
DI&nO próximo. de una conferencla 
de JIelitoll encarp.cq de eiainínar 
tOdo lo' relaUvo a' 1& dlmIbud6D ...... 
'1iIa materiu" prtma.. -

.A. Ja .. 00 del Consejo han uutl
do' _ ocho D1JniI!Itros de Relae10nM 
J:xterlores siguientes: Delboe (Fran
cia), Eden (Inglaterra), Litvinoff 
(BUlla>, Antoneacu (BumanJa). Buatu 
.Aru (Turqufa) , Sandler (Suecta) , 
JIeak (polonta) '1 Alvarez del V&70 
....... )-0-. 

Port':'gal. •• 
La IOUdartdac1 elll8tente entre Ja. 

p&1aee fuc1atu. que .. man11leata con 
melitiJaila o1&r1dad en .. ta lucha he
roica. Ubrada por el pueblO eepa110l 
en defena de .u Ubertac1. ha conYeJ'
tldo di becho--contra ' todaa 1aa nor
maa de Derteho-, el suelo portugu~. 
en arsenal de 1& reaccIón. y Portu¡¡al, 
oprImido desde hace dlez ' intermIna
bles &da. por 1& mis espantosa de laa 
dlotaduru. etcue anauat1oeamente, 
alecclODMn par IU c1ploroea uperten
da, 1& ma¡na epopeya del proletaria
do e.pa1iol, eeguro de que su á1unfo 
repre.entari para 61 el ~al del mar-
t.Irio. . 

, Qulell recuerde la lucha constante 
di loe trabajadora ~ con
tra el lUoIImo ntl~ qUt aplu
fa a' la JÍacl6n bermaDa:'-quIeD conos
ca 1& hlatorla de IUI movlmlento. U
bertadOftll. fracasadOll por' 1& faltá de 
utatenc1ae que en su momento tue
I'ÓD preclau: quIen aepa 1011 martlrla. 
h0rrep4a. a que lit .omete . a cente
nares de crtaturas. 1aa deportaclonea 
en mua ' a patae. de 1011 qUt nO .H 
vuelve, el anlquUaznlento de loe Bln
dtc:atOl Obrer'a.. ellpolladOll por el 10-
bleDo de OUvelra Sal.azar. oompren
cIeri el ane1& tnménaa de un pueblo 
que .. ve obUpdo a aop(m., el '61-
ttmo de lea .eJf.menN: el de sufrir 
que ante sua ojea de hambrtento 
-bambre de ñverea J di armu-. del-
1l1en hacia BiJ)ll& armaa J ñverea 
que nutran a sua, enemllOl. O · mejor. 
a IU 1IUIIDl¡o . oomWi. · porqUe-DO lo 
olYld6ll, camaradu eepailw.-.¡ pue-' 
blo ~ ..u 08Il .oeOtro. J Ue
De, no enfrente, j llDo 10_ IUI bom-

, broI a¡otadOll. el mJamo ' tneml8o' que 
ha lDtentado .~ lD'Mllmente. 
Allf. 1& Uran1a domlD&Dte. AqUl. el 
fuClamo aublevado que pretende do
mliiar. tI'llo J 10 mIImO. ocmio lo di
IIIUIID de manera ' mdeDte. · 1& "00-
~" que muwamtnte • prw. 
tala. . , 

·No. precisamente · por 110. por la · 
COID~ de . "lDtereeeI que la. qlu
t1n&D. el . traea.o enorme, lDevlta
'ftt-s-e a todaa 1u ayudu habldu 
'1 pOzo haber-del taaetamo eepailo1, 10 
aeri tambt6n del pcntugu61. No' 1m
J)UDeJD8Ilte .. estI. , abriendo ... bre
cha ID 1& fnmtera. ~ para puar el ' IDa

tute que .~ 101 prt.sJ'I1OI . de 
un "catoUcllmo" ·avertado. SI ,tn 'Boma 
... ftIOCItan 'de que .. btJo predlleo
to--4l . eaqrlmto OUvetr.-e1na a 111 
"patrta" nutriendo a la, otroe btJa. 
prec11leetoe de B.paa.-l0ll lnmundoa 
cenerales J 1011 banquen» hedlonda.
d. arma~Dto para a1arJar '1 enan
char 1& 1JUerr& civil, en el propio pal8 
del delepdo del Vat.1cano. en el. Poder 
.. a,uard& el mOllleDto. .. miran 00Il 

larpI , aputOZla4u lI1lra$I la. tu
.u. , 1&1 ~up:toD • . cP.ae tpaan por 
pueblOI 1 ciudad.. dlllde 1& COIta cIel 
Atlintlco ~ 1& linea ·'trontertr.a. J 
lit .. U HgUI'O de poder Hilar en bre-
ve un pacto .de verdadera amlatad. de 
.uUnttca 1Ol1darldad con el pueblo 
1IPadol. libre de 1& plap ~ di 
la que .~ clIMa , . ...,.. Ubzv-
. ·al .. u.aio= . , . 
, ....... :·,...., · ~ ' DO .,,~ 

qaIIIl aJ.ada: a 101 ~ .. , el 
fUiIIIÍDO luliano que dtIpou del ao
bterao 11 que 'presta ... aJ1ida, T 
contra .. GobIerno 1 aquella. tae
dOlOl .U el pueblo entero. el pueblo 
atla .... por UD reperÓ" de ~ma 
... ·110 ... dIIpeIdIaIu. , ....... 

/. } ~ . , 

El pr.oletariado e$páñol déb": estar alerta 
ante .. pos'ibt_s, inter~~~cio~es , .. ext_ri~:~~i 

Qafenes si .... el ~ de Ju ~ elel .8UIDclo . 1D.....;,.~.I: ..... cleIea~elYe """edoÍ' de 101 ~ 
DIO. oficiales '1 ofielOlOl, le halri dado . .,.... !le .. a ....... .. laIcI6 _ '.tr&7ector1a ...... 10 .....-hOlA ,. 
lo que a Eapa6a hace referencia. Y que eIta aeUtaf, a' di.,.., . ' ............ ~ mU ,ra •• ., eoaapIleatlf 

NOIOiros, que nos prometlmOl el U de jalio lfJI' qaJe ......... babIiraIIl-. .• bol __ ' a JaWár 'bi~ 
mente por el triUDIo de la perra ., la recoastraéeI6D '_n~' ~ , .. ha .1IepcIo eI ,l8om_1o ele' ft
dar la conduela. No ea poIible pennaÍleoer mil ea sUqacla, ..... e'fHar c8e el pnIetarlMJo ""01" Ju ........ pe
pulares que luchan, ' eada cual delde :eI bIpr ...e ocapa, ,.. el aplutamtenlo de IGI traIclorel, . ' .... an baeD 
día IOrprendl~ por de&ermlD:MIODeI toe, cIeIde' el· atn.njero ....... . tra&aDelo ele .mjoáemo. IlOl'IIIU ., OODclJeloD-. 

Conviene recordar que, a partir del:' 1I t de JaIIot ... , ..... ~ lila. 1& ' .. blnac .... de 1_ .-.... 
que renegaron de BU patria, le IDhlbler., 1Iml&úlf.ole a eoatem¡ür· .1. 'MOIl~'" Pero el deIarroUo de ... 
tos, por lo YÚto, adquiere rwmboe lUoepecbados pan.' en ... T MI. ot.emuno. e6nto a ~ el.,Ia teataUft fraItnda 
de Franco 80bre Madrid, le opera an riraJe en reclOD" " • todGI taIenn lDierTeoIr. . .. 

.Por qué no lD&erv1nIeron esas poteDeIU ......... 'neuo, de I'raDeof .Por ~ 'Do con1edaroa .... _Ú
alllU ckD1IIICÚI que el Gobierno .,.ju¡oa leía bbij,' ldalando ... IDteneDclGDeI de Aleaianla ·. 1&aIJa apoJ&Dde a •• 
.ubluaclolf .," " . . 

.Por qú no psIeron colo a Ju ~ ....... 0;.....;.. ~I, oaDdo IDdtcáIia ... ea 1Ipa6&, ' AWíMia '. 
IfaUa entraban bombree ., materIál , b6Ueo . ' ...... ' ...... t . . .. 

.Por 1106, en fin, .. ae6~ pac~, ~ :" ~.eepüanf · Tal ~ ......... abrlpllu la '1&Il& .,..... 
de q~e Franco, con. el ' apo.,o del ruoa.mo bderDáCIoDaJ, ' eiteimlnarfa. a 1& ,.. popular ~ delendia 1& Uher&acI. 
101 Iiltereses del pueblo, el arte, la 'cultar&, el pr1III'eIO _ ..... . ' . '." . ' • . ' . 

Pero la cruda reaccláll. del pueblo ~, .~.do~ a :·IÚ . ...... 'de MadrI4 a ... bOnlu morIaou, pnII&-

DU e .taJlanu, que trataban · de , ,.,n~o, :~~~e1. -: ....... a .......... DO ".", Di .. "_&eraban" de 
oaanto paaaba por -. .., . ,., , '. . : ' • " . , • . ,....) .. .: . 

Avama por el mando la ola ae 'bi~~, .... ~ 1I6I0 ,a ... faeIJU lf¡aIeI , .. l1ICb&D eD clefensa propia, ~ 
fI1Ie fueron ataoadu, ha de pel"ladJcar~ 4' r ' . ' . ". .,' :" ' :.. ' ; , . .. 

y cuando '..,.. petaso. ~ .• . oJartclacI, '~.~D A"BSPUA, ~ SU OOáIDNO' " 
GAL, LAS ~ :QUE Q~ ' porQUe .......... ó, :~IATAJ'IBtft'B BE ~DUOBN Df'IIEBVENCIO~ 
QUE DAN AL TRASTE CON -AQUBLLOB PBOPósrr08. · ·, , . . , ,,' . 

y ea 1& Franeta demotri&lca, . .... :~ ...... il'nDeJa ... del lÚndo, rCllJO paebJo ntue6 .. paata .. 
corrió como repero de pólvora, termlDando OfIII .el · , ... O-. .....w e IDpIIIclor, .aeaba de . acardar .1a NO BE-
CI:.UTA DE VOLUNTARIOS PABA LUeBAB,' coNTaA:':BL" FASClSIIO EN · BSPABA. ' ' . '.. .. 
. y contlnWllDellte lIIZiren loi '_bias ~ .... I'II, .. par ' ,.. ~ ... _ bnpolDlle creer DOIDol;' 
dieran con loe .lUbterrilleoa ara .... OOIÚI'&. la ......... . , ..... ...... ~ 'ea' -. '." 

8epJremo. haIJIando de C1IimIo • baoe aIleDde' Ju . 'I'GIl&eaa, 'JIU& '" el ,..1110 ' ~ . le eleje IOiJlender. ' . ' 
Pero b07 termbwD., ....... a ...... u ...... _a afta&iilOl6D ....... ' . " ;. ." : . 
lN'l'UVENGA QUIEN INTBBVDÓA, IZ' . aA.GÁ~ L'O Q.,.;"ií:' BAGA, .LA , O~ · N. , T. ' NO 8B AVBNDIU. .'. 

NlNGUN "ABUZO DE VEBOABA". . I ,. '1 I .' , '" . • ' . • 

LA SANGRE DE MILLARES DB··eAJIARADAS QtfB OAYaC>N' EN. 'LOS 'rBENTES J)I LUCIJA, EL SACIP- , 
nCJO DE cuANTos DAN LA VIDA EN DEFEN8A 1)1 Nt1ÉS'I'B&¡ PATB~ QUE NO 18 , LA PATBIA DE LOS 
BICOS, SINO LA PATRIA DEL PUEBLO, '. l", " . ; , " . " . .. . 

LAS vroJ¡»AS. LOS ~AN~·L08 ~(lAJD(),~ IN< ¡,.\; BÓoICA LUCIIA,' . r' . l.,', . 
LA B~ ICONOMIeA A QUE · HAN" 8OIIB'I'IDO 1.08 TBAIDOBES A . N1JBSTItA FBC1J!fDA ''J!~ 

LA DIGNIDAD DE ESP,uOLlS, NO DB LOS ' DE P . .umBBj:TA ,y 1fAlIJ~ BiNO ' DE ' LOS ' BSP~ 
LES BlBBLDB8, ,DI LOS ISPAR'OL'U D,J: \~ INDIP~DN'B,\ DI LOS I ESPAR'OLBs QUE SE ' AWABON 
coN'l'BA TODAS' LAS INVÁSIONBS/E8TA DIGNID~ ,~ Y AlUIÁ, " .,. ...... .. j .: 

NO PUEDO ,T~LDA& DIPoSI~OÑBS ,DEL I,sT .... Oa. . ',. 
ESTA DIGNIDAD CLASICA y ABEJA, NO PUEDB TOLDAR IMPOSlCIONE8 DEL EXTERIOR. 
QtJIEN · INTENTE LOGRARLO; TENDBA QUÉ aDUCIR .(PAVESAS EL /PUEBLO 8UFBIDO, 'QUE EN.18TA 

BORA Bl8TOBICA,. HA somo SD JiIA8 GALLARDO QW QtJlBNE8 8E SOMllTlEBON A LA 'BO'llA DEL 'DE8-
POTISMO. . "" .., , . - ,. 

. " . . \ . . ,' ... . , EL OOID'D NACIONAL 'DB' !AA ·C. N.' '1\, ' 
I • _, ' I I • '. . • ;,' • • ,f 

i.m,.,um""""'fI;,USS. fS"',..'ffSS· ..... ·'.;,.'f'·.'.' .. ~'l.~' ... "'f"''' ••• ,.,''''''IU,." .... "" .. '".,'., ...... , ... .. . I • 
. , 
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LAS ILUA'NAS DEL 
"KODUBDG", 

Por LJ:i. 
" 
U ..... · .. ,.d .. U 

'l ' .: , ' t. 

, E~ problema de 
¡ - . JQI r.fu.~i~d~l, 

. '·n'la SO'ciedad 
"d,é "" 'a'c'iones 

Ginebra •. 21. Tan pronto ha . • 
·llepdo a esta ciudad el embaja- .. 
dor cIt 0h1Je .en Lcmdree, aeftoJ' 
lIIdwardl. le ha puesto en contac .. 

1,. 'doa-ellllln1ltlo de lIIt&do ...... :. 
ftol, Al1'&l'el del Vayo. con el que 
b& ceIebndb wia uteua& CCIPf,. 
rencta sobre' el problema de 101 re-

r rUJiad08 en las embajadas acrid1. 
tadaI en Madrid, c\Je8tlón que, t'O
mo .. sabe. ha de IIr cHacutlda c:ll 
el OonaeJo de la 8octedad, de Na
cIoDeI. - Pibri.. .. 
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