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ORCANO OrLA CONrEOERAUON RE.(,IONM DH TRABAJO DE (ATA LU Ñ A PO~TAVOl DE LA CONrrOERAClOH NA(IONAL DEL TRABAJO DE ESPANA 

ARO VIII . EPOCA VI Barcllona, jueves, 24 Janio 1937 Nám. 1623 

LA C. N. · T., QUE, HA DADO PRUEBAS CONS
TANTES DE SU ESPIRITU UNIONISTA. PROPUGNA 
UNA VEZ MAS POR -LA . UNIDAD PROLETARIA 

t 

IE 
STA es la hora de mAl trascendencfa '1 responsabWdad para el pro
letal1ado '1, sobre todo, para las or,anizac!on8S que legítimamente lo 

. representan. Es la hora.de prueba definitl!a, de acción unida, coordl~ 
nada, orientada hacia la finaUdad suprema de triunfar en la ruerra 
'1 afirmar las eonquistas que tantos sacrificios han costado. • 

Beaulta cada dia mAl evidente que nada podemos esperar si no es de nues
Ira propia aectón, de nuestra eapacldad de ~eha. · Y que, para aprovecharla en 
el mis alto rrado, es indispensable, . 8Omo euestlón prllvla, el entendimiento 
edreebo '1 leal de las orpDizáclon8S obrenu, descartando todas las cuestiones 
lIISC8~tlbles de ahondar diferencias, sean de la índoJe que fueren. 

A PESAR DE LA FUERTE LLUVIA QUE PARALIZO LAS OPERA
CIONES, NUESTRAS FUERZAS DESALOJARON A LOS FACCIOSOS 

DE TRES EDIFICIOS, EN CARABANCHEL 
. , 

Deípués de rechaz~ \1Il ataque enemigo, • conSl-
, Al lD&DIIestar esto una ves más, lamentamos Incurrir en repeticiones, pero 

eRamOl obUpdcis a hacer:.o, '1a que, a pesar de todo cuanto se ha hecho de 
Dueátra parte, para dar el ejemplo, eu lentldo uDlonlsta, aúD se duda si la 
C. N,''.r. quiere realmente la unidad del proletariado. ' . . 

Bemos entrado por la vfa unionista, inmediatamente después del 19 de JuDo, 

~do ~~os ~~~.m~p~ eJ ~~ le ~ lJ~n, r JlreferimOl dar lD~ 
,..~ sobre UD pie de lrualdad, a los deuils partidos antifascistas, cou UD 

~ta de leal colaboraclóJl, que Jamás rué 8Orrespondido. 

quedaron 
en el derablemente mejoradas nuestras posiciones 

sur del Tajo 
sector 

liemos ciado el ejemplo de lealtad, a través de toda nuestra actuación pos
terlor, reaUzando, en homenaje a la caDSa antllasclsta, sacrificios políticos que 
jiunú ha hecho una or,aDlzaelón mayoritaria 8Odlo la nuestra. 

'Falmos loa primeros en proponer a la EJecaU_'ae ia U. G. T. el estudio 
de bales de aDanza en el plano nacionaL Y es conveniente recordar, que antes 
de la sublevación mWtar, en nuestro Congreso ExtraOrdinario de mayo de 1936, 

bablUnos dlrlrldo a la Central hermana proposiciones formales de entendimien
to ~bre cuestiones de fondo que encaraban la situación real del proletariado, 
como vinieron luero a confirmarlo los hechos. 

1r!adrid, 23,. - La copiOsa lluvia que 
durante la nocbe última y la mafíana 
Ae boy ha caldo sobre los distintos 
sectores oel frente del Centro, ha im
pew¡,.() casi por completo el movimien
to de tropas. No obstalite, el ejército 
popular. esta madrugada ba logrado 
desalojar de tres casas al enemigo, en 
el sector de Carabrmcbel. 

Los rebelaes iban evacuando · esas 
·casas poco a poco, ante la imposibi
lidad de de~enderse en ellas. Por otra 
pa.rte, los con;tlnu06 bombardeos a que 
nuestros Cañones tienen sometidos a 
dichos 1Ilmuebles, los cuartearon bas
tante. 

La lluvia ciue de manera incesante 
ha caldo sOl..re Madrid' durante los dos 
... timos d1as. ha prov~ ·hund1m1en-

tos en algunos de estos inmuebles. 
Los soldados de la República han lle
vado a cabo violentos ataques de fue
go sobre esos reductos rebeldes que 
o" ... garon a los fascistas a ' abandonar
los definitivamente Y a refugiarse en 
otros mas lejos. 

Nuestras tropas tomaron esas tres 
casas y procedieron a su inmediata 
fort1!lcaclón. Los fascistas no ban de
mostrado grandes intenciones de con
traatacar, por lo que la tranquilidad, 
hasta abora, no se- ba alterado. 

En los demé.s frentes cercanos, fre
cuentes tirú.eos sin consecuencias en 
nuestras 1 ... as. 

Continua en la Ctudad Universita
ria el abandono de los restos del Hos
pital Clin1co, pues los fascistas se creen 

Laero, cuando una fuuesta provocación enardeció los ánimos y -ensangrentó 
Iu éau~ de BafceIona, lué nuestra OrpD1zaclón la púera en poner en Juego 
todos las resortes, a fin de hacer cesar la lucha fratricida y, una vez más, dló 
el ejemplo del sacrificio '1 la cordura, en bien de la causa antlfaseilta, la que 
ponemOll en p11mer ténnlio en tooas las cuestiones. 

y ahora mismo, cuando una campaña inaudita de Insultos e improperios fn
justos se desata 80ntra nuestros mUitantes, euando las conquistas del proleta
riado sou Ber1amente amenauclas por quienes no compre~diendo la gravedad 
de la sltuaelón, Be dedlean a Jurar 80n fuero, ahora mismo afirmamos- y es
tamos dispuestos a demostrarlo prácticament&- nuestra firme voluntad de Ue
pr a una estrecha 8Olaboraclón obrera J autlfale1sta, ~on la sola '1 elemental 
coildiclón de respeto mútuo en todos los aspedos de las relaciones reciproeas, 

eonoreto. Pedimos. tan sólo. el eese de los ataques m1Ítuos '1 las persecuciones 
. de toda índole. Pedimos prantías IÓUdas de lealtad, después de haber dado 
pruebas, por nuestra parte, de buena fe, quizá excesiva. > 

AnCa la rravedad del momento, y con toda la. ~ponsabilidá.d que deben 
. sentir ' tocios los militantes antifascistas, esperamos que se nos comprenda, que 
no teDpDlOS que volver a háblar sobre el tema, y que la unidad C. N. T.-U. G. T. 
se 80nvertlrá en una 86Uda reaUdad que decida, en ' un futuro próximo, el 
triunfo de las a~ populares sobre los ejércitos invasores del fascismo in-

Si, eatamOl dispuestos a la unidad de accI6n, al entendimiento sobre UD plan 
t 

ternacional. , 
. 

SAINETE PARA LLORAR -. 
,\h',"'J!It--------

S1tUEf' 9fl YfllWJfRO ANTifASCISTA 
L1eprA UD dla, coullamos par cuAl es el slgnlllcado 

en que Uepri un dfa en I euc:to, la acepción estrleta 
pe le podré eu.m1nar en en que nosotros apllcamus 
tocio IDI upectos, recove- ahora esta palabra tan po
COI J clrcUDY&laelones los co eufóDlc:a. Llevaban la 
CODeeptOl que ahora DOI mira, lID duda, estOI clu
IDIlneD , DO' quitaD el dadaDOI de que II no estA
ndo. BIte dfa esti leJano DamOl muy, seprOI de lo 
aU, pero le ac:erca :a nos- que querfamOl deelr con 
otroI con velocidad estelar. ella, que nos pusiéramos de 
y UecarA. Mil o menos tar- acuerdo y le diéramos un 
de, UeprA el momento en seDtldo real, verdadero, efec-
que podamos hablar de es- tlvo y antes de que se nos 
toa palabrotes, esto. voca- convirtiera en UD Uplco va-
blOl IOnorOlj que UDOS .on do. 
t6p1C01 , otros también. 
Entoncei podremos desen
traIar el sentido, rafcea , 
efectoa de la palabra "anU_ 
fuelsmo", vineulo supremo 
1 dDlco que nos une a tel
dos en la lueha contra la 
facción 1 sus protectores y 
colaterale .. 

B01 lOmos todos, en prl
.er lupr, antlfuclstu J 
lne,o tocio lo ' deIDÚ que H 

quleraj pero, en lelUDdo 
~. adeIDÚ de antlfu
.eIJta y como un remuquete 
o , UD aUu, le puede ser 
caUllco y antifascista, le 
puede ser bur¡uH, o ;al me
aos, defender al bureu61 1 
ler antlfucllta, le puede de
lirar en tocIOI los sent .. tOI 
lue le quiera, y ler anti
fascista. 

AlJUnoi Uusos de IIItOl 
IIue .ho~ UeDan los perl-S
dlcos de pequellOl a.ren
mlentOl Ideolóc1cOl han ha. 
blado alJUna "el de averl-

PeJuaban, quJúl, esto. 
dmpAtlcos malabarlstu quo 
el lema de una revolución, 
coD !IU JUerra, naturalmen
te, y con todos los Peque-
1101 trutornos y las recula
res molestias que una re
volución le. produce a al
JUDOI, no pueda moverse 
alitando ' un lema que 10 

encierra en UD concepto ne
ptlvo como el de anUfas
elsta. 

Vna acción nacional que 
tiene que poner de pie' a un 
pueblo entero y levantar ell 
rno toda la pesadumbre que 
lo escIa'f\zaba necesita UII'1 

porción de preceptos, pos
tuladOl Y axiomas dlnúr.l
COI, terminantes, per'luto
nos " por tanto, positivos, 
aArmatlvOl, actuales. 

El que no e. 'mAI que 
"anU", le delende, 110 ata
caj nle,., qo allnna. l' lo 
peor c;ue D')S puede ocurrir 
a los espalloles en este mll-

mento es que nos ponga
mos a la defensiva. Nos
otros no tenemos todavia 
nada que defender. El que 
concrep a)'Udas y se pro
cura elementos Para defen
derse, lo prlméro que aftr
ma es la fortaleza del que 
lo ataca. 

Pero, claro, nosotros le 
tenemos miedo a la amable 
controversia, a la discusión 
amena; ya. no hay convcr
sa,clón entre nosotros, ya nu 
hay critica; los conceptos 
puros se han arrmconado 
no se sabe dónde; los que 
se superan entre li por el 
matiz, por un escalón en la 
gama de la Idea o del len
tlmlento, no nos entende
mos, ni nos tratamos más 
que a dentelladas, a alflle· 
razos, el medio de -relación 
mAs humano que empleamos 
es el movlmlento acresor de 
las extremidades abdomlna· 
les. 

Por eso le hafe el "tabú" 
.obre los tópicos; por eso 
las ataduras que nos IIcan 
mientras mAs laDa y mas 
débiles mejor. Compromisos 
de bOfluUla. Poder nOI pue
de ocurrir, cnmo en la no. 
vela de Quelroz. que cuan
do v .. :ramos, desp¡¡& del re. 
,reso de la ~Ierra pr'.)rueU
"a, a mosl.rat la reUqul.l 
~ ~I tnpUICl'o • n '\estra bue. 
na y "" .dente .Ia IU;' del 
saerOSlUlto en fOltorl. "na 
brev,) y ar "UjI(ada c. .ml~ de 
mujer. 

Antifascistas de verdad. 
hoy por hoy .on los traba
Jadores: las muchedumbres 
de obreros que bao acudi
do al campo, a la fAbrica 1 
a los taUeres a trabajar 1 
a la JUerra a combatir. Y 
lo Ion, en efecto, porque 
han puesto' dentro df la pa
labra vacla unas cuentas 
allrmaaones, pocasj pero 
firmes, c:Iaras Y sentidas. 
ion antifascistas, también, 
los que aun DO Ilendo tra
bajadores maauales, tienen 
lllcl6n limpátfa, comunldatl 
IdeOlóctca con eUOI y estAD 
a IU lado. • 

Los otros, los que le lla
man antifascistas del tópi
co insensible, esos se acru
pan alrededor de una neca
clón que leYaDta barullo y 
a veces da de comer. 

Haee cincuenta o leRnta 
allos en EspaJa estuvo de 
moda el alltlclerlcalllmo; 
muchos eraD "esplrltus 
fuertes" del antlelerlcalls
mo, decfan tIscunC!,t, eserl
bJan artlc:a1os, melc:laban 
el Viernes santo 1 hablaban 
mal del pObre San José ... 
y el noventa y nueve por 
cleDto de ellos, en cuanto 
estorDudabaD tres veces, le 
mf'¡'n en la cama y llama
t lB hoy al médico y malla
na :-~ cuno 

y muchos de ellos llama
ban al cura, Iln estornudar. 
er cuanto le ofreclan la 
cred~ de un desUno. 

Por eso ha de con
vertirse en una re-
. gión , ~J' ~~~tie~te~ 

y de trabajadores 
;-

CATALU~A DEBE SER EL BA
LUARTE DE LA LIBERTAD 

Catal"iUl ha sido siempre la re
gión que ha servido de ejemplo 
a las aemá8 regiones de Espa,la. 
Bu laboriosidad y su esplritu. li
beral y revolucionario son prover
biales, no sólo en el resto de la 
Peni7l8Ula, sino en eZ MU1ldo. He 
aquí la causa de que a nadie ha
ya sorprendido la conducta de es
ta región desde que se produjo la 
suble'vación m·jlitar hasta la je
chao 

Pero es hoy, más que nunca, 
cuando Catalu'ña debe poner en el 
palenque su esp!r-itu de abnega
ción y sacrijicio; hoy, que esa li
bertad, por la q'ue siempre lucha
mos, se enG'uentra seriamente 
amenazada por la'! hor das reac
cionarias. ¡Ni un hombre inacti
vo! ¡Ni "na actuación desplazada 
de la.! necesidades de la guer'ra! 
Todo cuatlto tenémos, hombres, 
arma.! y producto'!, debe ponerss 
al servicio de esta lucha, de la 
que depellde, no sólo nuestro por 
ve "ir, SillO ~Z 'del proletal'iado 
mutldial. 

¡Hoy, más que tlUnca, debemos 
p'roducir, catalanes! ¡ Hoy, má.! 
que nunca, debemos poner a COIJ,o 

tribución nuestro e:tjuerzo para 
ganar la guerra! En Catal,,,ja no 
debe haber más que combatietltes 
dispuestO,! ~ dar su vida por la 
ca""a, y trabajadores que ofren
de" todas sus energias en las jd
bNeas de industrias guen·eTa.! 
para facilitar la labor de los que 
luchan en el /re'nte. 

No Tstrocedamoa .,.. "",,tra 
empre4G. No cfe.stJwlYeMOl. BG9!J-

más seguros en el edüicio del Asllo 
de Santa Cristina, desde donde esta 
mañana han bostilizado a nuestraa 
fuerzas, las cuales han respondido· a 
esta agresion con gran energ1a. 

En el sector W del 'J.·aJo, nuestras 
fuerzas han ~cado las poalciones 
conquistadas ayer, sobre las cuales el 
enemigo ha vuelto a desencadenar un 
violento ataque. Este, al 191Ua.l que 
el de ayer, fué rechazado y los faccio
sos •• ub1eron de efectuar un repliegue 
hacia su derecha, lo que mejora no
tablemente nuestro frente, ya que 
nuestras posiciones de la izquierda de 
nuestro ejército quedan más desaho
g-.. ..as. 

A lo largo de la maiiana, en Mte 
sector ha 118.bido in.;enso caftoneo, 
hasta que nuestras baterias han he
cho enmudecer a las rebeldes. 

Los fascistas que actuan en el sec
tor de la p~ovincia de AVila, se han 
visto obligados a mudar el emplaza
miento de BWI bateriaB, pues tanto 
nuestra aviación como nuestros ca
ftones habian localizado piezas de ar
tillería del invasor. 

Esta madrugada, los facciosos co
menzaron a disparar sobre nue.stru 
trincberas. Las batenas de la Repd
blica comenzaron a actuar, y al cabo 
de una media bora de disparos, 1081'&
ron desmontar uno de los cafl.ones 
enemigos . 

En el norte de Guadalajara, tiro
teos de trinchera a trinchera, e inten
so cañoneo, así como en los dive1'8Os 
sectores de la Sierra, donde tampoco 
hubo movimiento de fuerzas • 

La aviación republicana no pudo 
actuar, a causa de la persistencia de 
la lluvia que cayó durante la maftana 
de hoy. - Febus. 

• 
«C N T» ENJUICIA 
LA ALIANZA OBRERA 
COMO FACTOR IN-

DUSTRIAL DE 
GUERRA 

rC N T" dice que sólo la alianza 
obrera revolucionaria puede proporelo
nar la industria de guerra que !lO.> 'es 
precisa. La C. N, T , Y la U. G. T: y . 
el Gobierno deben coincidir en la 
consti tución de IDl Consejo Naciol]al 
de Industrias de Guerra. Las orgaru
zaclones sindicales aportan la man,,) 
de obra. las fabricas y los talleres, to
dos en buen estado de funcionanuento, 
los técnicos y su decisión inqueb'.'anta_ 
ble de crear lo necesario P9.1'a ,el 
triunío. 
' El Gobierno. en una situación oomo 

la presente. aportará los medios e~o
nómicos necesari06 para el des'irrollo 

,de la industria. y como reprcsent~!óu 
de la EspOOña antifascista, Culllo ev
cargado de dirigir la guerra, cont~ 
lará la producción en la medida p1!eo 
cisa. La colaboración entre el Qobiar
no y el pueblo hay que establecerla 
sobre bases de reaitdad.-l"ebus. 

• 
mos de la regMn la colmena de lo 
que ha de surgil: la victoria, y con 
ello quedará confirmada , lo gJo
no.G tra4ict6ts d8 CatGlutlG, "... 
lMCIf'Ñ .... lo ~ 

• • I I 
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Lo qu piensan los 
trabajadores de los 
servicios púb,licos 
sobre la pre:endida 
municipalización 
Un camarada de «.Autobuses» duda de la 

sinceridad revolucionaria 
Todos loa peraonaJea Y persona j1llos de e.eta Repúbllca de 

TrabaJadorea de loJIlE clase. han dado ya su 100IJor Lante 
opin1ón sobre el asun to de la lII unicipahzación de 101 S~r
ncJ.oa Públicos. Unos en pro y Ot.rOIi en contra, hAn emitldo 
Interesantes conct'ptoa que, como ea nalural, .t\e habrán teni
.so en cuenta para las determinaciQnes Iinales. 

Unicamente taltaba al corro una opinión que, aunque a 
veces no lIe tenga por muy. auturizada, tampoco deja de tener 
• U importancia. Es, senc111amente 1& opinión del intereaado: 
1& opiniOn del pueblo. 

y a buscar ('so. opinión de los trabajadores ha salido el 
"repórter". Ln ha encontrado donde ~tá: donde nace y se 
6ea1Tolla. En la calle. 

Un autobús p~a. Ea un autobús con estalactitaa. Se de
nominan aaí los autobuse.s que . llevan colgaJos por 1& parte 
exterior, esos r&ClIDOS de cludadanos herOICOS y t.emerarioa 
que ofrecen su "ida en holocausto al trasporte urbano. El 
velúculo llega a la parada, donde le e6peran más héroes. El 
traaLego de viaJerol le realiza entre apreturas y empujones 
~ el siguiente recital: 

-¡Dejen bajar, primerol 
-¡No empuje! 
-¡Que me eat4 usted exprlrnlendo, arnlgol 
-¡Canlarada, el pie de abajo ea el mio! f . 
Por t1n kgramos entrar en el coche 8. costa de un maaaje 

é!e higado administrado con el codo por un conciudadano CA

ri!loao. Ya dentro se advierte la necesidad de iIr estudiando 
1& construcción de autobW!!es de goma que resuelvan el pro
blema de un contenido mayor que el continente. 

Al finalizar el t rayecto, y mientras el camarada cobrador 
controla los billetes expendidos durante el viaje, y el conductor 
pretende llenar una pausa con un cigarrillo, hacemOl la preiU1lta 
que llevamos embotellada: 

-¿Qué opiD16n os merece la munlcipalizacIón de estos ser-
.sc1011? ' • l 

-No comprendo -responde el conductor- cómo se ha po
cl1do hacer arma pollUca de esa pretendida municipalización. 
Hubiera sIdo más oportuno solicitarla caundo se hacia objeto al 
obrero de explotación inicua por parte de la fenecida Compatúa. 
Esa solicitud puede que hubiera justificado el ansia municipa. 
Jizante de hoy. 

-Yo creo -af1ade el cobrador- que toda esa campaf'¡a obe
dece más a fines ocultos, para 101 verdaderos trabajadores. que 
• una IIlnceridad revolucionaria. 

-¿No estáis, por tanto, de acuerdo con muniCipalizar? 
-¡Claro que no! Yo soy enemigo de entregar conscientemen-

te nuestro poderio económico en manos de esos organismos que 
consum1r1an en poco tiempo el esfuerzo de once meses de todOll 
106 trabajadores que hemos fijado aqui nuestro frente de com
bate. 

Un cam"rada de «taxis» opina que · se in
terrumpida.la obra emprendida .el 19 de julio 

Son las cllez de la mallana. La tila de «taxis. en sentido obli
cuo, espera en la gran avenitla la llegada del cliente. 

Esta vez el cliente es el «repórten que, como cualquier bu 
rócrta de la situación. se permite hacer un dispendio. En est. 
clase de trasporte urbano hay meno~ aglomeración de viajero 
Más exactamente : la clientela «se pfoducel con una normaUd::t 
que va en detrimento de la circulación. Sin embar¡o, la indu . 
tria es próspera. I 

El camarada que conduce este (taxi) rojlne¡ro es Un hombl't 
fuerte, que representa tener treinta y cinco aftos de edad. E,¡ 
-repórter" le pide que opine sobre la munlclpallzaclón del ser
Vicio. 

-¡Ni pensarlo! - dIce--. La munlc1pal11.aclón que !le pre
tende realizar no podría continuar la obra ma¡nj!lca empren
dida el 19 de julio. 

Sin advertirlo, se va exal tando, según habla del MUIlto. 
-Tenemos unos tallerc!; Que son la admIracIón de propios y 

extral'JOs. Hemos creado. !\ fu erza de constancia. una formidable 
organización ind ustrial en la Que construimos muchas piezas 
que hasta ahora eran de fabricación extranjera. y no tenemos 
más contrariedad que las dificul tades que hay que vencer para 
lanzar a la calle la Lotalidad de los coches. 

-¿Crees que conseguirán su propósito? 
-creo. sInceramen te que no puede haber quién UamAndose 

trabajador o defensor de los intereses de los mlsmO$, pUeda 

pensar en qultamoa el fruto de nuestro' eS!UNZO. y In única 
,a.rant.1a que 86Crura el !lnal de los tiempos, en Qt:e In . compe
tencia ruinosa que en esta industli a erj stI"" IIcP.bl.".ba cón las 
'energiaa nuestru en provecho solamente d. algunos afortu
nadOl. 

Es una verdadera maniobra de despojo más 
que una realización· revolucionaria 

Volvemos a un medIo de locomocIón más democrático: al 
tranvill. Pero esta vez el infonnacor no· se aventura a vivir • 
quince minutos pensando en el interior de ',m cajón que anda, 
!ino que tranquilanlente se tra6lada a pie a un !lnel de trayecto, 
donde espera la lIepda de un vehículo. 

Abordamos 'al camarada tranviario. que I\bandonn el coche 
en manos de un compaflero', porque ya ha terminado su jornada 
de trabaje. . 

-¿Qut opinas de la munlcipalizaclón de este servicio? l' , 

Su re6puesta ea sin vacilaciones. { 
-Opino que lo primero quc habrla que hl\cer. es no pe¡mlUr 

que al sel'vlclo de una pollUca determinada &e calumnIase a 1011 
trabajadorea de 101 Traeportel urballos. 00\11(' se viene haciendo 
por 106 que no tiene la ¡allardia de poner IU filiación al pie de 
las acusaciones. 
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,El pueb:o también opina 

-F.so es cIerto, y as1 f! hará constar; pero volvlmGl • la 
pregunta. 

-A mi la municipalización, en estos momentoe, me pance 
más bien una maniobra para desposeemos de nuestraa 'COnquJa. 
tu, que una verdadera realización revolucionarta. Aun en el 6'1l
puesto de Que ignorásemos de qué lado parte el atAqua. 1& .... 
pafia Insidiosa que a costa de la misma le realiza, DOI baria 
comprender los verdaderos I1Jóviles en que se lnap1raD eeOI 
acérrimos defensores .de la municlpallzacl6n. 

-¿No ert!6. por tant~, partidario de la mlama? . 
-No;· porque sobradamente estl\n demostrad .. nuestra c.pa. 

etdad conat·ructlva y nuestra responsabllldad adrn1Jl.WtratiTIt 
orientadas tan e610 al mejoramiento COll8tante de 101 ..... 
en beneflcIo del pueblo trabajador. . 

U na camarada del «Metro» no concede al 
'. ;:',! Municipio capacid'ad administrativa , 

Descendemos a una estación del "Metro" 'y nOI dlr1~ 
al compa1'1ero reaponsable de ella para hacerle la conabId& 
pregunta. Es una simpática y bella camar&4& que habla 
acudido a hacer algunas consultas con .referencia al . • emcto, 
la gue se Interpone entre el responsable de 1& Mt&clOG 7 el 
periodista para expresar su opinión sobre el uunto. 

El informador agradece el lncidente. Ha ulido pnancIo 
en lnterlocutor -y que nos perdone el camarada de la ... 
·ación-. 

-Ante todo -dice la muchacha.- debes bacer coutar 
a más enérgica protesta de 101 trabajadorea encuadradot en 
dsta actividad por la sarta de mentlraa y aandecel 'Nrttdu 
"n ese maniftesto mural que apareció el otro dJa por 1 .. ca
.lea de Barcelona. Ese manl11esto, que taIta descaradamente 
il. la verdad de los hechos, no persigue otro objeto que de.
.>restlg1ar nuestra labor, que debiera ser espeJo a adcate 
;l&ra los que pierden el tiempo en escribir necedade. como 
!a mencIonada. 

-¿ y en cuanto a la municIpalización ... ? 
Sólo puedo decirte que, por no existir para ella moUvoa 

~ustl. :ados, soy contrarla a su ImplantacIón. Toda 1& obra 
,eallzada con el esfuerzos de 101 compat'leros desde IN jor
nadas memorables del 19 de julio, serta echada a perder por 
la incapacidad de ese organIsmo. 

-¿ Tan desprestigiado lo consldéras? 
-y añado que solamente un control exclusivo de · ... or-

:;an1zaclones obreras le salvarla del despreat1g1o '. que pCII' 8U 
ineptitud se halla cobdenado. • . - . 

Lo que opina la Comisión de Sección de los 
Trasportes Públicos y Urbanos 

-Seria mejor -nOll dIce un camarada de la CoDUalóD de 
')eoción de los Trasportes- que se requlrIera la op1nl6Ji de 101 
,Jroplos trabajadores, sobre asunto tan Importante como el de 
,a municipalización. 

Le damoll cuenta de nuestro recorrido por los dWt1nta 
_ ~ecto~es d~l tr:~porte . . 9tro cama.ra~ aAtsI~; '- ~" .:.,.y., ~ 

-PUM, en esas oplnlonel el donde le condensa -precll&
lJl8¡1t¡; nuestro criterio, tiel exponente almpr. d la volUJI.ta4 
Je los trabajadofe~. ' 

-Pero dcbemós hacer constar ""-dIce otro- que en dlfe
entes ocaalonea b('II .IS marcado ya nuestra po.lción conu,.r1a 
\ perder el tiempo en polémicas. En municlpalizaci6n, ad6-
n6a de repreaentar un retroceso en la marcha revolucioJlarLa. 
lada. la conltitución heterogénea del actual organllmo ¡mu
licipal, seria unr. medIda antleconómica y contrapuesta a!eao.s 
leseoa de que ha • ,1 gala 108 modernos munlclp&llzadore8. 

-El formidable aparato burocrAtlco -<llce el primero
'1ue lleva aval eJada la administración municIpal, COnll'\unl
da la potencialidad econ6mlca de esos aervicIol que boy, en 
manos de los obrel'Ol, son una completa garanUa plU"& todo 
el proletariado trabajador. ' 

y como lntere!anle col,ofón de este reportaje, termma otro 
l..aDll\l'r ... la con la afi¡'\l¡nc!l'1l1 alguiellte: 

-Un MunicipiO, absolutamente en mll.llOl de 101 pro~uc
tores, con la misión única de ~e!'\'lr como ol'prÍlllll'lo recu
lador de las actividades econÓmicas da cara.cter local, .quLIA 
aconsejarla una rectificación en nuestro criterio ; pero bemos 
de coincidir en que esa!.! conciiciones el!tá.1I muy lejoa de exis
tir en nuestro Ayuntami~nto, donde, hoy por boy, " llevan 
a cabo toda clase de polltlcas de partido en beneftclo excltl.llvo 
de 101 qUA deL ntan o pl'etenden det~ntal' 11\ h.,emonia de 1&1 
fuerzae en él repl'eaeutadas. 
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Madrid, 23. - La lluvia torrencial 
flIN! ha venido cayendo deroe prime
na boraa ~e la mañana 80bre toda 
la re¡ión del Centro. ha hecho que 
1& tranquilidad f UetA! casi ebsoluta en 
todo!! los sector~8 cercanos a Madrid. 
No se ha com batido apenas y la ac
tividad artillera ha sIdo también muy 
eICUA. ~mo ea natural, a causa del 
111&1 t.lempo. no se ha registrado tam
poco actl viQad aerea. 

En lu l lt1.ma.!! hOTft,J, nuestrall fuer-
1M que operan en el barrio de Cara
ballChel, llevaron a cabo un audaz gol
pe de mano. que culminó en un éxito 
compelto para las tuerzas del EJércl
... Popular. Fueron ocupadas varias 

EL MAL TIEMPO PARALIZO LA ACCION EN VARIOS ~TES 
• 

Con el golpe de mano ejecutado por nue5tros soldarlos en 'Ca-
rabanchel, nuestro frente ofrece en ese barrio una linea recta 

casas de este barrio, en 1u que ea
taba parapetado el enemllo. EItaa ca
aaa ocupl1ban clnCO calles. Los facclo
lOS que guarnecian eatas edificaciones 
oflr-cleron a nUe6tras fUl!tzaa alguna 
resistenc~a, pero ante la energla del 
ate (jue hubieron de retirarse. abando
nando gran cantlc1ad de armamenLo, 
cuatro toneladu de dl!WJ)l&a 1 ... 

de cuarenta mJnaa que 108 faccioso¡¡ 
tenfaD preparadas. 

Con esta brlUante operación ñues. 
tras fuerzas h!\n establecido en el ba.
rrlo de Carabanchel un frente c~.s1 cn 
IIn'a recta. 

Laa caau ocUpadas por nuestras 
fueral IOD pequeñu coDlltrucclones 
di _ ...... '1 di pequeAu dI-

meruJioncs. 
En el ' 6ector !ur Tato-J!:xtremadura 

!iguen las brillant~ operaclonet de 
nuestrlloS tropM, que- est·in vencIendo 
la reslatencia que ofrece el enemigo 
por la Glerra de Argayanes y 88 com
pleta 1.1 ocupllclón de toclo cl \.en·c
no dominado por el ¡:erro del Madro
tio. Varios oontraa~quea del enemlg'1 

han !Ido violentamente rechaaadoa poi' 

nuestras tropas, sutl'iendo 101 facclo
IO~ muchas pérdldu. 

Por la Alcarria tambl&l lit ha ele
jado aentlr el mal tiempo y eUo ha 
motindo una parallze.c16n mu' com
pleta en lu operaciones en ~. Ya&

to sector. 
En 101 dcmáa sectores del C~tro, 

por la" miamaa ca.UiaS, la activida.d ha 
sido elicua o cui nula. 

Cabe Itflalar de nu!"o la lancrfa 
que eat'n .utrtendo 1.. tuerua. rae
c~08aa con la dooerclón oul COI\'tinua 
dI! hombrC8, que vlcnen a. Ü\lest~s zt
la8 con todo el armamen.. eOáap. 
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La "yendella", moral del "Duce" 

M
USSOLINI se regocija ante los aconteelmlentos de Bll

bao, y sin poder contener el grito de su sangre de "con
dottlero" exclama desde "n Popolo d'Italla": 

, -Los muertos.de Guadalajara han aldo ven¡ados ... 
, He aqul cómo aparece la "veadetta" Italiana del 

zorro de Roma sin dlIIlmulos, y ~ ella Viene .. pro
llar el mal· que le lnfil¡lmos en aquellaa jornadas ¡!moau de Brlhuep, 
donde' 1 .. armas del "Duce" hicieron tan rldfculo papel, 

X. Prensa • Inglesa, recogió en aquella ocasión todo el desaatre de 
Guadalajara, '1 MU8IIOllnl no ha olvidado tampoco que unos perlodlstas 
lumestos, dIJeran a IIUII lectores la verdad del frataso fuclsta. . 

, Contra Londres no puede enviar MU8IIOlinl ni sus escuadras a6reas 
1111& 8pez1a, ni sus "vo1un~rlos" de eamlsa negra, y su "vendetta" se 
Nduce a prohibir la clreulaclón de los diarios ingleSes en Italia y a In
utar a Inglaterra desde su periódico, con lenguaje de comadre. 
. SIempre crefmos que estos hombres de la ' fórmula fasclsta habfan 
empobrecidO moralmente la polftlca y que hablan- achlcado IUS vuelos. 
La polftlca pudO ser un arte en otros tiempos, como afirmaba Caste1ar. 
WIlaon creyó que era un Aacerdoclo. Pero desde que ha caldo en las ma
lWlI de ros "gangsters", la poUtlca es la m6s ruin y peligrosa de todas las 
formas. del deUto. Sus manipuladores ya no disimulan, tras el guante 
blanco del diplomático, el juego de los Intereses. Ahora salen a la plaza 
Pdbllca, y ante multitudes borrachas de brutalidad y esclavizadas por 
,t hambre, Insultan a los dem4a Queblos, hablan de represalias, vengan
.. y castigos, con un lenguaje tabernar10 que av~onzar1a ;. los d~-
potas de la antigüedad. . ' 

81 los hombres ~ue han de regir a los pueblOS llegan a estos excesos 
da Jen¡uaJe Y hacen la exaltación de la "vendetta" como en el caso de 
YWIIIOllnl ahora, ¿qué sociedades podrAn constituir en esos moldes? Un 
Ilombre de ~do parece que debe ser una figura reflexiva, eeu4nlme, 
c1rcUnspecta. Una nación no e,s una jaca puesta en el ferial de caballos. 
SObre todo, si esa nación quiere ser Una .nacl6n digna. Pues pese a este 
ooncepto general que en el Mundo clv1llado se tenia , d& los estadistas, 
YU8II01lnl e HItler, rompen con él y se nos muestran sin recato ninguno 
tal como son, haciendo alardes de sus sentlmlentos de apache de na-
r:lcmes, / 

MussoUnl ha .cUeho muchas veces que el fascismo representaba una 
revolución en el Mundo. Es clerto. Su fórmule. ha ensangrentado la tie
rra con la furia de una revolución. Pero su revolución tiene las carac
terfstlcu salvajes y despreciables de haber puesto en uso corriente, no 
1610 la barbarie de' la agresión cuando se trata de pueblos pacifistas y 
débUes, sino la complacencia en un lenguaje suelo, Inculto, propio de 
quien estA famUlarlzado con el crimen y hace gala de sus instintoS. Es, 
pues, la revolución fascista 1,1n& Jevoluclón a la Inversa. Las revoluclo
nea tienen un origen santo. Son la explosión de la rebeldía popular con
qJ~ ;tltlUl;ql!. ,~ e~ J~ .fp.sy~ta, la revolución viene de arriba, des4e 

.. lo iñü atto del EStado y busca el sometlmlento de los hombres que aun 
pretenden ser Ubres, al látigo de los que se erigen en mandones. Esta
blece, ademú, una solidaridad Internacional en su ampUo programa de 
domlnacl6n, y cuando he. terminado su labor en un pais, comienza en 
otro, como si las naciones fueran manadas de lobos a los que hay qUV. 
eometer por el hierro y el fuego. Todavía no han terminado con Espafi 
y )'a inquietan al pueblO checoeslovaco, feliz con sus destinos, tranc¡uU 
y pacWsta. Acab~ , por buscarle un pretexto cualquiera de agresión, 
ya que en él fijaron sus ojos los buitres que han de nutrirse de este 
desastre del 1'4undo, de esta quiebra de todos los valores humanos ... 

Si anclando el tiempo el Mundo ha de acusar algún día a los fas~ 
cl8m08 de sus grandes crfmenes' con la Humanidad, no tendrá necesidad 
para ello de buscar pruebas en los hechos o en los escritos del antifas
cismo, La acusación estA clara y terminantemente expresada en las 
mJamu palabras de los jetazos absurdos, en esos grandes matones que 
ccmaUtuyen el terror actual de unos y otros pueblos, haciendo. de la Tie· 
rra un paraje tan feliz y siniestro que, hay Instantes que hacen que 
envidiemos a los que mueren. 

Todo cuanto está ocurriendo en Europa es UD gran crimen. Pero 
mú que un gran ctlmen, es una gran vergüenza. La beUaquerla y la 
matonerfa estAD rigiendo el Coiltlnente que habla sido durante Slgl08 la 
expresión Indudable de la civilización. Se ha perdido la noción de todo 
sentlmlento delicado, de toda finura, de todo concepto espiritual. Grita 

. el que mAs armas tiene. Se Impone el que mú cafiones emplJ\8. 'La ra
zóD, desterrada de los debates · de' los pueblos, yace olvidada en un rln
d6n en espera de que las generaciones venideras la reivindiquen y la 

, Impongan en el Mundo como la única norma de colnvivencla entre los 
. bOmbres. Hoy, nadie se acuerda de ella. 

Habrfa qUe preguntar a los mandones, a los amaestradores de pue
bloe, que qué pasaré. cuando al fin nos hayan convertido a todos en fie
ras. Nos devoraremos. Pero los que sean los últimos en devorar ' a los pan
lItimos, ¿qué harin? PUes al fin ten~é.n que volver de nuevo, a buscart 
una luz en ef camino de la razón o sulcldarse, dejando a la Tierra en
vuelta en una noche eterna. Porque,se,.mata a los hombres que razonan; 

: pero a la razón no se la puede matar. No Vive en 10 ftalco. Por eso 
nuestra causa, pese a todos los eclipses por que la hagan atravesar los 
que envuelven la vida en ráfagas de pólvora, volveré. a brlllar un día 
como un sol ... 

• La Oran Bretafta, grave, flemática, ' pacienzuda, recomienda al 
"Duce" moderación 'en el lengUaje, finura en la forma, educacl6n. en 
UD& palabra. Pero Mussollnl es un loco delincuente, para quien no sir
ven los consejos, que se rle de las apelaciones. Quien quiera, al fin, llegar 
• un resultado con ese caso InSóllto de majeza internacional, tendri que 
ccmstru1r una camisa de fuerza, echArsela por el cuello y comenzar por 
Devarle a UD "colegio de pago", a ver si es cierto que en estos centros , 
docentes se pueden aprender ciertas disciplinas prlmarlas, aun a la 
edad madura del Faraón de Roma... ' 

QuIen desde el alto sitial donde estA colocado Mussolln!, habla a un 
pueblo propicio a la veng~ Y a la crueldad, de este detecto, elevin
dOlo • la ~tegoría de virtud, no harA m6s que manadas de Dí1aerablea 
, ueSlñO,. La moral fascista qtleda al descubierto con este grito salvaje 
de la "vendetta" de MussoUnl, residuo horrendo de los sentlmlentos ati
vtcos de las baJas capas sociales de una SicUIa o de una Plorencla, don
de el u.so de la "vendetta" 1Í1cleron de estas reglones sitlos abomina
bles, poblados de gentes malditas .. : 

Comentarios británicos sobre la' solución de la 
crisis francesa 

LoIJ,dre8, •• ,.., Por haberee 101uelo
Dado la erlsla franceaa a una hora In
ampeatlva para 1l1li redacclon.. la 
lD&Jorla cIiJ loe perl6cUcoI 18 ft!l 1m.. 

dJapu~to • tolerar que 101 JlItadoe 
faselltaa lleven a cabo . lu amenua~ 
que preelllamente eatin proc1llando 
durante 8Itoa dlaa. "..., COlmos. 

s.o t IDA R IDA D O B R E R A pq¡. I 

AI,EMANIA E INGLATERRA, UGADAS POR 
EL TRUST DE LA DINAMITA 

, L A vida de ,NOBEL ea digna de la alta ocupación 
de tUl Balzac. Es, Alfredo N obel, uno de los mAs 
l1'uades hombres JDlIerables de toda la historia de 

la actividad humana en el mundo, 
Al anI\ll8ls, (la; (1.0) un hombre de negoclOl; (Z.O) tUl 

mJa6ntropo. envenenado desde la verde Juventud por ro
m6ntlcos e Infelices lancea de auténtico amor hiperbó
reo. y como hoy, 1610 entre Japoneses se conciben. Es, 
Nobel; (8.0) Wl grua Inventor por caauaI1c1ac1ee; (4.°) un 
explotador del propio talento y de la propia incipiente 
fortana. 

Ea audaz hasta el 6ltlmo Hmlte de 10 temerario, y 
Umido (dentro hasta de Jo ''soclaldem6erata'') a media 
cIlataDcIa entre ByroD y BavachoL Su poeta, ea Byron. 
PenonalmeDte, Alfredo Nobel es un autor teatral: el 
maDU8Crlto de un drama, y . todo en su atropeDada vida.. 
Ha údo amlJo Infortunado de i1inesas Ideales '1 de nn
Ustas paclflstas. Es ''pn1etlco'', como los llamaD, e Ideal 
IOflador, como a sí mlsmo tal vez él se ha deftDJclcr. 

Por su testamento. el del célebre ''Premio Nobel" (o 
sea NobeJstltdelsen, como se dice en Estocoimo", este 
demonio, este arcángel fué objeto basta de análIsla men
&al post mortem: pero dos ami,os certificaron que esta
ba en IU perfecto juicio. cuando descu1d6 a sus herede
roe para honrar a loa ya Uepdos, aun no siendo de la 
1aml~ Por lo demAs, Ja lJamada "peiqulatrfan se arro
ra UDoa abusivos derechos al pretender entrar en las 
altas esferas del espirito. 

Habría que ~rlbir un UbI'o IObre el "Estado mental 
de loa psiquiatras", alg6n clfa. 

Lo de Nobel, es bien DOJ'Dllll, ea cambio. No es de 
Dinguna manera. NORMATIVO. Nobel entra en la 1lJa 
de los (l'andes traficantes, desde laa carabelas del dudo-
10 Colón. Su patria es el Mundo, . 

• De dónde es f De Parf8, de la mlsma manera que 
es yanC)uI, De Suecia, 881 como es ruso. Es todo 10 ale
mán que pueda sene, y por eso la PoUcia. DC) lo deja 
vivir en la capital de la Rep6bDca imperial francesa. 
Muere en San Remo, en dODde sin descansar ha. 'traba
Jado. Trabajó siempre como tUl negro. es la verdad. 

"l'rU patria es donde trabajo, y yo trabajo en todas 
laa partes del Mundo." Así efectivamente es. 

En ~poca de cUna.mJsmo, como la gente dice sin saber 
a qu6 se refiere -este biJo del azar y de las coyqnturas 
seUó con su paradójico nombre el producto resÚ1ta.nte 
de la .o~racíón de dejar que la nitrorUcerlna se absor
ba en estado de suma subdlvlslón (hasta resuitar Wl 

. COLOIDE)- es la cUnamlta. 
Pero Nobel ha tomado 100 y pico de patentes de in

venciones, suyas propias: un aparato de freno auto
mático, un procedlmlento para. tener ácido sultúrico, Un 
tipo de caldera Inexploslva. .. A su muerte, e" la suave 
playa de San Remo, registró la patente número 129. 
Todas las a.rmas, los explosivos, lo electroquimico y 
también la poesfa dramática, como advertí. 

Da sido munlfteante antes que Morgan y 'Rockefeler. 
Como 1111. slIJo más alemán que los alemanes, más inglés 
que lOS ingleses, y más parlslén, que los del Paris de 
Napoleón el Chico, asi fué más yanqui que los mismos 
yanquis. Y ha dado lecciones a todos los pacifistas 
juntos. 

, . l. - El Primer Trust, obra de N obeI 
Cuatro años antes cJ'e acabar el siglo de las Luces, y en 

el último mes que tiene el año, Nobel muere en &U gabinete 
lIe San Remo. Una villa espléndida y de simbólico nombre:' 
Mio Nido. 

Don Juan anda muy metido en todas estas historias de 
e~p1osión. Pero un don Juan muy interiorizado muy sinies-
tramente tímido. . ' 

Nobel emerge en la Historia, con las disposiciones co
merciales de Wl Marconl o de un Ed1soD, que son sabios 
Jecundarios, comparados con Wl MaxweU o con un Am
pera, con Wl Evaristo GaUols o con un Niels Abel. El mé
rit~ capital de Altred Nobel es la fundación del trust. El, 
Ya a. lo suyo. 

Ese trust duró, prácticamente, desde 1896 hasta vis~
ras de la Gran Guerra ~uando, esto es, el Grupo An,lo
Alemán se resintió por eso de la politlca. 

En seguida, la Nobel Dynamite Trust Company della
gró. O detonó. De la admirable obra financiera del célebre 
Inventor explodente, ¿qué quedaría? 

Tenpmos en cuenta, ante todo, que los audaces de la 
IIolsa fueron allorados natos deJ renlo progresivo de Nobel. 
La bolla ha hecho mucho bien a Europa. Sin la bolsa, no 
hay que ~nsar en que hubiéramos tenido ni buques de 
vapor ,ni ferrocarriles. ' ' 

Este misántropo, hastiado de todo, fué un' hombre muy 
IOSJIeChoso para tocios, siempre -menos para los IIolslstas-. 
No es comprensible que el trust se disloque por causas de 
ruerra (ni siquiera, Gran Guerra), y tieDe que recons
truirse y se reconstruye. La obra de Nobel tiene que conti
nuarse, aun a pesar de las flaquezas de su fundador. 

EvIdentemente, 1& Fundación Nobel parece enemiga con
rtnUa del Trust de la Dinamita. Resolvedme este problema 
monstruoso: 

SI dais premios l' sabios ya literatos; si tenéÚl un PRE
MIO DE PAZ, ¿cómo Intervenir los fondos, para ese ob
Jeto, tirándolos descaradamente a una industria! ¡Y qué 
IDdustria! ~ 

Nobel, que era un buen razonador -Wl efectivo clfaléc
tJco, tal cual lo dlcen-, parecla haber ya pasado esa, te
mible entre las o\jeclones. Es célebre su respuesta a la trai
dora ~nesa Bertha KInsky, (Obernante del barón de 
Su~tner, y lueco (puando por cima del Olrt) su mujer: 

. -Cuando habremos puesto en manos de los Estados 
Mayores armas ATEBRORIZADOK4S, las perras se ha
rin imposibles. 

Cálculo que no resulteS. Bien al revés. 

Pepe ·Siborrambla, 
pnoto espado! 

Lorró, emprendió en 10 vida. Un hombre (t040 00II ....... 
do) avieso. TristÚlimo. 

El más desconcertante eapecimen, en 10 areanPHeo '1 lo 
luclferlano, de absUrdo, pleardfa, cAlculo '1 abyecta coa
tradlcclón. 

Se resuelve de la slraIente manera: 
La Fundael6n Nobel esti colocada en Bentaa del ... 

lado, en hipotecas, en verdaderos valorel de padre de • 
milla. Esos fondos (a mis) se quedan en Suecia: el eapAlId 
está al abrigo del .. excelentÚlimo capricho". como deeta 
Dle,o VelálClu~ de la lDftaelán: 

Los premios anuales importan 600_ coroDU. .. 10 .. 
recibe el Estado. El capital, en fraDeOll oro, • ele • mi
Dones. 36 idem coronas. 

¿Corresponde, esa inversión de capital, a la Idea cleI faD
dador del trust de la. recompensa Uterarla '1 pacIfIeoeIea
'Ulca? No corresponde, estando a lal malas lenpaI, qae -
este caso serían las mejores. Nobel querfa aJUclaI' a LOS 
QUE EMPIEZAN EN LA V1DA~ Era un premio pua • 
Yenes y no pa.ra veJestorios. 

El espirltu de aeademla derroteS al de rteIp 1 aftlll~ 
Pero vamos al asunto. 

La. malhadada idea humanitaria del rran dln .. ...., 

su MALEFICENCIA HUMANITARIA. ha pueaio ea .... -
(1'0 el trust, en el Grupo Anglo-Alemán. La GnD Oaerra 
hIJo lo otro, según ya. es sabido. 

Increible: el trust se reconstnllrL Y anrl¡Uarlo 1 ,... 
bUcarlo, es cosa útU, para rentes de Eapa6a, en esto. es
ploslvos dias. 

ll. - N obels Explosives CompaDY. 
e Industria Alemana de Colorantes 

La Gran Guerra, pue8, que lo tué ecoac1mka ., • la 
postre ftnanciera por grandes rivalidades em.tre grupoe 
ea GUERRA DE' SECESION ANGLOAUMANA POB 
LO QUE HACE A LOS EXPLOSIVOS. 

Pero todo tiene su fin. y muy retardado negó, el ella 
11 de noviembre de 1918, cuando hay tra.nceaes (aun del 
Frente Popular) que no se recatan para declr, boy ....... 
mo, que la. paz tenia que haber sido firmada eD8IIdo 
menos Wl año antes; cuando los Estados Mayore. que
ciaron convencidos de error, de incapacidad, de fIIICMIvU 
Uusiones territoriales y de Increible tesóo ea la tomde
ria. La gUerra. no la ganaron los guerreros. 

La palabra, a. los señores negoclaDtes. Be aquf o6mo, 
pasado el chubasco, se fué a. la a.proxlmaclón aDgloale
mana, en tomo a Nobel. y en deftn1tiva a la ;recoDBtruooo 
c1Ó1l del Trust de lB Dinamita: 

L - Hay que ser breve. Empezemos por loe "w.aoeo 
dores": la Nobel Dinamite TrtLSt Company (ND'I'O, ea 
adelante), ya. sabemos que se dlisloca.. Pero, Inmediata
mente después de la. guem¡., la NOBELS EXPLOSIVES 
COMPANY (NEC, en adelante) resiste: es una primera 
promesa de trust. - Eso depende de los honOrablES 
"vencidos" . 

n. - Los DIN.4.1mTEROS ALEMANES, a trav. de 
la Sociedad gefftora "Adrasta.", de Bambargo, !le aprou
~ -es de elemental Interés- a. la L G. FARBENIN
DUSTRIE. 

Ahora bien: Alemania explosiva., as1 J'fOI'I' ....... _
tra en tratos con la Nobel Industries LIm1ted de Lon
dres. ¡, Qué patentes váls a. pedir? ;, Qné InvesttgadollM 
Ueváls entre manos. 

N o baay secretos, o los menos posibles. Se .. ara
bada la guerra. No hay vencendores ni veacldos: 1'fIIAII'I8 
el trust. 

y la obra. de Nobe! se eterniza. 
No hay Dece5idlld de entrar en otros detaUeI, para 

comprender de qué muerte tenemos que morir. Y, todo. 
¡obra del puro empirismo! 

111. - La pura casualidad 
En efecto, todo el mundo sabe que, para 1apar _ 

herida. se recurre al colodión. El col~ (realDado, o 
de cualquier otro modo compuesto) va bien, ........ ., 
contra las erisipelas..:..., 
• No se sabe a. punto fijo por qué hubo ,.. DOClIIe de 
ponerse Nobel colodión en UD dedo. ProbabIemeatIe _ 
herlcla. - ~lodión: capa protectriz. 

Era Wl g1I'8Jl trabajador, blea lo COII8taiJ\banMle. !lit.
hombres no viven sino para sus empresas. En la Edacl Me
dia, eran unos solemnisimos brujos. El trabajo habitual de 
Nobel es la NITROGLICERINA • 

Colodión + Nitroglicerina = GelatJna espIosIva. 
Nobel, con su dedo fajado, es~ aqueUa nocbe dMrJa. 

briendo la HIPERDINA1WTA. 
Diréis que es casualidad lo de los Rayos X, ¿no lo fD6! 
No habléis de casualidades. La clencia del Bien '1 del 

Mal tenía que dar tocios sus frutos. Una conciencia sin CIGIl
ciencia, ¿qué es? 

Este es el drama de la vida de Nobel: Uepr -no podel' 
Ue,ar- a la conciencia del' hombre en el Mundo. . 

EL YO ES ¡AY! 1\IODULADO Y. Nobel .. 1IIl 
~reUDe~W. . . . ~ 

Este eran hombre ha. pasado entre explocdoua, dealla
do, exaltado. Abatido hasta la persecuclón. Casl endl~ 
hasta lo más sobrehumano del panegírico • 

Los protectores, de8de siempre, fUeroa los ageatea 
de Bolsa, 108 grandes mercaderes de desmaterlallzado ea.
pita!. Los de la lMPEBSON.-\LID.W DE LA. DEUDA. 
,los del cheque, los del ooneepto del dinero, cuando éste 
se reduce a una opInIón sobre un papel cualqalera. 

La fortuna europea ele Nobel 00IIIkma eoIDIJo h
re1re, el baaquero, le apoya en nombre del aupa. 
de loa franceses. Con ese primer lmpolso va por el M1IDdÓ. 

Es ei Judlo errlVlte de la pólvoza y de 108 deftapaa_ 
tes. El seilor absoluto de la dlnamlta.. Es un gran saIIlo. 

• "A catástrofes", como el mimen cantando por BIIABA 
BARKA en su profunda "Plegaria Antigua de Blto Sar". 
En ID Baber, está la. fundación de EstocoImo; en 10 
Debe, las guerras del provecho en el Mundo. 
. . . . 

• poelbÍlltadoe de comentar la lOlucl6n 
dada a la . nfer1da erlall. 

111 6rlaDo 4lOneervaclor IMorulnl 
Postlt comenta favorablemente fa lO

luClóD dada a la crlsla francesa, no 
dlIIJUÍtddldole tampoco que Yvon Del
bol ocmtlnlle lIol tren~ del Quat cl'Or-

• 
Prescindiendo de 'ese modo humoristlco de aosepr la 

conciencia (NobeJ, la tuvo: puede IOStenerse con pruebas: 
.Ia tuvo), el problema económico persiste siempre: 

El Fondo Nobel no se ha nutrido de Industria explosi.a. 
La Economía tiene a veces su moral. Es lo cierto, que 

sólo a casualldadeli se ha debido el Que el Trlst Nobel no 
haya sido el resultado de Pal + DInamita. Arte + ~p1o
slón. Medicina en sU!! más Ilustres cultivadores representa
da + CADAVERINA. 

¿Para qué habri de servir este Invento? Como todOl: 
o para la muerte de todos los hombres, o para que SE llA
GA JUSTICIA. 

1a'I. 
111 órpDo laborista cDally Hera1~ .. 

deItaCa el hecho de que Ohautempa, 
Que percllÓ dOll hennanOl en la rran 
1Uerra. perfecto conocedor como es' de 

. la tr.,edla espantoea Que I\lpone la 
rutrra, velarA eftcazmente por la con-
88lV&C16n de la paz, 10 que ello no 

, caulere ,declr en forma alruna que 18 
halle dlapuesto a tolerar !Js amenazas 
oontra la paz, venran de . donde ven
pIl, por lo que no cabe 'suponer ni 
eD tAorla Que Yyon DelvOl 18 hall. 

Manifeitación pro uni
dad del Frente Popular 

Que la. conciencia no es más que ellO: Conciencia el 811-
jeto, y Sujeto es sujeción, sumisión. 

No hay salud, sino por la paI. No pu. sino por la __ 
tlela. Paria, 23.-El próximo Jueves, a las 

lela de la tarde, ee celebrm en la Pla
za de la Nacl6n una rran manlfena
clón para ex~lr la wUdad del Frente 
Popular y el mantenimiento lnterra! 

Es un cuerpo químiCO la cadaverina. Apesta • uufre, 
cola y petrÓleo, ccha wdo 10 que este romántico tocó. 

Tal es la económica lección que recojo del Tras' ID .. 
nacional de la QufmIca. 

de IÜ pro¡raJDL 
Ha sido decidido por el Comité del 

Prente popular, reun~o anoche, Bl 
Comité de vlrllanc1a de loe, Welec- I . 

tUBllIII antltasclataa ha publicado una 
moción denunciando la agresIón del 
Senado contra la voluntad' del pala y 
exigiendo la lucha contra los truat.. -
Pabra. 

Sobre ((Franco, negociador 
El cNotidero Universal». en su nú

mero del 23 del corriente. copia y pa
rafrasea el articulo de nuestro cola
borador Salomón l\'l:\Ia,a, sin citar en 
modo alguno la fuente. Este proce-

dlmicnto periodlstlco es de una. in
corrección palmarla, El articulo «Fran_ 
00, negociador de piritas» apareció en 
nuestro diario el 13 de junio de 1937. 

Por mU1 poca abQpatfa que el an-

de Piritas» 
tiguo órgl\110 de Perls nos tenp. eno 
no lé autoriza ara. desorientar al 
publico. Conste que un trabajo de 108 
aparecidos en S0LIDARIDAD OBR&
RA ha DleJJcld,' , IN; honores del C()o 

mentarlo n lr ~;1 .... 

..... , 
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Juventud Revo*[ucifYna'lia' 
Escuchando la voz de la base, dejando que se ,.manifiesten 
I~s. voluntades ,Y no las conveniencias de partido, es d$ la 
un;ca forma que se puede lIegar·a fa unidad since,ra y efectiva 

•.• --- ... .. .. ~ - -¡;¡:;;;. - -

La Unidad Juvenil 

Ante la Conferencia Nacional 
de la Juventud Catalana 

IOLEAJESI Inicia ti vas/ -
. o A v~es se pierde uno por 

demasiado oportunista, por 
ser excesivamente aprove
chado. Y esto es lo que le 
va a pasar al «amigo. Ca
frHlo, con tanto cambio de 
anagramas y tanta elabo
ración de consignas, ten
dentes a sembrar la discor
dia y la confusión en las fl. 

H ,\STA aquí, la unidad no ha dejado de ser un tópico explotado Iln eser6-
pulos con fines partidistas. Cuanto más campeones de la unidad (1) an
dan por ahi por periódicos y tribunas, Ion mM pronUJKliadaa laa diri

siones y más largas las distancias. 
Por un simple rozamiento. 110 del todo Infunllado, las masu popularel 

achacan siempre al excesivo número de parUdos y tendencias existentes, el 
que las cosas 110 vayan mejor ; y d~ ahí que los profesloDales de partido, ex
ploten miserablcmente cl tópico, sin perjuicio de dar la callada por respuesta 
o escurrir el bulto, eomo suele deeirse, a la hora de Jos hechos. 
.. . . La unidad sindical es un becho aleccionador. ¿Desde cuándo que en Es
paña se pregona la unidad sindical? ¿Quién se manifiesta contra eUaT N.
dic. A juzgar por lo que se bace público, la qulere la direcclóD de la C. N. T. Y 
de la U. G. T. La desean fenientemente todos los trabajadores • Pero la 
unidad sindical' no se realiza, ni se logrará mientras los trabajadores no se 
decidan a efectuarla por encinta de Jefes y dirigentes. 

A los trabajlldoretl les unen los lnter8SCfI de clase; pero les dh'orclan loa 
Intereses de partido. lUienlras haya jefes o partidOS que disponlaD • S8 aD
tojo de los organismos sindicales, la verdadera UDión será poco menos que 
imposible. 

••• 
Porque preferimos las constataciones a las hipótesis, hacemos ... consi

deraciones precedentes. Ahora que tanto se habla de la unidad juvenD, DOS
otros no podemo!t silenciar nuestro escepticismo; y tenemos -ojalá nos equl
"ocá8emos- que con la wlidad juvenil acontezca lo propio que pon la uni
dad sindical. 

Han trasclUTido excelentes ocasiones para lograr la unidad. o ana IlÓUda 
inteligencia entre toda la juventud antifascista y revolucionarla de Cataluña. 
y hemos creído sinceramente que la juventud, esenta de sedarlsmos y egois
mos, compenetrada en absoluto con las exigencias de ~ bora y p!enamente 
responsable de su misión historica, Lograría 19 que los Viejos no bablan cODse
guido, realizarla ese anhelo precioso de unidad juvenu, por el triunfo de la 
perra y de la Re,·olución. 

¿Por qué no se llegó a ello? ¿Qué obstáculos se opusieron? Los mismos que 
dificultan e imposibilitan la unidad sindical. Por encima de los Intereses ge
nerales, por encima de las exigencias de la hora, se colocaron los Intereses de 
partido. Los organismos juveniles continúan siendo apéndices de los partidos 
poütlcos, y se mueven a sus indicaciones ~ ~jo rígido c~.ntnll; y com? conse
cuencia lógica, de acuerdo con las convemenclas del rartado. Aquella mdepen
dencia de caracter y movimiento de la juventud tantas veces elo(iada, no deja 
de ser una bella ilusión. 

• • • 
En el resto de España se ha realizado ya la Alianza Nacional y existe el 

Frente de la Juventud, aunque sin la participación de la mayoría de la ju
ventud revolucionaria. A través de la Alianza Nacional '1 de ese Frente de la 
Juventud, la voz de la J. S. U. es la única que se oye. Y a 'ravé!! de la J. 8. U., 
conocemos siempre, de manera I'ic!edigna, las consignas y orie~tacloDes del Par
tido Comunista; si bien, haciendo honor a la verdad, podemos decir que SOD 
muchas ya las voces disconformes que se atreven a manifestarse, afrontando 
el riesgo de cargar con el sambenito de trotzkistas, provocadores e Incontrolados. 

Hay que delimitar bien entre la unidad y la absorción. En Cataluña pudo 
realizarse lo primero -en el fondo, creemos que hay posibilidades aún-, mas 
es absolutamente imposible lo segando. Estamos seguros de que la juveDtud 
catalaDa, de profundo arraigue revolucionarlo y curtida ya en las luchas so
ciales, no se dejará embaucar por bonitos juegos de palabral "1 'alsos espe
Jismos. 

No dudamos dc que se celebre la conferencia y se reallc~ la alianza de la 
Juventud en Cataluña; pero si en ello no hay la mejor ~ntención, si por parte 
de los organizadores se pretende aprovechar de los efectos que en el movi
miento juvenil libertario pueden producir la sorda represión desencadenada '1 
las bajas calumnias esparcidas, profetizamos a esa .. alianza ", lánguida y corta 
vida. 

Las maniobras absorclQnistas dan siempre, a no tardar, pésimos resulta. 
dos. Lo mal unido vuelve siempre a fraccionarse, se vuelve al punto de partida. 

Copiamos de \lJt'.8uelto de "Ade
lante", de Mauricio Arcentalcs: 

En la iuvent~d que e&cribe, se no-
tan agudamente dos tendencia8. 

Rebeldia JI sumisión. 
Originalidad 1/ amaneramiento. 
De una parte, una pl4ade IÜ escri

tores que .ienten la vida JI el momen
to en que vivimos y quieren inculcar 
al Mundo SIU sensoctonu. 

De otra, los que no pueden decir 
$U idea, sino a travé.s de ltu ideal II-e 
previamente les $e#lalan 101 dernda. 

Aq:.:éllos Ion rebelde" enemigos (le 
S~(lUiT la corriente, capacu IÜ arros
trar la impopularidad, pero nnceTOI. 

Est 5, gregc: r i"s, Agrupados en ce
nciculOl o escuelcu, pteraen, en la pro
mÍ8CUidad ae pensamientos, la origi
nalidad, que es sinceridad 11 visión IÜ 

. la imnaterialidad de un elpirltu. 
Unol 1/ otros, separados por un am- ' 

plio surco, se hallan frente a frente. 
Lo, rebeldes luchan a pecho des

cubierto, por propia iniciativa, sin or
den ae combate ni estratagemcu de aI
tucia. 

Los otros, unidos, inspirados ,por un 
mismo sistema -no digamos idea-, 
hacen sentir el (Jeso ae una misma 
o:· 'nwll, compa~.tida por varlcu Iilu
mtU. 

Por ""1~ pluma propia hall cien ven
didas, que se arrojan sobre ella hasta 
aniquUarla. 

Es verdad. Resulta deplorable y 
vergonzoso ver entre la juventud es
paftola, que se adjetiva "revoluciona
ria", tanto satélite, ~tos plumite-' 
ros y papagayos convertidos en "ca
melots" de consignas y programas 
"importados", que en nada favore
cen nuestra lucha, y que sirven tan 
sólo para cultivar el gregarismo, el 
automatismo y el serv~lismo entre 
las masas populares. Y la escisión, 
en nombre 'del ··urÍion!:mlO". 

El autómata, el sumiso y el gre
gario, no puede ser ni joven ni re
volucionarlo. Es una ficción, un fal
so espejismo. Nuestro deber es des
cubrirlos y apartarlos. Resultan un 
lastre pesado, un peligro y un des
crédito. 

GRUPO~ DE LECTURA 

COMENTADA 

La creacl6!l d' IT\1poe de lactu' 1 
comental1a puede ser, en el seno d!!1 
movimiento Juvenil, una de laa actl
vldadea d' meJorea ... ultado. Inme
diato. y medlatOll. 

Inmedlatol. porque eaoe ¡rupoe '"' 
convertlrlall "Ipso hcto" en principal 
~OIItén de nueatraa publlcaclones y 
edltortal., al propio tiempo que dJ
vulgarlan con Intenaldad nuestru 
Ideaa. . 
M~latos, en el .entldo de que me

diante el estimulo que slgnl1lca reau
JD1r '1 hacer d~ducclonea de una lec
tura determinada ante un ¡rupo de 
comp~tleroa. loe camaradU se eafor
IlArlan en leer '1 ulmllAr. forjando 
ul su pel'lOnalldad e Intelllencla. 

De3pu6e de baberse comentado en 
el IT\1PO el Ilbro. folleto u otra pu
blicación, un compatlero podrla dar 
una conferencia sobre aquel tema, 
acoetumbrAndoee asl a exponer lo Que 
le plell8&. 

y podrlan luero orpnlzarae contro-
1'enlu. documentales 'Y no retórlcaa, 
entre Juventudea de dJvenu barria
du o .lndlcatos. 

DIABlO INTERNO 
~ " ,'. " . \ 

Para todo le preClaa la InIciativa 
y la prictlc& . .:r para escribir. quillA 
mie. Ea menester tener oosaa por dl!
clr '1 aaberlu plllollmar sobre el papel. 
Coordinar lu ldeu e hUvanar lu fra-
1811. 

OU&n!2o en la re<lacc1ón tenemos que 
. tirar al cesto un trabajo, nos produ
ee Inmenso dolor. porqu" sabemos la 
cantidad de Ilulllones que el mamo 
encIerra '1 el Improbo trabaJo que re
presenta. 

Las Juventudes dellen crear IU pe
riódico Interno, a cargo de un com
patlero cap3z. en el que tendrin ca_ 
bida loa escritos de 1011 camaradas de 
aquella Juventud, las nuo1'U Inicia
tivas, los acuerdOll de lu asambleas, 
1011 a vl_, etc. 

El periódico puede ler un p.artón o 
plZl\rra. donde pegar los trabaJoa es
critos a ml!¡ulna 'Y corregidos. 

Nuestros camaradas hallR~n en ello 
un gran estimulo. ee esforzaráp en 
aprender 'Y corregir su ortografla. y 
se Inlcl.ri\n y adQulrl~n prActica en 
el pe!lodlsmo. . 

AcrlVIDAD 
La mejor manera de llenar plena

mente nuestra misión. es que haya 
una febril actividad en nueatrOll cen
tros: cultural. deportiva, artlstlca. etc. 

Que se vea la labor y que clcln 
camaradn tenga un objetivo a realizar. 

Nuestra organización sindical propulna por las asambleas conjuntas 

para realizar las unidad sobre bases sólidas. 

El Comité. Peninsular de la F. l. L. J. propone a la Ejecutiva Nacional 

de la J. 8. U., la celebración de UD amplio con(leso eD el que se conlulte' 

la base y en el que se establezca la unidad juvenlJ revolucionaria. 

uLas palabras son bembras y los hechos macbOlll, ha dlcbo alruleD. 

. las de la juventud revolu. 
cionaria. A,í son los «cam. 

peones» de la unidad 

· La Revolución no de
:~ tendrá " SU ,. avance 

Para lo! erpíritus nuequinos, la 
Revolución h4 fracasado. Para l4a 
voluntades lirmes. sigue JI ,eguiTá 
su curso. . 

La evoluctDn del trabajador obli
gó al burgué, á que evolucionase 
en . sentido contrarto. cuanao l4a 
inteligencias claras del anarquis_ 
mo, 1/a en d siglo XIX, anuncia-

. ron los alcances de la Revolución 
'ocial, la recu:ción organizdae para 
la . defe1t8a del capital 11 de todas 
las instituciones tradlctonales de 
lá tiranía. . 

E,tanws en los preliminares IÜ 
e$a Revolución. 

Revo!ución no es sólo el acto 
violento. El, hecho de fuerza es tan 
sólo lo que .el parto a la vida del 
feto. 

Nuestra luch4 tkne ob1divo! 
claro!: 

La emancipación de los traba-
1adores. 

La suprelión de la e8claVítua 
del salario. 

La desaparictón , del, Emito co
mo órgano negattvo qUe ea de la 
digniftco~n de la vida. 

La errtensión de la cultura para 
todas las criatura. hU71Ulnlll. " 

La humanidad debe guiar'e IJor 
las máxtmas del Comunisnw anar
quista: dé cada CIUll según tu.! 
fuerzas para cada cuaz ,egún l1U 
necesl.dades. 

Por un polenie movimiento juvenil en Cataluña 
Solución al problema vital 

UMERICA:lfENTE lo., JJ . LL. representan en Catalufla un 

N movimiento forIDld hle. Mas. su acouaeJon en los últimos 
meses está muy por debajo de tal valor cuan tl tR Llvo Y de 

la pujanza Y vitalidad manlf!es as . por ' eje plo, cuando la pro
vocación contrarrcvolue!onarla de :nayo. 

¿Por qué? 
Prlmord alrncn te. por lres razones : 
al Carencia. de una educación (l:a: éc tlca en la Inmeusa 

mayoria de ru lIlLant.!s. 
bl Falta (prlnclpal 'Y preclsameme a causa de cal ) de una 

vlsl6n práctica y ¡¡enera de 106 grlUlde.s problemas de la Re

vo! ucI6n . 
CI Atom Ización del movlm!ento en J uventudes. Ateneo." cen

tros. prácticamen te Incon~xos (pese a Io.~ Comités de enlace!. lmpe

d i lvb. de tod¡¡ real 17o.cl6n amplla. la cual exIge ante todo organl
Z cl6n y r:lJord ln [\.(' !cn de ll r· !\·ldn.des. 

Tale. he<'ho motIvan . l:l!ll n. ahlc eSl)Cctáculo de en movi
miento en modo alguno a la al t ura de eus poslllllldades. 

y. sin embn~"o , con I,amos con medios realmente excepolonalet 
para Influ ir. no ya en la Juventud c!ltalana. sino en la vld~ SOCial 
de Espnfia m sma. 

Locale . li bro . folle tos. m\1l tantM, recursos económicos, etcéte
ra, etc., Be dan en gcnero.·s profl.ls!6n. 

Estos elemen toll 'l un cup.rpo roblUlto -e.rrnónlc;¡men te const i
tuido y con un cr rr ro Cj 1lC . ahe lo qu e Qulere y adonde I'~_ 

y Unos y otro subord inados a un plan Ilnalls t!l de amplias reall:¿a. 
clones medlatM e Inmedlll taa, han an del nues ro el primer movi
mient.o JuvenU de Espatla, y el espejo de la Juventud revolucIona
ria del MWldo, • Este es. precllamen e. el prOblema plan teado por la realidad 
a la mUltancla de vanguardia : constituir el movimiento Juvenil 
más potente. 

Oon eate trabajo aporto mI solución . 
En él lIetlalo 1118 causl\IJ de la defecc ión. lus anl1111.o. present<o 

el remedio, 'Y 80IT.cto a consIderación de 108 Jóvenes Ilbertllrlos un 
plan de acolón. 

NoooUoe, loo Jóvenel anarqUlst.ae, ~nemoe el imperlOllO deber 

de aportar, no un grano de arena. sino declslv06 esfuerzos tiara 
el rápido aplastam:euto del f88c:smo y el desarrollo triunfal de la 
GRAN . REVOLUCION IBEaICA. 

a) Edllcación dJuJéctlca 'do la Juventud. 
Entre los anarQulataa eXIst!!n dos formaa de oonCilblr la Re

"oluclon Social, o más proplDJl1ente dicho, el proceso revoluciona.. 
rlo, el tránsito de una a otra sociedad, 

La primera, reetatlcu; cdlnámlca., la segunda. 
En unOll (108 más), prIma l. vls!ón slmpllata: Insurrección, 

toma Ins ~anttl.nea de los medIos de producción. dlHtrJbucl6u, ad
ministraCión: ete .. y fulminante PIUlO del capltal-elltatl.mo al ~ 
munlamo Libertario. 

Ouando ello no ocurnt, la Revolución ha fracasado. Por eJem
plo: la lqé¡tea. 

A otros (los menos), la Revolución aparece como un proGe
so complicado. 

Puedo durar tres dlas o tres a60s. 
Tal vez se adoptan med..ldt18 fulmInantes, o entre avance '1 

a1'ance transcurren meaea de aparente IImPtl8l!Cl, pero en loa cua
les se Jueran, bajo cuerda. loe destinos del proletariado. 

.~l paracer, Impera por largo tiempo un eQuilibrIo social, 
mientras que, subterrAneament.e, libran decIsiva batalla 118 fuer
ZM antag"nlcaa. (Ejemplo: Rusia, de enero a octubre del 17. 
DeSet;~rada lucha pollt!ca por I~ h~gemonla en Sovle~, 'ComltM, 
EJt:rclto, elc., entre socIaldemócratas y aoclalrevoluclonarlos de 
derecha '1 centro ~r un lado. y bolchavlQues. anarqulst811 f social
revoluclonarl08 de IZQuierda por el otro). 

Reeumlendo: Aleunoll tienen una linea de pollUca rnoluclo
narla o linea revolucIonaria s1IDvlemente (no nos uustcmos de 
lWl paIabru), mlentr811 que otro¡ carecen de ella. 

Ello apareja desconoclmlent'J de hechos. IHuaclonel y f\Iel'llM 
qtÍe lleva a reallzar actoll lIulcldRl o a actuar d~rbltadAmente, 
uera de toda realidad . (Ejemplo : los anarqulAlt 811 ruaoa, excep
tuando a los ultranlanos. representantes de la mlnorln alUdida). 

Para evitarlo. debe efectuarse lo que yo llamo «educación 
dlaléctlcll ' del mllltoote . 

Esta ,ducaclón no se adqUIere leyendo sin método ni nnall
dad toda clue de obr8ll. NI ellcuchaodo oonferelncla,a sobre temu 
1IOC~0161100r,- eeon6mlcoe, htltór1eoll, et.c., ete. 

Tampoco euperando la 'fase meramente llectorllJ '1 aucUtlft, 
esto es, estudiando, al el eetudlo conalste en tácUea illarlpoaeoe 
!ntelectuales. 

No habr6n en ella cureUlOI 'Y maestros '1 c1WClpu108 al modo 
ucolar. Esta educacIón (que eD el tondo lena una autoec1u~ 
clón) lIólo exIgirla .dlrectores Intelectualesll (Ice compaftll1oa d8 
mayor captlcldad del movimiento anarquista). 

Comlt6ll, centrce '1 orgau!zaclones cultural. -.Juventud. 
LIllertar!!I.5-, pondrían a dlSP06lclón de 108 lalumnos. (se1ecc1o
nados de acuerdo a apt.ltudes), según un plan~ 

1) lnormes sobre EltuaclOnll6, hechos, aconteclmlen'toe, fuer-
zaa y sectores sociales. etc., de la RoevoluclÓn. AlgUlUl6 (pocaa) te
els modeloe sobre puntos Importantes. 

2) Re&eftae de loe gre.ndes procesOl revolucionarios. Ejea 
históricos: 0.) lucha de claeea; b) lucha . entre el princIpio d~ U
bertad y el principIo de autorielad. Problemu práctlcoe plante~ 
dos a nueatros maeatroll: Baltunln, A.o6elmo Lorenzo, ~alatesta, etc. 
Soluciones y concepoolnea ele 106 miamos sobre el particular. 

3) Problema. de palpitante actUalidad. ' 
4) NÓCDlnas de materi~ Involucrac1aa ., de textol, trata

dos, etc .. respectlvoe. 

6) Norma. de eetudlo, m6todo ., dlNotlvaa para la C&Pacltt.. 
CIÓD cultural. 

Paralelamente deearrollarlue en revistas «ad bOCJ. anAlora 
l&bor. En eUae pUbllcarlanse trabaJÓII, po16mlc8ll, 8urestlones, etc6-
tera, de loa «educandos». 

Paeo por alto, J)úr lo extenaaa, duraclÓll, edmenea 'Y nUlDe
rOlM cUfoltlon~ COl.exu. Por lo deml.a, me remito a la lescuela 
ac~lval, en lo que 'Ita tiene r.peoto • la tormaclón Indlvidual 
de 101 alumnoe. . 

La educacIón dla16ctlca tenc1r' Por flDaudac1 obtener mW.. 
tantea: 

a) Ampllarpente cap8cltadOl. 
b) Oon hÁbitos de laboriosidad intelectuaL 
c) Dotados de esplrltu crlUoo ,. bl'.tSp4or, 
el) Autodldactaa. 
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
• 

Salvo algunas actuaciones aisladas, debido al mal 
tiempo, hubo poca actividad en los distintos frentes 

•• 
Se efectuó un afortunado golpe de mano por parte de nuestras tropas en 
el sector de Carabanchel del frente de Madrid, mejorando nuestras !rneas 

• 
En Aragón, las baterías de la 26' División (antes Durruti) actuaron con 
tanta eficacia, que batieron el ferrocarril de Zara·goza a Quinto, 
interrumpiendo la circulación de trenes y destrozando tres locomotoras 

LA N~ \, ULUt;JUN y LA GU ~K.KA. AL UlA 

COMPAS . DE ESPERA 
E N uta gran y estruendosa slntonfa de la perra acontece que, después de 

",andes movtmientos, unaa vecu por necesidades de organización y otJ'3.8 
por otras <:aUlaS, se efectáa.n compases de espera en las operaciones, que 

no IOn, por ambas partes, sino aDW1C!OS de futuras actuaciones, en tanto que re
paradores de euergias. Estos espacios de calma relaUva quedan determinados, 
en muchos de 1m casos, por nec:esldadet de la campaña, y en otros, por iWllera
Uvo de las circunsLancias. Y esto es lo que ocurre abora. La lluvia torrencial y 
e lmaJ tiempo ban paralizado laa acciont!' en casi todos los frentes. Sobre ' todo, 
en-la r~ón del · CeDtro · la~a ba' &ido absoluta y fonosa.. NI siquiera la arti· 
llería ba enLabiado el consabido duelo que constituía la característica de este 
frente. Tan sólo algunos dÍllparos sueltos. La aviación tampoco actuó. 

De este modo ba trascurrido la primera parte de la jornada de ayer. Pasada 
úta, el compás de espera dejó de aerlo para algunos sectores, e incluso para los 
Inactlvoll del Centro. ¡'ese a la Uu\ia, auestras fuerzas decidieron actuar. En el 
barrio de Car¡\banchel. del frente madrileño, se verificó UD afortunado golpe tle 
mano, mediante el cual pasaron a DUestro poder \"artas casas, antes en posl!sión 
del enemigo, y que dominan cinco calles. Con esta ilccióD se ha establecido en 
dicho sector un frcnte casi en línea recta. Ademas, han ca.ido ea nUl!6tro poder 
gran cantidad de armamento y cuatro toneladas de dinamita que, Iln duda, te
nía a prepur;\daa los facciosos parol 1:15 mInas que, taa&D por una parte, como 
por otra. se emplean COD frecuencia en estos frentes. 

También en el sector Sur-Tajo se realizaron, en las últimas horas, algunas 
brillantes operaciones, tendientes a completar la conquista de las posiciones del 
cerro del Madroño, venciéndose, asimismo. la resistencia enemiga en la sierra 
de Arrayanes. En la Alcarria, y en los demás 5eCtores, proslpe el compás de 
espera. 

A punto ya de poner el punto final a esta cr6nica, recibimos una Informa
ción del Cuartel General de la 26 División, en el frente aragoné.!., y, según la 
cual, nuestra artillería ha actuado de un modo tan ceJ1cro que consiguió batir 
el ferrocarril de Zaragoza a Quinto. frente a PiDa, 'estl1lyendo kéS locomotoras 
e Interrumpiendo la circulación de trenes. 

Estas son, por hoy. las novedades que la guerra nos ofrece; que, en resu
mIdas cuentas, no pa.san de aceiones aisladas '1 sin Hgazón de conjunto. Un 
compás de espera, en una palabra. 

DETALLES DE LA OPERACION REALIZADA 
EN EL SECTOR DE CARABANCHEL, DEL 

FRENTE DE MADRID 
Madrid, 23. - Los periódlcos aluden 

lo la conquista de un grupo de casas 
en Carabanchel; pero no se pl)nen de 
acuerdo en cuanto al núm~ro. 

En el sector de Carabanchel, donde 
actúa una de nuestras més populares 
brigadas, y por un batallón de la mis
ma, se ha dado un golpe de mano, con
quistando un grupo de CasM. 

La operación de reoonqulsta de los 
expresadOS edlficlos se llevó a cabo de 
forma admirable, IniCiando el batallón 
aludido un ntaque por ambos flancos. 
Ouando el enemlgo observó esta ope
ración, quiso volar una potente mina 
que, dadas las excelentes postelones 
que ocupaban nuestras fuerzas, no noa 
causó ni una sola baja. 

Los soldados del pueblo, pasados loa 
naturales efecto~ de la explosión, ata
caron decididos, poniendo en precipi
tada fuga a los fascistas, que dejaron 
en su poder, ademAs de las casas, cua
tro toneladas de dinamita y algún ma
terial de guerra, como fusiles, bombas 
de mano, etc. 

Seguidamente, se procedió a !0rt1!1-
cm- las nuevas poslclonC$ ocupadas por 
nuestros bravos soldados. 

La. operaclón tiene la virtud de ha
cer desaparecer una cufta que habla 
logrado el enemigo deslizar en nuestras 
lineas, y con este movimiento estraté
co quedan dichas lineas nuestras re<:-
Ul1cadas favorablemente a. vlI.Po"'Uar
día, y ahora nuestro frente es comple
tamente recto. 

Desde las casas conquistadas -que 
por cIerto estAn todas en lamentable 
estado de suciedad, llenas de asquero-
sldades, que demuestran el género de 
vida que estt\n obl1gados a hacer l03 
soldados rebeldes- se hostlllzaba, de 
noche, a nuestras tuerzas. 

En la ma1iana de hoy ba vt.sttado 
el sector de Carabanchel, felicitando 
a las tropas que han llevado a cabo 
esta operación, el embajador de Espa-
tia en México, Gordón Ordá.s. - Fe
bus. 

Golpe de mano rebelde Los individuos del ejér-
que fracasa cito de tierra que via-

BoltaJla, 23. - De nuestro enviado jen por ferrocarril de
especial. - Durante la maüana del ben ir provistos de 
día de hoy, una patrullo. de soldados ll-.stas de embar~e o 
rebeldes ha intent.lldo Ileva.r a cabo 
un audaz golpe de mano cont.ra una. autorización ~i itar 
cpe.ndera. defendida por soldados lee.- Valencia, 23, _ El subsecretario 
lea, perteneclentea a la 130.- brigada del Ej6rclto de Tierra del MlnJsterto 
muta, en el subsector de 106 Ptrtneoe. de Dete.naa, ha cursado la algulente 
Faa «parideraJ, a1tuada en \aa lome- orden telegr4ftea al coma.ndante ge-
dl&4!IOnes de la sierra de Pendeyera. se neral de la tercera' regiÓD: 
conqu,L,tó por nuestros soldados du- "Ante DumefOlOa Incidentes ocu-
rante la última ofenalva efectuada rrldos, se recuerda la necesidad de 
por las f\lerzaa leales en aquel sub- que todos 1011 lndividuos del Ejército 
sector. de Tierra. que,vlajen por ferrocarril 

la incur&1ón rebelde fué rechazada vayan provistos de llstaa de embar-
con gran brfo por las fuerzaa repu- que o autortazel6n mUltar correspon
bUcanaa encarpdu de la defensa I diente, puea CAlO de no llevarlall que
., taqu \la poII1CI6n, alendo dlezma- darin obligadOl al pago del billete 
4Sa 1& patrulla &taWlte, oauUDdolea CCID 101 rec&1'108 que en cada. C&I!O 
bueD oWnero de ~ - ftIbIa prooedID.- - OMnoe. 

.... "'--=-==========-
Reina tranquilidad 

en Guadalajara 
Guadalajara. 23. - Durante la ma.

ñana. hemos recorrido tos diversos sec
tores de este frente. La tranquilidad 
es absoluta, pues sólo ha habido cam
bio de tiros entre diversas trincheras. 

La Uuvia, durante toda la noche, ha 
sido torrencial y a eJ:o se debe la 
tranquilidad que se aprecia en esta 
zona. Desde luego, el campo no ha 
auedado en las mejores oondiclones 
Para. acciones guelTeras. y lo más ~ 
guro es que lUlda notlciab:e se pro
duzca en el dIe. de boyo - Febu& 

Un redactor de «Infor-
maciones» , herido 

Madrid. 23. - El redactor de «In
fonnacwnes» Y ten:ente del ejército 
Carlos Rlvero, llegó ayer a Madrid, 
herido en el !ralte de Huesca por 
un trozo de metralla. - Febua. 

La cobardía 
del enemig·!) 

Madrid, 23. - Un periódico describe 
el siguiente episodio: 

"Hace unas semanas, en el barrio 
del Lucero, se habla hecho un montón 
de fascistas muertos y heridos. junto 
a la carretera. Cuantos intentaban re
tirarlos. calan sobre ellos. 

"Entonces Idearon los enemigos un 
recurso digno de ellos. Formaron una. 
barrera de niños frente a nuestros pa
rapetos y, a su amparo. al amparo de 
nuestro humanitarismo, retiraron 103 
cadáveres. 

''NI un solo disparo partió de nues
tros parapetos, hasta que se retiraron 
los alños". - Febus. 

Se inicia una suscrip
ción en favor de las 
víctimas y reparación 

del «Jaime 1)) 
Valenc.1a, 23. - El Comisario y el 

comandante jefe del tercer bat.allón 
de la. 51 Brigada l\olixta, han dirigJdo 

I 
un despacho telegráfiCO a la Prensa. 
dando cruenta de haberse inicIado por 
dicha. unidad una. suscripci6n en fa
vor de las víotimas y reparación del 
«Jaime 1», cuya recaudación ha as-
cendldo a la cifra de 5.885 pesetas. -
Cosmos. 

Juicios contra facciosos 
en Madrid 

MadrId.. 23. - Ante el Tribunal 
Popular se v16 1& causa seguida 000-
tra Isabel Sánchez y su esposo MI
guel Goitta Machimbarrona. MIguel 
pertenecla. a Acoión Popular, y tan
to él como su esposa habian sido 
sancionados ya. OOll un año de sepa,.. 
ración de la convivencia social por 
desafectos al régimen. 

La causa. ha. quedado pendiente de 
aentenclu. 

Ha comenzado la vista de 1& caUM 
contra Neófito Sá.nch~ Nieto, veclDo 
de Uga.<h\ (Toledo). Era directivo de 
Acción popular. Considerado como ele
mento peligroso al estalla.r a subver
sión milita.r. fué detenido. pel'O más 
tarde se le puso en libertad Entoll
~es, se ('.'vo16 ".' una co'l1n,na de ml-
11cI8S. Su oonducta. fué muy turbia. 
por lo que fué denunciado y detenido, 
&lendo expulsado de la brigada para 
s..l .mtreg\ '.0 al T:ID~"I\I competen
te. - Cosmos. 

No hay novedad 
en el Centro 

Madrid. 23. - El coronel Moriones 
ha rec:!bido a medlodla a 106 perio
distas y les ba dicho que no babia 
nlnguna novedad digna de menCión 
en 106 diversos sectores del frente del 
Oerltro, donde, a causa de la lluvia. DO 

bdIo mcmmieDt.O da haaU. - PIbuL 

Los batallones de Obras y Fortificaciones cum
plen heroicamente una eficaz labor de defensa 

y seguridad 
Madrid, 23. - Eduardo Dominguez. 

delegado de la Div~ 6n de Obras y 
Fo!1J!icaciones. ha hecho unas de
claracloues en las que ent.re otra& 
cosas ba dicho lo slgUiente: 

Hasta ahora 00 ha correspondlc1o el 
prestigio de esta fuerza nuest.r& n.l 
a su r;rabajo arriesgado ni a :a cam
paila que Justamente se desarrolló pa. 
ra que fortificasen nuestras posicIO
nes. ÚlS casos de heroismo y arrojo 
son muchos, riva.lJ;¡:ando el entusllismo 
de estaS fuerza& can las de nuestro 
Ejél"Cito Popular. son muchaó La5 ve
ces que trabajan a. oorta dlstancla del 
enem.lgo, a veintiCinco metroa, tenien
do que recurrir a t.re'ta.s lD4Jeniosas 
para no ser oldos O descu'oleNa!. En 
otras ocasiones su trabajo rebasa la 
avanzadllla y a¡uantan las ba~ ene
m1gIuI &1n dejar de trabe.Jar. EUos h&n 
aaaltado ca.saa, arrebe.tá.n8elaa al ene
migo. 

El coronel Tomá.s Ardld. ayudado 
por ~ com!sa.rlOll de guerra, ha he
cho ~ ~t08 batallones sean hoy 
una tuerza orga.nizada, lruItnúda y dIs
clpllnAda., y que lleca. una necesidad 

imprescmdible. Los ma<1r11eños '! el 
Ejérc1w del Centro en general deben 
a estos batallones muchas horas de 
tranqwlida.d. Se es debe cambiar el 
tltU:O y restablecer el de IDgen1u06o 
Zapadores. d.e una par~ porq~ d&o 
penden de las Comandancw de In
gen:eros y porque su trabajo asi lo 
deéermh.ll, ya q~ ellca hacen fortl
ficac-!ones. fuertes, carreteras estra";' 
gicas. subterra.ne05, llllllaS y toda cla
se de trabajos con es-..a flna.lldad de-
fensiva.. Todo ello me produce una 
grcl.ll oonfianza. e igual que nuestro 
Ejército Lmprovisado. hoy daD un reo
dlm.lentO como 106 más aguemdae 
ejércItos y trabajan con un en1USiasmO 
&In lim1 tes. 

Los batallones dé obras y forW1-
caciones conve~dOlS de hecho en Re
gimientos de ingenieros, son una tu«. 
za de p~..mer orden. disciplinada, y al 
tenn1nar ,1& gue1T8 serán l86 !uerzae 
Que podran ir empleándose de manera 
tcmedlata ~n los trabal'Js de rCf'uo,s. 
trucción de nuestra nueva. '1 floreo 
clente España... - Febus. 

INTENSOS DUELOS DE ARTILLERIA EN EL 
SECTOR DE APIES, FRENTE DE ARAGON 

Los facciosos intentaron varios ata· 
que! que fueron rechazados por nues-

tros soldados 
Bar1ftena, :t3. (De nuestro enviado 

especW). - La m&yor actiVidad du
rante 1&11 ült,1maa lloras ha correspon
ClJ.UO a la artlllerla, sin que ello quie
ra d~ que las operaciones en que 
ha toma~ . parte hayan revestido mu
~a. importancia. 

i:n el sector de Aplés. ha habldo in
tenso duelo de artillerla, con Inter
venClun ae ruego de nmetraHadora y 
fusU. 

En un punto de este sector, conoci
do por San Jullán de Basaa, el ene
migo ha desplegado gran actividad, 
con ObJeto de atacar nuestras posi
ciones. Nuestra artillería ha actuado ' 
con gran acierto. disolviendo aJgunas 
conccn~ones eneaUg~ 

Los cu.sparos se han sucedido du
rante mucho tiempo 'J los fac~ 
han terudo que retroceder .. IIU.S pun- ' 

tos de origen, despu68 de haber !la
!r1do varias bajas. 

El fuego ue ametralladora ha ayue 
dado mucho en esta acción, obUgan .. 
do al enemigo a. replegarse prec:1pJia
damente. 

Después de esta. acción, nuestru 
fUerzas han queda.do venta,Jo6amente 
situadas en sus posiciones aoter1tHe\ 
sin haber perdido un solo palmo cl8 
terreno. 

Durante el d1a de ayp,r se registra .. 
ron también duelos entre la. 'Irtillerf6 
facc~()53. de Huesca. y El carrnscaa ckt 
Panadiés y la. nuestra, sin consecuen. 
clas por nuestra parte. 

Por lo demás, continúa la tranqm
lidad en todo el frente. sin que se 
hayan registrado operaciones de '1m .. 
portancia. - Febus. 

PARTE OFICIAL D,E GUERRA 
Es rechazado un ataque enemigo en el frente 

del Jarama 
En los sectores del frenle santanderino, nuestra 
artillería actuó COD eficacia, destrozando las 

posiciones rebeldes de Barruelo 
Valencia, 23. - Parte ofic1c4 de 

goUemlo !ac1Utado ~r el ~Lin:istE>.r\o de 
Defen.~ Nacional. 

0ElN'I1R0. - En la úLtima jornada. 
el enemigo m!o16 sobre I1Ue6~ po
siciones del mme del Jarama, un 
a.ta.q.ue de cierta inrensldad, Q:ue fut'! 
enérg10ament0 reohaz&do. I!PJ,Íriendo 
Mrle ~ '1 buta.ntes bajaS 
Yist8& 

En los ~ sectoree de este EJér
cito, fueio de oa.f16n. ametralledont. y 
f1usI;l. sin CIOll8OOueocLas. 

ESM. - iED eoemlgo a.tacó oon pro
pó6tt-o de apoderarse de San Jlulián ¡ 

de Basa. FIlé redlazado y se le oblligó 
a volver a sus poeIc!one&, ocasionán
dote baJas vIsta8. 

En los dt'más eeootores de este fren
e.. caftaIIleoe y 1\telo de fusil, sin con
lIeClUInCIIe para aceotl'oe. 

NORTE: 
SANTA¡'IDER. - Nuestra :lJ·t:ller1a 

!1c.tJUó l.'iica,21mente, dmmontamio U!Ila. 

ba.teria enemiga. en Cocoto. y Carl.lsa.n

do grQJldes destrozos en loo ¡parapetce 
de Bart'llelo. pueblo que está siendO 
eV'8>CuRdo por 106 rebeldes. 

También ~ C&USB.mn va.rlos iDceD
d::oo en Olllamayor. 

ASTURIAS. - En <Medo, rué ~ 
chazado !áci!l:nloote un intento de at&. 
que enemigo deOOe San Claud!o. 

En el sector de Puerto PUlos. n\N!80 
tras tropas ocllparon nueV'B6 posJo1o. 
nes en la cota 1.749. 

Se pasaron a nuestras fila.') variOl 
soldados con amlaIIZI1IO'to y ml\J!ÚCllOo 
dles. 

De los demás flrentee, no h&y ~ 
das dignas <le mención. - ~ 
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INFORMACION DE TODO El MUNDO 
ALVAREZ DEL VA
YO DENUNCIA LA 

CARENCIA DE 
CONTROL 

Valencia. 23.-EI sei\or Alvarez del 
VIlO hablando can un periodista. ha. 
tIldao: 

tLoe lIDObtecJm1entol de Bilbao pro.. 
lIIrtD una .. mM la carencia de con· 
ftII1. Puedo decir del modo mt\s cate-
1'ÓfICO. que en el curso de las dos a. 
las toree últimas &emanas han lleiado 
al fftIlte de Bilbao tantol aviones ale. 
..... e ."*&11an06 como en el t,ran&
.ano de 101 tres últimos meses. Du
nDte loe lUtimos dias. lm nuevo tipo 
di añón alemé,n. con un radio de ae. 
oII1D de 500 kilómetros. ha hecho su 
lIJU'ldiIIl en est,e trente. Después de 
111 tDformae1ones que yo he MlCibldo. 
puecSo decir que las ametralladoras 
7 la arWler1a del frente vasco están 
.m.ramenw servidas por alemanes, y 
que ellJ'Ue60 de las tropas de invMión 
tAl COIIJI)Ueata de unidades italianas 
1'IIIU1&nU-Oo&m0l. 

El Gobierno ha tratado 
l. lituación internacio-

nal 
"'lencl.a. 23. - E!lta mañana se ha 

reunido el Gobierno en ConsE'jo ex
traordinario. a. las doce. La reunión 
terminó a las 2'35 de la tarde. 

A la II&11da el secretario de Oonae
JcII. m1n1at1'o de Instrocdón Pública. 
!la dldlo a 10& per1odiaw: 

-El Oob1emo 8e ha reunido llGra 
~ impresiones sobre la marcha 
de los acontecimientos en el Mundo. 
ftlaDdo IU er1W10 y actitud del 00-
tltemo ante la posición de ciertas Po
tIDeSu. - Febua. 

Pleno de Juventudes 
Libertarias en Ciudad 

Libre 
!lAdrid, 23. - Se ha celebrado en 

Quda4 Libre un Pleno provincis.l de 
las comarcales de las Juventudes Li
beIU.ri&a para estudiar 1011 problemas 
que tiene planteados la juventud en 
equella provincia. - Febm. 

F emando de los Ríos 
habla del apoyo de 

Roosevelt a nuestra 
causa 

Kedr1d. 23. - Be encuentra en Ma
drI4 el embajador de Espada en 105 
BItado6 Unidos. Fernando de los Ríos. 
quSeD. entre otras coaas. ha dicho, de .. 
tacAndol&, que el Presidente Roose
velt. ha adoptado una a.ct1tud resuel
tamente favorable a la causa popular 
espaflol&, que puede ser para nO&
tl'Ol de lnmeJorables efectos por 1& in
fluenda que la poderosa democracia 
DOI'tamericana ejerce en el Mundo. 
~do su estancia en Me,.

CMd, Perna.ndo de los RI011 dar! una 
canferene1& en un Balón, que ser! fa-
45tada .. toda Espaft&. - Febla. 

Nuestra artillería ba
tió dieltramente el fe
rrocaJTil de Zaragoza 
a Quinto, frente a Pi
Da Y logró interrum
pir la circulación de 
trenes. Tres locomoto-

ral destrozadas 
cuartel General 25 División. (De 

DUMUo enviado especial) . - Un pe
quefto éxito hay que consignar en la 
aet1vidad vigilante de nuestraa fuer
... Durante 101 tres dia.I puados, . 
D\IIItn utJlleria ha deeplegado una I 
actntdad que bien pudiéramol callo 
ftcar de insuperablemente diestra y 
...... Con un fuego oertero ha ba
tido el ferrocarril de Za.ragoza a 
Quinto, frente a Pina, en forma tan 
e6cu, que ha logrado destruir tres 
IoeoIDotoru y cau.ur seriol desper
fectot • la linea f6rrea, al extremo 
.. que tia quec1&do InterrumplcSa la 
1INulact6D de tren ... 

El personal de aviación 
envía víveres a Madrid 

Jladrjd. 23. - El personal que com
pone el anna de aviación, por su pro
pla InlclaUva, ha organizado un en
*» di "feel con destino a M~d, 
QUe 8It&ri lnt4rado por 60 camioDell. - .... 
Ribbentrop ha confe

renciado con Eden 
"-dNI, •. - m Imbajador del Retcll 

_ ~ .0Il Blbbelltrop. ha aldo r.· .dO ... maftana por ~III en el Po
.... orn... 
...... que !la lDformado al mi

.... .. lftIOCIIcI Ixtranjeroa In,l. d. 

.. IllId._ del o.blnete al,mill d. 
_ .... t"nOIOD • 11 OODWol u-. -... 

• 

La conducta de 101 fas
cistal españolel eva
cuado. por mediación 
de lal embajadas ex-

tranjeras 
Praga., 23. El periódico «Halo No. 

.v1ny. imarroa que veintkllDoo faacta
tu españoles que 1IUeron retugladoa en 
la. embajada checoslovaca en Hadrld, 
y que después fueron evacuados fuera 
de Espafia gra.clM a 106 buenos sent1. 
mient,os del GoWerno legal esPI'Óol, 
entraron en ateooelonqula bajo la 
pslabra de honor de que no romanan 
parte en nlniUIla acción relacIonada 
con la guerra. Estos refugiados, al con. 
trario, a.provecharon la primera oca
sión para tra&lada.rse a Italla, y eles. 
de alli ~ a ~pafla, intemAA
dose en temtorio fascista. 

De los ochenta re!ugtadoa que 
fueron evacuadol de Madrid por in
tercesión del Gobierno belga. sesen
ta han salido ya de Bélgica para 
dirigirse a territorio faccioso. 

Otro grupo de refugiados se ha· 
liaban refugiados en Holanda e in· 
tentaron pasar a Alemania. Sin f!m· 
bargo, Isa autoridadea pudieron 
evitarlo. 

En Ginebra existe un individuo lla
mado Dlaz Florea, evacuado ~r In· 
tercesión de la Legación de Chile en 
Madrid. quien se comprometió a re
fugiarse en la América del Sur mlen
tru durase la guerra. Por el contra
rio, se ncuentra en dicha ciudad, ma
niobrando en favor de Franco. e in
tentando infiltrarse entre el elemen
to dlplomé-tico. - Fabra. 

Oposición en el socia
lismo francés contra el 
Gobierno Chautemps 
Parla. 23. - Se sabe que ""r. en 

1& reunIón del ComitA Nacional del 
partIdo S. F. l. O.. fueron pronuncia
das duraa palabrlll contra la partlcl· 
paclón en el ,oblerno Ohautempe por 
parte de Mareel Plvert. de la opoalclón 
Izquler<Usta del partido. Estimó .1 ora
dor que e¡ partIdo dlbla 1mpon.r un 
GobIerno d1rl(ldo por él, ea decir por 
Blum. con la repreeenta.ción 4e ~OI 
lO! partidos del Frente Popular, un 
GobIerno dllpu .. to a la lualla ., DO a 
la capl tulaclóll. un Gobierno Cllfa 
conatltuclón fu.. ya UIl& .Ictorla. 

TermInó con la fórmula ccapltular 
o oombatln ., ellPlIc6 que la ('0)11>0-

raclOn con Ohautempe eer!' catalt~ 
flea para un partido de c1 .... -J'abrL 

Publicación de la quin
ta lista de muertos ita
lianos en la guerra 

española 
Roma, %i. - Ha sido pub11ce.da. .1& 

quInta l4&'ta de m'llertos iWlaMe en 
la guerra de E!Ipe1i&. 

&t atta lista, hay loI nClIIIIInI de 
~ '1 tne 6'V1a.dores. 

MI.I89011n1 ha ordenado que loe nom
breB de estos iDvaaoree ele DIpaft&, 
sean ¡ra.vad08 en loe mOmJJIlmlOOe fIU. 
nerarlos de hooor e!eva.dol a los muer
tQS en la Revoll\lCiÓll ~ Ltal!al'la 
'Y en aa ¡rusTa de .AJMl.Ia. - l'8IJira. 

Conferencia 
rumanoDOlaca 

Va!'llMl&, :11. - O8aIa1mtIlw .. an_ola 
que el rl1 OIrol eSe Rumania. el prbl
olpe bencSero, 1DpI!. ., el mlD18WO ru
maDO del JIxter1or, Allton.eu, UepriD 
eD "Ije oficial 1 Varecma el cUa JI del 
actual. 

m rt1 J .1 mllltnro rwu.o di KIlO
oloa BnranjerCII OIllbrarAn ftrtM eaDh
renctu con el PrelldenW de 11 aep~bUca 
polaca. docrtor I¡naclo Koalctl. ., el mi· 
n.l.ñro pa1aoo de RelacIOIl_ 1IItcI_. 
ooroDll ae.. - CCUIIGI. 

Alemania ae lamenta 
pOl' la ((falta de solida

ridad" 
BIl'Hn. •. - 8etr\'bl IJldJ ........ 

OOII1du en laI oImaloI poU''-- la po 
a1elón alemana puede ocmcretane uft 

lA labor uumlda por el 00mIt.6 de 
DO Intenenct6n PretNPOM la 10114. 
ridad "ecUya d, 1811 Potenclu. Ilsta 
lolld&rldad It! ha demoltrado que no 
existe a ralz del Incidente del cLelp.. 
zl,". por 10 que Alemania estima Que 
no puede continuar formando parte 
del CoIIllt~ d. no Inlen'''ncióD. 

lID Jlerlln .. lIl*'a que lH1la ldoP
tari la mitIIIla actitud. ". ¡POr&. el 
en ti. e1tOUnatanclu, A.anla JI ... 
mar' a la flot& del IIecl1turineo, -
Pabra. 

Roma en actitud de in
transigencia 

aoma. 23. - OIGIallDlDte le IDUU 
que Roma, _ .1 CAlO de que no • u.,u, 
a UD acu'rdo 111 la GU88U6n d.. OQDtrol 
de la DO iDHrnDcII6a. DO aoept&r6 1'01 .. 
a la Iltuae16a ...... 1 lGe ......... - ..... 

En Ginebra se elpera 
una nota de _protesta 
del Gobierno español 
ante la actitud de 1.1 

potencias fascistas 
Odnebra. 23 . - En 100 cJ.rouJoa in· 

temaclOlDalea .. eII*"a con ~ieo
ola e ~\etIucl, conooeor en qué sen
tido Inrerpretarin n..ua 'J Alema.n4a 
la libertad que acaban de toma.r. al 
retdrar&e del plao de control. 

Se 1¡nora en qu6 medida podrfa in
tervenir el ConeeJo de la SOciedad d(' 
Ne.c.Ionee. Se oree gener~t~ que 
no ta.rdará a recibirse en QI."lebra. 
una. nota de pr(\~a. del GobIerno 
emafit"'l :n..uci· . .. . ··.til! · 

En Berlín se celebra 
oficialmente la fiesta 
pagana del sollticio 

de verano 
Berlin, 23. - Por vez primera. la 

fiesta del IOlsticlo de verano ha sido 
celebrlUlll este ~o con carácter ofi
cial. COn aa1stencla de los miembros 
dirigentes de lu organtzaclones na· 
cionalsociallsta. - Cosmos. 

La retirada del ((con
trol » de Italia y Ale
mania plantea un gra-

ve problema 
Londres, 23. - La declaración que 

Eden ha Mcho esta. tarde en la Cá
mara de los Oomtmes, en el sentido de 
que la retirada de Alemania e Italia 
del control naval, no tendrla ma\s re
percusiónes, ha causado iJ'an saUslac
clóI' en los clrculOl parlamentarios, 
en donde podia notarse cierto nervo
sismo. De todas maneras, nacHe deja 
de Vf>.r que la retirada de Alemanla e 
Italia. plantea ¡raves problemas, muy 
dlflnlles de eoluclonar. '1 que compro
mete en manera ¡ravp la suerte del 
Oomit6 de no intervenc1ón. - 1I'abra, 

La solución dada a la 
crisis francela ha sido 
bien recibida por el 

Senado 
ParfB, 23. - La soluol6n dada a la 

sls ministerial ha sido bien reclbtfj" 
por el Senado. Se cree que el nuevo 
Gobierno contlnuan\ la. paUUca de lL 
beral1!mo económico '1 ftnanclero, de 
la que es ferviente partidario el Sez1a.. 
do.-l"abra. 

El Gobiemo alemán 
«protegerá 

intereses ») 

sus 

ParII, 28. - Como corolario .. la 
nota ele Von Ribbentrop a Blden. ha 
litio pubUoado un comentario oficio
so en el que se dice que "desde aho
ra. el Gobierno alemAn tendrf. cuida
do por 111 mismo. y de manera dedo 
nitiva, de protepr la lDttr8lt's" • 
- !'abra. 

Italia y Alemania to
man la milma actitud 

LoDdNe, •. - LoI embaJldoree di 
Italta '1 Alemania, por lIParado. b&n 
comunJoldo &1 presldeDte del Oomtt6 
de no rn~~Dd6n, que I])O!' haber" 
comprobado la carencIa de IOUdartdacl 
para uu acción. oomlln de la. cuatro 
ftotM 1IlCarIIId.. del ooatlOl _ ... 

En la Cámara de 101 

Comunes de Londrea 
se ocupan de la pro
tecci6n de 101 evacua
dos españoles de la 

costa cantábrica 
LoDdres. 23. - B1 primer m.In1atn 

ha declarado en 1& Of.mara de 1011 00-
mtmes, que el OoblenlO esté. flrme
mente dispUesto a conblnuar reaUzandQ 
la obra de protecc1ón a loe buqueI 
mercantes eapa.ftolee que tvac\leD mu
jerfll '1 niñoa ele la coeta cantibltca. 

Ha añadido el primer minLstro, que 
Inglaterra cederá sus buques de gue
rra para esta obra de protección, siem
pre que Francia acepte dar refuet6 en 
su territorio a 108 evacuados. 

Nevllle Chamberlain dice que en ca
·10 contra.rio. Inglaterra propone que 
rranc1a le l1m1te a conceder perm1so 
para que los refugiados en cuestión 
puedan atravesar su tenitorio, para 
dIr1lJ1rse a BaroelOlla o Valenc1&, a fin 
de que las autoridades espaftolas les 
den refugio. 

Por otra parte, el m1n1stro de Nego
cios Extranjeros, Eden, ha enterado 
oticialmenw a la CMuira que el lid
nistro de NegociOS Extranjeros del 
Reich, habla comunicado al embajador 
britt\nlco en BerUn, que "en vista de 
que no se pUede llegar a tUl aouerdo 
en la cuestión de las prantiaa a los 
buques encargadoe de ejercer el con
trol en aguas eapaftolas, el Goblemo 
alemán se vela obligado a retirar IUI 
buques del control", 

Ha informado, también. que el mi
nistro de NelOC1oe Extranjeros Italia
no, babia hecho una pet1ón Idéntica 
cerca 4e1 embajador brltúlloo _ Ro-
ma. 

P'lnalmentAl, N8Y1lle 0hamberlalD. tia 
anunciado que puado maftaDa .. 
planteari en la CAmara un debate 10-
bre poUtloa exterior del CIobierno. -
Fabr&. 

El emperador del 
Manchukuo intenta 

luicidarle 
~. 23.--&IdD not1cl .. . dl bae. 

na fUeut,e, recibidas por la Prensa abI· 
na, inglesa y Japoneea de Sa_as. el 
emperador del Manchukuo ha inten
tado IUlc1darae. por un prooecUmlento 
que le cl4Iconoce, quedando en ¡p'aft 
eltado a causa eSe IU tenta~" IObre 
la oual también .. dllCODOOlll 101 lD6. 
v11ee.-coemOl. 

T.mbién Italia le reti
ra del «control)) 

Rom&, 23.-Un comUDIca4o oftelal alnm· 
ela que el Ooblenao ltallaao, oomprobaD40 
Ja falt& de ooIaboraal41l _tre 1u Potea
clu que forman parte 4el Comlt6 41 
LoDdres. ha decidido 4&r lnlltrucclollll a 
BU embajador 111 aquella capital para qUI 
bap OODoctr la declll6ll adoptada por e1 
Oobl.rao fuellta le l'It1raraI IIlftalt .... 
mllltl 41.1 sl8WDa le IOIltrol .. 1M .. 
tu eepaftolu. - I'abft. 

Se confirma la reti. 
rada de los fasciltas 
del Comité de no ccin. 

tervención ,. Loa..... .. - Be oollflrma Q1II Gru4t 
., Rlbbelltrop 11.. reclblllo. 41 8l1li ,.. 

peotttoa Qoblernoe, la orcllll .. ooaaaal· 
oar al 00a1t6 de 110 lJIlIrHael6a .. ae 1 .... 
lla , AlllllaDIa .. retlraa 1181 aIItaIa 4, 
CIO.troJ allftl lB ..,.... - 0Dem0l. 

La C. G. T. y el Frente 
Popular 

pa1la, en r.1aOl6Il 00Il el IJltento d' PU1I ... _ AaoolM, a la IlUda di la 
I torpedeamiento del cLe1pm\P. It411a '1 mml6n de la ~_ adIIlllllñra" .. 

AIemaDia han decidido retlrane cs.l I d. loa dl1..... di la O. O. '1"' . .. ~ 
elnema ele OOD_ nanl ... -.-a.- IadaraD a la NIIDSóD di' OcIIDIM aaeto-
Ootaoa. Da1 del Pmlte Popular. - rabia. 

LOS FACCIOSOS FUERON RECHAZADOS EN 
UN ATAQUE QUE INTENTARON EN EL 

JARAMA 
MadI1d, JI. - Iln 101 leCtmeI del 

Jarama, 101 fudltaa han atacado con 
violencia nueetra& posICIones. tratan· 
do de creamos una sItuación diffcil. 

Las fuerzas de la República contu
vieron pl1mero el ataque, y lo recha
zaron despu61. 

los faocSolol atacaron con JÚqut· 
nu de l\WTa 1 1l'&I1 lujo de arma
mento. 

Nueatru tuenu. como declmoa. 
aguantaron la anlanaba, 1 al cabo 
de un .. dos horu, los rebeldes eran 
rechazadol J abandonabt.n las pos1-
cionu, OCJD bMtantea muertos. 

JIln la. trente. de la Sierra, nada 
c1lIDo de mlDCll6ll. En el Puerto eH 
Naucerrada, el taem1¡o Intentó rea
llar un ataque, pco fracae6, '1 al ca
bo de mldla hora, hubo de repleralW 
.. 1M Un ... di doDdI .... l&Udo. .................... 

ra pnenJ de Arq6n, UD 101pe de 
mano pUlO en poaeelón a nueetro eJ6r
cito de una línea de trlnohetM, 81-
tuada en un pequefto altozano. d6l'/lCle 
el que !le bate una buena exten&10n 
de terreno en direoclón a Abinades. 

En el lUf del Tajo, bastante movi
miento di fue1'l&S por nuestra parte. 
Lu tropu leales .. han dedicado • 
rea11ar Inourlllonee de exploración '1 
de outI¡o lObre loe e&mpol rebidea, 
en que, para fortificar uf las poa1clo
nes últlmamente arrebatadas al ene
mlgo 7 poder actuar en acolonea IU
oealvu conociendo el terreno que pl-
sarnoe. , 

La avlaclÓll republicana pUdo ac
tuar e n&lIUllOl momentos sobre los 
frente. dfl la Sl.rra. norte de Guada
la Jara '1 .ur del Tajo. 

• mal tiempo impidió que desple
RUI BU acttYida4 MOItumbrada. -
Pebul • 

Seis .. lobo. han descen
dido en Checoellova-

• qUla 
p...... IS. - Lu autoridades eheco

IIlovacu lnforman que huta ahora han 
tomado tierra en Checoeelovaq ula Belll de 
los globos de dlsUntae nacionalidades Que 
lJer le el.nroD en Alemania para 41s
putar la flunol!& Copa d. aeroetulón 
MGordon Bonn.U". - Colmos. 

Los gastos del imperia
lismo fascista 

Roma. la - El Coneojo de minIstros ha 
votado c r ~ d I t o s por un total de 
3.000.000.000 de liras. paTa InvertIr en 
EUopla, en tres anualidad"" Incluyondo 
el preelllt. eJerolclo. In la construccl6n 
d, obrae pdbllcal. - Cosmos. 

Hitler ordena el retiro 
del «contro}" 

BerUlI. ~. - Ur'ellte. - Acaba di te ... 
minar el Consejo de mlnlatrol reunido 
bajO la presidencia de Hitler. En la re
unión se aeord6 que Alemania se NUte 
del control naval en Esparla. a cu.,o efe .. 
to se tele«rat1ó a Rlbbcntrop, embajador 
en Londres. para que comunlqu. dicha 
4eole1611 al Comltt\ de DO IntervencIón de 
Londne. - CoIlllOll. 

La nota alemana ha 
producido mala impre

sión en Londrel 
LoIldrel. lIB. - La Ilota alemana an .. 

olalldo que el Reloll !'IDullelatla al 00 ... 

trol ba causado mala Impreel6a en loe 
elrculOl pGuUoo. brItl.nlooe. Be IlUII .. 
ClNer que Alemania oonttnda lleado 1111 __ 
bro 411 Comlt6 de 110 IDte,.,..elea. MI 
00810 11 Qoblll'llo ItalIano. 
.. CINe que AllllllJlla .. abltall~ eSe 

poli., ID prútlca nllllUlla ·lJIlelaUft que 
PUlda -.r&ftI' la sltuaolóll IllteraaclollaL 
-l'ab ..... 

Los Gobiemos de Pa
ril y Londre. estudia
rán el futuro sistema 

de control 
LoDdres, 2S.-1lI Gobierno brtw.n1oe 

!le poudri inmediatamente en contao. 
to con el Ooblerno de Parla. a ftn de 
eetudlar conJuntamente el futuro EIs. 
tema de control, deepu6a de la ret.1ra
da de Alemania e ItaUa.--!'Ibr&. 

Alemania no se retira 
de la «no intervención" 

IDndre8. 23. - En 101 MUlos res
poM&blee alemanes de Londres, de
claran oftc1almente que el hecho que 
AJemanSa ee retire del control, no 
algnJftca que le retire también de la. 
«DO mtervenclón •. - Pabra. 

El aplazamiento del 
viaje de Von Neu
rat el «.ine die" 
Londrell, 23. - Al "DaUy Tele-

I'J'&ph" le oomunlca su corresponsal 
eD BerllD. que el aplazamiento del 
viaje de VOD Neurath a Londrel, es 
"line die". - Colmos. 

Han fracasado las ne
,ociaciones de las cua

tro Potencias 
LoIlcll'l8. lII. - IDD la reUDI4n celebrada 

esta maftana por ,1 Gabln.t. brltAnlco 111 
ba lItudlado la situación Internacional 
oreada por el fracuo d, lu neroclac1o
ne. d' lu cuatro Potencial con relación 
al IIIpuesto Incldent. del -Lelplllt;". C1't\ ... 
eaber Que la actitud adoptada por Ilden 
ha rectblclo la Iprobael611 di todo. lo. 
mlalltroll. - ... b ..... 

Nuevo Gabinete 
en Holanda 

lA Haya. 28. - El Dr. Colljn ha foro 
mado nuevo OabID~e. Colljn a.~ume ta 
presidencia del Consejo y la cartera d, 
Ne,oclol Extr&J\lerol. 

El Dr. de Wl1de ocupa el Mlnl.terio d, 
Hacienda. - Fabra. 

El Gobierno inrlé. no 
tiene intención de re
conocer a la Junta 

facciosa 
Londres, 23. - Eden ha de1lment.ldo, 

una vez mM, esta tarde, en la O¡\\M
ra de 108 Comunes. que el Gobierno 
tnrtbJ tuvle!18 la menor intención de 
reconocer la Junta de renerales de 
PraDOO. - Fabra. 

ManifeS'lación 
de ex combati-entes 

en Bruselas 
Bruselas. 23. - Esta tSl'cte hn teni

do lUiar una manHestllción organ-icla
da por loa ex combatientes, a nn de 
proteatar contra la amnistia. 

Ba tenido que intervenir 1& Pollcla, 
que ha dlapersado a 101 manltcllt:m
tes y ha practicado algunas dctenclo
ne3. - Pabra. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
la actitud provocativa adoptada por lal potencias 
fascistas, está relacionada con sus avances en Euzkadi 
y la ind'iferencia de 101 Oobiernol democráticos .. ._===:":'-======::'::=:::IC===-====="'::U'=--:-_'";" .~ . .,.~ .0 ' • . - '.- -•• :-' • 
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INTERNACIONAL 

En la hora crítica 
democracia.s 

de las 

L A retirada de Alemania e Italla del Comité de no intervención de ma
nera deOrútiva, leg(íu anuncian, demostrará abora con bechos doloro-
80S nuelltro. tesis, cuando aftrolábamos ante Franela e Inglatcna el 

error de la pollUca que \'enían siguiendo ambol pIÚIeII con respecto a la 
cueetJón espafiola. 

De nada han IeJ'VIdo las contemporlzaclones cun loa Estados ·faaclltas. 
lllloI Iban a realizar lIU polltica lDtervenclon1sta en Espafta, como un 

plan preconcebido y acordado con los traidores del lDterior, Y. aceptaron las 
8U,estlonea del Comité de no intervención para diIlmular aei mejor 8111 de
Ilgnloe. El dllIlmulo, s1n embargo, no les Uevó Jamá8 a acatar lo MoreJado 
.w, 1 faltos de toda palabra de bOllor 1 de todo pudor, ni ea no solo ins
taate dejaron de patroolnar la obra de Franco, surnlDlltrindole cuanto nece
litara, Incluso 188 tropas re,ularea 1 laa unidades de su flota. 

Inglaterra y Franela hacian como que no lO enterabau, para ver de en
oaa&aI' el tremendo problema; pero a cada simulada distracción de Mtas 
dCMI aaclonN, ltalla y Alemania reforzaban su política de lDtervenclón y de 
compllcldad con la rebelión. 

Con la nueva y grave fue que 108 acontecünientos internacionales abren 
Ulte la retlrada de Alemania e Italia del control, recabaD do su Ubertad de 
MCl6n para IUS fecbor1as, queda terminada la pollUca de palios caUentes 
preconlaada por In,laterra, con muy buena fe aln duda; pero con 108 re
.... tad08 mis cataAtróflOOll (JDe darse puede. 

¡ Qué nuubu legulra ahora Franda e Inglaterra ante su fracaeo' 
Elta N la Incópita del dio., y. de la actitud que a.ta Incórnltn despeje 

.. ... dos trrandea deruocraclae europeas, dependerf. en IJ'&D parte 18 mar
cba ele 101 aconteclmlen~s de nuestra contienda. 

NOIotros, mal que nos pese, ya no podemos girar mAs alrededor 4e 
la pollUca que Francia e Inglaterra 8eftale. La pnoteria que los Estados to
taIltarfoe nos hacen, convirtiéndonos en blanco de sus apetitos, ban de ser 
respolldldos principalmente por Francia e 1n,laterra. La situación es ya 
precisa, trazada en linea recta, y en horas quizá ha de mostrarse sin caretal! 
la eara de cada uno. Nuestro deber y nuestra dIgnidad exJ¡ren, pues, en estO!! 
momentoe, mis que en olnfUDo, la disciplina y la seriedad proplaa de 1011 ptleo-

. "loe Que bao demolltrado la mAxlma capaoldacl para el sacrificio y para el 
heJ'olsmo. 

En cuanto a Alemania e ItaDa, retiradas del ComJt41 4e Londre8 por un 
"pnoto de dllnldad", cabria preguntarles si esa retirada la han hecho para 
acallar con In plraterla de lOA maree o para aumentarla, aun coaa40 la res
paeata la podrIamoe dar nosotros y s1a vacilar ni un lnstante. 

LA PRENSA INGLESA CRITICA LA ACTITUD 
VIOLENTA DE· ALEMANIA Y RECLAMA 
FIRMEZA Y ENERGIA A LOS GOBIERNOS 

DEMOCRATICOS 
LoDCIreI. 23. - La Prensa brltAnlca 4' 

t.ta ma&na .. ocupa 4. la violenta ao
tltud acSoptada por Alemania .11 el "af
talre" del "LelpBiI". Se reconoce que la 
&aUtud del .. Ioh .. halla estrechamente 
relacionada oon el avance eSe 1114 tropilll 
InWl'YlDolonlltal lle .. do a cabo en el 

. Par. Vuoo. Se a1lrma el oonvenclmlentQ 
de que .ta ,Iatorla -obra de la In ter
nnol6n 1'-1lana J aleman_ ha en¡¡tt.lln
do a 101 InterYenoloDlatu. principalmen
te a 101 &leman.. partOlendo como .1 
el BtlClb ..mviera dlapu.to a nlver a 
la prtoUOI de IU polltloa de IDtralllll
.. ola. r.oo1on. nolentu J heClbOl oon
IWD&dOl. 
~ 101 ofrCNlOl 10ndIDellllea 11 aohao. 

toda la culpa ele 10 que ocurre a 1& 06-
DIOda pCIIlolÓII adoptada por determlnlL
.. ...nd. democraolas. oruzAndOlle do 
..... IDte la "ldente IDtervenclón tas
ala a1ranJera en la guerra de !lepaftll. 
aooI6n que ba culminado con el mayor 

. dIIoaro eD la ot.lIIl.,; lermanoltallaM 

-~ Loe olrculOl oficIoso. relacionados COII 

el l'artlp Otl'lce .. muestran mur re-

.e"a401 J .. reIlOl. deolarlndOle que "con
tlan en qu.. de mantenente bien 8611do 
J unIdo el trentl Parle-Londrea. como 
todo parece Indicarlo. Alemanl. .e ab,,
tendri de acravar la Iltuaclón reTolvlenl1o 
a\\n mfls las a¡uu :va sufiolent. turbl'\S 
de Esp:1!!.a". 

J:J "News Ohronlele" pide 111 Ooblerno 
Ingtés y al de Parls que se muestren 
l1rmes y en~r!ICOl ante los proyectos alll'e
.lvOl de AlemanIa. 

El "Manchester Ouardlan- daclara que 
111 evidente que la no Intervención en 
Espa!!.a eaU a punto de sufrIr una pruebl 
durlslma. 

Lo que ha caUllldo peor lmpre.lón es 
la colncldencl. 100pechOlla de la euspen
slón del vIaje de von Neurath a Londres • 
adonde. precisamente. debla llegar 1' 11 
111. mn!!.nna de hoy. con 111 violenta cam-
pafta emprendida por 111 Prensa alemaM 
contra Ohecoeslovnqula y contra la Es
pafta IUbernamental, coIncIdencia que 
permite orler que aquella luapenalón y 
los rol pes de mano que parece prepar!l r 
el Reloh. se hallan Intlmamente rellclo
nadOll. - Cosmoe. 

En la elección de autoridad ea de la Oficina In
ternacional del Trabajo se intentó, sin resultado, 

desplazar a España 
OlDlbra. U. - AJ.r .. oe1.brarOD eleo

clones para el ConseJo de Admlnl8traclón 
di la Oficina Internacional del TrabaJo. 
Desde hace alrunoa di... determlnlldl\S 
delegaolones gubernamentales venlan ma
nIobrando para eSerrotar a la cllndldal.urn 
de Eap!lt\a. Pllrn Illlvar a cabo tal mlt
nlobra. Intentó opone rae la candldlLtura 
blllI a la espatloln. J 8e aseguraba qUf' 
11 mlDIa'ro de NeloclOl ~trllnJer08 de 
86llloa era _nldarlo del man~enlm1en'D 
de la candidatura di .u palll. SIn em
bariO. 101 delolarlOll bel,,,, ,0~rOD en 
tavor de lepa!!.a. La votaolón fu' teftl
dlalma. puee .. mantuvo por alllUnll8 re
preeentnclonea patronules la candIdAturA 
bel ... y Espafta resultó olOllldn por 49 vo
to. COD trIA 43. 

Sn cuan~o a 111 designaciÓn de r.pre
lent.aDtea obrerOl. Espada ha ohteDldo 1& 
IIWtIma votación. Ilendo reelelldo Lar¡O 
CJaballero pOr 33 votOl. 

loa 6ltlma maniobra contra ICepaAa ba 
~do rotu~ttal!"!nte. 

Conviene deltacar qUe la IllAnlobra no 
ha Ildo apoyada por l. representant .. 
obreros r ¡lIbemnmentalcs do la Am6-
rlcn espnnola. a exccpo!ón de tres Esta
dO-' elel Nuevo Mundo. cntre ellos el 
Brasil. CIUO 1) votado coutra Edpat'ta. 

Por la dele¡¡aclóD JIUbornamontal cs
patlollL. clllrqultecto AzorlD so pronunció 
en contra del relllamento tipo sobre n
¡urldad en 1116 conBtruoclonOl. por oeU
marlo ex.tremal1amente deficiente. 

Boy t.rmlnarin 101 trabaJOII de la Con
terenola. - COImOl. 

o 
Cal1e de París a nom

bre ele Doumergue 
Parla. l3. - 111 Ayuutamlento do Parl. 

ha aoordado dar el nombre del fallecido 
el Pl'fllleSente de la Rcp\lbllel\. Gutón 
Doumel'lIue. a una oalle de .. b caPital. 
-OOlmOll. 

En Londres existe desorientaciÓD respecto a la conduda alemua, pero 

se reconoce que la sitoaciÓD iatenaacienal es ¡raye 
Londre •. 23. - IIIIprl8lón poUitea a 1Il.

dlod!a de hOJ. 
.ta DlAflana, a las onOll. ,. !la reunlclo 

el Ooblerno para examinar la slruacl6n 
dlplomitlca a consecuencia del aupuelto 
Ino1d.nte l1el "Lelpsl¡" J de la actltuft 
de IntrallAt¡encla que lSt'n dlspueet&a a 
tomar Alemania e Italia. J!n Lonc1ree no 
ha caullodo lorprlllla al(Uaa el tono de 
Alemania J .e clan n.rl.. razonM par" 
ello. Es evidente que el apla_mlento 'el 
viaje de von Neurllth a Londres. por eJem
plo. tiene relación con loe Incidentes del 
"Lelpmll" J que la calda di !lllbao debió 
Ir serulcla de cierta/! Indlcaolones de ca
ricter dlplom~tlco en cuanto al uso de 
armas alemanas. en clntldad y en 0&11-
dad tan considerable. que Imprealonaron 
a ciertos "observadores" que han seruldo 
las operaciones mllltr.rea. AlemlulIa lIev:l 
a cabo waa misma polltlca de vlolenola 
al Bete y al C>elste de Europa. D~spué5 

del Inoldente Bruno Wellel, Utra la 

La agitación antiche
coeslovaca en 

Alemania 
Berlll!. 23. - Nuevamente 111 autori

dades alemanas Intentan hacer campada 
contra Ohecooslovaqu!a a base de un ID
oldente .In importancia. La Agencia D. 
N. B. ha publicado UDa nota dando cuenta 
de la detención de dOl Ilobos alemant'l: 
Que participaban en la Copa Oordon !len
net y que fueron obligados a aterrIzar 
por 101 aviones de la pollcla checa. Dicen 
que Inelwo los avIadores fueren ame
nalladO!! y que las autoridades compe
tentee eeperan el Informe para obrar e:l 
OOIlseouencla. - Fabra. 

La composición política 
del nuevo Gabinete 

francés 
Pnrfs. 23. - La compoetcl6n potltlca tlel 

Ministerio Ohautempa el! la slrulente: 
Catorce socialistas. de ellos nuevI mi

nistros y cinco subsecretarlOll de ~tado: 
Blurn. P'aure. Lebas. Aurlol. Dormoy. Mon_ 
neto Moutet. Fevrler. Rh' i~re : er.l. Elan
cho. Andr:md. Tauo y Lagrance. 

Cl1torce rldlcalee-iloclalls\as: ocho' mi
alstros y sois su bsecnt:ulos de E!!tado: 
Chautemps. Daladler. BOllnet. Camplnchl. 
Coto Zay, Rucart. Delb08. Bertrnlld. De 
TeeSlln. Aubaud. Jullen. LlauteJ J Mon
nenllle. 

Tres mlnlatroe de la IzqUierda tleme
cr"loa (Senadoree ra<1lcal-loolallatae): 
Sarraut. Quellle. ChaPllul. 

Un mlnlstro y d08 aubsecratarlOll de la 
Unión Socialista: Vlollete. Ramadler e 
Hymans. 

Un subsecretario de Estado de la "Jeu
ne Republlque": Phlllppe Serre. - l"abra. 

Marinos ingleses inten
tan sofocar en sangre 

una huelaa 
Puerto E~pana (lela Trinid!ld). 23. -

Se declararon en huelga los obreros y 
empleadós de las reflnerllls de petroleo. 
8um!\ndose al movlmlenlo otros ramos de 
la Industria. Ante el cariz Que tomaban 
108 acontecimiento". desembarcaron eon· I 

tlngentee nlarlnos de ,uerra Inr_e8. 
que .ostuvleron un Ilan«rlento choque con 
los huelguistas. resultando 12 de éstos 
muertos y 50 herldo~. 

Esto. sucesos han agravado la huelra. 
que IIe ha extendido a todll la Isla Tri
nidad. - Cosmos. 

Hov celebrará su pri
mera reunión el nuevo 

Gabinete francés 
Parl!. !l3. - MallaRa. jueves. Mlebr8r11 

su primera reunión. en el Hotel Matlgnon. 
el nuevo Gobienlo de P'rllncln. eon~tltuld(l 
anr 'h ~ bajo la prcslclenclll del tadl al· 
socl:!lIRta Camilo Chnutemps. La tr8n~ml· 
810n de I'Cldcres de I(ls mlnlslro~ fllml!lo· 
113rlo~ a los nuevos titulares tendrá IUlar 
dll l'n l1 te el dlll de hoy. 

Se pone ele l'O!love que el GabInete 
Chautempl hace el nOmero tU de lo. 
ron!!tlt\lle1o~ en In Tercera ltepl'bllca frall
ceM. 

Se aelvlorte que 18 mlnl!ltrol y subse
crelnrlo~ drl antcrll\r Gnblnete ((\rTMII 

t llmh l ~n p:l rlr riel ,,(' tUII!. uno~ en los m l ~ · 

mo~ pu e~t oR y otr s en d l!p relltr~ tl epar· 
18tnCnl('~ . \<ill el prl m ~r ra o estón. pr!n
clpalmento. CI'! (Alr r l : Dnlllillet (Ocren· 
111\ Nnrlonnll . Dl\lho~ (NegnrtM !1:xtran.fe· 
rofO). et . Entre I(lR mlnl~t!'(\~ rtel n\le,·,' 
Gahlnlltll hAy ~ i ete. entre aquellos y SlIb· 
eeoretarlGI. que lo .on por prtmera ni. 
- Co.mos. 

, PrIIII&, a latleuloa. fe CJeeIt~. ,u
.alea arVl\IJOI " UD& pn elteUlllClla 
l.aaul.... oeatra (111 .u.lnaqu1a , IW 

aliad .. 

Natura1aeDte que esta le~l\ad que 
tlulerell relejar _ta .. AaDAI 1011 __ .. -
"MOl aú • 1Il1lJl0l detosOll . IlG es OM

*u!o ,.,. tlu .. ea aSrcul. 1I1ID Iater
ma ....... MIlart que la IltuHl6a • 

rraYlaIJlla, temlll._te Il'Aft. T ~ue le 
l(\Je ld8 ,reooup& a lllllattml • _-. : 
¿OU61_ 80Il 1M IlteIletebea de Al ... -
ni.' ¿Jfuta qu' JUato Delia. dtnnce tnI 

itlll1po .. q.e pareá IlUI naUa era la 

dJ1lca preocu,ada por 101 &IUlIt. ",.
aolee. )as "eubltlrul"" • Alemaala? ~e
die Itnora la eaaUda4 de lIIICrtaO\es '8 
cari!lttr tdeol~co 1 dI,wm6itce ~ue II~ 
hecho Alema:a1a pata 10000ar un r.cerca. 

IIIlento coa IIl~I&Wrra . Vn !tlllben\l'OJl 
se halla tn Leal1rcs ~eolJa_te como 
ell,l4de ..,.clal .el ''J'Wuer''. cen tita 

011101 IlIlllrlón. con MUo aaall4a4 .~ 
1 la que l1eberá someter lu dem... Y 
laora. euando NtYllle Chambet1alD le 
dlepoala preclaamente a tacrtlltar ate acer
eamlmt o. AlemanIa rompe una tar. de 
aAos. COl! aacrtneiea. ne¡oelacIOD'" oon
versaelon .. y emll!arlOll eepeclala que l1aD 
becl10 la "aantt." entre Lonl1r. J lIer
IIn. '1 111 del dlu liquIda toda una lltua
e1ón .nerIM dmlaacla precl.ull1eJltt a 
locrar es'a IMluta aproxtmaclón entTe 
Lonclr. y ~erlll1 . ¿CUfJes 80n 101 InÓvlIaI 

el. Al .... I.? ¿Hulla flu6 PUllte 101 co
.en1J&r~ 1 101 obserra«oree .. baa 
,",ul1·_t., al JU2Pr el llcance cel Jfo
IIlema I!II)IIIf1ol? 

l!Inu sea las prefUJltu 1IU1 111M ma.. 
6au .e Ilamla los e1reulOll oID1altt. 1ft 
que MOIr tlelle ~ue "" eepera CID eaerme 
Interés 1111 r.olueton .. que temarA el 00-
'!»erno 1Jl!!bi5. sll.8Ce,tlblee de lIIedUloar 
profundalllellte et silrtema de la no ID
terv8aCII~. - Fibra . 

Llamamiento Ixtraordinario de varias eategorías 
de la reserva 

Valeacia. 23. -La "Gaceta" pubU
ca la sl(ti1en~ orden de Defensa Na
cional: 

Dispomendo se efecblie, el día 5 de 
julio próximo. un llama.miento extra.
ordinario, en el que deben ser inclui
dos los in .... viduos compre. iidos en 
lós a.partados si¡ul811tes: 

Los 1n8crttOl de Marmerla tle 1 as 
provincias de Almer!:'l. Murcia. Ali
cante. Valenola. lia~lona y Gerona, 
que perteneCiendo al reemplazo de 
hu'" Pft!l!.!'on & ra situaclñ~ de dis
ponibul.e.d -mes de estallar el mo
vinUl!Jr!.~ Insurcente. 

Los exc~,,~t~s de cupo de los re
emplfl.!eII .e 11U y 1Míll, perteneeien-

tes e inscritos en dichas provinc1a8 1 
:rus trOZt:. 

Las 1l:IsorltOS !le Marlnerfa del ac
ruru reemplaZ'O pertenecimtes a lu 
pro';inclas sefll11adas que no le en
cuentren prest.n.o servicio ~ect1V'O en 
la Armaela. 

Los mscrito5 de Mar1nerfa d. 101 
rC:l~:'lplazos .i! 1935, 36 Y 37. que de
p~n -n do de t -- ·"5 enclav:l":oll en las 
zonas sublltraldal! a la. Influencia del 
u ,. ···no legltl .no. se encuentren en 
territo!'io lee.1. 

1..05 e."(cedelltes de cupo del reem
!,laZ3 de 1:t¿4 Y 106 indlviduoe qIlS 
hayan su .... endo su m«reeo en 1& Ar
m!\da como vo1untari9s. - C08IDCII. 

Roosevelt interviene personalmente en la solu
ción de los conflictos obreros 

WúllDgten. 33. - En el CU"" de WI& 

mtre'\'ista Clft 108 ,erltdlsttll!. el Pre~l

dente Ro&eevelt atlmltlO que hallla Inter
"ellido persoaalmeate en el conflioto de 
la "Republlc Steel". Agreró que pasó el 
dOlJllnr:'() '1 lunes telefolleando a los jefes 
de lo! SlndlclLto! de patronol y obreros 
parn aeelerar b soluoló8 .,1 conflicto. 

Por otra perte. el Cenrreoo eetudla lu 
Jl'andee IIneBII de una nuna lerls1llo!6a 
.oclal. Á con,ecuencla 4e I,,! reoilnt~ s 

huelga.s. lo! mlem~rtl del C&nJl'lsl han 
llegado a la eenllius~n fe tlue es nMel!le-

Bonnet, designado mi
nistro de Hacienda de 
Francia, abandona loa 

útaclos Unidos 
WAshington. 28. - 111 embajad"r de 

Francia. Geor~s Benllet, aembra.e al· 
nl~tro de Hacienda MI aue1'O Ge~lnete. 
preeliklo per Oaut...... M _11.. en. 
ml!lllla lIIaIIaaa de Wúhlft,ton con dl~ 
cl6a a Nueva Terlt. ea Wf'e puerto _
btlrearA. ,rt.a.lemente he7 ml!mO. ... 
nImbo a P'rlncla. 

Bln los clrculOtl pollttcos ., financiero! 
de los E~tados Unidos. la deelcnllclOn te 
Donnet para la cartera de Baclenda le 
su paJ" lIa J)rt4uolde lunejerable etetlte. 
conllltlerAndoll8 que. una .... &s. J'ru
cla lila S&ttlli., ., ,e4k1e ""'1611 ea e.t3 
oelll!IIn. hall.,. .1 hembre Que .oeesttaba. 

La Preasa atrte&lllert ... a ,resta al 11118-

vo GII~lnete Cbau\e1ft,. la _eJOI' 1M"'" 
- Coem08. 

De Brouekére y Adler 
!lO 80n partidarios de la 
fusión entre locialistas 

y comunistas 
Ol .... a. a. - AUI1"&I J)t Jtmlc'", 

J Alller • ..-a ..... , eeotetarl .. rtaJllO
tlftme.te. te la etruntl. ID"rllaGtnal. 
le l'98e"u ex,,, .... l. ."", •• e 111 

dimisIón para eUlado " rellna la Oelal-
5!ón EJecutiva. reunlóD que se "'labrara 
el viernes. se libe QU' hila 4tmltoldo por 
no ser partldarlOft di la IUllOO 4e la Se· 
gunda J de la Twrcera Internac!onal. prll· 
contada por MOII\N. .... 1U1I'n OUtllttl 

oon muchal almpatlll8 .a're loa panlf. 
• oclalll'" di elertOl pala.. pero "o,1eft 
eon la OJlloelCll6a. 1teftute ....... del 
soclal\aln., !ql6e. Ilel .... , ... .. 1 .. 
Palllee Blloan4lDavc" . - 00IIIIDa. 

r io rat.rTllar la ley Waper. para ob111V 
a IN patrtnos :l C1l'11lar acunos con 1011 

Slndlratos. .Tuz¡;nn igual:nente neeM&rto 
preclellr la! responsabUldadel de 101 lIn· 
dlcatos obreros en funcIón de loe CODU. 

t .. que flnoall con 101 patronos. 

Comull ican de Youllpto"n que la con
flr!lllel, ent~ la Ooal.16n de ar~¡traje ., 
las 4los partea Interesadu en el oonfllot. 

del aeero no ha dado re.sultado alCWo. 
Las luterl4ades . i!i tares eoatinl1m _ 
teaielldo el orden. - Fabra. 

La huelga del acero en 
loa Estados Unidos ha 
c&stado 12 muertos y 

200 heridos 
Warrell. 23. - La ltuelp d.l aaero ha 

ca\lslulo Ja 12 muntoll y mAs de _ 
berldes. .e ellN. u... !lO &TaTtt!. Lu 
,.rdldu .e salaMINI ueiuten a 'Tarto. 
mlllllllM l1e d6Iare •. 

JbI lD&raD. la "V. !!l. A. Steel" -la IIIÑ 

,",:148 arma "ti aoero- arllló Ull cena
trato 1011 5US 2%S.l!OO obreros. perteneolen
tea al SIndicato eSe Lt'w. Oeslm~ 1lrma
roa 0CI'I8 peque!lu r'brlcaa de acero. BOJ 
ha ft1'1llallo el con trato lB "P1ttslNrl 
SMle1 ". que cueata con S.OCIO obrenae .. -
ra;,ta . 

La dele2'aeión turca ha 
lle~ado a Ba¡dad 

~i!dlld. 23. - L:l dlle¡¡aclón turca. pre
eltllda IXIr Rustu Arae. llegó ayer por la 
madana a esta capital. Pué r.ol biD por 
el .. ¡h ... ··. a las olncG. 'J, por la nocho. 
la tell-'oiÓll 1181s110 11 un ~l\nl\u.te efre
cldo en ,\1 hon or JlGr el Ooblerao. 

La sGlu c!6n de 11\8 dltlcul \6dee laterto
res p"rece 11\\1 Da 51t. aplaalta IIl1ra )tet

mltlt la re .. ,1:I6. !l1 1111 dll...... Wr
_ . - Pabra. 

Su.pensión d. negocia .. 
cion .. austroalemanal 

VIC1lIl. 23. - Se IIl!.rru oaelll.eate 
que 111& U8lootllClonllt ausU'lIIraaaee. ~ue 
t1ell !lIn Inlel ¡-so ~stt. misma selllanl JI&I'& 
c:'t!!.mlnAr los lite!' n tea JlrebleMas exla
ten 001 entro A w'rla y el Rel oh. 11 •• IIdo 
apllUlad.. n lne dIe». IItrepud.e 'u. 
eNta tleclelón la ha ade,t.adll el !tel • 
per 1& mllNlla eau .. _\lit la " ,"Iacl_ 
el ,laJe '4141 ... NlurMls a lAaU •• _ 
COMIot. 

\ 
l 
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"M · uJeres Libres", en Madrid 
Por Mercede. Comapoaacla 

v..o. a v.". a 1U compderu a....J.rt1.a .. 
que -.:aban de Uesar a Be.rceIOlla. '1 , .. IDCOn. 
tranuJe lIeoM de !A411f1111Cl6D. 

-Pero. I "&mOtI ISI aqUl blir 11. todoU 
put~les. eLI"De. peeeado. IJam6nl 

!al mútU querar con"enoerlu de que fal
tan mucha:! toIIIe. y de loa raa.-uo. precloa 
de la marorla de elkl.s. 

- ¡al tenell "lita palomu PNCI~doee por 
1114 ¡)lnzaa l ,81 1M pWa.ran en MAdrldl .. . He
ml)8 ~611ldo a recocer unoa ellclU'Coa para los 
trentee. pero estamos 41"1100 Inarchar. Noa 
talUl ID \' Idll en eetu paclflea.s ret6iUllrdJ8I, 
la Vid a del hoy &\ltéBeklo. eaaeta de tro.¡cd!a 
y de emoclOn. 

- ¿Qué hu.céls en M&drI4' 
())mo IÚII le \'1 a 1011 frentes eII tr&I1 vil, 

la ~bor d \! nteuderlos es la mil ursent.e; pe. 
ro tenemos. como trabaJOII de retaruantla, 
una f'Scue' a de mecánica en la c¡ue re ee ban 
prepU lldo cuarenta compeAeraa. A me<l1d.a qu. 

SOLIOARlnA. O Jueves, 24 Jaaio 1837 OBRERA 

SUIZA «80LI» EN EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO 
NUBES EN EL' HORI- LABORISTA INDEPENDIENTE, . INFORMA SO· 
lONit lf,l'ERr1A. BRE LA DETENCION DE UN REPRESENTANTE 

CIONAL DE DICHO PARTIDO EN BARCELONA 
La paslridad &'N3e.r:J o llQuívoca 

a placer de la maJor parte de las 
diplomadas en la carnicería espan
tosa dlri&,ida por el fascismo eu. 
repeo, nes tiene que nevar a pro. 
ximas complicaciones entre varios 
Estados. Las masas, en ('ad:, na
ción, está n cada di." más inquietas. 
Se van capacitando de las Injusti
cias de ~us Gobiernos hacia la Es
pa.ñ3 leg(tima. 

Londres. 23. - El !II!IC1'et34'lo gcJlE'
ra.l del P1I.lt!dl' La.bor1st.a Indep(!u
d!l'm.e, seilor BrOo.....;.way. ha· 1nfOrIuado 
esta manana a b! periodi5tea. que en 
Bru'Celona ha sIdo d«en:.do el r<;M'c
sentame del mencionado partido en 
la. c¡¡,pit.al cataJa.na. Jobn MaoNnir, 
acusado de lThvar OOl'l~"ldencla y 
una Importa.n't~ cantidad en metáli
co. df ... t~nad06 n los e1B11entos del Ha
ma.do Pal't.ldo OOl"ffl'O de Unlflcación 
Marxista. 

Ha anu:lc!a.do Brockway, ~e den
toro de pocos dias saldrá hacia Bar
Mona un abogado inglés, en ~re
sent.aclón del Pnrtddo IAborlsté Inde
P.endlc:lte. quien rumí ciertas !ndap.. 
clones sobre 106 hechos menclonad08. 

El Partldo L3.bor1sta lDdependien-

te, jta:!t!t1ca el heoho ~ que su repro.. 
scnumtc l\f4I.cNall' tuviese una inlpOr
tn.n1C can~ldad. dJclendo que la suma 
en ou(!St¡lón. estaba destinado. a ropa
trIu a a.lgtIno6 8Úb<titoe ~~ ciel 
Partido Laborista Independ.ente. que 
se encueIl!trau enfermos o heridas en 
Ba.rcelona. 
~ro se da el caso. que heridos y 

6l1!erm06 ya hacia diez d1a.s Que ha
bían sal·ldo hacia Inglaterra. cua.ndo 
las a.U'tol'l!dades c:atalanaa de!JUvleron 
a M1\.CNal:- y le encontnron la sutnn 
en cuestIón. 

Ahora' el Paz!tldo lAborlBta ln<k>pen.. 
diente dice. que .cuando esté bien en
terado de las clrcunstanoias de la de

I tenc~ón de MaoNa4r. tomará med:daa 
eh oon.eecueclu. - fibra. 

se It .. ent regl\n 1011 cvnet •. PMm al parque 
1D6YU. En plena llu~11I d~ obuses. b~mo» llrll"w"ldo baatantee entermeru. ED Ia.s 
b.,...lcad~ má.!! !I 1~ JadM é e la1 exph)8Iunl~ COlDO la PrOlperldllod. clMOl de pre
~10n elemenrnl y pa rll an aJ.!a l>tl t~ En 18 bllrnacla de lu Dellclaa ea b 
~ugu:tl.do el H O;iBr . MuJeres L1bJ'l!U $ln eom:c1a. pero con mUCb~ cama: 

La tnte"'p,nc!ón flagrante de 101 
mercenarios del «FOhren, y del 
«DucclI. en las luch:\!l (IOr mar. aire 
y tierra. no se puede ya desmentir. 
La mentira y el ardid de falsedad 
de esos bandidO!!, a,·lv:. el desenra
ño del proletariado de todas pa.rtes, 
y si Valencia hubiese hecho onclal. 
mente "más a menudo" llamamien
tos a las tres lntcrnacllmalell y :lo 

tMas las OCC3ftizaclllnes sindlcalls
t:\5, shl fljamiento de epíteto, creo 
que se hubiese lIe&'ado a al,o má.!! 
Que a las reuniones de la Sociedad 
de Naciones; ¡y las de Londres~ 

................ .a .......................... uaw~~, ............ . 

J*ra Que se recoJan por Is. nUCJ\c IlIs m uJullS que bAn Qu.dado IOIAa debIdo 
• la ruerra. y la.s COm Dfo~ l'ras CUVO fi u.eldo no les a.lcanz.a para Patarse una 
I)eDalon completa Hem os formado U!U\ com unidad entre 1M compaCeru m4a 
4eItaeadaa de 1& Agru pación . l' hemOl S1J.Prim lcio lu ~1'U Illtennlnablea d 

. - eol&a Un dla por semana. c.'Wia una ae O()(otru qUeda obl1aeda a Pro~ 
nree la com Jda de todb8 . de este mollo. I~ demae c~ U,,", de eserv1. 
aoJ, dlapon en de mucho mlu tJem po pera el t.rabaJo. 

Se acaba de crenr la &"O uela de Me"'I \ll'~A oon u.\lItlne!a de treinta compa,. 
~. Tenemo.s to!Olulo~ 1011 gruPQe d e YlBltllGotu de boepla&les. que re$11z.an 
una lAbor altam en te humaua r mUJ' d t ll. Dt rez en CU&JWlo. 181 eompalJe1'U de 
Dl&1or I'ellpon6n btl1 dad. \'no 11 los Cren t~: ua« poco estl1Ytmoe M el de • Pardo' 
lea lleVAmOS Jab ón .t¡¡, bnco. t nrJttu. Loe ehlCO!! de la sto deJaron de UmPla~ 
lAa armas y vInIeron a n o.."O tr~8 : no hnbla t&tJnco para todOll r estalló el Con
ateto. ElI com panero Ma uro 13aJlltierra. eml*1crnldo v¡"ltaclor de loe t ._ 
lOluclonó la cosa. ren __ • 

-.l estoll les tra Igo )'0 mnt'laoa lo Que taita. . ., con lae eaJetll1aa de boJ' 
'nom<MI a premiar n lo! del Ba ta l¡ón Ferre¡. que acaban de tomar cinco l10telee 
~=etera de Ara,·acn. El comaU4;!aIlte nos autoriZó pe.ra 1lep.r hMta lu 

Anteriormente- hablamoe Ido al frente de La Alearna. CullIldo nesamO!!. 
:loe d. la 70 Bnga.aa se \'o)\' Jeroo locos 11, oontento. 

- lA ver. a ver Que traenl 
-tQué es esto? 
-lA mI! 

Lee llevabamOtl un pa1'\ uelo corriente con una. eajettlla. un :par de ealCe't1n88. 
, el romane. te.n oonocldo de Lucia &ndlez &ornU : clMlIC1r1d. Madrt<l, m1 
!Iadr1dl 

-.Ayer hubo tomate. Hoy podemoa deaca.n.sar. '1 en honor a fUestro nombre 
CII Y&tIlOS a gulsllJ' nosotros . 

--¡Bravol 

Con la mayor rap idez. y 000 un a.rtf! deeoonoeldo por nOllOtru, DOII pre
PIllaron un excelente y autentIco menu de gUt!rra. El de t&1le de laa nares SU-rllao 
tret [1.CIIJ h Izo reir a carca jadas. ') 18 ~n1l1eta, <Ne sn algún tiempo MO color 
dednlcSo. ta.mblén Oua hora de camaradtrrla, y una deeped.lda breve: 

-¡Venid mQ.! amenudol 
-1M48 e.menudol 
-MUChachos, ¡lIaludl 

Hace do!! semanaa reclblmoa una compeIl68CIOo que ueec11& di ClUlUlto po
d16ramos desear, y Que a todll8 nos emocIOno muohielmo. El batallón de ame
tral1adora.s habla reunido. en CBo!lt 1.da.4es "e peseta y dos reales. la cantidAd de 
~ent.ae pe~tu, Que orrecla a la Agrupación ,Mujer~ Libree,. NOI llepron 
en un eobre QUI' decla : I ¡ A 1&8 poreadorna de le. aleffT1al, . A1gunae cIllcaa JlorablU1. 

Dtae antel! de sall!o a,pareclO nuestro magnIfico Mera oon una eran parte 
da 8U pap. 

-&.bla Que 011 haela taJta esto. muchachaa, J' YO eII cam~o no 10 neee81to 
»ara nada. 

OOn uno y otro cUnero. todo noe parece poco flara COII:Il)rarlel. '1 c1ec1c1lm0l 
em,ple&rlo en dos banderu . Una dIce : 170 Br18ada» La otfa : el. DI'l1.s16Ju. Y CID 
tma eeQUlna., COD letrns ilegibles, pero alellt&dGraa : d4uJerea [,lb,.,. 

Sentimos ganaa de Irnos con ella6 a MadrId. 

¿Por qué no intentáis, queridos 
compañeros españoles, de la l . JI Y 
m Internacionales. uhaccr sin de
moran, cada cual un programa mí
nimo. para refundirlos después en 
uno solo para que pueda ser acep
tado en el e:1:tranJero por cada una 
de las IntemlU'jonales 1, IJ Y In y 
por las Grcanlzaclones autónomas 
o inde.,endientes? 

¡Es factible! 
Dejad todos, por esta vez. de pre

gonar V1IefItras relviJ,dlcaelonc.'I Jlar
tlculares o Ideológlea.s polémicas, 
para sóJo pedir: 

1.0 Un trente comían proletarfo 
unh'enal de simpatía. pero efecti
vo. 

Z.o Una asistencia honda no só
lo moral, sino materfal '1 en ma
yor escala. 

3.0 El levantamiento del bloqueo 
escandaloso que sufrís. pa.ra que 
podáb obtener la. utensilios ne".e
sarlos para defender vuClltras Ubu
tadrs por tierra, mar y aire. Y ¡ojo! 

4.0 uUna huelga de confraterni
dad internacional para el 19 de ju
lio próximo. a fin de marcar el año 
de luto de la RepúbUca española 
que se defiende contra laa hienas 
fascistas». 

5.0 Demostrar al l\lnndo que no 
le pueden relegar a aerundo tér
mino las organlucloDel sindicales, 
si todos vate a una. 

l<Pero para organimr esa buelra 
de duelo español. en gran escala, en 
Jos dos emlsferlos, debéIs no des
perdlclar ni un solo día". 

Hasta en los obreros aJemanes, 
Italianos y pN lU',:ue6es. ese paro In
ternaelonal de velntlouako. horas 
haria gran Impresión, ya que ellos 
no Irnoran que son sus dleladores 
Jos responsablee de vuestl'os lutos. 

Curtet Jaque. 
Ginebra, junio, 1937. 

• 
AVISO URGENTE 

EN ARAGON. FRENTE .U 
ENE~IIGO 

O 

HA MUERTO 
LIBERO BATTISIELLI 

LIbero 13attUlt.ell1 es un compa.tlero 
mlla que aesaparece. otro val1ente lu
chador por el ideal Que sigue lA ruta 
de Otros Lan toI. I tantoll ca1doe en ele
teinaa de la l1bertad. 

C<>n Libero BattJatelJl, el antlfascl8-
mo ItalIano plerde WlA ngura de InU

cho relieve. ele elevado valor 1nte1eo
tual y de 8upulor valor. moral. 

Herido de gravedad el ella 16 del ac
tual. en el (rente de Hueeca. mient.ru 
se lAnzaba &1 a.taque a la C&beza elel 
primer Bata1lón de la BrIgada Garlba1-
cU, ha tAllec1do en el HospltaJ General 
de BarceloIIJI.. despuée de haber eopor· 
tado con aereniclac1 &c1m1rable loe 8ufr~ 
mlent06 del cuerpo dest1'O'Ac1o. · . 

Llbuo Battiatelll,. habla nacldo en 
1893 en Bolonia. Oureó 1& eurera ele 
abolado, ejerciendo la pro!ee1ÓJl oon 
brtllant.ez. La &p&r1c1ón del fllCllmo 
encontró en 6;1 un IIodven!IIU1o tenu J 
[Irme. al cual. n1 101 !avores n1lu ame· 
n .... pudieron dohlar. 

PersegUido coD.lltantemente. tuvo C¡lM 

abandonar tu pala. • p:1DclplO1 de 
1921. J' le tra&lDdO a Rlo ele JanelrO. 
donde Alternaba la actividad Uter&r1a 
oon la del campo elonc1e eu1d&ba de tu 
haclen46. 

El9crltor profundo ., ele uc¡u1a1ta el .. 
gancle.. colaboró en 1011 mlla Importan
tea perlOdl00a de loe emigrados pollt1-
006. Publicó dOl obru muy apreciadas: 
uI Fuorl Claaae" J "La RlYolUll1one In 
MarCia'. 

M1!ltÓ en el part1do repubUcano tta
liana de glorloeae tradlclon.ee: mlla tar
de plISÓ a engrosar el nuevo movtmlen
to revoluctonarlo cGluetlz180 e L1bertAt. 
c1e cuyo Comité central forma.ba parte, 
al lado del m&1~ cario ~W. 
recientemente aaes1nado BI1 PraDe1&. 
por loe I1carlO11 del taae1smo. 

Loe anhelO1 de Ub&redÓD que It&11a 
II1mte ele la dictadura faaelat&, 1. bl
cleron 8IIludar con entualumo a l. 
RevoluclOn espa~ola. DeleSe Am6J1c& le Federación Anarquista 

Ibérica 
A Vl80 URGE.l\TTE 

Comité de Ayuda 
a Euzkadi y Norte 

Detalle del ~ndo enVio, efectuado 
por este Oomlté. a los luolladoree de 
EuzkacL y None: 

Se comunica a todoe loe ca.ma.radsa 
de la C. N. T. Y la F. A. L. que h&n 
estado detenidos dura..'11te el tiemPO 
que va de movimiento. y ahora están 
fJ111berte.d. que pasen por la ComIsIón 
~1ca. pa.rs Informales de un Il&'llll
lo de interés 

I trs.eladÓ a 1.<>ndres. y de a111 a ElPafta. 
a luchar a nuestro lado por la cauaa 
oomün. 

las com np !iero.s y compañera.¡ qu'.' a 
OIIIlttnuaclón 6e mencionan, herldo.s y 
~udas de comp lI.fler 06 perLenecl~tes 
• Patrullas de Contro l. pa.<;arán. duo 
rante el dia de hoy y mañana, de cin
CO a ochO de la tarde, por el Secreta. 
l'iad<l de esta Federación Locnl de Gru. 
tIC8. a fin de alla nar algu nos requisi
tos relacl.onados con su sItuación: 

Joaquln Conejero Conejero, Antonio 
Avila Parra (padre de Barto lom~ Avl
la Martinezl . Man uela Romero Muiüz 
(esposa de Francisco Pefia Pefia). Ma
rfa Verdú Donet (e posa de Camelo 
OoDÚnguez Martinezl . Santiago Be
rrar Laplaza. José VEa Blancafor. 
.Juan Mateo Bennejo, Martln Sal'l"at 
$erret, José Jlménez OUet. Nonl:.a 011· 
ftr Pérez (esposa de Ramón Flgueras 
Alrél. Mercedes Dom ingo An tó (esp<>
• de DomJngo Balaliá Mllrt! ) . Pro· 
lenele Puerto Hernánd~ (esposa de "'hIle Ulmane., Soler ), FrancIsca Jo
fié Vl1ar (esposa de Bruno Oonzález 
Ortep). 

1m compañeros J uan Mateo Berme
Jo. S&ntJago ~rrar Laplaza y José 
~ Blancafor, d.ben acompañar el 
eertlfleado mé<i lco que jus~l1lQue su es
lacio. 

Por la Federación LocP.I de Grupos 
Amarq\dBtas de Barcelona. 

IU Secretario 

.... 
Consejo de Aragón 

;Delegación en OataJufta; 

lA Delegación del Con.eeJo de Ara
p eD Barcelona pone en conod· 
auento de II.qUeJl06 que ~ hayan 1ruI
crtto para ir a t rabajar a 108 pueblol 
~ Aragón. que los que Be encuentren 
• jatoe al servicio de 18.1 armas, no 
podrt.n efectuar el viaje. 

Todo el que se h&J.le en eatu COft_cm. d.ber' puar urrenumente 
,., e.t& 01Ie,acI6n. Pelayo, 9. prin
tIpI.I, de diez a una y de cuatro a 
..... ,... .. ac1Wdo de 1& lIRa. 

le caju embtaid08. 820 Itlla!; 7 ca.
jas oon feoc.lóo , 901 klloe; 11 caJas ja.
bón. 67& 1dI06; 1 caja chocolate, 45 k1.. 
106; 1 roja medl.cament06. 4() k1106; 
1 caja lirnones. 3t ltilos; 9 caJas géne
ros de punto. 580 kilos; 2i ba.rrlles 
acel~. 5.000 klos; 241 sacos patatas, 
13.000 k11os: 69 cajas leebe en pol
vo. 5.000 kllos. 

Este es pute del resultado de la la. 
bor lle' .. n.d.a. a cabo por este 00mJt6 de 
Ayuda a Eu7kad1 y Nor-..e, Pa.blo Igle. 
stu. 21, el tAnt&8 Y de tan dil'el'SU 
!~ crlt.1.cado ., de8aut.orllado Q). 
mi té. Y esta es tamb1é1:1 la cuenta que 
r1nde a loe donantel eB.e ~ de 
compañeros que &in estar &valedo" por 
la conoJahdad:t. dem~ 00II1 be
ch06 el eesp1r1tu solldar1o que anJma a. 
los trabaJt.<lOre& 

¿Podrán decir otro tanto ¡o., Q1Ie 

oon tanto entuslasmo nos han rtor
pedeado» COft sus no.. de dasautor1-
:mclón y de ca~ .)IOCO ama. 
blea? 

Xlspe!'&lllOB seguir redblen40 del pue
blo de oatalui\a la mblma a7Uda., OOD 
el ftn de aU?la.r en lo posible la !dtua
clón de nueettoa beroIoos ~ 
kl6 bra.vGe deteuoree de la Ube1t.a.d 
en tierraa del NMte. 

• 
MANRESA 

Las Juventudee Llberte.r1aa de Man
r~a han organiza o una CODIerenda, 
que tendré lurar el d1a :as. • lu diez 
de la noche. 1 • oarao del CIOI2IJIdero 
Pedro Ab11l. 

Salida, por el ferroeu'l'iJ di la PIaIa 
de Ct&ta1ufta, • 1u ... , mecua. 

• 

• I 
Sindicato Unico de la 1 
Distribución y Admi- : 

nistración 
SECCION DE OBREROS ~ ¡.;MPLEADOS 

DE LA GENERALIDAD 
8&bedora est& Junta de Seccl6n de que 

un grupito de funcionarios. denomlnadOI 
"modestos". empeA&dos en resuclt&f la 
'VIeJe. t4cl1ca. bon-ecuU que .Iempre em
plearon para pedir aumento d. lueldo. 
pat~eactones y aculnaldol, .. decllcu a 
recoger ftrmu por 1011 dllUntOl Departa· 
IUDlOI de 1& Gaeralldad. para uf dar 
earkter ,eneNJ I una nueva peticl6n de 
IUllllento de aueldo. hacIéndose eco de la 
1)IOteeta enérc1ca '1 honrada de lo mú 
lIlec:to y aoUvo de nuestra militancia, lIe 
dlr1Be a todos VOllOtOI'Oll a ftn de que no 
01 dejéiS sorprender por 101 que el algo 
tlene1l de modesto! no es precisamente la 
amblcl6n. 

Neeotl'Os. luncloDarlOII modestos eIItre 
101 m4a modestos, conscIente. de la re!I

ponubUldad que &obre nOlOtros reeae en 
esta hora histÓrica., no solamente Pl'Ot~· 
~ de la conducta de estol tUJICIoDa
riel, lIno que dfl8&utorlzamos a 1011 eom
pallrol que conllOlente o IDoon.elente
JlHllI'te bayan ftrmado la petlcl6n de refe
Mella, reserv1lDdon08 el dereebo de taJI

eiou.r u loa que. perteneciendo a esta 
l!IeccIón. persistan en ucundar la Inlela
tlft. 

Comité de Ayuda 
a Euzkadi y Norte 

PIIblo 19luüu, 21 

MONTBLANCH rodas loa compafleros que unran 
El dfa ... 1M 4ieI de la ooc-. ale ~oa de 8 a 12 aflos. debemn Da-

celebrará tia lUID OJI n,.., ... !al aar por este COmlt6, para un asunto 
Juventudes U~ .. JIcIl......... !IU lea Interesa 

A pr1meroe ele oetubre. acuc1tó al 
frente de Aragón, donde ofreetó a 1011 
3etes sue servlclOll J su ezperlencl& de 
cuatro a1l0ll en que 81rvtó como CApl
t An de art!1lerla en la Guerra europea. 

Pué jefe de sector y coXUleJero mtl1-
tu de la DivisIÓn Aacaso; luego tomó 
el mando del primer batatl6n de la 
Brlgado. GarlbllJdl. cayeru10 al rrent~ 
de loe eompatleroe ltallanOll. que lu
Chan contl'a el foaclsmo b<YJ en Espatla, 
pa.ra poder luchar ma.ftana In ltAl1a. 

El cadAver del vnllente luchador LI
bero Battlst>ell!, ha stdo ezpuesto en la 
capilla a.."dtente en 1011 locales de la 
cL1p Italiana de 1011 DerechOlJ del Hom
bre'. c:tJle de Mallorca. 2'70 Ichet.lt.n 
OIar18). de donde ealdri el conejo ttt
nebre. hOJ, Jueves, a lae euatrn ele la 
tarde. 

• 
Consejo de la Escuela 

Nueva Unificada 
CURSD..LOS DE DIVULGAClON 
CULTURAL EN EL ATENEO EN· 
ClOLOPEDJOO "SEMPBB AV ANT" 

De acuerdo con el plan tra.zado por 
el Consejo de la Escuela Nueva Uni
ficada, el próXimo martes, d1a 29 del 
corriente, en el Ateneo Enciclopédi
co "Sempre Avant", em»ezan1.n a 
dar.., los cul'lillo. de dlvulgaci6n 
cultural siguientes: 

Enfermedadell del cerebro, por el 
profesor Rodriguez Arla8. Martea, de 
siete a ocho de la noche. 

Laa InflUGIldaa m6cl1c:u ea el arte 
I'ftIaeeIlUata, por el profelOr F. Mar
ti IbMea. Ml6rcolea, de l1eu a ocho 
de la noche. 

IIbtoria de la Anronomfa, por el 
profesor J. Comas Solá. Juevee, de 
siete a ocho de la noche. 

Para salatlr a estos cursillos, que 
son P1lbl1cos '1 grak11tos, hace falta 
1nIcrtbiree en la Secretaria del 
C. E. N. U., Paseo de PI y Mar¡all, 
nllmero 82, todoa loe dlaa Mbll., de ~ ~rt.:. • ..... IIW l. NIatI , _____ .EL __ S.EC.RB'l'_.ARI_O_. 

, .... ocbo de la noch .. 

O.N.T, A.LT, 

Federación Nacional 
de Sanidad 

COMITE NACIONAL 
SEC<JION DE PROPAGANDA Y 

PRENSA. 

Compa1ieros del Sindlcato 4. la 
Industria de SanJdad de B&rcelona: 

Por la presente 08 noWleamoe que 
para dar cumpJ1mjento a uno de 101 
acuerdos del Congreao de SanIdad 
celebrado en Valencia, esta Secclón 
de Propaganda y Prenas. ha dee1d1do 
poner en préctlca el que se renere a 
10 que ha de ser nuestro órgano en 
la Prensa, que por abora smi men
sual, y que se titularé "Aura Nueva". 

El primer ndmero apareceré el dta 
10 del próximo apto, con formato 
28 por 22, al precio de una peaeta. 
La.s 8U8Crlpe1one. serin por semes
tre8 O anualIdades antJcipadaa. Se ha
rén loa descuentos acoatwnbradOl en 
esta clase de pubUcaclones & loe Sin. 
dicatos o paqueteroe avaladoll por la 
orga.nlzaCllón, que se encG.r8Utll de 
IU venta. 
Po6terlormen~, 01 lr'emcIe dacdo 

nuevos detallea de 10 que ha de 8er 
nuestra futura reVista mensual "Aura 
Nueva". Mintraa tanto, procurad qua 
en esa 10cal1dad haya el mayor nO. 
mero de 8uscriptorp.s y lectores. 

I.at oom.pa.6era. de ése. que quie
ran colaborar en la reViata han de 
enviar sus escritos de Soc1ologla, 
Arte y Ciencias. a esta Secc!6n de 
Propaganda y Prensa, 'avalados por 
el seBo de la organizaclÓll y fir
mados. 

Esperamo.s tomaréis con el n1ayor 
carifto todo cuanto se refiera a l/l. 
propaganda. de "Aura Nucva", en 
bien de la. oogan:zaclÓll sanftaria y 
eotl!fed«al. QlUedlUldo, mlcntrs:! tan
to, vuestroa '1 del Comunismo Liber
tarlo. 

La Seecl6n de Propapnda 

• 
Sección Portuguesa 

de Propaganda 
C. N. T •• F. A. l. 

Bata sección ha re3uelto orgaolzar pa
ra el dla 27 del corrIente, y de acuerdo 
oon el S~to Unleo de Espeetkuloa 
de Barce lona, tu, l1'1Ul festIval en el 
Teatro Nue'YO de eeta ciUdad. y cUJo 
programa le dest.lnari. integro a loe pre-
808 !IOC1a.lee ele Portugal. 

Dnda la !!.n nlldllod del Icto. es de espe
rar que todu 1116 organizaciones a lae 
cuales ee va A dirigir la ComisIón orp-

nlzadora, presten a la m1ama el mAldlno 
auxlUo. 

Oportunamente pubUearemoe el pro

sram,a. Las entradas pueden ser adqui
rid .. en el domleJUo de la Seeclón Por. 
t~ua. V2a Durrutl, 34. 4.0. Departa,. 
ment.o 84 . 

AIIlmlsmo, y con destino a lO!! presol 

revoluclonl\rlos de Portugal. hemos re

elbldo en esta Sección Portuguesa. en

"alla por loe compaAerO!! de Balsarony. 
la cantIdad de 214 pesetas. 1.<> que ha,. . 

eemOll po.bllco pIloTa ejemplo y eetim ulo, 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 
C. N. T.-F. A. l. 

CVB80 DE LECCIONES PARA LA 
PBJlSIilNTE SEllA"''''', A LAg SIETe 

EN PUNTO DE LA TUDE 

lDeftl: Sobre orpll1Ac16n. Tema: 
¿Qu6 • Wl 8lnc1lcato de lnduatrla? 
Por Jac1Dto Borris. 

,lera .. : BlItorla ele .pafla ., las 
aulturu lb6rlcu. Prafeeor : Jo.quln 
Montaner . 

libido, a 11.1 cinco de la tarele : Exi. 
menea , controversias IObre lO!! temu 
tratadOl aDteriormente. 

LocaJ para lu lecclOl1I!11: Salón d. 
actoe del plao principal de la oe..a 
O. N. T.-F. A. L, AYIIDlda Durrutl, 33. 
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EL EGOISMO . RETROGRADO 
~ 
~ 

Estamo! atrave3ando cir· 
oUn8tancias excepcionaZe3, y a 
tono con ella3 e3 preci30 obrar. 

. Esto e! lo q~ no han compren
dido, en lo que al campo haée 
referencia, buena parte de lo3 
pequeño! propietarios de nttes
tra región. Y lo que e3 peor, y 
más de lamentar, es que no se 
Ita hecho cuanto podía y debía 
l.acerse para hacerZe3 compren
aer la.! nece8Ídade3 del momen

to y ,'lo! deberes que taZe8 necesidades conllevan. 
Estamos en periodo de guerra y justo ' es que todo lo subordi

"em03 a los imperativos de la misma, y a la.! exigenaias, al propio 
tiempo, que supone la obra tTa.!formadora ~ hace falta asentar 
de un modo firme. El egoísmo, que en sí no ha de ser perjudicial, l 

pue8~o que es consustancial con la nqturaleza humana y puede 
valorizarse como factor de noble emulación, resulta contraprodu .. 
centa cuando es retrógrado; si tiene un marcado carácter burgués. 

~uando ,en ,·los ~mp08 , d8.·;batalJ.~ c;.~e"l pqr defender la inde-' 
pendencia de nuestro peJÍs, miles de hombres, es altamente censu
rable el egoísmo de quienes se resisten a dejar de ser propietarios. 
No paran atención, los muy ilusos, en que si el enemigo invasor 
'lograse 8U8 malvados objetivos; si consiguiera adueñarse del país, 
Za8 consecuencias serían funestas también para ellos; percibirían 
el peso de la tiranÚJ extranjera, y veríanae constreñ'idos a cultivar 
laB , tierra8 propiedad de otros, en la$ peores oondicimzes. Entonces 
perderlan todo derecho sobre los productos, sobre la vivienda, so
bre el terreno. Pasamn a ser sieroos del brutal invasor_ 

Los moment08 son trasc~~¡ntale8, ya que nos va la libertad 
de nuestro suelo. Y entre traba1ar en camaradería; entre laborar 
en nuestra propia tierra, a sufrir el yugo del opresor, a tener que 
trabajar bajo la imposición del adversario, media,un abismo. Deben 
comprenderlo aM cuantos, cegado,'9 a la realidad del momento, 
déjanse nevar por el egoísmo y guardan apetencias de comando, 
sed de posesión. 

Deben comprender cuantos 8e obstinan en pensar con la 
m~ mentalidad anterior al 19 de julio, que se hallan profun
damente desplazados de la realidad. En nombre de los caídos, en 
nombre de los que diariamente acuden a defender nuestros lares y 
nuestra.! tierras, hay que pedirles' que cambien de conducta. 

En el campo es menester que todos 1O3 sectores antifasci.'tta..'f, 
""idos frente al peligro que a todos no! acecha, actuemos de cara 
ti la guerra y la Revoluc'ión sin ofrecer concesiones, s'in tolerar, 
bajo ningún concepto, que al amparo de un egoÍBmo denig'rante, 'se 
escuden BÍntoma.! de reacción. Para ello es necesaria una propa
ganda a fondo sin subterfl,gios de ninguna índole. N o puede prose
guir la obra partidista que se ha llevado a cabo, culm'inando en la 
tlberr~ de ~alzar, .como se ha .venido haciendo, aquellos de
fectos impropios de la situación. Con miras a conseguí'r una hege
mQ7lla pa.r~~Í8t~), !~. ~,.r!:;~,~~Q\ -y df3 ello .. h~~8 (ladoi~mtt?ne
rab~e8' pruebas en esta'8 columt~á8-aZ halago mas reprobable. 

Ni bemos sido ni somos amigos de qtle en el campo sea em
pleada la violencia. Ahora bien, si todos l.os Q,uténticamente anti
/ascista.!, sea uno 1!- otro el sector a que pertene~cam.~s, sabemos 
cumplir noblemente con nuestro deber, no habra mottvos de que 
el apasionamiento engendre la violencia y la ob'ra de retaguarMia 
6ft el campo irá paralela con .aquella que en los frente8 ~e está lle
wtado ti cabo. 

Pleno (le Colectivida- I :=.provfdcia y ~ .0 donde ha de ra

':..1 d la e x provincia' . 7.° ABunros generales. 'les e Nota. _ ._ das las Colectividades de-
de Tarragona ~n traer las documentaciones anti

guas y nuevas que posean de los co
elles o ca.miones que tienen todnvla o 
que les ha.yan quitado y asimismo, nú- I 
mero de' . . 'rlcuia y provincia donde 
pertenecla, nünlero del motor. caballos ' 
de fuerza y :narca del coche. 

~ qOnlormll .d oon el , 'le: do to
m: jo en la Junta de MUltantes de 
la ex prov, -::ia de 'uurngona. el dra 
loO del corrle' e, en Reus, se LOnvoca 
a tod:u¡ las Colectividades d la ex 
provir.cia de Tarragona para que con
curran al Pleno que se celebrara el 
próximo domingO. día 27. en Reus, a 
las diez de la mafiana. 

Por la Federación Comarcal 
del Campo Bajo 

El Comité 

SOLIDARIDAD OBR~RA p,,.. I 

DEL BAJO ARAGON 
O 

Legalización de lal 
Colectividades 

Las t.en.LIJ, tnmuuuItlS, aperol de . 
labranza, eoo., etc., mcauU\C108 por 
lo .. campesinos a. partir de! 11' de JU- . 
lio pauAo, tienen "carácttlr le¡4.I", 
por tlaoerlo aai dlspue.sto el Mm1 .. 
urIo de A&'ticul~ura. de! Gobleno 
ceotral. • 

En Aralón, claro eaíj, le ha reci
bido, bien el tal !Jecrero. No porque 
0011 fuera ImprC!!cwilible para nues. 
tra. obra. colectivista, aloo mAs bien 
para que 1M timorarol dejen ya la 
proocupaclón que les embar¡aba.. 

.Qu6 ea lo qlle ha obU¡ado al mi
n.l8tro comun18ta a decretar la le¡a- , 
l1zaclóil de la& Colecth'idadea? I 

Un Partido cuya Prensa 1 miiltao-
tea en ¡eneral atacaban .m coutela
plac1on~ a Iils Colect1\'ldadila, por
que esa era br "oon81I11d." , balta el 
dla antes d"e promulgarse e) Decreto, 
y que de la. noche a la manana cam· 
bIa de op.ln1ón o "eoru..J¡ua", Qo>! pa

, 

APUCACIONES DE LA SOJA 
JII 

ltlQurZA ~N l'ROTEINA!.-!f 1lO n hubfe8e mventado el ~fJO, el Faofn.o 
bre no !e altmentarÚl d~ 'carne, porque en. e"tado natu.ral , ntn(1Uno lA ~ 
gs repugMnte, 11 .rolo bafo la acdóll. del /1YJ(]O que la dematuraZá-a. TI ~eg(u4IJ 
con especltu 11 8ales de sodio, e.s como siente 14 apetencla, ua que nuutna ct.
taelura. aparato d,t17~.,tlvo II;UgD4 gd.!tric08, no 8on. apropiados para trtturM'. '""""" 
11 ~mU4r em "roducto. La ,01a es U1t lJ~tal que puede reempl4z4r n"",", • 
vamente la carne, 108 huevo, 11 Ü.I leehe mi la altment4ctón hU71Z4M, 'JJ!M tU 
elevado contenido en protefn4l. 

La3 proteLna3, mi la "utrtcfón IJnfmtJI, ocupan un lugcr prum1netlW, COMO 
alimento pld.!tCco 11 energ~tfco t¡1U fn.flulle en Ü.I lor7n4Clón de loa te1Idot , lc& 
producción de en.ergf.a.!, por lo ~ se ~ra f1ldi8pemabZe. 

Para rumlnistTar al organi.mto gran part, del material erpecfttcD eSe _ 
de"gaste nor~aZ. ,e necesitan cOmumlr prOducto.! ~ gran porceftta1e ea filiO
tei7tl1.!, puuto q/U .fU composición qulmictz es de C4TOOno, hidrógeno, odfeM, 
nitrógeno, ló&loro, azufre 11 hierro_ Y a~nqxe Ü.I C4rfte .!ea rioa .,. IUbltGnetu 
czoada.f. 110 e' propia para la nutrición hum4M,' .!Ólo Z4I protefnu ~ 
te, de la &oja, 5on. ideale" por l7L poder btológtco, sobre todas la.! dem.ciI. lA 
riqueza en prote1n.a& de la 50ia, u: 

3 U 1/ Z vec,,, mallor que la CG~ de vaca. 

4 - " " ltu ehuleta.s de cedo. 

4 11 1/2 • • ti 

S .. • .. el trigo • 

11 • " .. . la UcM de 1lGC4. 

rece, nOI ha parecido stempre, poco I La.! proteinas de la 8oja. compue"ttU de amidodeidos, elementos Jund4-
formaL mentales para el organismo humano. con.tienen todos lo.! principios vczZfoIoI 

El Putldo eomwlista !le babia de- I -existentes en la.! proteinas animales 11 de más fácil a.!tmaacwn, .según ha leo
cla.rado ellcwigo de lail Cole.:Uv"'a- I mo.strado LalaTlette, de la Universidad de Yale; Katerine MCchel, del HoapfttII 
dee, porque ~tas estaban por entero . Ree&e, de ChCcago; Nichol" de la Univer!idacl de Wiscon.nn, 11 muchoe oCroL 
encuadnu1aa dentro de la U. G. T. o ~ Se ha comprobado que 108 níifos altm.ent4doa con 30;11, eneu.entran loI ,.... 
de la e, N. 'l., Y eran 108 milltant.es ' terlas que facilitan BU crecimiento V mminl$tran vitalidael al organl817tO hamaRO, 
de laa dos Centrales Slndlcale8 108 : La Facultad ele Medicina de Hancarel ha alimentado e.%Clu.ri~ ,. 
que orientaban y velaban por su en· ' so;a, durante un perfcd.o de sesenta día3, a ~O niños. 

. grandeclmlcllto, al tiempo que pro- El resultado ha sido excelente : el estado general de todof, 'fM1oró COII 
curaban awucntar su , produooióll, en aumento de peso, vit~tdad.,vígor 11 salud. 
~ne11cto d~ la guerra contra el fas· El Dr. Horvarth dIce: "La protetna de la soja es una proteína complcCG 
CISDlO. No lcnOl-amos que a veces los ' " .t.. ____ _ 

lideres • lid il d 1 JI 'do el i que con.ttene toelos los de.dos eSe7Zclale.s 11 necesarIOs a Ü.I nutricfvn del 1l",,"" .. 
" J "en os e aru e as CALORIAS PROCEDENTES Dg LA SOJA.-Se apreCÍ4 el valor 1l1árWtlo 
co~ .. lgllas ,abogaban en pULhro pOI de la.7 mateTta.! que empleam.o.s para nuutra alimentación, por el ~. 

la t.:Uj~t1vl<laU, ~ro lo llact:an aull- tú caloríal que, al co'nsumirlas, proporai07t4n al organismo humano. ara. ato 
g~dOS por Jas ClrCW1!1tancl~, y, al no es completamente exacto, puesto t¡'.le en la3 calorfa.s no se encierra toc2oI 
seguido, en reuniones particul.J.ree, los elementos vitales sino una parte: los valores energético.! de los ~ 
"entre los de casa", corubatian la la· Pero si son las C011t'p~nsadoras de la energfa que el organismo ga3ta ~
bor de los coleerlvi.8tas. ~ ':C008, In- ¡ mente, 11 por lo tanto, los alimentos tienen que restituir los CCJmU17WS de MI6-
cluso le a1.reVlan a decar que, por I gÚl. cuyos componentes se representan en caWría3. 
entretenernos en or,,~Wa.r liOlt!CtlVl.- I Todos lo" elementos ele que dispone el hombre para altmentane, COfttfeMft 
dades, eatábamos ~xput!sws a verder , más o menos calorías. A más azúcar 11 más grasa, mayor ca.ntidad de calorla. 
la g~erra •• A que tia oooaeCldo el I ' Parecerá extraño que de una semilla tan modesta pueda obteMr", tal 
~DlO '? ! abu1hiancia de substanc:a..~ nutritivas 11 en tan grandes proporcfonu. 

VIsta la Impoelbllldad de callt:U'!le Sin embargo, tocklvf.a queda mucho que exponer. 
pal'" el i'¡utldo la &Tan mallit de pro-
dúctores, no t:I1CO .. u,.l·¡lrl h.<lJur ca.-
HUIIO, ¡.tll.l'il agr-,uuarlo, que Uw ' ilir 
.,u su senu 01 1011 ptlljueilo~ prul,lc a
rIos, arrcnliatarl08 y ex burgUC6CS. 
Y, claro, hauia n(Ji:mitIad de sallr en 
detellsa de "ljUS a1Hbdo!:l", slo darse ' 
cuenta de I¡Utl la. re.aUdud era o[na. 

' Un tita dl.jeron: "Prlmero, ganar 
la ,gutlrcu". Luogo huuIeron dtl arur 

Pleno de Juventudes 
Libertarias del Alto 

Ampurdán 
die: c<y hacer la Revolución)). Ahora, Se convoca a t.odas las Juveontudes 
a peMr de las lágrimas de sus Que- Libertarias de la Comarca el el AH" 
vos amJgos, peque60s o ex grandes Ampurasn e.l Pleno Comarcal que se 
propietarios .(no me refiero al coltl- cele:' -,rá en I<!gUeras el próximo do
\-¡Ulor ind1\'ldual, antlfasciilta de sielD- ¡mngo, dja _ I de los cOrrient,es, a las 
pre, muy dlgna de rcslleto pa.ra ID'. ctlez de la mai'lana. para discutir el 
ent1én~e bien), banse visto obliga- Ii:".liente e-d en del dia: 
dos a reconocer 108 a\'IUI(~S revolu- ' 1.0 Rev1S10n de credencla.1es. 
clonados, especialmente en ('1 carn- , o ' , 
po, rooonodendo como le&'1llell cuan- 2, NombramIento de Mesa de dlS-
tM Incautaciones hicieron auténticos cusion. 
campes~1I08, trabaJwonll!l del ngro I 3,° lwmbramiento de secretario co-
toda 8U vida, y huy convertlclas en ! marcal, por ausencia del mismo. 
potente!! y ricas eolecth·idftdes . .;Por 
qué, insIstimos '? 

No DOS cabe la menor duda de que 
la actitud del Aragóll liberado, ener
glca y terminante en cuanto al pro· 
blema colootlv1.8ta, ha InnuIdo gran
demente. Las Colecth1dadee, tanto 
de la rr. G. T, como de la e. N. T.) 
de otras reglones y especialmente de 
Lcm,nte, tambIén, Si a esto aftadJ
mos 108 acuerdos tolDAdo. rtlClcnte
mento por la Federación de l'rabaj llo
dores de la Tierra, que coinclden cul 
por entero con 1011 que ,1enen roman
do coi\Unuamente los campesinos de 
la C_ N. T., nos lo flXIIUcaremoe per
fectamente. 

Jullán FlorlstAn 

4.° ¿Q-..J ~"Iacióu hay en cada pue- I 
blo entre las Juventudes Libertarias 
y llls dc.más Juve~tuc!es? 

5.° Infonne de las Calecth1dades 
de cada pueblo y quérelaci6n hay en
tre la Col.ec •• vids.d y la. Juventud. 

6.° Asuntos generales. 
Nota.-Abstenerseo de asistir sin 1& 

corres'PQndlente credencial. 

El Secretario interino 
J. Sagols 

• 
A las familias de los ni· 

Enrique Llobrep6 

CONSEJERIA DE 
AGRICUL TURA 

OnClNA DE uL'OU" 

Qujenes en la cría de pWnaa 
ouscan un ~'\.t!empo, encuentran 
con fre~uencia e¡ contratiempo. 
Particularmente el r.ont.rat.iempo de 
indole económica. Puesto qU& tu 
avea MlmetidM a tratamientoe fU
t:na:l08 no pueden dar má.s que 
pérdJdas. 

se suplica la asistencia puntual. 
Aunqup la convoc:J.tori~ va dirigida 

a la ex pro-:Ulcla de Tarragona, verla
mos con pIta. satisfaccl6n que oon~u
nieran todas Ins Colectividades AlP'a
ru de Catalu.1& que 88 vean afecta
Q¡¡':; por loa "'"f".)lemas que se deducen 
del o~en del ..ta, 

PROCESO HISTÓ.RICO DE· LA 
RE'VOLUCIÓN ESPA~OLA 

ños refugiados en la Co
lonia Ascaso-Durruti 

dt! Llansá 
14 I:>trecdoo de la Colonia de Llan

si hace saber a las familias intere
sadas, que sus pequeftos no tienen 
ninguna necesidad de rel.1lbir dinero 
lndlvldualmente . 

En cambIo, si la cria. se bace de 
&c erdo con las normas de la téo
ruca Ini:,ola.. rendirán unas ganan
das qu' ha.n de determinar la pro&
perldad económica del campeIi
lU\do. 

La Oon...c:ejer1a de A¡r1cult.ura 
propala las instrucciones neoea&
r1e.s para practicar aquella t.éen1C&. 
Por CatRllll'la, y en belle!lcio PIO
plo, los campesinos Uenen el debe 
de llegu1r est,Q,5 instrucclonea. 

O;RDEN DEL __ lA 

1.0 Revis1(ln de r.redenclales. 
2.0 Nombramiento ue Mesa de cli8-

CU' '1 , 

- 3.0 Infonne sobre la aftullclón ao
t\~- de las ., eetlvidac1es como 'con
llec· tenclll. de \" . ":lomentol! que vivi· 
• ¿5. 

4.0 InterC' · ,mblos y manera ~. con-
1S~"lrlos_ 

5.°, Orientación en el aspecto legal. 
0.0 C~ : ación de una oficina legnl '1 

téCnlca de defensa ¡ consulta 1'''8. toda 

Un 'volumen de ~oo página. 

Pr-eclo: 6 pe8elas 

Se vende en Valencia 
en la 

Librad. Nerllu.'. PlUI Eml:lo Caslelar, 3 

El Comité por la Espa1\a Ubre, de 
Parie. ""egura el bfenestar de loa 
170 n16011 que viven en Llanaá. 

Que lo! fa.m1ltare.s conserven para 
eUoe 18.11 pocaa p68etas que teI!&'An la 
intención de en\'larles. 

Después del duro periodo de orga
:llzac!,ón de la c\")lonia, a los niños no 
les faltara nada, y viva-an con U4l 

máximo de bleD8Itar y en una at
m6ltera dt al'lña ooltot.tft. 

Que 108 padrea, 101 hennanOl '1 de
mlÚl tamiliafea de los n1Aoa retuJia
doe de Llallsá lepan que no.otrol .. 
devolveremos loe pequeCluelOll aaaoa 
y bellos, graciM al dNprendlmJento 
y A 1& sol!da.r:da.d de sus padr.. :r 
hermano.s de Francia. 
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Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

LQII 'causQII de la ea
ctuez de huevos 

I.0Il pro,eedorlll di hue.. d. Barcelo
na O. K. T. - U. o. T., han cI&clo a 1& 
publloldal1 la nota .llUlente: 

"La Con.aeJerfa de Abaateclm1entloe de 
la Oeneralll1al1 de oatatuda. decr.tó p'nr 
medIo del "Diario Oftclal de la Oenerall
dad" en fecha 22 de mayo de 1937, en el 
cual se estableclan las sllUlentes tasaa do 

• , i l J
I 

(J. N. T. A. l. T. 

COMITE REQIONAL 
(l. A. P. 

Sé inVita & todOli loa componenka del O. A. P., & la: reunión C¡ue 
&emir' lugar hOy, a l~ nueve y media de la noche, en la CIlu. O. N. T.- . 
P. A. 1 .. Vi. Durrut1. 3t. - El secretario J,ntuino. , ' 

LA BUROCRACIA DBSDIÑOSA precloe di huevos en 1011 diferentes mer- .* __________ -----,-------~-----.... OI 

L A mUkM el la escuela de la dffrota. 
B.te profundo p'ensamiento que 'e r0' acaba de ocurrir, e. la COMe

~a de nuestras investigaciones hi.tórica3. Debido a ella., .abemo. que 
dtJ8" la edad de las caVeTna8 a la ele VOtI Faupel -que también e. la del 
JGI C811ertUJ8-, todo. lo. pueblo. que .e han reco.tado muenemmate en Zas 
comodtdaclel, han ido tlebiUtándose 11 perdiendo aptitude. guerrera., 1IMta 
(lIIedar, no .óZo sin las conqui.tas 10grada3, .ino sin per.onalidad. 

Por HO, lo mismo que es conveniente privar a lo. ejército. en campaAa 
4e refinamientos que pudieran poner en peligro 3U 'Virilidad, el/ oportuno 11 
Mata de Mceaidad imperio.a, no facil itar al pueblo comodidade. que pudie
rcI" hacer" tnd.! blando, 11, por consiguiente, inapto para IU misió,. revol,,
C)Ñ)tJarkl, 

De ah, la deselellosa actitud de la burocracia en foclo8 lo. despacho. '0,.
cMleI COtl rela~ón al pueblo. 

Si tú, camarada que leyendo estds, eres un trabajador, 11 por ende un 
"mal vestido", y has tenido la ocurrencia de comparecer para cualquier asun
to en ua despacho oficial, habrd3 adver tido en seguida el poquiaimo ca80 que 
de ti hace el camarada burócrata, Pero si malo es esto, peor es aún que t. 
atiendo, porque, para satisfacer tus pretensiones, te empieza a ezigir una 
ame de documentos rar03 11 curiOI/OS que, de tenerlo. todo., .e qcreditariG 
tu condición de perturbado mental, pues no puede de ninguna manera estar 

, aGtIO de la azotea el hombre que 3e ha entretenido en reun'r todo. 103 pape le. 
CNya e:eh'bición se e:eige en 1M oficin<I3 del E.tado. 

Fijate, en cambio, camarada lector, oomo si coincide contigo en el dupa
cAo ojiclal, 11 para un asunto análogo, un ciudadano de buena presencfa 11 de 
conocimientos en 108 medio. burocráticos, se le atiende con 'la máxima solici
tud 11 .e le enme de la presentación ele los documentos que pata ti .on 11&41s
~ble8. 

Pues todo eso quiere decir, compañero a17UJdo, que eZ cfudadanQ de buena 
prelenCia y amistades polítícas no es del pueblo y, por tanto, da lo mismo que 
ae malogre en la molicie, mientras que tú si lo eres y hay que curtir tu espi
rUu en fuerza de forjar dificultades a tu alrededor, para que estés preparado 
por si el momento decisivo llega. 

¿Lo comprendes ahora? ¿Te explicCL$ por qu~ cuando entra! en un despa
cho oficial, los camaradotas burócratCUi te miran desdeñosam,ente y se com
placen en colocar obstáculos entre tu deseo y su realización? Por no darte fa
cilidades; por endurecer tu ánimo, porque la molicie ... ¡Oh! ¡Porque la molí
~ el "' escuela de la derrota! 

El Comité Reg'ional 
de la C. N. T. visita 
ae nuevo al Presidente 

A la UDa y media de ayer tarde. vlsl
t6 al lIeftor Companys una representa
ción del Comité Regional de la C. N. T" 
formada por los compafieros Eroles y 
Xena. 

Nohlcleron a su llegada manifestación 
alguna a los IDformadores. 

VlsltaroD tambléD al Presidente, acom
pafladoll de Eduardo Layret, los antiguos 
redactore.e del periódiCO ~La Lucha". y el 
Comlt6 Pro InstitucloDes Francisco Lay
ret, quleDee le hicieron entrega de un 
ejemplar de la blografia de Francisco 
Layret, fundador. con Luis Companys, 
del diario MLa Lucha", y asesinado tral
doramente 'Por los salvaje.e pistoleros a 
sueldo de MartlDez Anido y Arlegul. Co
m,o veinte aftos atrás, expresaron todos 
los redactores su cODdlcloDal adhesión a 
su antiguo compa.ftero y hoy Presidente. 

A! salir de la Presidencia los represen
tantes de la C. N. T" DO hlcleroD decla
ración o.1guna a los perlodlstaa. 

Niña 'intoxicada 
Por haber Ingerido una regular canti

dad de legia, ha sido aux!l!ada eD el Dls
penaarlo del distrito de la calle Espa1la 
Industrial, 15, la. DUla de seis aflos, Rosa 
Vallé!. Presentaba la infeliz criatura 
gravea slDtomas de intoxicación, La pe
que1ia ee creyó que la legia era agua de 
Ylchy. 

Relerenda o/idal 
del Consejo 

En primer lugar se ha hablado de la. 
comunicación del Ministerio de Hacienda, 
en la cual se notlllca al Presidente de la 
Generalidad, que han IIldo nombrados 
por el Gobierno de la RepObllca 8US re
presentantes en la Comlsl6D mixta que 
ha de estudiar 101 problelUlI escoDóml
cos y !tDancleros que afectan conjunta-
meDte a ambos Goblernoll. ' 

Se ha acordado que la Generaltdad 
Dombrará oportunameDte sus represen-
tantell en la citada Comisión. ' 

En el despacho ordinario se haD apro
bado laa slgulentea disposiciones: 

Arrtcultura. "'1. Decreto creando laa 
rutaa de clrcurlclón de los productos 
a&'rlcolu. 

FIDanzas. - Un crédito de 730.287 pe
setas para la Comisaria Delegada de la 
Generalldad de Urlda 

Acordando un crédito de d08 mill ones 
de pesetaa para el Departamento de Sa
nidad y AslsteDcla Social. . 

Contra los vagos 
maleantes y 

A~'er, al mediodía, fueron recibidos 
los perlodlst8.1 por el comisarIo de PolI
cla, aeftor Carreras, quIen manifestó 
que habia empezadO la limpIeza de la 
retaguardia. 

En la primera batida por uno de los 
barrl06 de la ciudad, se han practicado 
por la Pollcla, 170 detenciones de per
SOIl8.l lndocumentadaa y extranJeraa. 

Estaa operaciones de Umpleza proee
guJrán en toda Barcelona, ea decir, ba.
rrio por barrio, y distrito por distrito, 
hasta que la retaguardia Quede limpia 
de vag06 y maleantes. Todos 106 deteni
dos en estas condiciones, serán destina
dos a la construcción de trabaJ06 de 
fortificación. 

Camión detenido en el 
momento de intentar 
el paso de la frontero 

con cien kilos de 
azalrán 

Ayer, hacia las cuatro de la tarde, tu6 
deDunclado a la Comisaria GeDeral de 
Orden PObllco, Que en Vlella (Valle de 
AráD) habla IIldo detenido por la PolI
cla, en el momento eD que intentaba pa
sar la frontera, UD camión que traspor
ta ba cleD kilos de azafrán. 

Este azafrán procedla de un depósito 
de Vllabol (San BaudUlo). 

de 
Actuación 
los T ribanales 
Populares 

Tribunal número l . - El fllc&l ha 
ret1r&do la ac:uaac1On contra Alejandro 
l!lBcalona, prooeudo pof wpueeta ea
tata. , 

-Be ha '\UIP8nc1ldo la vlata I8ft&1ad&, 
contra VIcente Torrea, proeeeado por 
hurto. 

Tribunal número 2. - La ruta que 
había eell&1ad& ocmtra el teniente C1e 
artlller(a Ramón l'J'epat, por rebeliÓD 
mWtar, no ha tenido lugar, porque 
para su ee1ebraclóll precisa el perm180 
del mlnJatro de Juatlcla del Gobierno 
de la República. 

cadoa de CataJufta: 
Mercado de VUlafranca, a 8'~ peeetaa 

docena. 
Mercal10 AmpurdAn, a 5"75 (dem Il1em, 
Mercado L6rlda, a 5'25 (l1em. (dem. 
Deal1e la implalltaolón de 1&1 relerldaa 

taaaa de preclOl In eatOl mercadOl, oll
claimente ni 'de uno nI de otro oonducto 
vleaen .. a1m&ctn de esta AJl'\lpa~lóu 
de Proftedore. '1 Dlatrlbuldora OIlolal de 
la Con.aeJerla de AbutOe, C8II nllll'lln hue
vo, por 1&1 I1¡\I1anMl IUOnee: 

l .- Por gente c1esapren.alva '1 IIln rson\
pUlos y que 1610 mira por IU egolsmo per
eonal (sin tener en cuenta las actuale. 
circunstancias) ee dedIcan a recorrer to
du las caaaa de "pay6a" y mercados que 
semanalmente se celebran en diferentes 
lugares de elta regl6n, pagando dicho gl!
nero a preciOS mAl elevados que 101 mar
cados por la Generall\tad. 

2.- Va1!6ndOle de todos los medlOl De_ 
gales (ya que para ellos 1610 ezlate el 
egolsmo) los entran clandestinamente en 
esta dudad. 

, -
3,- Burlf.ndoee de todaa cuantas dis-

posiciones da la Oeneralldad y el Ayun
tamiento de Barcelona, hacen pagar dl
cho • g6nero a precios IlCQfbltantes (son los 
priVilegiados que ho, dla 101 puedeu ob
tener) , ya. que para esta clase de gente 
IIIn eacrúpulo 1111 tiene sin cuidado que 
los hospitales y entermoe se quec1en eln 
_ta clue de mercadería de prlmerfalma 
neceeldad, pues a ellos 1610 188 Interesan 
IUS t1nea particulares y especular con la 
sangre del pueblo trabaJ&Cor • . 

El Ayuntamiento de Barcelona tiene el
,tablecldo un preclo de, VInta de los hue
vos al p'(¡bllco, con las .lgulentes tlaal: 

Huevos pa1a, 6'80 peaetas dOcena, y a 
0'55 uno. 

Huevos VUlafranca, '1'20 peeetaa docena, 
y a 0'60 unO. 

SI el Ayuntamiento. de Barcelona tiene 
establecidos los referidos preclOl de ven
ta al detall para el pueblo corl!umidor, 
¿por qu6 ae tienen que pagar a titos pre
cios de latrocinio? 

Una vez mü recabamos la cooperaclÓD 
del pueblo con.aumldo, para que deuun
cIen Inexorablemente a laI autorldr.dea 
competentes • a todoe cuanto. comérclaD
tea o particulares ,endan·este articulo de 
prlm'era hec:eildad a prectoi mAa ellftdOl 
que los que tiene marcadOl el Ayunta
miento para su VInta, ya que al no de
nunclarlOl 1610 18 fomenta la obra de 
estu ,vea de raplAa, que para ellos la 
guerra que actualmente soatenemOl COU

tra la canalla del faacl8mo lIlternaclonal 
ha encontrado en ella el 1I1ón de oro pa_ 
ra IIUI bolsWos partlcularea. ' ' 

Pueblo' de Barcelona: La con.alJll& ~re 
este partlcualr ea lUen& IIIn cuartel con
tra los esReculac10rea de la sangre del 
pueblo. 

Detenida 
''jab6n , 

por. 
a diez 
el kilo 

" 

vender. 
peaet_ 

En 1& calle Arco del Teatro, cuando el 
negocio parec'" que marchaba mejor, tu6 
detenida KaravUlu Corbalf.n, por ' ven
der Jabón al "lDalgnl1lcante" precio de 
diez peset&l el ldlo. 

Recogida (le 1abón 
en paata 

Ayer por la tarde, por unOl delegados 
del Ayuntamiento fu6 recortda de una 
tienda de la calle Baja de San Pedro, 
UD& e&D~ldad de Jabón lIIl PM'L 

Reun'i6n 'elel ,Conaejt) 
A lu .els de ayer tarde, quedó reunIdo 

el Consejo de la Generalidad. 

A lu ocho de la noche .. Ueron juntos 
los con.aejeros Vldlella y 6, quien ea 
manlfeataron Que el Conllejo habla .Ido 
puramente de trámite y, lID decir IÚI, 
se deapldleron de loa Intormadoree. 

Poco desPu&, sal16 el eellor Facet, con
tlrmaDdo 10 dicho por 1011 reprenntaDtea 
de la C. N. T. Y U. G. T. Y aIladlendo 
que seña facUltada a la Prensa una no
ta de lo tratado. 

Tocio. lo. ciudadano. I Conlejo obrero 
deben cooperCll" 'con de la ca.a J"lé Otín 
el Ayuntamiento parG el!.:' 0:roJ.!.n~ ~.;:: 

· I ' portEe, ee'tablecida en le. aam.ijj& (l,!) eVitar que o. coma- Jawne Compte, núrilero 13, de , esta 

tibies se vendan a pre- =' ~ :: l:-;:r~~ 
CI·O auper,·or al t,..-J() en 8iI&'Unos periMlcos dé e81.. :-1cit:au

_UU \lad, de 1& talaa _léia' de h_ 'aJc1o 
La -Co~Jerta aerldorla de AbaItOI asaltada le. ctIoIa, por los ant!~' ein-

del Ayuntamiento de Barcelona, d.be p1e&dos de la mJsm8l, Aulenea, '~~ 
solicitar una 'vez más 1& c:olt.boraolón en ~~, querfan apodetarae de ella. 
de loa cludadanoe, con el objeto de e'll- $lendo esto ~,te tneXIlC-
tar que se vendan 106 comestlbl. lVun to, protá'temoe eDétltlcameilte de éllo, 
precio superior al tasado. ya que tanto perJUdIéa a ,nueetlOa .dl¡-

Recomienda eepeclall:nente , al ,p11b1lqD IÚSlQloe COIDQl8&l'08 JoIé M. )(Malles 
que, al .efectuar sus COJnPrU, d6 , pref~ y Roberto Ooll (pr~den~ Y ~ 
renda a 101 mereadOl muniCipal" :ra ' r1o, ~~vameDbe), kII ~ ,Do 
QUe. teniendo en cúenta el 'm&JOI' con- ' lI6lO no artáIl detentdolS eaIIIo '41oe }& 
tro1 que la autOridad pUede ejercer en DOta publicada, slno que cont4b-
ellos, tambl6n el AYWlt&mtlllltO puede enR'e n06Otros y a.1 ~nte de '~' ciIr_ 
rarantiZ:&!' mejor que eerin ateDdld.. loe. i I ' 
sus órdenes en lo Que se refiere al peso 
'1 precio de 1 .. aubllJateDctaa. • 

Todo comprador, ~tea de pedir qn 
articulo, debe flJ&rIIe en loa p~ m'" 
slm06 OKJItentea en 1& DIreC01im. del 
Mercado, y buta en el ' mllmo pueato 
de vcta. DesPUM, debe 11m1tai8e a 80-
licitar 10 -Que' d .... comprar, atn pre
guntar nada ni preciar el precio, ., 
cuando haya recibido 4'el ¡6ntro debe 
pacar por 61 10 Que 'tIJe el earteIlto. 

En el CIlIo de que la vendec10ta zoec1a,. 
mue allW1& c11fermc1a en mú, debe
r" contetAnlele, IImplemente J atn pro
mover· d1scuillonM, Que 11 Quiere aoom-' 
Paftarla a la D~il del 'K~i); AlU 
se 10 aboDarL 

La CoJlleJerla Betr1dorlt. eSe Abaat.oa 
e&J)era, tlDalmente, Que el pllbllco '. 
cundarA la acción de la autoridad, im
pidiendO que por 18& calles y 'alrededo
ree de los Mere&doe, le vendan ,comes
tibies a1D cartel, '1 a prec10e IU¡)er1orea 
a loa taeadoe. ooea Que bacen much06 
vendedoree no autortzadOs, llevada. -por 
su afin. de lucro Intolerable '1 abuaa.n
do de la situación ,entajea Qile 1M da 
el DO pá,ar n~ ImPueito, Uf como , 
tambl6n fU It¡IOl,encla en aa~lItaeer 1.. ' 
multas que, poc1rla Imponerles el AJUII.
temiento de Batce1OD&. 

Manilestacionea 
'elel general Poza 

DIO CUENl'.& A LOS llU'oiUuDOBU 
DE LA DE'l'DClOlf DB mr , Btrcan 

mGLa ~OB oTU l'lALlAlfO 

Al recibir &)'er al medlodla. el 1'tIltr*t 
Pozu, 416 cueDta a loa lDtormádoru de, 
Que un blique mercaate 1Ili1- habla .Ido 
dltenldQ, a la altura de rto Llobreaat por 
un barco de ruerr& Italiano. 

Nuestra a.lacI6D-dad16- " . pUIO"ID
medlatllliente en 1Il0000000ento ., el buqa. 
de perra de Jrl1I.IIIOlbd, ab&lldonó al mer
cante 1q161. 

Falso. policíQII , se apo
deran de , una éGllti
d-tUl regular de ílin-rirO ' 

!ln la P2ua de SU J'nuIclIoo, 1, prime
ra, .e presentaron trea IIldlYlduoa" lIIOI
trando uno de ello. una placa ., UD caro 
Det de Pollcla, ~anlfe:stando a la duea. 
del piso, Mardalena Pac1r6. 'Carrera, q!1e 
Ibtn a realizar un 'reptro, 1 el ·re ..... 
tro" consl1ltt6 en que le llevaron 1,0' fa!-
808 QtÍltes UOO pesetu de un armarlo, 
alO de otro, IÚI' '10 peaetu de un mOne
dero que ruar4aba la duefta en una me
sIta de la cocina. 

Orden 'cié concentra
ción de los recluttu d.e 

lo. reemplcrzo, de JI 

1932 y 1933· 
En virtud ele 1& autorlzaclÓD CODC:eC1i

da por el Min1lterlo de Detenaa Nacl~ 
naI, he resuelto que el dJa 25 del ae
tual, d6 principio la concentracl6n en 
las reapec:tlv" Oaj .. de Recluta, de to
dos ' loe mozos útU. de;06 reempl&Zda 

• 
Sindicato de Comum;. 
cacionea y TraspOrtes 

ele Barcelo .. ::, ~ 
~J=~~~~~~ 

l1r~ del stndlcato ,di ~1,IPlca
clones y Traaportes, ba toaIIdo ,el 
acuerdo de expulsar del .éno ~ la. 
01'lanJ.zac1On. a un sujeto que mpoñ
de por Juan Burjac:ba I:de1D. por 111 
labor dlIolvente '1 perturbadora' en 
perJulclo de la clase trabaJadora~ 7,' de 
]a unidad antlf8llC1sta. ' 

• 
Lista, de donátivol ~i
bido lpor el ,'Comi~é, ~e 

AyUda a Euzkadi, 
y Norte ,'iI-

Pablo 1,1eIIM, SI , , 

Suma anterio,r: ".128'30 peeetu. 
Ayuntamiento de GUlxoll, 8H~1~ pe
.etaa; Sección MU8iCll del Stnd1cato 
de ~pec~ Pi1~Üéqi, 1~:OOO:~ 
8e~; X. X., •• 000 peaetu; ~6n 
Azucarera de Bljar" C. Nf:,., 
aetas;, Sección Kadéra ' , 
del Sindicato de la Madera, ,1.7M' 
pel!letaa; ' Federaci6fi NÁc10Jlll 'iaClu... 
tria FerroViaria de Granollera;'GOo pe
aetaa; compafteroa de la' ciBa R.'~t 
F.tancéa, UO peeet8a: ctrDt6 .~bU
cana Eequenp, de ~ ~~,;1~~ 
peaetu; Sindicato otlclOl Van.,., 
Sección Fabril. de Vallbolla de ADoJa, 
8'5 peaetaa; C. N. T. de la 'J=quera. 
200 pesetu; IndU8tr1ia OolectlvtU.
das Ferrero, C. N. T., 228 " púie
tu; Refugiado. de Eüzk&dl en .~
dal!l de Malavella; 235 peeetu. To-
tal: 1H.611'SO pelew: ' 

El total de lo recaudado hut& hoy 
asciende a 187.257'55 pesetU." que 
iremos detallando. ; ', ' .. 

MuSICAL~S 
O 

! , 

UDa trasferencia de crédito entre par
t1daa del presupuesto de Gobernación. 

Jurado d., Urgencia número 2. - El 
fiscal ha retirado la acUllaclón contra 
ClI8lmlro Alamán, al que se acusaba de 
deaafecto al réglmeD, comprobAndolll por 
la prueba testifical, que era republ1ca
no de toda la vlda. 

JUZ¡ado de guardia número 2. - Ha 
absuelto a Juan Ayaa Plquer, al cual, 
en un regllltro efectuado en su casa, se 
ltl ocuparOll. a.nnae ~ ~106lvcw. 

Cartera 'desaparecida 
Se ha presentadO una deDuncla al JUI

gado, por TomAs BUlz Martfnez, que ha-
114ndolll en un bar notó a fatar la carte
ra QIIn 1150 ptIIeW en bllletee. 

I de 1933 y 1932 1 a¡reradoa a loa mil- , 
mos. 

Leopoldo C,ardo~~, 
En el recItal de deepétU4& que ,en , 1" 

"Oalerias Layetanas" dló el plaJllata 'Leo
paldo CAré!ona, moetr6 ,una ,es m6a"ius 
ez~pcloilales dotea de elecutaúte. , 

Otro crédito de 600,000 peseta" para el 
Departamento de GobernacIón. • 

Cultura. - Decreto aprobando el régi
men Interior del buque-escuela "Presi
dente Machl.". 

Decreto creando escuelaa de primera 
enseftanza a Pulgrelg. a San Prlvat d'en 
Bu y Cerea. 

Decreto creando la plantlila InIcial de 
la SeccIón de ArquItectura del Departa
~to 4. Cultura. 

Economla. - Se disuelve la Comllllón 
uesora de A~ Luz y Fuerza. y la Co
ml.lón de loa ServIcios Eléctricos de la 
Consejerla de ServicIos Pl1blleos, pasan
do a! Comlsarlado General de Agua. G8.I 
7 Electricidad de lIa Consejerla de Eco
momia. 

Var1al d~lclone. IObre agrupa.clo
... 4. 1D4\JItrSU. 

PROXIMA APARICION DE/ «UMBRAL» 
Vencldaa al fin tocI&I ... dlllealtada de orden &&nIeO creadaa' por 

la deflciencla 1 escasez adaaJ de 1M materlala, .. ft'fIsta uUmbraln le 

lnCOrporari a la palatra del perlocllaDo en fecha mll1 prúIma. 
ccUmbral)) llera UD& rran revista popalar de iUecII6b pi¡lnu en bue

corrabado, aaperlor en ~ _ero a todo lo editado buta la feclla en 
Espa6a. , 

.Bepor1ajea ¡riflcoa, lnformael6n dIrec&& de los frenta, upeetet 
constructlYOs de naatra BeYoIacl6a. Todo lo tae • ñd& T laUdo de la 
bora, aparecer6 ftelmen&e reDejado en ... pá¡Inu de "Umbral". 

Dentro de ln'eYe tiempo, ·Umbr&l" .. la reYIIt& IDÚ popular de 
&oda la EIpa6a &IltUuellt&. ' 

Donativo de ltu i,..ti. 
tucione. benélica. 

inglu,QII 
El Ayuntamiento de Barcelona ha re

cibido de UD& AIoclllClón IntemacloU¡ 
de Ayuda, lnteirad& por divenNla entl
dadea benMlcu 11111_, una impor
tante partida de productoe alIJIlentl
cla. (chocolate, leche CODdenlada, p
lletaa y m&nteca), con dMtlno a la. di
VenlO8 eetableclmlentoe C1e I AalltencJa 
Social Que IIOIItlene aQu6l, , 'btre 101 
cuales ya ha!! .ldO 1 r~Partldol. 

B1 coJlleJe~ niIIdor de AliateDCla 
, SocIal, h& becho eaprealvo .u reocmo
, dID1IIltG par _ ~ CloDatlvo, 

Las rolllÚltlcaa eeceoas del "Carna .. l" 
de 8chumaDn, donde con aran : InLtnlIldad 
aparecen evocadOS loe mAs Intensoe Hn
tlmlentOl e lmA¡enes de la propIa ,Ida 
del artlata. fueron e.pieeadol por ,¡Oardo
na con verdadera .lI1cerlciad y tID.Oc1ón. 

Turlna , Palla f"eron aplaUdldCl!l' 'coa 
entUilaamo bajo 101 dedOl a,tllll J ' upre
IIV;OI del planltta, al~nu.ndo .... ' un 
nito resonante. ' ' ' 

Pablo Illealaa, en Dombfe de' "LÓt AIIí'I
gOl de la Unl4,n Sovl6tlca", ' hilo ~ .16-
cuente dlllcureo" sedalaDilo 101 oi_Ul- , 
COi procedImientos que en pedaio~ mU
llcal adopta al U. B, 'S. 11. J .01 ~leh-
tea reeultadOl. . 
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' BINDlCATO DPJ LA INOtTIlTBIA 
, . fUDF.JUlIltF.T¡\1.l1 lOICA 

OY. IIAn¡:¡';I .• (l/'IA , 
"ceI6" de Ur.luJerla, M <italo. 

preclu.o. , SlmlLlIfo, 
1l0,.mo. 11 tódo~ loe IifllegltdoA de tllJler 

pUjln por uta ~ecclón pnra recoger . Isa 
4lullvocatorl.. pllrll la IUIIl /tll,lcu g~nllr .. 1 
quo .. celebmrA el s{¡lJado dla 26 d61 ' co
rrlente, T.mblén aprovechamos éfttll para 
recordarle. Que tra llllln los datIJ. Que d' 
1 .. IOIIclt6 'D l. aaamblea del marlO. p'" 

· .. do. 
rZDERACION ANAnQUYSTA IDI!!RICA 
Notlllca a todo! 101 Comltb COlllarc~-

1.. de l. Eapeclnca de la 1.. Zona, ul 
DOmo también a 111 1" ed~rlAcIÓ n' Loenl Ile Pl' de BUÓl, la neceuldlld que ~Ionen da 
recoler el InCorme que' presentll para IU 
dllcu.lón a toéloa loa GnlpoR do In reglÓn. 
el Comlt6 Re¡¡lonal de GrupolI AllarqUia
.... d. Catlluna, 

No dudando me · ver6 IItundldo debida
mente. Queda \'utut ro y do la cau8a, - Kl 
DeI'lado de la 1.& Zon., . 
SINDICATO DI;: ' LAS I/'iDUSTRIAS AGRl

COLAS, PESCA Y ALlIIU:N'r.\CION 
8etclbll Mc~alúr&,lco3 de AlimentaCión 
Se ru ' \11 a todo. los Delc¡¡ltdlJ6 qu~ ten

pn .el} " . de í. Sección MeL~I(¡rg l cus de 
AIID1e.ntl.i:lón. ae ,lrvllo puar por la Se
cretaria de eet. SecciÓn . ¡¡li ra hacel en
V.p de 101 mi. mOl, en ,1 Lra lUcuno de 
loa dlu que Clltan para ac& bllr uta se
mana. de .ell a ocho de la tarde. 

BJU(jo\IJA ~U;l.:'l'it. 
"Tl~U"A y LJlUm'l'AD" . 

Se ')one en conocimiento de todos 101 
faml\IIIrea de 1"11 aoluud"8 pcr tenocientel 
• eallo brlClI.da. que ee bdmllen plI.quetee 
, carlU en eata ·r .. preseutlu:lóÍl (clÚle 
Kerc'. 36 • . pral.) de Barcelona. para lo. 
mlaalo.. con .ervlclo dll enllloC8 dllUlo 
para el tren t.. . 

'INDVS'ralA GASTRONOllllCA 
OOXITE DS ENLACE te. N. T.·U. G. T.) 

Se ponl en conodllllen~o de todol lo. 
dell,adOI .lndlcalee del S. U. l. G. (Con
f'deraclón Nacional del TrabuJo) , 
S. ·L G. - r. O. S, 1, G. (U. G. T.) d. 
,..... que no eatán Inecrlt .. en la Mutua 
A. H. C. R. l. S" Que pasen pur laa Ofi
clnu ·(Paleo de PI , Margall, 6, primero. 
-"unda). d. dlea a doce de l. mafll,na o 
di lrea a cuatro' de l. tarde, para proce
der .. la liqUidación l1el 11 por 100 correa-

., pondlente a mutualldad. 
.l LOS DELEOAlJOS l' COl\f1TP;S . n. 
~A DE LA SECeION , DS DIS
~.lÚáuCJON "EL SI!II ult.:¡\·l O ur;o LAS 

lNDVS'fBJAS ALI&I¡';NTI()IAS . 
Dada la .. tructuraclón de 101 Sindica

tIH d.' ramo Que han plllllldo • I8r · Slodl· 
catOI d. Ind'uatrla, lo po.nemoll en cono· 
dmll\.ntó de 108 antel mencionado. Cornl
W1. pata que en 10 ,SUotal,Q , ~~ alll\eD-

... , :; ... ~ .. ,'h.' ~.st:-W;;¡u.[;I I). !'}h f)t·.'I:.1 'Íl
h

' ~ 
.1.- "'" co zar a lOs Sfnolcafol, que a

b'rú ' de hacerlo .n IU respectiva Sección 
dé ladultria. . 
.. 2,- 'Que .e nyan preparando para la 
_l.braclón di asamble.. de la barriada. 

~
I .. cualel han de salir 108 Comité. 
ecUYOI . mencionados en el dlctamea 

ftrobado .n la U&lDblea ceneral del 8111-

~J~BACJON REOIONAL DE ESCUE
~8 aACIONALlSTAS DE CATALU~A 
Inyl~ a loa eompalleros y simpatizan

.... de la Culturt. a visitar la ExpOlición 
~ar Que .• e Inaugurará .el próximo do
mln,o, dla 27. a la. once de ola mallana, 
ea 1& JIlICutla de la barriada de CaD 
Bar6~ • 

La Invitación se hace extensiva a 181 
rututea E1cuelu RaclonulllLU. 

" AVISO URGENTE 

TEATROS 
FUNClON~1I P4ftA IIOT, lVF.VJ!!1, 

OlA 14 DB "UNJO 
T.rde. • la •• , .o~lte a 1 .. '.46 

"POLO. - COI1l~tll a d, dramu eoolalee. 
Tllrde , nneh" '·It..pafta In PI." 

8AI(('V ..... ONA. _ Compallla d. ,comedia 
cMttllanll - Tllrde '1 Dncbe: ~La Idu
CllClóu •• 101 "adrell" 

C()/III I('O. - CnmpAtlfa de revllt"ll. -
'}'arrle '1 noche: "Laa InYlolabl .. ". 

Il!rA~l)t •. - Cnmpllnll d. Yfld,.vU Tar. 
de: "La meuct. del C]ulnt pi .... - No
che : "Tot p.r UD mllorrec" . . 

NOVP:OAI)I!!I. - Cnmpt\tllI lIr1ee llIoRt8-
llanll . - TII·d" : "".nm'D"" h(¡ngara". 
- , Nocho: "Kllthuka". 

NUEVO - C( ,mp~n ' d ,Irlca CIIKt"l1anll .
Tude : "El Clltl) mont~.". - Nochc : ."La 
del mllnolo d. ro.",". 

OLVMPIA. - Conlpaftl. da ópera. - No
che : "n TJ'C)v.tor .... 

PRINCIPAL PAI.ACI. - -CompaOI8 di ope
reta. - Tarde: "La "luda .Iegr.", _ 
Noche: "1.a oaata ,",usana". ' 

POI.IORAMA. - COmr>tltlll d. drllms eIl
talAn. - T.rde: "Crlm dft mltja 111\", 
- Noe.be: "El ... 11 AlbrW·. 

ROMEA - Complltllft de ,.nero chlco.:" 
Tarde: "L. Viejecita" , "L. fleata di 
I&n . Atón". - Noch.: uBohelll101" J 
"La Muavllla". 

YlCTORIA. - Cnmll'lL'il. IIrle1l r.aetellan". 
Tarde: "La chl()t, de Mari-Pepa". - No
eh.: "La bodn del lltaor BdDIU D al 
te CU&I la prlnc ..... 

e I N .E S 
tEMANA DEL 21 AL n DE "UNJO D8 1m 
ACTUALIDADES. - Loa habitantes del 

Artleo, Fauna atrlcana, Bn .1 pafl eS. 
loe breton .. , Maravlllaa d. l. IndIa, 
ActIvidades mundiales , Camino del mal, 
~patl. al dla núm. 13. 

AMERICA y "OC NOU. - lntrlc. Int.me. 
El predilecto. 11 despertar d.1 payaso. 

_ ARENAS. - La llave de crl.tal. Impetu. 
de Juyentud, La 1e0.1 d. tuelo, Do
cumenhl ; Dlbujn. 

ARNAU y BROADWAY. - Bronca 111 1& 
radio. El p,.rlnclpe de mec11anqche, La 
dama de lu cameU ... 

AIlTOIU ... .: y . 'MARYUND. - Zl bárbero 
... .. ,11 • . ~.tIh(. ~ .. guerr1~"r.o rojo" . .. 
. .uMli~C. y SAtOX •. r 11 "b,."e !Ia 
. ,"It!W.~·te~i\i' · 'af" dfa " n'Om. ·4. La 1111. 

y~e'a, 4.0 reportaje de Madrid. 
BARCELONA. - La conftdente, Uercedlll. 

El nerro que tenia el alm. blanca. 
, BOHEMI!: y TALlA. - !I baról1 dé Vtlla

miente., Crltla mund1&1, LI picara mú
alea. 

BOIIEMlA 1 PADItÓ.-HutrfanOl del d.
tino. DamlLl de l. Prenea 1 Tlnlebl"ll. 
Del 23 al 2'7: El amor litano. m teetlllO 
T ltllne. del Polo , DlbuJoe. ' 

BOSQUE Y PRINCIPAL. - Bl prlnclpe 
d, Arcadia, • ml hombre. 8. K. Mr. 
Kelly. 

CAPITOL. - La reTUelta de loe pe.cado
re., Ballea , c&nClon.. DeTVll't1Ya Di-
bUjOl. • r- , 

~~ 

SOLIOARIOAll ORRF.RA • ¿ 

CATALUftL - La. vtda .futura. · QuJen mI\} 
anda ... 

CINF:MAR. - Ea mi bombre Bl necro 
qUI tenia el alm. blanca. 'oema mu
alcal . 

COLJ8EUM. - La Cortuna escondida, Re
portaje en color , I:soe tres, y l. orque~
ta Colfaeum . dirigid" por .1 maeatro 
Federico CotO. 

CONDAl" - Olr .. que m.tan, DI'!go Cn
rrlentes, !a mI hombre. La dlv1llón be
role • . 

CORTES CINEMA, - 'O'n mllorldo en IIpU
ro, Un aecueltro senal\clonal. Be nece
si ta un protector, OlbuJOI. 

CIJIU:. - Por tierras de Afrlct. Ooraaóll 
• ban r.lolei' o., 8u lcldate con música.. 
DJl:L1CH 'l . - Es el amor, Sola contn .1 

mundo y Venganzll Tejana. - Del 2. 
al 27 : La clu"tld slnleatra, 11 gran bom
bre~lto. Z1 hombre de 1u dOl caru '1 
COlón. 

DIANA. - Del 21 al 23 : La traced!. de 
un. madro, Las mil y dO!! nochee 1 1!1 
hu6rfano del puehlo. - Del :14 al 27: La 
ciudad .In ley. El crucero PotemltLD, El 
nOmero n . Cómica r DlbUjoe. 

I:DP.:N. - Tlrzán de 1 .. lIeru, Pellpe Der
bla,. ValaM de Viena . . • 

ENTENZA J ItOSÓ, - Ultlmoe dlu de 
Pompeys. Las 0'111 y ClOII noch .. '1 BI !lt 
de canal lerla. - Del 24 al 27. - La ba
talla, Val... de Vlen. 1 B1 \falor se 
Imp,Oue. 

ESPLAJ. - . Ojoe que matall. Tn. muje
res, Vuelta . a~r'! al reloj. 

EXCEUITOK, - La mentira d. Oloria. 
L. b<lrra M:endoclna. La bien peC.d., 
Túnel de Gibraltar. 

rANTASIO. - Tard. de lluYl •. AdiÓS Ju
yentud, Musical color , Cómica. 

"MINA, - Canllldata a mllloDarla. DI
bUJOI, • Variedad deportIva. 

FRANCISCO ASCASO. - El boeque pe
trlftcado, B! jO el terror d. la poUci~ 
zarlJt., SucediÓ slD Querer. 

FRANCISCO rEnRtR. - W comp&11.ro 
el rey, Cremallera, Bol.ro. 

rREGOLl y TRIANON. - Suero de Ju
yentud, In prlnclpe encnntador. Com
pN di _pera, CÓmica, 

GOYA. - 1I asesIno InYl&lble. Nocturno, 
Pu .n l. ¡uerr • . 

DU~ PARR:. - ValseI de .nt.fto. La Il'an 
"v;ent,ura de SlIvya. L. yluda nelra. 

KURSAAL , . • VESIDA. - Viva Z.pata • 
- - LUI a arlente. ro PIQuetao 'Va'gamundo . 

LAVETANA ., NUEVO. - Un. dam •• In 
l¡ual. 1:1 cantor del rlo, MI "Id. enter3 
, DibuJos. - Del 24 .1 27: La VI. u.c
tea. Honrlris a tu p.dr. , El r., di 
loe Creecoe. . 

IlETItOP!>L. - El acente brlUnleo, Z1 
I"n bombreclto, Una mujer d. IU ca
aa. Mu.lcal. DlbuJoe. 

iliRIA. - La mAscara de carne, e.zaón. 
EmbnaJo del MaohatAn. DlbuJOI. 

IIISTRAL. - Iterme_ heroica. La bien 
pal.d.. Las mUjeree del re, soL 

IIONUMENTAL. -: Alu roj ... obr. Ara
cón. Celoe del recuerdo. La nom Que 
vuelve. Cómica. DlbujOl. 

IIUNDIAL. - Noche en .1 Calro. Yo \'1YO 
mi Ylda • .Justicia divIDa. 

I ANTONIO RUIZ RurZ 
dlllea I.ber .1 paradero del carablDero ¡ Juan Ruiz Antúnez. Dirigirse al Cuartel 

¡ Lenln, calle Tarragona, _ en BRrcelona. 

fOZlV YORIL - 111 Illften:o nllll'o. La he
renel. , Warlnero eu t lorra. 

PAIUS l' VOLGA.. - .1 .Ima 4el bIlu
rtoulÓn, Volando 111 POI de la d1cba. 
La rosa d.1 rancho, DlbuJOII. 

PATUa PA!.Ar.I. - MI ex muler y JO. 
Paloma de mb amores, !I.jo el terror 
de b . po1!cla zariJta. 

POMPP.:Y A. -- ValaCl de antatio, C"ntra
b!l. ndo. Ahnrll '1 .Iempre. 

PL'BI.¡ CINI!MA. - La enfermedad del 
eur1io. Deportes de vel'1lono, Roaqulltu 
In Il ~rrO<lILl, Mareha h1:1ngu., I!'.tpaaa al 
d!a n(¡m. 14. , 

&AMBL.... - Kebel\6n «n China, AClAa 
~ I n !va. A c~z, d& ac::: ldentes. 

S¡':l.F.:CT, - LA ciudad Il nl~tn. El hom_ 
bre ti. lu 1101 ~r43, La muJet tr:unta 
DlhulOl. . ' 

SMAftT. - 1:1n per de citanO!! , La nun
\Ira d. la .Iorl • . I8to .. mt'\~lca . 

SPI.ENDID. - La cIudad 81.,I~tra . Ba
rrer .. Infr.nqueablee. !.'1 ea , o del perra 
aull:.ao •. 

TETUAH y NUBlA. - La lZún'rle., ._ 
P:SIII a. oro. Xl elub elil m.dl~noebe, 
Cómic •. 

T1UUN,"O y MARINA. - l!:l doctor S6-
erar ... Viva It MarIna. Su prlmer beto. 

VlCTORIA.-II crllnen del NVaoltles", Bln
Con l1l8 del corazón, Don~ menoe M 
plenn, CómIca. 

W ... LKmIA. - El doctor 8ócratea. Luz 
a Orllnt.. Carita es. 'ncel. 

VARIEDADES 
CIRCO BAft(·ELONES. - 80y. tarde , 110-

che, If~n'iee prol rama. !1@ varlpdad ... 
GRAN PIUCa. - Tard., rr.n<!. ball. 

amenlmdOl por la Olquuta J.1m. Pla
nu, 

GAVINA BLAVA (PaliO de la L1um). _ 
Avenida H1Itr.l. ~. - T.rdl!, cran baU. 
Ca.mlllar. 

NOTAS. - TodOl 101 tea~ atin con
troladO!! por la C. N. T. - Queda IU
prlmlda la r.venta, la contaduma 'J la 
clsqu.. TOdOl 1,.,. RlatrOl fUncIonan en 
rtalm.n loclall2lldo 1 por .te motivo 
110 le dan entradas de ruor. 

VARIOS 
nONTON NOvmADP.:8 

HOY • .rozvm 
Tllrd!l, !l 1ft¡ 4.30, a cesta 

CANTAlSRIA - RICARDO contra 
BILBAO - BASUBCO 

!foche. a 1", 10.15. a pilla , 
IZAG~ 1 - AOUIRRJI contra 

ZARRAGA _ UNAMUNO 
Del&Ua por caneJeI 

DNNBL SAltR'" 
TOdas 118 tudea. a lu 4.30 ¡raodlll 

CARRUAS 08 GALGOS 
Loe .. b.dOl '1 d01l11n1Ol a la! cuatro 
d. l. tarde 

CANOOftOM PAItR: 
Too.. tu t.rdes. a tu 4.30, CI'&Zll!. 

CARRmlA8 D. GALGOS 
Loe !AbadOl , dom.tnco- • tu ClUaVO 
di la tarde. 

l aOURIO BVBTADO 
des.. ..ber el paradero de IU hIJo JoM 
Turrones Hurtado, Manuel Sáncbta Cruz. 

Be ·.encarece al eompallero Malatesta, de 
la Dfl)e,.lón de la Dlvl.lón Lul. ,lubert, 
cuart" ,eneral. que avl.e .1 puelle o no 
yenlr,. ya Que le l. tiene ,re.e.nada yna 
pla~ que debemol .upllr para el pró
ximo mea de Julio. - El Secretariado. 

o'HABLA-eONFEBENelA 
·orgarilzad. por el Ateneo Libertario de 
'V:erdlbl. para el sábado, dla 28 de junio, 
• 118 diel de la noche. El com'p'a!lero 
J VUquez desarrollará el tema Labor le P9tualidad en 101 Ateneol LI~rtarios". 

It1JU[1 
I DELEGADO POLlTlCO 

. 
/ 

desea IIber el p.rs'dero d. Joe6 Bentde. 
de San&11esa (N.varra), Gel'II1An p.lacln 
, MliUel Bueno, de Cinco VIII.. (Z.ra
coza). Dlrtllree .1 primer ¡rupo de obu.OIII 
d,.1 10,5 de camplltla, en e.hlyéa (H1,IeICI). 

I ' Maria Pota PemAndea. DIr1¡1rae a Caaa 

I
d. C.mpa, Salt (Oeron~) . 

IlALV ADOBA TRUlILLO 
I d ...... blr el paradero de Ana MartlDes 

Romero • Ddetonao B.rroso Kartlnea: Di
rtcÚ'l. a Casa de Campe, Salt (Gerona). 

'A ' uté' acto . concurrirá un Cflmpftllp.ro 
d. la Pederaclón Local de Ateneoe LI
be,.ta.,.l.,. de Barcelonll. 

. SINDICATO UNWO REGIONAL 
, DI!: coafUNICACIONJo;S 

'KOI'-complacemos en Invitaros. la oon
ferellela que, lobre el tems "Los Sinrtl
catoi~ de , Indu.trla '1 el futuro t!e laa Co
Dlulcaclones". dará nueltro compaftero, 
pruldente del 8Indlc.,to, 1dartln Soler 
P,rucb •• ·en nueltro local locial, Pueo 
di PI , ·Margall. 4. mafia na. ylemell, a 
... clnoo '1 medll de la tarde. 

'. ATP;NJo:O I.IB .. :RTARlO 
.. DEL FVERTF.-PIO 

- . i!e' lÑera a todQa '101 afllladoe • eete 
".' "''''''80 . "asen ~r ' esta SecretarIa,. todol 
. . '1ó¡"""oIl ' "Cb 1 d el le a ' p'pev~ «te 
0 ,., lrhO'~~, ~1,~tA ~úr11~¡'l~' '\OC;aM¡II'~ de 
• Silte'" para la buena marcha de e.te .Ate-

l~QEo LIBERTARIO DEL POBLET 
•. , ;.. . (Pro"flnz •• ss.) 

Ba)'. juevee, dla 24, a las ejete de' la 
.. tarde, . primera conCerencla del ciclo or,,,- . 
átladO"liOr eate A tenf!O, a ' cargo del com
·lJ&ftiro· llenéndez Caliallerd, bajo el tema 
WJtU1lOnaal:!l1Idad del individuo ute la 

.~ad~. 
IINDICATO nF. LAS INnU~TRJAS 

AOBlCOLA8. PF.SCA y ALlMP;NTACION 
... La- Junta de la Indu!tria del A~car 
la ... , todo. lo • . delegadO. de laa fébrl

.... p&IIn a recoger una cIrcular de mi· 
' :llmo' Inte~l!, por nlle~tro SindicatO. PI y 
JIarrall. 'N, entea del _bado. 

.' lA . Junta de la SeccIón indu~trl. I!el 
~car, de .cuerilo con la Junl. del SIn
tleato d. lu Inilllstrlll8 Allmentlclall, , 
eumplJendo el ar.urrdo de 109 Comlt611 Re
~onal .. . de la C. N. T . Y U. G. T., pone 
en conocImiento de todos RUI aff\lIulos, , 
.ut ,como de lo!! Comll¡!s de control y 
ConMlolI de emnreSD afer.tos a '8ta S~c
Ilón. que quedftn 8uprlmlillll. por lI~te 
alln. la. varaclOMI, no tlln l .. ndC1 nln,ron 
-"ere~ho •. bajo nlnr:t1n I'retelCto. de dlt
fnat8rlu nlnglln com""IIero, en tanto no 
.. t!etermln <' In ~ontrarlo . 

'UNmf'.'TIl IINJ('O 
nF. INDfHlTRlAA qllJMICAR 

Se Ilone en conor lmlentn del r.om ,,~ftpro 
J'o.' POlll9 Jnan. p-,rlrn"clenf.c al SindI
cato d. Inil~~tr I R~ OI1'I.I'~as. St'"(""n T~c· 
1I11'()1!. 'que en la S~"rell\rI8 iI~ dlrh" Sln-
611'.10 hlln entr~gAiln Sil CRr!lf!t. y pll,.de 
"8IIr ':a ' rer.nlt'~rln In mll.~ nrnntn Do.lhl". 
.'NorATO flNU'O 1lF. ' .A INnllATTU¡\ 
J'ABaIL, TJI:'(TT' .. ""~,!,T'ft Y ANEXOS 

. n~ ft~'ftr~~ONA 

JUSTO ALVABBZ 
Interua Aber el paradero de tu hermano 
Pedro Alvarez, Que le lupon ... 41nl!uen
tra en la 77,- brigada mlKta. cuarto ba
tallón, cuarta oompallla, .n Madrid. Dlrl
rlrel al ' regimiento ·Rojo y N.rro", sec
ción zllpador.. , . mlnadoree, ID Bailas
tú (Huear.). 

8E DESEA SABEa EL PA.AO~RO 
de Icnaclo Matlu Sjnchez, que mart:hó 
yoluntarlo al frente en el mee de febrero. 
Dlrl,lrse a l. FederacIón de la lndus'rla 
Ferroviaria C. N. T., (Secretaria). O&Ile ... 
de Tellfollte Gálle,o. 19. Albacete. ro 

FRANCISCO VALLEJO JIMF.NE1. 
desea aaber .1 paradero eSl IU compa6era 
Mar1'\.,i~ndf\¡!es A¡'qJlár. Dlrll\ne al re
~m\enw "'''' 'l.ntlU\,te~ ,;de AlnianaA' n(¡
meró 15, prlJue ... · 'compaftla del . 1l¡'lml!r 
b.t.llón .... d~Yt.1ón .. 'ÁI~". en 19ri6! 
frente de llti'eM.. .. • 

lUAN BurRA PINA 
que rellde en Mataro, calle Don 1"1'111. 
ndmero l. den •• aber el . paradero de. Ra
faela Bautista ValencIa. Julio Gon:&ilel 
Morenó, Gudlla H'erntndez Horlllo RIl
bén, Antonio C.rrlllo Teno. AntonIo Va
lencl. Mor.no , Manue) ValeDcla Bernar
dlno. 

ROOP!LIO BALAN Al 
delllarla .aber notlclu de AntonIo Lo
rente Doft • . Dlrrlrse • dlvllló.n -DurnaU-, 
tercer re,lmlento, lerundo batallón, t-r
cera compallla, .. ,und. Meclón. ID ann
IIIdill.. de Fulete, 
SINDICATO nE I.A CONSTBUOOION 

DI!: MATARO 
Interé .. laber el paradero del compaflero 
militante Antonio Serr., qua padece de 
188 f.cultadel mentalel. Dlrlrl,... I dIcho 
Slndlcllto, M.lelor de Pal.u, '2, "rundo, 
M.taró. 

FRANCISCO TORREJIIO GOMI'JI 
perteneciente .1 Primer Reclmlento "de 
Catlllllfta, secundo bAtallón .• e,undl C'lm' 
patllll . en P!lrl'RI de !118rtln (T~r~l!l) eJe 
le. tenllr notlcl.", de su compall"'" \l'I'I\n
elera lum~nP.z Rodrf,""" y SU! hljn. An
,cl~. y M~ñuel, ., .u cuftd. Dblore. GI
mé" ~~ RoclrlKuec, 

FRAN"ClSCO ROIIIF.110 TORNAI$ 
del I!:jllrclto Pnplllar de C.talur.ta, prImer 
reg imiento de lnfanterl., I!elrul'ldo bata
llón , ~('gund. rompaftl • . en" UtrllJa!l (T'!
ru~l) . rlp.!ee sober el paradero de I!U como 
pall ~ ra Ts~ be! ClIstro )l'rsnco, e h lJ&I Ju
bel y Marls Romero ~8tro. t!~ 8 ., II .11011 
do eda~ : ~e SU4 hennAno. 10" Muftoz 
Rulz y "rl\n~IArl'\ Muflo? Rull. 

FftANCISCO MORIF.T, KAQUJl!'DA 
I!IM~I~n F ,.hl'lJ ., .,.p ~ tJt 

Se nal'l\" al c.,mnqlltro Junn S"e7. pAfte 
por e! r:""'~Atn Unlco de ' l. rn"nslrl. 
J'qhrll. T"'ftll . V@~tlr y A "r~o~ (flAl'r.lón 
"~"1'J1), MunIcIpIo. 12, dond. llene, un. 
IIrt •. 

nm_ar.tn1\F ' .Or.l. 01': A'l'1I:NF,OS 
Lnw."'1'A~'O~ nF. o\nr,r;I .nN.o\ 

, d", ... sober ' lela s d, su hnrm.no Crla· 
tóh.1 Mf\rlel ... ~"Il"'" y ile su c" ,..pa"·ra 
r..bel Anava Mon ero. Juan ' AY11ón FrIa 
y Mil rf\mrilltlera DoI'lrlMl Morif,1 Maqll&
'da y d~mA. r.mlll.ues, Dlrl,lr6e ft PI. 
del BIIIÓI, Torralla, ndm. 17 (Baroelo
Da). 

Por la prl!Rt'nte .. ~~ pnne tn Il,," orlmltm_ 
to de todnH 101 (lnIO\"Rrl n. A P.I.A 11'''d,,

'",eMn LClc,,1, 11\ ohll .. \~:t'n que tll>ntn :l. ' 
'/!'IIdlr " 18.11 tr'llnl"n~~ Q\lP r r l/1bre .. ~te 

" 8el"'litftl""dO cndn hlev .... ele sfl. , medl. 
a oeho de la t ... ·rle, ~n· V·~ O''''n¡tl, )2 
r ,... ~"<l'llnrlo ,,1.0. ~"rt .. tl\ rfr. ~6 . 

IIHDICATn O": (''.'~''''JIC''CIONE. 
V TlU!ll>OTn'E 

I .. r~"'n Trl(.fonn~ 

• 
br. d. 101 delepdOl 1 .1 ó'dmero d. la 
brlaada • la que pertenecen. 

Tllr bl611 h~lI de enviar 101 nombr .. 1 
dlrer.clón de todoe 101. delepdo. ,Incile.-
1M d~ lo. ¡."ebl'la d. la prov~ola d. 
!Sarcllona. • 
AII)CIACIO~ DS MUTILADOS y "AMI-

LlARES DE LOS MUf:RTOII DI! LA 
REVOLUCTON 

ee roPl1l • todOl tOll a1llladOl puen por 
el local ~oclal, Pel:lYo. ~, tere'l'o, con 111 
mayor urcenel. I'OIlble, para enlerarl. 

. lB DESEA SABER ' 
el par.dero de: Carmen RodrIruez Chan
da, Pepa RddrliUez Cbanda, 'Pranclaco 
1todr1iUea Chand. r Anples MolLDa Per
nAndea • hljOl. Dlrl¡tree a Cua d. Campe. 
Salt (Gerona). . 

MARIA ALVAItEZ POZO 

BLANCA SEftRANO FO~TALB'\ 
eSau uber el paradero de IU compaAero 
Ulcuel Guerrero CUenca. DlrlllrN a Lea 
Ponte de Besuedi (Geron.) . 

desea .. ber el p~ndero ele su blJo Ju.n 
Rpdrl¡uea AlBres. Maria Rodrl¡ues Al
urez, Bern.rdo Men. Rodrlrullll, Ju.n 
[,ópez Gordo y Francisco Rodrlruell Alva- ' 
ru. DI11I\lIe a Olla de Campe, ealt (0,
roDa). 

Jl'UNCISCO GODOY LOpa 
lDtereea saber .1 paradero de ,\11 hlJoe 
Pranc1lCo Godo, Atroche ., Patrocinio 
Atroche e.bello. [ilrlclrH .1 HospItal de 
Sancrt de Mora de abro (TarracODl). 

JlONU'ACIO CASAIUS 
,re¡unta por .u hmllla. que vln en Bue
n.ventura Mutioa. 3D. 31. 2.". 3.& (antll 
calll PalIare) . 

ULYADOa RONDA . 
F. A. L . F. L 1, 

Comité Regional de 
',-r .ti "r t .·" , ','.:.~. '. ~ 

Grupos Anarquistas 
de Catalq,ña 

ClNaJar ..... 

A TODOS LOS Gaupos 

Camaradu: ,\nt. 101 mdltlpl .. pro
blemlSd Qué .obro) aOlOtros pesaD, 'I'0r 
tu acuerdo dll a\¡uD. Comarcal 1 por 
haberae concretado en la llIt1ma re
uDlóo con loa delecado. d. IOOa. ..... 

QuerlmOl a todol loa Grupo. d. l. 
Re&lonal catalana que DOI man4J6\a 
aUlerenclu para la confección del or
den eSel di. de un Pleno que V&IJI ... 

a celebrar ea fecha próxima. Tan proo
to cómo, por medl.clón de SOLIDARI
DAD OBRER.-'. reciban lo. Grupos el 
preaente comunicado, deberAn reuDIr
.e· y tratar lo que le 1 .. plantea. para 
que ante. del ml6rcolea di la lOma u 
próxima lo tellraD lo. dele,lIodOl d. 
zona , 6&tol nOI lo .ntre,uOll 

precillllnlo. obrar rápidos , eapel'a-
0'101 Que los Grupoe \0 compr.ndan. 
Por lu tanto, creemos que el flIludlo 
, lu,orenclu de lo. Grupos deben SIr 
de II.IlIpllol borlJOntu. p.r •• oluclODar 
conjuntamentl 101 problemu de ca
rdcter económico , polltico que la 
le\'olucióll plantea. 

81 .n el pluo d. tiempo qu. deJ'· 
moa setlal.do no ha, lu eugerenclv 
neceurlu el Com 16 Rel!onal, jun
tamente con 101 dlle,adOl de 10Da. or
denarllnlo. el ord.n del dln y lo rerul
lirllnl '" Inm!cllatamenle • lo. Grupo~ 
¡¡ara que ,1 Pltno .. calebn a la m.
yor brevedad. 

EI,IlOr.ndo .. tendri Pl'lllnte cuan
to planteamo., y por .. r d. Jr&D tra.
cendencl. ID .toe momeDtoe. no du
clamoa " reaponderl con l. puntu", 
IIdad que el callO requiere. 

Por el Comité Regional. 
El 8MNtarlo 

qUI .. Incuentra en el HOIpltal C1lnlC'l 
(Barcelon.), .n la ssl. Nublola, Inter_ 
qu_ el compatiero Alomar, de Tarrlcona. 
ae preeente con la mayor urpnela o le 
eecrlba dAndol •• u dirección. por UD uu
to urcent •. 

FRANCISCA GONZALZZ nORES 
Intereea laber el paradltro" de ÉIonlCae\o 
V11iedo GonúJea, que .upone le .ncuen
tra en La .1 · columna Tierra ., Libertad.. 
Dlrlctl'lle • Turé (Almerlll) , 

MARIANO MONTES lIIANTILL.t 
cSl la DIVisiÓn Durrutl, tercer re¡lmlento. 
"roer batallón. 2.- compatUa, ... a sección. 
a"'l1I&dl11 .. de Parlete (Z&ratroM). dee. 
.. ber notIcias de su. prlmOl Manolo ., 
Carmen B10. Mantilla. 

BNRIQUB DONUNGUBZ GvtNDOI 
tenlen t, del terc-er batallón, 79.a brl¡&c1a 
IlÚlta, en Alcau;1ete (Ja6n), LDtenA 11-
ber 11 paradero d. JoH "Warla DoIll1nrula 
Gulndoe. 

S!!: lNTERI!!SA AYElUGUAR 
el paradero J situación d. loe returt.doe 
Ju.nl Lópea Rula y P'l'tollcllco DurAn LO
¡)N. m.dre J hermano. rAlpeetlY&monte • 
de Iaabel Durán Lópea. que reelde ea 

i Oml11a de Napya (Urld.). 

I MARIA GOMEZ ' DURAN 
LDtereaa .vorliUar '1 paradero d •• u oom-

I 
patlero Joeé Ayata 8&mlrea. Dlrlstree • 

. relualldOl en OmeUa de Na11l1' (Lérlda) . 
MATEO URQUlA y ,~GBL PlBOL 

d. la Dlvls!Ón MCA 90, b.tlillón VI,...nooe. 
t compaOI~ de ametr.lladoru. en el . ec tor 
I norte d •• ' ples (Huesca) , deel'&D saber 

notlclu d~ P'ranch.co Tom'" V.loro. 
I .lOSE ""!AVA WP':I'IN 

deaea •• bor el pu.d.ro d •• u compatiera 
Carmen 01ln Oracla. bljo, ",..ncllce Oli
va Sánch~ y hermanos Rl\falll Amaya 
Martlll. Dlrl¡¡lru al batl\lIÓn Malap nú
m~ro 2. lJl Bezu (T.ruel), 1.& compa
Ala. 

"'''(TONtO RO;\lEItO DEI. ARSOL 
d_ea aaber el paraolero de M~nuE1 Al.
mico Sastre, de la columlll& LIbertad. 01-
rlgl .e al balallóu Wála,,, n '. m. 2, p, 1_ 
ml~ emnpaftl., .n 8_ (Teroel). 

AND... ORTEGA MATEO 
a.... .. ber el perad.ro de .u compaA_ 
Wr.rla Ortep !errato y h'I'II1&DO Fr.n
claco Ortlp K.teo. DIrigIr.. .1 batallón 
MtJ_p n\Un. 2, 1.a oompatlla. en B .... 
(Teluel). 

SALVADOR .&.RIZA PEUD 
d. la. 8l.a. brl¡.da IIlL't ~a. ~nt""l'la lS.II. 
¡ropo 11.° .• n el trente de Terul!l, dee. 
.. !)r- el paradero d. Antonio Mo.,1I Uo,a. 

Al'lTONIO PADIN IlUIZ 
de l. 82.& brigada mlX"" 2.0 batallÓn 
4." rompaOI., .n otl lector d. Valdeoebr", 
(frente de Tero~l) , des ..... bar el para
d."" d. la CamUJa nfual.<111 d. KilI .... 
Juan MoJ. Ofta, Anl'dor~ OvcLa. 1Il01M 
.k>Ja Garel •• AnCela RoJ. G.rc1a , JOIIÓ 
l'adin RUUl, 

, IItlGlJP!I. III,\RCOS MABTJN 

Pá,. 11 J 

(ASAMBLEAS y 
CONVOCATORIAS 
CUAL BARCf.LONISTA DI lA "FT.D~ 
RA CIO COMA RCAL OP! CATALVMT" 

:P.:eta I!pt 't uclón al Aervlclo del pu.bl~ 
C:om!c! I!¡\,11Io en 11\ Rambla del C.ntro, .. 
prlnclp~l , celebr.rA aum blea .. nlral te.. 
' rMrdlnal'h hoy, luevet , dfa :111, • I~ 
, I@t .. y media d o la tude, para tratl\l 
~l v~l'8os a:; ~1ntc;s do ln teréa 1 !t. la r~cM 
v,"lón dI! IU J unc!\ di rectiva. 8e na"~ 
• lOA socios la t.¡latencIA '/ puntullo\ld~cI. 
SnmICATO rm U INOUSTRTA DE t..& 
&DIFICACI0~, Mo\mmA' V OECOIlACIOIf 

Barrlad:t de r. rael. 
e .. convoca a todo. loa comp!\tierOll lit 

14 b::rr1l\da, pe~tc\leclentee t. MUo ndu~ 
t rI. , " la u :u:'.bIM q le telld r~ lupr hos-. 

.Jueves, el!a 24 del cor:lt' :l t e, a. 1M ~Iitte d. 
la tarde . en tli local el. i~ calla Be~ 
nfune:o 14. 

• • • 
l!:l ·Centre eSe la e.eP.'~Tl',," 1" ,,. ..,. 

derac16 Comarcal <1e \. :~ 1 ' .", l,,<tt
t uclÓn .1 4ervlclo C1p' pUl·oiO. c10mlell '. ,el. 
en I¡ P.'\m blt!. d~1 Centro, O. pr~ , .. le" 
b~ a ~1 IIl. · mbl~Q Ilenarai ~x tld.or C: lna.rl" mI¡ .. 
!illnn, '.' .,rl 63 , d!/\ 25 de Ir.... cor::ent~s, 
a ::.:; sIete '/ m p¡!l 'l de la tar de. pera. 
t rl\tar de diversos aauntol de Int~réa , 
de la reno v~; ón de la J nta Dlrectl~ 
ell nl~ga a 101 ,ecto.:¡ lA u lstencla J pun4 

tua l <tad, 
';;OMITe Di!! OEYP.:l\U DI!!. LA BAJlRIAD~ 

DE PU F,BLO NUEVO 
Se '!I)r.o;oc.', con u: ;;e:lc t.. ' 1\ todos I~ 

Il'Upos cor. redor :es y ospec:ftcOl de la 
ba rr\.:lcl '\ de Pueo o Nuevo, a la reunlól:\ 
que tendra lugar hoy. llev.,., d!a 2 •• a I~ 
nueve ) medIa d. t. noc\) ... en el 1~ 
de ~osturno"e . . 
SL"DICATO UN~ro nF. PROnSIOnS

LC BRALES 
Secrlón lI%l1e,tro. 

La SeccIón d~ M."estros del Slftdleato 
U n leo de 13 F.n.tc!\1\ .. 3~ r P·ofeslones L~ 
beralt3 convoca p!l.ra hoy, Juevee. dln 24. a 
In, 6~ls '1 media de I ~ tl rtle, , todee 1 .... 
delegados de Ice Gm poa I!:.scolarEjl de' 
C . '!. N O .. pc :'t\ un ~tllJto qUd Iel! hIte .. 
r~n . • d \·~rtl~n(\o q1\e 101 que no iII pr.. 
!enten .erán convenIentemente I&11ClO .. 
n lldos. 

A] mIsmo tiempo advierte a 101 enm
pe 11 , ros ' dI! los g-rt:pn~ que 11 '10 no hart 
nombrado delegado, que lo tengan nom
brado pan. el dla cItado. pueeto que de 
no hacl!rlo les pod~!a lrrogllr perluleloe. 

SD.'DICATO DE LA INDUSTRIA 
SIDE1roME·ULURGIC.l 
Sección do rA'tmp lstaJ 

Con la presc;¡te se ~on \'OO'l a todOl tlll 
Comelos de rmpr~sa y C"mlt~ d. DOn
trol y !lo todos los compane os mUltanv.. 
de eeta SeccIÓn. a la reunIÓn que tendrl 
lugar hoy, ,Iueves. a 1 .. nueve de la no
e e, en nue:otro local loclal. Rambla del 
Centro. 35. 

JUVENTUDtS t.mJ!!RTARIAI 
DE LAS CORTS 

Convoca a los compone:ltet c1e lu mil
mM 11 la esamblea ordlnsrl. Qua .. oe
lebrari 1::l!l1\.:ma, o;lerues. dla 2S'. , Iaa 
nueve y medIa de la nocha. 

SINDICATO UNtCO DE INOUIDt.U 
QULl\fJCAI 

Se convoca por la presente nota a toae 
loa Cottlltás de control. Comlt~ ele .... 
presl. Com!slon~5 Técnlc!lII , mll!Ía!lv4 
en general. a la reun ón que tenc1ñ )~ 
ma1\ana, ,Iernes. cl!a 25, a lu 11-"'" f 
media de 111 noche, .n 1!.ueetro Ooeal .o: 
eLal. Caspe. 52. 

,T1..rVESTTJDI!:S LmE!tTARrAS 
DE ESPU.":J'--!.~v-.. ui:l !"1:aLlCOI 

Se convuca a tod08 101 !ll1l!agoe .... 
JU\'entudcs p8r~ la nSllmbi"" ordlnsrta 
qUe S!! celebrar" ml\tiana, Ylemee ... 1-. 
nueve d. la m.:It!.an., en DUlllVO ~ 
aoctal. 

S1NOIC!\TO DE BSPECTACULOI 
lección CorIstas , Conjunto. IJrte. 
Be convoca a tOdos sus 1111l1adOl • ~ 

asamblea Que se ' celebrarA boyo Junes. 
dla 24. a la .. lIda de 101 eepectAculOli 
en el Teatro Apolo, p:\ra. tratar aaunco. 
de tp'an In teréa. 
SINDICATO UNTCO DE \~CJON 

y ADMlSISTRAt10N 
Convoca a todoe 101 mUltan_ a ~ 

reunIón que .e celebrarA mallana, \'1 .... 
nes. dla 25. a 1 .. diez de l. nocha. 
ATENEO LIBERTARIO DEL CAftMlCLO 

Se convoca a todos loe componentea 
del cuadro lrtlstlco "LIbertad" , d. este 
Ateneo. a l. reuniÓn Que tendrA lucer 
mat!.ana. ylemes, di. 25, 1& tu DUeft Ile 
la noche. - . 

lUVENTUDES LIBERTAIUAI 
DE SANIDAD . 

Se eonvoca a reunlOn d8 lI\Il~ts 
pertenecientes a est!lll Juv~ntudes. maft,
na. dla 25. y le hace bien patente que 
por tratarse de l\8u ntos 5l'ie atsOen a :a
da uno de loe mllftanr.r. mu, Última
mente, deben concurrir todos. Lo hOrll 
exacta en quo a., I'& comlenzq. lOrA Isa 
Ilete , por lo que ti precJ.to la múlma 
puntu~Hdad. 

S~"DICATO VNlCO DE DJSTRmUCIOX 
y AD~nN!STRACION 

Seccl6n de Obreros ., EmpleadOl 
de la Generalidad 

ee convoca 11 todo el pl'rsonal ateeto • 
.ta SeccIón. a 111 reunIÓn .eneral es" 
traordlnarla que tendri lugar el próxImo 
libado. di. 26, a IBa cinco de la tarde 
en llueetro locl\l lIoelal, Pi y Msrpll, 1S= 
lI)ll\.'DICATO DE LA INDUSTRIA DK Sol
NlDAD. ,\SISTENCU .SOCIAL E .UGIZNH · 

Sección l'1'o!é~lcos D~nta l es 
Compa1l.eros uplrantcs a 101 eXlUnpl1" 

cSe Odotltologll\ : Siendo n l'Cesarlo pru. la 
bueru marcha ele la o.pnlzaclÓn aCl\l
dld • la asamblea Que se celebrart. hoy 
di. 24, • lu cuatrt' de la tarde, en U1I": 
\ro 10cl\I sOCial, Av.nlda Doctor PavlM 
nitm~rOl 3 y 5. • 

IUNOICATO m~ US INDUSTRiAl 
ALIMENTICIAS 

Secrlón Jard ines 
Se 'lII con \"0\:& pa~~ lI11a mllgIl4 MaJn .. 

blea que t ~:¡dr~ IU!Jllr el próximo domln .. 
10· dla :17 elel cor lente. R lna diez <te la 
maflana, en nuestro local PUlO d~ PI 't 
Marlal\, 93 y Paa~. ConcepCión. a. .a
veauelo. 

.A los camaradas 
pertenecientes a la 
organización con
federal de Málaga 

AVISO Ull'OBTA."ITJ!I 

Todos lo~ compañ( ot r oompa
Ite,.a.t pertenecienteJ a la organi
zación coníederal de l'oI dla!]a, C011'
parecerán a entrevistarse, para 
anntO.t de import ancia, con 14 
Com'ión des : nada en la uLUma 
asamiJlea ce:t!br l'!da, de seis 11 "'-_ 
día a o~'ho dc la nocho. 

ACCtaencatme:ue, nuestra stcP"t-
taria escá es!aNecida C1\ la eCUA 
~. N. T. - F. Á . l .• piso tercero. " . 
parlamento .59. 

Ni un solo compañero clebe ... 
1M de corupareo...cr. 

. BIt n_ftllrlo v d .. S' lmft \1 """ "01\. Que 
todoe loe dp.11'1!; '1r! • df In, Rrl~lIdas o1e 
OOltnrcrlnnee del DI~trlto.H, hlln de dn
rIar r6¡)ldam.nt. a tito S1>tdlcato ti DDID- es. u\wQ es. .umo lA..... . . . 1

4- ... ber el paradero de .u h ijo JOl6 
r.reol R.y.. 1 .u com~Ollla 
Ke,es MartiD. Dlri,lr'IC , ... ___________ ........ .. N ..... , • (IArlGa). 

,L .-.....,-------IJ 
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del pro.ble·ma Complica . ~ 
c.lon 

• In aciona,1 . ~ 

PAR%B. 23. - ANTE LAS AMENAZA.S ALEMANAS DE REALIZAR tJN:A 
DEMOSTRAOION EN CONTRA DE LA REPúBLICA ESPAROLA, "PARA I 

VENGAR LOS INTENTOS DE TORPEDEAMIENTO DEL "LEIPZIG",SE .. 
DECLARA EN LOS CIRCULOS PARISINOS BIEN lNFORMADOS, QUE NI 
FRANCIA: NI INGLATERRA PODRíAN TOLERAR UNA INTERVENCION 
TODA VlA MAS IMPÚDICA DE ALEMANIA EN LA GUERRA Orvn. ES-

las Ante de las • provocaciones 
p.uqOLA. . ...l. " 

potencias fas~ista$. parece 
. , 

s'er 
e 'Inglaterra están 
·ca·mbiar de actitud 

--..sE PONE DE RELIEVE QUE AL TOLERARSE AL RJ!ilCH UNA IN
TERVENOION TAN DESCARADA COMO LA QUE HA LLEVADO A 04BO 
ULTIMAMENTE, SOBRE TODO EN EUZKADI. EL REIOH HA PODIDO 
OREER EN UNA DEBILITACION DEL FR~TE LONDRES-PARIS, P9~ . 
LO QUE SE HACE DE URGENTE NECESIDAD OBRAR EN FORMA ADE- . 
CUIDA PARA DEMOSTRARLE CON ACTOS QUE TANTO INGLATERRA 
COMO FRANelA SE HALLAN FIRMEMENTE DECIDIDAS A NO ' QII>N~ 
SENTIR A LOS PAtSES INTERVENCIONISTAS. NO YA QUE AUMENTEN . 
SU ACTIVIDAD EN ESPAf.I'A. SINO NI SIQUIERA QUE OONTIN'OEN AC- . 
TUANOO SUS FUERZAS REGULARES DE AIRE, MAR Y TIERRA, CÓMO 
LO 'HAN HECHO DURANTE LOS úLTIMOS OCHENTA DtAS EN ~ ' 
FRENTES VA.!OQS. - OosMOS. 

.que Francia 
dispuestas a 

CATALUÑA, BALUARTE DE LA G'UERRA 
Y LA REVOLUCION 

La inestabilidad política 
no ~ debe continuar 

L o hemos dicho 1/a en todos los temos: cuando se:~ .UM guerra como 
la que nosotros sostenemos. es UM verdadera I~ mcmtern!r aftuacfo

nes poiíticas de interinidad en la retaguar~~ . Y. C~t4~~~1J4 en mantener 
una SftiuzCfón fnestabfe que le impfde PrOCeder, en los 'tiarios. ,.ctoa de·la luc1/.4 
contra el fascismo. con la energía necesaria. , 

La lección de Euzkadi es dura y proveChosa. Catalu1Ia debe movUizar In
mediatamente todos sus efectivos 1/ ponerse. en píe de guerra, .lin· upe7'CU' más 

.t~po. Pero como condición indispensable necesita resolver prevúlmente el 
}1rdblema político interno, constituyendo un Gobierno con autorldcul" integrado 
por figuras del antifascismo que tengan arraigo en d corazón de las mesas 
populares, y que vayan a las Consejerias con el af~n 4e encauzar, dánd<!le stJ
tf8facctón. el movimiento iniciado por el proletarfado.'el 19 de julio. 

Si esto se hace así y sabemos colocarnos por encima de las ~ ml
itrias que nos separan hoy a unos 11 otrO!, lograremos reAlflar d mfl(zgro ,q1/.e 

t&ecesitamos para contrarrestar el hecho depresivo de EuzkGd'. Lo 0CW'rid0 al~ 
en la región hermana no debe perderse en d vacfo de la Indiferencia. Tene
mos el deber todos de aprovechar la leccfón magnflfca ~ la Gdversfda4 nbs 
ojrece. Que no ocurra igual que con lo de M61lJ{1a, que después de muchas la
mentaciones colectivas, sólo sfrvió para encrupar aún m4iI las pasfonet poItt.
cas de la retaguardia, agudizando las luchas entre lo, partidos. 

Cataluña debe situarse en el terreno que le corrupcmde ,or fU h~ 
revolucionario. NingUM otra región de EsptJ1[a ,e encuentra en fM10ru con
diciones que la nuestra. Cuenta con un enorme caudal de hombres 1/ con tlM 
Economia fuerte que puede hacer frente a la sUuacf6n creada. Con dementos 
de tal importancia, está en condfcfones de salvar a loa puebloa' de lberfa de UM 
catástrofe que se dibuja amenazadora en el .horizonte; catástrofe que, habrcl de 
producirse, si no sabemos reaccionar con ~gÚJ c01,&tra el .derrotismo emb08-
cado de los agentes fascistas. . 

El Consejo de la Generalidad se con.stitu¡¡6 en uno" Instantes. df/fCflU que 
no vamos a calificar, porque 1/a lo han li40 en demaIi8 •• Su ~rdcter Interino, 
provisional, le ha imposibilitado realizar la obra orgcmWzcfora ." repar~a 
que necesitamos todos sea realizada VOft la mcl:fmc ur~ • • 1f4 tí Ici r~ 
de que nosotros indiquemos desde aquf la contlentencta . para todos 101 , antl
jascistas sinceros de que esta situación interfM se ruueltHI ' cf4Indo . PCZSO G la 
formación de un Gobierno con autorldcul pkna, Integrado '.por maltantes des
tacados de las organizaciones sindicales 1/ antf/ascfsta que gocen de prutfgfo 
entre las grandes masas de la región. . . 

Des4e lueg7J, creemos que cuando se plantee d problemG ,~ ""'fe debe 
pretender mejorar sus posiciones partfculCU'u, pues tAl pretenri6n traerla como 
consecuencia inmediata un pugilato que darla Al traste con" focIaI Zas, postbt-
Zldade:¡ de diversa fndole que se abren 11.01/ ante nosotr.o,. · '. 

Además, creemos que plantear problemas jracckmarlos en estos mstantu 
4e dura. prueba, sería tanto como hacer d l.uegQ t¡l .,/~~ ~. (P.'e 
1i08 amenaza hoy, contando con Id n,,~-::de JGJ.~~;'. . ' ~. ,'l'. 

• ."l •• q • " j ' , 

EN INGLATERRA EXISTE EL CONVENCI. 
MIENTO DE QUE· LOS «N~IS» 'PRETENDEN 
llEVAR A CABO ALGUNA· ACCION VIO· 
·LENTA, VALIENDOSE DEL INVENTADO PRE· 

TEXTO DEL «LFJPZlG» 
LOndres. 23.-Acentúase el esoept1cis- J el 1Dtenoo ~ ~ del cm. 

mo británico ante la denuncia alema.- cero alemW. . 
na del «Leipzig». pudiéndose decir que Hasta el ~o!llento ·de comunicar, la 
ya nadie duda en Inglaterra q'.le se impresión no ha 'Cle4Ido, de 'empeorar 
trata de una pura invención llamada conformé ae-iban-recibiendo 1nfonna
a descubrir al~na acción violenta de clonea comp1eD1entariaa e Berl1ft , y 
los «nazis». Ante este convencimiento, Roma. 
cunde el descontento por la grosera - . ;-:~I ~. T .. J.? ""r ' " - ... 1 

suspensión del viaje de Von Neurath , V" ., ~'(. ~ ~ ~ " ' .'1 
a Londres. que debla tener lugar, pre. '1 1 .1r_, . i 1 'V~~. 
clsamente hoy día 23. , . ;. ~ ~ .. w ~\, ~ 

Las últimas noticias recibidas de J ".,.. ~. \.".L ~ ;., I 

Berlín y Roma han causado gran 1m- .' ~ r 'tl' ~ ~, ' 
presión porque se considera q,\Jtj reve- ~ ~ \ .• .. ~~' -,' .,' t'f 
lan la razón que tenían los que d~e -, ~ / " ., . ... f ' ,', • 
el primer momento mostraron ~u con- 'o r '. ,... ,... ! ~ 1,. · ... 
vencimiento dp. que la Invención ~el, . ...{ i. 'Y ' ..J 
ca!!alre» del d.eipzig» encubrla algun f. _ " 
propósito reprObable de Roma y Ser· En .~' c:1rcul0l "OfiélÓ1101 1D¡leaea le 
Hn. Este pronóstico se ha confirmado pone de manWesto que la primera'con
plenamente con la comunicación 011· secuencia de esta &b8urda COIlduct& de 
clal cursada esta tarde al ComiU de Alemania, 10m tOOo al anular la vi. 
no intervención. por los represeatantes sita de Von Neuratb a Londres, ha si. 
en el mismo de Alemania e Italia, o la de anular'laa corrJentea de ateo
Ribbentrop y Grandl, respectivamente. tUOD am1Ita4 '1 comPl'eDll6D. que '; 
dando cuenta de la retirada de ambos rec1an baberle ,iD1dado de' unu· ..... 
~ del sistema ~ contro.-na.val en naa a esta pan. ,eatn ·1,. o,an Bz:e-
Eapafia. tafia Y·AlemaD1L 

Informaciones complementar1aa re. En reDeral; puede declrIe que ,la 1m., 
clbldas de Roma y BerI1n declaran que preafÓD c:ompartlda pOr la Prenaa · Y 
108 Qobjemos de ambas capitales no 101 cfreWGI bien 1nformadol. f.I la de 
le recatan en afirmar que al rettrll.rae que Alemanl&, al tratar de explotar Un 
del control. recaban BU Ubre llbertad incidente ·como el del c~~. que 
de acc1ón en relación con la guerra tlene abeolutamente todiÍ l. caract&
civil espaflola, cpara exl¡tr re&I)ODJa- riIt1cu f.I UD& pura SDvfJDC16D, OCUlta 
• Idea aJ. Oob1emo de ~~ por &lIdD ...... ~.~ 

4 
l . 
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EL SENYOR ESTEVE ... 

COMPRA LA COCA 
DE SAN JUAN 

Kl Idor Blteve - ,cubrecabeUa de 
meella clas.tere. butón de 6baDO con 
puAo de ~, corbatr. de "molr6e" 
A.esre •. CI/o,el1o ·alm1d.~ :- ;~}lz!1: 
:Jalo;, ~ ,~~.,ÍI@",~ ~~~\lDr.6· ,;~~ 
"doubl6", .wna de la res~urec1 D 101-
foDalDa - el aeDYor Bateve del da¡ull
rrottpo que l~esloD6 el éalldoeco
plO de Sa¡¡tlago ~~ol. cam1Iit. dea
p&C10 por . Pela)'Q hac.\a IU Bamb~. 
Debajo del btaZO adqulaltlvo. DO ae 
aabe al oh~eta o femolo. neva UD 
gr&n paquete, eDvuelto eD c1lveraOl pa
petea )' a~do COD pollcromu c1I1t1tu 
con letrerOe. NlDsuno de loe cuale. 
c1lce "IVJva 1& PeJl&I". Loe vlvaa • la 
Pepa .. 101 da .1' l8I1)'or !'.Itav. mAa 
1IIJDpraJ10 , COA ,mM rellfoto, .n UI1 pl
alto que tieDe inCautado alli ' por loe 
laterales l1e la D~loD&l )' que DO pa
.... por que ahora DO palio Daelle Dl 
la cua, DI la .IV-, DI el PI. Dl el 
agua. Betev. ee revoluclODarlo, del 
G. B. P. O. L 

La Pepa fe lI&le al aeD)'or Ellteve por 
UI1I bicoca... por eso le da loa nvas 
COD uto calor... aparte del que ea 
p,loplo d. 1& eataC?'6D en que entremos 
.. )'l!'. 

rwtportel'OÍ d. bUen .0Uato "J de po
Coa' eacn1puloe -, tan poc:oa- aft
rll\1&mOl que Esteve. el perlDcl1to '/ 
I1tlDca bien poDderedo Bateve, Ueta 
debajo ' di! bra&o' UI1& II'In "cbea d, 
San Juan", .' 

Pesa oerca 'de dOl libr .. ; le ba 
C08ta4odOl dUl'Ol. EstI. hecha COD 
bartDa de la oareatit., con ll&r1Da ro
bada • 1.. colaa por UI101 comer
claÍ1tee pequeaClbUrlU_, que aD
tea mueren que taltar a UDa coa
tumbre de estas tradlclonale.. ' 
prlncll*l coetumbre de eaoa peque-
601 . comerclaDtll, ya Abemoa que 

.. .,la Id:! ~ urdtr UD_. ~CJOCIO pa~ ha~ ....,.8\1 . .,a.to ~D ~ 1~ ,~_ 
m_ del &11.0: .acldlnerOl, enllAt-o 
bobol. 

El I8DJor lrIteve compra IUI "pe .. 
Uet.. en prlmefOl de Donembre, IU 
botellltr. de OodorDlQ y .U turr6D 
de .vellaDa ID &lea de diciembre; 
abora, ¿por qu6 no ha de comprar 
8U looe& de ' San Juana. para tomir- .. 
4.110 con la Pepa, en au p'-1to de l. 
DIIIOD&l, m1entru .. Dutre de no... 
tlCl.. o,endo la radio Verdad o la 
redio ieY1llaDa. OOD loe lD1lnltOl ho
rroree que v. a hacer Quel):lO con 
aa.ono. a prtmefQI del m.. que 
viene, antea de que el .en,or Bate-
ve ·tenp tIempo de celebrar la pró
ldm& venidera cuchlplDda clV)copo. 
pul&m1l1Dar1a. 

De8pu61 de todo, ...,. DO .. 

mM culpable que 101 peque60e ID
d~ , comerclan~ que, dan
do ~1c1 .. a la carencl& de pan pa
ra 101 racionamiento.' de 101 ' trab .... 
Jldorea, .. entrll&D al dUlce arte 
de ofrecer aoIOIIDu trac1lo1onal.. a 
101 tradlclOD&1IItu tan burru.... , 
tan 1D8eaAtoOI como eDol. 

Pan. DOIOtrOI. la verdldera 6e1ta 
qua ha,. QUe conmemorar, ea 1& del 
18 de julJo; tal CGIDO tu •. 

- --

LOS 'INCONTROLAD·OS 
~ 

er- f(fj 

De 1& Prensa: (:Alemarua e Italia se han retirado del COmité de. CODtJ¡ól ... > 

't / 1. .. ~~ .... -.:<JS ¡ .. 
~cept8MBOs la censura 

, . 
. J . . 

Al estilo de cada p,~riódico 
AceptamOl la cel18Ura, 

lIIejor dIcho. IlltamOl dlll· 
PUllltOl a convivir colf ella 
todo el tiempo que H eoll
lidere precia la apllcacl6D 
de Nte rellOrte que defina 
la propq&llda de 101 lUCe-
1101 que aftlgeD a Espafla. 

Aceptamol la censura. es 
decIr • . 1101 resIgnamos a 
ella: ni DOlotrol profeslo
nalmellte 111 la Org&lllzacl6n 
colltederal tenemos el JÜú 
1I0mero prop6llto de contra· 
rlar al Gobierno, ni al de 
aquJ 111 al de alll. COII hoa· 
tllldadel de segunda mano 
ni con artlmaftas IlIIproplu 
de' ÍlOlotroS. Defendemos 
nuatru Ideu 'Y atacamol 
a lIuestrol .lIIeml,ol o a 
lo. camaradas descarrladol. 
de frente "J utll\¡ando aro 
mu directas, pelo leales. 
Claro,. Ilempre clarol: Iln 
arterl ... 

Pero ocurre que muchas 
veces la censura, por el mo
do de ~Jercerse nos Irroga 
daftos y perJuIcIos. como les 
sucederá 'a otros colegu. 

rlan ser profesionales ' del 
perIodismo o al menOI m· 
nocer el trabajO de la ré
daccl6n y el taller. Al! le 
harlan cargo pertect, del 
tiempo y de la manera lJl 
que deben ejercer IIU dificil 
·cometldo. . . -.!" . 

La cenllura tI.ne lin" .~
lel para ser ejercIda que 'Iltl 
deben olvldanle un D\olllelj
too Al olvIdarse de é~és ,., 
llega Incluso a ta~r IIOt.
clas, comentarloll, que. ~ 
propIo GobIerno le Intere" 
que se dIgan: ya que caeSa 
perIódIco tiene un pu'Jlto de 
vIsta. una IIlgnlftcac;16n par· 
tlcular. un rItmo peraonal 
que debe tenerlle en cuenta 
al censurar su trabajo, . 

y 1011 dallos materiales, 
la pérdIda del. tiempo 'Y el 
trabaJo. al tln se pueden 
dIspensar. Aunque a los pe
rl6dlcos de gran tirada co
mo SOLIDARIDAD OBRE
RA. fácilmente se les puede 
hacer. con el mAs pequello 
retraso. perder los correos. 
Lo más triste de la censura, 
que no se aplica como se 
debIera, ea que produce en 
el que escribe una des. 
orlentacl6n, un vaclo, UD' 

"despIste". por decIrlo del 
modo más expresIvo y fa
milIar, que acaba general· 
mente mal. 

Claro que esto se ha PI:' 
dldo mil vecee por los ~ 
rlodlstas a ' loa éenaÓrelÍ. A 

Los que llevan el trabajo ver al ahora tenemOS J, 
manual de In censura debe· suerte de lo~rarlo. 

Alemania se retira del "controll'~, ' pero no d.e:·la', 
; .. 

LoD4ru, 28. - A continuación publica.
lIIOI el tato de la DOI& IIItrepda esta 
mdaDa por yon lUbbntrop a lDcIen: 

"lID Ooblem9' alelllAD, lllterado de 101 
ataques de calÍe ha Ildo vlctlma el cruce
ro -Lelpll,.. : en 101 4'1... 15 , 18 de este 
_, • lnt0rm6 IUledlatamente a 1 .. Po
'-Ju puUal,.._ . · el ooatrol _?SI . .~ ..... 

"no iritervencion" . • .~ . I ( 1 

, , ' 

que no estaba dlapuuto a poner en pe· 
1111'0 IU. f'lerzu navales. ' El GobIerno 
alemin crey6 que ere una satlsfaccl6n mi· 

nlma la orranlzacl6n de una demostracl6n 

naval ante Valencia. 

Dado que la propo.lclón alemana no fué 

lOIpt&da, lo que ".be Interpretane como 
. . ' j 

.. 1° ', 1 

una taita de solldarldád. Alemanll h. 
decIdido retirarse deflnltlval:1onte d ~ l s i ~~ 
tema de control." 

En los clrculos alemane, de Lf)ndrc .~ ~8 

preclaa que esta deci~hi l1 :;.:0 Imp!! t~ '1.,- re

tirada de AlemanIa del acuerdo de 'no In.' 

t!!rvencI6n. - Fabra . 
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