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'UNA DESCONSIQERACiON 
PARA LA RE,PUBL ·ICA . . . 

ANTIFASClSTA 
. . 

Q les basta a las rrandes demoeraclas haber facUitado duran
te sela meses de pasividad, a los Estados fascistas, el desem
barco de un ejérCito regular dotado de material bélico mo
derno en los puertos espa.ñoles en poder de los facciosos, per

, _ altlendo que los aviadores alemanoltallanos destruyan· la 
C1apUal de .Ia República y asesinen a altas horas de la madrugada, ·cuan
do la. poblaelón pacilfca se entrega al descanso, mujeres, niños y cluda- ' 
dan~ indefensos, lin~ que, en los momentos en que repuesto el prole
&arIad~ de la sorpresa ocasionada por el levantamiento mlUtar, ha .p
~ el ejérelto popular y los medios de defensa necesarios, con lÍOa - .• 
pr~!pltaelón sospeehosa se lanzan a la adopción de medidas que hapn 
efee4ivo el control de las fronteras y puertos españoles, con el propé
slt~ de ahogar la ~vóluclón proletaria Ibérica, que ya tiene los carac
ierea d~ ~popela Dnl~dlal; puesto que a nosotros, 'de pensamiento '1 de 
~, está ~n1do el proletariado universal. 

I ~~~ pues, ,n el mo~en~ culminante en que ' Ia política perÍe-
cut,oria,: c;ontra la República proletaria, se va a poner- en práctica ' Por 

.~ ~tall.mo Internacio~al. Y en este Instante supremo, a los desa~ " 
'1 ~~ se une el de conceder a la · Escuadra fascista 'ltaloaJem&na 'Iá 

vi¡iIaDcla de las ll08tas españoJas. donde lucha el proletariado antifaS
~ta. Se. nos contestará a esta protesta nuestra, que la plantía Pafia': 
DoaOtr08 consiste en que las costas facciosas, estén vi,lladas por laS És-
cuadras de las rrandés democrácias. ' 

. A ese sofisma hemos , de contestar nosotros, que Portugal' n~' eítá '. 
,~~ al acuerdo de control y qu~ sus iro.n~, d~ momento, ,I!~ P.ít-. 

_' JJriJl ·1Iér.'vtpradu, PO&:qUe a ego se opqne el Góblerno:.1..cista de ·~l ... , . 

l · 

YeIra, ~, que es hoy un senil instrumento de Hitler, qne, '"ceinO 
Franco ha hecho con Eip.ha .. 'se . dispone a entreprles iá expIotaet~ · 
de teultoños de soberanía portu'guesa~ como 'son las colonIaS de ' MI.- : 
iamblque y Aniola, ' , , .:'. . 

: Además, por 'experiencla, sabemos la poca eficacia que han tenfdo '. .' 
para nosOtros las intervenciones' de' Franclá e ' lnglaterra, 'Goblernos' 'pIo .. :; 
iocriticos, más afines al capitalismo nacional e intern.clonal, 'que"" ía . ' ¡ 
10'1 problemas Ideolórlcos que se' están dlseutlendo ~ft ' eSta cORiteDaa. 
in la cual se juega la libertad 'del Mundo; Gravísima responsablUdad 
lJUe ante la Historia están· contrayendo esas dOs ,randes democraeias • . 
. Se debió buscar otra fórmula m'ás justa y eficaz. Asi coino, eometien. 
do un atropello contra el derecho internacional, les ha sido encomenda-
da a las EscuadraS italiana y ,ermana la vigilancia de nuestros puertos, 
debió series encomendada misión igual cerca de los puertos en poder 
de los facciosos· y de toda la costa portuguesa a las ·Escuadras de Rusia 
'j Méjico, los dos únicos pueblos que han demostrado su púbUca simpatía 
hacia la ' causa Uberatriz del proletariado español. . 

No solamente esa determinación habría sidó para nosotros una . ga
rautia, siDo, además, un acto de cortesía, que hubiésemos agradecido, 
porque la sola presencia de los barcos de guerra alemanes e i&allanos ' a : 
nuestra vista es lln sonrojo, un dolor y una· vergüenza para la ' Repúbli
ca antifascista, que llevará al espiritu de los ciudadanos el convenci
mIento de la tenaz persecución de que es objeto, no sólo por los paises 
platocriticosfasclstas, sino por las grandes democracias, por cU1a ll~r
tad, de rechazo, están muriendo los trabajadores españoles. 

En el Derecbo Internacional, pese a los, enormes a&ropellos cometi
dos por las Mclones capitalistas, no se había llegado jamás a . c~ :sefD~ 
jaate •. Sería curioso contemplar algo parecidO en Inglaterra o en Fran~ 
cia. ¿Qué dirían los Goblnnos de París o de Londres, ~ en la Me~ró~ 
poU, o en cUalquiera de las colonias se alzaran contra el ré(imeil polí
tico, hoy establecido en estos paises, el Ejército, a ,uien fa nación ~to~p 
la mixima de las confianzas, entregándol~ el material de guerra para .Ia. 
defensa de la integridad nacional? ¿Permitirían que UJ!.lL nación 'extraü,' 
desembarcase éjércitos ., material de guerra para . interve'~1r en ~ ~~n
tiendas Interiores entre el Estado y el ejército sublevado? ¿Por qué se 
compara, al Gobierno legitimo español, con unos facciosos que han .en-
vesado al extranjero el suelo nacional? _ ' " 
• . Es&. anomalía que se está dando en Espana, sobre ~o . frente ~ ~ _ 
~des democrac!a~ pone de manif~esto la decadencia '1 la decrepli1l4l 
'de unos sistemas políticos y dlplomaticos, que son capaces de ace.,~ 
e' bate1'1'enlr en casos como el de España en qua la traición '1 el prollÓ:" 
sito deliberado de una potencia de~rmlnada 'de' atentar ' con.tra la: bíte; 
¡rielad territorial de un país libre, se pone en Juero . . No queremos' rec~:
dar 10' heCho por Inrlaterra en relacló~ con la nacióp libre d~ .Er. C~I 
en cuya contienda, la figura de Kruger, def¡mdi~ndo la IndepenéJe~'Ja 
de ' 10 . pais cóDmovló hasta lo más hondo . de las ~ibras . del ,senti,~ ' 
miento internacional. -

Nos limitamos a p",sentar nuestro caso, que es típico y de una jus-
tlela tan manlflesta, que estamos seguros, dada la ·firmeu de '1" lucha
dores proletarios que están defendiendo la moral ., el dereCho de 'Ioa 
pueblos libres, ha de tener en el derecho intrnacional repercuslo~es '1 
consecuencias extraordinarias muy inmediata!!. ' , ,·C.I •• 

La Revolución española surge cuando el Mundo parecla hundirse 
por una falta de moral y de reipeto a las leyes y al derecho ajeno, ,ue 
ha' hecho de Europa, a partir de la ,uerra de 1914, 11.1'0 lamentable. que 
pone en peligro la civilización occidental Y con ~lla la pas del Mando. 
No vamos a ' defender sólo nuestra libertad territorial y nuestro derecho 
de hombres. VamOl! a sacudir la modorra de 101 pueblos tqdos, que mar
chaban inconscientemente por la senda de la esclavitud, haciendo del 
Mundo un ' elemento de explotación para el capitalismO, cUJa avaricia 
'1 rapacidad amenazaba con producir a la Humanidad la más rrande de 
1 .. cátistrofes. 

FL GRITO DEL PROLETARIADO , .'tBELGA· 

¡Cañones • aVIones España! y para 
Bruselas, 29. - En la Framerle, el , cla1istas y comunistas. De IIJ. mua 

mlnlatro de Negocios Extranjeros, se· popular se ha levantado un gran ela-
Aor Spaak ha pronunciado un dis · moreo de "¡Caftonell para Eapdal 
euno, que 'ha lido acogido con pro'! i Aviones para Espafta I " , Que ha dura-
..... por.p,arte di 101 elemento. 10- do lar(O rato. - Fa_ . .1' J ... ...;;,.. 

LAS INUNDACIONES EN INGLATERRA 
VALEN'CIA .AL DIA 

• 
UN 81SCURSO 

I INOPORTUNO 
¡y ALOO MAS 
I 

Las inundaciones catastróficas no han quedado sólo para los Estados Unidos. 
También · el Támesis se ha desbordado en Inglaterra. He aquí una vista de 

Marlow inundado, en el condado de Buckingham. .' 

.Por una tendencia lógica a bUs
car la paz del espíritu, solémo. 
hacer oídos de mercader ante ZoI 
chaparrones ' de prosa que sobre 
nuestra Revolución vierten las re
vueltas nubes de la política. Son 
muchos y muy importantes ZoI 
prOblemas que nos ocupa", para 
que nuestra atención se malogre 
en las encrucijada.! del politiqueo 
al uso. Quédese éste para los que 
no tienen más horizonte que la 
;;:ancadilla, que nosotros bien nos 
estamos con la amplitud de nues
tras aspiraciones. 

.Espías y · c~nsPir~d·ore.s ' ll 
alemanes en. E· .spa~a . 

Pero fuer ;;:a es salir de vez en 
cuando al paso de cominericu que 
contrastan con la grande;;:a del 
momento, y esta ve;;: 11 este 
cuando nos los acaba ele pro
porcionar, con su último discurso, 
el ministro de Ag7iculturlJ, cama
ra44 'Urtbe. Jamás peror/ldóJl;, crl .. 
guna de personalidad respomable 
del momento de un país estuvo 
1nás juera de las circunstancias 
Sus acusaciones, sin señalar al acu
sado, y, lo que es. peor, sin pruebas 
acusatorias, disienten por completo 
de la misión de prudenCia que por 
elemental condición a tales cargos 
debe ir unida. 

~C;jI.,b~" t e publlcl}rse' un IntereSante 
libro. 'alerqán con el. titUlo de. «Espias 
1 <;o~plrl!Aor!!S . 8{t Espada», ,del cual 
en.t.resacam08 sIgnifIcativas y sell8l\Clo
I na~~ de¡:laraciones. 

·EI fascismo alem~ '\ prep~ó cuIdado-
8lUDente primero, y guió desp'ués. la rt'

be1lón. mlll~ar. 

Durante el Gobierno del Frente Po-
pUlar, . funcionaban en Espa.tla . clan

.destinamente mlUi de cincuenta célu
las . de propaganda y acción nacloI1:l1-
socIalista, q":e trabajaban Intensamen
te con abundante prOVisión de dinero. 
Llegaron a sobornar parte de los perlódl
eos, revistas y publicaciones espafiolaq. 

Ya en 1934.. se publicaron 167 r.~.~ 
ticulos de propaif¡¡ndn fascista. princi
palmente en el «Debate» y cA B ell. 

. Existe una ,.vlslble contradicción ' en
tre esa .propaganda que hadan los na,. 
zls en los periódicos católicos de nues
tro pala y la persecucIón de Que son obo 

! Jeto -los católicos alemanes. El 'fasclsmo 
tiene InClnldad de procedimientos en 
su actuación. 

El centro de agltÍlclón nnzl de BerJin 
ha~la e~vlndo a España .aglt~l!ores es-

:L:· A ·,'·. e R· rs l.' S 
:J"A'P'O N'ESA 

El general Ugakl, encargado de 
tormar Gobierno por el Mikado, que 
lIe halla con los mismos obstáculos 
q~«t Hirota. ¡ 

:En una reunión de grandes jetes 
militares .. celebrada. en ' Ohanghai, el 
pasado lunes, se acordó hacer la opo
alción a todo aquel que quiera tormar 
Gobierno contando con los partidOS 
pollUcos que, a 8U vez, tengan rela
ción con Minseito, que, el año 1925, 
¡lendo ministro de la Guerra, rebajó 
a cuatro divisiones los efectivos del 
Ej&'clto nipón. 

Oomo se ve, en el Japón no mandan 
ni el Mikado, ni 1011 polltlcos, ni el 
pueblo, Man"" el EJ6rcito, 

... . .-
pecio.les, películas ndec.uadas literatu
ra a propó.¡;ito, emisiones de' radio .. . 

El teót1co fl\S9ista Rosenberg, ha lle
vado a la práctica ' en España sus locu-
1'!\!1 racistas. Gracias. sin duda ' alguna. 
a esea extratl.a doc trina, tuvo lugar en 
Zaragoza la cruel matanza. de Judios 
por parte de los cristianos españoles. 
en oCllSlón de la tiesta de la «Razall , 
en el pllSado m~s de a9tubre . . 

Mientras Alemania pasa una crisis 
agudísima y Ja clase traba'jadora mue
re materialmente de miseria y de ham
bre, el fasc ismo repugnante ' do Hitler 
envia alegremente el dinero para soete
ner la rebelión y la guerra en nuestro 
pa.ís. 
. Solamente en el afio 1935. es decir . 
cuando lo. rebel1ó'\ milltar se estaba 
preparanc'. J , GOllrlng envió a España las 
Siguientes cantidades. en cifras re don
.das : 

Prop.aganda y org,anizaclón 
fascIsta ~'3pa.tl.ola en el ex-
tranjero .. . ........ .. .... .. 

Para. el Frente 'de Tra..baJo .... .. 
Para. la SeccIón de .. Propaganda. 
Para ,Ayuda de Invierno» ... 
Para 1 oCfelDa ' rF!tChe-Bunll . 
Para. agentes ' policiacos y es-

pionaJe .... .... '" ' ....... .. 
PMa . asuntos · comerclhles ' .. . 
Para 'servlclos esrcOl:11es .. ' ... 

I . 

Pesetas 

132.000 
180.000 
85.000 

360.000 
60.000 

576.000 
1.200000 

350.000 

, Total ... . .. .... .... ... ... 2.943 .000 
• 1 

Los deta:Ies referer 's al primer se
mestre ~e 1936. aun no han llegado. 
pero con. toda seguridad se puede afir
mar que los gas~ son elevadisimos, ya 
Que durante estos meses la tarea de 
agltac¡bn y propaganda rué secreta e 
Intensamente acelerada por In I~me
dlMa proximidad de la cuidadosamente 
preparada y bien alimentada rebelión. 

EPISTOLAS 

Se refiere en tales acusaciones ti 
las tropelías de que son víctimas 
los campesinos valencianos por 
parte de elementos que el orador 
no menciona, y dice textualmente: 

"Y se roba la naranja ' en gran
des cantidades; se roba la naran
ja, se va a los huertos de los cam
pesinos - evidentemente sin permi
so de ellos - se llevan la naranja 
y después la venden. Y el campe
sino no sabe adónde han ido a pa
rar las naranjas ni el producto de 
la venta." 

¿A quién señala el camarada 
Uribe? ¿.41 partido comunista? No 
puede ser. Los camaradas compo
nentes de ese partido no se han lle
vado naranjas, porque cuando pre
tendieron llevárselas con camiones 
en algún puebl~y nosotros podria
mas dar el nombre de la localidad
no se lo permitieron los trabaja
dores. Y si no es a su partido" ¿a 
quién, entonces, acusa el camarada 
Uribe? Inculpación medrosa 11 poco 
clara, mala prueba es de la ctdpa
bilidad del acusado. Esos tonos en 
la expresión, camarada ministro, 
sientan mal en alturas en las que 
toda discreción es iJ7,suliciente. Go
bernemos con tacto y demos de lado 
demagogias, 11 sobre todo, pequeñe
ces que tanto disienten con la gran
deiM del momento que vivimos. 

M. 

DE 1 N TER E'S 
A la ~arla dirigida por la Federación LO<'al de Sindjca.to~ Unieos a la 

Federación Local de la U. G. T., contesta esta entidad de este modo: 

Da ·celona. 28 de enero de 1937. 

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS C. N. T. 
CIUDAD 

EstimadOS camaradas, salud: . 
En contestación a vuestra carta fecha 25 del corriente, hemos de mani· 

restaros lo Siguiente : 
Que 1.o0mpreodem08 como vosotros la necesidad Inaplazable de encontral 

la fórmula que evite.. si es posible para siempre los continuos roz.'lmient08 
entre C. N. T. '1 U. O. T. en Barcelona. 

Nosotros sabe~os por experiencia que, como consecuencia de estos ro
zamlentoe, se pierde una cantidad de energlas y un tiempo que, empleadO 
de una manera útil, " hubiera trasformado CácUmente en victorias en el 
Crentede~. 

Como ademAs nOllOtros no somos 8OspechOlO8 en' 10 que concierne a 
nueet .. o deeeo de llesar a la unidad sindical, puesto que siempre hemos pro
pugnado dicha unidad y milos en estos momentos en que 10 consideramos <tI 
vida o muerte en nuestra lucha contra el fuclsmo. sólo nos resta deciros Que 
estamos a vuestra disposición para empezar a tratar aete asunto en cuanto 
vosotros dl¡~ls. 

Sin otro particular 1 en espera de vuestraa noticias, quedamos vuestro. 
y de la causa. 

Por la Federación' oca! U. G. T . 

EL SECRETARIO GENERAL 

I , 



. Sólo ~ cUu tuvo en sus rnan06 el mAs destacados. La Prensa nenaba 
00lIIem0 Alejandro Lerroux. La en· sus columnas de lntormaclón pollti-
sta .. abI16 la cúIa del Poder fu6 ca. Que COIlk1bW& .. deIorieDtar· f ha· 
UD& de 1M ... pmtoreecu ., ..... cer 1& ~ • eatliIIIDO 00DtaIa. 
tAd,IIS que se recuerdan en la trigieo- En la últUna jo~~. a los seis cUas 
cóIIdca poUtica .pañola. El muncU- de crisis, '1 cuando lDal'or era la ex· 
Uo polWoo • qU&ba ea COIlV\JlaiO. el __ eh 101 putlIoI , tertuIfas' del 
nea ..,eept1cts, dUdo al DSCIIlemo CtaIrtIO, UeIa la bamlla flDaI: Al-
que mtaD la. pe.rtid0l republJcaao. C&li ~ baIú. eocarpdo de for-
bUIIUeseI la lIIIIOl' comicidad. 1111· mar QobJat1O como p~ coa el 
tamos al borde del catac1l5mo' , de- Decreto de disolución . .. Ma'rtlnez Ba-
cfaD UD06. ¡El pais no con.sent1rá este rrlo. . 
espeetAeuJo !!l d.ura muchOS días!, efe. Los mnaotea eraD de tre6Uca Jo. 
c1&D otros. Y en el pe.1s no pasaba cura. Los socialistas ¡rUaban desafo· 
niela. Les &entes. que ya CODDCáD ra.damen~ IDo 'JamAll 'IMarUnn 
DO:' experiencia a los actores de la Barrio.. WnbWn ~cUcIo en 
comecl1a. se llmitaban a CODtem~ el arUculo 7~1 ¡SSD dat un ¡olpe de 
con eurtos1dacI -el espect6cQJo. a eo- EstadO. el PreIIdeDW c1'e la RepdbUca 
mentar y a reir. no puild,e mcar¡ar Qob1emQ" zúngu-

Resulta curiosa la observación, pero no de loe mtniatroI qQI foimaban el 
~ rea11dad es- que en cada periodo derrGtado _ Iu 00rieI1 . 
ClU!It ea EII1da. surg1a \IDa de ... CUUdo ~ ,era 1& efervesceDCIa. 
lariM ., acc1dentadaa cr1sII po1ft1cu. cetU de lU doce !Se 1& DOCbe b&ce 
era preclsamen~ euanc10 se disfruta- su e.pectaeuI&r aparici6c1 en el Pa-
ba" de mayar tranqUWdad. El seotlclo Jacio de Iu ConeI ' lIarUDea lt&n1o. 
llbeI1ario de los espa60Ies teDfa en- LE; rodean poIWCOI . ., ~. 
toDcea la !Dá& pleua CClIlfirmaclón. SU aspecto era de Iiombre profunda-

SIn autoridad y un IobEnantes. mente ps'IOCUpIdo. Se dlrIIf,6 d1rec-
los' espe.ftoIes vivian tan a gusto... Ce- tamente al des¡lltM del Preltdente 
sMaIl QCIIDO por eDCaDtp ~ loa del Parl.",.,to. .. ~ 111& • b&oc!r 
CODtlk:tos, los ciudadanos dec:Uciban- 1 la. vtslta ~. Le d1ó cuenta 
se • la vida pacftlca, mientras los po- o del eDCaI10 que babia reclb&do; de 1& 
lítk:Cls. de manera. rid1cula.. iban a la... f vlsita hecba' a lAnoux. qu1eD le opo; 
¡rreftu. nía resuelto.mellte a que le formara' 

Terminadas las consuItu, sJn otra Wl 00b1erD0 COIl __ ISIta. · • 

trucendenC!a que le. de exponer ca- -Yo le he ~ mi crtter10 coa-
da "penonaJe" la propia eonven1~n· trarlQ-((ijo MU1fDe1 J!6rr1o-, pero 
c!a de su ¡rupo, Alcalá Zamora diO &U neptiva ea irreductible 1. por 'o 
el eDCargO de formar Gobierno. prt- tanto. eato.v decIc1Ido a formar QÓ. 
mero " Sl.Dcbez R.omin, de¡pu& Il bierno, preacfnd1endo de los socia1l1-
Pedrepl. moaArquicO del ¡rapo retor- tu , de 111 .gI"UJ*iOnM repubUcaaaa 
mista. que perma.necla alejado de la que se lOlidariceD con ellOl. 
~ca 1 que e. última hora babla Bestetro repUcó: -IDo es tanto 
hecbo tib1aa decl&radones repubUca- como lanzamos a todos a la guerra 
nas; luego al doctor l4araftón, ' '1 por civil. Piense uroted en las c\. lSecuen-
Illt.úno al catedrático de Oerecbo Po- clas terribles que traerla cosa. seme-
l1Uco AdOlfo Posada, que tué profe- jantel . 
MIl' de Derecho COnst1tuc1onál del ProIundamelite iJJpeIIOaa.do, al pa_ 
Barbón absolutista. recer, Mart.fnez samo abant10116 el 

·laDglmo de los cua&ro pudieron OOqreso, marchando directamente a 
coatIIU1r la formación de UD Oobter· cua de MarceUno DominIO. COmen-
no de CODCeI1traclóD repubJ1Can •. Cin- I zaran a ttmcIoDar 105 teWonos. Poll-
eo dfu ~ angustia puaron los poli- ticos y periodistas se agttaban de un 
tlcce, cm un tras1e¡o COID8ta.Ilte 1 con lado para ot:o, en form& vert1¡jDQea. 
el alma eD un hilo. tem1eDdo graves " El;tamas al borde de la catAstrofe" 
acoDtMlmtent()s. que DO le eucedian se dee1an anos a otros. !'Al el BaJÓIl 
El Ooa¡reeo era. un herv1deró. Los de ConfereDtJas se lann6 un nume-
lD&JQl'a absurdos con1aD de boca en roso ¡rupo, en el que babiall diputa-
boca. Bl temor· de un poe1ble _PI" dos de todas la& tendeDC1U. Se cUseu-
de E*do millt&r obeea1oDaba • los tía con pasión Jo ocurr1do al 'final del 
comeDtarIItaa. El miedo a la. mtItta- debate poUtico. Un amigo lncondJc1o-
res tuvo suspendidO el 6D1mo ele lOs nal de Au.ft& censuraba a¡ri&menre 
AOlftSccl durante los CiDCO aftoI que a Lerroux, y ¡losando el diseurso pro-
dar6 1& RepQbUea burgu.. t. alar- nunc1adQ. por su Jefe. deo1a: "Don 
IDa CODItazlte ante UD pos1IIle _pe .. Ale" ya no 8e acuerda que Azaft& 
mI11t&r no dejaba dormJr tranquDoa a fué. durante 1& época d, 1& Dlct&4u-
DiJn1strOl, diputados, per1Ot1l .AI ., per. fa, el1 que la .. AJfama RepUbUcana" 
6ONjSUOl de meDOr o m&1OI' CU&Dtfa. áctuaba, BU maJar deféDaor. Tuvo que 
A peear de lo cual le cometió la QleDte- convencer a el~toé de repubUca.rw& 
catea de utWzar el eUtclto monirqu1eo para que se pres~ " colaborat c.m 
como tDstrumeDto de deteDl& ele 1& Re- IMrQlm, al que oreJaA en contado 
pelle&. Este mJIteOo eDc1erD toda :.. con 1& Mooarqulá. A rep.6ad1enf.et 
...."tobn. ClODtra el ÑglmeD popular, aceptaron que ulst.iera • 1& nUJU6a 
lJImda • cabo por loa 8'ObIrDaD"* del PaCto de San SebaatliD, 1, sobre 

CONFE')ENC'A 

Los de Ayer 
'11~. d. Hoy 

MabDa, • 1M ~ del a a.rde. 
en CMfAB. 810. prU1CIl*l, tcJdd lu
PI' una CODfer8DcIa Uuatnda COD 
prorece1O.1es. por el compaflero .. 
er1tOr eomed161rato Lusa BUu. el 
.,.. deIUTOUará el -tema: él.& raza 
)adfa y 1011 momeDtoI mrolu~ del,. 

A ClODUDuao1óD teDdr6 IQIM' 18 
llóM , c11&cUa16n del eaz1dente teme 
de actuaUc1ad: 

&C*DO elt&b18C8l1lDOl J& dI8alPJlo 
' Da o autoc11sclpUna en 1& lrUerra , 
.la 8evCIUc1=? 

Re9OIUC1ot:w1oe. contribuid a foro 
1&1' UD nuevo., ,neo concepto de) 
m&DCIO que, • la ... QUe atlatq& a 
la dllDldad , ccmcleDola cs.I mUI· 
daDo ., IOldado, flIt6 de acuerdo COI) 

1M CODven1enc1aa de la iuerra , el 
...,uI~u de 1& BevolUClóD. 

QuedaD InvltadOl todo. loa revo
·lUcloDar108 7 antttuc1atal. con d. 
'ftObc) de IntervenclÓD en el ólttmc 
t.a. 

Con •• ,o. d. Obr.,OI 
, SoId.eI .. 

todo, al formBrqe el comtt6 Revolu
okIq&rkt, ~ tuvo Que IOIten. 
¡randeI luchas f en cierta oou1ón 
UD& _ mur dol~ para OCIDII- . 
gutr que se le admitiera en su seno." 

Un cUputtdo lerroUXls~ contestó a 'u tez ."que ~ DO ~'6 DUla
ca republicano, y que ~ mi&JDO babla 
coatado. desde Joa eecaftOtl, todOl ,\18 
andaDlM . en el partido reform18t& clt 
Melqufades Al·,'uez." ' .. NI 1!11wera el 
liberal ", ~dfa. 1 recórd~~ cómo 
un dla AIafta dijo. delde el BaDoo 
1UIUl. ante ~l MO!llbro de to<1os: .. I Yo 
DO 1101 llber&ll" SIl otra OOUI6n, a 
\IDa pre¡uata de un dtputado que o, 
decfa: .. ¿ Cree 8 . 8. licito el favor para 
101 ~ ., el ddo en el dereobo 
del ' enemi¡o? '!, contestó mur· for
mal: "IAJíI 10lar01 ..... Al ln1ciarIe el' 
c1ebáte de caaaa VieJu, c&l1f1có de . • 

ouento de brujas CUNlto se rumorea
ba sobre el partleQI&r, ., aquel. coaulIl
tarlata, que puecfa &IDer UU' mIlDO
ria magnft1ca, tu6 relatando UD& por 
\lI1& todas las contrad1oc1onee del ad
v~ de Lerroux. 

Al poco tiemPo lleplla una extra
fta. noticia. Martúlez Barrlo, 1Iarcelt
no DomJDao 1 Aúa le d1rJIfan • ca
sa de Lerroux. Corno tia .CODOCtda la 
COItumbre de don .. Ale" de &cOIt&ne 
de nueve a. dJeI de la aoobe. adqUSr16 
UD ~aadoDaJlPDO 1DIoIpechado. ¿Qu6 
habfa 8UCIc1Ido. para que loe . a. 1*'
SODajeI .. 'An·.. en 8U buIca a· 
altu horas de 1& madrUpda? 0JpJ0 
el ·léetot': A ~ DoIDJIl¡o te le 
ocurr16 \IDa . de 8UI oriItD&I- Ideu. 
.. Si la d1flCN1t&d-4Uo . es que t..ro1m 
DO le coa8Sente formar • usted Qo. 
bSerqó con los sociaUat:u. JO me com-

Qufnta C.nturla M.I.t .. t. 
TodOl kit maldlDol que .. b&UIA 

t1J8trutaDdo permJIO .. pnIIDlIIÑD 
eIl 1& eatacldD d6 JI'ráDáI. ti lmaee
a ... ocbo ele la ........ pua .,. 
cMr 11 "... • t •• '1, MaJ. 

p~tQ a dejar arreglado ea~ as~": to." '. 
,~ ...,no se . qqedó perplojo,. 

ID ..... '·"..... MarceUno DcI!mIDIO 
n~6 por tel~fono a Azafta.. En bre-
ves 'palatiraa le expUc6 10 que ocurria. 
.. ¿$e' ttre!i ~Wd a :acom~ a 
casa. di. JArroux?" - .. ,pero, al I!OD 
~ treI 'l~ 1. maclrUP4& ' '' •. contestó 
~ . ...: ", No Import,a, · ven¡a uated 
en 4elutda 1'~ Y a' las poCbs n1Jnútós, 
reunidos en el hdoso piso de la calle 
de V~ázquez. donde Jl, b1ta M(l.fceU
no DomJiilo. ~ tras utW '''ieve& pala
tira:a en il automóvil ele Mattsn~ aa,
dJo; ··~erOtl ·"lObee . bada' el ' hotel· 
d' la -. ca11e . O'Donnell, . donde moraba: 
CGh toda fastuosidad el Jete del ~
tldo radical .. . 
::. 

·L,. dom~n,o~ d.I 'rab.,o 
vo unt.,lo . , . 

La OflÓSPa del Trabajo Voluntario 
deo 1& OoáaeJena de Trabajo de 1& 

d. ~. Mad.r. 
d. Cata aft. 
--- ---- ------ -- . - o . 

Pw la Pl'fIMDM comUAlcamo& a 

toda. 101 8lndteato., 00mJ*., 000· 
~,OII Mtmtolpalee Que 8ft . la demar· 

caclón de la tAnDlAo o locillÍl&(t 
estIta madera de IplAtaDo. ., . d.¡&. 
'!nO Qlt.1lco., .. alrvan OOIIlUDJ...so 

a ate CoDltt6 por ... de ,n.a ..... d 
para la IDdUltrIa. . 

. -
La madera que .. IOUc1M, deM re-

unJr laa eair.cterlattcu .lIWatla· 
On dll.met~ mlnlm9 de 35 Cólii#ne. 
troe en una IODlltud ~ tr~ ~tro, 

, IU caJl4.d P~eaúIe ele ' P,I4D 
taclÓll " por ~to. eUJlta ~ .Ü't)O-
les de ea: >Itera. . . 

1M otertM deben b&CerM ~ ! w:; 
t6rm1Do ~ dlcs dlu a OODtár de· Ji 
fecha de esta publl~6i:s! 'pOr 0--. 
cr1tb , d1rlI1do a tite 00mIf,6. -':'0. 
¡jonal, caU. de PelaJe,. ~, ~, ' 

, 1 .... 

.... <1 •• 

~-: ~.: C.ntuda _ ." ..c; 01.:1iI~~. ~ 
31.' ~ • . Prestar 1U8 . eervtcloa Durru,,'I' . ... 1ai .~ de fOl1lfloMlón ., , . .' 
de .. ,di la cbIIId di BaroeIoáa , 7 ¡ 1:' eomprénc11doe entre loa núru8l'Olt Loe oompafteroa. de ...... ~t~ 
1.000 a 2.000. . que en la actualidad se encum~D 
Tamb~ ' ha"~ de ~tarae to- con pennJso. se presentarán el IUhea. 

«198. aqUel101 .-e hall ·trabaJado du· a las tres de !a W'd', ea ' la .~. 
~te 1& pmepte aem&na. ',: Cataluftá. 

I ~o de ' co.tum..... ~'" que Loa de fuera di: Barcelona veDCrin 
~ • lu .... ~ D1ed1a de la " 
~ ~ ::de 1& OGaieJer14 de I equipadOl, para l&lJr ~ . ~~ ele 
~ vta Datr1&U. l', ~ dlttlldo; t.IdIt ' , ¡ , . . . ' .. · r 
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,V~cel' am.igal· . 'de Suecia . , 
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; ~-' . ~ 
, ' 
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. ' .. 

Loe trabajadotes de ' un :.ran PUl- 1 

blo' del' norte de JIluropa. de ~.( 
han levantado a todo su pafa en fa- . 
VOl' de nllestl'J causa".., parece ser que 

' la; nación entera,. esti a nU88tro lidO: 
, , Lo mismo ocurr1rA en, D1nami.rcá 

y . en . Nortíéga', en" dUantO haYa 7 unos 
e.m,b~Jador~ ' espaftoles que . ~en .., 
reprélml~ ·nuestra Revoluc1OD' y ~ 
nbzcan aquell~ pafse8. .' 

Sé lo 'dl!C?faIÍ1oa a . Alvarez del Va. 
ya ~o hace mucho. "En 108 pa1ses 'es;: 
cand1na.v08 hay mucho qUe hacer • 

. fayor n\J~, porque' son paftes emt-
,1 • ., nentemente · SOC1áUstas ' ad-:';';:.a_ · .ol_ .. " ',. y......... u 

COS'.. Claro que esf.o ya debía saberlo Al.;. .... , c\él V i', . .' 
: ~~d .. ~~. HO .que ~ ~,qq~. 

. ' I ", _ .",~ .. ~ . istros representantéS ~ 
j.ófi · Ita . , mo P'JsCotV1,ch. que desde el ' mes 'de 

.:.. :,,-,1' r ~ . ~~ embajador' efe ~~I ~u· I",bor era completam~te ne
. ' .. ~~, como ~ ~túra.l. !1& bll~tadQ qu~ I~bel. de' Palencia ' e8tuVie~ 
· v .""' . cUas en , EstOcolmo. para, que el panorama de Suecia cambiara 

" I • pO~ cQinpleto-. . Otro t;anto puar~ con muchas naciones donde la autAn-
. tica Vf>.Z c:se Ei¡pafta no se' he; oído todavia... . 
.. " ~, Oi'¡aD1zación poUtica de es~ paises del Norte. es verdadera
m~ curi~ ' para nosotros~ porque. és absolutamente diferente a la 

" n~ .. En los P&fses. escandinavos nunca ha habido aristocracia. t.as 
:' " Ip~~ !am11lasr~ales están: forma~ por g~ntes senclllas'. cuya nil~ 

.' alón ~ saben que no es otra que r.epresentar arite el mundo una 'damo
Qlc1a. • . 0I1&'en de estos, ~yeB, comq' Wes reyes, data de muy poco, de 
liJs 't1~poa ,de Napo~. ~n generáles- del imlJ!!r1o. .de Bo~parte 'que 

· ~ ~ ~edaron de reyes. ~rque el miSmo pwmlo les lnvit.:; a ello. El' rey C1e 
.- ¡ ~ca ~ó. esta gent1l1lZl:' a l~ daneses. ofreciéndoles. al poCO tlem-
'. po,:~-C0n8t1tución y un ·Pa.i'laniento, lo que minca"hábian pedido' ellós 

A paitU de esto, todo va. 'en' los pafSes escandinavos pOr un camino ev~ 
" 1,' ; ":'¡~t1yo de PfO!P'~, :verd&d~amente paradisIaco. ·aa'ce ·ocho. ad6s.'· DJni¡~ 
, ;' ".~ dlsolVi? ~u ejército totalmen~e 'Y', produce. asombro y ~4(c!ióli 

· ~ por ,Iü calles de Cope~gue y .no ver un ~lo uniforme. nt si .. 
qú1era de· nln¡una clase de guard~. Sólo en el Palacio de C~~nb\)~, 
que • a la vez. que palacio .real, ~~~ios. P!Iorl!!Jlleqto y todo ro .que 

':,> .; - ¡¡e¡n:esenta .Ia vida poI.ft1ea. pasean ,~ '10 ,largo. 'de sus ~uros gr1s~ y lfrn~ 
p1~ .11IlO6 maanWcos ¡uardlas real~. c~n sll$ ~norinéS penachpa ·de 'piel 

.! ~ :- en la..cabeza. . . .. .. , .f .. . , 

. ' ,:.JamAs hubo . revolucione. en .1Q8: paf.sel! ' eS,ca,#diriav08, pero es. porque 
," -~ hubo tiranías. . ," .w" . . . , ' . .' . 

' . t. ..... " Como 1& libertad poUtica. .es ' aIii.JnuY. ,&p\pli(Í.. t:od9 puede ,ªn.trar.'.~ 
.. ', el· ca1,tC8 legal de las leyes,.sln.1altar a ellas. Po¡- e5()' t Suecia lié' 'le mwña 

:. ... ;. ' bqy; con razón. ~'el parafso de.los refugiados ' pól~léos ". Antes lo eta 
.. SUiza. Pero de .un08 años a .esta parte. la RepúbUca . helvética está vdl
. riendo la espalda a su tradición. Debe ser la 1n!luencia de la Sociedad 

Jo:: •.•. de-, Nac1ones. '. ' . ": ' 
En los tres paises .escand1nav~. Suecia, DiIla1naréa y Noruega, :)láy 

, G.QbJemos soc~~tas d~e_. qace catorce o quince ltoAos. Unas veces ín{s 
.. P1Od~os y. otras mAs. ,"vanzados;. perQ, soc1aJis~ ~iempre. , \ ,: ': I 

" .", ,El $OCfaUsm~ ~~v9 tie~e· IIt ·. Ia. naciol'l~1iZli.ción de .1a' ·indU(i
, ~. y 111 trabajO. Mi y~os..pacional1~a. pOr .eJlmlplo. como lndusfi1.a 
__ • ~ ord~, ~n ~ pa.~, la. ~p'eZJ!.. , cuyos: productos est~ Ii~ 

- .... 1 tirJadcle.,eo-su:totalIdad, .por cijBpo!!iC1ón. de- l&. lef. pina obras de 'cultüi'á 

.. 

.. - ,.. uta. . ' . - \.. , r" - . " , " " •. , :!'" 

" Nosotros leS declamos a .nue~, amJp' d~' aW, con cierta irorua,"qüe 
_ ellos no sablan precisar ~tamente. ~ue lae gente escandinava, b&sta 

cuando se emborracha, ~ti haciendo .una 'I~bor ~de cultura. , ' " I 

: y en cier.to modo es, ast puesto q~ la .ganancia. que deja ~ ~,I" 
_, su gr1m, o su coftac. es para fómentar la ens.eñanza y el arte. . . 

El Museo de DInamarca &e debe. casi ~ e~~r.Q, a los beneticiqS' ,de 
eata ley sobre el alcoh~l. ' . 

Ni que decir tiene que en Su~la. Noruega ni Dlna.ma.rca no hay un 
solo &naltabeto. Semejante ' defecto no se concibe siquiera en esos 'pue
blos" y si alguna vez' vieran: a un !!JlaIfal)e~b. lo mlrar1an como un ser 

. ~. como noso~ ,nUrainos a los ' esquimales. . .' . " . 
Nb sabemos si por contraste '0 pQr qué, son pueblOS 'que tl~ 

g¡:an stmpatia por Espada ..,-tlerra de 501-, cuyo colorido y cil.rácter,:. les 
cautiva. . .. - .. " ,',.. 
. Hace mAs de treinta a1ios, el entonce~ rey de"Suecla. Oscl\r ,II,. fl1zo 
un. viaje por Europa y llegó hasta lá .frontera. ·espaftola. AsI 'qUe ill8ó 

... nuestro suelo. se agachó. :¡ toman~ .un p~o de tierra la la.I)ics &i 
.' . ', aíie. gritando: ~ I Viva ~paña!". ~Rubén DarlO. r~g1Ó aquella ofreP<la 

a 'nuestro pais Y le contestó . con upa. de sqs mL<¡. ~llas composicipp_, 
En ella une' todas las im!\genes frias de un paisaje de "tlordo" con 8U5 

. rosas. de plata y de nieve a ~ "reja. andaluza:' y la "alh&!t1bra c:l~ " 
moro", de la musa espafiola, agradeciendo el saludo que para EspMa 
tiene quien "sobre brUlos de corona y. de nombre. con labios de monar-
ea, lanza un grito de hombre." . . 

, ' Recojamos ahora también nosotros la mano amiga del proletarlado 
sueco que se n08 extiende desde tan leJ.anos climas. y vayam~ tundien
do en un solo deseo Y en un solo amor. el anhelo de todos 108 trabaja
dores del mundo ... Ya hemos convenl,do que nuestra. victoria . es !a de 
todos los Que suetian con una human1d~d mejor ... 

:.1'al Juv.ntu'des 
' ·;Ll.bertarias y . el 
:. :¡':.,-ocelo d. Moscú· 

Una carta al c6n,.u1 

de la U. R. S. $. 
' Carta al C&IJUP'&d& Ani.onov Ovseen

, .!tO, CÓll$ul general ,;le la U. R. S. S.: 

sálud. 

, .Es ~n penosa impresión q~e las ·Ju
ventudes Libertarias venimos asistien
do al debate pedodistico lnternaeto~l, 
con motivo del sensacional p!'oceso que 

.. ... .aU.. ventilando en M06Cl). ~ntr.a· 
variaS, hasta ayer, figuras de primera ' 
flla ' . del Gobierno de la Unión 80~-
tI~. ,. 

Repu¡n& a .nuestra conciencia. de re
vOluCionarios y ~os. toda la at
mósfera earsád& 'Cie odios que se res- . 
pira en torno a este proceso; la sen- . 
...... !1dact cOn ' que en ,la Prtnaa ... 
ventlla; su explo~ deede ...l punto 

, de '.t.tta de m~ Ulte{eMl-poUtt-
001 de lP'\JP08, en .taI precilol ~
_. ID que es tan necesaria la UD1dad . d' a,OcI4n de tocJo el ptoletariadó anU
filC1lta :lntemaclónal; lac:toriI todos 
nada propicios para pll.~ , ~"izar aate J. 
oPIatóo-P1lbUoa 'vet;eal que. ene wo
alió ;.. luItancSIIi coa toda la eere
DIitad , l ·eéuan1in1~ .. "', que re;¡ 'enemi-

-<o _~. ~ • 

Eaqulel Endé~ ' 

. . ... . 
¡os de la justicia burguesa ~to, re-
clamamos. ' ., 

No podiamos perma.IleceJ; sllenciosos 
ante este magnificado episodio; 'en el· 
que se juega. frente al prole~ado 
universal el sentido y la orien~ió~ r!e . 
la . justicia de la Unión ~y! ,.¡;lQa 'que 
tantas muestras de soUdaridad, ' está 

. dando, en estos. decisivos momentos. 
para la causa del puebl!> peIÚJU!ular. 
y en nombre de las Juventudes Liber
tarias de Catalufia. en nombre de nues
tro alto eoncepto de la responsabilldl\d 
histórica de la justicia revolucionaria. 

, pedimos que haglUs llegar a la UB,'S.s, 
nuestro profundo deSeo de·'que.'el 'ftC

. to e5piritu de humanidad presida- este 
proceso. ahorrando el derroche ' eStéril 
de vidas que no necesita el triunfo dI! 

, la revolución y haciendo' desaparece~ 
el infiujo de 108 rencor '1 que entur
bian el que debe &el diáfano ambiente 
de justicia social. . , 

El Coml~ 4e¡ional 
de- Jllveniaclea Libertarias 

. -de Caialub' 
'.BamelOna, enero, .2'1. 1937. ,; 

" . 
B1 ~m1t6 ReÍt~ ru.... 'ái .1*-: ' 

fiero lAdia Olaru.: _paM','pO'r ' ia C1oñt .. 
4~ por: un .. untó uraen~ • . 

SO LIDAR I D AD 0,8 REJRA P'aja 3 , 

AGUJA 
DE MAREAR 

P'8.tidICJit • . cI6n 
y 
re.t6rica 

Loa teótic08 han .adolecido -y 
adolecerán- siempre de un grave 
defecto: el de prestidigitar COI& 

I0Il voeablo3 para confundir en ve:: 
de orientar. 

Cuando el "teórico" pertenece a 
" la raza de 108 "dialécticos", la cO.1&

fusión· intencionada, mÁtad Beota
riBmo, mitad malabar13mo, adquie
re condicione8 de miopía m:ental y 
de fobia a la razón, 8egún el color 
de la etiqueta. 

Ea lo que le aucede al cron13ta 
politico de "La Batalla/'. A fin lle 
"meterae" con sus' adversarios, di
rige 108 tir08 al ~'concepto n.acio
tsal", intentando de paao atizarno8 
un leñazo a nosotr08, 8egún él 
tratl.8eúntes por el 8endero 8taZi
niano, inicíativas de cuyo sector 
copiamoa ·8ervilviente. 

Un cronista político tiene la obli
gación -que su labor le impoll.e
de leer d.iariamente· l08 periódic08 
de mayor relieve, 80bre todo cltall
do 80n portavoces de un moIuimielt
to nacional como, por ejemplo, SO-

. LIDAIUDA.D OBRERA.. Si tal hi
ciese el cronista aludido, 8e habrfa 
enterado de que el primer periódi
co ql'6 hizo su.ya y defendió la te-
8is de que en España 'vivimos lm.a 
guerra de independencia y 'una re
volución proletaria. simultánea
mente, fué el nue8tro. Luego, l08 
camarad.a8 comunistas y otr08 
sectore8, encontrando acertada la 
teBiB, hiciérollla lfUya, debido a lo 
cual 88 ha enterado el "dialéctico" 

len' cue8tión. 
, ~ liJs eso patriotismo '! En ab80-
luto, no. Es exactitud histórica, y 

. lIada más. Nadie más enemigo que 
nOBotr08 del tópico "patria" y su 
literatura. Pero nadie 1ltÚS amigo 
que nosotros de la verdad. Y la 
verdad 88 que el proletariado es
pañol l'tcha hoy por la revolución 
social y por la independencia de. 
BU pats, reciamente ultrajado por: 
·la intervención imper.ialiBta .del 
f'aBci8mo internacional, que persa" 
tSifica hoyeZ imperialismo napo
leónico deZ pasado siglO, en lo que 
el nosotros respecta. 

N080tros, anarqu.istas revolucio
nario8, que ni por 8entimiento ni 
ideoZogia. compartimos 8n grado 
mínin~o ,siquiera el concepto, sen
timental o no, de "patria", de/en
demoa nuestro ¡rl'i'ncipio de que' lu
chamos por la. revolución espafiola. 
mejor dicho, ibérica. No queremos 
clÍlcomaníaB, ni plagios revolucio
narios de ningún matiz. E8te país 

: po8ee fu.erza espiritual sl'ficiente 
y caracterl.sticas raciales e:lpecia
·¡{simas que, Puestas en ft¿ego por 
la. Revolución, p'ueden abrir una 
era f¡ueva en. nue:ltra Hiato1-ía, era 

. dé Libertad y de engrandecimien
to moral y económico, 8in necr:,si.- . 
dad de imitaciones de ningúla gé
'neTO. 

He ahi nue3tro "concepto nacio
nal", que comparten todos los tra
bajadores, militen o no en nuestros 
cuadr08. 

¿Que alguien previó esto 11 de 
ello habló en otro periódico? Bue-
no; y ¿qué? . 

¿Es que 8i el " dialéctico" que nos 
sugiere estas linea8, dijese .en su 
periódico que d08 y dos son cua
tro, nosotros habríamos de soste
ner lo contrario, por haberlo dicho 
desde otro periódico distinto al 
nuestro? 

Nosotros hemos afirmado 11 afir
mamos que la guerra antifascista 
española no es exclusivamente an
tifascista, sino también anticapita
lista,' es decir, de clases, habiendo 
adquiridO, por la intervención des
carada y grave del fasciSmo iñter
nacional, caracteres de guerra de 
independencia. ¡Y guerra de inde
pendencia quiere decir, guerra por 
ra libertad, contra la tiranía!; ac
titud que con más o menos coraje 
ha 8abido mante1ter el puebZo ibe
ro a travé8 de los sigloS': 

Que hemos logrado interpretar 
no sólo nuestro pensamiento espe
cífico, sino también el de las mul
titudes proletarias 11 el de los di
versos sectores antifascistas , del 
pais, lo prueoo la corriente favora
ble a esta tesis que envuelve al 
Mundo entero, despertandO afecto 
l( simpatfa. hacia el pueblo. tñril que 
lucha con firmeza . 

y e80 e8 lo. que n03 importa: de
fender 11 propagar nuestros postu
ladO! 11 puntos de vista, de acuer
do 8iempre ' COft loa ifrterete8 3a
~ad08 de la .R~oluctó1a, 11 coinci
diendo, d 'aluoluto, con laa masas 
obr,eraa, que d4Jn la 8CZ1IgTe a to
rrdtes contnl la. reacd6n históri
ca 11 I :l defensa de una honda tras- . 
formación moral, económico 11 po
litica del pais. 

¡Lo demás son ganas de pruttdi
gUar y hacer retórica! ... 

n. 

ACTIVIDADES DE LA · SANIDAD 
'. 

LA COLUMNA «TtERRA 
y . lIB'ERTAD" 

Los dirigentes de la Columna 
Tierra y Libertad, ya de8de los pri
meros momentos pusieron gran 
atención en todo lo relativo a Sa
nidad. Prpcurar:on : el materioJ, 
equipo y personal necesarios, para 
que la asistencia al herido fuera 
todo lo más perfecta. Para organi
zar el complicado . mecanismo qué 
representa la instalación de pues
tos de socorro" ambulancias, hos
pitale8 ,etc., etc" se nombró al doc
tor Donato Nombela, quien, desde 
el primer. momento, demostró 

Su primera actuación fué la instalación de un hospital de sangre en 
Vtllaluenga. en donde montó 32 camas. un equipo quirúrgico 11 lo dotó de . un 
cuadro de personal compuesto por el malogrado ciruiano doctor Agu8t.f" clu
aparecido en un combate; doctores Martínez Fraile, hermanos CulilZa.8, 11 
Abades. todos llegad08 de Cataluña ; además, entre otras. la gran, enferrn.DG 
Lidia Mas, cuy08 servicios de gran valor 7Í,unca serán bastante alabados. 

Su segunda actuación fllé en Olias del Rey. Después de instaladO el HM
pttal, tuvo lugar una fuerte acción, y en un solo dia pasaron por el 1u>spi
tal .unos 450 herido~, pertenectentes a los batallones de Margarita Nelken, Volun
tart08 de Cuenca y Columna Tierra y Libertad. Se instaló en Cabañes un. 
puesto de clasificación. En este puesto 8e inició la campaña de labor 8OCI4l 
sanitaria qU7 la Confede:ación va desarrollando por todo8 l08 pueblol .que 
pasa; adema s de los heridos, se atendieron 16 casos del pueblo, entre eZloII 
un ataque de apendicitis cuya operació~ 8e hacia del todo necesaria, pero 
que por falta de medios no podía practicar8e, lo que ponia en peligro la. tñd4 
del paciente. El apuro se resolvió mandand.o velozmente un coche a Ille8CtU 
en busca de hielo, y con éste y calmanteS' se logró, después de muchos esfu.er~ 
2OS, detener el proceso de la enfeT1nedad, pudiendO a los cuatro cUas envfM 
el enfermo a Madrid, donde se le practicó la operación con éxito. 

De Olias" el doctor Nombela pasó a instalar un hospital en SotUlo, ·que 
por ser hospItal y puesto de socorro, estaba a escasa distancia de la lfnea.a 
de fuego. Por este hospital desfilaron unos 300 heridos, entre los que habftJn. 
dos moros prisioneros, a los q'ue se atendió con todo cuidado, para luego· ser 
entregados a la8 autoridades mi litares. De este puesto hay un caso curio&o: 
el doct?: Agusti operó a un herido por arma de fuego. Después de la ope1'ación, 
8e le dw por muerto y se le trasladó a un patio en donde había otros cadáve
res en observación. El doctor Fraile salió al ,dicho patio a respirar un poco 
de aire, y fué grande su asombro al ver que uno de los que estaban allf como 
muerto, movia la cabeza,' inmediatamente se, le trasladó al quirófano, 11. el 
propio doctor Fraile le practicó ' una segunda, operación, con buen resulta.40· 
más tarde, una transfusión de sangre le dejó , en condiciones de ser ev~ 
a Madrid, en donde llegó en buen estado. 

• • • 
De construcción moderna, higiénica y coquetona, sentado sobre una mete

ta desde la que. se domina espléndido panorama, bañ.ado por completo de sol 
con salas amplias que respiran por grandes ventanales, anchos pasillos, ~ 
luz, 8ano ambiente, higiene en todo, lindas y blancas enfermeras, solfctt03 
practicantes, sabios doctores, así es el local en el que se ha instalado el 1u>8Pf
tal de sangre de Priego. En· él se encuentra, además de un ambiente sano 
para los enfermos, un completo equipo quirúrgico, abundante material sanita
rio iJ perfecta cooperación personal. 

Para la instalación de este hospital. se habilitaron unas 1TUtgníficas eacue
las, cuyo detalle global expongo anteriormente. En estas escuelas, despuh de 
algunas reformas, se instalaron una.s 100 camaa, de las cuales hay 25 j'JCJra 
convalecientes; 8e procedió a completar todos los requisitos propWs, como son. 
rotulación de camas, fichas del proceso de cada caso, biombo8 de separacfóft, 
r opas, instalacione8, etc., etc.; además, 8e habilitó una gran sala para quiró
fano, dotándola de perfecto material quirúrgico 11 proveyéndola de gran ca.nti4 
dad de material sanitario. 

En e8tas condiciones, la labor sanitaria es perfecta. Este hospital tiene ci1ICO 
puestos de socorros Beteta, Poveda, Peiíalén, Villanueva de Alcorcón 11 VCIlde
cuenca. 

Conocida e8 ya la labor sanitariosocial que la Confederación se 1uJ fmpuetto. 
En el doctor Nornbela ha encontrado un voluntario cumplidor de su prOf1l'-tJ
ma. Esta labor sanitaria abarca a tod08 l08 pueblos cuyaa distancias de loa 
grandes centros les hace carecer de lo más indispensable. A corregir esta.. 
imperdonables dejicienciaa, va encaminada la Sanidad Confederal. ¡Que e8to& 
pueblas perdidos entre las montañas o a grande8 distancias de las ciudades, 
puedan tener lo necesario para aliviar sus dolores, para curar sus 11l4les, que 
no carezcan de ningún medio sanitario! 

El bien que la Sanidad Confedera.da está haciendo por esto8 pueblo8, ea 
incalculable; estas .gentes que antes tenian privado el derecho a la salud. inclu
so a la vida, porque eran pobres, ahora se ven tratadas con perfecta asis~ 

' pOr hermanbs qué les prodigan. toda clase de cuidados con amor; estas gtmte& 
escuchan nuestras doctrinas, porque se benefician de nuestros ejemplos. Son 
varios 108 procedimientos a seguir' para obtener el triunfo de nuestra causG,' 
con todt;Js los esfuerzos reunidos, es posible la implantación de nuestros ideGle8, 
y el esfuerzo de la Ciencia es de los -más efectivos. Si un hombre que lucha y 
cae herido y la Ciencia le sal va, este hombre puede empuñar nuevamente el 
fusil; si un hombre del pueblo cae enfermo y la Ciencía le cura, este hombre 
puede volver al trabaio para abastecer al Que lucha; si la Ciencia da má8 
salud a la mujer. los hij08 de esta mujer nacerán fuertes y for1TUtrán una. 
gene'ración sana que luchará COlt más brío el dia de mañana. Es, pues, un. 
deber de todo confederado respetar, considerar y sentir cariño por la Ciencf4 
y por los hombres que a ella se dedican, No con f usiles solos llegaremos al 
triunfo; la Ciencia nos ha de ayuq,ar ; la victoría no puede separarse de SU! 
tres hijos que son carne de su carne: el Valor, la Ciencia y la Cultura. La. 
C. N. T. Y la F. A. l , cuentan con estos tres elementos; por eso el triunfo es 
seguro 11 será nuestro. . 

ROJINEGRO 
Priego. 

~~~$S'$. 

LA CASA DE 

"SOLIDARIDAD OBRERA" 
CAMBIO DE 
DOMICILIO 

Participamos 1\ nuestros lecto
res que la plrección y la Redacción 
de SOLIDARIDAD OBRERA han 
quedado definitivamente instala
das en nuestro local SocIal : calle 
de Consejo de Ciento, 202, en el 
que están reunidos todos los ser
vicios que afectan a nUe$tro diario. 

,Los nuevos números de nuestros 
teléfonos son los slgulentee: 

BedaooI6n ..... ••• •••••••• 30084: 

AdmInlstrad6ll ......... S029S 

TaDeree ... ••••••••• ....... 32571 

R E'D A e e l o N 
111 camarada P. Callol. debe pasar por 

esta· Redacción. :de. · ¡te~.e, a llUe!lQ- 'de la 
noche. . i . . '. ~ 

CONSEJ· O 
ARAQON 

Ayer. de doce a una. !lepron al Pala
cio ue la Gener:llidad. nucl;tros compa
fIeros Asc!l3o, Pa\'ón y Martlnez, del 

onsejo de Aragón. acompaf\ados del se
cretario de la J unta de Segurida.d Inte
rior, compañero Aurello Ferllálld~ , y del 
director de "Nuevo Ara~ón", Carlos Ga
món, 

Fue ron recibIdos por el primer conse
Jero de la. Gene:-al1dad, JOIlé Terradelles. 
con el que celebraron una imponanto 
entrevista. 

A las dos de la tarde llegó a la Gene
. ral idad el· presidente Luis CompanY8 y 
. , ecibió. sin pérdida de tiempo. a nuestros 
compllfieros. invitándolea a comer en su 
residencia, invitando también a los con
sejeros de Hacienda y de Defensa, Jo86 
Turradelles y Francisco Isgleas. 

~$S'$$$ 

Sindicato Unj(o de ' Ramo 
d. la Conste ucclón 

Se convoca a todos los milicianoe 
de 1M Centurias del 4 de Septiem
bre que se encuentran con permiao 
a la reW11ón que se celcol'arll. en el 
local de Construcción (calle Bailón. 
número 38) . a las diez de la ma11ana 
del d~'nllngo. 

Espera.mos que "" falturA nin¡ún 
mtticiano, ya que se discutirán &Sun
l OS de inl.eréa. 
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El espíritu constructivo Cle, la G. ·N.T. . . 
• , t t ' • • • 1 

LA INDUSTRIA DEL VIDRIO .D·E OP11,C·A , 
. , I • 

HA NACIDO CON LA REVOLUC:IO.N' 
, ' 1, 

UNA AC1'i \ fDAD DESl\IE
NlJZAl)A 

~ece im¡>08ible, y sin embargo es 
una realldad. Antes del 19 de julio el 
Vidrio de óptica no constituia una. in
duatrla, si por esto le entiende una 
de 1aa acepciones de la palabra, se
gún la c;ual, industria es la suma y 
conjunto de las industrias de uno 
mielo o de vari08 géneros de un pala 
o de una comarca o parte de ella. 

Le. 1&bor referente a esta importan
te actividad debió estar, aun en poder 
de loa burgueae.a. a la altura en que 
se halla en otros paises en los que aun impera el vacllante régimen ca-, 
pttaUsta. y no era as!. Antes del 19 
de jullo el sector del vidrio de óptiCa 
eataba diseminado en más de seaen
ta y cinco talleres con otros tantos 
patronoa en los que nunca habia exis
tido la menor idea de compenetra
ción. 

La vida, por tanto, se desen"olvfa 
penosamente en este remedo de indus
tria. al que arrollaba la Importación 
de product08 extranjeros, No se fa
bricaba ~da o casi nada y únicamen
te se hacia lo quc se llamaba el ta
ll.do de euperf1cles, actividad bien 
pobre ei ee tienen en cuenta las nu
merosas faceta!! que la fabricación 
del vidrio de óptica ofrece. 

AQUELLOS PRISiUATlCOS 
DE DURRUTI ... 

Todo el mundo los conoce. Una fo
tografla que ha recorrido el orbe pro
letario loa ha hecho populares .. Aque
llos priBmáticos que descansaban :!o
bre el pecho noble de nuestro gran 
Durruti eran su más preciado distin
tivo. El glorioso luchad\lr, que aun 
&lienta en nuestros corazones, no su
po nunca de estrellas, clnta.jos ni 
quincallería de relumbrón para con
vencerse y convencer a sus subordl
n/ldoa de que era, no sólo un jete, si
no uno de los más firmes pilares ce 
1& Revolución. Su único distintivo, el 
que mAs queda, eran aquellos pris
mátieos colgados de su cuello que 
captó 1& lente del fotógrafo y que al 
caer sobre su cora¡;ón generoso y bue
no ampliaban su radio de ,;¡;Ión has
ta. el inflnito, porque abarcaban toda 
una humanidad que gime bajo el lá
tilO de la. tirania burguesa, 

Puee bien, aquel1o5 prismáticos. y 
en general todo el materia! de óptica 
de que fué dotada toda la. Columna 
Durruti al constituirse y salir para 
el trette, en 108 primeros días del 
movtmiento, fueron el producto del 
estuerzo de todos los obreros del ra-

El pleno del Sjndi· 
cato Un :co R ~ gional 
d e A 9 u a, Ci 'a s y 

E echicadad 
Ayer continuO sus tareas el plc/lo del 

Sindicato Onlco RegIonal ele Agua, O"" 
:so Eleetrtcl~ad . Dila.d !Ólldose a los :¡:;isten
tes nue\'os delegadOS de las COnla:'Cas ca
talanas qup, jlinto con lO!; '\.:'1 represcn 
taz1 e. varta. comarcas de Masón y Le
vante. completan el Congrrso dO! 1Ci'l 81:1-
c11catoe de 1110 Indust rIa . cUY" Imp.:>r~a n
teI tareas han ele redundar en beneficio 
de 1& elate y de la mlama l:ldustr!a. e OIl
forme le ha venIdo demostrando en los 
MIl meaes que actúa bn.Jo la dirección 
dIreCta de loa productores, 

o.pués -de aprobarse por unanimidad 
la petlón del Comité Central Obrero 
de Lua y P'Uerza.-de cuya Inte:ellante 1 .. -
bol' procuraremos c1ar det a'lcs apal'tc. 6U 
c.lnmfllt.&-Ia 8s3mblea p ocedló a ae
liberar lobre el teme del :>rden d~1 dia 
que afecta a la \lnlficaclón de 188 tre& 
ramu lSe estas Ind'Jstrlas, En el cur,," 
del debate. C¡ue ocupó dos sp.5Ione~ . /oC 
pullO de relieve lo. alteza tle mlrae )' ele
vado esplrltu sindical ae los asamblelstft R 
perteneciente. a Luz y Fuerza que. ape- I 

mo de óptica de Barcelona, que, al 
hacerse cargo de lu princlpalea ca
saa de la profesión, trabajaron lin 
deacanao noche y dia para atender a 
lal! necesidades de sus hermanos que 
marchaban al frente. 

LOS PRIMEROS AOUER
DOS. - IMPLANTACJON 
DEI. SUELDO FAMILIAR 

I 
Cuando terminó en las calles de 

Barcelona la lucha en la que tomaron 
parte activa todos los trabajadores 

1 del ramo, se reunieron al objeto de 
tomar acuerdos. Uno de los primeroa 

I fué realizar todos los trabajos nece-

I 
sarios para ir a la colecth1zación y, 

, en tanto que ésta llegara, imponer en 
cada casa de la especialidad un Co
mité de Control que impidiera a. los 
patronos retirar fondos y mercan-

¡ cias. 
I Seguidamente se estudió la manera 
, de aminorar los gastos de la indus-

I
tria, que en aquel momento nacia, y 
se establecieron 101 sueldo único y el 
sueldo familiar. en espera de que la 

¡ Organizaci{¡n dlera consignas genera
, les en este sentido. 

Con motivo de estos acuerdos, hoy 
las mujeres que trabajan en el "idrio 
de óptica cobran igual que los hom-

1 brea; es decir, que no hay categorlas 
, ni sexos, Todos cobran igual. A loa 
I vEllnticuatro afios de edad los traba
I jadorc5 perciben las cuatrocientas pe
j setas mensuales que en el acuerdo ti-

sar de las dl~cultades de todo orden '/ so
bre todo económicas que ofrece el proyec
to de un ltlcaclón de lu treli rama.&. an
teponiendo lO todo egofsmo el Interéll 00-
mún '!I de solidaridad. acor(\;\ron aceptar 
la t:nlncac!ón , e.greg'ndose el Agua a tu 
otraa dos Indu8~rlu. aunque proced16n
dose primero. 16slcalllente. a elaborar un 
e6tudlo que la Junta Central, e. la que 
se dló un "ota de conftanm para ello. 
encar¡arfi a uua ponencIa formadA por 
dca reprClllentant.et de la tr811 Induat rla •• 
CU)'O catudlo. una veil heoho. aerá somo
tldo El la aprobación de las delegaolone. 
cn próxima reunión. 

Luego el plono entró de lleno en uno 
de los temas má.'1 ImportnntC!! del orden 
del día. el referente a 11'. nueva estruc
turación que se ha de de.r a 1M comlslo
neR 3' Comlt~ que han de encarnar la 
dirección y ndmi.nlatr~clón de la¡; IDdu~
trl:13 uni!lcadas, Loa dellbaraclones ~e 
hicieron sobre la Oaae ete un proyecto 
oonJunto elaborado por una ponenola 
nombrada por C. N, T, '!I U. O. T .. di.
cutléndose con entualumo Y notable pre
paraolón por parte de muooos delepcloll. 
surgIendO de la diaoual6n nuevOI a.pec
t os que una ponencIa Que se nombró fe 
eno;ar¡¡arA d e plasmar en un proyecto de 
r fOl'mr.a Que. una "ez terminado. sen" 
sometido nuevamente a la asamblea para 
su aprobacIón. contecclonándose sobre f! 
mlbmo el proyocto el.Cnltlvo. 

El Pleno sigue 8U labor eon entusiasmo. 
celel:lrnndo t rell luione5 dJartu. '1 la im
presión conjunta no puede ser mejor. 
toda vez que " estl. ponlelleto de manl-

guran; pero al antes de llegar a esa 
edad -a los dieciocho, por ojemplo-, 
se han casado, puan automáticamen
te a perCibir las cuatrocientas peae
tas, m411 cincuenta pesetu por cada 
persona pasiva que viva a sus expen
sas. Se incluyen en e,stos pa.!1V08 108 
padres y hasta las personas do edad 
recogidas por el obrero bajo su te
cho, aWlque. no, pertenezcan a lruj fa
mll1a. 

LA FABRmA UNlCA y LA 
CREACION DE LA INDUS
TRIA 

No obstante el encareGimiento evi
dente de la vida desde el comienzo 
del movimiento, 1013 camarat..as de la 
Sección de OpUca colectivizada, &tec
ta al Sindicato de la Industria VI
driera, no se han aumentado los suel
dos que eUos mismos se adjudicaron 
desde el prImer momento. Todos lU8 

, esfuerzos y sus anhelos han ido a 

'

converger en una idea: la colectivi
zación y con eUa la creaclón de una 
ftbrica que agrupa .todas las espe
cialldadcs del ramo. 

Los propósitos de los trabajadores 
se han logrado. ~ f!brica estA en 
pié y en ella ha nacido la industria 
que antell no exlsUa. 

El ,cstudio y la persoverancia de 
los obreroll han conseguido en esta 
f4brica la fundición de placa clenUtl
ca y cristales de colol' de cualidades 
ópUcaa tan buenas como laa del ex-

Cesto la capacidad constructiva de IO¡ 
obrerou de esw ImportAllte ra.mo que. 
apeaar de IIllJ dlHeutadcs actuales. sigue 
laborando con tI! y sin que tan Impor
tantes Gemclos pÚblicos hayan sUfrIdo 
el ID'" mínimo entorpecimiento. 

La .Junta 

A LOS COMPA~ER08 QUE VIE
NEN DEL FRENTE CON PER
MISO Y QUIEREN ){ARCJRAB 

AL EX:J:",ANJU,O 

Notificamos a todos 105 cama
radas, que en el Comité R~g1onal 
no podemos resolverles ninguno 
de los problemas que tengan re
lación con 108 frentea de batalla 
y, por 10 tanto, para que no pier
dan tiempo ni eUOI ni nosotros, de
ben diriglrae a la Coneejerla de 
Defensa para cuantos trAmites 
tengan que hacer. 

Por el Comité Regional; 
El secretsrlo 

La guerra impone restrlccionClS. QuIen 
protesta de eJla8, n1 siente la guerra 

al lHIlt.ta __ 

1 

tranjero, y entre. ,las íecclona !nU I de no tener aún acopl440 el utillaje 
Importantél tl¡uran 1& de celuloide, para ,la c~tn~eló.n 4e ap&J'&tA)l, ee 
en la que le fabrican toc;J& claae de _tAn reparando todos 1011 que .e re
monturas de uta producto: la de eI- ctben del frente pe.rIL su relt6ura-
tampado de eatuch .. de alum1ntO¡ 1k d6n. , . ', 
de estuche. de celulOide, piel y car- ,Pero er proyecto n14s IRlPO~~~ 
too; la del tallado de superfidel en ti el de 1& crtaCJón de la , JlIcUe¡a 
serie y la fabrieac1ón de gafu pro- 'T4cn1c& eSe S& JQduatrl&. Lo cSe.l1CMIo 
tectoraa para ,utomóviles, aViaciÓll. de 1& e.pedalld&4' .ae ~ rainó " ftO • 
soldadura autógena y otras acUvida- bce,pqe1bJe la t'cn 'iJIU)fO\1~do de 
4e1. operarfoa. La elCutJ& ~l'4 ~-

Como complemento de todu utu jador.. tmpon1&.aoJet loto .. peetoa 
eecclones, funciona una sección mecA- manual J ~letlutre6.. --.~ 
nic~ que abutece a las demás .de too meclfd&,u produ~to, dd ~tU ~
do el utillaje y tabr~ca 1& pequeft& trucuto que Adtm& & 101 ' obnIW de 
maqu1naria para ópUcos tndependlen.. 1& Optícá ateet08 a la ,(j. Ni '!f. 
tel!. YA NO 1&' DIIPOIú.tiN' 

TODOS LOS ~VE- MATZJU.U""~-
N_ DE OP'J'IC. al!: HAN IEBO 
AGRUPADO E N VNO La Imprea16n reaumen ' ~ putde 
SOLO obtene'nse lo , tn.vds do tod ..... Jabo~ 

As( cómo la. industria ae I\a 01'1&- réal1zada. por IOf cQfnP!Lfterot d~ Vt- \ 
~do acumulando en un local el utl- drlo de OpUca el qué han o~ado:U.a 
llaje de ,las dlverau ca.su, 1napiradoa inCJuatrla donde nunCIo exl.u6 ., fJU& 
siempre .,por la coleciiV1zaótóll y , flr- hoY pueden ofrecer a 1~ ~d"",oI6n ' 
mes en su deseo de reducir 10" gal- de Sil" hennanos del Puf. el heoh9 
tos, 1011 trabajadores, han arruP'tdn 40 ~ independencia totat 4el ex
en uno todos 108 a.tm~enea. De ..... ' tranJero. _~tel •• tmportallel1 ' 4ltM
nuevo dep6sito se ba~e ~a distrtbu- renta o cincuenta m1UOnea an"" 

1 clón a \Ooas las sucursa.l~ de .Bar- de" p4jset.&ll en g6nel'Q!l de ~ y 

I 
celona y los envioa al' exterior. ' hoy le ha euprtmldo esa eeft~clón 

En ea~e alma<:6n génet:al hay aee· a IÓ8 capltalistas enemiJOl de tuw!!
I cionea de encargoa es~laJea, como de ,lCIp&6a ., ~ ha IUprlJnlclo a1gq 
¡ son l~ de crilltales; montaje, celulo1- m4a tmportll\te: ¡a, comtat6ft 41e1 cIn
I de y m~rcaje de estuches. cuenta y a veces del 8e8eftta por qen~ 
I Lo mismo en la fAbrica que en el to 80bre el precfo de ~enta que ~ 
I almacén: se han tenido en , cuenta las se daba Q. algun91 oculiltaa deeapren" 
i nece~dades de la vida mqderna y el ai\'os que recomendaban -detenntM .. 

confort ~ue los obreros ~erecen, y se dos productos. 
han ins~ado d~cbas y cuántÓl ele- A tal ~tremo Uepba 1& ~DlOr&U-
mentop /le preclaan para el tin ,pro- dad ~e,... La Impórtacl.6n. lO~e , 
puesto,! En sumea., que ~ la. econQm.l& todo, eta a1&'0 Intangtble. Se , Ueg~ 
relacloNlda. eon , la lIeCclón del v1d~o basta el cuo de pequd08 ind~~ 
de ópttca, H,lla ll~gado a un acopla- lea que, alln bur~eaea ., tod~ .eno: 
miento, ca$i ' total, y decirnos "cul" ttan 01 sonroJ9 de esa Impó'pti,01ón y . 
porque aun existe una pequeda frac- t dI ó ha 1 ta"A ..... d 
ción "e 'inadaptados, que le incllnará pre en ,er n cer ~ ......... JU-

... pertlCies en mayor escs.l&¡ pero slJ8 
a . su tiempo ante la Importancla de proploa eolegas en bu~etI~a lee aho
la ohr~ que los trabajadores reaU- garen, val16ndOle de todas 1 .. tretas 
un. al USOj una de ellu la Impoalelón de 

El\'TRE LOS PBOnwTOS precloa de los mayorUtu, que, al ver
F'IGURA LA CREACJON se ImpoalblUtado. para trabajar, 1&
DE UNA ESCUELA DE ciaban su &f4n de lucro puando ~e 
OPTIOA contr~b&ndo ,randes eantl4Me8 de 

~on mucho. loa proyectos que abri- cifstal. ror ,este vlU,"o p~Jqfen
ga la Sección del Vidrio de:. to el eristal que & JI:8pda nega~ re
Graci .. a la labor que para • . aultaba. mts barato que el que aqul 
los se dua.rrolla, en, brev~ plazo ~ta pudiera taUal'le. 
Secci~1l esta~ ep condlcl~nes de 8\1- Y est4 es, en 'eum, 1& Ia.boi' @ 
minietrar a la Contejeria de Guerra uno. hombrea de voluntad euya or
cuantoa aparatoa ClenUftcos nec~te" ganización era. débil an~ d~ 19 de 
ademAs, de loa priamtticos, gonióme- jullo y que hoy pUede Pre.ent&rM 00-
tros, vtaores. telémetroa y todo,.F' mo \in modelo de dlaclpUna .,. d. eJ
tin. lo que lu necel1dades de lá gue- tuerzo pua el locro de lotl fine. a 
rra exijan. Actualmente, y ' a pesar, que 18. éolecttvidad ee encamina. 

t TodOl loa ooa:pafier08 c1e Granada 
I '!I su provincia ,Imp&tlza·ntel con 14 
! F. l. J. L. que ett6n en"')lad~ on co
I lurones dÓ~de no est~n organizado. 101 
! Grupos Juveniles Llbr.rt&rIOs. enviarAn 
! 1I1l dirección, 10 mi. \ .. ;sent.e posible. 9-

I eeta FederacIón Provlucll\l. par:t a6IU1-
tOe de .umo Intetil. 

Aiaña '1 Compan'YI 
vldt~n I.~ f~~tlcai d. 
mate. ¡al ' d. , C)u,.rra 

Ayer, Por la maftana.. \'Ieltaron lit/! dI. 
teren~8 fábrlC4.i1 dedlClldlls- a la produc
ción ae matert..l de ¡ucrra, el prtsldenh 
de la .Repóblloa. IIlftuet A_la, :1 .1 pre· 
tll4el\t~ dc la Gene!'$lldad Ila Catalufta. 
IJuIB CompanY8. 

, 

I 19 • • 
De6eIUIlOS que todos los p.rlódloos , 

re91etall de eañot", Itbertarto ' que .. 
publiquen en Idlomo cast811o.Qo, en.ien 
una. 'Ulorlpclón al &rvl01() de lntormll
ción y Pl'opaaoncla do OItll Federll.cIÓD 

, Pl·:,)9lnclal. 
¡ , Todaa "queU.. ol'lanl&aclooe. de 
I matiz ' IIbertnno que editen matenal de 
I Propa,lUldá, envl&rin la CAntldacl que 

estlm'n conveniente I!. eeta l'e<Ieraclód 
Pro9h101.1. 

Nuestra dIrección N ; Pederl\elón 
Provlno1Bl de JUventud .. ' Llbert.aJ'l .. 

de Granada.. !!errarla del Puente eCha-
let de RlJarl, Guadla , (Grnn~4a). 

se ruegll. la pUbllccr.elón de .. te comu
nicadO en toda la !'ren.a afm. 

• • • 
Interesa conocer el p&radero de la. ' 

oompaftera de Juan Arnalda. que se 'en
cuentra en .~ capital. Dtrlr\ree a. Roo 

.' , .' seJlón. 187. 
I 

'Se pone en éonoclmllJlto del pllbli-
ca en .enaral, quo pór haberse :lusen· 

lloe dos pl:e.!dcntel! , fueron recibidos, 
en tOdo. los centros dt produccI6ri d. 
rÁnetrlat de guen .. , ¡; Jr loa Coml," de 
t,brlcá y por 1011 t~eñléofl Y especlall!'
tlll, 109' cualeu atendieron, a toa VI3i~t .. 
1.1. taellltaron d.útllee IObre-.la _roba 
de 1... f'brlc.t!. 
" El prulllente de la R.epllblfra hl~ 
,...Ild.. .leltOI de los .tue,..o. ~ ' lM 
trabajadore~ de Cataluaa. de su 418011'11-
na y de IU hitellgencJa. ManIfestó. tam-

' blén, que enc;ontraba perfecta toda la 
produccl6n de matflrlal ' d., ,u,err& -que 
habla vlBto en tOO8l1 IIl!! UbH6a, 1 ta-
lleres que habla .1.I~o. , 

L'¡1e ComPf\nyl. que 1" CODocJa "uoetra 
In'dustrln de guerra. ' hizo pareCida. lila.
nltNtactonea a tu upu .. t .. por tI p,.. 
81dente de ,1ft Rtpllbllea. arrerando q"" 
estaba encantado de 108 prol"1!08 con. 
lIeguldoR, , 

AmbOll presidentea felicitaron a :10. eo
m1tEs de fI1brlea y especialmente al 0,
Jftl~ d. XlIdlUtrl.. tie OUlrra. 

Áeomp&Aaban a loa clll~4an. AIIk J' 
CóDlpU)'., entre otras pef'lOJla1ldaclee. él 
~JtrC> ~emdeU. , 11 mlllllte'O Cltrat. 

tado Ul\Ol di .. de 1. otucSacl el conseJe- ' , ftoáemoe en cconOCImlento d. ·loe 8!a
ro rerldor de 8el'\'1eJoa Públloo3, com- dlcatotl Lo' 1M 7 CM\aréa.le, QU' el nd. 
paAero Vlvent.e "ru OCImbtfta, q~ , 
~.JIlterlJlalae~te enc:e.rPcSo de dieba mero d. t~"OA() de la OODtac1\1tf& cf¡e1 
,00000Jel'Ía el ooaapa6el'o Vicente ... .. ~W ... ~ • .. ~-, .,. 1 , 

ri1tDtoa. delepdo- del DlftI'tto r. I • ' , " I • • . ., .1 ... ____________ • 

Se poJle tal ecmoelllllefttiltrir tri. " .. , ... 
6troI de la barr1acü ,d. 11 d. ' lMIl, JIIdtI MIr6 , '. Xeaa. .. ,r¡. 
vellllo1a, <tue loe lUD". 011 , '_6_ "'_ ...... ...... • ... .-6 ......... ,;. tló.""";' 
ha,. mita rratll, ~r el COlllpa8ero doo- -- .... , ..... - • _ ...... __ 

' lar 00I6n Cald, m6dlco 0CIIl1lta, de' eSo- ,en'" otlcSMl del 00Dút6 Re&SoMl 
ce • una ~ la maftaIIa: a Pal'Ur. 4el lu- (*-16ft ..".,...Dda tercer pIlO) COla 
n .. pr6KIIDOL_~. el local ,el Collltt' de la _;a~ •• _ ....... ' __ .. .!.. .... , DeI_ d. JUl'UD de ProTe1sIal, (~. u __ , - __ ' ..-_ un, ___ 
bla Volart, a. Gulnar46). que 1 .. &tecta. • • • 

• 

·oA. 

. " 

, '. 

' 4" .... . ,., 



! . , 

• 

en I 
da" . 

DEL SECTOR CENlf, O " 

A l. terc~ra. 
~~",I ~lboV;!! !,!I:t ~ 
, ........ '"""'" .. loo _ ~ drid. 81 tru la tel!lpett&d vlU1' 1& . 
mI, tru do lB WI1lIl, viene la. tODl 
E.te IlUOllClo c;o 1l1'flmete4or .a WI& 
va embutida por parte 4é 1~ fMClo .... 
DOII vocea lo aan lnte¡;tado, Lu .,. ..
CtII M f~cIo .1 Illtolato ele ......... & 
KWld, Pero ISO !)N1 percUdo del .. 
h~ u,erana. y, 4e nufVO. p~ .. 
lueva 1,,1laM_ ~ f\lel'lU para .,...... 
Bar .Ite he~ .-otor O4IDtnt. , ... 
ee4tr' Pora'l ¿Bori /Da7Ol' que la ele 
cUN puaclolT 1(0 10 .. bemoL Lo que .. 
poCSOJJlOI ~rtP4J', e, que ul 4>>Il10 .... 
l104tdo conttDer por 4De YfICIII la ¡)No 
alón ailltC!IÚltlca del eJlemlgo, con loe .. 
rOl '1 del Terol!!, prhlltJ'O. '1 COI! loe, "'" 
blof ~eJJlIU)OII '1 "macarronll" ltal,.,.. 
dospu6t. @o~ por m4,t tu~ 4~ ... 
m¡¡len. .!lO romf,1lrált ~1 CI1~ diIt J¡¡eftoe 
que ",I.n!'le 1& 11l~ clud14 cid .... 
3&IlIoJ'lf. , 

Ayer, fu6 por 1& ~rr.teta de la 00.,.. 
!a. .SerA ~,.. por la dO V~T *' 
lo BbemDI; pero beIOoa d. IIW' .",..... 
to •• Madrid QO .. p~. ~. Il1001 ~ 
aabeft P¡~OI' que polC)tro., ¡tIro ..... 

bll que 1i1~ent," IÑI1aI1o tlIl resta de .... 
p~ 

A toparlo fllUizilDail al" pqol loa .. 
etGflO', f' qul QO '1111_ bIcer otra ~ 
P!Wl" Ja qu' .110 pJll4ell bIeer ot,. eoee. 
N~troi l1emo! dI PI' ,~. Y .. 
~~rld .. !la be!:l1o lIIlpoalbl. ,.,. ' .. . 
tliecl0llQ8, llamQ. .40 hace,. tAfttb$á .. 
lelJ tan, ~ lQtento de mlXltaUteam ... · " 
reato de la Espat1:¡ I~. 

Ka4rt4 " ha ~eteJl41"o balta .,.. fe 
Ql\a DWlOI'a btroi~ 11 lIlu.tp, ti ..., 
de ~ cb 40. ~ I!. hallam ea .. 
puertaa, ~o tll~ coru:cru14o tI ob~ 
¡:rmclpal. Ahora, penlldQ 6Ite. pntIIJdI 
q\lÓ KJdr1i1 11,,140 l;coJD~ ., ... 
poco lQ co~Ji.. Pero ao b.,ta __ 
q\lO IQ 41tamOl. lJq que l'OJIer. • JU'" 
tI! ~. to4Q,l 10I ILI)tl4sc! •• , ~ .... 
nec"tlrlo.1 PI", que tal COla 110 -.... 
SI! oponeD, no ~IQ no oeurrt .... ' lID. 
que Maclrld se«UJr6. siendo la.""". 
del fa¡¡(;l¡¡mo Interne,clbnal. 

Comunlc.do oficial 
del f •• nte .J.r'i. 

Cmot1N8C7lUrOlO!l N -- A 
caUSlt. de \Jft derrumbamlentD de .... 
na ha habldo que lamentar doS heri
dos. 

&t NP plUdo Q nQGas fUtI .... 
scldados evadidos del campo ..... 
iQ. ~QrI ~entc, 
~ el P8to elel trente. !in noveaact. 
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REPORTAJES DE ((SOLIDARIDAD OBRERA" 

El espíritu constructivo de la C.N~ T • 
• 

LA INDUSTRIA DEL VIDRIO DE OPIICA 
, . 

HA NACIDO CON LA REVOLUCION 
UN.~ Acn \ m.-\D DES:\I!:· 
:\'UZAJ:)A 

lI'arece imposible, y sin embargo es 
una realidad. Antes del 19 de julio el 
'\idrio de óptica no constitula una in· 
dustria, Si por esto se entiende una. 
de las acepciones de la palabra, se
gún la cual, industria es la suma y 
COl\junto de las industrias de uno 
mlmno o de varios géneros de un país 
o de una comarca o parte de ella , 

La labor referente a esta ímportan· 
te actividad debió estar, aun en poder 
de los burgueses, a la altura en que 
se halla en otros países en los que 
aun impera el vacilante régimen ca· 
pitalista, Y no era as!. Antes del 19 
de julio el sector del vidrio de ópt ic¡" 
e3taba diseminado en más de sese:¡· 
ta y cinco talleres con otros tantos 
patronos en los que nunca habla exis· 
tido la menor idea de compenetra· 
ción, 

La vida, por tanto, se de!em'ol\'!a 
penosamente en este remedo de Indus· 
tria al que arrollaba la importación 
de productos extranjeros, No se fa
bricaba nada o casi nada y únicamen· 
te se ha'cia 10 que se llamaba el tao 
U.do de superficies, acti\"id:id bien 
pobre si ee tienen en cuenta las nu· 
merosas facetas que la fabriclici6n 
del ,idrio de óptica cfre;:e, 

AQUELLOS PRI,":\UTICOS 
DE DURRUTI,., 

I 
/ 

I 

mo de óptica de Barcelona, que, al 
hacerse cargo de las principales ca

I sas de la. profesión, trabajaron sin ¡ descanso noche y dia para atender a 
las necesidades de sus hermanos que 
marchaban al frente, 

LOS PROlEROS AOUER-
" DOS. - DIPLA:!Il"fACION 

DEI.. SUELDO }'A.1\ID..LU 

" 

Cuando terminó en las calles de 

I 
Barcelona la lucha en la que tomaron 

, parte activa todos los trabajadores 
, del ramo, se reunieron al objeto de 

Todo el mundo los ceno ce, Una fo· 
tografía que ha recorrido el orbe pro
letario los ha hecho populares" Aquc· 
110a prismAticos que descansaban eo· 
bre el pecho noble de nuestro gran 
Durruti eran su más preciado distin· 
Uva. El glorioso luchador, que aun 
alienta en nuestros corazones, no su· 
po nunca de estr ellas. cintajos ni 
quincalleria de rclu llorón para CO:1-

\-encerse y convel:cer a sus subordl · 
nados de que era, no sólo un jete, si · 
no uno de los más fir r!",es piln:-es ce 
la Revolución , Su único distintivo. El 
que más querla, eran ar¡ue!!os peis· 
mAticos colgados de Sl! cu~l!o que ¡ 

captó la lente del fotógrafo y que al 
caer sobre su corazón g~nero,¡o ;¡ !me· 
no ampliaban su radio de " i¡¡ión has· 
ta el infinito, porque abarcaban tedo. 
una humanidad que girr:e bajo el lá
tigo de la tiranía burguesa, 

Puu bien, aquellos prismáticos, y 
en general todo el material :le Ói)\.ica 
ele que fué dotada toda 1/1 Columna 
Durruti al constituirse y saEr para 
el frlnte, en 105 primeros días (le} 
movimiento, fueron el protlucto del 
esfuerzo de todos los obreros del ra· 

El pleno del S ~ ndi · 
cato Un ~ co R:¿ g ~ onéJl 

d e A 9 ~,J a I Ci 'a s y 
E ec~r ¡ c adad 

A\'er co!'! tlnuó sus t oreos el pleno de! 
SIndIcato Unlco Reg!ona l C< é Ag ¡' , G;.: 
S' Electrlc:~ad , oñad!nndo5e ¡, lo:; ~, .¡:;te ; -
tes nu'!\'O. delcgados dc \as r omn;'Ct)<; C.l 
talaDas q 'J C. j \: n 1) con los \\.C r r prCSl" i -
tan t. varllU ce.m&rc<lS dc A;n¡¡Ün y Lt: · 
,'ante. COlI':p!~t o el Consreso cl ~ I(,~ 51 :1 -
dleatOll de 1& Indu:;trl ;:, ';¡; j'U8 Imp rt a n · 
tee tareao ban de rl!dunda~ en Denefl clo 
de la clase y de la misma l. dU5~r ! 3, C ~II
forme se ha venido demostrando en los 
aeta me¡e¡; que actúa boJo la dIrección 
d1reeta de 103 productc,~e , 

OeIpué& de ap robr.rsc por unnnl mlda n 
la .eatlón del ComIté C~nt·a I Obrero 
eSe Luz 'Y FlIerZlL--{le cuya :nte ~esn tlte la · 
bor procurarem os da r deta" ~R apa :'tc, SU 
cealvt.ment.&-Ia as~mble3 p'occdló ., ¡¡ .... 
liberar lIobre el t Cr.l:: del o~c1en d~ 1 tlm 
que afecta 3 la \¡nltlcaclón de los IrN, 
l'amas de estas md 'Jstr M , En r: curNO 
del debo te. c¡ue ocupó \los SP.SI 0 1V!~ , ~e 
puso de reUeve le alteza de mIras y c l ~' · 
va<1o esplrltu slnd ca l ti~ los asomb!eisto ñ ' 
perteneclentclI a Luz y Fuerza QtH! , ape- , 

tomar acuerdos. Uno de los primeros 
I fué realizar todoa los t rabajos nece
! sarios para ir a la colectivización y, 
! en tanto que ésta llegara, imponer en 

¡ cada. casa de la especialidad un Co· 
mité de Control que impidiera a los 
patronos retirar fondos y mercan· 
das, 

Seguidamente se estudió la manera 
de aminorar los gastos de la indus· 
tria, que en aquel momento nada, y 

I Qe f:slablec ieron t:l sueldo único y el 
¡ sueldo fa:niliar. en espera de que la 
, Organización die,ra consignas genera· 
, les en este sentldo. 

I Con moth'o de estos acuerdos, hoy 
las mujeres que trabajan en el vidrio 

: de óptica cobran igual que 105 horno 
: bres; es decir, que no hay categor!as 
, ni sexos , Todos cobran igual. A los 
I vt inticuatro afios de edad los traba· 
I jadoreG perciben lal3 cuatrocientas pe· 
, setéi,lj mensuales que en el acuerdo fi· 

sar de las d!!!ct:1 tndes de todo orden y so
bre todo económicas Que ofrece el proyec
to de un ltlcnclón de las tres ramlo5. an
teponIendo c. w do ego!6mo el Interé~ co· 
m IÍ n Y de sOlldllrh.lad, acorcl .. ron aceptar 
la. t:nll!cac!ón , el!l'eginclose el Agua a. lu 
otras dos l:ldus~rlaa, aunque procedl6n· 
dose primero. lógicamente. It el3lJoral' \In 
e6'tud!o Que la Junt.!'. Ce¡¡tral. e. la que 
se dló un \'ot., de cont\anM pu ra ello. 
cn carIJar6 a Ulla ponencIa form?d/\ por 
des representa ntes de la trCll ludn.t rlas. 
cuyo catudlo, unn ve<: hecho. 6crá some· 
t ldo a la a probacIón de lal! delegad on!!8 
('n próxima reunión , 

Luego e: pleno ntró de lleno en uno 
ele los t cm¡, s ma3 lmporr.u n1,c"I del ord'!ll 
dei d ia, el referente a I ~ n u va estru~ · 
turaclón que se hr. de d~ r ~ laa comlsle.· 

es !! ComItés que han de encamar la 
¡¡irecclón l' adml¡¡lstrac!ón de las Illdu~ · 
tr!a., ur. !leudas , Lns de i 1 b~~aclones I:'e 
hIcieron sobre la base de un ¡¡royecto 
con junto elaborado por ¡;Il& ponencIa 
nombrada por C, N, T , 'Y U, O, T .. til.· 
cutléndose con entusIasmo y nota ble pre
paración por parte eSe mucb~ delegad06, 
surgIendo de la dlacualón nuevos aspec· 
t os que unr. ponencIa Que ~e nOr.lbró Ee 
eU~llrgnr~ d <l pl!lsmn~ en un proyecto de 
rcfo:mr.s Que, una \'e~ terminado, ber(¡ 
~om~~ !do nup. ,'amente a la a 'llmbl~a para 
su aprobación, confeccionándose sobre f! 
n: binO ei proyecto deflnlt l\'o, 

El Pleno sigue 8U la bor con cntuRlasmo, 
cel~!)rnndo t re8 sealon<.>s diaria •. y la 1m· 
preslón conjunta no puede ser mejor. 
toda vez que le eatt\ poniendo de man l-

tranjero. y entre las .ecc1onea mu 
importantea figuran 1& de celuloide, 
en la que se fabrican toda claae de 
montura.'I de elte producto: la de es
tampado de estuchea de aluminio; la. 
de esi.uehes de celuloide, piel y car
tón; la del tallado de superflc1ea en 
serie y la fabricación de gafas pro
tectoras para automóviles, aViación, 
soldadura autógena y otras activida
des. 

Como complemento de tod.. estas 
I!ecclones, funciona una. sección mecA
nlca que a.bastece a. las demás de to
do el utillaje y fabr~ca la pequeb 
maquinaria. para. ópticos independien
tes. 

TODOS LOS ALMACE
NES DE OP'rIC. SI!: HAN 
AGRUPADO J: N tJNO 
BOLO 

Asf CÓmo la industria se ha orra
nl14do acumulando en un local el uti
llaje de ,1M diversas CM&8, inspirados 
siempre por la colectivización y , fir
mes en su deseo de reducir los gili
tos, los trabajadores han agrupe.M 
en uno todos 108 almacenes. De 811, oj 

guran; pero si antes de llegar a lisa nuevo depósito se hace la distribu
edn.d -a los dieciocho, por ejemplo-, \ ción a ~oua8 las sucursa1~ de .Bar
se han casado, pasan automáticamen- i celona y los envios al exterior. 
te a percibir las cuatrocientas pese- ' En cste almac~n general hay see
tas, mis cincuenta pesetas por cada ciones de encargos especialea, como 
persona pasiva que \'iva a sus expen- : son lu de crilltales; montaje, celu1oi
sas, Se incluyen en ClltOS plU!lvos los de y marcaje de estuches. 
padrell y hasta las personas de edad I Lo mismo en la fábrica que en el 
recogidas por el obrero bajo Sil te- almacén, se han tenido en cuenta las 
cho, aWlque, no pertenezcan a ."lU¡ fa-. ! necesidades de la vida moderna y el 
milla. ',' confort que los obreros merecen, y 16 

han Instalado duchll8 y euantoa ele-
, mento,a ¡se precllan para el fin pro

puesto. En suma, que en la econollÚa 
relaclon¡lda. con la sección del vidrio 
de óptica, se ha llegado a un acopla
miento C8.$i 'total, y decimos "casi" 
porque aun eXiste una. pequefia frac
ción de 'i!1adaptados, que se inclinará 
a su tiempo ante la importancia de 
la obra que los trabajadores reali
zan. 

LA FABRICA UNICA l' LA 
CREAClOS DE LA INDUS
TRIA 

No obstante el encare~jmiento e\-I
dente de la vida desde el comienzo 
del mo"lll1iento, 108 camaralJas de la 
Sección de OpUca colectivizada, afec-

Ita al Sindicato ele la Industria Vi
driera, no se han aumen tado los elUel-

I dos que ellos mismos se adjudicaron 
I desde el prImer momento. Todos IJUS 
, esfuerzos y sus anhelos han Ido a 

I 
converger en una idea: la colectivi
zación y con ella la creación de una 
fAbrica que agrupa .todas las eape
clalidadee del ramo. 

Los propósitos de los trabajadores 
se han logrado, La .tá.brlca está. en 
pié y en ella ha nacido la Industria 
que antes no e:dstla. 

El ,estudio y la perse\'eranclll de 
los obreros han conseguido en esta 
fAbrica la fundición de placa clentlft· 
ca y cristales de colol' de cualidades 
ópticas tan buenas como 18.8 del ex-

t1Ct\to la capacIdad constructIva de lo. 
obrerOG de es~~ Impol'tante (' mo qt:e , 
ap85a: de las dltlcu tadcs actuales , SlgUCl 
lliborando con fp. '! sin Que t a.n Impor
tantes ~crvlclos pÚhllcos baran sufrleSo 
el milI! m!nlmo entorpeolmleut.o, 

La Junta 

A LOS COMPA~KROS QUE vn;
NEN DEI. FR"~NTE CON PER
MISO Y QUIEREN MARCo'llAR 

AL EX',i'"ANJi:..üO 

Notificamos a todos l ~)s co.ma
radl'.s. que en el Comllé RC!gional 
no podemos resol verles ninguno 
de los prOblemas que tengan re· 
lación con los trentes de batalla 
y, por lo tanto, para que no pier
dan Uempo ni ellos ni nosotros, de
ben dirigirse a la Consejerll1 de 
Defensa para cuantos trAmites 
tengan que hacer, 

Por el Comité Regional, 
El S6()rctllrio 

ENTRE LOS PAOl'ECTOS 
}'IGURA LA CREACJON 
DE UlIiA ESCU1:LA DE 
OPTIOA 

Son muchoa los proyectos que abri
ga la. Sección del Vidrio de, OpUea, 
Graciaa a la labor que para realizar
los se desarrolla, en breve plazo esta 
Sección estará en condiciones de su
ministrar a la Conaejeria de Guerra 
cuantos aparatos cJentltlcos necesit~" 
además de los prismáticos, gonióme
tros, vtaores, telémetro. y todo, ~ 
fin, lo que lu nece8idades de la gue
rra exijan, Actualmente, y ' & peaar, 

AVISOS 
Tod06 101 coa: paúer08 de Granada 

y su ¡¡rovlncla 61111plltlZilntaa con 14 
r', 1, J, L, q ue estén on"')Ia.do8 en co
lumlllls donde no estl:n oraanlz,!ld06 lo. 
Grupos Juveniles Ll b r.rt (, r!os, envIarAn 
1111 dlr<,ccI6n. lo mAs t" "'eme posible. !I. 

eeta FederacIón Proviucl1\l. p nr:\ asun
t,oe de lumO intar'., 

~ . " 
Deseamos que tod06 los periódICOS y 

revlstae de ClU'icter libertarlo que le 
, llU bllQUfD en Idlomo castllllDIlO, env'eo 
, una liU8orlJ)Clón a l ServIcio de Informol

c16:1 y ProPlI.8l1nda de CI~o. Feder¡).c!ÓU 
PI':>vlnclal, 

Todnl t,quellas or.an1zaclonel de 
lllatlz llbertn.rlo Que editen material do 
prOp&ianda., enviarAn la cantidad que 
estimen conveniente Q, eeta Federación 
ProvIncial, 

Nuestra dirección el : Federación 
Provlnolal de JuvtntueSee LliJertal'l ... 

de Oranad ... &lrrerla del Puento (eh"" 
let do Rljarl . Oundl.t ( Or" D~A:a). 

&" ruegl\ la plIbllca.clón eJe elte comu
nicado en toda la Pren.,. atln, 

• • • 
Interesa. conocer el pa.:adero de la 

oompaftera de Jua.n Amalda, que ae en
cuentra en esta capitAl, Dirlflrae a Ro
seJlóll. 1157. · , . 

Se pone en conoclml.nto del p\lbU. 
co en ,enere!, quo por haberliO ausen
t lado unoe di .. de la oludad el conseJe
ro regleSor da ServicIos Público:;, co:n
pariero Vlventa P6relS OOJnblna, Queda
ri . 1nter1namente epc:ar¡acto de dlcna 
OoD.lejeria el oompa6ero 'Vicente Da
rr1eDtoa. de1epdo- del DItt~t.o r. 

• • • 
se pone eD colloclmlento de la. C08Ip&

".roe de la barriada de MartlD d. Pro
vensal., C/ue loa lunes. ml~l'" ., JUtIftI, 
hay vi.lta gratis, por el compaftero doo
tor 0016n cald. m'dlca OC12I1.ta, de do-

60 ' c. a una de la nlallana: a partir del lu-
., I n. próxImo, en el loe&! d.l CouUt6 de ' j DetlJll& d. J4artln de Pro\"enule (Ram· 

bla Volan. 8. GUlnar4ó). 
La guerra Impone restricclone~. Quien • • • 
protesta de eUas, ni siente la guerra Se rueca & los pompafill'Ol 01l&bert, 

DI .ente la caUI& JaetIlto BGrrU. otMe Oarefa, OaaMu 

, de no tener aún acoplado eJ utillaje 

I para la. construcción 4e aparatc>l, le 
.. tAn reparando todos lo!! que .e re
ciben del frente para su reltaura-
d6n. ' 

,Pero er proyecto m4s importante 
ei el de 1& creación de la , i:8cuela 
Técnica. de 1& Wustrl&. Lo cSeUcado , 
de la tapeefaJ1d&d' de este ramo ,no 
hace posible la t4cU ' illU)rovt.&cl~ de 
operarlOl. La e.cu.1I. t~ri tnb6-
jadores ImponiMaolea lot aapeetoa 
manual y clentHiCO. Efta .rU.da 
medld& es producto, d4!t "'pirita ~
trucU\'o que anima & 101 obrefOS de 
la. Optlca afectos a la C. N. 'r. 

YA NO lE JJIPO&'U.."" 
MATERW DEL J:iJl'ILUi
nao 

La. lmpreal6n re8Unlen ' CJue puede 
obtenerse & trav6s do toda .... labo~ 
reaU~a por los co¡:npafteros deJ Vt
drio de OpUca es que han oreado 'Uta 
industria donde nUftcr. emitió '1 que 
hoy pueden ofrecer a 11(. ~tideraotón 
de Sil" hermnnos del Puebl\!( el heoh9 
40 una Independencia tota! 4,el ~
tranJero. Antel .a Importaban 4'Ua
renta o cincuenta m1Uones an,,* 
de , pesetas en géne~ de óptica, Y 
hoy te ha suprimido esa. CMtr1buclón 
~ loa capitalistas enemigos eH tuera. 
de Elpa& y 8e ha supriplldo algo 
mt. Importante: lD. comisión ~el cin
cuenta y a Veces del sesenta por qen
to sobre el precIo de venta que UW 
lIe daba n algunos ocuUataa deaapren-
81\'OS que recomendaban detennltul .. 
dos productos, 

A tal extremo llegaba la inmorali
dad burgue~ La Importación, sok,e 
todo, eta alfO Intangible. 8e peg~ 
hasta el caso do pequeAo8 lndU8trie.
lea que, aún burguese8 y too«>, aen
tlan el sonrojo de esa Impól'tac1ón y 
pretendieron hacer el tallado de IU-

, pertlCies en mayor escala; pero sus 
proplOs colegas en burgttesfa lel aho
garen, valiéndose de todas las tretas 
al uso; una de eUIUI la ImposiCión de 
precloa de los mayoristas, que, al ver
se Imposlblllta.dol para trabajar, sa
ciaban su af4n de lucro puando de 
contrabando grandes cantidades de 
cristal. ;Por elite villlJ1lo procedimien
to el cristal que a Espalla Uega~ re
IlUltaba mAs barato que el que aqul 
pu~lera taUa.rse. 

'r esta ~s, en lIuma, la labor de 
unos hombrea de voluntad cuya or
ganización era débil antes d~l 19 de 
julio y que hoy puede presentar" co
mo un modelo de dl8clpUna y de es
fuerzo para el logro (2e lo. lines a. 
que lá. colecttvidad lIe encamina. 

Azaña '1 Comp anyl 

v~$ltan la~ f.tbtlca. d. 
ma te. ¡el d. guarr. 

Ayer. por la mananll" visitaron la ~ d i. 
ferentes tábrl (~.:l., d ~ r.1i cndlll! a la produc
c!ón d. Wllterl .. l <le ¡ucrra, el p~5Jdente 
de la Rep~bilea, Manuel Azafta, ~ el pre
f;!élertté de 13. Generallde.d <le catAluft!_ 
Luis Cumpanys, 

{¡os do~ presidentea fU\l rOD reclbldGs, 
en t.,do$ los centros ~. produc('lón d. 
r.13tfll'll\l d~ guerl'tI . f; Jf Jos Oomltft de 
fá.b r ir.a y pl)l' lo~ técnic~ y espec lllll~
t'If, lo~ cuale!) &lendle¡'On a toa vl~H.:¡te. 
'1 1M t3 ~llltaron d.t411~ "1bre la nsarW 
de lú t, brkt!, 

El presldflnte de lo. Republlea hIzo 
rrallltea elogloa d. 10l! ettuel'&Ol de le,. 
trabajadores de CatAlulla. de IIU dIscipli
na y de BU Inteligencia. Manlfeató, tam
bién, que enc;ontrabo. perfecta toda la 
producel6n de mat~l'lal de' ruena que 
habla visto en v><ln¡¡ III!I CAbricas y ta
lleres Que hllhla ,Ifjl ~.dl). 

L' lla Comp"nj1l. que , ,\ CODocfa l2t:osti-a 
Industrm de guerra, ' hizo pllrecid:l8 ma
nltutaelonu o. !!JI .. pue.tae pOr .1 pre
sidente do 11\ RepllbllC&, arrerando que 
estab& encantado de lO!! prot:re~1)1! 1.'01\- ' 
seguIdOR, 

Amb08 presidentell felicitaron a 101 Co
mltéa de fábrica y espeelalmente al eo- , 
mlt' de Ind\Utrtae de Ouerra. 

Áe()mpaftaban & lo. cluda4anOll AId& ,. 
COmplUlya, antre otro., perllonalldadel!, el 
coneeJero Temefelhlll ., el mlJ\latro Otra!, 

Pol'lemoe en oolloclmlent.o de !DI 81l'1-

dlcatoe Lo' 1M y COmarca.lee qué el nll
mero «1. ttl6follo de la Contadut1& del 

, ~W ae.~1 ... 1 lCKe8, 

Le .. l, PSdel MJr6 , ,.JC116 XeDa, • ,re. 
sentAD ho)o. de HlI & Ute de la t&rde. 
en Mtu oflcinaa del Oomltt§ RelSon.l 
(Sección Pr'oP&caftd&, tercer pilO), coa 
la múlma ur¡enoia, para un &I1Into 
que 1.. afecta, 

r.. C_ItI6n .e ~ 
... Comité ",.: . . ~ , 
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nu Itr I milicias en 10$ 
------na, M.r lIa y Sierra Encarnada, 

retrocede variol kilómetros 
; ::_.-!.-Z:::---...._ -=z:=::'-------

A cau •• de 1 ... enor",e. lI",j", l., f".rzas lII.r~.n.rl., •• encu ~nh.n 

." tia'cilí,i ..... itu.c:i4n .1 110".""". IU' trl •• ch.,., e" y.,dade, •• 
anel ... E. t"O''''' ,. mor" d. ",.,t, •• ",lItai_nos que, ve"ci,,,cI. 
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DEL SECTOR CENT?-,O 

A ía tercera, 
va la vencida 

Comunicado oficial 
del f.enie ar.,on6. 

CI;ROt1NSClUPOION NOItTt. - A 
ca~ de un derrumbamiento de ~ 
na ha habido que lamentar dos her1· 
dos. 

Be haI\ ~dl') G nueatras tU .. dOI 
soldado!! evadid03 de! campo enead., 
go, con Ilrmament~. 

En el resto del trente, sin novédad. 

h ~ ~a,Oafio. nue&tras tu.rl!ll 
J.' obt i enen lo. o",. 
tiyq, propuesi O, en .1 

.eclor de Ovledo 
QIjáQ. 18. - for ~ lado do _ 

el.udio, nueatras t~ ~ ...u. 
¡acto ~ nI~eYa ~Ctu'lÚ6n, Jlepn4e 
1'laiia It. t~"'i(l!l ele m08&l.CQS e~" 
te! eQ dicho putblo. 

()tm colurñna ha etec:tuac1q QM In .. 
cwalóo q~ lado ~ ~ IQ " 
NaranCQ, habiendo ca~ al ....,.. 
go m,uohas bajas. - C_OIS. 

L. ..UtI.rttl.ct de los 10 

",uni,te. d. r. A~,.~t '" 
.... ~ :at . ..". Loa oaanu."

de 1Il-' tlan h!Joiado qQf ...... 
ori,*" I'&l'a ooq'l" rD ~ ..... 
d. VIlO y de fIIU'D8 00IIPl_ .. 

~ ~lÍfcltQ de la ~ de __ ..... 
¡ nti\~ 

.. • • '9 • • • ..... .... __ ......... _.. ..' 



SOLID4RIDAD OBRERA '" t t, va _ 

INFORMACION' 
La Comisión parlamentaria belga', Clesp ,de' háber 
visit~do varios frentes ' de guerra,' tiene 'la se9,uridad 
~bsolu a del próximo triunfo de la España antifascista . 

¿MISION DIP10MATlCA? 

El buque almirante de la "Home Fleet" 
ha liegado a Valencia 

Valencia, 29. - Esta mañana, a hago votos para que de nuevo so-
l~ once, atracaron en el puerto de brevenga la paz a Espa.11a." 
Va:lenC'ia, el buque almirllIltc de la I El sef¡or Largo Caballero contestó 
"Home Fleet" , "Almirante N elson" , ! agradeciendo 1ns frases de cortesia de 
y otra unidad de la escuadra. metro- ¡ slr Rogers y le invitó a beber una 
polltana británica. I copa de v1no, a lo que acced1ó el al-

El Gobiérno espaftol tenIa co.noci- núrante de la flota inglesa. 
miento de la llegada de ambos bu- ' En otro salón de la presidencia se 
ques, porque en la tarde del jueves, ¡ sirvió un cocktall, al que acud1eron 
dia. 18, el encargado de Negocios de I el jefe del Gob1erno, sus ayudantes, 
Inglaterra acudió al palacio de Be- / lOS subsecretarios, el jefe del ~do 
nicarló a apercibir al jefe del Go- Mayor y, ademAs, personaUdades alli 
bierno de la Rep~blica de que al dla congregadas. 
siguiente recibirla la YLsita protoco- I Durante el tiempo que permanecle
laria. del almirante de la "Home I ron reunidos el jefe del Gobierno y 
Fleet. el· alm1rante sir Rogers, continuaron 

A las once y media de la, maflauu ! conversando en tono cordial y am1s-
llegó al palacio de Benicarló e;l nlmi- I tQso. • 
l'8.tlte de la escuadra inglesa. acom- I A las cuatro de la tarde devolvteron 
pa.f1a.do de su.s ayudantes y de la ofi - la visita. al almirante inglés el jefe 
cia.lidad de los Jl8¡vlos. Una compa- del Gobierno y el ministro de Ma-
ñ1a con bandera y música rindió ha- rina y Aire, sefior Prieto. Una compa-
nores al alInir3.nte inglés. iiía de infanterla de la tercera divI-

En la planta baja del edificio aguar- si6n se hallaba formada en el puer-
daban la llegada de sir Rogers Rack- to de El Grao. 
house los subsecretarios de la Pre- Acudieron también el general Asen-
sidencia, Guerra y Estado, que acom- cio, el subsecretario de Guerra, el se-
pafiaron al visitante y a su séquito cretarlo general de Estado y el sub
hasta el despacho del jefe del Go- secretan\> de este departamento, el 
blemo .. En el antedespacho presiden- general jefe del Estado Mayor del 
ci8J se hallaban los jefes de las Sec,. ~ter10 ~e la ~uera y el subsecre-
ciones del Estado Mayor del Minls- .ario de Marina Aire. 
teno de la Guerra.. La Prensa ex- A las cuatro en punto llegó al mue-
tranjera, inV'itada por el gabinete de lle el jefe del Gobierno, acompadado 
Prens d 1 M.inJst . d Estad del subsecretario de la Presldenc1a.. se-

. a e eno e o, ., se ñor Llopis, del sef¡or Aguirre y del te-
congregó también en uno de los ~a- pJente coronel Arredondo. 
Iones del Ministerio. El presidente del Consejo y el mI-

CUaI:ldo sir Rogers entró en el des- nlstro de Marina subieron a bordo del 
pacho del mor Largo Caballero, és- "Almirante Nelson ". En la cubterta 
te esta~~ acompaiíado de ~ ayu- 1 aguardaban la llegada de las autorI
dante DUlitar y secretario poli~co se- 1 dades espafiolas el almirante sir Ro
ñar AguJrre. Penetra. ron con Slf Ro- I gers, rodeado de sus ayudantes, y el 
gers los subsecretarIOS antes dichos, Encargado de Negocios de la. Gran 
el jefe del Estado Mayor del M1ni.9- Bretaña 
terio de la Guerra y el secretario ge- i A bordo formó le. tripulación del .. A-1 
~al del Ministerio de Estado. Tam- mirnnte Nelson", a la. que el sefíor 
blén acompaflaba al almirante inglés Largo Caballero pasó revista, acompa
el encargado de Negocios de la Gran I ñado del capitAn del buque. 
Bretafia. En el camarote del almirante de la 

Entre el marino inglés y el presi- escuadra inglesa fueron obsequiados 
dente del Consejo se cambiaron las con una copa de Campaíia los mI-
frases siguientes: nlstros españOles y sus acompañantes. 

-Tengo especial satisfacción - ell- Durant.e tres cuartos ce hora, los se-
jo sir Rogers - en saludar a V. B. ñores Largo Ca.ballero y Prieto, con-
en mi nombre y en el de mi Gobier- versaron con el almirante inglés. 
no_ Deseo al Gobierno de la Repúbll- En . el puerto, el numeroso gentío 
ca todo género de prosperidades y ovacionó a los mtnistros.-cosmos. 

Nota de la delegaci6n be.lga antes de 
ausentanse de España 

Valencia, 29. - La delegación par
lamentarla belga, antes de abandonar 
E6pafia. ha. hecho públ1ca. la siguiente 
nota: 

"Los socialistas belgas, que suscri
ben Cam1lo Huymans, Eduard Ansel
le, IsabeHe Dlurne y Max Buset, di
putados, y Paú! Filet, de la Comisión 
Sind1cal belga, después de haber vi
sitado a los miembros del Oobierno, 
a. la capital de Espafia, a los dirIgen
tes de las organizaciones poUticas · y 
sindicales del país, a las autoridades 
civIles y militares responsables de la 
defensa de Madrid, a los d1r1gent.e!J 
de la Columna Internacional, después 
de haberse dado cuenta de la situa
ción a fines de enero de 1937, en AH
cante, Valencia, Madrid Y Albacete, 
sacan de sus obser¡aciones que el so
cialismo internacional debe intensifi 
car, sin pérdida de tiempo, la ayuda a 
la España democrática. que lucha con
tra el fascismo. Se comprometen, en 
10 que a. ellos se refiere, ante el Go
bierno regular de Espafia , ante el 
puebla espafiol, a trabajar hasta. el 
má.x1mo, utilizando todos los medios 
que ~t€n a. su alcance para conse· 
guir lo siguiente: 

Primero. - Que se reúna en Lon~ 
dres UIll'. conferenc1a de todas las fuer
za.s democráticas y antifascistas del 
mundo, para obtener de los Gobiernos 
democrAticos que coloque al Gobier
no republicano de Espafta como úni 
CO representante legitimo y constitu
cionul del pueblo espafiol, establecien
do en su favor todas las rel¡;a,ciones que 
dépenclen de tal reconocimIento. 

SegUndo. - Organizar sobre una ba
se internacional la ayuda al Gobier
'lO democrático Y asegurar, como h iZO 
la Comisión "Fer relles in Belgium", 
un servicio de abastecimiento pa.ra la 
poblooión civil republica.na de Espaúa, 
vfct1ma de la guerro, muy especialmen-
te para. la de Madrid. • 

:I'ercero, - Crear, desarrollar y coor-

dinar en todos los países democráticos 
Comités de ayuda a la Espafia republi
cana. 

Cuarto. Organizar, en colabora
ción con el Gobierno regular de Es
pafla, la coordinación de todos los es
fuerzos, a fin de asegurar la vida y 
el bienestar de los nUlOS repuolica
nos. 

En orden a concentrar tM.s parti
cularmente la acción socialista, reali
zar lo siguiente: 

1.° Hacer que la Internacional 
Obrera Socialista y la Federación 
Sindical Internacional designen un 
delegado permanente que se ocupe 
cxpre:;a¡r.ente de los asuntos de Es
pafiP.. 

2.° Crear en Valencia una casa 
de la Internacional que realice y co
ordine · las iniciativ~ de La Interna
cional Obrera Socialista y de la Fe
deración Socialista Internacional en 
favor de Espafia. 

3.0 Hacer que designen las Briga
das Internacionales comisarios poU
tlcos socialistas. 

4.° Crear en Espa6a un hospital 
moderno con todos los 6el'V1ctos aUXi
liares, incluso de formación de en
fermeras y establec1m1entos de pues
tos de socorro en las primeras l1neas. 

5.° ReaUzar, en cuanto se refiere 
a la ayuda B Espafia, una pollUca ¡re. 
neral de coord1na.c1ón de todos los 
esfuenos. - Cosmos. -
Disposiciones' aparecida. 

~en la "Gaceta-
Valencia, 29. ~ La "Gaceta" publi

ca una orden disponiendo que resida 
en Valencia la jefatura de sondeos. 

Por otra orden tie aprueba la cons~ 
trucc16n de escuelas en Valle de ArAn 
y se fija el nombramirnto de :varios 
matstros y. ~. 

Ha sido fUlilado por los 
facciolol Manuel Marln, 

caledratico barcelonés 
Cupe, 29. - El peri6d1co "NUevo 

Aragón" que, con carécter d1aI1O, se 
viene pubUcando en C&spe desd& hace 
una semana, publicará en su ecUc10n 
de maftana unas interesantes marilff'a
taciones de algunos de los evadidas que 
en número de ciento cincuenta &e pa
saron hace unos dlas a nuestras tUas, 
procedentes de zaragoza. 

Dicen estos evadidos que en ~ 
ZQ, ban sido exterm1nadas !am1lIa.a 80-
terns. 

Pam fU6!lar a los detenidos se f1nse 
antes ponerlos en llbertad. 

Uno de estos evadidos estuvo treinta 
y tres dfas en la cárcel y calcula que 
los presos fusllados en aquel espacio de 
tiempo ascendieron a ochocientos. Seis 
u ocho de ellós enloquecieron antes de 
ser muertos. 

Uno de los ffit1mos fusilados fué . el 
cura párroco del cementerio de Zara
goZQ" por atreverse a protestar de tan
tos asesinatos. También, por causas 
análogas, fué fwt1ado el catedrAtlco 
del Instituto 5almerón, de Barcelona, 
don Manuel Mar1n Sé.nchez. 

La mayor parte de los fusllarntentos 
se llevan a cabo en los pueblOS de 1I0Io
neva y santa Isabel. En el primero de 
dichos pueblos se entierra allf mismo 
a los fusllados, 

Nueslra av'ación ha bom
bardeado eficazmente el 

frente faccioso de 
MarbeJla 

Valencia, 29. - Parte de Marina. y 
Aire de las nueve de la noche: 

"En el Centro no se hicieron hoy 
servicios de aviación, por persistir el 
mal tiempo. 

Durante unos reconocimientos por 
el litoral meUlccrráneo, uno de nues
tros apar",.os "~reguet .. fuó atacado 
a la. altura de Torrevieja, por dos lú
dros facciosos, sin que éstos consi
guieran derribarlo. 

Una patrulla de bimotores bombar
deó las posiciones enemigas en el 
frente d~ Marbella (Málaga) ."-Cos
mos. 

.. . 
Con la pr~t,ndida' ,toma' de ~,. 
laga, a Quaipo de Llano la. ha 
salido un huela muy'duro'de roer 

,Las fuerzal rebe'des ¡ncapaae's ele r.siltlr los 
'ataques de que-son objeto por parte ·d. nue .. 
,tros h.r6feol miliciano", s e replievan a ius 
primitiva • . po •. iciol1eí, de]aRdo abandonado 
SUI .ueño. .obr~ la conqul.ta d. la eludid 

de Malaeja 
M4laga, 29. - Se. ,estA combatien

do en todos loa frentes con gran in
tens1~. Nuestraa tuerz8a han ata
cado en los ·trentes ,de Eatepona y 
Marbella Y en Sierra Encarnada. ,JIll 
~emJ.go ha cedido terreD.o, a peu;r 
de· ·los refuerzos recibidos, retro.ce
d1endo en unos. sectorea unos, doa -kl-
16inetros, Y en otros, ciJatró. 

Las alturas que dom1Dan la arre-· 
tera ,de MarbeUa a Ojén eat4n en 
nuestro poder y loe facc10e0a encuen
tran grandes dificultades para 8U8 

movimientos de fUerzu. m.to. md40 
al inal tieínpo ~te. que lea: pr1~ 
de 1& 'ayuda de 1& flota, lea coloca al 
una situación muy dlticU, por ~ó .P. 
en' diversos sectores han dado la ' DI'
den de:repllegue, a fin de ,poder re.s..; 
Ur, mejor el ataque de Jluestral fU8r. 
as ' en poalciones fortiticadu. Han 
desistido, ,en 'Vista del"~. de IU 
a~ce 'b&CJa MA1aga, pUM .te avan
ce se lea ba hecho imposible por la 
actuaci6n de nueatraa tuerzu~--oo., 
MOtI. 

Inter~sant.1 :detall~. de la o~upac,6n, d.r' 
Palque del .Oe.te.a ·lo. "acciolo, 

Madrid, 29. - El . teniente coronel 
Oñep, hablando de ,la ocuPe;cl6D ':fel 
~e del Oeste, ha d1cho que 'ha si
do t(l1a de las mAs prec1saa '1 mejor 
r~ operaciones que se han efe.c
tuac10 en estos meses , de ~cIa de 
Ma$1d. Nuestros mJllclanOs ~ real1-zado un avance de unos treeclentOfll 
metros én un gOlpe de mano sorPren
den~, en un acto de audacia, COD,lO 
tantos otr06 que real1zaJl estos' mu-
chachos. " 
. Un millc1ano man1festó que parecia 

que en el ParqUe dt!l Oeste no habla 
un alma. Los mucbaehOl avanzaron 
pegmos al suelo. Ni el barro n1 el agua. 
de an riachuelo que atrav.ron, les 
~ó. Después de tUl nitO, en el ' 
Ins,tuto Nacional de Higiene rué .iza-

+ 

da la bandera blanca. JIrBtuftuM¡¡ da
daíldo. Algunos de DCIOWoI. mM JD,r 
crédUlos, - 'pen.dbamOl Ir a tolDar el 
edJtlc1o. El tenJente coroael ordeD6: 
que H duplicaran 1aa JÜquIDu , .... : 
forzáran tcdoe lós pun_ no deJAD_· 
dese, enpliv. . , 

Los mUicJaDos, antes · de que apare. 
clara la ~era blanca en .el ' eclln.,· 
querfan aaaltar1o; pero DO lo, bIaIeroIt: 
.por obed1imda. 

Bas.s aprobadas en ·· el , P·Jeno d. 
Juventudes libertaria~ para llegar a 

r alianza juvenil 

la. 
la 

Estos 6x1to&-egrt\p.el ' te'IIfeate co
rone! Ortep-e!eVIID, la moral"de 1M. 
tropas. Hay operacloJlea en las que .00· 
puede uno ~ lo contento que es-. 
toy ahora. S1empre hay que ~ter 
algunas bajaa. Hoy .no hemoe sufrido 
nJngufia.,El enemigo va d~~ 
doile mAs cada VeII. Loe muebacboe han 
tral;!ajado como leones, no. s610 ,en el 
hécllo de ' real1zar el ¡olpe de maQD,. 
stno por su voluntad en 101 ~ 
de. fortUlcacl6n. Haata cap1tanee '1 t,í,.. 
.$nts ·estuvieron toda · la '~ ~ 
bajando con el pico y con la _ ~. 
@S han sido felicitados of1cfBJnieati· 
PO! el,ameraI Miaja, por el coronet de 
la div1slón, Prada, '1 por m1.~ 

Madrid, 29. - El Pleno regional de 
las Juventudes Libertarias, ha apro
bado las siguientes bases, para. llegar 
a la allana juvenil: 

Primera. - Para llegar a la unidad 
entre · ambas Juventudes, habrá nece
sidad de hacer un pacto a base de un 
arUculado concreto y seneWo de rea
llza.ciones Inmediatas. 

Segunda. - Este Congreso ' recono
ce que no es poslble llegar a una aUan-
14 sin reconocer la trasformaclón po
Uticoeoonóm1ca GUfrida. por el pueblo 
espafiol desde el 19 de jullo. Por lo 
tanto, deben comprometerse los fir
mantes del pacto a encauzar esta mu
taC16n &>c1al. 

Tercera. - También comprende el 

«¡CAMPOh> 
(Semanario campe.ino) 

APARECERA EL PROXI. 
MO 6 DE FllíLEltO 

!CAMPESINOS DE 
CATALUÑA, lEEDLOI , 

Congreso que la JUventud SOCIaHsta 
UnlflC8da y la Pederacllm Ibér!ca de 
Juventudes Ltbertar18s, liIOZl 181 repre
tíeritac10nes más avanzadas.' en la es
cala de la trasf01'lD8Cllm' sóc1al y que 
no se· puede concertar otra al1anra con 
n1n~ sector representante' de la pé. 
quefia burguea1a... E&fA) DO quiere de
cir que las Juventudés Ltber,tiir1as nO 
reconozcan los derechos: de la clase 
media; pelo enttenden que la dIréa
clóft primordial , de la trut~ 
60clal .es propia de .las ~ 
de clase. 

Cuarto . ..,... En cuanto al ·prob1ema ·~ 
la . educad6n 'mUltar de la Juventud 
¡;ór medio de ea:uelaa de cal*=1~ 
técnica, el Congreso no, f¡nora 'la im
portancia. fundamental de eStos orga
nismos para ganar la guerra Y con
seguir la victoria del pueblo · traba.-
~or. l' 

QuJnta.-Tambl. 'el 0CqreI0 con
sidera que es neéesar1o . DePr . a 1Ja 
reallzac1ÓJl del mando · QnJco, . a flD de 
coordinar los mandos i mDltareI ,'Y' lía
Cer· JDú 'ractltile DUeIItlo 'trluDlo so
bre el f88OllDÍo espüol' '' ~'el '1mperIa-
Usm.o extraziJero. · . 
. SeXta. ' ...:. EstA PclIDeDda ' ~l'dd~ 
que 68 deben, cpnceC1er pn¡uoptltu 
especlales al Pleno de '"",*""a'es,:pera , 
entrar en convérBaCiÓDes uiútuas COD 
la. Juventud Soclaltata UnUlcada. ·· 
Oosmos. 

• j • ( ... 

O".eiml~nto m.rl..,rfo 
Valencia, 29. ~ t7na romJstllÍ: dCil 

pueblo Albal, presIdJd& . por el ) dOe\or 
Vicente Nrez. ha oJteéIdo . al -Ján1a. 
terto de San1dad UDa ftDCa rodeId& de 
huertos de nal'aIljós, ~ "deIttJlarla 
a fes1dencla 1Dtantil1 o 'para aloJar"a 
los n1601 defectualoa , proCeden_ .del 
aa1l0 ~de ·0banmartIn 'de ,1&.' ac.. 

El MJi.dSterto. ha 4eckudo " aéePtár 
d Otreclm1ento " ee dt.ÍpOiIe .. ~
I1tar aquena 1b:D con' Ja neceisarl& 
urpncIa. - oc.am. 

-
Entierro de un mavldr.do 
. vaienda, 29. - l!I IUbIeczet&rfO 

de Juat.lcla, MarlaDo SADdlel ~ 
~éat6 a' loil perlod1átu 'que, bíir
b:I& estado @ el ~terio el preIIl
diente ,del Supremo, dOll JhrIaDo' Q6;. 
_ para dar cuenta al m1Dütro: c;Ie1 
~ml~ del mag1strado .dop¡JIl. 
gue! ca.ra.t.oDy. ' , . . ,. 

'~ OLiver expreI6 '. ~ 
lencla a don Marlano Gómez, lIidi!iD
do' exteaalvo el p6isame a' ~ '_ 
magiatradoe del Supremo,>,y :~ 
paIabru de ·elogio a la lJleIDOIi& .. 
don' Miguel c::aruon.y. raleY&nté p.¡;. 
8QIIalldad de la JrIe«Iat.ratur& 7 clu.. 
dadano de gran tradlcl6n repi~ 
C8DL 

. El :entierro' de d1cbo magtatra40 .. 
ha veri1lcado hoy en Torrente,' ha.

~b1eDdo. as18tIdo, en representaclÓD del 
miDJatro, el subeecntarIo. - CosII1oI. 

-
".rqu'.f. 110 ' • . mu.~~ 
.etllleche por el aeue relO . 

. • obre.' -.andl_k- ' . 
ADbfa. 2;9.-Vn comUllfei.!1o de ms. 
~~ I oftcfoea pooe de relieve qUe 
el aCuerdo del "l&ndJak" concertado 

: C(O ~ DO el completamente sa
talfiCtortO uara Turqufa. qpe 10 ha 
~. pJada por el deseo de ' no 
GnU' ,OIISt6CU1OS al atl,nzamlento de 
1á ,pu.-o.mo., " 

. . 
, . Rumor de.mentldo 
.t.ist;loa, 29. '- El-.mfnlstro de ~ eo-

'~~~~':'=~rn: 
JGe. rUmores, ee¡Gn loe ~.~. 
1&\' .... JleIIO(l1aDdo actna'a,eNe 9011 Al""''''' la 0IIII4Ia a .. .,.,. de al
pDII. ¡~. 00I0b",~, . :: ';- , 
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DEL ElfTERIQ 
.' 

A la altura , del Puerto' de Santander, chocó un barco 
soviéti:co con, una mina, hundiéndpse y pereciendo 

·toda la tripulación 
*'CB.tiN6CIt 1

11 A IU reg.d •• Buenol 
IN'I'BICNtlt;IONII L Aire!) la aviador.fr.nce •• 

-------.- ~- _ . 

Muy~ . B.lti' el objeto 
de grandel demo,tr.c¡6-

ne, d. si m 1latia 

Diversos comentarlos de la opinión p6b 'iea 
francesa sobre el discurso d. Hitl.r 

La incógnita li9ue en pie, . • i.ndo e.par.do 
. 1: . 

KoDtev1deo, 29. - Ha negado 1& 
aviadora franCesa Maryse Ba5t1é, pro
cedente de Buenos Aires. Pué ree1bi
da por las autoridades, el m1n1stro 
de P1:&nc1a y nume1'06OS amigos y ad
miradores. El Centro de la Aviae1ón 
clv.1l entrególe unas 1n.sign1as de oro, 
desig'Ju\ndola soe1a. de honor.-Fabra. 

con verdadero inter'., d.do el . • mb¡ente 
enrarecido en que ,e encuentra .1 panor.m. 

En el plao de eontrol ele lOs puertos y 
froDteJoaa espaloJes, Iaglaterra Be ha reeer
vado tratar a~ la especial sltuad60 en 
que S8 eoJoea Portugal ~doee a facUl
tar el cootrol en su territorio. CoIDc1de la 
aetltud extraaa de la Bep6bllca faaclI!I&a 
IDI!Iltana' eóD el acuerdo pactado coo AJema
Dla para la ~lotacl60 económica de ADgo
la, Mozambiqoe, cuyas rlquezaa natumles 
en prlmeraa materias 100 extraordluarlaa Y 
con la ~pra de DO Importante pedido de 

. material de g:uena aIem6a. . 
. Auoque el' ''MaIlcbester Guardlao" dice 

de . manera oftelosa que DO Be trata· de 'DO 
a,cüerdo .que dé . a A1e'mau)a el derecho de 
ponér el pie en las colonias portuguesas. 
sin ~ro, el e8ao se presta a ' muy serias . 
reftéxleoe& ¿ Qué ba s~do para que J;'01'

'. tupI. que det!lde tiempo inmemorial actu6 
en ~ esfem Intei'Daclonal dentro . de' la In
dueocla. Inglesa, se IncllJ1e ele DO tlem~ a 

~.! ' . eata ~ eJe ioanem osteDl!llble, bacIa 
AJeman1a t ¿ Qa6 CODl!leClUeDcIas pueCl" teoér para el porvenir de ese dlm1-
Dato. pafs este acto de "IDdepeodeo~" internacional, que cambia por com. 
pJeto .. poUtlea brlt601ea, ea reIael60 COII la 'PeDiDSoJa ibérica t . 
. . Be 841Ii el mis&er1o en CJUe se deseovuelve la poIiUca aorJoporiupesa 
tI!I estos momentos crftkloe, y que para Espa8a tiene ODa IoBueocla ded8lva, 
qu~ hp~ de estudiar coo toda· serea1dad Y 8rmeza para evitar los riesgos 
que puede tener en el porvmdr. todavfa ÍIIÚ ¡raves que ha teDldo en la con
Uenda cl~ que estamos SOI!IteDlendo. De DO haber sido por Portugal, loa tac
C!I;aeos DO ~ podido maotenene daraote mucho Uempo. El fasclsmo ha 
pocIIdo. levantaríltl ea armas en EspaJla, por haber tenido como base de ope-
~ el, ~torl~ de la Bep4bUcn fa.sclsta portogueaa. I 

LOI.habit.nte. de Orizaba 
se toman la jUlticia por 

su mano 
Orizabe (Veracruz), 29. - Deses· 

peradOs de los crfmenes y las Violen
cias de un grupo de bandidos que 
asolab'&n la ~ón, 105 habitantes de 
Zapoapam mataron a eltico bandldos 
y eapt:n"al'OD a dos, que los guardan 
como reheDes.-Fabra. 

¡Rompe Italia sus re'.aclo
nes dsplomáticas con el 

país .0v;étic.oJ 
Paris, 29. - "Le Katin" da esta 

mafiana la 6el1S&e1onal qotlcia de que 
I ItaUa se dispone a romper sus re1a
I cloDe3 diplomA.tic&s con la U. R. S. S .. 

a 1!n de tener las manos Ubres en la 
guerra e1vf1 espafiola.-COSmos. 

internacional 
Par!s, 29. - El discurso de Hitler 

es esperado con verdadero interés por 
la oplnión francesa. Se comenta va
rtadamente lo que dlri el canclller 
ante el Reiehstag, Y puede asegurar
se que el programa previo que publ1_ 
can los per1ód1c08 no llega e. caIma.r 
la inquietud despertada. 

Nadie ha contestado atln con cer
teza a la. pregunta de cuáles han sido 
los términos exactos de la conven&
elón Goer1ng-MUS80Hn1. La Prensa 
inglesa cree que - en Alemania -
hay una tendencia c:edente a reti
rarse de los asuntos de Espafta, y que 
de ninguna manera quemm provo
car una a.ventura en Obecoeslovaqula 
en el momento en que se han hecbo 
ofertas ventajo8al!J para 1& Ecooomia 
alemana. 

Pero hay quien duda de las buenu 
intenelones de los nazis, porque se 
sabe que los más lnfluyentes del Par
tido quieren que prevalezca la autar
qu1a, este estado cootinuo de a¡1ta
clón en que vive Alemania. y que es 
lDla eondic1óri IndJspepsable para lo
grar que el pueblo alemAn apruebe 1& 
pol1t1ca de provocactón del Ten:er 
Re1eh. 

Aunque la tendencia ~ 
del periódico quita mucha ImportaD
e1a a la noticia, se comentaba tuD
bien esta mallana la lntormadóD que 
pub1Jca "Le Katin -, aes'4n 1& ~ 
ltaIJa se prepara a romper I!IDI reIa
clones dlplomAticas con la U. Ro & 8. 
Las causas de esta decls1ÓD - sedo 
el periódico - son que Italla, pre
Viendo los prósImos acontectmteotoe. 
quiere tener l&I!I Dl&DOS llbrea ¡m'I. 
actuar con ' entera Ubez1ad.-Pabra. 

Se anuncia que en breve 
le iniciarán negoc:.cione. 
económ' cal ,poliblemen
te political entre Turqu.a 

y A emania 
Batambul, 29. - se declara, de 

fuente responsable, que, con toda pro
babllldad, en breve se ln1cIar6D oe
¡oc1aclcmea ecoaÓDJ'cM '1 qu1Iú tam,
bJm poUticas entre Turqu1a '1 AJema..o 
n1a, de las que se espera se tndllaQ 
en un acuerdo priettco. - 0C8D0I. 

.'~ . '~,~6n<~ ppr ,~ ~~ ~o~ ,a. 1a ;Espaaa ~ ... 
pr~$.rIa,: ha ele tener BU eaocl6a. y .oosotros .tQma.mós buena oota de caao
to . v.t~ ~eodo, para, ea ~~ dla"pIaotear '.1a cueaUón con tOdas IUS ton_o 
~ De . ~&o, ooa b:tteresa descubrir el porqué de esa eSCepqiÓD, I 

por ~ de In¡Iaterra, ea reIad60 coo la frootera portuguesa. ' SI es ~ 
fID8 ~P4rtupl 18 ...... te a 'aceptar el cootroJ, contraatlÍndo eGo las faetUda
.... ,QA!3 ~ • . otorp Para ft!ic-aJliar BU tro.n~ra ele Catalldla, estamos ante 
DO.eIe ·Jos do!I casoa: O blen ~ ~,laterra DO tiene tuerza 'nI autoridad p8ra 
obUpr a l1li aI1ada a que ac,epte lo que las deio6s J;'otenclaa bao acordádo, 
o' tIC Va". de una Ilmuladóo para. dejar Ubre la frontera lusitana al fascis
mo bl~ ndeot.ru • la 1Oia. rep.ubUcaoa se le corta toda comuiuc,a

La solidaridad internacional 
con el movimiento de España 

cl6a .roo el exterior y a pesar ~ que eo ella reside el Gobierno legltlmo de LA TBlPtrLAClON DE UN BABOO .\LE. 
~ oometiéDdose el ¡raYe , deUto de ponerlo ~ la misma .al&ura que 1IIÍ08 XAN SE l\"IEGA A PABTIB PABA LU-
lDDHarea tnidorea aladqs en armas ClOOtra el p'aeblo. Se Doa qalere palJvar eRO ~ LADO DE LOS BEBELDES 
de .todo' elemento de defensa, lo que ~ &auto como condenarnos. de aoteDiaDo ESPASOLES 

a ' ua . tnlg1co veoclm1eoto, de ' tuneatas CÓQl!leC.i1enclas para Europa. La tripulaclón de un b&rco aJerdD 
l' Valdrfa Ia · pena que el Gobierno de ValeDcla Inqolrfera &Ct1vament~ el (¿WlteU?), acaba de ser detenida por 

caso. Porque si se trata de ODa supeteberfa mAs de las m1lCÍha8 que se Vleneo los agentes de 1& Gestapo, por baberee 
cometiendo ClOO la Espala democrá~lcaproletarla desde que el fascismo DOS negado la ' trlpulaclón a levar anc1as para 
llevó , a Nta ortmJnal guerra clvU, serfa Decesarlo repUcar como merece y 1 ~afia. Deapués de eIte Incidente. 18 
pftl:8Dt&r .te indigno caao ante la oooclencla In~rnaclonal y ante el prole- ban visto ob~os 11 pagar una prtm& 
tailBdo de todOs loa paises, para qutt.se vea ODa vez' mú en qué lOaDOS estA de diez marcos por cabeza a la tripu-
Ia·;.z 'del llnodo. . laclón del barco "Stuafurt". prometlé

':05 'ardides d'iplomettleos de H ¡tler 
y Mussolini ~o.ntra . ES.paña 

SOS. De ah! ' los tm-m1oos satl4facto
nos de aquellas cootestae1ones ' que 

. podr6n enga11ar a los 1Dca~ pero 
que tienden a lograr que continQe el 
envio .de · fUerzas; por lo menos ·hasta 
que Pranco haf.a eJltrado en Kadrtd. 

doles, a loe marinos, que este viaje les 
serA deducido del semclo mUltar, a ra
zón de cuatro semanas. ' 

EL BBSULTADO DE L& COLECrA 
AMEBIOAlfA A FAVOB DE ESPAltA 

El Comité de Ayuda de la Am6rlea del 
Norte. en favor del espdol, 'T loe comi
t~ de eoeorr'O. ban publ1cado el U de 
enero au Informe .obre loa ruultadoe de 

la colecta eD t&vor de la Ilapda repa
blleaua. Esta colecta .. el .. a 1IJl mW6D 
de d6lam1 para Ju enUelU DO mUlta
res un envio de vlV'8I'eI, de ropa 'T de 
material IIIUlltarlo. que se el.. • medio 
mill6n de d6lares, ha sido almacenado 
en loe dep6sitoa para embarcarlo lo m4a 
pronto posible. 

LA SOLIDABlDAD DE POLOlnA 
CON EL PUEBLO BSI'A1tOL 

Tambl&1 ea Polonla 1& aoUdartda4 eoo 
el pueblo espdol aclQutere de dIa lID d1a 
mayor ampUtud. La preua aoctalllta del 
di8trlto de LubllD publ1ea ... 1Df0rma
cionea algulentee, eoDCernieDtee • ... No 
volue1onea 'T 1&11 eo1ec:tu .. fa'llOl' del paeo
blo espdol. En lID m1Un de loe obrerot 
de la f4bPlca de eurtldoe de LubUI1, ha 
aldo aprobada, por un&Illmldad. 1ID& re
.oluclón de eolldarlda4, en favor del pue
blo eapa1Iol. ~ obreroe 7 loe campea1-

M6jlco. 21. - El corresponsal del 
dJ&r,10 "El Uo1versal Griftco", en Ser
UD.' ~ cuenta de la '1aJta efectuada 
pÓr' e1 genet8l Qoér1n¡ a ItaUa, y dice 
qUe el · rePresen.te de ~tler y Mua,: 
sbUb1 . I1eI&ron' a 'un acuerdo completq 
¡)Jl.ra. ~ . burlando los , acuerdos del 
COínité de no totervene1ón, IIObre te
dI:) \ en' lo' que se ' reDere al envio de 
CClIObatlentes a EBpa1ia. 

:se': dee1d16 que el tono de Jaa res
püestú de . Italia '1 Alemania a 1& no. 
.. brltAlllca estuviera redactado en 
tina forma ' que perm1t1ese a am~ 
naciones ganar tiempo con el fin de 
podér enviar. nuevos cont1Dgentes de 
'!VQluntarlos" al- Gobierno ~e aur· 

Tenn1na el comspoosaI de"m Uo1-
versal GnUtco" aftrmaDdo que en los 
Cf:rculos . polfttcos se tiene 1& Impre
lI1ón de que estos anUdes diplom~t1-
cos no ser&n permitidos por loe de
IDÚ Gobiernos ftrmaotes del pacto de 

Ha cont;nuado en 'a Cámara el debate lobrtlt de,en.a 
n.clonal, poniendo d. manifielto diversos or.dores 
la nece.ld.d de que Francia tenga pr •• ente el rearme 

no InterveDcfón, y que tanto ItaUa 
como Alem&ota tendrl.n que 1UIPeD
del' su ayuda a . los rebeldes espafto

les. - Agencia Americana. 

l:a . angustiosa situación ,econ6mlca por 
,. ' que ·at,~vi.sa .Alaman.la . 

Londrés, 29. - . El correepol1!81 del 
pert6d1co "The Times" en Berlfn, 
~,(' que el editorial pubUcado 
a,w por este ~6d1co IOII'Ó suavi
IFlla temperatura que 88 babia pro
dactdo déSpu6s del d1scuno de Eden. 

cos, es uD. tnatltue1ÓD 1IlU1 cara. da
dos Íoe servwos de pura f_ala a 
qUIl .. desttoado. .' 

Se ha hablado DlUebla YeOII de 

conlider.ble d. otra. po·encl.1 
Parta, 28. - En la C6mara de loa 

Diputados, durante el debate sobre la 
defenaa oac1onal, diversos oradores 
compararon loa armamentos actuales 
de Prailc1a '1 Alemania, p1d1eodo que 
se opere un rearme de cona1deradÓD 
para bac:er frente • 106 srandes pre
parativOl béUeos del Re1ch. 

l!2 mJD1stro de la QUerra, aeflor De-
1ad1er. declaró cateaórlcamente que 
la ~ de la frontera de Pran
cI& con Alemania staba plenamente 
pranttzlda. 

~ • I :. 

Otro diputado pld16 que Prancla 
construya modernas autopistas dJrl· 
gldas . a 5Ua fronteru, 10 m.lamo que 
ha hecho Alemanla, a fin de utlUzar
las con enormes ventajas en el caso 
de una movWzae1ón urgente, ya que 
ante la eventual1d&d de éata, Franc1a 
se halla en eVidente desventaja res-
peoto al Releh, IIObre todo para el ri
pido transporte al fl'eDte del material 
&*&do '1 de los aprovia1on amlentoe. 
-caemos. 

ETE . 

1101 de la ciudad 7 del &trtto de BIl
IIO~ .. 4eclaru aoUcIaI1c» del paebJo 
~l, CIlIe lueba 'oontra el tuaIImo 
b4rbar0, 'T eavIaD .. ZIotlL Loe o~ 
lUtreII de la dudad de Lubl1D lIaD ICOr

dado hacer lID donathoo a ~ repa
blleana. de una hora de salarlo, envlaado 
el 4!nero al GobIerno eepdol, acompa
fiado de IUB atncero. deeeoa por la vic
toria. La uodacI6D aoda11.ta -Llberta4-. 
de 1& j1neDtucl Jadta de LabllD. acaba 
de adoptar lID& 1W01ue16D de IOtldarlda4 
oon 1& JUyent1ld eapüola ea lucba. La 
~ de I011dartda4 peaetra huta el 
'dlumo rlBc6ll del pala. Loe obl'eJlO8 de 
la colOllla PaJw:zI.... del dilltrlto de Lec:zo 
na, expreean au aImpaUa por el pueblO 
eIPdoI. acordando emplear el clJDero re
oolldD para 1& deteua de 1& Rep\1bl1ca 
espa!olL Loe babltantee de la comuna 
ltn1w-Wlerzba, del distrito de Wloda
..... envfall para Espafta 67'5 Zlotyt. 

Fa'leclmlento d. un (ono
cido corre.ponla ! de 

gu.rra 
Londres. 29. - Sir PerclVa1 PbU

Up6, ecooe1do c:orreepoosal de guerra.. 
ha fallecido boy, a la edad de c1n
cuenta '1 nueve afios. - Pabra. 

Lord Cecil prelent. la 
dimi.ión de m embro del 

Parlamento britán' co 
Londres. 29. - Se anunc1a que 

lord Cecll ha dec1d1do presentar la 
d1mistÓD de miembro del Pariamen
to.-Pabra. 

m per16d1co aftrma que es DlUJ 
~le .que el ReI~ deje de 
~" .. PUesto que con '142 dip~tadoe 
que . CiObran mensualmente 600 mar-

. . que en lugar del ~.' podrfa 
funC10nar un cOiuiéJo de Blstado. pero 
parece: que debIdO .. la prealé del 
PartidO el . Parlamento conttouari 
tunci1Onando alln.-Nft. 

A '. '¡aneo. l • . ha a.ll·do .. n .n.ml·lo que ) n" •• p • r .• b. ' .' : ': . 

Con tod~ Intenlld.d pro
.ICJluan lo. tr.b.Jos para 
la .vacuaclón d. 101 habi
tante. d. 101 . valle. d.1 
: Oh o , del M "llli'p' 

En l. reunión que cel.brará el .elch,tag le tr.tar. de 
l. proh.bici6n de la .allda de voluntarios para Españ. 
, l. concelión d. p lenOI podere. .1 gobierno nacio-

'iratan ' nada ·"Inol que .•• tu.diarló .obre ~u 
, . .p.,iid~', lo que . e~ mal,..u •• ~P~cto ;'I'CO~ . 
"fans. •. :.... Loa periÓd1eoe pubUcaoeapafiol f41 fraDciuu6D '1 JucUo. AlIU

lhtormMlloDel de BerltD" 1eI1ln'.: .. DOS .intelectual._ de dicha. eeq.&a Va
oualie, · . · 101 Oirculos ad1cb . • :I& ; tan de demoMi'ar-1a coadlcIÓll .de .. 
...... ~UCr1It1aDa, . que pre- , ...... _ .... l · "';'_'- ___ ' .. _ ... _ .. 

'lIde 'e1 .autraI .Ludendorft 18 ~ .~~ '!""- .~ .• ~~ \ .'.~ &MIW ...... ~ 
Da;UDá . ..,..... ........ . ccmVa 1"raIl- , .:e5&U~QS. tipbre. 1U ~o Y su~-
~ .... iDdMDdoee que' el jefe.:1'aect08O : to ffsk)o. - CoImGJ., . , 

' .. .. ... . .. ... . 

Nueva York, 28. - MUIans de calIllones proceden febrllmen'te a 1& eva
cuact m de mei10 mWÓIl de personas 
de los valles del Obto "1 del K!8I!II8s1pl. 

Acerca de 1& cuaoUa de Jaa pérdl
du oaUlldu ¡y'f 1M lInDldMlones se 
&dm1ter cifras íerdaderamente astro
nómicas. )'lo que • lIIIUl& que sólo 
en ,el valle del MIufaslpf superan los 

. .00 m1IIOlles de dólares.-C08I1l03. 

nalaociali.ta 
Berlfb, 29. - Se8\\n ciertas Infor

mae100e8 recostdas en la8 elferu na
e1onalsoe1aUstaa. el orden del dia del 
Re1ehstag comportará eDtre otros 
otros proyectos , de le'1: 

1.0 Prohib1e1ón de la sallda de vo
luntarios a Eapafta. 

2.0 Le.7 renovando los plenos pode
res conf1aclol!l al. Gobierno nac1ona1so
oJaUsta el dfa· 23 de mano de 1933. 
• La primera ley se oonaldera CQmo 

una ejecución .. b. n:spuest.a alema-

na a las propoe1e1ones !Dglesas. El 
Gobierno del Reich - dlcen los na
zis - podr1a haber aprobada esta ley 
sin pasar por el Reichstag. pero para 
darle más solemnidad, han querida 
presentarla al Parlamento. 

Respecto a la Stgunda, se &ftnna 
que, contrariamente a los rumores 
que han circulado est06 últimos cUas, 
el Goblemo del Reich pedirá 1& re
novación de los plenos poderes por 
U:l periodO de cua.tro aftoa.-Abra. 

.. ... .. . ... . . . .. .. '" ' ....... . .. . 

I 

J 



El frac o élel ' '~Plin' "d. loa cua~o ........ . .~In 
Impue.to, e. Alenianl. 

la. autoridad •• nall •• e e.fuerUln ín6111mente 
en demo.trar lo. re.ultado. que pued.n ob. 
.... ,.. ·.por •• t. ' ..... --eu.ndo la r ... iel.eI •• I lone., la cia.. camp •• in. .1...... atr .. 

,.. vi, •• un •• ituación en .xtr.mo .n,udlo .. 
dllldlmente po.ib '. d •• orucion.r 

BerlÜ!, 29. - EIta maIana' H há 
lnaugur,ado la i'eria de la Exposición 
anual t!e !Agricultura alemana. 'Ha 
prea1dido la ceremonia el miniatro del 
Aire, gener&1 Goertng. 

La Exposición en cueati6n queda 
colocada exclusivamente bajo el lig
DO P8J. "Plan de cuatro ~oa". n.rro, m1niatrf'l de Agricultura, ha 
proIll,l~ciado un diaC!Jr1O ~ el que 
ha IUbra~ loa resultados obten1-
cloI por lo, ~enoa deltiD.Í.doa a .... 
aurar ,~~ avituans'Pi,ento de! pueblo 
~. ~ prqd~ctoe lDdlpnu. 

• ,pra.d9r dice: "AetualDlente de
pendelJlOll ~1\Il d~ útnUiJéro pára 
~ dom1Iúc,. de nueatra ~en
~ De tódu DUJ,nerü. nueatroa 
~vei'8&rto.e, que eaperan explotamos 
como en otros tiempos, haciend6 di
flcUlaima la importación de materla.s 
állmen..tiC;ia8 extranJeru, desconocen 
nuestra 8itúac16no 
~te loa úl~OII &608 hDJl101 lo

¡tado hacer grandes ' progreaoa en 
~_ .d~ aVitua1larni~~, haa\& lle
gar al ptq¡to de que nuestra depen~ 
dacia. • . tal materia, del ~je
ro, nO pod,n\ aer empleada de hoj> en 

s. de.arro'l'a un fur :olo 
t.mpor,al .n la, co,t.¡ 
occidental •• d. Manu.t~' 

adelante como 11M,...... poUttca." 
Goering ha pronWl~o Wl dlacur

' Ió en el que ha rcaI1tlcado &o. ·puntos 
del "Plan de cuatro dOl" como "el 
I:*t&u6n de Ualto de la apicultura". 

Goering agrep.: 
"Loe agricultorea I&ben que hemo. 

llevado a cabo balta ahora· enormea 
..tuerzoa, pero que no lOIl IUtlclen
te. 8i queremo. alcanar nuutro fin. 
En el llltlDlo Congruo de Geal&r hi
ce comprender a lo. cam~ ale
lDapea que en nau~ 101 cerUlel pa
~cal?l~ lOIl 01"O~ y qut de ~ pe
qúef10a ¡rano. . depende la Iltuact6n 
de Alemania. Cuando Cada \IDO ba,y& 
oom'prendldo au deber .. Uegari a 
una "Colaborac16n' com1Ül y una fuera 
'1 una. enori1a enormes a1entaráD el 
pueblo aleml.n. EntonCéa realI.zare
moa la labor que hoy dta el extran
jero _tiDía ¡)arclal¡ñente lrtea11ia-
tilf. " Jl!ntoncu .. ~timapoatcl6n d.W 
de Alemania quedari fortitlc&dL 
_ Que nadie le eppAe: el pueblo 
ale~. preaidldo por SU "J'Uhrer" el 
c;ancU1~r Adolfo Jlitler, reaI1Iar& lo 
qqe .te q~era." - Fabra. 

Se lie hundido .n .1 inlr 
d.1 Nort. el buque cí.ter

na .ale,m'n "Oh'for" 
CUablanca, 29. - Én las doitu' Hamburgo, 29. - El buque cfatema 

occidentales de Marruecos se eatA. alelDÚl "OIltor" le ha hundido eata 
deAn'Ollando Wl furioso temporal, noche, en el mar de! Norte, cerca de 
Ddentras en tierra aopla Wl viento la isla de BClrJrum. 
-.r" , llueve torreDoIa1meDtt. t1JlIcamet. han PIIdld!a aer "va-
se • . por la lU~e 4e va.rlo8 bu- .. treI 1Idtlllbros de la trlpulaalclD, 
qua. I!'&ciu a los esfue1'lOll de ' 101 martnoe 

Algunos pescadores qu~ han podi- del trasatlántico "Europa", proce-
do pnu 108 puertos de 1& costa, ~e- dente de Nueva York. 
daran tillé la ¡alerna se parecfa a SI cIaD por PlRUeIoa 101 damU 
UD 8Il'l.' interminable d,t. tromllu ~ mIembros de la trIpuIacldD del bIIq. 
marina;. - CosmOl.. cl8tét1ia alemAn,-Pabra. 

• • •• 
Tü,tei', 29, .:-. Lo, J?areOs aurtOl ~' 

.,¡te puer~ ha,n tent~o q~e refo~ 
81i8 '~J .a éau,aa del forttabnO: 
oleaje En tierra le M de.Utado tant
bt6n ~ tQnntc!able tempÓral 'de Vien
t9 y agua. qUé'ba ocas1ilnado 1& semi-' 
~ón de la Aduana y OÜ'OI d
ftc1oa. 'NumerosoS árboles han sido 
froD.cltaésoi por el / huracü. 'Han ré-
1l4~ al¡iiJtos heri~OI 1 JU péí'dt
daI _terIaIes Ioq de butaQ" , 1m
......t.ftMIL· .-l CotmlOl. 
_.~ \ 

Clíll. cf)n.ldera la: ""~" ... 
cI6." ef. re,&r9Iedo. como 

un .cto hum.nit.rJo 
, IMtlaIo de ChUt, 29 ...... Con reIa'* ~ cltbaw plJnte,do en ;¡ ,con. 

seJo .~ .. ~ ele NJCJoneí POr 
e! representante chileno, setior EI!
wards, acerca de la evacuación ~e 101 
refugiados en las Embajadas de Ma
dI1d; el JJJ1nL$.'O ".. a,¡~~" J!)x. 
tenores ha declarado que e! Gobler
no "de OhUe ~lO tifpe en quenta oI 
aspecto buuian1tario de la cuestión 
'! que su actltqd a:u? alJplfica en ma
nera alguna un cambio de conducta 
en el c:rtterto de . Qeutral14ad 'Uf ~-
118 lllAl\tea!endo dWde fl pl'lAqJa$ 40 
la lIU!ft& Mldala ~. __ ~-
cana. 

Qrand •• t~rripor.I •• en J.. coda. brittinica'< que 
1)" •• j • • , 

ponen en inminant. p.U. 
ero . , '0& bárc:o. que na-

·qu. h.br'n el •• 0.1 •• er 
.1' mlnl.Iro de . Ne •• ct •• ' 
ExtranJ.ro. be',., Sp •• k., 
.1 minl.Ir. d. EdacIo ... 
p.ftol, AI •• r •• del V.,. ...... •. - ............ 
ciado .. m~ taUl en breYI tea
d11& 1u¡ar UD eDCUfiíltro entre el ·. = :.!.~: m~='-:'': 
1IJIdOl, .... Alftl'll, del V.,.o, • 
Luxemburao. a f1D de tratar 101 MUD- ' 
toe aot\JalD*1&t ID llu,lo oátre e! Qo.. . 
bielDO elJ)aftol 1 e! Goblemo de Bru
JelU; UD redactor de la AaeDcIa Bel
P. " ha entrmltado tita maaua 
coo e! Ieftor SpuIE¡ qu1fD ha decla
raclo que, 'en efecto, le preparaIIa una 
entrev1ata coo A1vares del V.,o, pero 
que basta ahara no le ha .~ DI 
fecha Di1upr para la mIIma. - ... 
In. 

El dnlco dIe qu. 14t.:' .... 
manes tomar.tn c.lclo p.,. 
no de.ma,ar •• ante .1 

dilcur.o d. Hitl.r 
, , 

BerUn. 29. - tI, Relcbst." _ • 
relUllri maflma .... el gue tu6 el .. 
gido e! 29 de mayó ,de 1886, • . que 
todavia se haya reunido. for CODIIl· 
guiente, ea tratan. en reaI1dad de una 
aper.tura de la.Cámara "nazi", ~a CUAl 
babri de e!egtr au prelldente , &dopo 
tu otru d18poaicloDee de rtsor. 

De toda formaa, el becho m4a 1&" 
Uente de la l8IlóD lo CODItitulrl. el 
anunciado "gran d1acurao" de Adolfo 
Hitler. Para la mayor difu&6n dé 68· 
te, lo radtar6n todu JaI emlIoraa del 
Retch Y le J.utaIarU altaYOCel eIl 
fábricae y alm'acenes. En Berlln. se 
eoloear4n altavoces eil todas ·JaI vial 
cercan .. IP. la Sala KroU, donde ....... 
unirá el Reichsta,g, habiéndose dis
puesto por laa autoridades el reparto 
de caldo a loa clu~os 'que le 

, apuesten en la v1a ptlbllca para eacu
ohar el 41I!Nno del JJ'Qhrer. - CoÍoo 
IIlC)l. 

. ., " .. ~ ... , 

, ~ ' . .:' , ' " 

los r.;b.ld •• s •• ncu'''tran ~on dlfttutt.· .. : 
d •• ,impollb'.I · él. Vine." el .•• de • . por la 
ano,m.lld.~ econ~ml~. , j~rldlc. eft q~. 
vl,en lo" pueblo. ' pO'r ' ello." domln.efOi . . . ) . . , 
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CONTRA EL ENEMiGO COMUN I 
lQS productor.s d·.1 campo hemos ele ,._ 
"ax'oftar acerca d. lo~ beneficios ' que 
nOi pueda reportar 1.; uni6n hecha con 

la eoleetivizacl6n 
en AIC)uair. 

La obra cO.lectivizadora del 
Mercado -C.·Fatral de Frutal y 

I Verduras (Borne) de Barcelona: 

, toda l •• t.d 
·file ea .... e ~an. el U_po y !$e I1Iceden los aeonteelJllleatos. Nepr

.. a reeoDocer ... evilleaela de UD modo sistemático seria el mayor de los ab

...... y la t!n4ene1a ... eJIIeiia a tocios los prodllC~a, d, lIIIO a 4e otro 

... &11 ldcIoIópco. que para aniquilar al enemigo comm. be_ ...... r .tuu
~; beDlOll de procurar buacar ac¡ae1loe pun~ de coincidcpcia qae ,aeclan 
haea1l0ll ..... r de acuerdo '1 DO lo que logre tiferéllolal1lOlo 

Jlo . ea de ahora precisamente que la Confederaelón propicia la unificación 
de .,..... ceG mina a lIDá aeea. de ceJIjunto 1 ...... a dar la _talla deO
n#h'a al encana"-do adYenario .. • Codos DOS haría objeto de 111 tiranía. No 
~ .60 mucbo &leJapo que se ee1ebraba en lJareeIoD& _ CoIIInM ..... ,.no 
ele ............ qqe iJltqramos en CataJllÓa el Sindicato de Campesinos de 
la C. H. T. l'Q6 ea el ... de IePtleJDbfe. apenas traJUlO1lrridOl del aeees de la 
,....... faIeJsta. lteeordaaIot filie en .. uel comido la l'onencla que se encar¡ó 
de redactar ano de 1.,. cUetáJlleDes del orden del día especificó así uno de los 
'-'011 relae~os eon el séptimo punto, dictamen que ,. aDaDlmlcJad tué 
aJnbl4 .. 

: .. Loe e&ID)IeIiJlos de la ltelloual C. N. T. pueden Uegar. incluso, a una fu
lIi6D eon las deJQás orpujmcioD" eampesiuas. siempre que éstas se desperaen 
de ... lDpreDetaa de .... ~ poUÜCCII y qaieráu plantear la lueba eD el 
MmIao lID4IcaI '1 reqJaeloluu'to qae qe la nueva estraetaraclón de la so
et.Iad.-

-'emoe de referlraOll de va en eau40 a lo que ya b.._ dIeIte para que 
pueda ~ .... pa&eDUudo el que OClllOttos sabemot ~er, ~ram06 
a ....... el eoateDldo ., alcaDoe de ... tros proyeetos. Nosotros bemos coqa
~ '1 eomprendemos lo qQe sIpUIcaÍia, lIIixime en 101 momentos &et..,.
Iet, 1111& cobeslÓD de esfuerzos entre ... Centqlea 1buUc~1. CIlIO enC"'raa 
al proIe&arJado apicoJa. De ahí que estem. aJempre clIsp1lC8Wt a reallsarlo. 

Empero, uf como nosotros nmes con lealtad. tale .. ~f) a pedIi-~ 
., 1IIe de Igual procediJD1ento eoando se nos brinde colal!cqcl6il. ~16a GDI .. ,.... 

Y la lealtad estriba ea obrar tod.. eOIDO Uaba,ta4orea, ea era...,." ecmIO 
~de & eamaracIaa de irabaJo, bermaoadOl en la eaaprela de coutrulf 
1P.I Mmdo DUeYO. En ede plan ao ,...,.en sascltane lDeoutesacloa deMoI de 
~ 00 paedeu ter &oJeradu las iQ&rond81oaes, en lo que al &ra1leJo 
., .......... aeUoe que le ...... DO fOil prod~"", Se ,.,0 al aJIIoDo 
pre~ "' !1Of1!1ler todo ...... que ~ de ~~ .. ~volqc~J todo .~-
~ &fQda , deaarralpr de ... _tea retárdatart.s. doaaln'w por el .. baJo 
eco~. lo que en 11 es cODtrarnYOIQOIoaario. hede, en S1QU, efeetuane obfa 
meritoria ., duradera, • toDo eoD la BevolllClóD. cacla dja ... p~te '1 &n,'8-
Dad.... . 

- VQalPos. una aecl6Q de coDjaD~ en baeaa llora. pero eal4emos bien de 
qae caen DOIOUOs 00 se lntrocJaaeau elementos de espfrlta reacdoaarIo¡ filie 
eumtcos elllbolcados de la clue trabajadora los l;Iay en el campo &1 Jpat que 
ea la ciudad. No DOS dejemos sorprender por ,.. &ieDeJt ....... 111 cnar 
.. &re 1011 ~QCtorea odios tratrlc~ 1la1 f¡Ulenes aIpeD la mi.a jelaftJea 
del "D1flde J venceña". SabeD que en &anto aoeo"- DOS eDUI'IIaIDe8 .. po
Iéiaüou cncouadu. Ylolcntu. sufre quebranto, se estaeIoaa a_ira mareJaa. 

aoDePmemoe. en ea'- bora de eran ~b1UcIad, '1 eomprepdamoa , .. 
~ olnrOs nos iDkreI& la BeYoIucl6n trausformadora, '1 OCIDI¡O ievoIaeIoDa
riel .... ~e cOllvealnloa el estar todos 1QlJ401 '1 faerteI pera la .tetona ... 

~$"'~:$Os'S'J"'S'$J"", .. "s,:,rfJ:'$"'f"f"'J:'Jf','J"$,rff"'f~'S"J 
DESDE GANDESA 

e. • • .1 precIso que se Imponga 
buen sentido 

H&7 ~uchOll hombres en loa puebloS y de la C. N. T. loeales ccm las npno 
, la. .Coroarea de Terra Alta. que N obt- ecIltactones d.e la Junta de Inveettp

iban .en vl\1r do cepaldaa a la Revolu· clÓEl '1 ~CQ Nbllco prov1l1clal. &euer
elÓD que ee catA operando en Eepatla. dan 10 ll8'u1ente: 
Su actit.ud no lÓlo ObstacUltza el buen 1.0 Desarme de JoaqUÚ1 Oeuma. de " 
deeenvolvUDlltnto de la mJama. lino que la U. O. T •• por creerlo 1m elaDento 
ademil prol'OCQ.D en olertoa Dlomentos peU8l'OIIO para OItentár lZ'ZJm alpDa 
11'&'" QoD111etoa que puec10a degenerar tnlentraa dure el acwaa estado de 001loI. 
en .uceaoe l",otuoeoe. ~.o Que el ~ .. rural r.u.uel PJa-

!IItOI bDmbr<:a no podemoe declr que deUns se c1*uta _ el OonaiItorIo Mu-
aoQ tllllQlataa declarado), poro si Pode- nJcJ¡IaJ. '1 aea 6ete '1 que acuerde la 
mOtI &Armar de una MaDera rotunda dSttucióD del c:a.rao que 0Itenta. 
que viven BferradCIII al palado y tratan S.- AlDbas orpn"'ne. .. eom· 
de obat&cu1\a1Ar. por todos 101 mecl10e prometen a CtUllplr loe aClIerdoe tomIr 
a 8U aiCUlca. todos aqueUoa que. diD· dOB en Mora La Nueva. al cual acudle-
doee pcrfectB cueata de la bora Que v1- ron tu s1gU1_tee Oomarc&lea: Mora de 
v1m08 ., la ros¡IODaabUlclad bJltórica ·Ebro. Ganf sa., PtJset. 
que les alcanaa. banae propuesto eata- 4.0 SI acuerda f~ el Conúw de 
blecer 1m rictmen de conYivencla lOo Enlace. <le ac~ OOQ 1.. DOnnaa re-
cla1 ea el qu. Ílo puedan lublllt1r 1.. ¡Ionalea de ambu orwaalaaolnaeIJ al obo 
1D.IuatiCl" '1 l:l d..a.ualdad ecoaóauee jeto de que tite pueda uumtr la N&o 
que huta ahora hemos viVido. ponl!&bUlda.1 de evttar COD41ctoi ., ano-

Na quefemoo entrar en detall.. poJ'o mallas de ordfl;\ pllbllCO '1 ecQn6m1co. 
que al buen eDtendedor con pocu pala, 8s1 como 1 .. cueaUon. PCltsoDalea. 
bras baata. pero 111. de&eamoe OOD.II¡nar 5,0 lA O, O. T ... compromete a re«:-
que los ' oompafteros reapoaMblet de la tlftear pübUc:amente en toda la PreDA, 
U. Q. T. ban III\bldo darle cuenta de lo as1 romo tamb1o\n por mec1laclón de un 
Que dec1mO& mds arrIba y demoetrodo tnlJ.DUlesto •• ~ ~uao'4D pUAda. 
ID liIIUDU OO¡)t;IO:l('1I .que oUoe. como y para qUtt oonne por 101 efeotoe le
noootrOll, .. tI.D <Ulpuestoe a poner coto PIes ~ Iaa orpa'MC'aI2.. que • 
a loe actoI tDlP1'ooedelltel cometldOS oontlnuaclóD • --. 

por IncllndUOl flUJI'I "ilUdo reTOluclo- ~ot&. - Be acuerda tambMa qu. la 
narlo no ha 11<10 nunca claro. U. G. T. reDOYWt IU JuD,ta DIreotlva.s 

En la escOlla de la. RevolucIón aspa.- AhQra tan 1610 ' OCIII reeta deoir que 
doJA no IlOl1 todos 106 que estin nI de&ean\aa tenlcntemente que 101 con· 
eIt6n todOl loe que 60D "j. por 001111· '- 61otoa surrldCIII entre 101 ~adolW 
au1tDt.e. le impone Que tocloe loe que ie611 resuoltos con la mlsma ,ecuanl. 
cQDlpollen las do. Oent.ra1ea sindical. mtdlCl . . - ~ ,1 OomItt CoIDaic&1: !11 
mu UXU)ortantee O, Q. T. '1 C. N. T. Secret~ 
., den OWIDta d •• ta wrdad '1 PODl&D ·U,.",UU ..................... "'fU rtmecUo 'de la. forma _ r6pJda J)OI1. 
bit. Repe~ quo '01 ~"eroe IÜI 
clutvldentes de la 17. (J. T ... bao dadO 
cueDta del sentido de hermandad que 
debe prealdir nuestros actoe '1 10 ban 
propueSto (lfudamos para llovar a cabo 
Una labor depurndora. 

OIRONELLA 
MalaDa, dOlllQO. • ... cIleI 4e la 

madana ~ ID el 1oc&I ' del clDe Ideal. 
lO celebra" 11M tlapCll'tutt COIIferen· 
cla. orplllada por el 00ueJ0 Ku· 
nlcJpa1. Departamezato de 1ICoDomSa. Lo 
d1aertaclÓll correrf. a oarao del cama-

El ténnJno de AJ¡ua1re fu6. como 
el resto de los pueblos campesinos. 
víctima de atropellos sin. nn por el 
caciquismo rural. 

Pero en él un pufiado blflmo de 
compafteros con fe, con ah1nco y con 
voluntad de vencer, tueron sembran
do ideas y senttmlentQs de Ubera
el6n. 

Viaito la finca colecttViZada del 
CQ8Col1á. tresc:1en~ Jornal~ de rte
ro. d06C1entos de secano. cosecha al .. 
falta. ¡ranos, vinos y olivas. La Ua
donesa. colect1v1zada de acuerdo con 
el que ayer fué patrón. setenta Jor· 
nates de regadlo; en esta finca están 
efectuando la recogida de las oU~. 

~taa oobenta famWas viven 
en colectiVidad en el Al¡uaire y 8U 
ténIllno. SU btso e!eIlclal a'5 el tnter
c~b1o de productos. 

Pre¡qnto a una anctana qué le pa
rece el nuevo sistema. y me re8POnde 
BOIU'Iendo, a la par que ¡pe pone la 
mano sobre el bombro: "Yo no s6 de 
61stemaB ni de regfmenes. sólo ~ que 
mis nietos tienen lo que necesitan J 
que 'saltan y ríen como nunca. y di .. 
cen que eon de 1& P. A. l. ¿Qu6 mM 
puedo yo deoear que ver a m1a seres 
quer1dOl feUces?" 

Compafteros ·de AJgualre: que el 
acierto presida vue$tros actos, que la 
nr1IlOllSa entre VOIIOtros no se rompa • 
q1M_ vu~Uo estu~ Y. vuestro eJ~
p10 lo tengan presente las ¡enerac1o .. 
nes futuras y loa deIDis trlbaJadores 
de la tierra, boy más que nune&. 

Fraulleo TOIIIiI 

Hay elementos flIl este pueblo q\1e 
creen que el estane sentado en la ta· 
bema. o en el café d1acutiencJo tonteo
lis. crt~o en con'111oI y tertu .. 
llas; ° repartiendo la tierra CQDlO eUoI 
QUieren repartirla. es bacer 1& ReYOlu
.eiÓD. y van abeolutamente ~uivOCf,-
dOlo . 

NI se haee la Revoluc1ÓD en las tao 
bemaa. m en los .;atés tttacu~ &1 
~ .. nwJ hecllO o .~o deja de 
aMflo, P1 " ~ ~ RevolucJ6n repar
tlenclo la tierra. ni seMbrando la d1s-ca*" . 

La. RevolucióD se hace en las Asam
bleu. en !al mlt1MI. ~ Jaa tribt.mu. 
el) los cant~ en Iaa fá.brlcas Y en 
1011 ta1le~, en las escuelu. cUecut1~. 
do piO~~ ~ un mejor b1neatar 
de todos Jot eeres de la T;erta. 

La Revolución. en estos momentos. 
se hace trabajando !IiOCbe y dfa; la Re
volu.ct6n se hace desde los 81nd1catos. 
procurando que a ~d1e le fa1t~ na
da y Que todo sea de todos. 

cuanto mAl claree, más am!ios; fUe
ra 1& múcara y que ae vea el rostro. 

Dejaos estar ya de tanta tabema 
y tanto caf6-

DeJaoa esto.: ya eSe ~onea ton
tas y poco provecboeaa. 

Dejaos eaW ya de tanta mAscara: 
lu COIaI cl&raa. Y copd un bloo. un 
16plB .. un Ubro. una lUla ~, UD arado, 
un tIJs1l. y poneroa lDmecUatamente nI 
servido do la Reloluc16n. 

No de watra cRnoluct6D». lino de 
la. verdadera ReVOlución eoetal, qúe es 
la ~ que DOI ha de Uevar por el 
camino mAa recto bacla la Libertad 
Y el bleDeltar en el ponenlr. 

¿Entendidos? 

Julio Moafon 

Mitin Confedera. 
en Oden. 

- - - .- -- - - -

Maftana. dominIO. a loa tret da la 

tarde. .. cet.bnri 8ll tita Jooal1dad 

UD importaQte teto 4e PlQP'Pl1d". 
0&rI0 de la. lfIU10uws c:amand1l8: ... ,.... 

..... '."IJ. 
I'üIlIR aQblo 

I Con 01 t1tUlo de _La obra ~tctl~ora y ei CIlIO elel Mercado del Borne en ... 
celonaa • ., ~ por un tal P. ClaUol. nemos leido en Iluestro OrgIlDO COD1ed8n1, 
SOLID41UDAO OBaERA. un ~bIJo colmado de inozactltudes en contra Wt 10t trae 
bajacJonwa que c:omponen la oolect1Y1cSac1 del Mercado Central. 

No quor~ 111 repl1car a tete 1Dd1vlcluo. ealU'Doll de la órblta del UercadO CeDo 
~, en el que traba,Jamot '1 CODOcemoe perfectamente. y para ello vaalOl a em~ 
zar set\alalldo en la. forma que era ","buido el obrero en el Borne IUltell de _ co. 
leat1v1zado éste~ las pnaIIc~ tabUl~ que tentan 1011 due1101 de paradaa Y paten. 
tatas que lo .. exPlotaban . . El ZD4I1mo ~ sueldo que perdblaD los DlO2IOI de panda 
era de 60 a 70 pesetu. lOmaualeII. bableu40 una ma,orta de 1011 obreros que ~ 
baD por un lueldo de 30 a 30: peeetas por semana. COD el bien entendido qut 1u 
lcmac1u oraq. de aoc:e. cat«ce. '1 mAa bOras de trabajo cUartaa. i'reDte a atoe a\Ml. 
d08 de bambre. 1 trente a tWta8 JIIJ'BU jornadas de trabajo. habla loe que no hacIaD 
nac1a. lQ6 que QO t.nI,b&Jaban que eran lDis de trescIentos asentadores '1 patent1atu. 
c¡ue pere11úan l!eQlaDa1mente PIWlolas fabulosas Que lu permitlan llevar una Vida 
ele dQ6p1Uuro )' OIIteDt&clóll. a COIta l1e aquellos obreros Que no gallaban para poder 
atender Ita Il'C~es mb tmprwclllcllblea '1 del públlco en llenera!. Vle¡¡do to4o 
uto. '1 bab1élldolo ViVido 106 tra~aaOl'ft que cam~aa la co1~vl~ del BonIe. 
no podemos aceptar p~clU ta401lc1osas. ni POClIl%XlOS perm1~ uttnJea de ~ 
clase oon_ uua-~ectSvtdacl Que ba tratado. por toelos los medIos. de moralizar Ju 
coetumbNs' ID .te centro de ~lIuclO1l. 

Se toma como calnl10 de batalla el que los trabajadores elel Bol'tle co' _eo ac
t.UlllmeJlt' UD lUeldo eemmal que 80brepasa con mucho la cUra de den pesetas, 
cuando otrce tl'abaJadonll. cllce. cobraD de 30 • OO. pese.: dice tambiÓD Que -.tal 
Jl'&Ild~ suelUGII que conallUen 101 trablJadorea de este Mercado Centr:Jl. 80n a bue 
de unaa borse 1e trabaJo 16cU. IC1IdlIo 11 cómocIo; p~!5 blen. loa I~l.doe de. los 
trabaJ&40m 1el Mereado IOD de den peeetae semanales. ni mAs ni menOll • ., 101 aael
cloe. q~e nOlOtNJ "J)aI»OII. que cobran la. mayorla de las 1DdUlltrtaa '1 ofid08 en Bar
celona. CtICllan apIOx1mecSameate • IStu proporc10nes. Hare~ ~marcar también. 
quO entre 108 trabaJadores del'1lOl'De. o _ a todos los que tentan t1elldaa o puestos 
de venta tuera del Mercado ... lea b& oonminado para que dejen aqUéllos o el tre.o 
baJo. Y. por tanto. saltaD de DUestra colectividad .• \deméa. esas pocas horas de tao 
sencU1· . ., cómoda tarea. Ii' real1laD eD dos turnoe de la maaera l1gU1 ~nte: UD WJoo 
110 entra" trabajar de !as nue". de la DOChe hasta las c1nco de la matlana. , el ovo. 
desde Jaa cuatro '1 medta de la maeana basta Ja una de 1& tarde. puee ba de teDI!r 
en cueata el articullata callol. que Quiere echar lodo IObre los trabajadores del aor. 
no, que antee de empear la venta debe haceree la deecarga de todaa ... ~ 
r1q que fOU&a al lIIrc8do '1 pcmerlas debidamente ordenadas. y que deapu6e eh 
reaUzada la geQt.a. deapuM de d1Itrtbutr los ¡6QerQI por morcados '1 tlendaa al .. 
ta.lle. deben 1eCOI~ 101 envuea , OfdeuarlOl dobll!aDlellte. como aa'm'smo cada 
vendedor ba de tl&ee1' l. Uquidac1ÓD c:orrespond1ente a las ventila Que ha efectuadO. 
para ~a' er efectivo. en c:uanto lo aollc1ten. su 1m¡)orte a loa ~tentea. 

ror otra parte. deede 1011 prlmeroll 'momeatoa de re.l1zada la colectivtzacióQ 4el 
Bon¡e. lO h12lo COD la PfrtpeCtlft de que una vea .tuYieeell colectiV1zadol l~ ~ 
baJadores del campo de 8areeloJl&. N baria la eoc1al1zac1ón toda ele la cUatr1bUc:U1c 
conjuntameDte con loe compaAeroe campes1Doa, '1 qUO el no haberw bec:J¡o P. ba 
sido en espera del acoplamleJlto de loe 81ncUcatos de IDc1uatr1a, ., de esto puecSeQ dar 
te loe ccnnp6ft~ de Ja Junta de campesinos de &u'cel0llll r B'J rad1o. que en. 41a
tintas oportUD!d&des bemoe hablado COD eUos aobre el particular. 

En. ' J. cqlectiYizac1óD del Mercado Centl'llJ. no emte. como puede comprobar 
Quien tellP bltertle en eUo. esa inftnldad de zz¡¡anoe '1 tle C;Oq:lerc!antel uPl~ 
res 4el trabaJo ajeno. ~ 1Dconacteate. de loe perJuidoe Que aportan 8 la co1ect1vt· 
dacl. como di~e el repetido callol. ni tampoco elditeD elq'lotadores de los ccnnpa6e
r(, campesJl:.oe. pues por el contrario. _bemOl. y podemos de&%108trarlQ con prue
ba¡' Que e!lta polDCtlV1aae1&, ha realbsado una ob,a al~ente moral. velando por 
loe la~ereees ele 108 ~os '1 de! proletariado cooawn1dor. fiemos rebajado. bu
t" la tecll.a. mvcbOl ele JQII sravAmeDell Que los ant1¡Uos bW'l1.e&e8 <1e: Mercado 
tenSan lOMe loe ' rem,¡teotes 'i c:ampellÍnos en ¡ene~: se ha rebAjado tambl6n el 
dOl por ..i~to Que co~ por c!eIIUte de envases., el porcentaje que se com.b8 
por la;¡ ventas. con1en lo eIto ahora a e&rIO ele l~ coleet1v1dad elel Mercado. TtIdo 
eUo, PUes, ha. repercutido en que QO ~ elevaran 101 prectOl en este Mercado Contral. 
a pesar de que el pueblo COn.um1dOr no haya encontrado bene~cio por cauea de la 
eapeculacfón <1e 101 ~edores al detalle, eomerc1ante. eleeaprensivOl que. ampao 
riDdoee a una bandera poUttC8¡ ban estado badendo la contrarrevoluc1ÓD • ., DOr 
C8U88 t4mbl6n de al(U1ea Que calloJ CODOCe. '1 que. seguramente. ha a1do JI) que b. 
motiv$do el 'ru¡zar al¡uuu Inexactitudes e inconveniencias en coDtra de una coleo
tlvlda<l, de III oual. lo WlJco Que tendrla que hacer el tomar ejemplo. 

La prueba de Que el crman~e del articulo que ha motivado esta ÑpUca, to b& 
hecho con bltendón CDlIUna, eeté e.l que ni siquiera conoce el Merea40 OeDtral. 
y ni rO'-otruneate conoce la ~tructurae1ón del m1slno. pues. de conocerlo. DO hu. 
blese escrito unas cuartWIoII encam1Íladas n crear malestar entre eata co1ectlvt4a4 
y los compaAel"Oll CUlpea1noe Tambl6n es posible Que baya lD1luido. en la pUbUoactcm 
elel artJO'llo a que noe reter1moe. el b~o de baber publicado noaotn». ., pqado 
por las plazas '1 callee de 8arceloDa. ea el d1a de a,.r. unoe srandea cartel. eoQ la 
lista de ''''8 prectOll que ba de PI8&1' el pueblo eonaum1dor. 

Y, ~ termlDar. beeemOl CODÍItar. ele una manera categórica, Que Ii hOl:QOl 
S411do al paso de este proceder. ha lido para elar una expl1caclÓ1l al proletarSado , 
al pue~lo eI¡. ¡enera!. pues una mala tnterpretaotóD en este NnUdo hubleeo daAaclo 
moralmente 1\ nuestra eolectlviclad . 

l:l ComU6 .. COD$J'Ol ...... rcador CeIl&nJ 
de FnI&aI 1 Vercl1U'U del aorae 

1_"11"""'" ,J,,,, •• ,,,,,,"""""":""""""""':""";'""""'" 
F.deraclón Comarcal del 
C.rdon.r., Alto Llobr.vat 

El Com1W Interco~ del Alto 
Llobrept y cardoner convoca a. tooo. 
101 Slad1ca.tol para que utstan al 
Pleno IntercontarC&l que se celebral'A 
en Kanresa. bOY. sibado, a 1M 
tres ele ia tarde. el! el local de 
loa FerrovW1ol. baJo el aJcu1ente 

OJU)J:N DlUL DL\: 
1.- - Lectura del acta antenor. 
2.- - Nombramlento de Mea de 

d1acUIiÓll. 
3.- - Int'onno de la com1a1ón revl

eora de 108 eatado. de cuentas. '.0 _ D1IcU81ón de las propueatu 
bechU por la Com1a1ÓD del pertó(ü
co. 

G. - - • Se cree COIlvenieDte ir • 
1& eatructun.clóll del ~ Inter
oomarcaI o. do lo COIltrario. crear 
1 .. Comarcal.! 

6.. - Informe del actual Comtt6 
do fabrica de Sallent '1 del Comité 
Intercom&real. 

Nota. - Por medl&clón de Mta .. 
dará por convocado • d1cbo Pleno ti 
Ulterior ComIt6 de fibrlca de SaUut. 
y especialmente el camarada JoaquiD 
Solé, para tratarse del asunto que 1M 
interua, referente al \Utimo Pleno 
comarcal. 

Ateneo Li bart.rio 
d. Plns 

!!5!E del Vallés f!!!!!!! 

QaUo &eN0 
Jaime 1'oncu ".- - Nombramiento del delegado 

al Comité RegloQa1 por 7.- Zona. 

M"fta.n~ dominIO, dia 31 . 3, las once 

de la ~ana. M celebraré, un aran· 
act<l <1e orientación cultural revo

lud()narta. en el que tomanln PM"W 

loe Ilrwentes COIlll'aAeroe: Azur. 

por la PedoraCi61l e:.tudlaDtU ele 0011, 

clenol118 Libree. )' Hortolano. por le 

"deración Espel·~It.o-Allarqu ! ISt¡\ lbé, 

r!C3. Presid iré, un compat'iero de 1, 

lOC&llc1ael. 

J:aperamoI la ml,JelC' tIlateno1a • 

.... mlttD de 0dIe..-~ 
n.I. 

Una pruella do lo que declmoa la 
oonltltu'1e ' Ja ~eIOIuo16P ~omada en unl 
reUD16D celebrada por .... toa de 1« 
17. O. T. , O ... , T .• OUJO kItO .. puede 
.... • oontlnuacS6D: 

dieuDIdoIlOI Oom1Ws de la O. O. '1'. 

rada DanIel Aleasre. deletado de looDo-1 
lDIa de la VD ..... QUleD ~ 
lObre .. ...: cOrleDteokIMt 101ft .. 
nueva Boonamlu. :.. _____ ....... --___ .. 
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,HISTORIA DI VNA , PIBE. 
TA, eDl&1o .. ndlIneb&arta 
~nolllla, ."n aIpDu' dt¡re. 
slones.. lneobereDte., por. LafI 
Rula 'Contrena. FoUeto de 71 
piailias. B&rcelona, 1938. Una 
peseta. 

El celebrado traductor de Anatolto 
P'ranee; Luis Rulz COntrel'aS,' .bando. 
na 'c1roun.c;tanclalmente su fina l,bor 
dio verter ,,1 cas~ltano las obras el el 
m(.en1o 'frnncés, para damos con bl· 
genua senclllez una lección' de 'humU. 
~. A la manera de Post, en su 
.. setvicio social" , al contamos la 
historia de una peseta, burla burlan· 
~Q. .c~1tica el poder negativo del ea
pital y 'entona ·en romanee 11¡ero,r fA'
en y popular, un canto al trabajo y 
a 'loa .. valores humanos del hombre, 
deSplazados . por una civilización ma~ 
tertaliada. Valerse a si mismo, para 
obtener como premio una inconfun
dible personaUdad. es la lección de 
e~te ensayo de. rudlmentarla eeono
mi&., El. folleto. a propósito trazado 
con un aire intrascendente. , rebua 
1811 mtenciones del autor en frases y 
ejemplar10s que, a través de una· for· 
ma ·modesta. conducen a la medita· 
clón: La donosa sencillez de su ,estilo 
lo ' bae~ - 1cleologfas a ·un lado -
de arradable leer. . 

¡ • 

• • • 
En . Mta seéelón re¡lstraremOl las 

nóv~e. . blblio(l'áneaa, previo envió 
de; do. eJemPlares de cada obra. , 

". . . . 

A .todos los' ob,eroi . . \ ' . ~. 

Y-: Qbraras :dat · Fabril 
" '; y ~extil 

, . . 
r... Junt&a Centrales del Sindicato pnl

co" del , Fabril '1 Textil C. N . T.. '1 del 
Sl;I1cUcato. Fabril y Textil. U. G, T.: ~ di
rlpo . a ' tO;doa. los comP:8~eroa '1 ClQmpa
fieras :de . nueetra In.d~trl~ p.ara . reeo
menc1atlea. una vez mM. el estrlct¡O cum
plimiento de los ácuerdos tomados .. en las 
.A8áinbleaa. , . . 

'Se hán Producido hech06 'que;}aa 'Jun
tu respanaablca no pueden slleJlclar.·. y. 
al ' efecto. hemos de patentlarlOll ante de 
1& clase trabajadora. a ·ftn de que no : le 

d~Je' aorpreader en IIU buena te, '1 ,de· waa 
marrera incouclente haga el ' juego ... · Jo. 
elementos que no sabemos con que ftna
Udad siembran la' dleeOréila "1 la In'dl8cl
pi1na 'dentro ' de las ftlu IIlndleale.!l. · 

En la ' Asamblea gene~l extraordlriarta 
celebrada en el Cine Meridiana. ' ~b¡'ea 
dé conjunto, ~ lomó el aCuerdo, pÓr' una .. 
nimldad. de contribuir a 'la reCaudación 
PT-P mlllcl811 antlf8llclsUs. con el ' cln'co 
por ciento ' para 108 obrel'Oll que ' trabajan 

• • l · " • I • 

do. O. tre.!l dlaa: el dl.ez wr cI~nto; para . 
quiénes .trabaJan la ~a .entera, Y 'el 
qJ1lnee J)9r ciento para todos . los que p
n&JI Jo~aleS superiorea .a cien pe'aetu . " . .' . ~ 

semanales. Se acordó. tambl~n. que ' 1811 
e8.ntldades recaudad aa eerlan' deaeontÁdas 
~r ' loe ·Consejos·. d'e EpIpt'8lla 'y entre
glUl.-, a' 19S 'rellpectlvos ' CO,!!ltés . Sindl~a
les, 101 cu~ habrf~ de , de~tarlas 
en cada ,uno de los Sindicatos a loe que 
r~~vlLlD~te pe:teneZca:n. · 
, lClltoe 'acuerdos ban 88t&4o cumpl,lmen

tados de una . manera digna· y . uninl~. 
por todos los obreros y obreru •. huta 
c¡ue determinados ' elementl>! •. Inmlscuyén
dose ·en .aauntos Que no IOn de · su . ln
cumbencla. ., esgr,lmiel)do 'la ln.s!!1Ia . y 
lu ,·calUllH}I8II . más gTOseru COJltr:a. la 
G .. N. T. '1 . la U, G. T., han ' pred)spue&
to o a . algunas , obrer&ll · perten~lentes ,a 
la barriada de Gracia para qUe!no cu~· 
p!&n loe ' acuerc10s tomadoe en 1& 
Allamblea antedicha. 
' 1M . orpnlsmos responsablee . de :;.la 

U. G. T. '1 de la C. N. T .. . e.peran del 
bu.a · Bentldo de nuestros am.lados . '1 da 
IIU probadll dIsciplina ' que mponderin. 
como lIlempre lo ban hecho •. en , compll
miento de su deber. hasta que una ' nue
'fa asambJee . rel;1ltlque. 19s . acuer:dOl an
teriormente citados. 

Los Comités Sindicales. 101 Comlt~1I de 
Control '1 loe ConBeJolI 'de Empresa, han 
del cumt>lIr ' '1 hacer cumplir ,de una ma
nera disciplinada los acuerdos · tomados 
en &ll4mbleas '1. al mismo tiempo, ban ' de 
Cenunclar a todos los que con su proce
dér siembran la dlscórdla '1 la Indisclpll
Da por doquier. 
. A ' cumplir todos con nuestro debe!'. 

Por la unIdad de la cl&lle trabajadora, 
dlllclpllna y reeponll8bllldad. 

'Por la Confederación Nacional del Tra
baJo; La Junta. Por la Ualón General 
de Trabajadores, La ' Junta. 

ExpOllci6n lobre '01 .I.9Ú~ , 
r~.' I~cial. ~ en la U. i. S. 5. 1 

La ' 8ece1ón de Propap,nda .d. ,la ! 
Aaoc1aclón de AmigOl de la O~n 50.. ' 
vt6tlea ha organizado una tnterisein· 
te expos1c16n fotogriftea sobre 101 
"8e(rUros 80clalell en la U. R. 8 . 8 .... 
en el lOcal destinado .. expo8iclón 
permanente, que tiene en loe ba· 
jos de la Plaza de Cataluña, frente 
al Hotel COlón. La inauguración ten· 
dri, J~ hoy, .. 1M ... de, 1& t&rde. i 

IOLI'D·1 R 1 DAD O BI·E·R" 
. , 

CRITICA Y ORIENTACIONES DE HACIENDA 
~ 

libro r.éciente de 'err~dell'es , 't1ILI[1 El 
y el Monopolio de petróleos, " 

MAJWGL IBANZ . ·. . '.-.. . 
de la Columna DurruiI, ¡nIpo ' Culito, 
0Iera (BuJaralOll), desea notlo1u da t:.eo. 
JW'do Brueeau. 

. ' , 

Be · un becho que c.omprueba tI 
libro publicado por el ~ 
mentó de Hactenda ' de la Gene

ralidad. la Iltuaclón 
sravlelma en que JlUI 
Ilnanzr~ le t encon
t~n a conaecuen
cla de la rebellÓD de 
19 de Julio. O.,n 
unos 1ngreso'l IIml· 
tack:1 a 101, pr04uo
toe de, tmpueeto -te 
Cédul .... Contribu
clór territorial Y 
DefecbOl reales t.o
taUzadOll en nueve 
Ollllonet - mecl10 de 
peset~ l. b ubo de 
,tender ' lutos que 
'lasta ' el 19 de no
viembre IlU¡)eraban 
los 200 .000.000 de 
peeetaa 

Habiendo bpaca 
do en el Goblemo 
'e la República la in-

, d1spenaable colabo
raetón o tactlldaclee 
económicaa para evi
tar la caUStrofe 11· 

mllltar 'Y 

De Qul ha venido el hecho de la ' lupe
ración del Estatuto y de la Oonstltu
clón para encontrarse la Generalidad 
COllIItltulda en verdadero Estado. una 
vez que se ha visto preelsada a ejercer 
atrlbuclonel Que en la Con!tltuclón 
eran proplU del Poder central. ' 

La superación de! ' Estatuto ., de la 
Constitución ha Sido reconocida como 
hecho polftlco Indiscutible por Com
panys y Terradelles en el acto de Bellas 
Artes. por el manifiesto de 1.. Esquerra 
., por las organizaciones sindicales r~ 
preeentad&ll en el ConseJo. 

El ejercicIo de estas atribuciones, en 
vez de t.ender a decrecer, tiende de dla 
en. dia a fortalecerse, por lo cual es Ue
lado el momento do pensar Que si en 
Catalufta y aun fuera. se ejercen des
orbltadlLlDcnte todas las funciones que 
en el marco constitucional correspon
dían al &lt-8do. comprelUllble es que se 
pJ'O('-eda 1\ Intervenir, aproplindoaelaa. 
todas aquel: ::os fuentes de IngrellOll y de 
orgaDzsclón económica. y social que el 
centro eJercla. 

Entre 1&11 fuentes de Ingresos. hay una 
especUlca que en 105 presupueltos se
neraJes IIU!,~. a la cifra de loe mil mi
llones anuales. y en la cual, a pesar 
de que Catalufta contribuye en una 
proporCión mucho mayor a la que ca
rresponde a su población ., extensión 
por la. densidad de su "Ida Industrial, 
no tiene partlctpación alguna. Nos re
ferlm08 a 1...; monopolos . . 

Nada se ha Intentado en esta mate
ria en la nueva organizacIón o arreglO 
financiero que se pretende con 108 de
cretoe recIentemente publicados. 

Por AMEZCUA 
clón quinta de ' lu ' flJaclu por ' el ar
tlculo 9 del decreto de 28 de Junio de 
lS~71 en tener constituidos stock. 110ft· 
elentes para el conaumo Industrial du
rante cuatro meeea y ,para 1& defensa 
DJlclonal durante un &1\0. 

Urge rescindir el contrato. poe1ble un 
todo momento sin expresar causa, alem· 
pre que le Incumpla voluntariamente 
cualquiera . de las obllaaclonee se6ala.
dall. 

Por CUlpa e Imprevlalón, el hecho ea 
que se ha producido la carestJa de IU'. 

tlculoe de tan vital tmportancla como 
el petróleo Y otToa. 

y como la explotación en rfrImen de 
concesión .no era más que una de las 

LA POLITICA 
FINANCERA DE LA 

GENERALITAT 
OURAl\'T LA REVOUlCIÓ I LA GUmutA 

Geaeralh.t ele CalaIUD78 
IilUU"""' .... "CU .. , . 

LUIS PARDOS ' , 
d.l ¡rupo de IDveatlpclón de Pina (Za
TallOza). desea notlo1as de carmela vtUa
nova, del Hospital de Ma~earillo. Farlete. 

MARIANO l\EY&' QALBETE .:' 
elIcrlblri .. su amigo ' 'José A"tonlo .... 
n'ndez. Que se encuentra en 'El óerqlnl
'terto 'de Huesca, Batallón Intemac1o"I, 
pelotón primero. 

LOLA DURAN CARRIZOSA . · 
eecrIblri a .u madre · ,Carmen, PlUa de 
Aleal' Zamora. S, pral., se¡unda. · ., ~ I 

.JOSE BLANCO . 
comunlca ·a su 'familia. que se enC!U~tra' 
bien en ,,"Iete. Columna Durrutl. ~. 
bid a MarlaDo Simchez, para . entrepr a 
José Blanco. . . 

LOS MILICu.NOS DE TAI'tfABI'R·! 
que se encuentran en la Columna .DurrQ. 
tI. centuria 16. grupo primeTQ, tren~. de 
Zaragoza. comunican a. sus famlll&rea 9ue 
se encuentran en el mú pertec.to . estado 
de salud. ' 

PEDRO ROMERO GAllCIA 
de la Columna Durrutl. centuria 35, pu. 
po tercero. desea noticias de Pablo: de la 
Espada, que eetaba en Alicante a~tes '.~e1 
movimiento. ~ 

, ISM.AEL ALTES .. 
que Be encuentra en Maclrtd. ,en 1 .. ·. (lo. 
lumna Durrutl. centurta cuarta, ~pG 
tercero. ruega a. su. tamUlares, J. lQot 
le 8!lcrlban urgente. -.' 

VICENTE GIL ... : f 
escrIbIr' a BUB hermanos Pedro' ., JulIo, 
Que !le encuentran en la DIvisIón Aaca-
10. Batallón Federal. Casa de loe Tóroa 
(Huesca) . . 

LAUREANO GUTIEIUU!:Z MOYANA 
de la Columna E'Alpatl.a Libre. tercéi' Ba
tallón. cuarta Compatl.la, esci1blr'''/ o 
quIen de él sepa a su herman~; ~o, 
Clot. '15-19. Barcelona. . .. '. : .... 

PABLO AGUADO " • >-

social : q\le ' era inevitable, 11 .no se pcxUa 
org&n1Zar un eJI!rc1to y I08tener a las 
miUc1as .en arlll88, .tlsfa~ loe Joma
lea 'de, loe obreroe y pr9v,~r a laa lndua
triaa de ' prlmeraa materiu que deblan 
'ImpOrtaJ'H, no. ~lo no ~, hallaron aque
llas ' facllldadM que al Estado correa
poruUa ' dar, ·atno . que por el !llnlliterlo 
de ' Haclenda, en lu¡ar. de contestar a 
una, no~ .. collJD1.!1.at9r:1a de la General1· 
dad .en el septtdo de que el EetadO le 
!aclUtase, los med1011 .eeon6mlcos . lndJs
¡ienaablu, contestó centrallzando a dis
posición d~l Goble.mo de ~d todas 
las cUv1sa.!l y el _Ido actlvo que la cuen
t.a.' de Teaotetla. tenía en las sucursales 
del Banco. de ,Bspafta. de' C~talu!la. Se 
pldle¡opn aclaraCiones a esta., d1sposlclón. 
que no fueron ~II:das, ., la Generalidad. 
ant;e . el .es~lento absoluto de IIUII 
f\1eJltes de IIlIfI'8I05, ., el aumento. astfo. 
nómico 'de los '¡utoe que tenia la obll· 
pcién ,de . lI8tl&f~ ., qué se acumula
ban y ,aumentaban de dia en cUa. prohl· 
bló al delegado de Háclenda Que CUl1l

Pl'~ : 1& qrden ~e . ceJlt.ral1zac:ón del' oro 
.,. la ,plata que habla en CatalUfta, . '1 
dh;tar loe : ~e~ de 27 de ~OS~ de 
IS38 \n~rvlntendo las DelegacIones de 
H¡¡.c;Jenda '., 1M sucurAlea del Banco de 

tiln severldr hl.'mol de seftalar la forma como podla hacerse el eoJercleto 
Ineficacia práctica de los nuevos 1m- de tan IndJ8PeJl&able comerciO, es evl. 

. escrIblrt. a IU compaftero JeelÍll. ·mand6n. 
do 1IU11 se11&8. Columna Durrutl, C8IJtu
TIa 49. 

puestos cleados, por la lentitud con que 
le 'or¡anIZa siempre una recaudación dente que, r. . sólo compete 11. procurarse ~'UU"C 
nueva. por la resistencia que encuen- la mercancía. supliendo la obllgaclón In

cumplida, declarando o no, .Ia rellCIII16n tra en el contribuyente. acrecentada para la unIficación d, los servidos que del contrato, sIDo que es deber prtmor· . • . 
ahora por las clrculllltancias, 'Y por el ' se refiera al comercio exterior. ' .' ... dial subvenir a esta necesidad esencial apremio con que ' se necesita hallar re- Una disposICión creando un~ a~ 
medio a la sltuaci6n Ilnanclera de la para la defensa bélica y para la vida simplificada y competen' Al Con1lsarI¡(de 
Generalldad, creando posltlvaa y COIl5- industrial. Petróleos. con Intervención de.' 1u Ofl· 
tructlvas ruentes de Ingreso. Declarada la rescIsión. no seria a.con- clnas. depósitos Y !ibrlCd8 .en e! 'unt-

El remedto parcial. pero eficaz y slm- seJable en modo alauno la vuelta' al . ~rlo , catalán. serlo. Indlca4'a p.~ · .. tp!lta 
pátlco. se halla en la intervención de libre comercio en un momento como el finalidad preee4lda de una. géstlóD pa,ra 
108 monopolt'06. que por la relación que actual, por lo que la única IOlüétón la adquisición de petróleo . en bu~ae 
tienen con el comrclo exterior. porque aceptable es la de ' r~glmen de admlnla. CO!ldlclones de baratura 'Y calidad. ciue 
los productos monopolizadOS IOn de prl- traclón directa mediante la intervención representarla acabar con la actUal .r.. 
mera necesidad en ·CatÍllufta· y su de- de . las Instalaciones a. través de las trlcclón o carestia. que. ademAs de 'Úlo-
tensa., y porQue su rendimiento es no- cuales .se procuraba. el producto mono- lestla para el consumidor y ' perjuiCiO 
torio y sin nueva molestia para el con- polizado. para las colectividades. c:. nstltUYe'·.;UD 
trlbuyente pueden aportar los elemen- La Intervención. por tanto, de . todaa grave peligro para la defensa ' antlfa&. 
tos que preclll8n . las Instalaciones de la C. A. M. P. 8. A, elata. 

'Talee monopoliOS han estado hasta en Oatalufla seria el vehlculo ' por doneto En cuanto al resultado económico, con 
el -1S de Julio admlnlstrad:>s por arren- se deQería. In~c.lar . lll actividad en est~ una sencillísima organización. con la su· 

Espa~ .en 0.t,á.lU&. : ' . 
datarlM, que, bajo la de!!clen~e e Inex- materia, Intervención preparada comp presión de todo el organismo bur0<it'6tl-
perta Intervención oficial. le entregaban una consecuencia lógica de la Interven- co montado hoy, y la. explotación oon· 

libro aludido. , 1& cuenta. de Tesoro en 
Oomo: le ' dice én la pig!na 153 del 

el BarcO de Espnda d l Barcelona repre. 
. sentaba el ',medlo .de arbitrar rectUlOl'l. 

o no el rendimiento estipulado. clón 4el Bar:u.'Q Exterlpr; ' de . Esp~& dl'!¡ clenzuda e Intensiva en la refll)erla ::de 
Es evidente Que no se han cumplidO puesto por el decreto nlimero 23 del pUm CÓrnelh\, los beneficIos se ., ~ta-

nI !le encuent:an en cOndiciones de de reor¡anlzaclón finanCiera y como una rlan, no siendo aventura:lo Q.flrmar. que 

El saldo del ' TeÍIoro en el Banco de 
E6pafta·de Barcelona, e~ el 'mel de Julio. 
aacendla ·.a · 1.150 millones de pesetaa 

cumplir las Obligaciones de sus contra- de las concluslocs de la ponencia crea- excéderla.n del Importe del presupqea-
tos. que 'refirléndonos concretamente a da por el decreto nlim. 37, formada por to de gastoa normal de la. r~glón ~ut6-I la C. A. M. P. ~. A. conslstlan (obUga- los consejeros de Unclenda. y EconoW1a noma. . .' . 

(sririco l'si. . . 
. El. saidO de esta cuenta' en noviembre 

estAba ·en. los 860 millones, lur,go se ha 
dtWúesto ' con cariO . a . créditos obtenl· 
dÓs ' de'. ésa. cUl\nt:8. · de 212 mUJones de 

I $'~'~;;.~~~$$~~$~$$~$$$~CC~$$$~"$'~~~$;$$;C$;~$~~~~~~ 

A S A M B L E.A S .y brlca de Ballent, al pleno comarcal la ConaeJerla de Economl .. , de s'1-mo .~-
. que se celebrará hoy, a las seis de la terés. , 

tarde. en el local ferroviario de Kan· Seeclón Metalorlla . 
• ¡ • ., ~ 

1.&11 (e!tado nWnero 1, apéndJce I). e o ·N V'OC A T o R 1 A S resa R~O DE ALIMENTACION ' tr: y rg~~8ejos ~o:~;~~~~~:~ ~ 
Secd6n. tibrtcas · de licores 1 almacene. campanero que pase por esta Secretada, Por otra parte. ' el oro reeaudado con 

loe ,decretoS 'ordenando' su entrega, se
¡rin él saldo. ftjado el 19 de noviembre 
de ' 1936. '&6ciende a . 12.071.S315.31' pese
tas oro. 

Ten'emos pues que ' las I1nanzas de la 
Gep'e~l~dad, . est{m basadas .hOY sobre 
una cuenta que perteneee al Estado 
cépt~al c)lya a~opl&c16n o UIIO s1n la 
debida a""torlzaclón' (que fué pedida ., 
np (Mr,~l ' .ellt. sentada por el I:a. 
tado de , necealdad ' ., IObre la cuenta 
de : ot:o .q~e :acap~oe de aludJr. DoI 
partidas reapetables II1n duda pero que 
carecen de nutrición ., estin destina· 
daa fatalmente .. conswntrae , que _n 
nlnaUn " momento . p u e d e coe1den.rse 
méa que como una. solución momen~ 

RAMO DE LA PIEL 
Seeel6n Llmplabotar 

Se comunica a todos los. compafteros 
de este Sindicato que no hayan cambiado 
la carta confedera! del ptesente afto. se 
pasen por la Secretaria de eeta Sección, 
antes del 31 de enero. El compatl.ero qu'e 
para esa fecha no tellf!8 ' el camet con
federal en orden, se atenc1ri a las con
secuencias. 

RAMO DE ALIJ\IENTACION 
Seccl6n Hielos, Vinos y LIcores 

Asamblea. el domingo. a las diez de la 
matl.ana. en PI y Margall. 96. 

SINDICATO DE SANIDAD 
Seecl6n MaUria! SanitarIo 

Asamblea' genera! extraordinaria. el do
minIO. a las . nueve de la maftaQ8, en el 
~ntro Obrero Aragonés. Ramón Acln. 5S 
(antes Baja de San PedrO) . 

SINDICATO DE SANIDAD 
8ecc:tqn trabaJadores de Farmacla, 

Laboratorios 1 anexos 
nel.. . .\samblea general. el domingo. a laa dles 
. Tan evidente " _to, que el propio de la matl.ana, en' AvenIda Pavlov, 3 ., 5 
conieJero de F1nauzU, 'WemAl de pu. (antes Plaza Santa Ana). ' 

PROFESIONES LIBERALES 
bUcar el l1bro aludJdo, que no ea mú (Seccl6n Bellas Artes) 
tOdo él que 'una JustlJ1caclón del acer· Se ruega a todos los alUladOll de esta 
tado acto O ') túerza JurldJca reaUzado Sección. profesores o ..aplrantes a prole· 
IObre la cuenta del ' Te~ro en la Su- IOree. que pasen por esta Secretaria. Provenza. 298. de seis a ocho de la nocbe. 
cursal de BarcelOna, ' se' ha preocupado todOll los días. h8llta el 5 de febrero. 
de ' buicar una .ohición estable que or- ' A TODOS LOS NATURISTAS 'ACRATAS 
¡anlce lu I1Ílatlz'aa ' por "medlo del de- La agrupacIón Naturoicrnta. 011 convo-

'd f ul--" < ___ 1 ca, ~ el dOm1.ngo, a laa cuat.ro de la . 
creto e ac _es' e~ ......... es de 20 tarda. en La~. 42, para exponeroe la. 
de novlemb' 'par ant~ente de loe de- necesIdad de que todOll los naturlatas de 
cretas reClentiem~te ' publtcadoe en los la C. N, T. -F. A. L nOll agrupemOll. 
Que Be Interitá ·controlar ·· todaJ las In. ARTE rABRIL y TEXTIL 
veflllo~ea ., movlmlentoe de la econo- BARRJADA DE ANDR!S DEL PALOMAR 

Se. Inylta .. los. parados 'de esta barrla-
m a del país, co~ ' el nn de ver sI. 80- da a pasar por nuestro local social. Ra-
metiéndola Por ,enfero a un c:r1terlo unl- món Batlle, 41. boyo de diez a doce de 
forme de ' austeridad' ., ~ lóCrIca, se en. Ja ·mall.ana. ' 
ci\hza el ·est~aÍnler:-.o a que estA .JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DE LA TORRAS A 
als Unanaa pllbUcu, lIlno a la orden... 'ReUnlón ordlnarta, pata ho" en Pro-
a~oca.da no 16101 en'; lo' que le refiere a aree;o, 87. . 
clón de lea dlVer8U rlLlDu de la proc1uo- PRODUCTOS QUIMICOS 
él6:l (problema Uzil1'). relfcu1aci6n (ban- ecc:16n de Addos ., Abonos) 

BeunJón de fabl1cantes de leglu. 'ut 
ca) ., .conaumo. . Ct'f.o a 1011 comPafteroe que IndivIdual-

. La · Generalidad N, ba v1IIto pre~a. mente elaboran esta materta. hoy, Caspe, 
queriéndolo o ' no, a oi'¡aritzar ., 8OIIte. nmu. 53 ... lu cuatro de l' tarde. 

t I l · 1_- Or .JUVENTUDBS LIBERTARIAS ner unc onea que e IIO.! proplOO. - DEL HOSPITAL GENERAL 
ganlzar un.. mUlclas, ll'meselaa o no ReunIón de aliados y sImpatizantes. 
ejérCito, y una cantidad de servicios pUo hoy. a 11111 nueve en punto de la no· 
bllcos de sanIdad. asllltencla IOClal. abas- cM, en CaetUleJOII. 320. princIpal. 4.' 
teclmlen+- dételll!& luerra. etc - q' ue . CONFED~.RACION aEGJONAL DEL , ...-. . . .. 1 TRAB.uO 
en pur~dld ~tu~a ., conatltuelonal Se convoca a Joaquln SOler ., loe eama-
auperatoul el , marco ele IUI atJ'1~... t'&daa que componian el Comit6 de t .... . " . . ~ . , , 

Se . ~ .. ViJIlOS " .. d pr.ra comunicarles \In asunto 'de InterN. convoca a "",,01 011 eompa .. eroe e . 
Ubrlcas de- IIcorell y almacenes de vinos, ALIMENTACJON 
a la asamblea que se celebrar' maftana, Seccl6n Cabreros 
domingo. en· p~ y Margall, 96. ReunIón general. hoy. a lal once de la 

.JUVENTUDÉS LIBERTARIAS matl.ana. en Paseo de PI y Marg&ll. 118. 
RAMO ALIMENTACI()~ SINDICATO DE SANIDAD 

ReunIón para hoy, a 1118 nueve de la. Seccl6n Trabajadores de Farmacia, 
noche .. en' AMelmo Clavé,' 17. Labora~rlol '1 anexos ' . 1" : 

OCTAVA BATERIA DURaUTI EN' be convoca a todOll loe auxUlaTe/l;:apren-
' . AZUABA (ZARAGOZA) dIces de auxiliar y mozos aftlladoii a . elata 

Be , ruega a .los . cOQlpaOeroe que se en· sección, a la asamblea general. maftAna, 
cuentran por dlstlntOll motivos en ' Bar· a ' las dIez de la mallana. en ' .Avet#,c1& 
celona. que se 'presenten en esta Unidad. Dr .. Pavlov. 3 y 5 (antes p~ f!ai1t& A,p&)_ 
en el t~rmlno de tres dlas, notlllcando. Sección Practicante. . ~.:\," ; ... 
en caso contrarIo. los motIvos del por, , Se convoca a todos 1011 compa41er- .. '.11. 
qué no hacen dicha présentaclón. ' .. ~ .. 

Relación que 'se cita . , asamblea de maflana, a 1M' c11ez ' dfl. ';1a 
MWclanOll Antonio Godlna. Antonio mátiana. en este local social. Avenlda"cle1 

CarrUlo. Antonio Martlnez. Glner Aznar O'octor Pavlov, 3 y :S. .. ,,~, 
y Lula Orltl.o. JUVENTUDES LIBERTARIAS ' .:: 

Azuara. ...!.. El DelegadO, A. Alvares. DEL GINARDó . . .. ,' 
INDUSTRiAS DE LA PIEL . Asamblea general extraordinaria. •• 

Seecl6n Curtidores . Juntamente con los socios y sllJ1p11.tll!l!in-
Reunión de la T6enlca, barriadas . ., rnt. tes del Ateneo Llbertllrlo, boy, a las nue-

IItantes • . bo'1, a ~ tres y media de la ve en punto de la noche, en Renae1m1ell· 
tarde, en Condal, 20. too 11. 

ATENEO LmERTARIO COMITE DE ENLACE DE LA INDUSTRIA 
. '>8 BANS VAQUERA '. 

Asamblea seneral. boyo a laa nueve. de Asamblea general . maflana. a ' las nueve 
la noche. en Torre Damlana. 6 y 8 (Ros. de la matl.ana, en el teatro Apolo. 
tafranchs). JUVENTUDES LIBERTARIAS 

RAMO DE LA PIEL . DE PUEBLO NUEVO 
SecCI6n Zapateros Asamblea general extraordinaria. mada-

Se convoca a todos los compafteroe fla, a 1811 nueve y media de la ' matl.ana, 
per.teneclentes a esta B.ee;cIÓn, a la aeam. en WIId-Ras. 223. 1.0. l.· (Alianza vieJa), 
ble . general. cop.tlnuaclón de la anterior. JUVENTUD.ES LIBERTARIAS 
que tenc1ri lugar el lunes, en la sala . "SIN FRONTERA" (Vallcarca·CarJllelo) 
Olimpo. 4 de Septiembre, ' 38. Asamblea. hoy, a laa cuatro de 1 .. tu. 

.JUVENTUDES LIBERTARIAII de. en Acracia. 12 (Cllrme1o) . 
DEL AUTOMOV,IL CONSTRUCCION 

Se oe convoca a la aaambea ¡eneral Que SCt!cl6n Calefacción 
se célebrar' maflana; a laa nueve ' , inedia 
de la matl.ana, én nuestro local. 01.
rio. 10. 
SINDICATO EIIPBCTAC\lLOS PUBLlCOS 

Seec:16n IDdnDtrla Clnematorrüca, 
Grupo B 

AAmble&, ¡e¡¡eral de Grupo, .qu ... ce· 
lebrari mafl&na. a laa diez ., media, en el 
local IOcIt.l, Cupe, .... 3.0, l.', pa~ ellO
clÓD de mlembroe de Yunta de Grupo. 

Por tratanle de un .. reunlóll extraordl
narla se ruesa fa uIltenCla. · 

.JUVENTUDES tIBERTARI,u 
DE ARTBI GJU.FJCAB I 

Be convoca . a todoe 101 ; IveDee JñJlcoa 
a la reunión de hoy ... lu Beis de la tarde. 

SINDICATO DE LA DISTRIBUCION 
. . 8eecl6n Allmentacl6n 

TodOll, los. ComltáJ de control y ConaeJOI 
de empresa =rt.n por eeta Secretaria 

::::~in= ~ees,~:ma':¡Ír:!" : ' 

Se convoca a todos los compaflllroe de 
est/<. Sección ... la asamblea que M ·cele. 
brar6 matl&na. a las diez de la. maftana, 
en 4 de Septiembre. , . ' 

Consejo de Inda.trla . 
Se convoca a los delegadOS de lu. 8ec

c:1onee en el Consejo do Indu.trla, · a 1& 
reunIón, hoy. a lal cInco de la tarde, ' en 
él ·edlftclo de Fomento y Obru 1 00111-
trucclones. Balmes, 36. 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL NORTE DE BARCELONA 

Sector "Ruta" 
Asamblea general, hoy, .. loe oeho ' de 

la noche, en IIU local roela\. 
.JUVENTUDES LmERTARIAIJ 

DEL 'NOROESTE 
. Sector Cuas Barata. de ROña 

Reunl6á. hor. ' a las nueve .de .... l&. DOIIIMI, 
eD IU loc&1 aoct&l. ' . . :': ¡.':: . 
l '. . 
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..... . 30. !aero 1937. , ' 

JD Oomltt BcoD6mtto del Teatro del 
S. U. B. P.. preeenfÁ la concertista de 
~ can.ea · SUn. en el Teatro Baree-
4!U- . , 
1IICl*l • .aa •. dom1Dso. a 1M onde ......... 
Prosrama: 

:Bxord1o.preeentae16n. por el compal1ero 
C&rloe M. Baena. , 

SOLIO'ARIDAD ·O:SIEltA _ _ '0' . o" • ••• • • • ", _. ' .. ... ~ l~ '_ ' ! • MC ..... 1 

T .EA .lROS. 
11J1I(J:I~S PA&A IICW, SABADQ 

DIA 30 .,. ElfERO ,: I 

. Tufe a' la. 11 '1 aeelle a ... 9,*. 

CAPITOL. - El gran Impoat.o:. por !!:d. 
mund Loto. Morir 00Il bCDOr. Cómica. 
DlbuJ~ , Parece lenlble. 

CATALutlA. - La Qlt.lma avaDllda. La 
, ·novl..- que vuelve y DlbuJos. . . 

. CINIUtUL - AdIOe ,al puado, La ehIc;a 
del coro, C6INca ., DlbuJoa. '. 

APOLO. _ COmpaala de drarnu ~~Ia- COLlSEUM: - Sesión continua de .4 
lea. Dirección . Salvador Sierra. Tarde a 8 Noche. a las 10: Los marln~ de 
'1 noche, estreno dal drama soe1u.l di E. Cr01llltand. l!!atamos con VOIIOtroe. XIX 
Ordaz. "Temple de Itcbcld1a", por toda la Aniversario do lo. Revolución Rusa. -
COIDpa111a. . . '.' Mar7 Naftrt'O (bailarina) . - NU~a de U-

8".CELONA. _ OclaIpaflla d. ooroedla IINW J Manolo 'l' .. res (cante tlamlllco) 
eastenana. _ Tarde y noche. el éxtj;o có- y la orqu.ta "Oollaeum". 
mico de "El Orgullo de Albncete:· •. por COND.u.. - l!!a el I\mor. Loe claveles. 
Juan DonAfé y demAs partes de la com- El rayo lento y DlbuJoe. 
pa,A1a. , " CORTES. - La pequefla so11a4ora. El 

. ~OH1Co., _ OompalUn de revistas, Dl- PrtDCipe de ,Arcadia. ¿Qul6n me qUiete 
reécI6n • . JoaqulD Valle. - Tarde y no- a mi? y POPlJII. ., • 

SAVOY. Polltlquena.s. Curiosidades. 
Rincones de Breta4&. IDIan~ ctt 
Holl)'Wood. MaateaJ III color. cuarto 4ft
eon_to , &l ruUJDo minuto. 

SJI,Ec. ~ . Rumba. por oeorae ." J 
Cerote Lombart. Alu en la Iloche, 'Ame
nazada. Cómica y DlbQJoa. 

SalART. ~ &1 secreto de fim. por GtI'7 
Coopero El hIJ.o del relfrIÍ\ento. Cósnlca 
y DlbuJOII. 

SPLENQID. - catalina.. por Francl8c:a. 
Go.al. Intl1&a elllDa. Cita • medianoche '!J 
Cómtca. . 

TI.ANóN. - Oro en tIamU. Doble sa
crtflato. De_ '1 d1Iel¡)Üua Y DlbUjae. 

TALlA. - MarIo. Elena. por Luana Al
caf\tz. No ·Ju~ con el amor. El ,alor 
se ImPOn., Intn el vulgo Y Cómle8. 

TRIUNFO. - David cooperl1eld. Cara
Yáno. dc bellezae. Cóml·ca .. 
. TETVAN." - SIete pecadoree. Tu. btJo. 

.SOllDAR DAD o.~: .. • 
L"IOA . Á MADI D 'ON 

R .. TRA O 
Se . nos comunica. ~ MadricS q,.. 

nUe8tra SOL! llega alll con exoeá,. 
vo retruo, debido a q)Je 1011 CUIdO-
nes que ha.een el servicio dude Al .. 
4zar de Cervantel a Madrid QO ~ 
tan la atención que merlCe .. nu.-
tro diario. 

Recomendamol a loa rllpODlÜl. 
de eae semcio procuren, en 10 811C8-
alvo, subAnat esta lrre(UlArldad -ae 
tantos perjula.. 1108 oc:.:stona ~ 
108 cOrreaponS8les '1 el pdbüco III P
·neral. 

Para bien del público '1 para ble1l 
del momento que vivimOl, rosamOl a. 
los camaradas que pret!ten el deuldo 
cu1~o para. que DO (~te SOLJDA,· 
RIDAD OBRERA en MadrId. . 

~,~:::,,:,:#"J"', ••• 
CONFERENCIAS ~ pane.-"nIeMa J fup, en re me

nor, Bach-'1'auIII; SOOate. 0Ia1r de Lune. 
áIetJsonn: ~ (eJeeutado o. mano 
lIiIulerda). Salnt-8aena. .' 
. Segunda parte.-Balada. CbOpln; Polo- . 

n.... ClUJllD; Nocturno. OIIopln; Vals. 
~ . 

elle: "LI\s Nov1as". Oran hl.o por toda CHILE. - Mares de Ch1na. De BrCad-
la compa11lo.. way 1\ Hollywood, La vida es ,dura. po, 

ESPAJilQL. - Oompaftla de vodevl.1 COD Stand Laurel y OUver Bardy. 

Carnaval de la vida y DIbUjO!!. 
VRQVINAONA. - El fanfarrón. Cóml- I 

C3 • • DlbuJoe. Reportaje y A~ce1ones. 
VICTORIA. .- Rumba. por Oeorp 8iIt, 

y Carole Lombard. EllcindalO estudlaAtU. 
El 'derecho a la felicIdad ., Cómica. 

Hoy. a las nueve de 1& noch.. en 
Surta. a cargo de Jlam6n SImia J .
nau. 

'J'erOIra parte ...... PreJuIUo. Albénlz; »to
CMt*I. Alb6D1r, 1IaDoraa. Albtnlz. 

l'I'eékIa: Buta:cas. 2 pesetalJ; entl'llda se
~ 1 peseta. 
.&6UftJCION LmEILTARIA PRO CUL

TUBA "I'LO&EAL" 
OraD ,."&da. teatral. 'que _ debram 

tiOY. a Iae nueve de la noche. ea IU Iala 
• ... (hU oOeU. 10'1. lnteñelr) •• be
aet\e1ó del eompo.1!ero GuUlermo Mareo. 
que _ hall. enfermo de ¡TafecSIuL : 

Plcbo _ti9&! .. dearroJlart bajo el 
· IIIauSeslte Pnlcra.ma: . 

'.J.~ .. s.. po~ ea ..... el beMllOtlO 
c1raIDa en uu áetos. del eran autor Jo&
qufla mc.ta (racsre). que 11e-ra poI' tI
t1llo: -. Lobo. 
l.. lA P'&CIDIa comedia de gran rIa&: 

. "JtoIlear deeplerto" • 

I1JYBN'fUDU UBEBTABUS DE PUE-. . BLO SEOO 
0IIpD1aD para llldana, a 1&1 diez en 

• ~(o de la ma1lana, UD mapll1co festi
Val ~. en el cine ArDau. a 

.beM8OIO del AlADeo J..Jbertarlo de Pue
blo Seco. bajo el alculeute programa: 

L· El Illm de ~ humanlamo: "Ca
baJpt&·. 2.- La ernta que nos ensefta la 

· pIaIá de la fentckta lOdedad ~: 
"GlOrta , hambre'". '. 

l)Mo el lID beMaeo de tete t .. Uval ... 
~ que todoa acudlnYa como un 
solo llollJbre a este acto. 

AG&1Jl'AClON Ü'1'I&TICA "VALEILLlNO 
LEON" 

oiU f8llUYa1. a beIIeftelo ~e loa nlftos 
retqtadoe _ catalda. que tendrt lusar 
........ • 1M caatro de la tarde, en el 
local 4e tu JUfeDtudee J..Jbertariu del 
DlatrSto V. Roada de 5&D Pablo. "' COIl 
el alpteate pro¡rama: 

1.· (3e POIl4rt en f:I!IC'.eU el jquete c6-
JJdoO _ lID acto: -El trtUDto del tr\4De-

• • 11), -a,.- Si NPNMDtari el Jupéte 06m1~ 
CO .. UD acto. or1&1nal de Vital AA: "Lu 
tOí!oml_-. So· GI'&II aeto de eoneterto: 
A.arora SraYO 1 RoIello GuUérrez. de 
ata Apupaet6n ArUlltlea. reettarú alCU
naa coDaPQIIldoaea poéUcaa; Karcellno de 
~dr&1ejo. p&roalata flalnenco; Juanl
• PuJIdo. eane101lIsta de 1'&111'0 gitano. 
' .OVO!! CODOCld~ anJatae. euJa coopera
c:l6n hu prometido. 

• • • 
LoI lfllPC» e 1Il*uccl6n m1UtIor del 

DIIY'S&o Vu. orpzú8IA Jara lDa6aDa 
AbMo, . cUa ao. en el local del cJl'bmoot 
RlpubUoU de Sau. GaWeo. 9. 'a tu 
Ilutye en PUJlM de la ll<lCbe. Ul lraD 
fesltlal ~. . beGe4cIo de loe 1» 
«:lueGoe ·retUl16dc& 

Se DCIIldri .812 eICeD& cNuestra Nata
cbu. tevaado p&11e CQIJlO tln&l de 
ti... taiia.I8 elemq_ que pntll-. 
mea .. ~ otlec1cio su COOpuae1Ó11 para 
... . asto del t.Uval. dado el 11ft 
h1llDUaHUlo. el-. miImo. 
. ~ - Reara &IÜtAIIlCta. 
..,. eDCIUIQII, 41r1Itne al Joea1 antep 
~. toc!oe loe di .... de ocno a 
Ji~ .. dé 1& noebe. 

•• e 

GUlf nsnvAL EN EL OLYXPIA 
801'. pOr la aoche, ea Itl Olym

• 1. Secd6n de Festivales Benétleos a.a ~ de Propaganda. ha Ol-
8'etc1o un ma¡nU1eo ,.uval e benetl
~' de 1M · lIllIel .. , .lloe refqta4oa. 
_ 61 ~ Parte 1& Oobla de Bareelo-
• oactal de la Generalidad; el Eabart de 
Ducal... de IIonaerrat; Ernuto Xancó. 
~ODcellata; Jalme MalrlM y Maria Te. 
r-.. NCIIU"'; dauartnea. ac:omP&tladoe al 
~~ VIIalta, '1 bal1&ari la Banda de k JlIJJGIai. cUrlltda por Eduardo Tol-

... ~ta t .. Uval. ell el cual 
eeIaborul el 81ncllcato de Elpect6euloe 
Pdbltooe (O. N. T.) 'i lu emlaoraa Radio 
Barcelou , 8&410 .uoclacl6n de Catalu-a.. JIO ...... que Ob&endr6 ' el 6Ilto 
~ .. ....... 

la dirección ele José Santpere.. Tarde. .DIANA. - NOChes IDOIOOYitu. LImPia. 
., noebe: tetreno del 'fOt!evU ID trei 'no- lIJa y da IIIplendor y lA Dalllll del Ayfon. 
$05 de P. 8aw. "UDS lIe'n duen ~ 1"&- ' EDEN. _ A6e1Uri a IU mujer. Hermano 
lila .. . ". l'Or toda la eomptJUa contra hermano y Adorable. 

NOVEDADES. - Compal1lo. IIrlea eal- ENTENZA. _ Vengana gitana. NebU-
tlUan&. DlreedÓD. An\onlo Palaetoe TIIr- na (e~ espadol). No todas son 10 mismo 
ecIe: "La del Manojo de Rosal". por Mar- Y DibuJos. . 
eoe ~donc1o, Maria Teresa Planas. Fran- BlPLAJ. _ BorrOl' en el cuar\o negro. 
elaoo Godayol 1 ÁIltonlo Palaeloe. Noche: Cane1Ó1l del dolor. CUando Wl& lDul. 
"La del Soto del Parral". por O. castillO:- Quiere, Capltén odia &1 yerno 1 DlbuJoe, 
JOI, F. Perelra, J. M. AaUllllr y J. Royo • 

NUEVO. _ Compai\la llrlca catalau.. EX\:ELSIOR.. - El Cód!go .eereto. II 
Cori la dirección de Nollo..Vendre11 Tar- secreto ¡le vivir. por Oary Cooper. C611ú-
de: "La Revolto". Noche: "BoT1s d'EuU- · ca y DibuJos. 
ua". por Sotia Vnfé '! Bm.IlIo Vendrell. "ANTASIO. - Tres m"Jeres. IQ. f.Il\all-

PRINCIPAL PoU.ACIS. - OnmlM'tll& de . lila n al 0eaW. C6m1ca y DUn!J0I. 
operptlLS Dlrecc-Ión Mllruel Telad/\ Tllr- rlMlÑA. - Joaqu1n Murleta. por War-
de: "Don OU de Aleali". Oran 6x1to 4e Del' Baxtu. Cómica y DlbuJoa. . 
toda la eompaA1&. Noche: "La Corte de 
l"&r&6n" por Nle,.ee Alla¡a. SnrIque oon- '. FLORIDA. - Aqul hay 10.\0 encerrado. 
ti. Jaime Ulret. Juan Pascual. y "El Mau- , TOdo un bombre. Flor de Arrabal '1 
tro Campanone". .Cómica. 

POLlOR .. MA. _ Compnftta e1e drama nEGOLI. - Deber Y dlle1pllna. Doble 
catalAn. Dll'ecelón , EnrIque Barril! Tftr- ·&aenficlo. Hacia 1115 alturu '!J Dibujos. 
de J noche: "-sclav1tuCS". por AaunclÓQ roc NOV. - Mazurca. En lO!! tiempos 
Cl\nRls. Enrique 8nrrás 7 Jn&é Clapera del vo.l6. I'olvortUa y DlbuJoe. 

ROmA. - Comnat\la de comedia ea- GOY A. - La condena redentora. La 
talana. DireccIón. P!o Davl. Tarde y no· ·fteeba del ~rror. 81lsqueme una nomo 
ehe : "LB Desgracio. .de la Son". Gran Cóllúca. 
6ztto de \oda la compa1Ua. IRIS PARE. - HUérfanO!! del destino. 

TIVOL!. - Com¡m1lla de ópera Tarde : Rosa elel rancho. Nevada. Cómtca f 01-
"JfacIame ~ert1y". por C. Bonaplata y bUjos. 
8I&DapUDo. .. '." KURS.UL. - Bom~r. sln nombre. bxi-

VICTORIA. - Compatila Ifrtea euce- PI\ua de Juftntud. OómIca y DlbuJoe. 
1laDa. Dtreoc1ón. Pl'dro Segura. Tarde: !UAJESTIC. - Horror en el cuarto ne-
"La del SÓto elel Pnrr:Il". por Matild'e 111'0. Canción del dolor. Cuando UIl3 mujer 
MañIn. KlJ'Cédes Gtrela. Pablo Hertogs. quiere. capitán odia ~ ,erno y DlbuJna, 
JuaD Amó, Noche : "LB del U,noJo de . MARIXA. - David Cooperfield. cara-

, ""-. por G . Alcaraz. M . OVcla. Fá- vana de bellezas. Cómlea. 
bregat, Segura. y MIrAs. MARYLAND. - Paz en la guerra. Su-

V A R 1 E O A D'E S . 
TIVOLI . . - Selecto programa de varle

dadee y la ... rqu~ta Plana-Oumf.. 
• .CUlCO· 8.lRCELONES. ~ Tarde y .110-

ehe Gran programa de variedades 'J la 
orc¡u.8IIta "l)f!mnn's Jazz" 

GRAN Pala:. - Sábado y domln¡¡o, 
tare1e y noche. 1 lunes. tarde : Orandes 
baUes amenlmdos por 10. orquestlna #prl
ce Band". PreclO!! .y lloras. los de. cos
tumbre. 

GAVINA BLAVA (Palau de la L1uin). 
Avonld<L Mistral. so. - Sli.bado tarde y 

. noche. '1 tlomlJl1O mafiane y tarde. J ' lu
Del taMe. OraD des bailes famUlares •. 

HOTAB.-Todoe 108 teaatros esta.n oontro
ladoe por lo. C. N. T. Queda auprtmlda 
la conw.durta. la reventa y la claque. 
TodoI loe $eatr~ func1011an en Ñlitnl!ll 
soclallzado y por tal motivo no.:;e dan 
entradas de favor . 

CINES 
A.~u.u.mÁDIS. - fato!! Y patas. Bu

dape¡t. la »arla' del Danubio, V,ndo' por 
el mundo, Parece tncrelbl" Mualeal. AUIl
que parezca. mentira '9 Ultimo minuto. . 

AMERItA. - Mazurca. En los tIempos 
del vals. POlvoi1lla y DlbUj08. 

ABNAV. - Aqul hay gato encerrado. 
Todo UD bcmbre, Flor de 1Vr&b81 'f Oó-
n'!1ca. . 

ARENAS. - El rayo mortlfelO, El ~
creta del vivir. por Oary Ooopel'. Expecl1-
e1ón antt!aeelsta o. las Baleares. 

ASTORU. - ~ en la guerra. 6ulll
nn Cómica y DibuJos. 

UI~é.n. CólJl1ca y DlbUJoe. . 
l\tETltOPOL. - Nuevos Ideales. catan· 

na. por Francisca Oaal. El eterno ell8ue-
110 y DIbuJos. 

I\IlRIA. - MotlD en alta mar. En ala& 
de la muerte. por Oonrad Na¡el; y El 
leguleyo y Loe Claveles. 

MISTRAL. - Ona chIca de provincias. 
por Janet CJ6ynor. Amor en veata. "1-
<las Intlm» 'f DibuJoe. 

l\tONUMJ:NTAL. - Les emoree de Car
los n, El abuelo de la cn1atura (en es
pafiol ). El barón sitano y DibuJos. 

. MUNDIAL,. - Hombres sIn rmtro. Blrd 
en el ÁIltArtleo, m último testIgo. ' La 
batallo. de Farlette.. CómIca y DibuJOS. 

NEW YORK. - Lo. via lietea. por Sa
rold Lloyd. I4á:3cara ae carne. I¡nomlnla 

.~ DibuJos. 
NURIA. - 81.te pecadoJ"elJ. Tu IlJJo. 

.Carna\'al de l. vIda y DlbuJQI, 
PADRó. - 8w;nba al CallO (en es,a

fiol) . COmo tU me deseaa (ID espadOl), 
El dltwltQ TuplDe1, Lo. batalla de f'a¡-
lete y DlbUjoa. · -
. PARIa. - Bntre .pota '1 aeretarta, 
por Norma Bheerer. Tria deI&1madoe.. Ex

- pedlclón antu~ a 1ae a.l~ '!J 
El tunante. ' 
. PATHE P.&UCB. - Cbas'Ue Chal! en 
hrls. Magia de la m~lea. t.a Vida co-
mIenza a loe cuarenQ. _ 

PRJNC'lPAL. - El apnte británIco. pc¡r 
Kay Franela, La que aPoetó su amor y 
El gt'\1.n bombreclto . 

P(;BLI-CINEMA. - El rlo de la Plata. 
BoaolU1u. el lden del PaclAco. LllllOD8da 
fesqulta . por la PandlUa. Horas estelares 
en el Lldo, Gimnastas 1 SegUndo lIIPO~
taJe del mnte MadrlcS. 

VOLGA. - Entre ftpoe& 'J see.l·etarla. 
por Norma Sheeru. Tres d!!Slllmadoe. Ex
pedle1ón &J1~1!aae1sta a I&e Baleares '1 El 
tunante . 

V A R·I O S 
rRONTON NOVEDADES 

Tnl'de a las 4.30. a Cesta: 
KARTINEZ - LIZÚBIBAR contra 

. CANTABlUA-~A8CO 

Noche. a 1&11 10,15. a Pala : 
AZURBIBNDI - t1NAJroNO contra 

ZARRAOA .. Aa.UlJNDIA 
DetaUn per carteles 

~~~,~~~~;~~~$~;",;$ 

CO"Sf'JO DE SANIDAD 
DE CiU ~RRA 

Se ordena a 101 m6ellCOll JuUo ~.~ 
AltJorr2b8. Pero Cava1l6 .PI "J Pranclaco .GtU 
G~. que .. preMDten urpDtelD~
'te "en 1& 8eee16b cSe ·-PeraOlial del ·CODIIJo 
de SaJlldrid de , ouerra;· Aventc!& del 14,,, de 
~rU. 401. pr'.mero. 

. '. . .. . 
. . La. Junta de Ctaalflcaél6n ., ae\1e16n de 
la provincIa de Barcelona. ha dIspuest o 
que ·todoe aquellOS· lnd1vlduoe presuntos 
tnútUee- de 101 'l'eemplallOS de 1832 a 11)36. 
ambos. lnclWilve, que por encontrarse on
fermoe c:r6nlccis recluidos en hospitales • 
mal11edm!CIII. o en 'el CIlIO de enconirarse 
detenidas o ~usentes o que por ot ras cau
Ib "lee ~ubl~ lido lmpol1ble tru1aclane 
a 'la ca¡jltal. H&Il recolloc1doe donde " 
eucuentTe1f y que ei certtftcaC;o' aéred1t&
U90. ataJado JIor la : Aleeld1a de .u re&!
dancla . r.eepec\1v&' eea remitIdo al lI05pl
tal Qeneral de Catau~ con el objeto de 
entregarles las tarjetas correapo¡¡c1lentes. 

PAQUETES PARA LOS NWUCLlNOS 
Nuest.ro servicio hace 'dlÚ tiene lnata

lada Una delegaclÓJl en Madrid' (Hotel 
Rltz) . 

Sale semanalmente una expedición por 
ferrocarril . 

O1letna di recepel6u de paquetee': 
central: Pa8eo de 'PI "J Margan. 132: 
Campamento de loe' Boy-5eouts de Ca

talu1la,: OIntlO Plaza c1e catalu1la.. 
Campamento de lOé Boy-Scduts de Ca

talufta : Centro de l3. "Plaza de Palacio. 
Campamento de. lOl Boy-Scqutle l1e·.Ca

tal~ : Encantes del MerClldo del Clot. 
O. G. T. Y Partido Soelallata! .PUJa-

d4s. 176: ' 
. . P: O. U. 11.: ObtOl8: 2 (mtes 8a.nta Bu-

. ~). ' .. 
Comité Pro-B\!rtdos C. N. T.-a. l. T .: 

VIa Durrutl. 32 '¡ 34. 
"Cual: d'Zllquerra" : CQDI8Jo de' 'Cien-

to. '33. . • . 
. . . ~ria.c1o d~ loe "Part~doe ~ lm<\lIler

da: PaI\l!O de P1 ~ MamU. 113. ' 
. Aec!lób Catalqa" Republicana : : Cortee, 

. n\l.m. 818. :pnJ. , . . 
0&D8t. ele Mar: AYIUltamieAto. 
Vllasar Ite llar: Ayv,ntamlento . 
Badalona : Frallclsco Layret, ~7, 59 '9 61 

(C1De) • .. 

&TLAN'I'IC. - POlItlquerl88. CUrlOl!lda
des. Rlncones de Bretafta. Instanté.neas 
de HoUywOQC1. MUlIlcal en color. Canario 
descontento , El últImo mInuto. 

E. C. N. " . RADIO C_ .N. T.'· F. A. l. 
AVENWA - Hombres sln nombre. Im

PMUI de JuveAtud. HuWtaDoe elel dflU
no. Dibujos y musical. 

BABCBIoONA. - Dpoeu delpClIIadu. 8u 
eel5.orla se dlvlérte. Marido y Com~t\la 
y DibuJos. 
BOH.E~ - Mar!a ·li1lena. por tuann 

AlcatUz. No JUiues con el amor. El va· 
lor se Impone • . Entre, el VUlgo y C6tn1m&. 

BOHEMIA. - ' El peque110 rey . .... ¡ .. 
acusación, Busco un millonario y 0 1-
bUjos. 

BOSQUE. - . El alent.e brlt'nlco,' por 
Ka'! Franela. La que apostt' su amor. !l 
aran hombreclto. 

BROADWAV. - Aq\11 hay pto enee
lTIIClo. TocIo UD . hombre, Piar de 'A1'ratW 
y ~c&. 

BARCELONA 
Onda enratorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 

PROGRA~IA PABA BOY, SABADO. DIA 30 bE BNEltO DE Hin 

A las n.OO.-Los himnos "Dijo, del Pueblo- , "A las Barricadas". 
A las 17.10.-ldIci6n h.bIada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informacio

nes telecriflcu '1 teleMnleu .se .. dlftl"8OII trentes anU
fueJs&aa. 

A las 17.IS.-MIisIca variada. 
A las 11.OO.-lnformaclOlles teletñlleas '1 telef6ilieas de los cUversos freD-

tes antlfaSClftta .. En ea~. . 
A las l~.30.-lnIormacl6n or¡inJca ooniederai. Avisos. comunicados J 

eonvocatortu. 

Men,aje di,iCJido a 101 Ciob~ernos d. Es- . A las lU5.-l\lúsica variada. : ' .,.". ". .' . 
A las 19.00.-Nuestro compaflero FRANCISCO PELlCER, dlscr&uá so

bre el tema: ·U SALVACION DEL· PUEBLO ESPANOL 
POR LOS' VALORES· ESPIRITUALES DEL ANO
QClSMo.-

. . - , . 
, p .. ~a '1 de Cataluia por .1 -Bur •• u du 
Comit' Exacuti' International deí libr.· 

pan.aurl» reunido en Brul~l.s 
.~ 'Íbr~ del M~1I<lo cm

tIfO ~ GtlguaCiqaomente la luch4 
'~4gICCJ 11 grG"cfioaa "' J)Ueblo e.spa
. ~ ., ... ., IfIItMfAo ~ lo recICCió,,: 

......... McIe grGtttIe ."'.~,. 
. ,... -' ...... \ili0i0 00NJe • elto. tIO

NN ~ .. de lea BvMOfÑA4 , 
Jet .... 'n, la "Featón • ,ro/uM4 
grafftlUl tI07' el eavlmlcMo ejemplo de 
"..,... , f!fI ObtIegllt,'C6ft qwe eU03 
.da ca todo ,. MuRCIo. 

Loa MbrepeModore-t procloman au 
~ " .a d64p7'ecfo co,.tra loa ....,., ""''''01 de "",jere. , "''''108, 
.,.".,.. IieatructorOf de IV jH6eblo , 
.. .. JNIII. Da grcaotcu 11 -1~fGft (j 

todos ll» qU6 de fJlguoo matWra apor'
ta-Il 3a¿ ayuda y ~co/l.IO'I"tan (1 101 va
HeJlte3 de/~rea de la lfbertGd • 
E~)'IG 1/, G ea .. de eaa. de lo lCber
t<ICi ~ toc(o el .~_ 

SGluclata cota dolorON mnóCió. ca 
"'" vfctf~ 0A(da,t M .la ,lucIUJ bella J 
gro. 6ft"" .to~ . . 
~ l<J ,ro"'..oo ~ de 

qN loa , grawioaot acacrffHoa tIO ,e
. Tá,. 1&e<Jh03 en \14M y q16e ka \lictorla 

premiará "" utuer::o. ' 
Fti'in&n: presidente, M. TCnDagne,' 

. Vicepresidente, T. LoueotchfV,1cr; te .. 
: ~ B .. el.,-""", y J. Domtde: Ie
'Cretarlos. ·H..nefta ptlNfoR y J. J4n· 

-:lIen. . ' . . .:.. . ' . 

A las lUG.-I1 ClOIIIpu\ero Sáneh". 4Iau.. de la 8eccJóa .. l'ropapDda 
del S. U. a. A .. dIrfitrá _ aIoeacl6n • 101 JóYell. de 
Catalda. 

A las lU5.-M6aIea ftI'Iada. 
A ... IO.OO.-So&lelu de áltbaa llora. lDIenDaeJoaea tel ..... ncu '1 tele

fóu.icu de 1.. c1benoe rr.a_ ... Wucis&as '1 del e~dnaD
po. En oaateUU1o ., eataIiD. 

A las 2O.s0_lnIormacl6n or¡ialca COIlfederaI. Asanableas, eo&lvoeattrtaa 
. '1 peeuu... ' . 
A .................. oIkIIal ........ fr'aactI, .............. e lWIaao. 
A : .. Il.oo-semoio ...... de ..... Ce N. T ... F. &. .. 1DferwwD .... 

telefónle&s dlreetu de n_tra deIe,aeJÓIl ea lIadrid __ 
bre la ... reba de las .• peraclones en todos ,101 frentes drl 
Centro. 

A ... IlJI-Pon.,-. 
A Iu 1Z'Oe.-Francét
A lu 2.'30.-ID" ... 
A ... nOO.-ltallaao. 
.. \ laI !Ut_llJenDto. 

OFICINAS ut PROPAOANIM 
.. . ,C. N·. T.-"'. &. L . 

GUAIlDIOLA DE VEWGA 
El m.lt in que pedis. queda &IIIIZIdO 

para la ot ra semaI' ~ 

ATENEO LIBEBTABlO DI5TB1'1O • 

Maflana. domingo, d1a 31. a SU CIa· 
co de la tarde. en nuestro local lOdaJ. 
Pablo IgleeJaa. 50. eequlna c:omer,to. el 
eompadero ~Io ClIment dañ una -ooe. 
ferenela-eharla IiObre .1 tema: "Loe .... 
n_ Libertarlos 'Y los problemu • la 
Revolución". 

Tenntnada. la ml8ma. _ CODCII4II'i la 
palabra a 105 compatíeros qu. ~ 
intervenir sobre lo eltPuesto por .1' ~ 
ferenclnnte. - 14 Comisión de CUltura 
y Propapnda. 

••• 
FEDEBlCA ~ONTSENY ~ABL~ .s 

SABL~E.~A, Xd.L'tfA 

Conferencia or¡anizada por. la ~ 
de Cemura y Propa¡anda del cu.n.l 
Genera.! del Frente de ~ • __ 
de Pederles Montaeo'Y. mlru.tro de .. 
n idad. sob: e el tema: «Vencen: B1 1m
'perat !vo cate¡órlco de la horaDo 

Este importante aéto tendrá lugar eD 
el Tea t ro Romea de Sar111ena, a Ju onat 
dé la maftana del domInao. 41a S1 de 
enero de 1937. 

I campeslnOl5, t rabajadores. eom~ 

tiente. antifascista. de .Ancóa1 íJfO 
t('.lt~ls! 

OFICINAS D.E 
PROPAGANDA 

C. N. T •• F. A. i. 
ACTOS E:'<i L., REGlON CAT.u.AMA 

P:lra hoy. sábado. ella 38 
l i . VDI'DRELL 
¡ Con1erencla. 3. lu nuen de la aOCbe. 
; . a car¡o del compaf!.ero JU8il Pap¡o1. C .... 
I lIda Eatac16n de Franela. a 1M C'QIltro ee 
i la sal'de). 
, JUVENTUDES LIBUTABLU 

DE LA BARlUADA DI LAS COBTI 
ProftllD. IN 

Conferencia. a las llueve de la · ...... 
a cargo del eompdero AmadM aa.... 
Tema: "Corno se práctIca a. 1& Ju,.¡aa4-. 
C~"UlO CULTua.U. VIDA. M'On'A 

Calle Blpy. 6. BoJl&llOYa 
Con1erencla. a las Ilune de la aooIIe. 

a cargo del oompaflero MenéIS. c:.ba-
11~. Tema : "Las Juventudes Y 1011 Ate
neo;¡ Ltbertarlo;¡". 

Para maAaua, dOlDiJlro, tUa II 
JUVENTUDBS LiBDTABlAI 

SEGU'-'DO GRUPO DI CAsAl a.t.aA'f.lS 
KltI¡¡. a das l1ez ele la mdaDa. Ora

do..-ea : Tumu Maeeo. Martano ~ 1 
Jf3ÜS Campoy. (VendráD a bu.c:artc. • 
estas Oflclnas. a las nU81'8 de la .. -
flana). 

.uENT1 DI MAa 
Con1erenela, a 1u di.. de la lII&1IaDa. 

a. careo d.l eompaAero Vicente ~ 
Tema : "El presenGe ele la ikYolucl4la ., 
de la guerra. y la misión d. loe tralltoJO
ret''' . (Salida por la Zstacl6n de Pmllcta. 
IL lna ocllo de 1.. mal1ana). 

MGUAl'BEDA 
Mtt in . :. 1Il0l di" de la ~. Oh· 

dores : 11. Ptquet. C. Roe y J . JIoD4. Pl'&a
cisco l oarz 'i Ramón. Sentls !Uarnau. 

ATENEO L~TA8l0 
DEL DISTRITO IV 
Pablo 111..... 111 

Conferene1a·eharla. a 1 .. clJlOO • la 
tarde. a cal'80 del eomP66l1'O Dn11to ClU
mento Tema: "Loe AteldOl Ltblrtuioe ., 
ice problemas de la Revolución". 

ATENEO PRO CtlLTVR." "AV.urrI" 
Sarrlá, 117 

ConferencIa. a lu dln y media • la 
rnaflana. a corgo del eompa1Mro ....... 
de;, Aleyxandre. Tema: "Loe AteJleca , la 
m!I1Ó1l ele loe t.rabaJadoree ID I0Il Il1O
!Den toe actuales". 

BAROLAS 
Xl\lD. a Ju dlu ele la ......... o.

dores: Carmen Qulnta~ J&laIe awo ., 
Ramón Porté. (SalIda 'isCllct4e .. 1'raIl
ola. a lu e1nco de la m&6aDA). 

JUVENTVDU LJaDT.lIUM 
LUNO Da. BUOI (IL\DALON.l) 
Casa C. N. T., AIlUpa ........ 

PI y MarpU. • 
W!ttn. a. 1M dlea de la matIaAL Ola

dores: IlnrIque !anoh1a. Pedro AbrO , 
Jl'S& OODeea. 

Para el 1lDII, tia 1 .... ,... 

aeunIóD pIeDarta de todW 101 cado
rae di 01* 041Daa. JUD\o OCID " 0aID&M 
RegIonal. a lu d1ea di 1& JUICIM. 

Para el mane.. tUa % 

JUVZNT'OD LIBIIRTAlUA DII LA 
BARRIADA D8 POBLn 

Oi)nferenela. a 1811 nueve y JDedIa 1M 
la %loche. a careo del eompaAero Ama
deo Oonga. Tema: "CólDo _ 0&¡JiIId. la 
JU\·entucl". 
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ANO VIlI EPOCA VI 
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. earcelona. .áb.do, 3p d. enero de 1937 ,.UMERO •• 9. 

OPINION CLARIVIDENTE 
«Estamos asistiendo a ·una , liquidación social 
y políti.cau • «El pasado no puede volver)), 
ha dicho el Sr. De Negri, embajador de Méjico 

Madrid. 29. - Un redactor de "Aho- la cual están fijos los ojos del ml.Uldo nas no tiene otra idee. ni deseo que el 10 mismo. Los gmndes latifundios han 
ra" se ha entrevistado con el nuevo entero, marcará la pauta de lo que ha éxito del ejército de la Democracia. sido los promotores de este movimien- I Nosotros . 

no somos 
vOlotrosl 

embajador de Méjico en España, doc- de hacerse en otros paises, incluso en Yo traigo mensajes para el pres!- to, ante la perspectiva de una tlmida 
tor Ramón F. de Negri. Méjico, dente Azaña suscritos por mAs de reforma agraria, 

El diplomático mejicano ha dicho en Esto que ahora ocurre en España, ochenta mil compatriotas, En MéJico hemos comenzado a re-
sus manifestaciones al periodista, que tiene que suceder fatalmente en otros Hemos conseguido organizar la pri- solver el problema de una manera ta-
la pugna que sostiene España es ab- paises, Estamos asistiendo a toda lUla mera expedición de hijos y viudas de jante, después del fracaso a.bsoluto del 
solutamente internacional y en el sue- liquidación social y poU~ica. El pasadu m111cianos que defendiendo la Liber- pequ.e1io propietario. AlU se ha ido a 
lo hispano se libra lUla lucha mun- no puede volver; todos, hasta los pue- tad rindieron el tributo de su ·vida y una colectivización campesina, ayuda-
.uat cernida desde hace tiempo sobre blos más reaccionarios, convencidos de en breve llegarán a M~jico quinlentoB da por el Banco Nacional AgríCOla que Nos repugna sobremanera el . uso 

de procedimientos Indecorosos em-. 
pleados para agrietar el prestigio de 
los adversarios polftlcos. En estos tll
timos iJías, lo hemos demostrado con 
creces ... odos los que han hecho USO 

el horiZonte de Europa y que ha ve- ello, buscan nuevos horizontes para re- niños y doscientas viudas que alU se- pondrá en movimiento mUes de hec-
nido a cristalizar en dolores y angus- solver sus problemas, rán acogidas con el cariño más fervo- táreas. de terreno y dará bIenestar a 
tias. En mi pais, nada hay en estos mo- roso y la solidaridad más completa. cientos de mUes de hombres, Y así no 

Esta lucha-añadió-es la lucha en- mentos que interese más que la lucha Espafia y Méjico tienen el mismo ocurrirá como antes, o sea que entre 
tre los extremismos fascistas y las an- de Espafia contl'a el fascismo. Las ma- problema, Mi país pasó por situaciones diez o doce magnates se repartlan más 

de trescientos millones de pesos al año, 
sias de libertad del pueblo oprimido. sas proletarias son entusiastas de la que obedecían siempre a la misma cau- que salían del pais para no volver.-

I de manlobl'lL8 y zancadillas, tantO 'í~ 
de casa como los de fuera, han sido 
condenados por Igual desde estas· co
lumnas. 

y aquí se dllucida todo, España, en tierra española, El presidente Cl\rde- sa: a la tierra. Y a Espafla le sucede Febus. 

~ .. Hace ya alg6n tiempo. venimos ob
servando con atenclón la polémica 
que sostienen con singular denuedo 
lu dos fracciones mamst.u existen
tes en nuest.ro pals. SI alguna vez~e
mos osado intervenir, ha sido sl~mpre 
en tono conclliatorlo y sin mostrar la 
más mfnlma inclinación bacla nlngu~ 
no de los bandos contendientes. 

SE VAN ACLARANDO 
LAS CAUSAS DE LA PASIVIDAD 
EN LOS FRENTES DE ARAQON 

M .. 
R 

CA ,RDONA 
O S E L L 

Persiste la inactividad en los fren
tes de Aragón, no obstante las incita
ciones hechas desde algunos sectores 
de la opinión, a f :n de que se rompa 
el estatici.smo suicida, 

Aver sacamos el tema a colación, 
con motivo de la carta qll.e rec ibimos 
de un miliciano de dicho frente, en 
la que pregunta que por que no se de
ciden los jefes a actuar e7~ aqw;l sec
tor, 11 pide más actividad en 101! que 
ocupan los cargos responsables. 

Nosotros pretendimos dar la expli
cación de la quietud en aquella zona, 
atribuyéndola a "las turb;as manio
brQ$ políticas que circundan la gue
rra 11 de las que son a.utores algunos 
que se hacen llamar paladines dc los 
E;ércitos del Pueblo 11 de la Libertad" , 

Pero, a lo que parece, no hcmos 
puuro bastante en claro las causa.s de 
la "no intervención" de los frentes 
aragoneses, 11 estamos decididos a po
nerlcu sin necesidad de grandes acla
raciones. 

que triunfaran los ideales de la Con
federación Nacional del Trabajo y de 
la F, A . [, 

Pero no pasen cuidado, No perderán 
la guerra, aunque se lo propongan. 
Para que no la pierdan, estamos aquí 
nosotros. 

Hay quien se ríe de la capacidad I 
creadora de las multitudes. 

Eso prueba que jamá~ voh ¡eron la 
\'!sta hacia la , Historia 

SE REUNE LA JUNTA . 
DELEGADA DE DE
FENSA DE MADRID 

pronunciará un. int.re.ante con

'.renela mañana domln90, en .1 

CINE COllSEUM 
• l •• once de l. mañana, sobre 

A S P E C.Y O S 
ECONOMICOS 
DE NUESTRA 
REVOLUCION 

En estos úI&lm08 &lempos, las cosas 
han venido agriándose un poco mAs 
cada dla; Y 10 que era en UD princi
pio una simple diferencIa de Interpre
ta.clón del momento que vivimos en 
Espafta, amenaza convertirse en una I colisión vlole!!ta que puede reportar 
dfas amargos para todos los obreros 
revolucionarios. 

Hasta ahora, nos hemos mantenldll 
al margen de la cuestión. PefO cree
mos Uegado el momento de decir bien 
claro. para que todos 8e enteren, que 
no. estamos dI!tpuestos. a colaborar ni 
activa ni pasivamente en ninguna 
agresión que se haga contra cualquier 
sector de los que lueltan en el frente 
antifascista. Por esto nos ' Interesa 

I aclarar un párrafo aparecido : en 
I "Ahora", portavoz de IS8 J. S. U., ti

tulado: "¡ LJquldemos al P.O.U.M.!" 

En Aragón, están deseando empren
der las operaciones, no sólo los mili
cianos, que se quejan de la inactiVidad 
a que se les somete, sino los jefes que 
les mandan. Todos quieren luchar; 
todos quieren defender a Madrid con el 
ataque por este sector ; pero, ¡ah! 
"¡Con la [glesia 1U37nOS topado, San
cho/", dijo el más ingenioso de nues
t~oa hidalgos, en ocasión en que no 
pudo poner a prueba su valor y su 
destreza, 11 aquí podemos glosar la fra
se del inmortal manchego, afirmando 
que con la política hemos dado de bru
ces, Esas turbias maniobras políticas 
de que hablábamos ayer, siguen sien
do la muralla contra la que se estre-

Madrid, 29. - Bajo la presidencia. 
del general Miaja, se reunió la Jl.Ulta 
Delegada de Defensa de Madrid. 

OFICINAS DE PROPAQANDA C. N. T. - F. A. 1. 

En nlngúo acto celebrado en Bar
celona, los cama.rada8 de las Juven
tudes Libertarias y de la Confedera
ción han expresado su Indlgna.cl6n 
contra el P.O.U.I\I. RecomendamOll a 
108 camaradall de "Ahora" ,no Inven
ten argumentos basados en nosotros 
para combatir a sus adversarios. ·To
da organización que se respete .\lebe 
procurar mantener en todo mo~ento 
una linea ela·m ~ Que no se p~te a 
dobles Interpretaciones. Nosotros lo 

Al tenninar la relUllóft, Máximo de 
Dios manifcso,v que hablan tratado de 
cuestiones relacionadas con abasteci
mientos y espectáculos públicos,-Cos
mos. 

Radio Barcelona y E. C. N. 1 Radio C. N. T •• F. A. l. retra~ml. , procuramos, J' c..,cmos haberlo eun
seguido. Que los demá!l obren de 
Igual ' forma, y la convIvencia entre 
todos 108 sectores proletarios será po
sible. 

tlrán a toda Españ. r. dlsertacl6n d. nuestro com,aftero 

PROBLEMAS NACIONÁLE~ -LA ESTRUCTURACION' FEDER"AL DE ESPANA 
llan los anhelos de jefes y soldados Nada más fácil en España, que la ciencia de gobernar, cuando 
del frente aragonés. el hombre encargado de diríg·ir cua,lquiera de las manifestaciones 
. . Hacen falta fusiles y otros elernen- de la vida pública, se deJ'a guiar por el propio i1b8tinto del pue, blo. 
tos que no se les envían. ¿Por qué? 
También es fácil la respuesta, tan fá- Nada más difícil en nues,tro país, que regir los destinos nacionales, 
cil como la que se les puede dar a los cuando el gobernante, haciendo caso omiso de la trayector·ia, mar
camarada.7 comunistas cua7ldo, guia- cada por el pensamiento popuUlr a los problemas, quiere obrar por 
dos por un exceso de ::clo, que hace la le ··:.Jad II ' t . 
pensar en insinceridade.s , se permite71 su cuenta, e imponer a co ctivi-u aque o que no sren e nt ama. 
preguntar, con estudiado candor, que Tres siglos de política centralista enervadora, nQ bastaron a 
por qué no se ataca en dicho frente, los políticos y a los monarcas, para comprender que este sistema 

Vamos a ver si nosolros tenemos infecundo esterilizaba eZ pensamiento y la8 actividades nacionales 
más suerte al responder que la que .J_ d' l . , 
tuvieron los ministros del comunismo, y era Ul raíz de toda decadencia y de tou,u, ~o ucwn. 
CU4ndo, a nuestra vez, les hacíamos la Si estudiamos cuidadosamente el arraigo que en poco tiempo 
múma pregunta, obtuvo en España la doctrina federali!:lta, nos encontraríamos con 

No se ataca en el frente de Arag6n, fenómenos raciales de una importancia extraordinaria. Pi y Mar-
porque no se facilitan medios para llla do' f d l' t _..1_ la U d l blo 
ello, 1/ no .e fac ilitan media.' . porque ga nza SU ctnna e era t8 a cuanWJ cu ura e pue era 
ha1l interé.! en que no se ataque, y en extremo escasa. Si comparamos la España de hoy, la que nos han 
me interés t iene por causa única el legado Ul Monarquía y Ul República burguesa, con un cincuen,ta 
predominio del anarcosindicalismo en por ciento de anal/abetos y con una porción muy considerable de 
Catalu1l4, al que por todos los medios los que saben leer y escribir atormentados por un empacho de lec
le quiere hacer fracasar. 

¿Más claro aún? Pues sea. Como turas f1UlI digeridas, se comprenderá el atraso de la España d6 
u 14 anarqui8ta la representación má., hace tres cuartos de . siglo. , . 
nvtrtdG de los frentes de Aragón 11 del La doctrina fed(fT'alista necesita una preparación cultural para 
proletariado de Catalufw, no permi- ser comprendida. y sin embargo, el federalismo, I'ft/p arranca de me-
tiéndole hacer una demostración de ' '2~ 
l1U ppstbUidades, se la conduce al fra- diados del siglo XIX, y que va ofreciendo de manera 'Vigorosa, 
CIlIO, que es lo que pretenden -11 cla- hasta alcanzar su plenitud en los finales de la centuM, demuestra 
ro que no conseguirán- los de los lo arraigado qu,e estaba en el alma popular, que ha dejado de ser 
"turbios manejos polLt:cos". En suma, un ideal para convertirse en un sentimiento profundo de la raza 
vue en su obcecación de esqulzofréni- '. . . • ' 
COI, .prelerirútn perder la guerra 11 ser que lo lleva Inoculado en BU propUJ sangre. Una de e8tJ8 mtJf&llesta-"'maI de lCII g4TT" del IlUCio a , ciones de Uf.O nacicmGl, ea la CON'IiBACION N~CIONAL DBL 

TRABAJO. Federalismo y anarcosindicaUsmo, son. aJgo que se com-
plementan; todo quiere decir iberismo. .' , 

. Nue8tro sistema interno se ripe por este Bistema federat~~(¡ ; 
al triunfar Ul Revolución, que ha de estructurar una nueva ESpa
ña, nosotros no podíamos da1'Ze otra modalidad, que aqueUa que 
arranca de Ul doctrina federalÚlta en sus más amplias manifesta
ciones. Lo que estamos haciendo en Cataluña, los proletarios uni
dos, supera e'n materia federalista a cuantas soluciones propugna
ron los partidos políticos más {Jvanzados. Lo que parecería tan le
jano, ha sido rebasado por los trabajadores. 

Terminada la guerra, cuando las regjones hermanas·que hoy 
gimen .bajo la tiranía fascista, 'Vengan a nosotros, la Federación 
Ibérica alcanzará un de8arrollo digno de admiración. Y como nos
.otros trabajamos hoy en Cataluña, todas las regiones hermanas, 
convertidas en colmenas de trabaJadores, elaborarán la nueva 'na
ción proletaria, cuyo poder político y económico, asombrará por BU 
rápidO desenvolvimiento y por 8U eficacia. . 

Con la .RepúbZica burguesa, Be terminó' todo un pasado triste 
centrali8tadic.tatoriaZ, qtU tiene 8U8 raíces en el cesarismo autria
'ca 11 en el, absolutismo borbónicofrancés. Volvemo3 a la EspaM 
cláMcG ~ l4s libertades N}gionaZe3 y municipales, donde la inicia
ti'Va indiWiti4l tendrá como garantía la diBciplina de la F~~rac.í6n, 
en el terreno polítko y económico, porque es hora ya que, digamo3, 
qtU Federación no quiere decir disgregación, sino unidad. El fede
ralismo es un aparato que une de manera magnífica las cos~ má3 
di'Versas y dispares. Y tiende, dentro de la libertad, a una perfecta 
coordinación 11. untdad, preservando la libertad en todas 8U8 mani
leattJCtones, qUe ea mi de/initi1XJ, el bien supremo por que debemoa 
tnJbGlfJr r. JucIuJr. tocIo.t. 
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