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Lo. obre .. ,mllÍ'iDló. 
&ancelel Pidea' pJot~: 
. .... ~.:;',,,...' 

dÓD, ,DegQdoa,e • ,pr-

par ír DO la' ~Dsiluep 
: ~ 1~ - J:.G¡ ' ncleDtea i.~"-8 
a6reoí 'Contra 101 taporv MerCante.! 
frente, . Iu C08\!LII a'trlcaD88. 81guen 
causando lraJl lDqule~d. 

Loa tripulante. de' cU&tro vaporC6 
franceseS actualDieDte IDclaclos en el 
puerto. de ~: YIaltaroQ 'arta maÑl
na si reafdente i!meral, reclamando 
lDfortne teleg ~-.1I.camente al :Mlnist~ 
rlo de ~' fraDc6a, Clue los vapores 
no a.rparin mIeIltru ~ ~t¡e~ 
'1 puaJeroI DO recIbID la IUf:cl"'Dte 
protecCión. - TeleJ[lm!Sll. 

Níia. ,1663 

ANJ1FASCIS J AS 
NUMEROS CANTAN 

Para "'l'reban-,' Y1cUma de 
UD 11'&'" &taqUI pel'lDaMll .. 
t. d. amnesia condlcloGaL 

Hav qule!l 1'IJ4eU de .mlleff4:. 
M. cfertamenu. noaotro.. 

r MU qufen ea olvftttJd_ de 
C01IdCcfdn, 001lIO el 1OrtIo ' del 
cuento. 

"'l'reban", fJfIrte'nec. ji eata ce;.. 
frlJ4fa: a la -de 101 olvfdGafzol con-
tlencfonclu. Puu fIOIOtroI M qt&eo 
remo, creer Que 1I4ua penZf40 la 
mamona; lo qtU 1u& pmtf40 • la 
11OIun',", necuar/ll JIGra CICCItdGne 
ds lo Que no Z. cont1fene. ' 

Cter:to cita (el 6 ele iunfo, ,... 
mdI ,~). frTUmptó en la lIfcI .. 

, blfca. el colega. pfc!fenc!o cena' gran.. 
del titulara. un dfdlogo clatO CIOtI 
1IOIOt7'O' • . pt11'a III!f' ele entencfcnloa 
del/71ftfvIJmente. Que no ,entlG ta
Zu t!.Ut'JM. au2IqW pr1blfctJments "f.o 
cfue gala d. IU OItmtGcf67l. MI lo 
,abfIJmoa de IObra. No obl'tlmt.. le 
compl4ctmoa con todCl IJmabUfd414 " 
corTecdcl1l, tk4fctJ1Ic!O cerN ~ CUG
tro fXlgina en dw lUCerillOl, 11 lO
tfslacer IUI fnocentu Iluda. 

r .. flflfa, ele haber lefdo "" re-
lZ4ctorelJ m." atentGmeftt. CIQ1&fIUGI 
ÓUi.ltro ~, rep~ "- CIIftm4-
cfoftu C4teg6rfca mterua71tea, • 11 
pelJlit /le conocer IU contenf40 CIOII 

, cmt~, ~. ~lDan ~ 
.., eorpreM~ '/le t%UC Mvamoi cU

CM ,ClUfJ /1IJmoa loa prfmerot en 
./ JII'OfIU(1fIJU por U1l e1ércUo po. 
JJUl41 dtBCfPlfnGdo. 1/.r'tM. Idlf40, 
en ",-op~ J)91' el Mando ara 
lo cual tIOI .. 'mllOlfble wencer 
CII/~' ' " 
'Cómo tia • ClMC tU mffne, "ua 

ClftdamOl e!ctUO! de l'!lpel, • . - " 

'¡ ~ .. _ ~ .. . ¡.J ' .J ' 

, "' no llamo. a wer
tar aqui lo QU6 1Ob1'. aqueup. te
m4IJ hemos ucrfto. Pueden h4UC1rlo 
lo, camarada.t ele "Tn:blJU" en, Ui 
coleccf6n de SOLIDABlDAD OBRE
RA. P~~ G1to.rrarlu tiempo. ' O¿ te-
7lfcn40 en cuenta IU , 4m~ , oon.
dicfonaZ. leí tmticfPIJmN ' CIldUftGI 
lec~: 2S-i,().36: '~IN6: 19--1t-88: 
31-10:38; 10-"11-31: 11"11-' 111;11. 
36: 19-11-36: 2o.J:I-38; 21-11-38:- ~ 
11-36: 24-11-36;', .11-36: 28-11-36: 
2S-11-36: 2012-38: 9-12-36; la..~6: 
22-12-36: 5-1-37: 17-1-37; 9-2-37: 16-
2-37: 18-3-37: »3-37; 23-3-37:, 8-4-
87: 9+37; 10+37; 15+37:, 18+37; 
22-4-37: 28-4-37; 25-5-37; ~7: ~ 
6-37." 

Era /in. mCl! IOn ltIIJ cft/ll qtU te. 
1IelJlOl m4.t el mano, la CUIJlu brfll
d/Z7IIOI a 101 am!D~ de "TrtbOu-. 
con lo que ~. 1uJcemo. "" !(It)Or. 
pues 'lll8 "pl4nch4s'" M ' ~" 
nunca G a~l ji (I1lfen se ~ 
molttltar. 8ino IJ qufen Zas tJ07lUtte. 

lEnterados1 ¡Pues ji otnI CJbIG. 
marfflOBCll 

FEDERACION REGIONAL DE CAMPESINOS 
DE C~TALU:&A 

GRANDIOSO ,MITIN DE CONCENTRACION 
. REGIONAL I 

Que se eelellnu'á hOJ. dC!mlDro, cUa 15 de .rusto, " las dles de ~ 
lIIdaaa en el 

, . GRAN PRICE 
ea el .. .. estudIariD todos lós problemas politicoseclales el!! campo. 

O ~ A DO a .E S 

FRANCISCO CALLOL 
JAIME TUNEU 
R4\MON PORTE 

, 8ea'etarJo de la FederacIón ltcrioual, de Ca::tpeslnos de CdaJufta 

J .. JUAN DOl\'IENECH 
Secntarl" del ComIt6 Bep,0nsl de la C. N. T. 

JOSE ROIGE ' 
que prelhJln\, por el Comlt6 

ITrabaJadores eampellllos! ¡Trabaja4ores Industriales de Barcelonal 
ARdid tolos para demoltrar la estretba solldl'rldad revolucionaria entre 
los obreros de la d~ad J el campo, para vencer en la fUer.:¡, contra el fas
cllmo J afianzar la Revolución. 

El Comité Ite¡iOD&l 
Rablendu ISCJllclt:\do la ComIsIón omnlzadora del mitin, la radiación 

del mismo. lIonemos en cuuoclmlento de todOs 105 trnllajadore3 Que, por 
c:uapoelcl6n di 111. autorld:u/.. eolamellte e8 radIará el dt&~urso que Dl'OIlUn
ciarA el com~ero J • .JUID Doménecb, eecretarto 4t'l Com1t6 Re¡lonal. 
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EL SENTIMIENTÓ DE IlAPOlrrtC~ ·REVG.tJGI8NAflIA:,; 
. . 1 I ... • • 

.. ' ,0 • ,_o ,. 
LL Ud. '4, ': 

PALABRAS DE ORO-,· , "PAIIBRAS ·,,'DE · ESCORIA 
,' o · . 

EL ECO SIGUE A LA VOZ COM:9~A SOMBRA Al CUERPO' 

E N el momento actual de la poUtlca espa· 
fíola, hace talta una voz que se le9ante 
clamando por la pa1~ Si no en una tW· 

pica, que sea en una lamentación. 
Piliplca no pdrá ser este escrito mode.sto 

y con sordina, por ser mio. Demóstene! no apa. 
rece por parte alguna, está mudo o sordo; la 
fQipica, pues, la puede intentar cualquiera, el 
mAa humilde, yo mismo, porque la sustancia no 
estA en la elocuencia y númen del que .hable, 
sino en 10 oportuno, cálido y verdadero de lo 
que se d1ga. Al que piense que no son, qulás, 
Iaa columnas de SOLIDARIDAD OBRERA. la 
tribuna mis apropiada para esto, dfguele que 
yo no teDiO otra de más resonancia y efect1~l,.r 
dad. Tengo, ademis, .encargo de hacerle de VCl 
en' cuando !.tp articulo con mi firma, sobre un 
uunto de actualidad, nagrante, m'" o menos 
11terar1a, y me ' dan espacio ancho y numerosoa 
lectores. Allá . voy con mi memorial. 

En otraa columnas del periódico, siempre con 
buena te. mas siempre haciendo honor a su en
tua1aamo ., a . su vehemencia, se cogen gazapos 
se atacan o se difunden actos y conductas, pro
ced1m1entos, en suma, concretos y prosaicos, por 
tanto. Ahora, aqu!. no, No hablamos para com
batir, ni para. reprochar. Hablamos para enca
minarnos. En la Revolución juegan dos tuer
ras. a este lado de la barricada : las ideas y la 
voluntad de los hombres. Las ideas son infran-

I 

queablea, inconmovibles; son el fuego de la lo· 
comotora que ha de mantenerse al mismo nivel 
del termómetro para que· .el tren canúne. La vo
luntad de los hombres es la Que puede naquear, 
1M Ideal 1aa aceptamos todas en bloque, sin
oeraa, term1na.ntes ... COOlO son. Hablamos hoy 
UDa ftII, por ·prime1'&'" vez. a la voluntad de los 
bombres de buena voluntad, que son ios t\n1C01 
capacea de la paz. 

DESDE TIEMPO ATBA8_ 
Delc2e el prtmer ciJa de la Revolución, a mi 

J1ddo. los comunistas se dejaron ganar por un 
error de bulto. Se creyeron la única represen
&acI6D orpn1zada del pueblo, o, como ellea di-
ceo. del proletariado. l '. 

Cerraron la formación como una. pma., pre
lIDtaroD a los demás una. superfiCie erizada de 
apInaa '1 se dispusieron a robustecer su partido, 
que representaria la totalidad de la politica. Re
pnemtaban ellos solos el intelectua1ismo, la 
fUera poUtlca y la organización única que po
d.tr. loIr&r el triunfo proletario; el triunfo mi
litar oontra el enemigo, y el otro, el triunfo, den· 
Iiro de 1& lO.bernación d~Espafia. Dieron 10. pri
mera Cor)Jdgna.: .. ganar /la guerra, y luego, cuan· 
do eat6 aplastado el fil.sc~o, haremos la Re
tOluc:Jól1" • 

Para abarcar este panorama, a mi Juicio 1m. 
pos1ble. no le! bastaba con ser los primeros, 
querIaD aer solos: !micos. . 

KeDQlJpreciaron primero y atacaron lueco a 
101 otio. putidos y grupos que estaban, como 
el101, procurando la guerra y procurandO estruc
turar la Revolución. Estructurar la Revolución 
• cosa más grave de 10 que parece, asl, al oÚ'lo 
por prtalera vez. . 

Cada uno aportó 10 que tenia. El Gobierno 
IU capaCidad direetiva ysu técnica de mando. 
~ republicanos y socialistas, gastados en el 

Por Enrique . Lópe~ AlarCón , ~ 

• Gobierno, plenos de errores '1 de blaDduru, po
co revo1uciOlWios, o ret'OluciODarlGl de ~ 
te, estaban auperadOl eJi mucbo por 11 ,aconw
c1m1ento. Aportaban el upirltu ,,_ la coaatItu
cián, donde por suelte DU.tra,. por auaau* 

' 0 por 'lo que ... . habia., ha., la .... de Wlo 
un programa revoluclonarlo a 1& espafta1a, que 
no se sabe por qu6, ni le hilo, ni le hace. Yo, 
para reeolftr esta la¡una, teDIO una hlp6teIIa. 
pero no ·la quiero decir. El una opIDl6D par-
QW. , 

Y alrededor del Oobtemo, ldl parttdéII prole
tartos '1 1". orpIlJzaclonea sindicalel. Loe par
tidos con poca tuerza, las sindicales con una 
tuérza enorme, que .,. estaba a ~6n del 
Gobierno para que el Gobtern~ .ePn.1\I destino, 
según su determJnSllmo bJat6rtco, planteara la 
Revolución 1OClal, la Ut.ructuracl6D.. del Poder 
en la 'naclón, HI1bl lo que quedaba &1\1 lado, 
la doctrina de 1&. Revolucl6n ., lÓl pnIIramas, 
los postulados y las propapndu de 1&1 organi-
mejorr.::: r'" t l'lll'.aj9.doroo. " 

'" '":1' 

La' C. ·N. T. se encontraba ante .~, duda 
terrlble. Se abrfa ante IUI ojos interrogadores 
la biturcac160 de dos eam1n08 que, .~ le 
separaban mucho, podJan conducir a un mismo 
fin. La C. N. T.. al producirse el hecho, el Es
tado vac10 y el Gobierno sin fuerza re~va. 
pudo haber realizRdo ll!. P..!"?oluclón c·sJ~l."l.tn en 
sus progra:m!.8. e 

.. -,' . , 
Pel'O la C. N. T. emprendió el otro C¡;:nl110 

se ofreció al Gobierno para participar en las 
responsabWdades de la 8Obernaci6n y, de la gue-
~. I ' 

,'Ii"' :~, " 3c ~' !') .: ; .Tii'"~ ~1 ~I.l tt ! ':, ~" ?; ~ 

.hd r-.(:· Lido UUí!. '..1.J . d .. ~ J . ¿~ .. v ..... J"~ .• ,,.¡J, lf.te 

había. tremolado a t{)dos los vientos sus bande
rines de enganche, cerró la vanguardia y afir
mó S\15 cOn~l!;n3S ccrtEl dD.~ : "1'11:' - lo '11 1 ~· ·' ·:f\ y 
nrl~c "'! :' !' ;,' ~. '. ' ~ ~ : ·. ·:- l('~'~ . 

'., .• :, :' : :, .• ' c:A:,) ¡.a,:; J I: ,'t:alual"pI! aca~o c;o
lectivo, de convoca. una. conv~ión o de atir .. 
mar un programa revolucionario, en el que se 
equilibraran las fuerzas '1 las doctrinas, le acor
daran las reformas' y el orden en que habla.n de 
ile:cerse y las ~edidM de uraenc!a que ha
bía. que tomar. ~o se hizo nada, Di. un\ decAlogo, 
ni un cartel, ni una palabra. 

. Entonces se completó la consf¡na con la. ex
presión de la conducta que ya se estaba reaU. 
mndo: X. guerra primero. y .1u!':{'.Q h~b!l:l l'(!mos 
de le n.~.;/ol 1) cl(¡ll . , .. 

_.1. Lr..1 rc,"cJ ' 1;)(1,:C" l{l ~ !d, (1 :1. jo:, filósofos, la 
propagan los artls.ás de la palabra '1 188 reali
Ean los pueblos. En realidad de verdad, el pue
blo violento destruye una. institución o un ré
gimen '1 10 reemplaza por otro, ., luego, el Qo.. 
blemo que sea pI:Oducto del estal1l~o popular, 
le "'5~· lctura y leg!Jl i zl1. . • " , . . ,. 

j 

y esto ha ocurrido en 1aa revoluciones donde 
brmaban 1m o diez o Yelnte hombrea extr&or
dJnar1os. ¿Qué se podri esperar de esta Revo
lución nuestra, manejada por una pl67ade de 
hombres de tan buena voluntad, ., DO dudo, 

. . 
pero de una penonaUdad tan modesta ., de UD 
brillo tan .ue. ~ cuando eDCima de 
nuestra modelt1A naCIonal no nos damOI pu ~ 
la tarea de soCavamos el ' pedestal 101 UDOa a los 
otrOl '1 actiSamaI ~ Ju m6i lnsen.IiItaa dlatr1· 
ban, ti. eabieDdaI de que no IOn verdad .,. delde 
luego, de qoe son, mAs que. inoportunas, su1c1daa, 

En esto, en nuestra insaciable crueldad, en nues
tra 1n!ldiosa &afta, es en lo único en que la Re
volución espa1iola ae puede paran¡onar con 1". 
grandes revoluciones del Mundo. 

La Prensa es, 'naturalmente, el vertedero por 
donde desaguan esos conceptos, la postema ~ 
donéle se agolpan esos hondos humores.... ., ha., 
quien tiene la desgrMla de amar este otlclo, de 
Vibrar con el periódico, de sentir 1& ,moción de 

. 'la propaganda del momento, y creer que 8lrve 
a la ~volución con esta amarga tarea. ¿Creen 

• 'ustedl!a que la labÓr· de 'un hombre serlo .puede 
ser l' de leer \11105 sueltecltOfl envenenados ., ,po
'nérse a 'morder el cabo, del palWero,- .m1entras ' 

r piensa lm modo · nuevo de decirle calumniadOr 
a un cnmarada que le dice a uno ulncol:lUOla-
do"? • 

Yo he perdidO los quince afios mejores de mi 
vida en el periodismo diario, en el periodismo .. 
vibrante, combatiente y violento. Yo he sosteni
do periódicos mios dirigidos mode~tamente por 

I mi .y cuyns colecciones son mi orgullo pro!e
s+pnal; unos Y otros perIódicos los 'mtos' y .os 
aJen'os dohc!e ' yo tra bnjaba. fueron afiados. atre
vidos, realizaron campañas. much~ de ellas 
mfl'ls, raras por su violencia y su eficaCra. J:¡ • . 
más escribl una soia linea. ' de' 'la ,que ··pudlera . 
·avcrgonzanne.· Nunca abordé un solo tema cuya 
trayectoria :no pudiera e>'ll11car '1 sostener ga.' 

de palabraa repetidas sin ton ni son; de cosa 
impuesta deade tuera a aque1lu personll qUt 
teiúan tan buena vol~ntad '1 tanto afAn JOYa
lucionario y que estaban empleando laDo , po-
00 discretamente. . . 

A. tln de afto .,a · babia un ablG1O, 1111& dI
\'Jalón irreductible entre· los diarios comunJa. 
tu ., loe que ellos llamaban deepec:t1ft~~ 
anarquiltaa, con un 1'eUnt.fn. con un deIaboIo 
-¿lo dJa07-abeoltttamente bUJ'8'Ués. Ya.,. dio 
bujaba en el ambiente la idea de una ~ 
c1ón, ¿c6mo 10 diremos?, ecuméDlca, de la·po. 
1ft1ca. Un concepto total en una aoIa mano. 
en la mano de un partido '1 de una Ift_ 
de tm1a la vida eapa1iola; más qúe la vida, de 
¡a· po.~.j bl1ldad· esp!l~ola. . 

r - ~ . 

. . , 

La triluiclón espafiola, la costumbre., pór lo 
menos, es diferente. La Prensa madl'DIb , 
a;pañola en general del periodo revolucloDarlo," 
-cEl QU Bu, eLa P'lacU, «La Oozdu. 116' 
Broma" «Don Quljotet-era1l un modelo da'. 
.tira fina, de dlstinclón e.sp1r1tual •• arte. 
literario y tipográfico. La barb&r1e perlodfIo : 
tica y la crueldad en ~ proeed1m1ento JOlf-, 
tico son exóticos éri Espafta .. 

D1ce Rocker~e tormi<1"\ble apodaIr da 
Goctrina, al que todos los periodJatu ~ 
leer como maestro' de amen1dfod '1 de ~ •. 

~a R~~OI~n~~ént~ ~~1II~ .:;~ 
la crueldad ultramontana de la Illqla , qui: 
después de muchos afios, después de 'quemar' 
y~ procurar expul.sar y 'encarcelar a mil. , 
miles de ' personas, durante ligIos. en 10l ·-czue 

· fué un .instrumento potit1co de la ft&CC16n. '. 
., el exponente de In intransigencia , de ' • . bru~ 
' ta\1dad espaftolu.J . ... . 

En pollUca, hace falta la oposlc!ón cte lu 
Ideas y los procedimientos: aun ' en . Dl!dlo do 

. ,.'!e nacional. LcIs hombres ' no pUeden 
abarcar . Ia totalidad de los pensamientos '1 
de los procederes, porque ' eso es imposible. 
"Hace falta contrapesar, atender a loa ·coDt.ra
ríos 'a n*tros ... que. 10 tnejor' tienen. ru6n . 

'. En j>olftica, en toda 1110 vida nacion'a1 ., ·en 
los periódicos también. En los periódicos nlAs 

· que en ninguna parte. .. 
Tellemos, camaradas, que hacemos a la ·lclea · 

~ 

. lI'ardamente; nunca mentl ni agravié 'al compe···· 
ftcro. Ahora me apena que la llU$1ón ·,con .que 
Deudo a la redacción, cadl\ día, .pueda. noutrall
zarse por el ¡oleaje de pnlabrotas, de consejos'. 
intere:lUdds, .. de , safia y He rencor q'ú'é balá: "d~:'la ,.1.0 ., 
politii,ca y. anega a los periódicos. . 

Cada' día me Rfirmo en . el propósitp de: récla
mar contra est~ "estado de conclencia" y de lle
gar hasta el fin de mi vida pro~es!ol1al con los 
mlf:mos nl0dos del dia primero en que la ero. ' · 
prendL . -

Y antes de que una rabieta me obllgue .. ·es. 
cribir COSl'lS que no me rruste haber escr!.o, 
abllndonar el' onclo . querIdo y servir mia ideas 
desde otro taller que sea más e!1caz y mis U. 
terario. 

Esta safia, este «mal entendido,,, esta dl5-
gregación, lo mj;·;mo en la polltlca ¡¡ue f!1' el , 
periodismo, vlene desde el primer di'; de la de que nosotros, nuestro pensamiento '1 riu,. 
rebelión. ' t to 1 d D I,.,.ta. 

LA U
·LTIMA OONSIGNA':' tra cultura vale an como a e cu ..... -yo 

otro, nunque sea archipámpano. . 
Veta. . yo el nublado ' desde la' Redaoción de El ' que está en la galera de al lad~: reman-

cC N T¡¡ de Mudrid, «Mundo Obrero, y 101 do sobre las cuartillas diarias, que no ~ 
periódiCOS a quienes se le lb~ infiltrando el descanso, ni limite. ni premi9' es más hermano 
vi.rua extraño de la suspicacia, del recelo, se·' nuestro que ning(m ·otro. 
ponfan a un tono extravagante que trascen. ,A mi me hace mAs dafio escribir contra 11. 
d1a a cosa . impuesta . y redicha una s1nfonla 'reCibir UD agravio o una coz.,de éJ, que liJ?a 
mol1'ocorde; cada dia decian «El pa.rUdo que pufla1ada de cualquiera. El que piense otí& 
dirige la guerra y encauza la rev1)lucI6UlI. Po- c.cas, yerra y además no es revoluciQilarlo; .' 
brecitos, no dirigfan nada porqUt lUIueIlo no • . .,. n1 el nombre de valÓn ha merecido · .. 
se pocHa dirigir; y todos los días lo mismo, n1 Ilesar al honor que pretendIere. . 
'y 100 pcrlódlcos . que iban cayendo en el cepo, 'NO e~riba.mos jamás palabra que ·'P0 poda-
igual; y los hombres que iban pieando el ano moa razonar y apoyar gallardamente; · 
Zue10, lo mismo. «El partido que dJr1ie ¡a gue- v Yo, camaradas, lo digo por vosotros, porque 
na '1 encamina la revolucióm)". aquella' te- yo. ya. os be di~o mi pensamiento y ,m1 pro.. 
maba un aire de centllena de chicos en -:.orro, ,' ~ pósito. Cuando no pueda, con dejarlo, basta.' 

La Federación de Inscritos marítimos pide pro
tección al Gobierno francés contra las agre

,iones de los piratas 

Un incendio 
ca'" grandes daños 

en Cerdeña 
Boma, 16. - Vil ri- 1J1Ce1ldlo ha 

d._ruido . completamente el Inmenm 
bOIC¡\Ie .tatal, oerea de. Bultel, en la 
lila Otrdlla, propadndOíe 181 Uamas 

El ministro de ManDa del . Japón declara que · 
s~. fuerZas fueron «provocadas» por'· Iá~ chinas 

en . Shang-hai. 
T11nez. H . - Anoche entró en este puer

to un buque oercnnte francés . cuyo ca
pl~ saltó lnmedlntamente a tierra y 
denUDcló a las autoridades que, ballAn· 
dose en ruta hacIa Túnez. en alta mar, 
explotó un torpedO delante del barco, 
al que por ver<ladera cl18uallda<l no &!J
cansO. La explosión levantó una enorme 
colUJllll8 ele &CUa. InstanteJ después do 
la explosión elel torpedO, salló a la su
perficIe del mar un submarino da naclo
nalld!ld desconocida que a poco so su
meriló de nuevo Gln que volvIera a apa· 
recer. 

Ailte eeta nueva agresión de 108 pira
tu, la Federación de InscrItos Marlt1mOl 

,',' .. ".". 

ae ha 41rlClc1o al Gobierno en' ttrmlDOI 
de gran energía, traÚouCSole con euadro. 
vivos la situacIón en que ae encuenúall ¡ 

101 marlnoa, a .mercec1 de aubmartDOI, 
mlnu y aviones, ., deal.ranelo quo .1 DO 
se pone ' Inmediato remec110 a OIte eatado 
de COI&I, se parallzllrt. la navegaolón mer
cante. Pide la Pederaclón ~ue el Go~er
no .arantlc. pleum.1lte la Duepo\4n 
cie los buque, mercantea franceHl, prea
t6n:toles la d'eblc1a "colta ., AJUela . para 
evItar que selln vlctlmaa de atllque. de 
la naturaleza de lo. que, de un tIempo 
a esta parte, .. nlDeD prodIpnelo en 
el KedlttrriDeo. - OOlmOl. 

con tanta . velocl~, que .la población Tokio, 14. - El portavoz del ~~ , 
" " 16 Imp<lllbllltada de tomar ; medl. terlo eJe Marlna ba anuncllKlo a '1 ... 
d.a alguna para eztlngulrlaa. . , .'30 que lamentaba haber di, dlc1r que . 

Loe ddoe aalcúlaDae en mAl de tre. desde 118 ~Iez do la maAana, mU de 
mWo~ de' Una. _ Tel~re&l. .' , doce a,lo~ea chlnoe h,,,bfaD bombar-

deadO el OOnaulado 1tD8ra1 det Ja• • 
Actividad 

~e la artillería nipona 
Sbllnghl\!, 14. - Ls ar.tlUerla J' PPJ;lesa . 

ha commzaelo el' bombardéo ele IIi est,,
cl4D del XC1tI. caeD cuatro obusl!I por 
IIIWldO. - rabia. 

pón , 1M tJopu 41 la. deatacamentea 
J~" de ~',' que, por 

cconlllUlente, la JlU'lI!& japonIA .... 
taba ahora obllpda • tollW' todU 111 
medldaa poelblA ' debleso a 1.. Ince
santes provocaclolJll .. cII1,nu r la. 18-
rloe bombardeoa ' que han aurrldo la. 
barcoi de lUerra , otlol naYfa. JIIJO
n~ , 

( 

1 

Agregó Que hasta ahpra lna tl'opaa 
Que han desembal'ClIdo le han defen
dido contra eatea ataQuea UellÜea. H1F.o 
reSaltar Que Sbang-hal era una ciudad 
internacIonal ·, que 101 embajador .. 
extranJeroa que se encuentráJI. .Uf b .. 
'bian ol/ecldo, . el ' 13 de aaOltQ, 1DteI'o 

, ve Ir par~: Que "no al! .,rod·' 'eran b .. 
chóo . lamentables; pero ClUf la IIm
na Japonesa habla llepdo ,. a · per-
der la paCiencia: • . 

Terminó dlolendo que loa chlne» ~J\ 
101 reaponaablea de 101 1D.Clden'- dtl 
9 de agoeto.-Fabre. 
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Por Tlaxcalteca JQ~ P(JB(J, abuela, que pCJlJa' ---- .. ----
) ~Qué 68 e80 que 'Viene, abueÜJ1.. EXPlBAB4 el .60 291 •• La eterna prtmayera de la cludd de M6jlco 'se 
JPor qué 8e aZtgra mi padre' prepuaba " ser marco' de una de las revoluciones más IDCerelantes de 
¿Por qué nti madre ee alegl·a1. la Hi.ltoria. Unfve .... ..al. En Vl.'.no el /WI, ponIendo I!US pmceladas de oro 
¿Por qué mi hermana Solía en la lüma.dll. Ciud:Ld de 1011 Pdacl",;, t ratu.ba de at~Duar con sus aplendores 

I .,- #lA" t-77- t t' las bnuna.'J de una triste rllt.Udad que Be 'raJ1l&ban en el Palacio. NacionaL 
1 8aw vc;¡t> ~I' con en a. Pvrflrfo Dfaz, el pnerr.l ÚIIpcr.mUsta l]UCI se babia adjlldlcado por 10 cueuta el 
I ¿ Por qué mi hermano eZ may,or. . papel de tutor del !luebla mej icano, llevaba treinta '1 dos años sentado en b 
1 martil~1J cOn má8 tuerZIJ ' ~¡r:~ , tIol&rona pr~cienclal &ln que f Llcn bnst:l.ote Il aunncarle de ,lUJuel litio DI ? 
r 'JI no nne con AZberto / '~~:J ,mis U~ro pudor cOIUItttuclonal. " ' 
( cuando 8U ,trabajo dejan1 '. •. - El descontento del ~ebJo :tnl'! J:l pel'tl!l:tcb de aque~ .presidente para el 
·1 • Por qué' 8e abrazan aleg"es que lo:; pel'íOltos de scL, an08 de ml1nll~to glle la Constltucl~n marca al jefe del 

I '.' 1, Estado, no eran mi3 que suaves er,ClUonel de su al!icenslon por la dictadura 

1
1 lo8 hombree en l{te t1"/,ncheras' eterna, uo se ~xteriorlzaba e-n manlrestaoloDCS, huelgas u otntS formas de. er.
,fué es eso, abuela, 'que mene, prai6JJ, El pueblo mejicano, ese pucbto que unos meses después ~emostro al 

. que avanza Que ya se acerca . Hundo cómo sabia defender sU! dereehos, no ~ba preparado aun en esas 
, J - • ' lucbas, ni sabia msneJar eau anuaa que eonstlteyen la tael'Z3. del proletar1ad~. 

qu.e corre por los ca.m~n08, . Y, 1m embarro, el malestar saHa a h superficie. Aparccíli en las conversacio~e~, 
que salta por las me3ei'as, en la 'alta de entus1a.smo anta b labor COll¡itructlva ... ¡yen 108 periódicos! ¡',€' I que sube pO?' las montaña,oJ Si, en los periódicos. Aun~l1~ en otras latitudes parezca mentira, toda!!. !'as 

\ que baja por las ladera.a, mañanas 5alIan .. IUl m.la ea.plta.1 de la República. mejic&n: al~o.!' per~o~-
, 7 l' cos dc oposición a la pclítka de Porflrlu Dill! -cntre ellos El I'zli , , dir!l:ldo 
I que s'urca, ve.oz, 08 1'/.OS por TrfnJdad Súche. Santos-- quo ' exteriorizaban francamente y sin paliati-

1
, '!J que por lOG aires vuela . vos su de!:COD&cnto. Y lo tille e; más o:draíio. Ni una sola vez se le oe~ó a ', 

sembrando 'carijíos nuev08, : aquel dictador, 'dueño de vidas '1 haclendas Y agresor de la Con5~i~ucSon, 1m-
i fundiendo esperanzas nuevas' " :~í plantlr la pre\1a censura o persepJr a los que " diario le combatWl en hoJa;s 

,
. La abuelf:.r',quitó las gafas ;!l '" voJanderas. , , . _ 

.; " . " ,¿ Y llegó el 1911 '1 COD 61 aque despertar del pueblo mejfcaDo que 111150 en gua~~a d~_8u v~ta VIeJa, . ~~ conmocIón al Mundo. 'FraDcfseo Madero, el Í'lImint!co, el vllionarlo, el-Uumillado . 

I cogro al nzno de la manOj que ofrendó sn vida y BU 'onuna persorul a la cansa. de la Revolución, bnzó 
besóle la frente tierna· • el primer grito de UbertlSd en los ca.mpos do la República y empesIÍ BU avance 
'!J con vooes guarnecik ,loriaso hacia la capital, seguldo de UD éJército de hombres conscientes i!e su 

¡ , . dlgnidád, cjirclto que Iba. enBTosando considerablemente a medJ4a que el can- , 
I .él~. te~;~l?re3 '!I,·onquer.as, diGo sepia avanz:utdo a tra"és de Jos trmensos territorios del pal:; Sojuzgado 
: (1,1,JO: Nretecdo) escucha: por un militarismo lmplaca.b1e. • • 

! eso que se nos acerca, ,~ . y aquí ~e lo curioso. Cuando ~ la. caplW -fl1Ie eODtlnuabá en pod~r de 
eso que alegra a tu mad1'e, ~ Porti!'io IHaz.- hervía. el entuswmo rca.ecionario en tom~ del Gobierno diet .... -
eoo que a tu padre alegra dor; ccando , diario 'ze fon:n;¡ban los reaimientos .que salíaD • combat;- a I~s 

1
, • ' " . ~ebelc!es acandUlados" por Madero; euando los politlcos adictos la la I\ltuacion 

eso qu~ auna a los hombres...... pronllDclaban d1sctu'Sos '1 entonaban loas en henor del presidente Inlan!ibl~ 
1 que ~!eren gan4r la g'ue'l"f'a, . ' y en las calles, una PoU~ servil detenfa ~ los sospechosos de d~feec:16D a Iá. 
I 680 que todo lo abarca dictadura, todas las DIl'ilanas aepían s&licndo a Ju aqueUos periócUcos ~ opo-

l eso que todo lo llena' sicfón que exteriorizaban ahora eOD más intensidad 10 enemlp al re~en, 
I • J canbban Itlabanzas a Francisc:o Madero '1 p'abllcaban en BU aec:c16n telegráfica ¡ eso que sera la fuente de la guerra numerosu nl)ticJ,as del Ejército de la Libertad, daDdo cuenta de 

~¡¡¡¡¡;¡¡¡iiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ rae la ESpaña libre y nueva, sus a.plasfantea vIctorias sobre Jaa tro~ del Goblerno~ 

J/
'""" J . " .eS?, nieteoito m'Ea, Tampoco en esta 'etapa entró en Ju,ego la ~revia ~ensura. Los perlócUeos se , 

fuer,,!á· .:..L!-al · de Shangh8l· 'han ad'uado eso 6S, •• la Alianza Obrera." publicaban tal como se escribfall en las I'!daCC¡ODes '1 los periocJlst&s eran res-
.... , WID " . petados en sus derechos y en su labor eotidiaD8. 

d •• , B dI· .. • ' . . d ' A En estas condiciones Begó el triunfo del Ejército de la. aevol1lC1ón, ., Por:,~ coa gr~ eCUJOD, evan o a mlclativa e NTONIO AGRA.Z arlo Dfa.z abandonó el país. 41 día si¡uiente de su marcha fué comentada ésta .. 
" \. Iibri!mente P'lr las publicacIones de distintas tendencias. Alguna hubo que, co.1t ~ la lucha lós revolucionarios ya dueños d.el Poder, ensalzó 1!rumto le vlDo en gana la . f1-:;. 

. No se convoca aun' a' l " glJI'amientodel• dictador veneido y no hubo aacUe que coartara IU libertacl de pensa.~ ~ 1.GDdrei. lt C'CJrIImte.) - Se recibe en Japoneeea, átoe hubieron de tletenderal 

tita capital IObre 101 Aoout.ilclm1entca del con ametraUa40ru J morteros. En ' cam· Comité .. de '~lO inter- ¡ y pocos días después, cu:uulo Francisco Madero entraba en la C!apltal. de 
BItzIIDo OrleDte 1Ul WIdadero torrente biD, la artsol6n china ha c1I111&1T01lac1o VenCl'O"n ¡ la RepúbUca entre UD pueblo delirante que Je aclamaba lreDétleo, los periódl-,\ 
d, lDfonD&ClODes de artcea cblno J ja,o- enorme actlv1do.d daplep1l40 lfIUl au- , cos adictos al anterior Gobierno, '1 ahora. en Ja oposicJ6n, DO ftClllaron en ex-
"'lI1Ie • !lace tndiapuyable reaumIr. dacia. CUatro av1onOl han bombardeado Londres. 1,1" - Según se ,declara .. n 103 ! )lr=: su dise:mformidad cuntra .el nu,!vo estado ' de cosas. Por lUJUeUos d~s! 

Loe ~ de mur. , ot.n. luell~ la escuaclra Japonesa qUI ha repe11do d clrculos competentes, no tendrá lugar la ' precisamente, nació un semanario satirlco titulado ,"MaltleolCll''\ cae dedi?o, 
' 1OlD~ al poner. eSe nUeft qU la lIIe- ataque oon IUltia6l'eos. Doe obUaee Japo- próxima 8!mana la convocatoria del Co· ~'U vida. -Que fué muy la~ a ridiculizar 11.1 héroe popular, claro es CIue sm 
na en, 8lwII2I&t toma caracteree lllUClbo JI_ bU calcio en la concealÓn trancea. mlt6 de no IntervencIón. salirse de las normas del buen gusto y de la corrección. Nadle. DI elementos 
lÚa sra- que ID el HaCta eSe. 0II1Da. _~d:vI~": =~ han bombardeado A principios de la. próxima semana, .: oficiales, ni erlnoflcht.les, molestó en lo más mínimo a aqueDas p1lbllcaciones, 
Por IIIIlbu pIIftu ezavan eza accl6D 101 llegari el empajador Inglés en Espafia, - cuya opinión no coincidía COD el flamante régimen. Este se sentía tan fuerte, 
aeroJ!IaDo., la artWeda , ~ca bvOGI cíe al ~ ~te ja~ a1D tocarlo. Que .e encuentra nctualmente en Hen- tan fllndameJl.t alménte fuerte, vigoroso' '1 robusto que no uperlmentaba el me-~. o.n. aYlODes cb1DlI8 h&!l ,~QIIlbardeado daya. paro ID!onnar al Gobierno Inglés ' nor deseo ele úmr contra sos enemigos. Algunos de éstos se es&l'eIlaron por si 
~ Wc1atlva de la lucha eza uena, , ~o las posIClODM JapoD.w. sobro la .ltuaclÓ!1 actuai de la gue1'l'& solos contra la fortaleza iDexpupable de un pueblo libre; otros se rindieron 

a.trw'ba oorreGpoácUclo iDtep'amellt, ID la l\lAI'DICI4M por f~ marlno., cau- civil espadóla. '- Telexpress, . a J~ evidenciA ..,. aca.baron por aceptar aqucno- COD que poco uta se cr~n ~ el. hoy, a la. cblnOl. A ~ 'mclolee cr&DcIOI baJu. ~ 
JaClfU ele la maftaDa, . PlU\4es CODUqaa- I.aa japoneaea preten41D ~ber derrlba- • Incompatitiles. 
te. el. añlUer!a e 1Dtan&lrla china han do clOII aviones cb1DOI, pero el hecho JlO Be :&quí un recuerdo de la Revoluci6n mcjlclUl& que Ut;ne mudlo que ver 
• ..., Iu paetctOll_ japODeau al nQft. 88 ba comprobaclo. · " P d l G bO con la actualJdad y que expllce.rá a infinitos asombrados como en M6jlc:o hay 
• Dan....., atab1AD4cae durlatmOl com- .Ante lo lira" de la aI~ .. mnItl- rotesta e os Oler- UD , espiritu de civismo '1 de cladadaDia. que permite a los mejicanos qued:u'S'3 
hteI. Como a ca~ Ce 1& tnclemmcla pUCIA 111 pracauctoa_ tia 1M CODOeIIo- n08 francés, inglés' y solos en el corro de las ayudas sinceras, efectivas ., leales a lID ~ueblo que, .. 
,ÍIA tiempo ~ .. I'IIIIaIltaroD 101 • 91011_ JI. ~eru de Iban..," - COIIDOI. amedcano por el bom.; como el de EsJjI\ñ&, IUllha heroleo por la eonquista de su Ubel1acL 

bardeo de la concesión 
internaciona! en , .' Unos aViones piratas hunden UD vapor danés a Shanghal ' 

I 

/ SePa UDa Agencia china los j~poDeses _roa 
derrotadQl, eD Naukeu 

If.Üfa"I4. - La apnct. chlDa dI ' ~ . 
....... 611. Central ...... blfonpa .quI lea 

., ..... bu IUfrldo UD IUIJrienlo fra
.. .. It'&Dkeu, dolieSe hall aldo re:tia

, iado. ea cuanto. iD_toe lWl 111\'&40' a 
.... ,.,. apodeJ'UM 4. lu, ~en~1II 
J.OI .... QUe 00VIUl ~, eIW!.o .. ' pd 

... "urar la def_ de la ciudad. PAra 
demostrar la exiJtencla del tracas", lIe I 
~ne de relieve que el Alto Mando nlpo- I 

, D~, ha ordell4do la . ul'lente eallda cle' 
Pelda dI IftIIdOll contlnpnta de ·tro
pas '1 III&terlal, para unIrn a 1&11 fuerua 

·quI ÁtacaA N~ - CoAllO" 

Londres, 14. - Comunica Reuter, 
de Nankin, que debido a las 'protes
tas formuladas al GobIerno central 
por 108 Gobiernos fran<tés, inglés y 
americano"l83 e.utol'ldades chinas se 

la altura de BarceloD~ 
Copeaba/lue, 14; - , Comunica:! Que 

el hundimiento del vapbr danés IlEdlth, 
por los a'l lones ma.clonali8ta8J espa
fiol~. ocurrido ayer " la. altura de 
Barcelona. ea objeto de viVOS comen
tarios.... en todos los cftcul08. diciéndose 
que el Gobierno daDéa 80 propone en
viar una nota de protesta al Comité 
de no Injerencia ' en Londres, tan pron
to haya recibido un Informe detal:lado 
del Incidente. 

con cargamento de carne fresca., Iba. 
a bordo un funclone.rio trancés del ' 
Control marltlmo. ." 

, , , 
,B ftOXCJfOlAJlIl:KI'O 'DEL I Se combate a. at!senta 

PAUGUA'I' Idl' 1 d ' ." . .r- . . ' om,troa a, norte e 
Ei !jefe der"moVlmIento J. Pekín 

pUblica una nueva ' ' Tlezatati., lt. - r.o. 'IPOII- ataoaA . I ' lu ~,. aIIJuá elel lIOIdede do proc ama , H&Dbucllm. Lo. e!aIn.oI ,...teA en-. ItuD. lt. - .. ' ,ete do1 mov1mlento ,C!IlJII..,.".mn.te• ,Bar mucbM ba,lu de 
rnahIcloDar1o, J'aredeI. ha pubUcado UD. ambolllácloL ' 
.... JII'CI01aIDa dlJiIIda • la poblaCl6:l, Otraa lntormaclazae. en~ que 
_ la l11li MIara qua "11 DIOYIm1ezato 113 • .u. combatiendo tambllll en LIáq • . 
.... 4IIrIIkIo ~ 1m IlO1o parUclo, Di Ue- ~,a 1II,IeIlt&' kUdIiltVoI al Darte 
DI una teIuSeno1a aeluatn". (' , ele J'otfD. - .. lino 
~. 11111 el lDO'ftmIezakl Mri "pron. 

cdIa8D PII1r tocio.. 1 qUI .. yeDtaJu 110 
.-ID acluat9U para ll1IIJ11n ~kIo ... 

'1'erm1na iDcttan40 .. la población • re
&Dudar .us ocupaclOll" hab1tual •• - PA. 
bra, 

• . ' 1 ~. . 
Mualobnl recorre 
,. ", -Sicilia 

SlrícUla (SlcWa), 14. - Mientras 
con~in1Wl íU ¡rrand_ DW11obru. Be. 
nito Huasollnl proslÍl'Ue IU vlllt" a lal 
dlltlntu ctudadea d. la lila. En 81-
r" el Duce ha lna\llUl'll.Clo el n\le
~' ae~puerto. consldlrado como uno 

,. 
Francia no puede reci

bir más refugiados 1 

~,spañolel 
Londres, 14,.&-De algunos dfw¡ a esta 

parte se venían celebrando conver
aaclones entre los Ooblernos de I'ran
cla y de Inglaterra acerca del prool&o 
ma .de los refUgiados españoles que 
llluen ~ de Asturias y Santan
der . .Ahora..se Informa Que el Goble~ 
de Parla ha comunicado al de Loncm- ' 
que pOr MOI'O np puede reéiblr mÁ ' 
refugIados espaiioles por existir aetu 
mente en FrancIa unos 45,OGO, AIlT 
la que mientras estos refugiados 
vayan partiendo para la España 1 
Francia no podn!, acoger a otr 
00sm0l. 

101 mú eatratf¡rICOl de Italia, y. 
, . aer6' utilizado por 101 aviones l1e 

linea Roma • Addls Abeba, Mull!!O
t ha salido- en- automóvJI con di. 

ecolón a Rall~. - Cosmos. 

• • 
Po.ibil~dad de evacua
ción de Shanghai por 

105 japoneses 
Shanghal, 14. - Se da por scgurt> 

que los . Japoneses evacuarán Shculf 
, hai si no llegan enseguida los r~fu~l'
. zas que esperan, y que se han fotraI Bado • ~uenola de UD W6u. 

, " 

decidieron a abrir una invesUgaclón 
sobre las clrcun.stanelas que ocaBlo
naron el bombardj!O d~ la concesIón 
lnternac10nal de ShanglllÚ. El gene
ral Chlang-Kai-Shek ha tomado las 

1

, necesadas disposiciones para casti
gar severamente a los pilotes que to

, marcm parte en el bombardeo. - Te
lexpress. 

• 
Se!rOu InformacIón de Copenbague, 

la trlpulac:lóu del vapor, Integrada ])Or 
daDeaes J extra.n.Jer~, 10 ' encuentran 
actualmente en BarceloD6. 

Los ~or .. Laurltzen de F.sbJerg 
comunican que el vapor proced¡' do 
Marsella, cI1rtgl6nd08o hacia ValenCia, 

Tanto el fUncionario del Control 
como el t4pltán de! barco, 1n!ol'll1!U'on 
a. los arm~es que e! vllpor h ablo. ' 
sido bombardeaclo dos veces por a.viO- .: 
nes cDaclonallsta.s1l espadoles, habien
do real!.md~ · el primer ataque a¡ er. ' 
por la mlÚilln.'\, y el secundo, por la ' 
tarde, ,. . '. 

LoII :",Ionea lauzaron veinticinco bomb:lS 
en total, docldlénd08e el caplt4ll, al 8e-':': 
¡¡undo ataque, a abandolllU' e! I>:u-co:" 

HllSta esta má1iana loa armMlores 
no han 'reclbldo confirmación al hun
dimiento del buque.-Telexpree.s. 

Se carece de noticias ' 
de los .viad1>res· 10-. 

viéticos que efectua-¡ 
han el raid al Polo .. ~ .. m."""""""""""""~4.'~""""--'" 

Norte 
WAshJngtÓn, u, - (Urgente,) - ~j 

aviones han salido de Falrbanks esta I 
tarde en busca de los aViadores &ovió- I 
Ueos. · I 

Los facciosos pretenden jUstificar con pretextos 
absurdos el criminal hundimiento del vapor danés 

En la embajada sov!éUca de Wásh
ington; se ha eonftrmado la reeepci6n 
:le UD mensaje de UD avión rUllO aJas 
14,44 g, m, t. por m~o de las auto
:1dades militares de Falrbanks, Ala.:l
i a , Algunas palabras mal recibldas I ~~_ 
dlcaabn la necesIdad de tomar'la po
sición del avi6n por medio de la ra
dio. 

En la Embajada han dccl:m',do que 
iJastll ahora nó tienen nlr.guna notiCia 
robre el paradcl'o de 100 aviadores 50- 1 

viéticos, creyendo ' Que éstos se hall 
visto .obllgados Po efectullt~ ut! r.t e:rl
Zl\je fo."..oso, 

En la Eml1ajllds declararon también 
que Mlchael y Bellakof, f\tnclonll.r l o.~ 
de la Embaj:tda rusa, actualmCllte e 
cncucutrnn en Fairoonks, ult,imando 
los prepar:¡,tivo.\ ne un 8eJ'Ódromo ue 
~ocorro, I:itua do en esta loca1ldad OW'.l 
el C!)a'lO que 103 Covladores rusos pudle
mn llegar hasta estos aeródromos. _ , 
Tel.:xpress, 

I ,,0 

ParJs, 14, - Con referencia. al a.ta
que aéreo al vapor danés "Edlth", los 
diari08 comunican de Salamanca, que 

• 
Había la intenci6n d~ 
hundir' al barco frari'cés 

(,Paromé» 
Tu nez, 14, - El capltAn del ""por tron

eés "paromv". Ilnto cuya pron :Il"() ex
plosl6n UD torpedo c1.laudo n n'l'egllbn ha~ 

, el. este puerto. ha mGnlfastla" que 111 
Int:nolÓIl !lel submarino Itllro!~or e:R. e VI
den temente. la t:e h\ll:dlr el buque, ya 
quo 8610 a.sf so el:¡:lIca que, Ill3to.ntes 
después de la explosión, sallero. el ~:;Y:l,' ~ ' 
glbll! a la .uperücle, sIn duda pP.!'!) com
problU' el electo de 111 ClIploslóll '!I darrie 
ouenta de 1a luerte Qu e corrl:¡, la t rlp\I
lnc¡ón, - C O¡¡lnOll, 

según las declmciones ofi:::iales. las 
fuerzas aéreas nacionales observaron 
el vicrnes por la tarde, desde la. 
base de las Ealeares" UD vapo: q l:fj 
llevando contrabando y ostentando t':l 
pabellón danés y d1stl11tivos del Co
mité de no intervención, Se dirigía 11 
'ra!l'!lgona, , 

I.tOs aviones '!naclonalistns" dieron 
orden al capitán de cambiar rumbo y 
dirigirse haela Mallorca, lo que hl:'.Q 
Inmediatamente . 

Súbitamente, después de haber re
corrido varias millas con rumbo a 1:1 5 
Baleares, el vapor viró rá"ldanlente. 
dlrigiéndasc a toda marcha haela B e.r
ceJona, 

Al darse cuenta de la maniobm, los 
a viones "nacionales" arrojaron SO)1''' 
cl bp.TCO quince bombas de clllcue.lia 
k ilos cado. una, que provocaron el in
cendio a bol'do, 

I .<ls tripulantes se embarcaron en 
botes salmvidas, - Te1exnre.ss. . ~ ~ 
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SOLIDARIDAD OBRERA DOIIIiqo, 15 1I00to 1.11· 
; . 

Hombres de los Sindkalos conlederales en los Mlidos· 41 ·Ir_gón l' 
," 

saludamos a l!oIáximo Pnonco. ED un~ habitación con- Estrecho Quinto, el ataque de noviembre por Y~ueda a Bue.'l- gada de la 28 División, destaca BUS 'S01:l108 perfiles. Esa e& 
. tlgua, donde resld1an, apudamos ,el ténnlno de una ca. La columna confedera! y anarqulata estA unida a 1nnllme· su hiBtorla en loa trentes. Su real condi Ión en los mandos. 
entrevista de carácter militar. Vendrell, GOmisario Oc raa acciones más: la recuperación ,dI.' Lomas de ArucuéS, ias Su asct'Ddiente en los camaradaa confede ales que a su lado 
Guerra de uno de los batallones de l~ 127 Brl.¡l\dn, operaciones del Carrascal y Cll8tillo de Becha, las concentra· combaten. La charla an1m!1dora y cordl , gira en torno a 

adelantó la presentación. Máximo Franco estrechó con (',ar- clones, en ole3.Cas de ~uego y metralla, sobre Chlml1las y la esta lucha de un afto de vida en trlncher ascendiendo Aro.· 
dJa1 efusión nuestnLII doa manos tendidas. Torrua, emullUldo a la Brigada. Intel·naclonal. g6n huta las sierras, conquistando pal o a palmo tierra 

7II111tante joven, apenas cuenta velnt.lt."és :!.~os da eclltd; para los campeslno.s colectivistas. "La gue ra, el Ejército, ·la 
menudo: su mirada, escrutadora y firme, no noo illH\.Ildona UD : I ~ I ; :; condición mUltar, nucstra vida puesta por ntero M el .afian-
I0Io InStante. Puestos en contacto, encontramos en él una vo- ~;:¡¡, -- zamlento de lo. Revolución campesina, no ucdes situarla a 
tuntad centrada, percepción clara de los pl'oblcmas y bien tra.vés mio, de 1,111 peroona y mi nombre. E. .no Intercsa. Ni 
madurados propó61tos en sus ideas. Bien a las claras, en lc.s a ti, como periodista, ni a ¡nI, como ~l1itar, , a ambos, como 
1mPres1Onea cambladaa, perffiase el militante contederal de 11\ contederales y anarqu}sw, no puede Intere~os. Allf estAn, 
)mlD 1\1&l'dta. de una generación Que hoy ocupa puestos d~· a través del ."Aragón llberad,il, nuestros jalo ,8. EUos hablan 
clatvoa en el escenario ecanólÍúoo, político y mll1tar del PI\1.:J. por nosotros. Y hablan" y elfo es lo firme, a s campesinos." 
La guerra proletaria llevó a gran cantidad de miembros de Máximo Franco, ln.ftama el relato de pasl6n. us ojC!,s, fijos, 
JUfeDtudes Libertarias y Sindicatos a los pueblos mAs &r11csga- nos s!gue atentos. Nosotros comprendemos, en 'to'da su Intt'n-
dos '1 dlffdles. sldad, el fondo de .u.s palabras. El guerrUlero con~ederal re-

Junto a Pranco, conocemOS a Lozano, comt~!1rlo de Guer:u. vela el pensamiento y la lo de millares dCl combatlt;ttelJ. 
., los comandantes LIlUsanO, Grau, Znlc.wcro.... En milldad, Su juventud lo hace cordial y Concentrado o. la vez. Bajo 
el Mando de la 127 Brigada, al cle11 por cien, proletario, Ident;- SU uniforme, el hombre de los Sindicatos barceloneses apa-
fJcado en los días de heroismo, es una exprc6i6n tlpica de 10 rece ml\l austero. Para él, como los miles de anónimos com-
que nuestros hombres, los hombres de los Sindicatos confada- batlimtea de los parapetos, le Revolución se expresa eh la gue-
ralea, representan en la trayectoria militar del actu31 Ejé~- .. 
cito del Este. Ellos son de la "Roja y Negra". Sus antecedentes na, y ambas, sostenidas por 108 brazos proletarios, apareceD 
proletarios hay que rastrearlos en los Sindicatos de' la Con!c- Jueparables. 
deracln, en el oleaje agitado de la Barcelona obrera anterior Aragón, con sus trentes de guerra 'Y campos colectivizados, 
-' lJI de Julio. ú:>lJ militares, de guerrilleros proletarios y 8D:U'- es un todo Inseparable. La retaguardia n'O tendrIa exp~cac1on 
qulstas, en las barrijldas de la muchl pasión, el coraje en alto sin ser la contlnuldad del propósito y la pasión que ~e en 
y las declsllmes resueltas. Son combatientes de las Rambllls, las trincheras. En unas se combate y muere por la Rev uclón 
de Atara:mna.s, de la Plaza de España; muchachos de aqt!clin.s campesina 'Y obrera; en aquélla se trabaja y se lucha btÓlt 
DOehea de velar las armas en visperas del estalll6!o fascista, 'J . ' por ella. 
aagre y nervio de lAs barriC<ldas que acorralaron a la bestIa ., 
~ en los cuarteles, y juraron, en el 19 de julio, de 1mbr,. 

.lTable fuerza. sobre el cadáver de Francisco Ascaso, batir la 
leaeclón y anlqulla.r el capitalismo. 

Barcelona. DO los olvida. Aragón, campesino y anarqUISta, ¡e, 
eu!dari de e110a como de la ~ de sus ojos. Con Juan Vldal, I! ~ 
formaron en la expedición de Mallorca, en 10. antigua Centuria 
Negra. Sus primeras acciones de guerra: Pueblo Cristo, Puer-

- T "W"M C·" 

El cónsul gen~ral' de Méjico, señor Alejan
dro aómez 'Ma·ganda, visitó anteayer 

, , 

RecomenClacionea 
higiénicas contra la lu

cha antitífica y antia 
• rribica 

la Industria Láctea Socializada, C. N. T. PBIIIDINCL\ DS 1.& C:OBÓSION DE 
SAMIDAD: UCOIIBND&CIOMU mOD· 

mCAS ~t.Si el general Cárdenas viese vuestra obra, 
la aplaudiría sin reservas, pué. él, como ·vo.
. otrOll, es un hombre dinámico y amante del 

progreso ~cendente de los pueblos)) 

una tempero.tura <1e monOl de c11ez 
grados, y . se pasteuriza. por uno de 
101 procecl1mlento8 más mocterno. · co
nocld08 en el Mundo. El procedlm.lento 
correspollde a. la ¡renlal ID venclón <1el 
ubio doctor SU&aa.no, <10 renombre 
universal. 

tlleha anUUlca. - tu 'poc8I eatlft· 
les 'que .. caract.er111Ul prlnclpalmente por 
contlnuoe camblol do rMlclencta, con 101 
CQIl.llUlentes haclnamlentoe oh pueblos, 
eotOnlal, cuas de campo, etc., ooutltu-
yen UD pelillO para 101 'cluda4&J101, II 

lA PASTEVRlZACION DE lA LECHE no tienta .n cuenta lu mU elementale. 
La pasteurlzBc!ón COll.ll1Bte en elevar J rertu 4e 1l1~eno. LoII abutoctm\lpto. de 

la temperatura de la lecho a un srado ¡ a¡uaa potabfes ~ucl\u vecell IIOD deftclen
tal, que mata los gérmenes noclvoa de tea '1 eacuo.~. ~ dlipceltlftl ~ 101 ex· 
la leche. sin perjudIcar las v1tam1naa,~ 1 crementos, nulOl o prSmtUYOl. 

1 . 

EL SINDICALISMO 
Odleu, ¡tác¡tlCU ., prop6útol 

¿Qué es lln 81.nd1cato? 
¿POr qué se a¡rupan los pano

nos? 
AcclÓD directa. A'lgunos eJem· 

plos. 
El sabotade. 
El boicot. 
La agitacIón en 1M calles. 
La huelga. . I j 
8indicalJmlo '1 Pederaltsmú ' 
Orígenes del movimiento ... 1>1'<:10. 
lAs teorias socl&llstas '1 ci s.n. 

dJcaUamo, etc., etc., lo encontral'élS 
con profÚSlón de <letalle6, en el va· 

Invitados por 101 J'a1POIIS&bl!l de la In· 
dustrla LActen Soclal1~'ada, C. N. T. ante· 
aJer por la maAan:t.. el cónsul general 
de KGlco. sellor A1el~ndio Qól!lell !ola· 
ganda accmpn1i:ldo del M1ior carlos C,,· 
no ~ente de fnlgata Y de loa cama· rada. -Ouarct.am11lO, presidente del Slncl1· 
cado de las IlldUltrlas .lllmel!tldu. An· 
drés López secretario det m1smo OlPnla-
mo' -luan' Casals, conhdor; Alavar y 
PraÍlquet, en representacllÓn 4a la Fede. 
ración Local; Marcó. de la IllClustrla Ha· 
rlnerp.. Guillermo Haro " Pedrcl Slmó. del 
eom!t6 del Borne: el compa;dcro Rtllo, 
del Comité RegIonal ., los m.iembros de 
"Los AmIgos de MéxIco", EndéJ Iz. Albajes. 
Martlnez. Bony, ClIStellá. Sáe2, González 
y OUOI que no recardlUnos ftl este mo· 
mento le trasla.daron a la elltaclón re· 
ceptará 4e leche de ~Uet. controlllda 
deapués del 19 de Jullo por los proplOl 
t."llbalndores. 

A los pocoa mc¡mentOl na. hallamos 
frente al port91 de esta Inmensa ·prople. 
dad, que estaba antes del 19 de Julio 
completamente abandonioda por BU anti
guo duetlo. x..a. prueba. e«ti, que antes, 
habla qulnee hombres t:"l\ba,ando en la 
m1ama y act'lalmente. I!On aesenta '1 cua· 
UO los que han haJl~o su blen.tar en 
la soclallllaclón. 

y enfrIarla rápIdamente a una. tempe- 1 Prlnclpal~ente por lItaa C&UIIa loe clu-
ratura no 6uperlDr a 8818 grados. dadanOll qllt .. '1111 PrecliadOll a UD cam· , 

liosfalmo volumen titulado. \ 
. , . 

El sellar Cónsul de México " la com1tl· n: :ueron recibidos cortll.alm"!ntc por el 
compatiero Vlctor Mulí03 ... ~e::::ctru1o de 111 
IndUstria L6.c:te& SocIaUzac1a. acompatU.
<lo de toclos los obrer06 C1e la. eatación 
receptora. de leche de Molleto 

UNA INSTALACIOK MODELO 
Ea un ecWlclo casi cadr:mgular de I'e

tiente conatrucolón. Lo JII"1mero quo se 
aprecIa a la vlst!l. del vL¡\~"nte. es la 
pulcrItud '1 la limpIen sevEt'lSlma en too 
C!OS sus departament oa. 

,~ El camarada Kuftcz. b ex'plU:a al se11o: 
Cónsul, que esta estacIón ro~tora pue· 
de refrlge:ar ca4a día huta 25.000 litros 
de leche Y - al\.sde -. que Ir. instalacl6n 
ha ,Ido montada deapués del 19 de Ju-
110. 

La ln.&tnlae16n el una vercfedera mara· 
vUla de 1& técnica moderna. 

VE!o'T.uAS ENORMES DE lA MISMA 
El camarada Mul\.oz sigue explicando 

al le6.0r Cónsul. el procegO de 110& apera· 
Clonea para evltar lu malas cooolclones 
baeterloló~CU de 1(1 , lec~. L<;>s trabaJa
dores velando por la salv.d publica. Ins· 
t&l&rÓD esta enaclón Y. ademlis, para que 
el pro~ctor pudIera contrtll .. r por !f mil· 
:IIlO su producción, 10. que quIere decir. que 
DO tlene merma alguna. pues ante., al 
Gnu la. lcche a la cIudad sin su presen
cia le decian que habl.. llegado tanta o 
cuanta cantidad aver!ada, es claclr. en 
1IIlI!U condlclones. Con este mode:no pro
oed1m1ento ha ianado el cIen por cien el 
prÓduotor 1 con 19ual proporción en 61.
lubrld&cl el consumidor. oomo el recorrido que tenemos seti!l\a
dO ,. bUtante extenso, Anallzames la vl
atta de esta estacIón; pero los trabaJa
dor_ no quieren que partamos sin a.ntl'll 

ptar el obleQulo de un rlqulslmo vaso 
:: leche ca4Ir UJ:1O de 1.. componente. 
de la comltlft, 10 que bacemOl gustosos, 
quedando maravUlAc10t di la refrJgeraclón 
obtenida. 

':&lllNO DE LA GBAN'" IOLDEVIL& 
carretera a4elantt 1 a eeaenta Idlóme

tros por hora, en pOCOl momma cUV,l
aamOl el pueblO de Lu Pranqu .... 1=
de lla1 otra eetaclón montacl& ID -
tleas condlcionel de modernld&cl que la 
dI!' Mollet. Por esta r.1rcn1nlWonc1& la 'flal· 
ta el breve. Sólo el tlem1tO necelJ&rlo pa· 
ra salucl&r a 101 mbaJa:1or- t¡1.&e culdlln 
de la misma, los que qradecen la 'Ilalta 
del cónsul de MéJIco, PJ_~ .. ~ tlpaq, ¡or 
BU ·.esto heroIco de aoU .... -. eD8 ero 
vlente. admiradores .n todoa 101 meo
Iles de E5pal\.a. . al 

-¿A d6nde ;vamoe? - preguntAmos 
j:amllrRdA Mul\oz. 
. -fa la OranJa Bl)ldCV~l\ - no! con\eltl, 

AU~IENT~ DE PltODVOCION. 
El r.amnr~dl\ Mutloz le dIce al sel\.or 

Cónst;!. que antes llabla en este tr.andlo-
50 recinto sesenta y seis vacu, que pro
ducían unoa cu.atroclentos II cuatroclontos 
cIncuenta litros de leoche. Actualmente. le 
sIgue diciendo. hay ciento ochenU1. vacu 
con l~ q 'lC se constg-.!e un rencl1mlento 
diarIo de dos mil a dos mil qulnlent06 11-
tros de leche. con la salveda.d Impo~n
te de Cl\te la! sesenta y sela ant\gUu ae 
tuvleroñ que rtmovar más de la mitad 
por s~r gRnlldo enfermIzo y deHclente. 

No se necesita ser ntnJ"m lince para 
comprender que el antiguo due1lo de es
te Inmen.so CMeróD, o le rustaba muy po
co el cnmpo, o b'len tenia una Iweralón, 
tCl'rl ble a lA hislene. 

Se ha construido una cuadra para. 
ochentn vacp06. Con una dlaposlclón eI
peclal de 11mpleza que encanta verla. Ea
ián en construccl6n otras, para una ca· 
blda de cIen. Hsy un plan general para 
la construccIón de llue.,~ cua.dru con el 
fin de cobiJa: mt1 qu!nlentas vacu con 
su córrcspondlentc estacIón refrlleadorn. 

LA DIFERENCIA ENTBII L& EX-

~~~m.\~~1Ig~GVES" y U DE , 

Para cotejar con fundamento la !SUe· 
rencla de explotacIón higiénica entre lII8 
antlguaa y poc)l¡CI&!I cuadru y el mo· 
derno nlstema d e estabulación, se conser
VA una de aquellas como muestrarIo para 
que los vIsitantes con eólo verlo unoa 
momeiltos cO!!lp:enduu la dealdla y el 
mezqUIno e8plritu dft lucro a. la burcue· 
sla que 10 de\entaba. AquéllO no es cua· 
dra. pa.m cobIjar una animal tan delicado 
como las vacas. sln'J un semillero de toda 
clase ds microbios J parialtoa. 

IQu6 cUterenc1a enr.e esta cuadra clono 
de h:¡y que tl1;lon:use !la na.rlcea para no 
respIrar m1aamas y los nuevOll establos 
conatruidos por los trabaJad"re81 Estos 
últimos son un espejo de pUlcritud y 
aseo. Hemos viato una dOnde llabla clen 
animales y en lugar de Ulla cu&clra he· 
mOl contllmplado , - at,n nlnlUna exage. 
racIón - una cua.dro pintado ál 61eo d. 
los mejores pIntores campestre8. ' 

DIce el camarada Mufíoz, que la actua
lidad de lt..~ e8taclones retrlseradoru de 
leche de Mollet. e8tán termInadu con 
idénticas condiclon'-S ot:"l\S en Vlch, Rom· 
sana y Tordera, y en construccIón cul 
termlnadaa, otraa en V11l .. ~cva de la 
Rosa. y Pala.u Tardera. . 

LA OBAN TBA8PORIl&CION 
DE UN& INDVSTJtIA 

Maravl1!ados por lo (oue hemt'lS v,sto 
en plena campltia cat". \'\'1, le "cuer
<la el regreso a la clucl&d con el An de 
visitar, como complemento de 1& 1Ddua
trla, la f6.brlca nüm'lro :¡ (antigua P'rl,O). 

Esta !I\brlca de leche fresc,a pasteu· 
rizada, está stluad" en la caUe Casa
novas, chaflán a Aragón. 

Es un edificIo de resulares dlmc~ 
Ilones. Antes de julio, los antlru08 
proplttarlos ocupaban velntlalete obre
ros. En )a actualidad trabajan en la 
mllima; cIento ochenta. Ea un dato. 

El camarada Mu1Ioz. nos 'cuenta a 
1.oe de la COIl'ltlva, Que aquf .. trata la 
l~e QUo v;\OM Ck! 1M 1Itad9D-, a 

.A1Uule, nuestro informador, Que en blo de relldencta no AeOItumbrado, han 
uta fábrlca todas .. tu manlpulaclo- de tener ell\ cutata que It hallan en 111. 
nes' se realizan por s .. tema cerra4o, tuael6n denentajO ... trente a una enfer· 
para evltar la contamlnaclón ele 1M bao· ·meclad tan DOlIrroa como la .tlfoldea. 
terlu. del aIre. etc. Deben, por lo tanto, 4e1CODflar. de laI 

Deapuéll viene el emboteUa4o con 1118· aBuse que no Pertenezcan a a1iuteclmlen· 
qlVn&rla automática. como prOducto ae· tOI ~Jll1bllcos cIobldameDte vigUa4os, asl 
lUlo de que esta leche puedi tomanMI como secundar JOI rerlam'entos AIlltarlos 
.tal como s81e de la pasteurtzacl6n, pro· que prolllulCUeD 118 autorldade. 1ooa1et y 
curando ¡;uardarla haata la hora de con- .ameter.. vol1llltarlamolUe a la ftCUD .. 
sumirla a una temperatura de dlez lI'a· e1ón IUItltl1lca. 
des. ' Lueha antlrrDlra. - Jbl tolla IccJ6n 

En otras dependencias, puea eato m" . .... nltarla 1011' rendlmlentoe Ion InftnJt&.. 
que una fAbr1ca. el un pulidO \abora~orlo mente superiore. y JilAe "'pldoll al 118 
pr0l8iulclo de un alarde de hi¡¡lene, ae dlrec1rloel 1Ifta1a4aa IOn IIcundadu com-
fabrica el célebre yogurt, del cual, debido prenalvamente por lo. funclonarlOl encar-
a BU cs1ldad altamente nutrltlva, ha aU· pelos '1 el pdbllco que áufre 1 .. COIlA-
mentado . iU deman<l3. enormemente. Bn cuenelu. • 
otr06 apropiados depa:1l1,mentOl Be fabrl· 
ca también el célebre y sabrOlllalmo he. No basta en loa actualee momentOl 
lado Prlgo, que tIene la propiedad de.er cumplir laa ordenanl&l mlllllclpales en BUS 

EL SINDICALISMO 
. . (Alpectoe sociales de ir. 

Humanidad) 

UN LIBRO ~DESPENSABLE A 
TODO EL MUNDO, SEA ClIAl. 
FUERE LA POSICION SOCIAL 
DEL LECTOR. 

allmentlclo '1 a la vez uno de 101 mejores artlculos referentes a >ten~cla de · perrO.ll, 
retre8cantea conocJdoe en Europa, ya que !Obre todo cuando eatu ordenlUlZ&ll no , 
as trata su elaboracl6n por .,1 a1ltema ' son cumplldu , como M'I'Ia neeeurlo por 

Una expoÍict6n detaUaca. de los 
med10s de lucha slnd!cales nech!Ul 
por' los fundadores' y propaillodl.lres 
del SIndicalismo. Objetivo I1nQl de 
la huelga general como arma . C"O
luclonatlll. Un libro de· .miJ(lrtlUl· 
cla capital para los partiJatl~ . c:ifl 
SlndicaUsmo y para. ~uellos ,con ' 
quienes éstos se enfrentan, ea' lu~ 
ChM cada d1a más frecuentes. 

ultrainodorno "lcra-cream" contocolonado el cien por cien de 101 dueftOl. 
a bue de nata freaqu1e1ma. 81 todo •. 101 perroe n~n bozaÍ', no 

podrlsn morderae entre .t, y n1pldamente 
RACI& 1.& INTENSmC&CION dtsaparecerta la eDflrmeda4 entre 101 
DE LA PRODUCCION JIilllmoll, 

Existe otro departamento donde .. rea. 
liza tambIén automátIcamente el embo
tellamIento de b lecho pasteurlza4a, cu. 
ya moderna Instalación permite realizar 
una produccIón clI&rla de elleclocho 11111 
lltros. 

La &IIIpllaclón de e8ta tibrtca. no. cuen· 
ta au eecretarlo permitlrlL. aclemAa de ID. 
wDl1Acar la fabrlca~n ele varia. ,ub. 
productos. tratllr por lo meno. uno. ae
lenta m1l litros de leche d1ar1&mena, cou 
10 cual, real1zado eate plan, 81taremoa a 
la altura de ln.s meJortI fibrleas europeAl 
de esta niltur~leza. 

y por 61 esto fuera poco, se nos dIce, 
~que, adem6a de la Frlllo. la. Industrla Lt\c. 

tea Socializad .. O. N. T., J)OIM cmco fil. 
brlcu' mM, toclaa ellu mot1ernaa e hI¡¡16. 
nlcas como la descrIta. 

ComO esto 110 .. uf, Jos propIetario. de 
perrOl, fleles cumplJdoru de lu ordenan
zas munIcIpal .. 7 /de.la )ey de eplzootlas, 
pueden contribuir a. la. .deu.parlctÓD de la 
rabia, preeer.vando a IUI perl'oa de l6l' 
JIIordlda. por 101 ptI'IW ·.,.pbundol. 

La mtcllda Ida radical pára la IUpre
aJóD di 1& rabia ea el aIIl&lllff¡llto como 
p1eto del anlmal tránamIaor, deJando' la 
calle limpia de perroa. 

Un perro' rablolO que circule por lu 
calles muerde por 10 ménOl a dlel perrys 
mU, que Itrú rab!oaos deepué., y 101 
perroa pueden Ber mo~ldo. aunque Ile. 
ven bozal 'Y Vlyan IUJetO! con . cadenas. 

Por esto. la colaboración cIudadana, re. 
teniendo en époeu anormales los perros 
en loe domiCIlios partJculuea. dn UD ren. 
d1m.le~to Ianltuto 'luP~~ 

, 

Volumen de gran ,·ul.;ar:zsci6n 
~istór1ca y social en el , q tle, con 
documentada precIsión ~' amena 
forma explicativa, se' elQJPi·.en te
~aa de gral). inter4a e ,~porLal:cla 
IOclal q~e. toda persona d"!be ~o-
nocer. ' 

Ea . venta: Al precio ~ódlco de 
dOl pesetas en el Stand ,le las OH· 
elnas de Propaganda C. N. T.·.·. A.L, 
lito en la caOe Cortes, chaflán 11 • 
Arlbau. . 

'1, . 

No le preguntllmOl al loa trabajadora. 
estt\n satls!echos con la 'Oc!aUzacI6n, 
pues separlldamcllte de 1& oomltlva hemos 
realizado. el sondeo por nueatra cuenta, J 
toclos 104 C:lnsultados DCII han hecho la 
Dllsma respueata. 

Contentos no; contentlslmOl. Nuestrol 
idealea, aunque a trueque de tanta ean
lI'e vertldá, 101 hemos visto reall&adOl. 

Ahora sólo noa talta conocer la opinión 
del .c1l0r CónsUl de Wxlco IObre esta 
que nosotros croemos magnifica, realizada 

EI ·ilcalde de Shang-hai anuncia que se tomarán 
todas las medidu ~ra la defensa de Ja ciudad .. 

por los trabnJallorea. . 
-Tengo la segurIdad, nos ellce, que 111 

el general CArdenu vlese vu.tra obra 
la. aplaudlrla sIn rea'lr'las, PUe8 él, comó 
vosotrOl, ea un hombre dlnimJco '1 an)an
te del pro¡¡re.so aacendente 4e 101 pueblos. 

• 
Se localizó . 

. a 108 aviadores ruso. 
Moscú, 1~. (Urgente>. - . Un cnmur¡j. 

cado oficial de M~ I\nuncl& que los 
aviadores soviéticos) hicieron un att!o 
rrlzaJe torzado sobre los hielos en el 
ArtIco. Se han dado las CODSeCUP.ntca 
órdenes de auxilio al rompehielos 
cKrassine», que ha salldo :on rum~() 
al cabo Barruw, llevando trea a vioIles 
a bonlo.-~lerprw. 

Toldo, u . - B1 álcalcSe cSe Sbang. 
hal ha enwtla40 al cónsul ¡¡enera! clel' 
Japón la DOta oflclal I1lU1ente: , I 

.Lu fUlnu JapoDe&U atacaron arel' 
e lnvadleron el terrltorio chino de 
Shan'1hal. Loe tropaa chlnaa eatán ti
lUeltee a reslltlr a la 1nVUl6n 1 & 

tomar 1 .. medldaa n~ lI&1:a '~ 
~ena. Tomo el oompromleo 101em
ni <1e que Ja,t tropu ~ uumlriD ,\ 
Ja rMponaabllldad dt la aeiUrldacS de 
loa edraDjel'Ol en toda la zona en 
Que ea J)08lble la acción china. 

Uamo, sin em.bal'lo, la atflDcl6n 110-
bre un ' punto mu, impOrtante: 1u 
autoridad • . D1I1lltar.. chinas ruegan a 
lu autorIdades lnternaclOJ1WI!II qlW 

exijan a los japoneses Q'\ IC! no ut,l!lccn 
la concelllón Intern,lIclonal comobllse 

<1e operaciones. ¡IÍ' caso contrarIo, el 
Goblerno chino no acepta lna respcn; 
.abllld'adea nI lu consecuenolu que 
poc1rian derlvane de 1u medIdas de 
lerrftlma defensa que estarlan obUg&-
dos a tomar.e-Fabra.. ' 

• 
Se carece de noticia. de 

L~vanevski . 
1I0lCll, U. - Lo. agencia Tasa comunl

ea que se carece de noUclu del aviador 
l.cvnncl'8kl delde anoche a 1111 17'85, hora 
un ¡"!osrü, A cela. hora 01 poute tle T. S. H. 

• do Cllbo Schmldt, recIbió un radio que' . 1 dl¡ela: ¿Cómo me ols? Esperad.-Fabra. 
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. ~~e .Ial. ~anio~ras I Marineros in¡les~a... y 
. DUlitarel ~tahan~s de !', franceees deiembarcan 
Sicilia, Fr~cia r.eapon .. 
iJerá con runa exhibi .. 

ción de todas S\ll 

fuerzas 
~, 14.-HaeJa el 22 del actual se ' 

1nicia.mJl en el Mediodfa de Francia. 
¡rabdea maniobraa comb1nadaa, de If.III 
}uerzu de a!re, mar y tierra. COnsielé
rue que con ellas se respondC1'l\ t'..do
cuadamente A' la exhibición de fuet74 
m1l1tar, aérea y naval, que estos dtaS 
están b~lendo los it:l.Uanoa con mo
tlvo de las JJWlfobras do SiC1Ua. 

AUDqUl no Be han hecho declaTa
cfmlea oftclalee & la Prensa sobre t:l ~ 
OIIf"dCter de las manlobras, los \nfor
.Gadore.s han podido saber que ftgll
rari en las mlsmsa una tentativa de 
cleIembarco con varios ep1sod1os. se: 
g11n el táctico a desarrollar, una. po
derosa escuadra enemiga. constituida 
por las UDldadea nnvales que tIenen 
IU baae en Tolón, 1Dtentará hacer po. 
l1ble un importante desembarco de 
trOpa. entro Cete y Marsella. 

Tratar4D do impedir 'el desembarco, 
tropu de tierra. defensas costeras y 
elementos móvilé.s. 

en Shan¡hai 
Shangbat, 1'- - LoI mar1nerOI '1 

fuaUeros 1D¡1!lSe8 y fraDCeSea han des
embarcado de IUI buques y le han at
tuado rápldam~te en lIJs puntos e&. 
tratégtCOll de Isa concesiones' francesa 
~ 1nternaclonal. - Pabra. 

.Recelos por el «alqui-
ler~) de. barcos de . 

. . guerra 
WAah1n¡ton, 14. - Be &abe de tuen

te bBl11eAa que el embajador del 
'BruU, AraDa, !ntormó al nblecrew.. 
rlo 4e Estado. Wellee, que el Bras11 
no harla Objeción alsuna al plazo n
¡erldo Por la Argentina en 1. cueatlón . 
del alquller de 108 deatructorel. Pero 
se sabe que el emb~jac1or de InIla
ten'a, Lmd8ay, declaró • Oord8l1 Bull 
que el Gobierno ln~lés temia que eate 
pr6stamo no creuo precedente. pel1-
1fOIOI.~Fabra. 

Barco de carga francés 
bomb~rdeado por un 

La avtac16n desemPetlard. un ~pel '~ .. submarino 
pr1nctpa1lslmo, tanto por parte de 103 
atacantes como de los defensores. 
Ozéese saber que por vez primera ac
tuan\ la ll&mada. cin!anterfa a.éreD.», o 
sea 108 conttngentea de desembarco 
de 1& flota aérea que saltart\n a tierra, 
b!en con pa.racafdal, yendo con fusiles; 
ametralladoras y bombas de mano. 
b!en aterrizando en campo enemIgo 
loa avioneS de trasporte.-Cosmos. 

de Decla~aci~ne8 
embajada chiná 

en Londres 

la 

'Londres, U. - La .embr.jadil china en 
esta capital declara, que a pesar de q11e 
el Ooblerno de Nanldn rechazt. 1811 al). 

.urdas. proposlcloD" japonesa!. eatsr!a. 
d1ipueeto a abandonar ciertas mcd1daa de 
deteDl& el 1011 Japoncses retlraeen au.s fuer
.1 mtlltaree 'Y navales. - Pabra. 

Continúa el duelo Cle 
artillería en el barrio 

de' Chapei 

'1'11nez, 14. - Jill vapor de carga fran
cGa ·Parame" que llegó anoche lo este 
puerto, fué torpedeado por uD submarino 
de naclonaUdAd desconocl4a. 

A consecuenctG 4el incidente lu tripu
laclone; ele Joa 'barcoa añcladOl en Tt1nez 
pldloron a swi Sindicatos rospec.Uvo. que 
hiciesen lo neccaarlo para que loa barco. 
sean escoltados por navlol de perra. -
:rabra. : 

Ribbentrop regresa 
a 'Berlín ' 

Londres, 14. - Von R1bbentrop, em
bajador del Relch, en compaAfI, de su 
esposa, ha ealldo esta tareSe en 'avlón 
del aer6c1romo ele Croydon con direc-
ción a BerUn. - FAbra. . 

Interrupción de las co
municaciones ferrovia
rias entre Nankín y 

Sh&nghái 
Londres. 14. - La Agencia Reu-

Shani-hal,. 14. - Se ' regLstran nue
vos Incendios cerca ~e la. estación del 
Norte en el barrio de Yan~ Tso' Pu. 

ter acaba de recibir un cable de NanI kfn manifcst::mdo que continúan to-

I 
talmente interrumpidas las comuni
caciones ferroviarias entre cUclla ca
pital y ShlLng-hal. Af1ade e.l deapacbo 

Continúa el duelo de artlllerla con 
gran Intensidad al norte de Ohapel. 

Todos 108 buques ' mercan tea han 
abandonado eí" puel"'..o de Shang-Ilal. 
donde únicamente. permanecen lOa bU-
qUe.1 de guerra. - h(;ra. . - I 

que durante las últimaS doce horas, 
las annaa chinas han ·lograd". nota-
bIen éxitos en dIstintos frentes que no 
se citan. - Cosmos. 

• 

Víctimas de un bom
ba~deo en Nankinroad 

8baDI-hat, 14. - El bombardecf ~ 
Nanklnroac1 ha eau.sado 100 victlmas, 
entre 1u que 'llguran dOI norteamerl
e&DOI muerto.. Vito de elloa ea el ta
moso ~onero Rawllnson. CIrcula el 
rumor de ~ue tambUm n hija ba re
.ultBdo muerta. - Fabra. 

Por un error, un ~vión 
chino arrojó explolivos 
sobre la concesión chi
na, causando 200 víc-

timas 
8hang-hal, 14. - Un avión de bom

bard~ chlno, por equivocación, ha de
jado caer su carga de clCPloe1Voa, en 
la conceeión francesa, cauaando 200 
vlctlplM. Un policía francés ha ré
nlt,ado herl~o. - Fabra. 

Los chinos Clestruyen 
los puentes del Unsung' 

. Toldo, 14. - TodOll '1011 puentee del Un
.~g han aldo destruidos por los chinos, 
a 1Il1 de Impedir el PlISO a lu tropu nl
POJ1Bl· 

Lo, Japoneses han InIciado lu oper:l.~ 
clones de "limpIeza" do t1'llncotl."lLdorea. 
de Ir. región de Szachuan. - Fabra. 

Un triunfo de la música 
~tala.na en Pans . 

En el festival de la Sociedad lnterna. 

• 

Se combate intensa
mente en, diversos ba

rrioa' de Shang-hai 
Shan¡-hl1, li - Dcac1e w puesto 

de observación. el co.rreeponaal de ' la 
Aaencla HaYas,flala. que loa com
bata' contll1(¡aQ' en d1recolón & Oha
pel. 

Loa hldroa vlooca laJl3lldoe por cata
. pUltu, delde lera buquea de 8Uerq. 

jlpolieaea, vuelan la. zona de Icclón 
de loa francotirador.. chino., 

PGtrullas JapOnuu van ocupando 
. 1u callea enremas. Se re¡1stn un 

violento combate en la relñón del 
Norte. la carretera de Sze . ChUCII. -
Probra. 

Clausura. de una Com
pl;lñía pesquera japone

sa en Kamchatka 
Tokio. 14. - La. . Prenaa aDUDC!.\ que 

101 SovIets han cJa.u.surado 101 estableci
mientos de pesca de la CompaMa japo
Deslio de Mlchlnl', en Xamchatlca, bajo el 
PJ'8tezto de que uWlzabu veneno!! para 
fabricar abonos. - Fabra. 

Inglaterra envía tropas 
. a Sang-hai 

Londres, 14. - El Almir:.ntazgo brltá-
'111co comunica que el crucero lDgIÓII 
·Cumberlan4- llegará maAaDa a Shang
hal y desembarcará fuerzu 4e marIDe- . 
rla '1 éonUlIgentee de tusUeros. Esta 
tropas se 8Ilcupri.n de la cventual de
tenea de la conceil6n británica de ShanC
haL - CosmOI. 

c!onal de MÍI8!ca Contemporánea, que E d d 
ha tenido lugAr últlmNDente en Pa- sta o e guerra .... en va-
ris, ha. obtenido un gran éxIto el «CGn-
certl, pira CUArteto ~ cuerda Y O'r- ' . ros puntos de Chme a 
qUIeta. del Joven compoalto: catalm 
José Val!s. Toda le. critica fruceaa e " ...... ~e • Internacional ha hecho un elo¡lo UDá- ~_-hil_, 14. - Por decreto del Go-
nlme del talento extraordinario de biemo de NankfA ae p1'OClam1l el' _tacto 
nuestro compatl'iota. quien figure. hOy de ruerra ID tu Uoeu de 101 tmoca
entre 108 representantes m4a brmantea 1 rrflee ele Sbang-hal & NanltlD '1 Chan
de la escuela catalane. contemporinea. , .0 

Entro los numerosos' cOmentarios QUe , hal • Kallrtcbeu '1 en 101 puertOl de 
ha llevado la Pren~a parisiense en esta I NlDIPO y Chlnhal, 'en la provlncla de 
ocasión. se debe mencJonar, en prImer Cheklang. _ Pabr.\ 
lugnr, el pArrato que EmIlio vumer./ . . 
mozo el UBn critico francés de fa!ll& be, :r:nc1Ial, dedléA a eete ,~nClerto». Dice. O strucclon del Yang 
te (I~::::~~ To'!oeh~~, ~ Tse, quedando bloqu~-
e8patiol. en el cual podemOll ealudar d b 
con c~rteza una verdadera naturaleza OS numerosos arcos 
de musloo, Qué patetismo interior, . 
Qué eens1bl11dad emocionante. 1 que Sban,-hal, 14. - Lu a.utorl4adee dal-
poesia en BU «Andante" de una - nas echaron a . ptq\18 UD barco '1 olnco 
norldad tan espléndlda '1 de una es-crJtura tan flexible y tan elegante. . JuncOl en \'VIos .lt1os d~l YIDI-TIII, com-
Esto cCOnclerto. ea una obra ele eran pletando de este modo la barrera .. ta
clase.. blee1da 1& noche del 10 de agoato en el 
ra~ cr:,~"ft~=:~~e 'le: ~~'¡l~ rlo UBDg-Pu. Las rclacJonee lluv1&le.l con 
profundamente aent1<1a del tolklore ca.- Shang-haI han quedado Illtenoumplda¡. 
talAn en el movimiento lento de la ' Ocho nanos j .. ,onesea '1 Y&rfcI barcoa 
obra, Que es una de 1u pAgInas máII • h bellaa de 1110 música catalana en 1& ao- . mran.eroa ID quedado bloqueados. -
tualidac1. Fabra. 

Los chinoa despliegan 
en:· Shanghai u~a tác .. 
tica y unos mediol bé. 
licos ve~daderamente 

formidables 
Shanghal, 14.-Las bostllidades M 

extienden rápIdamente hacia el n,Jr.e 
'1 el oeste de ShangbA1. Se teme que 
en cuanto mejoren la8 condldoneá at
mosféricas, entren en acolclón los bu
:¡ues portaaViones joponeses que fe na • 
Han en alta mar y lancen IIOb", 
Shangha.l med!o centenar de aparat:>s 
de caza. '1 bombardeo en un ataque 
combinado con las baterlas efe la es-
CUAdra jap:lZles&. . 

Se advierte que loe chinos comba
ten en Shangha! hae1endo ,ala ele 
una táctica. y unos medios béUcos ver. 
$deramente formidables, par !o qiJe 
se prevé que los japoneses se ha1la.n 
expuestos a. sufrir un serio descalabro. 

Mientras tanto se intensifica la mo
villzación general en China, que a fecta. 
a. todos los ciudadanos de dieciocho 
a cuarenta y cinco atlas, aptos para 
empuñar las an,naa. De momento son 
llamados a filas 1iO<1os los hombres úti
les de los ve~te a los \TelntlciDco años. 

Calculan las autoridades que entra 
soldados regUlares y territoriales a los 
que se con1'1ar1a las guarn1clones del 
interior del pafs y los servidos auxI
liares, China pUede poner en pie de 
guerra UDOS cuarenta m1lIolles de 
bombres. 
. Las comun!dades musulmanas del 
centro y el sur de Ch1na han empren
dido una gran campafia para recailar 
el apoyo de 108 musulmanes del resto 
en idlomsa 1nd1oáre.be, turcopena v 
del Mundo. Se ha editado un mensaje
otras vo.riedades· de la lengua 'rabe, 
que ser' d!!undido Por m1llonea de 
ejemplare!.-OOsmos. 

Aviones chinoa han dé.
trozado' dos fábricas de 
la concesión japonesa 

SllanI"'haI. 14. - Se 'anuncia que eSos 
ba1'OOl de ruena japone.a bombardea
ron el bloque de edl.1!elOl del GobIerno 
municipal de Shang.ba1, al norte de las 
oonceetonea Internaclonalea. m Goblcr. 
no munlclJ)al l1rve de bue para loa 
at&quea chlnOll contra el barrio este da 
las conces1on~. QUe comprenden la co-
10n1& ., 1aa tf.brl~ de a1trOc1ón japone-
1115. 

Los avlon!s chinos que bombareSe'aron 
esta matlana la. posiciones nlponaa 
destroZ!U'On dos tf.bricu de hUadol ja
pon~ 

Lee banCOl Ixtranjeroa ban 8UIPU~ 
d140 m~tAneamente eua tr8DACClo
Dee. - l'&bra. 

(JERA CONS~rRUC"rIV A DE LA REVOLUCION • 
. tr,abaJo sobre 1& armon!& y compenetraci6n tan · gran· 

des que hay entre los trabajadOres de ambas Centrales 
,sindlcalea en eata viDa. Que cunda el ejemplo para 
bien del proletarlAdo y de la aociedad entera. 

LA SOCIALIZACIÓN 
OBSZKVAOION FINAL 

No quisiera termillAr este trabajo sin antes recoger y 
sefielar un daro que puede aclarar duda& y fac11itar la com
prensión a quIenes, trddicionalmente "burgueses" , pretenden 
UW!t&r8e en vez d:e alegrarse, pOl' la marcha. progresiva. de 
la Revolución social ibérica. 

EN VILLAJOYOSA 
(CONQLVSION) 

XVII 
E3te gremio es poco numeroso (unos. 100 trabajadO
res) . 

Industria chocolatera: El tal .,.. 1& tercera indulI
tria en importancia local. Está toda la industria 6OC1altz&. 
da, siendo C. N. T. - U. G. T. '1 ocupa en la actualidad_ 
unos ~~ trabajadores, BUlCepUb1e, de a11DW1to al po
der pl'odqclrse má.II, lo cual depende hoy aolamente de 
las ma.terias primas necosarlaa para esta iDduatrla. 
Ruede dar idea de 'la Importancia ~ esta indu..tria lo
cnl el hecho de que existen, ent·re pequeftaa 1 81'an
des, W1as ' dleclséls fábricas de chocolate, de las cuales 
s610 ~ncionan hoy, por' la causa cit adn., Ullas doce. 
La m a.yor d'e las fábricas produce, en una. jO¡'aada de 
ocho horas, 6.000 Iibr~ do 320 gramos. Ea igual jor
nu.<la, la fábrica meno.' produce unas 1.100 libra.~. En 
vorano estas fábricas (por causa del calor), 8610 pue
den trabajar un turno de ocho horas. En Invierno, si la 
demanda lo exige, hay poslb1Ucl8d {y precedentC'sl de 
Implantación de tres turnos de tra.ba.jadores. En la 
actualidad, en IDl solo tunio de ocho horas, se obtiene 
una producción media. semanal dI' 144.1>00 libras, o sea 
alrededor de 24.000 libras diaria!J. F..sta producción no 

' sólo cubre las ncce~ldades ~e cOosumo del término mu
nic~al , sino que pern:pte l!l ezportaclón en grandes 
cantidades a provincias. Téngase en cuenta, la facilt
dae! con que, dé regularizarse el abastecimiento de las 
materiu¡ primas (lo cual aer4 efectivo cuando term!
ne la guerra), puede esta Industria, dedtcAZldose tod81 
las tábrlell:' a la produccl6n. duplicar eJl verano y cua
druJ,)l1car en Invierno aus ACtual. cItrU 40 rend1m.len-
lo Industrial. . . 

RIge en esta Industria, la retribuci6n a bue de trea 
tipos de Jornal, que son de 11'110, ''110, S'SO y el especial 
de 4'50 para las mujeres que colaborall en la produc
ción. Se dan entregaa complementarlas en cuca de fa
uiflia numerosa. Estos jornalea .1 perc}beD Bobre la 

\ base de siete dias 1" semana, y tra.bajo (Jornada) se
manal de 46 horas. Aslstencllnoclal, retiro, enfe.rmeda
des, etc., el mlamo a1Btema adoptado por la Industria 
~eequera y 'lo. expl1cado abterlormente. Contribuye, al 
~al que aqueUI\ ind¡,vd;,r' ..... . 1tI);o ..",trcl:'a 1\1 ... l<Jensuul. 

" 

Por Mariano Cardona Rosell 
a la Consejerfa de AsIstencia Social .. Coptrtbuye tam
bién con una. cantidad mensual importante y a titulo 
de Impuesto vpluntal'io l1brement~ acordado. B la Con
sejeria de Econom!a, para atender a la evitación y ali
vio del paro obrero en el MunIcipio. Los trabajadores 
de uta industria están un4nlmemento contormea con 
la implantaci6n del jornal fam1l1a.r, aplazandola hasta 
que pueda hacerae con carácter general en toclu Isa 
Induatnas y gremios de la villa. 

Campesinos: La tendencia a la colectlvlac16n es tan 
grande, que tal vez cuando este trabajo vea la luz 'pú
bUca, aquellOS camaradM ya. hayan decidido detin1t1va
mente sobre su mejor estruct urlLclón, en plan social 
3...,anz.,\do, En la actualidad estsn debatiendo el Im
portllllte punto previo de si conviene o no munIcipali
zar todRs lus tierras del térmil10 municipAl. 

IndtUltria de hilados para pesca de at'l'lUltre: S!.n duda 
alguna el! tsta la s.egunda. indu.'ltria I~portante del 
MunicipiO, De. ocupación a unos 400 trabajadores; pe~ 
ro, de poder de8cnvolverse la producción normalmen te. 
se OCI!p:lrien, como en otros tiempos,muchos más, Es 
Ja primera y mejor fábrica de e.sta clMe de hilados 
especiales para la pesca de arrastre y es 'la que abM
tece la casi total del consumo nacional en esta espe
c!nlidnd. Hay fábricas más ampl1as y modernas en 
ot ros lügares de la Espafta leal, pero no pueden lo
grar la perfección que para lo.!! hUados eepeciales .de 
1!c:mUa. claSe dé pe~ hace falta. De ah! la seguridad 
de su e."q)lot$ción. Hoy, d11lcultadaa las comunicaelones 
r.on ti Cantábrico, y perdidos, rnt""tras .. ure -la guerra 
civU, algunos mercados nacionale!, los pe.d1dos son in
fenorea a la capacidad de producción. Por esto boy 
ea reducida. . 

Esta Induatria acaba reciente!" ente de !loctalWarse 
Y. .eeglln los infol'JDe8 que reeibo cuando ~toy redac
tando este trabajo, piensan adoptar los mismos ' prin
cipios que cp ntanto éxito prestigian la socialización 
de la !nc u.,trla Peaquera. y están animados también 
del propósito de trabajar por llegar al aalario f&m1~ 

I lla r , aegÚD necesidades, en !lU indu.'!trla y en todas las 
d~t\s de la localidad. En esta importante Rama indus
trSalla soclaUzac16n es U. G. T .• C. N. T. Y esto eviden
oI&rf. al 1eotor lo que )'It. elije en otro lugar d-e I!.ste 

Tal vez se háya preguntado el lector en varios momen~ 
tos, al ver que todas 1M industrias y fuentes de riqueza '1 
producción van 80clállzáudose en Villajoyosa, o ya lo están 
desde hace varios meses, qué h3. sido de los que eran "pro- . 
p ietarlos" de esas riquezas y de esos medios de PI'0!3ucclÓIl, 
qué piensan, cómo viven. Yo también hice ' averiguaciones 
para poder a.qui hacer la afirmaoi6n ro~da necesaria. 

Loa propietarios no facciosos , que son mayorfa en esta 
localidad, 8e han dado cuenta de la grandiosidad del movi
miento social dirigido, alentado e impulsado por los sectOe 
~ revolucionarios del proletariado, y han sabido compren
der que era. torpeza singular opone:se a un anhelo tul 
puro y de orden moral tan superior, a. la vez que expre-
6100 auténtica del sentir de la absoluta mayoría del cuerpo 
aocla1. y ae han sumedo con entusiasmo al movimIento, ce
diendo [VOluntariamente sus meclios de producción. beSoS 
ek:étera. en muchO.$ casos, y en otros intentando la con: 
tlnuacló de una forma mixta neocapitalista. que ellos mia
moa han desechado al comprobar la pujanza y la correcta 
admlrustración con que se descnvolvlan las industrias va 
socIalizadas,. lo que les hizo perder la desconfianza orlgl
nada. por el desconocimic:.lto, y se han sumado sin re!er
vas a la. obra do la nue;'8 creación. siendo unos producto
res más. que se conf1mllen c':m t tX10B y coco todos sienten 
la nUSi~ll de ser .cl·<:D dol eS ~e .. ull orcen social justo y hu
man':> c.onde el reGilUeu capltaLlstn. '·C:I. sólo un recuerdo de 

_ a cIagos tiempos que 9&.S!;¡'on para !lO V'o:ver más. 
Tanto los antigucl3 propi¿t ari03 de 1ú.'3 embarcacJ onca 

pecqueras, cor~o .de lan úi.bricllS de chocolate, como de la 
Indm¡ ria de hllouos, ':j ,.sI, en general. de todas las activi
dades productoras. eslful en ::nayoria incorporad;)3 como 
~rodl~ctort'.5 8 las ir.Lus tr ll\S r es) 'divas, eJl ca :·g .... s E.!cogi
aos llbremente· por d .os '~ .? cntre lcs qu e eran afi:Jes a S'J5 

llpUtudes persvnal~, y p';:c:lliendo l'etribucion.:s t !ln altas 
com~ el .que más en .'JUS re"rc:::t¡vos iLl dus~rias y capacidad. 
Plemtud de dcrecllos para ('1100 y sus familiares. como para. 
todo& los r estantes productore3, I gllaldr.d, cesación de la 
rencorosldad de la Inchll de clases. rraternldad. sol1dar!
dad. compafterimlo. ~e ~u! ~o que hru¡ conquistado, en la 
aurora. de esta gt':lnd lo!l:l Revolución ibr.irica, la primera en 
el MW1do y en la. Hlsto! en la que el proleta riado se de
cide a cumplir sus augustos destlnoa emanripanilo a 1!\. Hu
manidad de la explo-tncll'n del hombre por el bom bre y a 
teml1nar para. siempre con el odIo de clases producido por 
la iniquidad económica del cll-pita!hnno y por lns !n.sUtuclo
nca de oprcalón aue para. perpetuar aqueUa Ill lquldad man~ 
tenfa. ¡Que el MW1do el t(:!'O contl'l1! le la luz de nuestro 
Ideal y ~l foco deslumbran e de 1M r: 11iz.lcir.ru'!3 de la Ite
tia IibertadA.! 

,. "" . . 
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I N F O R M AC ION. NAC'IO·N·A .t, 
En los frentes ~e Yiz~ayay ' Santander nuestra Aviacidn actud ,intensamente, 

bombardeando las posiciones facciosas de Pico da la Ermita . 
lA RE V01LJe J()r.. y LA GUERRA, 

~

GUERRA y REVOLUCION 
e IEBTAMENTE que, si queramos vencer, no pó4~moa haeer cUV.tl6n al

J1lDa en cuanto constituye el frente antUasclsta Que lucha por el 
triunfo en la guerra )' I\n la. RIJ\'o!uclón. La Eeonomfa debe .er única, 

que responda, por lo tanto, a UDa planllicac1ón trazada según las neoeeldades 
del momento. En la dirccci6n militar DO puede babel' tampoco dlversjdlld de 
criterios aislados. Y en las ma.B05 obi'erua que forman en las aVaPwúll!!as o 
laboran IncllnsabJes en la retat;uardia, DO clebérían exisiir iampoco diferencl.u, 
t.eodlendo la conducf3 de todos a trasforma.r en reaUdad práctica la unidad 
que deeearnos. De este modo, tanto el frente de combate, como el cultural o 
el econ6m1co, pese a 8US distintos aspectos, debieran a ctuar fl181onado8 en 
todo aquello que les reJaclo1l3 mutuamente, a la par que 8uJetos a una sola 
uplraci6n dlreetol'!l ... 

En la resUzaclón de tAl programa está, 81n duda,'cl qlÜd de la victoria. 
La uni6n es la fuerza; y por la fuerza 8e.diriruen 188 contienda&. 

Conste que no dcclmo8 esto a titulo de vaguedades. Escribimos con toda 
ccmclenc1a y consciencia. S:tbemos, qUf'. el miximo interés de deUrmlnlMlos 
aectores que Ita·n becho "rltorneUo" demagógico de los vocabloa, "noJllad", 
"partido único", ote., estriba en la separación táeJta de los conceptos guerra 
'1 Revolución, pretendiendo que ambaa C&WIalI puedan .er deeUgadnti lIin que 
loe anhelos emancIpadores del llroletariado sufran merma. 

y esto es inadmisible, pOli las razontlfl que tantas vooee y desde estas 
mlamae columnas hemos eX'puestt' ya. Tlln perniciosa necedad Aupone· el 
creer que 1011 Intere5eS de la retaguardia pueden disgregarse, como la sepa
raal6n de la gucl'l'a Y la Revolución, que es, preclsamente, la que prendió la 
mecha del fuego' en que nos debatimos. SI las masas obreras espaftolse no 
balderau tenido una formación r~701t1elonarla no !le habrían opuesto tan ro
tundamente a la traición de los milltaret. Es declr, 111 el Pueblo no hubiese 
Q1Ierido la Revolución. no existiría la ( uerrlt. 

Asf, pues, al Igual que la retaguardla debo reIIJ".lnder al frente, la roo
rra el ona resnltante de la Revolución ' ,' .¡ .. ... ' " <. "9 .. '# - • 

- ( " I , 
~ ~ ~ . j • ..,~ ' .. : ,.. .. .. • ¿Al .. 

.. \ ~ & , ~I. &o . ...... ,. lA I \ ' ~II · . & .~ 
> PI ·.'lII . ' .. . ..l . ~ &. ¡ ~ ... . lo a. . 1. , .. . _ , .1 

,lo 'o.. • 

. ., 
anaClon Nuestra 

ciol8s de Pico 
bombard~~ las posiciones fac
de . la Ermita, en el frente 
de Santander 

8ultaniter, U . - El duelo de artUler/a 
OOIlUn6a con Inte!l5ldad en 101 trentes 
de Vtecara , Santander. 

neitar aviaclóll. slgulendo. su actua
eI6B IllteDsa &Obre ll18 Une.. enemIga., 
!la bombardeado las poalelonea del Pico 
de la Brm1ta. Tl.mblén nu~r08 aviones 
..... l1aroD alIUIlU oollcentractonea de 

fuerzu enemlgu, en tu que ea~n 
mucha. bajas. 

Operaciones propl~mante m1l1taretl po
CII IOn 19.s Qué se han Uevado a ca))o. 
Jlmltl\ndose todos los hechoa a los duelos 
de la. artlllerla y actuael6n de la avia
cIón. El enemigo da pocas seflal'lf d!! 
aotl vidac1. - C.oemoa. 

----------------- t~ ' . 

El avance de nuestras fuerzas' ~ én el sector de 

Bulol divulgado. por r .p ARTE OFICIAL DE GUERRA 
las emitoras Eacciot .. ; , e , 

Madrid, 1'. - Las f'mlsoru en .11 1· I El enemu,o ataco 
lIS pretenden eeto. cUas. con ' IUI bu- , --. 
los, dlatraer la atención d~ sua oY8J1· · ' artiDena' aVlOe DeS 
tea de loa graves IUcelIOI que ~ re- , 
giStran en la l'eta¡~1a de }'r mco. 

en 
'J 

el Dorte, con ' cuantiosa 
fuerzas moru, lieDdo 

Anoche afl~ba la emisora de Ber_ rechazado 
lIn 1 aIgunaa emlsoraa hlspano-uoen
canas, que 101 anarqUistas han asal
tado el Palacto que ocupa. el sefiol' 

• por lIuestras bopu 

Azafta en Valencia. 
Agregaban que en Albaeete '1 All

cante, loa anarquistas ocuparon los 
. I!diflclos de Comunlca3iones. ril\l\ndo
se con tal motivo serios' combat..1s, en 
los cualea perecieron niuchOl anar

. qulstas y fueroll fusilados los &U1Hrvl. 
vientes.-Febua. I . 

Excursión por Madrid . 
de delegados extran-

" Jeroa 
)ladrld, 14. - Ayer t:1rI1e, loa delep

dos extl'anJeros que han visitado Madrlcl 
se t rll/lll1ciaron en auto al barrio de Ar. 
eUelles. que leeorrteroll cletenldamellte. 

Quedaron vivamente Impreslonadoa del 
herolsmo que ha demostra4o el pueb,o 
maqrUe1io In la defensa de la. capital I!e 
la Repl1bllca. . 

Valencla, 14 ..... Parte oficial de Gue
rra faciUtado por el Gabinete de ¡P
formac1ón del Estado Mayor del MI
nisterio de Defensa a 181 veinticua.tro 
boras: . 

CENTRO. - ActiVidad manifestada 
. por· tiroteol '1 calDDeOI e nvarioa oee. 

tores. . 
Frente de Miover de Tajo: se ha 

oído un fuerte tiroteo dentro del Ilam
po enemlgo,' 

EvadIdos del campo faccloeo: tr~. 
ESTE.-Ligeros tiroteos. 
Pasaron a nuestraa lineas cinco sol

dados ; tres de ellos con ar:mamltnt.o. 
NORTE.-El enemigo, con cuantiC3:¡, 

art1l1eria '1 aviones atacó en divaraos 
sectores. -

En Cueto y' Valdeeebolla se comhate 
contra fuerzas inoras. 

La presión más fuerte se pere1be por 
Enechas. 

PasO a nuestras 1l1As UD 101dado 
con armMlcnto. 

I'J'ERCITO DEL AIRIl 
La aviaciOn leal ba efectuado 101 sI-

guientes bombardeos: . , 
. Las estaciones férreas de S1¡tlet\D, 

Aranda y Logrodo, y pinar Situado al 
oeste de Jadraque. 

Una lluVia copiosa ba en~ 
nuestros aeródromos del norte ''1 ha 
impedido que pudiera actuar bUfltra 
avlación.-Febu8. 

El caiCO urbano de 
Madrid, nuevámente 

bombardeado' 
Madrid, 14. - Deé tu ctnco de 

- la tarde. las baterilUl rebeldes l.m¡v 
ron algunos proyectlles sobre el CUCO 
urbano de Mndr1d.-FebuL 

lI40atrarDIl dUeoe de visitar alsunu 
otraa barrladae l¡ualmenta c&ltlgacias. pe
ro anta la pramu~ del tiempo 1lÓ1!) pu
dleroll realizar una lApida ezour.lón en 
autocar por alJWlU barrladU. - Febua. 

, La poSicIón de Exhea.ndll\ rué b;'nl
bnrdeádn tan Intensamente que que
d6 materialmente · destruida, pero SI.! Un homenaje al gene
ma;lt!ene en nuestro poder con tllt!vs,. 
d1s1mo esp1r1tu. • ral Miaja 

.«e N T)) se manl"fiesta SURo-1!:I enemigo bosl¡lJ1z6 con ar-
mas automáticas en el frente de Pl- Ma4rld, l •. - 'El Comlt.6 IIlMI'IuP 

por una ' ofenSiva en tres. clona! de Coordlnaolón J de Aruda " 
Fuego de artlllerfa enemIga en el Iapll11a, ha entre¡acIo a la Preu.a UD& 

Aragón seetor de Lopera. nota que dice u(: 
Madr1d. 14. _ "C. N. T." dice eata Evadidos del campo rebelde: un cEl OOmlU InternacloJW di 000r-

.... ,ard· ,. alto d l"ft";; .... ...... dlnaclón e Información para la AJ'Uda noche: "Nuel.Itras fuerzas están, ha- ; .. y la \le as ,OS 60 ....... 08 Y D.V" 

ce mucilo tiempo, a la Viata <le Hues- j' te palEanos. a. la Espada republlcall&, qUiere &Ate. 
.... SUR TA 90 Li .. - t ",,, da de. Madrid, rendir bOmeoa,Je a ca.. Han visto, todavía v.ell, Teruel, .... .- geros ouo eos: pvL>~e 

t ---.1 i de El C I Al su llustre d&!ensor el ¡enera! MIaJa, y empiezan a ver Zaragoza. Este 1 nues ras ~c one6 arp o, -
t d Lt nte TamuJos Y n o.,..:... al heroico pueblo de Ma4r1d 1 • IWI f rente de ArIO """n tiene qu-'" re .... ibtr ura e e, a e '. v • _v "... . valerosos combatlentea, que detlencle1l 

impulso y movimiento. Es precLBo sectores el ' t te A T j A 8U libertad al precio de IU lIIID81'e. 
dotarlo de iniciativa " potencia para En ren .. el 8· o ca,.oneo "!ne 

J mi o Quiere también espr8l&l' IWI IeDtt-
desarrollarla., pero pronto, que la ~u~stra artillerlii bombardeó un mlentos 4e admiración por la .1iaIItú-
guerra no aguarda. d ia d Tal M rtc. realiZACión autrld. en pleaa.a 1Ue-

Las di'acionea után bien para el tren que le irig e avera a ~ a-
drid na clvll; f a8l'adece 1& aootr1da calu-

Comité dEl no 1Dtervencl6n, que nece- propio 'contra el pueblo de lVllar de rooa., Iraternal que 18 le ha dJapen-
sita esperar lbs hechos consumados. F.n 1 t d Do B ·t - sado. ' 
La guerar en un afio nos h!l dado Re~.el s~ or e n • . enl o canoneo El domlt6 InternacIonal promete 
experiencia. Ya no somos bisof1os ni Nuestras fuerzas realizaron un r{JCO_ continuar h~lendo cuanto 8IIt6 en au 
improvise.doroo. Lo repi~en 103 Man- lito 1 rlll d h . 1 poder Para al'l1dar an la lucna mag-
dos, que deben saber, calculando ._ . noc m en por 1\ O a erec a 'lC "'" I do Guadainez. nl!lc~ I\¡u¡ta la victorIa total ela la Re-
da la potencialidad de sus armas. En- , ~trEL.-Tiroteo y fuego de ame- p'O.~lIca.-Madelelne Braun, atsuen lu 
toncca, ¿a qué 'aguardamos? ¿A qué I 11 d . d firmau-Febua. I 
aguardan OBOe fl'E'lltea ·de Aragón? ·lIItra_.a_or.a .. e.l1.e.l.s.c.ct.o.r_e_Bc.Z •. a6_. _____ ~_ .. ________ _ 

. PrimoraI reduce la eficacia de las fo~tificaciones Aviad~res leal~s han ID I
J 

L I va T l ' .' 1 '0' • 
I estado encerrados en 1 A 

• enenugas 
BajaNl .. 14. - J)e nuestro enYlAdo el

peoW. - Revt.ten mucha importancia 
loe ...... efeotuadoe por 101 IOldadoe 
de la a.p6bUca .. el nctor del PrImo
al. ..,. 4. Alfajarln. Be ha adelantado 
_ ... eulOft DOtabla y han .Ido oou
p&du poe1c1one. magnl1lcu. 

tltlcaclones . del enemigo. de tal manera 
Que lall Arma! r~publlcanas pueden ba
tirIas plenamente. 

cárceles de Berlín y Cómo. 
Roma 

Madrid. 14. - En . una declaraolón 
del MinisterIo de Defensa. se citan unaa 
declarBclonell da unOl aviadoroe repu
blicanos rE'Clcntemente ,c~njeBdos,. 

comeDta . la PreDI~ oficial inglesa 
. conflicto del Extremo .Orie~te 

el 

A la 41It&ncla de nuestroll fueros QU&
dIa forWlcaclODeI del enemlro Que por 
_ lIItMS6B .. OOMlderaban d1f.lcU8I de 
..-. 

....,.. .. ti aftUlCll por la paridera de. 
0NtIete 7 0Ua Peaalra. 'T muy especlal
..... ti PrImara!, Queda. muy redu
.... la .ac.csa , fortaleza da es.. ror-

El avance por este lIector abre un"nua- ' . 
"O 'T m" tdcU t&lDlno a nue!tros eoldA
d05 '1 nuestro ejército DQ tardará en ob
tenor ven tajOllOII resul lAcIos en el teITe
no lacelo:!lO que hasta hoy no, Be consI
deraba por el enemigo en peligro. 

La operacIón ha IIOrprendldo a lo~ re
beldes. lo!! cUIlI~ ho.n re.glstrado una vez 
mAs la audacia. '1 moral del Ejército Re
publicano. 

Eeta acelón ha rellUltado, puea, bri
llantemente. - Febua • 

Dicen Qua de S!lamnnca fueron 
trfl8111odado8 1\ lIa¡n burgo, dC5C1e donde 
erl\n t raaferlcos a la cArc!)l e'entral de 
la GeatBpo, en BCI·lln . Después de ha
cerlas sutrlr 1118 má.s ·grandes torturas 
tueroll trasladado!> en Wl trimotor ale-- I 
m6.n a Roma, donde fueron encarcela- . 
dOl en unos IlÓtanoa repletoft de 801- l' 
dados Italianos, arrelltado8 par. rucha
zar enrolaraa para Espn4& a preatar l' 
ayuda al. «¡enaral» ·Franoo.-Telexpreae. 

I 

JAndres. 14. - Según las noticias 
que -se reciben de Shatlibal, no parece 
muy proQ:J.blc que. se ellcuent~e una 
so!uclón pacitlca: a las hosttlid:ldes que 
estallaron ayer entre clUuo,;; y japo
neses en las cercanÚlS de Sht\llghai. 

FUE' DESCUBIERTA Y DETENIDA EN MADRID UNA BANDA DE 
aplAS FASCITAS QUE SE HABlAN INFILTRADO EN ·LAS fiLAs 

¡ 

¡Los Gobiernos 'inte~d,,&, eut:e 
enos el lng!~, en que se mlÍnte~ga la 
inmunidad de la conceslón interne.
cion¡ll. están en contlllUO contarte), y 
las autoridades chinas y Japoneses &e 
dan cuenta. de la Jmpo:tancta '1':6 los 
Gobiernos dan ' a la segurld2d de la 
Concesión que Impulsa¡l a su d('fensa 
con la ayuda de las troPllII dé aRibas 
Ilacloue3 .. 

Comentando en lu o!d1t~rl.&lea la al
tue.clón, en f:: Elftremo Or1enll!. tl\nto 
el cDally Telegrapb. como el «Moro.
ing Posb, encuentran como funda
mento de su optlmiamo, que nInguna 
de 1113 dos partes en t.enslón 'DCIr ,1 
pz+sellte conflicto, deaep,fl lW 11ler:~ 

, 

DEL EJERCITO POPULAR 
VIIl8rlCla, lt. - En la DLrecclón ¡ e

Dera1 di Selurldad 118 ha facUl tado la 
ascutent.e nota: 

dlabtendo llqado a conocimiento 
de .a DIrecc1ón general de Seguridad 
c1ertoe bKhoa ocurrldoa en el bata
nón _ .~lclos de Querra QulmlCa 
del BJ6rclto del centro, destinado en 
Madrld, le encomendó la practIca de 
IMlon. en averliUaCIOnCl! de I~ 011s
mOl a la Brlgada de Invcatleacl6n Cr!
minal, que manda el comisar o Mén
dez Carballo Que. puesto en relacIón 
con a) Jefe del batallón y el comIsarIo 
poUtlco, ha llevc.do a cabo su realiza-
016n, eficazmente secundado por los 

_ acentea Hurtado, Rodrl¡ uez. Alvaro , 
Orlm&\l. 

Z1 r8lUltado da las mismas h:1 sIdo 
la detención, ent re otras personaa. de un pract icante llamad" Marl::: no Soeza. 
perteneciente al cIto!!:>' béltallóo, jefe 
o enlace de \lna vr.stn orr.~ D lz~,clón de 
eeplonaje {\ 1 /lervlclo de loa Ca3clstaa. 
que tenia 8U prlnclpa.! ./'lI mlflca<:/On en 
la referida unldn d mI I ~?r . :!: P. ha. con
IIBJUldo detener !lo todos lo~ compo· 
nentee de la misma, relaclonadOl a 

continuación. loa cualea tlen~ anta
cedentes da desalecclón al r6Ilmen re
publlcano. atln cuando la mayorla han 
pI'estado servlclaa 11l11ltriUldoee en el 
EjércIto popular. 

FrancIsco Vl lar Herlllmdes de Padl
l1a. capItán de la tercera compaJIla. 
Iloflllado a Fa.lange El;patiola. Preató ' 
servicIo en detennlnRda columna de 
mUlcla., y lIe hallaba amparadO con 
un cam et sindical. W.anuel VlIlena 
~1ontoto. presunto presIdente de Fa
lan6'c Esp!.dola de Ovtedo. Pára no s~r 
reconocido se habla afillado 'a una IIn
d!cal en eecclón completamente dl.a
tlota de su p'roleslón . JOSé Balluter , 
MeHas. sar¡ento. Ha sido encarcelado 
y procesado por eIltatll. siendo puesto 
en libertad de ' III CAreel Modelo el 
dla 8. Portenecló ~ la Quar,Ua UrblUll1 
de MadrId . de la que fu6 expulsado 
por su conducta. Afi liado actualmen te 
a UlI l1. s lndlcal. JaIme La",ce,nn. reco
:locld como desaeeto al régimen. Hee
tare QJordlno PrIorI. de nac!on o!Jdad 
Itn l!a:1D. proa ea do por ' delito común. 
relclonRdo 000. elementos laaclataa , 
en tusialta eloclador de KUIIOlIDl. Por 

10 qua respecta a Francisco VJlar Her-
, nindez ~ Padilla. estuvo ya dew

nido J rué libertado a petiCión de 
columna a que pelotenacl. J a IU Oflo 
plzaelón. 

Otro tmportante aarv1clo ha Itdo Ite
vado • 4?&bo por la mlmla br~lda. 
por 108 mismo. hecboe qua 108 ante
riores. como cozaecuencla 4e una ele
rlvaclón Que aquellos tenlan. IlU'lltr,a
dos 108 funolonarlos. adecuadameme 
documentados n una or¡Bo!zacI6n de 
carll.cter tDSCleta, que actulllmente - r
tuaba con Intenaldad en Maclrld. han 
patUdo coronar sua ealuerzoe con ' el ' 
mayor éXito. deapu6a de una lal)or efl
clente '1 pellsroaa, merced a la fin
rldl1 per80nalldad y a la conJlanaa QU' 

hablan lzaplrado. Aelatluon • reunio
nes y colaboraron en trabajoe h .. ta 

'el momento Que. tenlenélo en IUS ma
nos todos loa secretos de la oraanl. 
Zl\clón. y los nombrea da 10. com
prometidos. conolderaron terminada au 
n111JIón .. procediéndose a 111 detención . 
de tCl.ltlll ellas. que han sido pueatos 
• dIsposición l;1e 118 autoridad. com-
Ptttntee. - 00cDaI. ' 

E! «Mom!ng Posb. despu65 de co
mentar todos 1011 líltlmoa haches OC11-
rridas en Shanghal, dice que 109 «!n
cldent;es. de ayer .. son muy confU806. 
Parece t'xtraílO que 11 ChUla o ~l Ja
pón nnslen que estalle ,,, guerra. Es
toe'r1ncidenteP no Jus~lfú:arllln, cifr
tamcnte. las rcsponsabllld9.rles de · una 

. guerra. Guerra entre C~!na y Japón 
no benef!cl¡! r ls e nadie. E l Ja~ón ' po
drfll detrulr a la ChIna, pero no la Con
qulat!\ria. China puede .·llly bien n'~Js
t lr la invB.'l!6n jopone3ll, pe,".) seria. 
cons1dcrnb!emente deb1l1tada pur tal 
esfuerzo.. ' " . . 
. El "Dal1y Telegraph" IlUbraya con 

Ironla el hecho de que la prelente lu
cha cbfnojapone84 8a una continua
cl6n o lnauguracl6n de la pollUca ja
ponesa, "reconcllladora" con la Chi
na, no creyando. de todu. man~ás, 
en tener que dudl1l' por elle hecho 

f de la ~ncerirJl1tJ ele los polltlcos ja
I .ponesf.9 y en los deseoll paclficos del 

pur.blo j(\ponéa, aunqt!e ~os no tean 
compartidos ~n loe ~Idere. mWtanI 
japoneses. 

Los incidente. de LtuoouoJ1lq , 
cIel MI'6droD\o de ShaD¡bat, DO ~be 

duda que si DO han Sido deUberada
mente provocados, al menos hall ser-

. vido para realizar 101 plane. de 1M 
mUitarca japoneses, aunque el Go
blemo de Tokio ha tenido la suAcien
te fuerza y 'habilidad para encontrar 
una solución. . 

Lo que el Japón b1,l!c&, como 7&. 
lo han declarado IIUI bombree de Ea
tado, DO son nuevas posemones te
rritoriales, sino nuevas IaJlda.1 eco
nómicas. 

Las presentes bostllldadee no ha
cen m4B que echar a p«der los mer
eados existentes. 

Condemoa en que lo. partlda.rlM 
del Japón, como Jos buenos amigo. 
de China, barán 10 posible para que 
loa l'eIpODlablea en Toldo le bapn 
nuevame.i:lte cargo del control y que 
presenten COndiciones aceptables· al 
marlacal Ch1ang-Kal-l¡Ihek para que 
Este, tamlllén con toda la fuerza que 
repreaenta, ponga fin a 1& présente 
guerta. que Uene rugoe de exten~ 
der8e ampliamente. - ·Telexpreu. 

Cuatro hidros gigantes 
le dirigen a Malta 

plbraltl1r. 14. - Los cuatro bldroi.vlo-
1181 I1pntes de lA eaouadTl1la n'dmero 204, 
que Ue!l1ron • GIbraltar procedentes de 
Ports:nouth. han prOllegu\do el 'VUelo con 
dirección A la ~la de Kaltl1. a dOllde vall 
deetlnadOl .• - OOs lnOl. 

Barcps de ' guerra ale
mane. en pu.,rto 

italiano 
L1vomo, 14 . .... Pon e"te puertó eeh .. 

ron anclo.s noY. el crucero ligero ale
mAn «JCoeln'~ , acompaCado de 101 da.. 
truotol'd ·'Albat ros. r. ISeadlen. 

El comllndante Jela de la esduadrl-
11a alomana, qua permanaeeri YlU'loa 
dJ .. · en este puerto. ba oumplllm..1t.. 
do lo 1 .. autoridad-. - 'Ngprea 

, . 
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N', OEl EXTERIOR 
• 

El ,Gobierno chino intensifica la movilización general -
------------------ .. --~--------------

Las hostilidades en el Extremo Oriente' se extienden ahora 
" = hac,ia el ' norte y ,el oeste de Shanghai' 

, 
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e R a N I e A I,N ·7 E R N A e ION A L 

EL «PELIGRO AMARILLO», 
EN LOS HECHOS 

Comunican de Tokio 
que fuerzas chinas 

,avanzan hacia Pelán 
Tpklo. i4, - El OonseJo de mlnlstl'Oll 

se ha reunido esta matiáDa. doclarallClo 
haber tomado las med1dll8 nacesart.. pII. 
ra la proteccl6n ele loe lúbdlto. JIPO~ 
en Ohlna, Por primera VUl ha entrado 
en acción lB avlac1ón chilla, que b6 bom
bardeado el cuartel eeneral de lu tropaa 
desembarcadall en Shanghal. 

Trea avionea chino. inteutaron bombardear 
buque japoDés 

un 

Shang-hal, 14. - UJI avl6n pilotado 
por un americano hizo ayer un aterrl
aJe fonoeo lA el oampo cal oamru de 
Shanr-hal, despuk de haber aobrevolado 
la reaI&a . di lo. oambatel ID el Done 
4e la eluclacl, ortM qUI 110 era&. di un 
aV161l de rlGOnoclmlento ' chino. 

Al lIepr el alllia. el combate tomó am. 
plltud, . 

Tra arioau chlnOl IIombarde.1'OIl -U 
alcanzarlo- el buque almirante japo •• 
"Idzumo". aJlc1ado In .t Wancpu. ante 
ti ConeUlado JaJl(!ns. 1:1 "I<!zumo" COIl
testó con una ~!'!JI que no ~lcaDl6 
a 101 avlOllH chinos, ANTES de 1914. el "peUgro AIII.'\rIllo" estaba en el or4en del dIa. Grabada 

en la memoria de nUetJtrol .,.... fluedan allUDoa ICDsacloDalea )' 
plntoreaooa d1sclll'SotI de GolUermo n, al reepect9,. El "pelillO amarl-

110" era para la, gentes leIlolUaa e impresionables. flue 110 eu~dlaa U8C
tamente de qué se tra~ 1& "horda". l' los nadonallamOl que ae poteDeia
bu eaJa. vlBJa Europa. 101 m1Utarismol que. prepar6ndose para la Inmllleote 
.DUcada exicfan con terrible voraclda4 oro )' armu. agitaban tambl6a el ea
puta)o del "peUJ'l'O amarUIo... . , . . 

\ Aho .... el "peUero amarWo" es una realidad. Es CurlOIO COIUItatar que 

Lu \rOpu chlnaa han atacado en'rsl
camente la Unea de TI6lItaln a Purko. 
Intentando mermu la preel6n de J .. tuer
l8IJ jopneslUl lobre' Hankow. ,Se/fÚn le. 
oomunicadoe. los efectlvOll Ch1n0l .. tb 
avanunClo haola ·Pekln, atacaZKlo UeDl 
BUIak. 

SI libe QIlI el ltaqu. l.IlleIado .ta 
maJbDa por loa cbtnoa, era 8lmWUn~ 
con Intanterta , artlllerla, Las condlc1o
Jles atmosférlcaa no permltlan que loa 
Japonesee .. ánllt'lUl di IU .,Jaclón: La. 
Japon... se CJOIltlllt&!on oon responder 
con tlroI I de IIII:I~ , morterOL 

La Ageno:~ "central Newa" aJlUDCta que 

101 chllloa .. ball apoderado di la Onl
YersldA4 de Ohutllt, &1 Dorte de IIontlu, 

ocupada por 1.. ttopu JIPOD.... deaIfe 

.1 Ju,ve .. - ftbra. 

El Gobierno japonés no quiso. aceptar una 
cuesta sobre los sucesos de TIen-tsin 

. _ . '...".. de él, siguiera con la mI16alma loIIatencla y preociupaet6n de cuan
de ... paaaIIa de aer UD m1W. El coo8lcto cb1IlOjaponM. en 8U faBe preaente, 
acIliJe toda duda con reepeoto a 101 ~.,. del "apta. Mientras que (JbJna, 
OOII~ea1e a toda prevll16n, le prepara a una real5teDcla Irme, dura
len y orpnlcn, lo. generales nlllonea aIlrman, eutel1ÚAtlcameDte, que &ea
lIar6D con 101 generales chlootl: o &ea, que piensan adueftarae de todo el t&
rrltorlo, ya tan reducido y desmembrado, al que ·bao llevadO la JUena. 

OomunlO&ll de HOPI-Kon¡ qUI! un ba
tall6n de lIltanterta brlU,nloo de Tien'
taln llepri pronto a Chanaha!. x.o. bu
qu". almirantes "Au¡ruatue" 1 "Cumber
laZKl". a~erlcaJ1o 1 brl tblco respeQU va
mente. han 11lIdo de. TaJnrtao con rum
bo ,a Shanghal. - Telexpreae. 

Los chinos de Corea le 
dirigen a defender 

• su paJI 

Dado de CJdDa, el lmperlqJl8mo del lapón amenazari Bellamente a Eu
ropa. El "paUgro amarillo" dejad de I18r. UD fantasma entrevtato por oJoe 
tluc:lDaAlos o bábUldosol. Con IU p~te potencta naval, qne. sin duda. Be 
acieeeDtar6, el "aptn oontrolani 1M COItaa meridlonalea de A.tJa, del qontl
n.te dOllde los prIDclpalea Estados europeos tienen Intereses taa vltalee. 
~ mM 'que todo. desde Bni nuevas poeJclonee, lnIolri sobre el deaarroUo' 
eeoa6mleo earopeo~ lA (¡JUma "rIaJa m1UldJal revel6 a toclot loa eatudlollOS. Corea. 14. - Oomunleu de sed 

. ea 1106 mecUda Japón ooncurrl(l a la determlnacl6n de esa crlal., en qué me- (COrea), que deal1e Que .. Proclu,Jeron 
d1da retard6 8U 8oluc16n. Mlentl'88 todaa Iaa grandet poteRcIae lDdustrlaJ'ea, 101 prtmel'Ol lJicic1eAt.. en la 0htDa 

• r..tacloe .Dnldotl, Francia, AlemAllla, Italia, hablaa Hepao al umbral de la . del Norte~ han eallcto d. Corea. IWOI 
IJeacarrote, oJap6n •. lTIIdas • BII8 .. larlos InftmOI. a IU eeonomla aaraeterfa- cl;lco mU chlD01 para Ir a detlDCler 8U 
Uea, desarrollaba prodigiosamente su potenclaUdad industrial, invadiendo patria. ~ cónaUl leneral d. Ohina, 
con 8111 pi'Oc1uctos Europa '1 América. ~unc1a que otl'Ol' tr .. 'mil ch1DOl .. 

El "pellrro amarWo" avuua sobre 1-. eJl ... fOl'JllL. ' , tin ,a prep&rac101 para traalac1arM a 
y a,amar en esta forma. • aY&Ds&r en IOD de ,..,... Ean¡ae la rI\'&U4a4 China. - Toluprea. 

ecoD6m1ca es la eaasa de perra mil ~ve '1 temible. Loe eapitalilmos earo· . ' 
peGI hall demostra~o ya no poder rlftllar en' el merll!'do 1D.&erDacteDAI eon el !' Después de una breve 
~UalJmlo nlpóD. Su Inferioridad le. m.~estari todavia mú pateate '1 aIar- I . h d 
_te, cuando Toldo se haya convertido en el eenlro mWtar '1 eeonómleo del paU8a se an r~u a. 
AsIa. Amenalados, tomarán la lnltiaUn del ataque, o, de c~qaler modo, té..... do lo ' b t . Cha 
abeHos. · S com a e. en • 

:0::: ~e='cOrrlentes de la vida eontemponlnee, bajo el simo del.... pei y : Hang Keu 
lltarlsmo y el imperialismo, desembocan eJl tul oeúno de laIIfN, la lilern. lballlr-haJ, U. - Dupu61 di UIII brne 

, duoaDlO, 11 comblte .. rtIIlUd6, a l.\a 

La ciudad de 'Shang-hai, ' ~onvertida en campo 
de hataDa 

lIbaIII-bal, lf. - m MlJllIterto d. He-, 
I0OI01 ~ranJtrOI ablno ha ptdIclo a 101 
reprNell",nt. utranJeroa qul lftOUen a 
.,. retpectl'OI IdbdltOl dt 10. barrtOl de 
llaUeu '1 Tan, TIe Pu, que lntepu la 
párte DOrC1eatl d. la CIOIlOlll61l Interna
CIIDIlal , que ICItUalm'Ate lItAD COl*SOt 
por 1u tuerau JapollelU. 

DIIde 8U punto di obeenacl61l, que 
*-1na el barrto de JllUikn, 1m enTlado 
llpeota1 di la Acellala II&VII ba OOIl:' 
templado a 1 .. 4101 dt ... tarde ti dll· 
_baniue de 600 tuallero. de KarfJla Japon.... z.t.e dllt&clmento .. ba tim. 
OIIlvaclo en el · pa~lo de la OIiclna de te-
16sra~9I JapODOII. LOII IOldadOl ball ti:' 

."o4adO ",," frenétlcU aoIalllllCllontl la 

baDdlra j~ J !la pennaDeoIdo 
árrodutadOl ftraDte UIIIOI III\IDIIOI. DII-
pua " baD ~do al tren". . 

Kant.u .tI. totAllII.nte "elto. 
VJalcameDM ba, .oldlldOl jlpon_ PII
raPl'6ClOl III 1M .~ ...... Par la IIU. 
d. arOld .. ,. al. aftllida ablena 11 
UfoIloo. GIrGUla 11M IIIUlUtucl de NtuIIa
dOl QIII It dlrIp 1IM1I ti llar para 11. 
berprwe III 1M .uI cae IIIW1Gad .. 
1M dOl OODctllout. 

• ataqUl di 101 a~ eIlbIOI OCID" 
101 lIuqu. CS. ~ jaJlOlMlM &IIIIft'II

doI a un etllteur de 1Ilnrc. dt la IIU. 
.. JJrOld .. ,. 11& produatclo a01'llll "'" 
Dloo 'DUI loe I'If\I¡IadIlllt ~dOll ' 
III1J1lCIII lDaIdIIl... - .. lira. 

Se eStá preparando oh lol~ ·de mano contra 
. ' "el Consulado soviético en· TieJi~bÍD 
14050\\, 14, - La Alenda 'fa. DOI 

comunica: 
Nuestro correeponaat en 8Ilalll-hll 

anuncia que llertn 1n!01'DllOIODII di 
fUente otlelOlll. SIIlU'IlO'. 'lcecóJ)lUl :le 
la U. R. S. S. en Tlon-talJl, fuI adver
tido de lluevo que .. preparaba un 
IOlpe de milno contra el OOnaulado 
1OV26ilco. , que , esta vez , 6r&. oralD!
ado por lUarc1lu blancoa l'U8OI, bajo 
1& dlrecclÓll de aaelltee del 'ServidO 
de intormaolóll de 101 lapan .... 

Smlrnov 8e apresuró a tc!vertlr de 

ello &1 Ouerpo ccmaular, , tru1MI6 too 
dOl 101 &nlb1Y01 a la GOllcMlélill a\ruo 
jera. 

BI COl'ftIIICIIDMl d. TIIII eA ~ 
acaba de .ber QUa loe lDdl'AdllOl que 
4.blaD l1brarlt a lite rolPl di muo 
tltaball pocO .tIIt~ Gel 1W\Il. 
do del 1011" anterior. , ~ • . 
fabricar dooWllentOl falaOl pera PIO
bar 11 esl*\\nc1& de 1lD MU.rdO SOfIto 
"co-chlDo , hacer r.altar 1& .".... 
dld& aatlYldM del Ir:DIDIntenl ea el 

Norte de ChIIIa.-I'Ib .... 

Lu medidu qu~ toma el Japón aDuncian ana 

'·'10, .... Chapel 1 HuI,kllJ, 00Il extrem& 
v1cünOla. Lu JlCllUlldailtl 11 UUtadeD 
IIaota 11 Oestl. liD 1011 abtdecloret di la 
bahia de Sutobu 11&, II'U t\uIO d. tu
lI1W'1a e lntlDao oaAoDeo. LOII oIWlCIII 0lIl
paat la cirwa d8l eur J __ ~.,. 
la del .orte. ' 

LOII V.DII di la UDea ..... -IfaüIa 
110 eIrculaD a1nCJ huta SukMa. 111 al. 
llI.Itro d. Tl'allepan. azaUDOl6 que elll
,..na un lInlolo diario .. ÍIanlr di 1Ior. 
1:1 Gobierno di fiankba cIeoldI6 4Itta4IIr 
la cl1lClad lIMa el '61Clao ......... _ 
7abra. 

Comunicados IObre 
ataque. chino. a lal 

tropal japona .. 
lIbanl-'hll. 1'. - Lu oGaID.. IS~ 

....... 'zaaYal jallOZl" han P1lblloa!lo 
tI JII'U1ente OOIDlUl1Oado: A Iu 1'18. Jo. 
IOldadOl obmOl acaoaron a la balantelfa 
JlPODtItt .WlDcberacla en Jua Oft114 
J <I1IIItL a 1tr.Q1Ie tu. ,..,bl" a 
1u 1'60. Loa ~ lUtrlIroIa 1I'Ud" 
~ PIlO tolV111'01l al aÚlQ1ll »Ooe 
4ellna61. 

A 1.. ''10, JDJoI4II 0lI'O '_111 ecm
era el cuartel ,enera! Japon~. .ltualJo 
_ 1M PI"'Ü"'dMlII dll IlU'QUt de _.11, . Iu rlO, fu. rtIIbuIdo el 

..... - "....te, 1IQ Jattuo fuep 
de fulJ1erla ID el dlBtrSta d. ran .. 
T ... Poo, JUllto utl'tlllO aJ aorourl' 
de la ....... lDttrDacloDtl. - Pabn. 

Se mantienen aún 1 .. 
relacione. c1iplomáti. 

caa c:hinojaponeua 

Moec1l. 14. - La Altnela Taaa no. 
comunica: 

El 11 de &lOIto. Deut.c!lmann, en
cargado de HelOoIOI de la U. R. S, S. 
en TOldO. lIlform6 a Blrota, m1nlstrO 
de Heroo101: SltrAlljel'Ol que, aUllque 
eatlmaba que 1M l'MPOIUIablUcZadee dt 
181 autorldadea m1ll&aNt Japoneeas oJl 
el ataque ooaua el Oolllula'do de la 
tJ¡ a. 8. 8.· ID Tlen-talD, CID .blOlu. 

ea-

tamente Clarlll, acePtaba una el1CUMta 
a oondlcl6ll d. que t\l'ele des1lnMlo un 

. supertrbltro ell la peraóna del e6b1ul 
de loe Estados UnIdas. Inllaternt. o 
Pranela. 

HIrota no aceptó 11 proPOllcI6D pu .... 
to que cZeclar6 lnacep\ablt la parUc,l. 

paclÓll elt una tercera pemna. - .... 
bra, 

Los japOneses han ocupado ~tegrameDte Naakea 
Loudr"., 14. - A la Agencia Rtuter 1. 

aomillaleu de &&Il¡.Jstl que, lA tl I1la 
, de .)'er. 101 llPOll- OCUJlUOD por oom

pl.w la eludad obtDa dt Hanteu. pra110t 
.iA'-CII boaabardeot d. la artIll.da J d. 
la &TlaelOn. LOII ,.~ 11 acIueAaron 
ID prlmtr lqar d. la .tacl6ll del Norte. 
"1 1ueco aftUll'Oll 'rbkSameIltt por el 
laterlor CSt 110 c1UQdo IlmIII&D401a d. fuer-

• DI _teftUOne DOr lDIdkI CIe tuaquea. se 
... que la _paclo.. 111 HaDkeu re-

qulrl6 ' el empleo de C&rroa di ..tto 1 
CODUnlellttl de oaballerla. 

Los ablliOl OOUI*Zl ' alrunaa lmportaa
tes pos!clOD.tI qua oael dolll1Jwl la duda4. 

Bn la IIlatiaAa lb boJ, a ¡I&ñIr di la. 
al ... horu, 1011 japon_ .. lIaa 1auado 
a 1Ula 1101en. ofenalft m todt la .... 

llólI ~ Manteu, empleando ¡ru4ta ma. 
1M de a11lcI6. , ara: n11mero d. taa. 
qu.. - CotmOll. 

, , 
El Gohierno chino ha decidido cerrar la nave-

,ación del río YangTse Kiaq 
.~, 14. - • 001)JerDO central 

c!alDo ha OOIIlUDICldO OOctaJmlllte a 
lIII J)CñtiI,etaa 'lUI, ocmo meCllc1& de 
dtf~ lacu.auttble _ lu Plllelltel cIrcu_""" .. b6 dtoldl40 ctrn.r I 
,la u .... _ IIltmaleloul .1 Jio Taq 
'1'It KiaDI ....... par pone del ~ 
.,lenao d. NlZlkln que .. trata de "una 
aaeaJd& JD~ud1"" Ce la d.m. ~ 
Jl&1». 

8t ~ ..... fIUt el Taq 1'IIt 
ES-. ." JD1Udo - \IDa lhZl loDa1-
~1a4 del .... 

B&D Jlen40 a la duembocadu:a d" 
no nrlaa unidad.. dt la flotl ehIna. 
encarra4u d. protlllr 101 , t.ralMj0l 
di fortUlcaclóD Que .. lltTUl a eabo en 
la COIt&. 

A1.,a1'Ul Qut loe Jtpoe.. tilDa 
con 8U tlCuaclra, lA UUI oblnu, , .. 
~Oa rutreal10rea de min... . 

Loe pucado.... hu vlIto .. alta 
mar B UD bUque portaVlODetI JIpoD" 

'" U... a IQ bordo clllcuenta aeropla-
aO&. - Ooamoa. ' 

ResolucioDes ·dei Koo Min Tan¡ ante la actual 
.ituación china 

LoDClnla, 11. - Ooanwoau. d. Han. 
Ida • 1& .... ola RIIuter: 

111 00aI" JIwm' •• te del Ooaattt 
.,.,.tt... ÓtIltral del Kuo-laD-Tana 
&iN'Ob6 a,. atete JNIltoa que toc1~ 
101 mtemllrot debeD lurar de reepetu 
m!eatr.e 4UN el periodo crltloo por 
qut aeraV1_ CIlbaa: 

1.' Aeeptar eñrlotuDmtt toc1l11 lu 
lqlt dtl llltado 7 lu 1'1.1.. elll Par-
tt4o, ~ toda 0CMItlD. • 

l.' ODtdeoer liD dllcuttr 1.. Orde
n. de 1M tatort ... · mm__ 1 ... -... Oonw loa ti_ ante 81 pue-
blo, pero DO l"ttInne IIDo deapnq del 
P\1tblo. 

..' Aceptar loe requerimiento. \Ir
lentes al1te1 del pueblo. ' 

l.' Abolir toda diferencia UlIten
ta actualmente en el eeno del Partldo 
entre 101 mlembroe , IfUPot polltlcot 
del mllmo, J VIVIr 1 morir ootlJUnta • 
mente, mlntenlendo Ull .P1r1tu de 
COlaboracIón .lneero. 

e.' Guardar 101 eecretoa milltaree ., 
arudar al mantenimiento del orden ., 
la paz. 

7.0 Reorpnlzar 1 militarizar loa 
partIdOS. 

La QUlllta cláueula • partlcul~ 
mente Interesante, puesto que IDd1ca 
el deaeo del Kuo-Mln-Talll de obtener 
la colaboracIón de los otros arupoe pO. 
lftlcos en la orlsla act ual.-Fabra, 

LU fuerzas china. resisten heroicaDlente 
ataques del ejército japonés en Nankeu 

los 

lbaqtaaI, u. - '- Dollcla. qUI 
.. rtOlbtll _ .... aplt.! acerca de 

qUI la vida en la mlmna .. les baria 
lmpoaJble, . guerra de gran envergadura ' 

.~. 16. - • "~1d0l' *'- ha 
Y1Idt&clo etta lIIIhII& 111 m1DJ.ItIo del 
Bnerlor, JIl.roh, para Ptdlrl. cuAl .. 
erall 1.. intenolODII jlPOneeu, acerca 
d. l. IItuaol6A .n 8hlUllbat. El mi
Illatro Blrota, ha CODteatado 'Que ti 
Japón DO tttJUI la meDo: Intellc101l de 
.. ravar la eltuaClOD. , Que ~ el ... 
puesto a IOCePtar _'trIaCIOIl. IObre 
"enNll. ruoaea propu... pe. el 
OobIIrM d. NaüIa. - Te1 ..... 

Tokio. 1.. - En Jo. ClrculOl 01lc1a1 .. 
.. coucedl pAn ~portancla a lu 41'11-
beraclonc's del Coruelo de mtnlstros tlo 

• esta IIl3tiaua, /Se oreo que deo1dlÓ tomar 
medll1Ú en~rg1caa par~ reforzar la deren
a terreatre de S&n,-hn!, I fin de poder 
llaoer fUII te a varlal 41 mloa.. olalDlI. 
El OOIllltJo ' ha votado orédltOl u'raordl-
unOl' r prObablemente ba pr.fII&o .11& 
MlIÓn e:~traor<l1narla di la Ol,ta para 
•• ptlembr., Pareee que' ll'lalmt.at. b6 
decidido extender w medid.. d. mOTI. 
Jltzaclcln de lo. reourao. eoon6mlooa, 
Altallclel'Ol. 

BI "NlohJ NJcbl" dloe que "ha llepdo 
' el momento de llquldar la admtnlltra
clOn' de Oballl Eal 8hek, ~ntro de all· 
uclón antlJapOneaa, aunque eeta Iccl61l 
necestte ¡randee l&erlftc101". 

La AIt<lAo1al Dom.1 lJlrma que 'A' el 
Jap6la "b6 MrmlUcIO el IIbtra11111lo too
nólll1oo". - ........ 

UD- cuartel general japonés 
fuer~ chinu 

copado por 

la eIIiOInll8Id& 11MIba para la poell1Ó1l 
de lfaDhII. Dlt.. que la pi... lIton 
lIelo tomada por 101 JllpolI_ ., de
claren. por el CODUVlo. que la 1Uar
niclÓIl cJ¡lDt haoe cuatro cUas Que .. 
dltleud. heroloam.a. ooll.tra un eJér
Olto lDOll1wmente mM podel'OlO, pu .... 
ta qu. eN.lla con abundaDte ., mo-
4ItrDa aruuersa. .,.. 1I.11IIIero d. ca
.... !le tII1. '1 _ pocJerota 1.1 .. .... 

Con Objeto de Intentar hacer aban
donar a los chInos las ventajosas po_ 
s1cIonea quo ocupan 1l2.ra l!l defensa 
de Nankeu. loe japoneJes hlln hech o 
durante 24 110raA f·ueeo artillero de 
cortlua, . a tln de InducIr a loa Chinos 
a c181Ccnder a la llanura 'Y aceptar 
combtlte en éata, con la coll.5llfU1ente 
nntEJI\ para loe Japone!es, que dlapo
Den de abundintee Armas a\l t.nmlt,I_ 
CASI pero 101 Jelea chlnoe hnn OUm
prendido fAclltnente la amenua y en 
vu de c1eacen1er 1\1 l leno. apro\'ccllan 
1 .. horas de niebla en Que la IIvlaolOn 
110 pUede actuar. pm.ra construir sub-

lit perlódlco "Aaahl" alluncla que .1 
OObl'I1lo 10 verA obllpdo a hacer trent. 
al peor de loe CUOl Gon cle"'rmlnaClcln 
J .IA deso\lJdil'll CIe la ....... ~rtu
DlIt& , de la paoteDc1a D8fAIIdIt. 

8blq-has, lf. - -= la __ 
china Central HIWI, 1M trap .. obSDM 
baza ooPldo al cuartel ItIltrll JapoJl" 
1DJtaIado aza una f6brloa dt &lJIIIOI Clt 
la 0IIl"I&era d. yu. '1'11 ... .a lite 
de Ja .-otI16n Jntm1acIOllll. 

l"aNOII Que ti prlDatpa¡ eurtIl .... 
11" ~t 11m d. bA.- 111 cuerpo dI d..
.abarque _ ti baftto de lIant E .... 

b& ~ ISUMlo par lIII 1\1 ... oiI .. 
11M, ,... FIbra. 

1M ....... de fttDte .cblDa ,..,. 
.... C1at !el ,.,... bu. lnum. 
PldO - aa.uDOl JNIlIOI ... la dUda4. 
,.. DIIIU ~te QU' toda 
ella. laaDe ___ del Invuor. ee 
..... __ .. CIIllaeI tt\I1)Ul tGt1t.o 

tia vtrIM tOlIDM Que ..... IMll la otu

.dtd, par ~ ~ l1li 1IPa-.. DO tn· 
ten tan .Iq\lle~ ad uc t\I\l'8e de ésta. 1'1\ , 

" 

. terráneoa en la IIOna n\ontaftoea Que 
ocuPan. previniéndOlO para loa ~
bardeoe aéreoll QUO prodhJal'~n , !l no 
dud!\r. loe J~pone8es en CUAnto lu 
cOllctlolol1~' 11 ~:nC'srér :cM lo pe,mltalL 
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COMICIOS CONFEDERALES 

Pleno ' nacional de 
jadores p~peleros 

)ó. iraba
y Ílafic9s 

~----.... --................ --.. --.... ----...~ 
.35,000 obreros 
cuadro~ de la 

de la industria formarán en los I 
Federación Nacional del Papel y 

EL CAMARADA JOAQUIN CORTES, SECRETARIO DE LAS , Artes Gr~fica8 , 
OFICINAS DE PROPAGANDA Co No T. - Fo A. lo, NOS HABLA DE I' , 

, ISMAS ONVOOADO por el Oomlt. Nlelo!:.l de la O. Jf. T .. ha tenido lupr en ?'a-LAS EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS AL FRENTE DE LAS M 'C 14ncla 1.\ ()('leb:Aclón del ¡tIlDO Na~onal' d, Slndlcat.Ae el. 1.,. lDeluatr'BI 
• , l Ur'l!caa ., ael pa.pel. Lae 1('.IoDII ee han celebrado eD el Alón ele actos , I del elUlnlcSlIo elel Oom1t. NlcJoDftl oonfederal, en loe c1Ju :1 a e del lCt.ija. 

O ASUMEN UN .A la ee~1Ó1l tnalJ8Ulal concurrió el aec:retarlo elel 00m1t6 Nac10nal ele la ELLAS POR SU FUNeI N c. N T., compdero JIar1t.11O Ro VÚC¡Uel, QU' también ulllió a una ele llU! 1\1: ,-

, , , I =:~:n::n:::r el~ !:~~:~:I~:.mm:a!:.~la~ n;:t!:":r:~.fe:: 
GRADO DE MAXIMA RESPONSABILIDAD I c1On:r::-::n: P:e~~Dor:.lA·=l~ ~ ...... 11 Np ..... tael6n 

• en el mllmo, del 00mIt6 NacIOnal Oontederal, el ccxn~ .... ,MartaQo OarCIona 

EN EL MOVIMIENTO CONF~D~RAL ~i:::=~:~~~~!:~::=:~:':::~~::=~ ::= 
Cuenca. SoneJa, BarceloJla, Val~cla, BuAol, ' Vlllafranca d.l Panr.cl6l, Cartqena, ,.---.. ----------..:------------------------~---_a ' Benlcar16, Vlch, Ontenlente, J la J'edera~ÓD Rertonal de la IndUltrla Gr4ftca 4101 

I · , f d I 1 ! Centro, '1 la Comisión orgulzadora de 11 Federación , Regional de 1.. Indultrl .. La. o El· cm e as de Propaganda, en a acclon con e era en e pe- I - I f h elel Pa.pel '1 Arta Griflcaa d. oatelUAa. llevando ambU repreIeDtacton. 1& riodo que va desde el 19 de ' julio hasta a ec a I voz de agrupaclonll ' de c11verau 10Cll1dadoe de lUa rertoDIL 

111 lt d. jUlio, ' a el momento de esta
llar la IlUblevaclón faac~ nOl ba.l.lé.~ 
lDCIe alza 11 preparaclOu m.ú elemental 
JI8I'& atender a 1aa neeealdadeoJ de la pro
JIIPDC!a que ~e una mnnera imperiosa 
recllml.ba la bonda trasSorma.clón 1OC'.al 
de la bora Que Yiviamoa. Hubo Que 1m
¡mwÍAJto todo.. Tuv1moa Que crear. euI 
de 11 JI&4a, 101 'elemento" técDlcoe Que .. 
precaban para poner en marcha u or
......, tan .c:ompllca.do como IOn 1aa 
Wue 4. Propa~ pa.-a actuar 10-

In lUl l&41o de &QCló!! como Catalulla, 
COIIDO la ~ reroluclonarla 1 huta 
iueer lIerar nuestra .,02 el extranjet'O. 

Lo Que m4.t H destaca de lIue5tra ao
clóD '1 4. una lIWIera .1DguJar en aQu" 
n .. hora, de CO!1~6n en que lu 00-
CIbIu teDlu Que actuar orfentando a lo. 
t.raba3adorea IObre loe problemaa b4a1coa 
di la Jtevo1uclóD, IOD laa ouatJo oue.uo
.... alpleDtUI 

s.. 8eDtar ZIOl'IDu'org4nku ID el pla-
110 .mdJcal para nep,r tac I'4pldament. 
001lIO la lftuactóD eslp a lID. eet.ructu-' 
nal4D orPnlea de loe cuadros de 1& Con
tederac16D Nacional del Trabajo. 

'l.' Ieklar 1IDa dlreoc:Jón «eneraJ a loe 
~ para Impuleu la creac16n de 
UD& DUeft eoo:IOmla 'agrv1a, Que al mil
Il1O Uempo que eentAba Don:Jae de tru
t.ormaclOA en concordancls con ' nuestra 
doetriDa revoln.clcmart.a, se tuvieran en 
CIQtDta loe intereae.a de la pequeb bur
CUIIIa '1 de la pa1esla catalana Que con
.ftII1a rupetar ell atención a la obligada 
IIIIlvt"acl& Nltlfa.!c1ltA Impue!lta por laa 
ftipncJu Impemtlyu de la suern.. 

... ElIte mlemo trabajo tuvo Que Na

l!Jar 1& Oftclll& de Propaganda para la 
ordeuel6zl del conjunto de la lI1dustrla 
4. OItalu1la. lmpulaanoo todo lo Que Jurf
dka o retoludonarlamente ha becho 1& 
!tAm>luclÓD. eoD todos loe adertoe o 1m
pertecclon. Que la CCOIIomIA IIIdUltrlal 
IIOcl.IlIa4a tlen.. Se pUede asesurar, l1D 
tamor a aer desmentidO. Que tanto por 
111 4ecnloncs de la C. N, T. en IJUS pI .. 
IlOl o conrresos, como por la i.cc16n a.e
thlllml de nuestro. abnegado. propa
pDd\staI. nuestra Rev~lucl6n ha teDldo, 
UeIle '1 tendri, una 1I1~lncaetón de l\b .. 
.rac16n proletarIA. 

.. a En la marcha de la ruerra, nuos
tru Oftelnae han realizado el esfuerzo 
mAl! C!ganl.ellco Que nlngO.n otro partIdo 
u o~lzac\ón obrera y antifascIsta hl
cfera en Catlllu11a. 'Porque mlentraa 10 1 

part1dos Que hO'1 dIvIden el fren~ y la 
lOIObUmArdla, cotizando la acción de nues
tro eJérelto revoluctona:lo para ~ne3 po-

, Ut1eoa estaban cael en la tormacl6n. nOll' 
otros Impuld.blLJll(A!l con todos lo. medJo.s 
mec4nlcoe de la propag¡wc14. una eclo
atÓ!! de corajt, tmpush'1l1da~ y entusias
mo tan gmndloso, ' CJ ue noa pórmttló el 
m1larro de cubrir a 1aa poca.a horas <le 
vencer al f&scl= en Cetalu.1la. el tren le 
de Aragón. 1 de organizar lha valientes 
m1llclaa Que contun eron prImero ., derr<>
taroD después, en muCÍle.s OCMwnes. al 

,ej6retto reguJlll' lucllrta. 
En toda esta obra d· proporcIones 11-

pnte8Caa, eDte tra bajo !ecwUJo que ha 
remOYldo esplrlt uulmentCl al proletarIado 
de CotAlu1Ia, 118 d~..au la Hg ll!'O de nues-
... ___ de i'\>l!qo, oJ'~anlZ&dor de lu 
88am ... CltI í"t'ollUIlIl!!&. Que con 11\ ea,. 

=-=== •• 

La lDtenencfóll del camarada loaqufa 
CorUa en las luchas sociales y collfede
raJes de Espa6a, data desde 1910, en S&
villa. Es, en ese sentido, un milltsnte de 
larpI experlenelu en el movimiento 
obrero espaiioL Da I1Ifrido w vicisitudes 
éomunes a todol nueatros propagandistas. 
En CuUera, en 1911, procesac2o, con motl-
1'0 c2e 101 movimiento! de,aquél entoncea. 
Expulsado de la Argentlna, en 1913. E~
pulsado de Francia, con motivo de la de
claracl6n Ile ~erra, c:on destln~ Bar
celona, donde militó ac:tlvamentll' basta 
1918, allo en que tu6 deportado al Uru
guay. De 1919 a " 1926, desarrolJa en la 
M¡:entll14 una vlq ., lecuda actividad. 
En 1928, cxpuhado nuevamente de Flan
c:Ja y Bélgica. en c:ompafí13 de Ascaso '1 
Durrntl, 1""':n 1932, bajo la República. 
I1Ifre reiterados procesos. Tal. a crandel 
rasgos, la vida activa 4e huestro cama
rada Cort6s, actual zecretarlo 4. Ju on
ctnu de Propa~nda C. N. T. - r. .1. L 

pacldad de trabaJo, act1Yldad caracterla
t1ca T .u IlItel1&'enc:14 d1!14mloa, PU80 en 
marcha l'ápldMlente la Radio, orpnbó 
la. eqUIPQI mec4nleo.l YOW!t .. d. pral"
randa. aelecclonó 10. equJpos de PI'OPl'
pnd4 oral '1 ort;'anlzó en Barcelona un 
ciclo de trece conferenolu en lae ca&

~ea hablaron la. compaAerQI mAl com
petentAle d, la C. N. T , '1 de la F. A. L 
Orcanlsó un OQulpo volante de clne para 
los frente~, ordenó en todo lo que laa po
.lblMades le permtUeroa. .. propag&Dda 
en nuestra Prell.la, OOZUIlguJcndo en par
te, QU' en llneas general.. H .lguJcra 
una polltlCll comÓn frente a tooo.s los pro
blemaa ple.nteado.s. ED fin. bajo IU di
ncclón 1M! cu.nsolJdÓ el aparato de pro
p&gai1d. que tanto prIlsUt:1o ha 4&40 a 
nuestro mOYlmlento en el extraDjero, 

Las Oficinas de , Propa-

ganda como expresión Con
federal en Cataluña 

En la. actualidad, dadaa lu cond1-
don.. ext:emadamento del1e:tdaa que 
presenta el problema reV'Oluclonar1o en 

IIU ~pectD militar, económIco y poli
tlco, es m6s obUSado que nunca, que 
lila Of1pll13ll de Propa.ngandá tenp.n ' 
la faccltad de concentrar bnJo IIU <11-
recclÓn. la pro:>aganda jurl.8dloclonal 
eobre toda Catalu1l.a. Ellto obliga. como 

e.tI n&tural. a Que lae Oftelnaa eet~n 

u ..,. ..... 

orlentadaa ., dlrlgldaa de una manera 
directa. por todas 1M organljl:aclone8 del 
conjunto d o 1 movimIento libertarIo, 
CUando decImos Que laa OtlclnM ele
ben tener potestad jurlHdlccJoua! sobre 
toda Cat alul1a, debe entenclerse Que 
cstlmamoa la necesIdad que formemos 

las Comisione!! do propaganda local e! 
., comarca1es de la RegIÓn, con la fa.
cultAcl do atender de una manera nor
mal a. laa necea1dlldea propll1 que aur
jan en cada locnl1dad, '!l IIlempre , en 
contacto directo con 'la Oficina Cen
tral. 

Fuera de est& función 10callsta. ., de 
reiac16n con nuestru Oficinas, estima.. 
mOl que el llnlco organJsmo con dere
cho ., capac1dad moral para dar la t6-
nIca en Cnta.!u11& c1e 1M conallDU 110-
bre todOl 1011 IIlJ)ectoa ele la propaal!oD
da, hablada. '1' escrita, l. tienen de una 
manera total ., absoluta. Iaa Oflclnu 

, LoI trabajado", repreaelltalltel ID tet. pleno" _ l1.JM, ., por Joe datOII 
reooll'1dOl, '1 conwpondencla rec1bJd& deIp\da de '" CII&\IIUrIo pUede calculaNe eD 
poco mú de 8~,OOO loa trabaJado,.. papelero.. '1 ~ OOD Que ClU8nta 1& n1» .. 
1l'edemclóa. lo Que- la .Uda en po.lcl6a IDIf'Orltarta ea ... ord'D d. actlYldad .. 
en el plano nae!onal. La denstdad ma.,or oorrelpODde a 1& ftII16D catalaDa, tanto 

, en 'papeleroa como e~ ¡rAftCCIII. se oblen'a «lU la m&JOÍ'f& ele o. R. '1'. _ el PIaDo 
nacIonal. ea acuaadBÍDente elefada ID 1.. lDduatrJu del papel. , 

Lea eealone. del pleno ee ha desarrollado COII el maJor ent~ "'blb
dose abordado todOl 1M problemas Que afectan al 4elenvo~. ecGD6IDfoo el. 
eatu lDduatt1u, ., a 1& obtención ele mater1U prSmU., 

Se pudo observar 1& cenera! attsfacc16J¡ de 2u el.,....... .,or Z.ber 
a1<1o deal¡nadoe .,. loe compafll1'Ol que ID nombre de ~ centralel IID4lcaln 
collltltU7eJl el ComIt6 N~nal d. En.l&ce p&ra el oumPlSm1ento del recia_ 
pacto eeleb1'Gc1o por 1 .. m1cDU. prlmera .-. ID el 0UII2D0 eSe 1& UDldsd por 
todOl eleaead" 

A propueÑ de 11 4elerack'a «e ·Ia ~1CIOa ....... .. la !a0lletrta 
(}rUca del centro, ' .. bt&o ccmatar en acta el MlÍtlm1tiIlto 411 P1ao par la 
muerte elel oompa.o Iaabe10 BomeM, IICIhtarJo de 1& ReI10nal Oonfederal 
del' Centro, m\l'1 OOI1OCldo ., ..timado pOr,loe mbajaclcm. d • ..cu JDdUltrJu. 

7, 

FJ Pleno Nacional, cOD 'la aBaDza ob_ 
ele Propaga.nda, En cuanto .. loe equJ- .A PI'OP1Ieá eJe !al deJesaalonee ae JIa4rId '1 1lueeJna, ~ .. .... 
POI ele propapnda. la ezperIencla DOI entaalulDo ., PioluCa 1IIWl1JDNad. .. aDroll6 la IIpIeate decJaracd6al IL 
b& enae11&do que elebm eer eeleccJOJ16o PUlNO DB CONrrrrUClON, DI LA "ftDDAClON NACIONAL Da LA8 ~va. 
c10e por noaotroa, relPOncHendo l1em- DI.U DEL PAPII:L l' DUS GIUI'IC.AS-, BN NOlllBRZ DI 101 IJ,IU D'ILLl. 
pre al aaunto, a la loeaUdad '1 a 111 DOS, SALUDA AL COMITB NACIONAl. DJl t:NL&CI U. ~, '1'. _ ~ K. '1' .. D" 
conal¡naa qu. ' de manera seneral , ln~ 8BANDOLZ A(lJEBT08 EN itJS BB1J1fIONJ:8, y ESTDI1JL.lNDOLZ PARA 
te:-eaen defender a lo. 'Oop11* aupo- 1 :t:JID'VLIB LA U&LIz&CJON DI LA ~ ODBIU. IIBVÓLOClONDLL 
rlorea Que, en Illtlmo térm1ño, ~n elloe I 1_ .... __________________________ " 101 que marcan la pauta de lo Que con- I 
viene decIr. 1 

Con ¡elite. seleccIón, se J)On.t remedio 
a d05 Cosa., (¿ue desda el 19 ele Jullo 
hm resta.da eficacIa al ea.fuerzo · reall
mdo por medio de la propa¡a.nc1II. oral. 

El pr1mer defecto ha cona1at1do en 

EN LA BARRIADA ~E LAS CORTS, LA 'CASA 
DE tOs SINDICATOS, 

Que muchos ,compa1leroa, con la mejor Slendo tata WI& 4e la.a barrla4u donde 
'1 buena voluntad .n ellos c:aracten. ex1aten nume~ centroe ele produeoI6n 

, tlc:a, defendtan en 101 mItin.. conte- , en 10tl cual.. .. lIeceear1o' Que DOI or
rmclu '1 or18Dt&elonea. <la4aa en re- ¡ pnk:emOI, llSUiendo laa DOrpIU d. 11 

unlonee privadu, l4ueJlo QUe lee dl~ '1 C. N. T., oe bacemOl un llamamiento 
taba , au er1ter1o partloular, .iD tener para Que preatdls calor eoD vueltra pre
en , cuenta para nada lCot lOUeMOII ele oIIIncl1l en toda. 1011 actOl Que .. 011 ea
la 0rpD1zacl6D ni 1... conYen!&nc1aa IDUDlQUIo pa,ra la reorpnlzaclóll 4. loe 
¡eneralea 'de nuClltro moY1m1.nto. ato cUferent.. ramoe dt lnd'Uatrta 4. 1& ba-
ha comportado trarec11aa a la onram- 'rrIa4a. , ' 
ación, gue no debon repetlrlle mUo PJata ComlllÓD reorpnlactora tia. por 

El legundo entorpectm1ento aufl1do objeUvo la croac1ón de la Cala de loa SID
con los oradoree mu o menoe entullU- dleatOll de loe Traba,1adore,. de Lu Cortl, 
madoa, '1 muchu vecee haatá con ÓODl- JlU'& Que üta tusa por objeto la edu-
llafteroa de reconocida aolvenela, ea el eacl6n .lndlC&l '1 ecoJIómlea Que 1 .. c\r
de Que muchOl ele ellos no l. dablUl 1 CUDltaDclaa nOIl ulrea. 'P1l.r& Hr iltUu 
'cuenta de la Importanc1a nI del valor en la nueva .ocledlld que en E.!JpaDa 111 
lDmenao ., la elgnltleaclón histórIca de estA gestando • 
loa hechos produclelOl el 19 de jUllo, '1 :.. CeIllJ.Ula reorplllu4on 
al dlrl¡trse a 101 trabajadores. lo ha.- • 
clan con el mllmo 16z1co, con 101 mI$
moi arcumentoa "!I IIObre la m1smA ba
H teórica 1 eatratégl!l&, Que lo ha.clan l 
cuando habla un ¡oblerno bur¡uéa y , 
un r6¡1men OIpttallsta. Todo ato tIe
ne que term1Dar, 111 DO ,queremoe que 
los enemJrOl juradOl de la O. N. T . • 
,ueguen con ventaja eobre DOSotroG. 

Po:' lo :¡ue I\e refiere a nuestra 'u
ventud, entendemOl Que ea del todo 
neceaar10 recoger sua lnlclatlvea, ayu
<lando a Que ütas pueda.n llevarse a. 
11 ,prAct1ca, a fin de eatlmúlar con , 
nuelJtro esfuerzo, la obra entualaata r 
cl1n6m1ca Que nueatroe a.b'Deaac1U '1 
herolcu Juventudes pueden Ueva.r a. 
t6rm1no, pUOlJ ha.y que reconocer en 
todo 1nstante, que la juventud es la 
aubllme esperanza. del maD.a.na. 

Las Oficinas de Propa
ganda, en el futuro del 

Todo el proletariado 
en U"" solo reclam~ 

Pleno de Sindicatos Comarcal , 
C. N. T., en representación de 2-1,150 
aOUados, envía, • los Comités de 
enlce C. N. T. - U. G. T.. ID máa 
protando ent.aallWDo por pacto Or
mado. 

Viva la unl6n de la clase traba.-
~ora, , 

Adelante, huta veacel'. 
Por el ComIté Comarcal 1\la

resma_El 8eeretano, José O. rd
~ . , 
L~I Sindicatos obr~ro6 

Expr~lión de confr~
temidad prole~aria 

CollllcJerando que la. Sindica tus 
IOD los órpDos ejecutivos de la Re
volución proletaria, saJudamo, al 
Comité Nacional de la Cooleder31-
cl6n '1 al Oomlté E,leeaUvo de la 
Unión General de Traba!adoree, 
por el' Muerdo ~JUO DOII I1Ilr en la 
lacba com6D '1 per la Revoluelón. 

Grupo de Proparanda r.. N. '1'_' 
F. A. l., .\.rtes Griflca» Tb.,. 
mas, Empresa Colec:tiYizada 
, ,/ 

Federación Nacional 
de la Industria Fabril, 
Textil, Vestir y ane-

' XOI de España 
,A todos 1011 Sindicatos , TextlJes '1 FIl

brlÍrs de c,"ltalq!ia 
Segl1n ~uerdo del último Pleno Re

gional, para la p,ropuestn de secretl.
no de esta Federación Nacional: lr.te· 
'resa que se apresuren los SindicatO!! 
a mandar su proposición con el fll:I 

de que' quede constituido el Comité 
Nal!onal en ,All plazo breve que re
quiere, 

AL COMITE NACIONAL, EN -NOMBRE 'DE 1 movimiento confederal , y. : 
J de la masa obrera cata· 

y la R~voución Sociai, 
por Pierr~ Besnard y 
traducido al español 

Los Sindicatos que en ~l plazo de 
ocho' <tins, a partir de la publiClt ('~Óll 
de esta nota, no contesten, entende
mos ~ue aceptftn a los ¡:!"I) PUestOs ,; ,1 

el Pleno celebrado . 

Por la FederacIón Nacional de la. 
Industria Fabril y Textil (O, N, T, L
El Secretario. 20.000 TRABAJADORES UGETISTAS 

V. Q, '1'.. Federación Obrera de Hosteleria 4e EapaAa-Valeuc\a, '2 de 
...... de 1937.-{;omJ~ Na.cional de la C. N. T.-ValeDClla. 

~ados compañeros : 'Por la preeente, tenemOll el pato de partlclparOl 
el aeauelo adoptado en nues&ro ComJU Nacional Ampliado, relacionado oon 
el aeaerdo de la unidl\d IlntJj~. 1 dIee uf: 

ÍAEl Pleno Nactunal Amplli&do do la Fedend6a O ..... BeIIeJ ....... 
~ con aatstencla de _eata delec-dClonel, _ repJWentact6D de mAl .. 

ftJD&e mU trabajador es, muestra l1li adheat4D • I~ represen1a.ntes NacIoDalel 
de 101 SindIcatos U. G. T ,-C, N. T. Y tiene la legundad de que muy pronto 

laabri en nuestro país una sola 'Cen tral alndical. rarantfa para ranar 1& rae
rra '1 c:~nsoll(1ar' las conquJst.aa de la Bevoluclón popular. 8JD oira eosa :1e 
Jl&lilcular por el momento, quedamos 'rueatro. '1 de la ca~ obrera.-Por la 
CoPalal6n, EJecutiva : El eecrp.tano ,enual, ¡Uarla.oo I\1u601. (Ha1 aD aeDo que 

tJee: rederac:J()Jl Obrera de JIoIteIeda de EapaAa. 00mJs16a w-aUn. Umon 
a-.I .. ~~.). 

,lana en relación con la 
alianza 

Le. relaclÓD con loe domAa aectorca 
ant1!ascl8taa, debe ajustarle lI1empre a 
lo Que eleterminen 101 COmJt6e .up~ 
noree. l!In ouantA) a 1& allana d. la 
ti. O. T •• _1mamoI que elebe tomen-

, tame, ut1lJ.mnclo toc101 loa mec110e ele 
propapndA, puea de !a unldad de ao
Clón " del proletariado, depende el 
t riunfO en la ¡uerra r en la Revolu
c1ón. SI no 80 realiza esta a.l1anza., 108 

por felipp. A.lájz 

I 

J4agn1fic~ ' volume.u ell: contenido 
.acial, uerito en ,forma eenclJla y 
amena. Obra org4nlca que todo tra
bajador necesita babel- leido, 

En venta., al precio de 3'00 pesetas, 
en el' "Stand" de las Oficinas de Pro-

part:dos pol1tlco.s, '1 mila partlcularmen- ~ ¡1II.ganda C. N. T. - F . A, l., calle 
te el comunllltll., establecer! BU dIcta.- ¡ Cortes, chafl4n Arlbau. 
dura IObre el proletariado, y termln&-¡' Para la mayor diversLdad de obra.~ 
rA para 110000tl'Oll toda esperanza. ~e ea- ..l.' vla1tacl el "S~d" 
t&bleoer UD r6l1mC t1e JUItlda .,.au- de e&rf.cter 110" ..... 
~GIId ..ahI. O.M. '1'; -., A. L , 

~ 

.. . . " .... , 

~ ...... ~#Z~. ~Q"aR.~=-k.~~~~ ~ , v. 

MADERA J 
SOCIALIZADA 

¿ Quién DO ha visl ta (tI) ill I~ K lit> .. 
IIIc1ÓD ÜlI&alada "" Ja caU ' C(lIl~C· 
Jo de Ciento, ;'291 \0"1 n :Lrno ele lit , 
1\la lera Socializ.'\da, s ' lpel 'ú,.1UI)'iC; , 

a l' mismo, expune ¡,\J Im!liro \(,<, 

.... allde$- prorreoos r\! •• lbad (J~ y l' f1 " 

doode r;e ponen de "HlIlfJl' 'llu i1.:; " 
ventajas con que loel" r .. ,,, lHll ."1:,- ~ 

de dar saUsfu.cclón cumplhla Il sus I 
dcscos, con una .,antidad l/ls¡~nlfi-

, caul,e, 
VisltadJa , 01 c:onvnncer"i~. 
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FEDERA€ION NACIONAL 
,DE CAMPF..5INOS 

MONOORAVIAS TROFQLOGlOAS DEsm~ EL ... ·ALLE DE ARAN 

Ir 
A todos 
trabajadores 

~dhesión al mitiny saludo a 
de Cataluña 

los • 
campetano~ 

La I~ndía, IU valor m'e
didnal y Duttitivc ,Que:'(, :', .. l r Impuleo 11 C:!l' ",'Jr!llf)MO 

La 8andla, buena y matiura, e, la Valle de Arán, queremos Il.S(!gurarol 
fruta diurl!tfca fJDr excelencia; contle- vuestra. existencia. pues &Clul hay ri
ne una cantidad grande de liquido o queza para. , Que todo" pcdClls vivir bol-

Campesinos ' de CataJufla.; trabajadoree toIIolI: Salud. bien lZfllU/. ' fisiológica asimUable por iadamcnte. , 
A,1 enterarse, por mcd1l&clón de nuestra PrP_ t:s~ .refarlac1o NaclonaL nuestro cuerpo, y 17pty rica también m Al¡ulen oa ha dIcho. lanzando ve-

te qae se jba a cclebr.ar un mitin en CataluAa de concentración regional de azúcar. La 'f1T'cferenda de los na/,"- '1 neno, que el C-:lmlté Re¡¡!o:l;¡J de 111 
carácter cam~lno, sentlmoll una gran satlJfaccl6n, 1a que nosotros, en nom- nsta. a ,etcorJe:r CG:1Z'lIa. pa.Ta' el de"ycs- Madera de Calnlufla. venia a arrulna
bre de la Federación Nacional 1Ie ,Campesinos, estamlll proycctando la celebra- te dÚlrto ele liquido, se debe (, que la I ros. Que venia a qul tr¡¡'~ W vacaa '1 
el6n de mítines en todas las rellones lilM!radas ,de la tarra faeclOSlt, para eon- sandia prcd~am()nte C07ltiene en su ~ lea prcdC9 
"'arrestar ciertas campañas confusionistas ' tU siembran el desconcIerto 1 el ! agu.!J.. además de cier"tas s2les perfu- SerplflHes venenosas Que no naelln 
dcsorden en el campo '1 para cbr ¡¡ conocer al campesinado confedcl'jIl en gc- m,aela., 'V de grato sabor, el precloso mll..~ que meC:rar ap¡'o·¡echá.ndoEe de la 
Den.l la constitución, estruc&urp.elón "1 deurroIlo de' nuestra Federación Na.clonal ¡, don de ser fUtradu por la plante.,/.o ISM l'nllCln de los trabajadores, para !JO
de CalD)J;eSlnCJ!', de la cual es una rama la Federación 'Relional de C:r.mpestnos 1 éual hace que el suero ¡ea apr;pvecha- der vivIr en ellos a costa de 106 que 
de OataluDa. :' do Inmediatamente por nuestro ,~párlJ- suelan. 

No queremos extendemos en coDSlderaclonea labre la estructuración de ! to digestivo y asimilativo, Clt1l0 "C01J,- ' ¡Cómo hemoll de quitaros nada. ' .1 
naestra orp.nizacióD campcsiDa ,. DOS Uml'aremos a DlUTl&r nuetltro .. Iodo ¡ /lleta" biológico favorece ctentfflcamen- venimos a dároslo todo I 
corcllal 1 ' ~entador para que slráll en vuestta luoha COD .entullasmo para ga- I! te a nuestro nQ7'17zal metabo/.ic1no zn- No os pedimos nada. queremos ~ue 
Dar la guerra a la vez 'lúe la Revolución, "1 por eUó os declmofl que no estlÍ.is terno. La Bandia es la fmta que más 81 hay cn el Valle obreros p[lradoa era.-
~II, pues 11 en CataluAll sois 90.000 eampeslno8 cenetlstu, en Levante son cantidad de líauirio contiene frente a bajen todos, Entendemos que no, el 
104.000; en el Centro,' 113.000; en Andalueia otros &:lntos; Aragón, no sabemos todas ltu dllm4S frutas; por e~to el la no prou uc! r es un ~!l botflje y una lr!ti-
101' que controla; Extremadlli'a, en ~ poca Cierra conquistada al fuclsmo, tam- más dlurét'ca , ' clón que va en cont ra de los compa-

' blin contro'a sus 10.000 afiliados, en fin, que controbmqs en nuestra Federa- Un ejemplo, al canto, demostrará al ' fieroa que e,~tán luchando en las t:1n-
'ción Nacional ele Cam~ol próximo a medio mJUón de eampeslnos eenetis- lector Zas benefi.cios mcdicina!es e in- che ras, puca si en' la retaguardia :lO 

tu, asi es que ya veis que no estáis Ilolos; además, en las reglones donde ya ; mecuatos que puede darnos la sandía se produce. He h U:lde la ¡<;t;<momla do 
,existía la U. G. T., cn muehos pueblos de eS&l1>s rerlones, los campesinos de las 1 'comlda racionalmen te. Un hombre tic- 103 pucillos y sIn Economla no eB po
dos ceutr.tles sindlc.les estAn completamente 'unidfi por 103 Intcre<'..e5 que les , ¡te sed. PO! padecer estreñImiento V I sIble ganar ninguna guerra, 

' lOO comuneS de la &'lleRa "1' la Revo~cl6n 1 que no están dISpuestos a que se I fermentaciones intestinales, debido a I No ha de asu3tarol que sea la 
malorren sus conquistas revolucionarias por culpa de 109 emboscados. las INCOUPAT1BlLIDADES QUIlta- c, N, T, la que venga en plan de des-

Este Secretariado también estA en contaeto 'con el Seeretartado de los ¿aro- OAS de los alimento! entre sí, iJ01ll0 I ar:ollo Industrial. pueS de sobra sabéis 
,peslnos ugetL,tas para ver si Uepmos a un acuerdo en todos los problemas que I comer frutas y carnes juntas, leche con Que los hombres '¡erdad de la O, ~, T , 
'alec&an al. campesinado para estructurar, en plan nacional, la Economía í huevos y pan con patatas y (Irro;:,' re- I son 1:>6 que más han luchado y lucl1nn 
_picola. , ! tenid.a la orfna, sensaci6n ,de (j¡y,' 'lsión por el bien de los IluebloB. y por eso 

¡Campesinos catalanes!, estad atentos a escuehar la voz de las orraniza- torác'..ca, como ,si le faltara la respira- somos ' 101 Q.ue tenemos más empedo' 
' clones de vIejo arraigo "1 prestigio revoluclonar:io, no ha,ál! caso de los ~live- I ción, embotamfento cerebral, re,3~()r.- en que rlorezca 1.1 E',onom!u: sl}:no~ r, ';!1-

Dedlzos, ~Irad con recelo al que os habla uiat de las Colectiyldllodes campc~l- miento de la boca y garganta 11 Itasta ' ros de ,nuestra obra porQ.ue nos cueat:!o 
nas, pues al rm 1 a la postre todos t4lndremos qUe adoptar ese réglmeó de ylda inapetencia pCn' la boca amarga. Se toda uua existencia de contlnuoa 111-
C91ectivo, porque es el Ideal del pueblo que- quiere ser libre, "1 porque:' se ha de- 1 toma medfa sandia, comida en tro~os I frlmlentos Y ya Que el 19 de Jul10 
mostrado que se produce más con menos esfuerzo. Las pruebas nos las dan el I 11 lentamente, V todó desaparece a! ca- dl::lOS un gran paso no permItiremos 
eJemplo de una infinidad de campel~OS que, en 'muchos pueblOS de Espaiia" ! to de' trcinta y cinco a cuarenta minutos. ' que la sangre de nuestrQ¡S !lerIDanos 
traliajan colectivamente desde el levantamientO faccioso, como también nos las 1 Se orina abu1lda7~te 11 se va de ¿UJr- caídos sea estéril. 
daD los campesJnos 1'1IIIOS. ' ¡81, los campesinos rusos!, que antes eran refractá.- 1 po, desco7tucsttonando asi los rtñones, Conque. trabajad0t:es aranesell. no 
rlos al &rab.jo colectivo y por la fuerza de la razón '1 de las necesidades econó- I la vejiga y los intestinos, vuelve así el vaciléIs, no te'ng~l.9 la Ingratitud de 
litIeaI de B1I pala, pam poder competir con 5U,1 productos con loi demás países, I despeja miento cerebral,. porque ..se ha dejarnos abandonac101, I ln 'darnos el 

comprendieron' que &f:!!tenia tue produelr más con menos energias. eon meDos I refrigel'a'do la circulcci6n de la ,¡angre, calor necesario para llevar a cabo 1" 
¡:u1oI. para poder dar sus prodal6tos a más buen precio para que tuviese !Ia- ' al limpiarse pCn' el agua fisiológica de r reallzáclón de nuestra empresa. que 
Uda . cn el mercado internacional, 7. claro, para lorrar eso es preciso trabajar ! la sai'tUa; la sed desaparece, la respi- consiste en sociallz:Jr la producción fo
colectivamente. , , ¡ ración se torna normal, el apetito .rc- , res tal de todo el. Valle cn favor c1e 

¡Campesino.! Vosotros, los de Catalufta; con vuestro esplritu creador ! nace inmediatamente al hacer efecto vosotros mismos" . 
prceÍlln que dcla el' ejemplo y bagáis hOllor a una fraile que dijo un gran I emol1tfco el .elóntdo, y una senSlZción 1 Trabajadores todos, unámonos. for-
hombre: "los CIlmpeslnos catalanes, de las pl~ llacen panes". Hay qui<;h , tie b~nestarll de euforia invade todo t memos un !4em blOQ,ue y acielante. 
dice que tenéis UD Instinto de propiedad y se ba.aa.o en el argumento de que tI et",cuerpo. El jrugfvoriBmb 114 triunfa- ' .In vacilaciones. slD tener en cuenta 
la mayorla de 1011 campeslnOIl cafubml'8 sois peq ucfloli [lrOllictarlos, o lea, I tIIt1 sobre el cari1ivorfsmo. lo que puedan deciros loa reptiles, Los 
quo el territorio ca~l'n es,mihlfundl~ mis que latifundista; ~ eso no , El h~bre racfon~ debiera f'echazar 1 trabajadores U, G, T , ., O, N , T~ fuer
prueba nada de que seá1s de instinto propietario y DOS da la razón a los I tocto liquido industnal, por ser s", peso temente IIgadol venceremoll de tod06 
que creemos 'en el c8pfritu ~or del campesino catalAn. ya que demDe8tra I ltórnico mucho más pesadO que el li- loa ,f~1smOl h~bldoa ., por haber. 
que se ha bataHado pan Independlzar! " de la t1Itel:. y de la esclavitud del I 2uiifo natural de las frutas; de aM 
caclque; pero claro estA, como que la 1IOCIeda4 estaba estructurada al gusto que el que alnt.ta de los liquIdas no 
de la. burgue¡ín, 01 Uberabals de 'la esclavltu~ del amo y 08 haqfals escla~os procedentes de frutas acuosas~ lrreme- • 
del trabajo de la tierra, porque luego indirectamente os explotaban muchos I cUablement.e ,sufrirá del ,coraon. Elementos expulsados 
amos: 108 tenderos, los prestamI8ta~, el cura, el Esbulo con 11011 Impuesto8, La sandla, si S6 toma como postre, 
c.>ntrlbuclones y consumos y el intermediario ac~parl1dor de vuestros frutos generalmente hczc;e dafio, pero :10 es JI' de,l, .Sindicato de Torá 
y luego la maJa suerte y desrrnda que !le cemia enctma del ca.mpestnn por por que seq mala la sandia para nues
falta de Huvin, y en fin, de' laII malas cosechas, Todo eso 80rli evitado 'tra.ba- tro cuerpo. sino porque ha aldo M AL Comunicamos a todos los Smd1ca
Jando colectlvameJ\te, porque nadie mAs que 1011 campesln08 son y serán los ' j ;:OMBINADA. Oomo que se enmt ' -- tos de esta Comarcal que en el P1e
due~o!J y admInistradores del producto de IUS cosecbaa y con la lJoJfdarldad ¡ .ra en el estómago con las gras~ 11 no local celebrado el d1a :.1 de este L~es 
'Y apoyo mutuo de 1011 campelllnos Qntre si con la creación de las Cajas de , o~ros, elem~tos contrarios a la mmi- , fueron expUlsados por ,indeseaNes de 
Compen'1IllC16n de Ayuda y PmrtarDo sin tntel'!s a los ,campesInos que c~1'Ii ¡ fiCacwn dtgestiva. claro está, aparecen I la Organización y por contl'lllTevoJu
esta Fc(Jeraclón Nacional de Campcalnos se resolverA el problema <!e la F-/10S eructos flurtOS y otras moZestfal. ! clonarlos los ex compa1i&'oa Ja\1er 
seria en el campo, corm que no tratan nJ resue1jen los famosos Sindicatos Par!l que vaya bien la sandf4, debe i Tomu e Isidoro Trllla. 
Agricolas al servicio de la "Unl6 de RabassaJres , los' cuales Ion orientados combinar~ con uno de los siguientes I Lo que comunicamos a todOll los 
y dirigidos por muchos que.no 11011 eampe8In~, y. si no que 80 dé un repaso ~i~t~S. pan( t tosta:!~,)~on~tost ~uu- I Sindicatos para que sepan a qu6 ate-
en 1:18 JuntM loeales, comarcales y en el ConllCJo RP.glonaJ y veremos que la _1L~ orno

b 
ISI n(si4C e itePa) a as I~er- I nerse' ' 

, rtan d la 16 ' '1 la, In "......, con ce o a nace ,con que-' , 

Comité Provincial de 
Juventudes ,Libertarias 

de Castellón de la 
Plana 

Ponemos en conocimIento de todol 104 
compafler08 por la preaente. perteAeclell
te3 ;:. fl:ItOJl Juventudes, que ' le .lIcucn
tre~ en el frente enrolados en batallun81 
y brigadas correspondientes. 118 pongaa 
/:n contacto con este Com ité Provincial o 
con sus correspl)ndlenl~s pueblos de w. 

I 
m!smn. park !levar en lo sucesIvo Ull 

control exacto 'de 1011 mismos. 
Encarecen\os a todos. encuónlrensc don

de se encuentren. no dejen de conmunl-
carlo g; nuestra direcclón. Zorr1lla. nl1· 
mero 2, 2.· piso. - Caste1l6n do la PI .. 
na. 

El Secrearlo ceu.eral 

• 
Desde Villanueva 

y Geltrú 
Las Juventudes Libertarias de VI

llanu'.! \·a. y Goltrú dan a conocer a 
toda la organización ' Juvenil y cape
cLnca que no se deje sorprender r.or 
un incltv1duo llamado Miguel Garcia 
Camón, llevando el carnet. de estas 
Juventudes con el número 155.M7 por 
ser un ente de pésima conducta pua 
nuestros ideales. 

Por la F , L, de JJ. Lt.. 
El Secretarle 

• 
Una advertencia del 

Sindicato Unico 
de Falset 

El Sindicato Unico de Oflel/)! Va
rios de Falset pone en conoclDUento 
de todos los organismos rC'ionales, 
comarcales y locales de la C. PI. T. 
que ha sido retirada por este Sindi
cato tocla la confianza y re¡¡reaeata
clón qué en su nombre pudiese osten
tar el compafiero Rlcardo PI SecaD. 
por no seguir las normas confederales. 

~Jan'" 

• 
l'LA DE BESOS 

Exposición Escolar 
El Grupo Escolar "Florea1» <Escue-

la Raclone.lista) celebrara ~ 
de trabajos de fin de curso d'.ll"!mte 
los citas del 15 al 20 del corriente, ,en 
el local conocido por <'El Polydor". 
La ExposiCión estari abierta hoy, do
mingo, d~ diez Il. doce de la maftana , 
'1 do cinco a ItUeve de la tarde, J loa 
demás "las a esta Última hora. 

La Comisión de Escuela ~lV1ta a 
todos los amantes de la en'let\anza 
l'aClonallsta a visitar esta Exposición, 
que a1gnIf1éa un esfuerzo de constan
ela en estos tiempos anormales que 
Vivimos. ma.yorfa de 8US componente, no &po 113 a a coo~rac n n:r co 8 o so nata o pan o con dátiles ñ/g('! ''1_ 1 Por el Slndicato.-La Junta. 

tOO(. lo contrario" que lIacan sus buenos sueldos del lIudor del C3Dlpeelno. " ' . ' 
"eo.mpeslnoll" Vuestro puesto estA en la. Federación Regional de Oam- sas o miel. peras, ciruelas. plata1W1 11 ¡ -----------------------------IIJ!II

Pist~~ de Ostal.;fta adherida a la. Federación Naclonnl de Campesinos, y melocot~nes. No va bien con leJ~.e, : 
• U '1 rel relvlndlcaros de los etemos .... ""'&ftos y especuladores del con comidas de la cocina. con er;¡¡.- Cambl'o de sello en el con e o OgI'aS ....... ras con tomates con uvas 11 melÓ1t. y 

producto de vuestro trabajo. i A(lelaDte, pUetl, y a trabaJ!sr para pnar la co¿ las frutas a~eitosa •• 
'JUel'l'a y consoU~ la Be~0Iuol6n! La sandia es de las /rUtas más ~a- Sindicato de Guiameta 

FEDERACION REGIONAL , / 

DE COt.'ECTIYIDADES , DE ARAGON 
A TODAS LAS COLE9T~ADES 

• FEDERADAS 

eomp:J.11eroa: Salud. 
Obedeciendo el mandato que en el an

terIor CoDgre~ nOIl conlluteÍII (yul cou
ta eu 101 Estatutos), de convocar otro 
ordlnarto a los Bela meses c1e tiempo ellll
dI! la' oelelÍraclÓD del m.lIImo, nOl dlapo
nemos a tiacerlo, para lo cual obra. ya 
en Tueatro poder. una , c1n:Ullr con N
gerllncllla que 'deb61a dlJlcutlr. envl6ndo
I10S luego vuestra op1nlón p}lra aaber, en 

:luena lógIca mayoritaria, cómo debemol 
confeccionar el orden del dla para la 
discusión en laa tareu del Coacre&o. 

Para ser convocado a 101 "'la zpeees' 
justos, eate cOllÚclo debla de celebrlU'le 
el dla 15 del Corriente mea; mas como 
fin esta , fecha no lO ha concluido a'dn la 
'fllla en muchos pueblos, hemos penaa
_o r~lo algunos ellas mM para que 
111 mlamo no pue<J/' ialtar nmdle, alegan
do carenolll de tiempo clIapon1ble. 

La mIsIón que nOIl conautels en el 
paso.do Oongreso noa Uen~ de fecunda. 
Uuslones que. por múltiples l'UODea, nOl 
ha sido Impoalble convertir eD tértUea , 
re¡¡uzaclones. Tocio eato revlst, mucha 
ImportancIa, ya "que estll Obligada Inac
tIvidad en BU fase más Importante, la 
económica, ha Quebrantado un aleo la 
base de nuestra obra. ' 

S. cIerto que, por carecer de mIlltall
tes para, poder ampliar el ComIt6 de la 
J'ederaolón. en el 'upccto de la propa
~nda poco hemO! Pbd!do hacer; no 10 
es me:1oa que, ' también por no cl1sponer 
de medios .económlcOl. nhda hemOl lo
grado reáUzar referonte a la creacl6n de 
ptljaa de experlmentacl6n, ni escue1U 
Íle mllltantes, ni otrae muchu tunolon .. 
que nos encomendasteta; pero tentOlld ... 
mee que DO ea 6Ite el lit». Ipro»lldQ 

JIIU'S expOner lo que on seis meses hemol 
podido o DO bacer ni explicar las CaUll88 
que 1101 10 han !inpedldo; estas expli
caciones Ion de orden orsánieo aollUllente. , 

No lomOl de 101 'que. en su ,egolatrla. 
.. creen infalibles; de 101 que plelllAll 
que IUI obru IOn hlJu de ' 1& perfección: 
nuestra modesta torma de apreciar la 
Tlda nOl die. que podemOl haber lnau. 
rr1do en errores .,. por ello, os rogamoa 
,que en vuestru dlscualonu ' preparato
rias de los Informes no loa omlt&b. antes 
bien, nos atradará ver' que dala uD: pues
to de Import&Dcla para poder llegar, por ' 
todos nosotros, a au eonO!liDúenti> mú 
ampUo; nos guata conocer nuestrdlr- de
teetOl para poderlos corre¡1r. 

Por hoy. .ólo nos resta recomenc1arOl 
la mayor d1l11encla en el envio ele vues
tra. sugerencias p~ra con:ecclonar ea lIe
gulda el orden del dla en firme. con la 
tocha 'de la celebración del Congreso. 
Interin, quedamos vuestros y de 11\ caus¡¡ 
o~ra. 

Por la Federacl6n, 
El ComJt6 

• 
Constitución de un nue

vo Sindicato en 
Sabadell 

Ponemos ea conoolJnlellto de la Or¡a
D1zaclóli que en eata lOll&ltdad hemoa 
constltufdo el Sin di 'a~o de ~Dldld, Asls': 
tencla Social e HIgiene. La Junta ha 
quedado formada por 101 Il¡uionto,a 
oompa4eros: presidente, Queraltó; vice
presidente, Durl1n; secretario. Navarro; 
teaorero, l3orlcart; contador, Pradea: vo
oal 1.0, Pát.t6: a¡ BtrtriD. , 3.0 YUIte. 

rw. It.._ R' aoer..~ " 

'ves, no tiene ácidos,' sin embargo, u 
febrffllua 11 c07¡vfene, en especial, a IIJ8 
nefrUic08 'V a los h(perlen.S08, a ;0& es
arolUZoso. " Gvartosos. Aprcncche '/Ic;J/ 

la temporada de la sandia. 
En el próximo articulo hablarem" 

so'bte la uva. 

• 
Nota del 'Municipio 

de Capelladea 
B1 ConcejO 'Municipal ha de maD11'estu, 

por medio de uta DOta, que DO taclll.arf. 
mAl tarjetu de raclonamleato a tonote. 
rOl, y, 'por tanto. se , ruega que ee ab •• 
tenean de venir a elta poblacIón ,. q'Je 
tampoco hay vlvlendu para alquilar. 

Este .*3~dlcato de GUlamets h!l es
timado oportuno cambiar el SP.llu. El 
viejo tenia la siguiente Inseripc!ór,: 

SIDCUcato Uruco de Oflcioa Va.-1oa 
Gulamets . 

O N. T.-A. L T. 
E). nuevo es como sigue: 
Sindicato de Industnss ~las 

Gu1ameta 
O. N. T. 

Seec!ÓD campesinO.! 
A. 1, T. 

Lo cual ponemos de man1tie.l~o para 
los efectos cons1guientes, 

Por el Sind1ca.to.-E1 Secretario. 

UNA ACLARACION' SOBRE LOS SUCESOS 
DE' MONTESQUlU' 

La preclpltactlón con que la labor P~rtodiátlea. se mUza, especialmen
te eoando las c1rclU18tanclas IOn anormales, hace que mucbu veces Qutde 
ilefol'Jluula la rea1ldad, bien a pesar de loa que trasmiten los Informes 
recibid.. ' , 

Tal ocurrl6 ClOn la Dota publicada en el mea de mayo, referente a los 
IUCelOS que le desarrollaron en el pueblo de MODksquIu. en la que se 
dejaba UU1uclr que las autoridades de dicho pueblo se habían apodern
do d3 unoa llaCOll de despojas de la Colectividad Agrleola qUe estaban 
depositados en el Sindicato de la C. N. T. 

Una detenida' Inflrmaclón posterior permite desmentir ata no\teh", 
Según estos Informes, los compañeroS de dicha Oolec&lvidad se pusl"ro'l 
de aouerdo con el presld~nte del CoDleJo de dicho pueblo, Adrián Dal
mea, para que éste la pns&ara un loeal. Después se utilizó otro local d~1 
mismo ConseJo para otra esPt!dlclóD conaipada a dicha Colectivid.'\d 
A¡r: ola, qae Uer6 más tardo en fcrrocarrU. En IUlDr., que no fuel'C'n 
asaltadu Iaa despojas por el Consej", lino que éste dló laeUldades pan 
IIU aJlRl&cenaje, debido al Interés que en eUo pUJO el camarada l'.drLln 
Balma. ' 

Tambl6n le ha podido 'poner de relieve en es~a InlormllCión el buen 
comportamiento de 101 OonseJol l\lunleipales de Blsaura de Ter, !Hon
hsqu1a '1 La Farra, en lo relativo l' los seDos de la Orranizaclón. s"Uos 
que ':'0 han atdo utlUmdos en n1u¡tÍ1l caso desde que est.án en sa pclller. 

I'or ter d. jaRlaIa CIOul¡namOl tocio lo que antecede. 

. 
, Un saludo de la Agru-
Dación de Mujeres Li
bres de Sans a los 

.comités de ' la C. N .. T. 
y de la U. G. T. 

Uandamoa un aniudo fraternal , ('~ 
rlllOlo de esta Agrup:l.cl6n de MuJerea 
Libres. para los dos Comités y pB~ el 
proletarIado en general. pues aUtlque 
UD' poqwto demorado llegó al Iln lo 
que todo. deseábamoa tan ardiente
mente pa .. 'a anlqullar al fascismo. y " 
Pl'OplO ' tiempo a aquellos otro. enemi
gos que aun pululan por nuestra ret .. 
lUudla. pero Q.ue venceremol tamblClll. 

Sabiarnos que al partido de -los l!IcJo
res" le Iba a aentar como un tiro Cdl. 

unión de trabajadores; "1, claro est$, 
lu InSinuaciones maiévolas se 1anZ&D 
a boleo con esa Incapac1dad e impo
tencia propia en melltalldadel obtuaas. 
para Q.ue no plasme en realldd lo :¡ue 
tanta falta nos hace a los tr&baJador9' 
auténtIcos. AsI es que «MUjeres Libren. 
de' Sans, 05 Insta y al!enta a Q.ue s1g.í.1a 
la obra emprendida con el .. lar 1 e. 
r11\o que merece e"te !S'.I1I¡rno !:Cuerdo 
de confraternIdad, y &1 m1&no tiempo 
so por.e a vuestro lado para combatir 
a los enemIgos de la alianza de lo. 
trabajadol'!!s . 

Por la Agrupación de MUjeres Librea 
de San!!, 

El COIII!t6 

• 
Juventudes Libertaria~ 

ELDA 
Todos los compa1'1ero. pertene

cientes a. estas Juventudes que eb.én 
en el frente, mandará.n sU dirección 
& estas Juventudes para un asunto de 
sumo Interés. - Por la Federación 
Local üe Juventudes Llbertnrias, el 
Secrebaio. 

• 
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Inlormación 18c8,1 
SOLIDARIDAD OBRERA 

' Escu~la de Militan
tes de Cataluña 

C. N~ T .-f. A . l. 

~ PBDIEB PASO PARA EL ABABATAMlENTO".DE LAS SUBSISTENOIAI 

I tfflA SOUCI'I'UÓ--iiLAYUrnAAJIENTO QUE. 

COMENTARIOS MINIMOS 
Cuno •• leecloalll para la ,ri .... 
lelll&lla, • lea alete ea pu.to de la 

tarde 

'HA DE MERECER ' UNANIMEMENTE -.. LA 
SIMP ATIA . DEL PUEBLO 

la VERLOI 

.. ' ' . 
Laa_, "Dlltorta do ElPafI ...... Profe- Entre 10. &CIlIIrd". tomadol por el Co-

lor"'OIt/IId. aloa~u. mlt. Permanente Municipal del dla 12 

mo ha,. que' averiguarlo c~do calJa q 
DIanos de las autorldade. allGn tipejo d. ( . 
eata naturaleZA. Han.: "C6mo le orpalla aa C •• - I del ,corriente le destaca uno 111 .1 qu ... 

,reeo Be,lonal de SIDdlcal"I". Por ha I:.llcllado. par ollclo, a la Generalidad, 
.70S0TROS no compreademos mucho toda1.' la el por ~ del eflfado dew • D ~ b I para qUII con todll urgencia .e publlqu • .l W al .,_ •• u. ome.ee. 

u'mos de nuelltl't;)s conciuca .... no. ante la visita que han venido .; ha- HI'reol .. : .. Blque ..... Por l. l. Do- un decreto, qua ya eatá prepal'ado, rela-

Nosotroa no 10mOl parlldllrlo. de 1., 
multas. ,IIUO:; la mayorla de ellaa no le 
satisfacen, porque Ilompre 1011 multado. 
movilizan ,.us Inlluenclaa. PAra aea1far 
con Ia..elpeculllclón le necesita. COIIIO l1li 
la guerra, una pol'Uca de hierro y DO' d. 

N/mas los directores del Museo Británico JI de la "Wallace Col/ectto,," a lin de m6aeeL I tlvo al precio · del pe.cado, con el. objeto 
cerctorarse por sus propios ojos, de la ver~at! de las alirmackmu .~ le. han la,,": "lA CODIlltucl6a or ...... te do filar de' una manora senera! eD Ca-
~1rD respecto a la suerte de nuestros tesoros artfstfcos, el embajador c!e Es- la C. N. T.". p., oloH Nepe. ¡ talulla el limite ItIAxlmo a que 6Ite pUllo 
pa1f.a en Londres y los Gobiernos de la Repúblic:z JI de la Generalfd4d. - VlelJllII: "Hldorla d. la ClrlU&lcl¡\.. 1 dI! venderse, y aoolll48, que' ~e den a 

Estos incrédulos ingleses no vienen, en fin de Cllt":'l!as, más que a (ontinuar Jleeboe de la HI.torl. UaJ\"crnl". Ila C<Jnaejerl. de Abastoa del )lunlclplo y 
conte~placlonell. , 

Ayer un tendero v'llndla las Ju'dl~ leeU 
a 6'50 el kilo. Como ~ste hny muchos en 
Dnrcelonll. Pues blon; en::" púert:.. ,el . 
cllado estableclmleuto S8 hallaba un lna
pector de Abastos que, comprobado el la
troclnJo, hizo dovolver la diferencia do 
laea a Iu mujerel que le hablall "IIIto 
obllsadas, para llevar un poco de comida 
a eu casa a comprar lu Judlas a ¡'''' 
La 'actitud de este hispector ea mu)' alm
pátlca, pero no hay bastanté. Al tendero 
que Illudlmos y a 101 Intermediario. o 
qulrn 8C1l que especule con lea DtcellcI .. 
l1ea del 'pueblo, no hay que hacerle de
voher el dinero, ni aplicarle Dlnguu 
mU:la, sino enviarlo a cavar trincheras ea 
la pr~mera lIuea del tronte. Con meCÚdu 
t;bias y legaJlstu no conSegulremOl lUIda 
Cllutr& la especulación. Estol ban4J&o. no 
l!ie urredran con mulla más o m~ o 
con él cierre del estableclmlento. 

la lección que nos cl ió el miembi'o de a uella asamblea general que, des-pués eJe Por Hea6ade. Caballero. I al alealde, toda. aquellu faculta~8 que 
escuchar pacientemente cZ cl:scurso del tesorero, exponiendO la situación flnCln- Silbado: ErimeDIII )' GOltrovllnlu ~o- le sOD proplal on DUtterla . de abnsteel-
ciera de la eut/daj, al oír que había en ca1fL un saldo ele ocTtocfenttu peset", a bre 101 temaa hatadol antcrlormente.. . miento, con el ,obJeto de acabar con loa 
lavar, exclamó. de jando escepar un urito de/ corazón: ¡ vando en el precio de lu .ubalatenclal, 

-lA verlas! LoeaI pul tu lecclollll.: El .. 16. d.. I lncaUtlC&blOl abUlOa qua 111 vienen obaer-
Que es, n'l mds ni menos, lo que 11an querida decir con tu tllsita lO! eles- adOl.el ,"'0 prlnelpal de la eua I toda vez que ea.tOl al1U1Ot hacen Impo,I~. 

con/lados hijos de la. Gran Bretaña, de¡:pués de ~ oído que teRlamos. como c. N. T. - F. A. r.. AteDlda Durru- 1 ble la vida de ,1011 tr&bajado~s, por lo 
Sllldo a fa.vor, un tes,)ro a,r(!$~:.~() : .CI, SI 1 3&. que no se pueden conaentlr un momento 

-/ rL verltJ! ' . mlul eapeculaclon08 de ninguna .cllUlo. 
-Pe, o, ¿con ql!é dé'1'Ccho? -grita1l, indignados, nuestros copartfctpes en d 1 C I ElIte ha IIldo ' sIempre. deede el .19 de 

la consumición de 1m:!: es ct peseta.. :- Una nota e a "1' j 11 1 rI I t Id SOLID 
IAh, compafiera,, ! :l.!guno tendrán cuan:to tal 1lacen. Es indudable qoo ¡. - - u o, e c ter o 80S en o po~ A-

nadIe se interesa por lo que no le afeela. Franco les dijo un dla. 4 103 alema-/ Roja .Española I RlDAD OBRERA en materia de ablato •• 
nes que aquí tenfCl/LOS un magnifico mineral de /tierra. 11 los cüemanl'.8, que es- . Nosotrol nOI hemoa canndo de repe-
tán lampando por encontrar una llave, exclamaron; "La. Rambla" de ayer. vlernel, Ur que en épocas de gue,l" .. ·. n~ le 

-lA verlol . I dla 13, publica unos renglones bajo I puede sostener libremente el tinglado ca~ 
y se plantaron d~ un salto en E&paña, JI ahl los tenéfl, que no hay un ' el titulo de pltallllta . del rnerec.do Ubre. Porque COD 

Eden que los eche. \ ! "QU~TS" ¿... ello ee fomenta la e8peculacl6n y el frau-
El procedimiento no cabe eluda que C8 práctico. Su autor, Didimo _pcr mal ; a las cuales qucremo3 contestar, pa-, do m'" dOlC81'&do que ee conoce. 

nombre Santo Tomás- supo lo quc se hizo al inventarlo, JI 4 lo qua 710 1:ay ¡ ra deshacer enorea. . AdelllÚ de catarea mil t1endu Que ha,. 
derecho es tJ indignarse porque alguien 10 lleve a la realidad. SI en 1898, Ct"- , Jo i La Cruz Roja, con ~otivo del la en Bal'celonl1. la! c¡¡aIOl expenden artlcu-
.el Gobierno espa1iol aseguró que tenÚlmos una escuadra pote11tisima, el ".-..reblo Revolución y de la guerra. pa.ra po- " los .de prImera necesidad, pululan mUell 

¡Al frente, al frente con ello.! A.t • 
como lIe 'acaba radicalmente la eapec:a
laclón de las subslsttIDclU en la reta
guardia. 

hubiera dicho " l a ver!a¡", a buen seguro que no hubiéramos perdido Cuba al der atender a todos les s.crvicloll, ha ¡ de pel'Sona8 con e&rkter. Individual tra-
compás de la "Marcha de Cádiz". Pero no lo dijimos, porque nuestro espfrltn, tenido necesidad de aumentar las ! "cando con lublletimclaa de und manera 
que se rebcla cuando en el tranvfa decimos "¡pase!" 11 el cemarada cobrador plantillas .de pel'1lonal de GU:S brigadaa vergopwsa. Mlontra8 en lBS tiendas no 
tJ:Cs e:z:ige su exhibición. ha erefdo siempre JI seguirá creyendo en ese abono aanltar1as. hay hb6n, 'ccntonllm de partlculllree lo 
para los cam.pos que es Z:t palabra de honor. Con todo, al perrollal afi'oCtado por ofrecen 11 doce y quInce peaotllH el kIlo. 

COD trel docenas que .e man'den a ca
var trl~cheras 011 la primera Un. de 
fuego y se hagll la debida publicidad del 
uunlo, no habrá nlngdn eapeeulador que 
quiera 8egulr pracllcando .u ollcto. por
que el especulador ea cobarde ., traidor 
y no pone en Juego su cabeza. 

¡Sf, camaradas. H!1.Y C]ue IIcrlo todo para ~eerlo todol TomC17&O.S ejemplo las movilizaciones ordenadas pOI' el . Lo milmo ocurre corl el aceite con el 
de esos recelosos -directores de m useos de Londres, 11 cuando nos declaren sal- ,Gobierno de la República, se .le ha arocar y con todos 10B comcatlbies; pero 
dos de amistad a lavor nue:ftro o de anUfasciMnO a Ic.vor de la causa, no vccI- ordenado la incorporación a sus qa- estos particulares no 8e lo fabrican ellol; 
lemas en exclamar con un ~¡ito del al1nG: jas de Reclutamiento, causando baja 10 compran en alguna pl1r1e, '1 este extre-

-¡A verlo! prov1ll1onal en la ln8titución, miell- lo ' • , y esa desconfianza será el preludio de la victoria. tras cumple COD 8US deberes milita- ________ dS __ IImsvlGl _____ iIII"'Rin _____ !II!IIB ______ _ 

" res. . Ha salido el número 7. 
'de la Revista 

EJERCITO DEL PUEBLO 

Reunión del Consejo 
de la Generalidad 

Ayer ma11ana, Be reunió el COnsejo 
de la Generalidael, balo la preslelen-
cia elel señor CQmpanys. . 
• La ,reunión empezó a 1111 once, '1 ter
minó a lea trea ele la tarde. 

El Befior Sben cIlJo' a 1011 per1oc11ataa, 
que el COnsejo le babia ocupado del 
decreto de A¡r1cultura, por el que se 
habia nombraelo una ponencia de tres 
(lOnseJeroe, decreto que establece nor
mas para la ezplotación de la tierra. 
La pUblicación ele cato elecreto qUeda 
cI1!erido basta que el Consejo estuc11e 
1M reglas para su aplicación, (lOsa que 
IMI reallzari en la reunión prÓldma. 
. Deapu~ de! uflor Sbert, MUeran 1011 
demAa conseJe1'Ol, qUiénOl no hicieron 
znan1testac1ón alguna a la Prensa. 

Finalmente, e! aeflor Companys, sa
ludÓ • loe 1n!ormac1orea, '1 cIlJo Que con 
napeeto a 1& reapertura del Parlamen.
to. no le podla (lOncretar aUD. techa 
eu.cta de apertura. 

• 
Un . hombre agredido 
con arma de fuego y 
C1etención del autor de 
, la agresión . 

A'Ier, a laa doce, fué aux1l1ado en el 
Dispensario . ele! D18trito VII. MliUel 
Garda Pérez, de veintiocho ~O&, ca
_do ., habitante en la calle Yolanda, 
número 83, bajO&, el cual presentaba 
,her1c1u ele arma de tuego en cI1!eren
tea piu'tea d'el cuerpo, de suma "rave
dac1. DUo que las berldal le fueron 
~u.sac1aII en ruía en 1& cáIle, por Fer
DÚIl SImón Simón, el eual fu' eletenl'do 
~ UD& accicientad& carrera. por un 
pol1cla d.l Parc:¡ue Móvn, un vIgUante 
~ )' doe agentee ele vigilancia. 

; 
~ ee efectuó en el terrado 
.. cua. donde ee c1!rigió para es

'i:ioDdUa 
El b.sdO tu6 conducidO en un ce; 

die ambu1&nc:la. al BoIIpltal Cllnico. 

Celo. que matan 
En la calle de Barbar" frente al nú

mero 33, el mll1ciano David de AaturllUl, 
del Hospital Wlltar, cioncle ~tuvo 
de treinta y ciDco aflOl, r~ aalido 
en curación por una herida autr1da en 
e! frente, luchando contra 101 fascis
tas, 10 encontró a última hora de la 
tude de ayer, con GracUlano Frutos, 
el cual, aprovechiltdose de la enferme-

. dael del primero, habla tratado ele qui
tarle la novia.. 

Surgió entre ambos una c1iseuslón, 
., el primero dl.sparó contra el segundo 
valios tlr03, e consecuencia. de 108 cua
let' falleció en la Casa de SOcorro de ' 
la 'I\~8IIla calle, a donde rué trasladado. 

... 3UCZ de cunrd!a. acudió 110 la Casa 
de Socorro, ol'l!enaudo el levantamlen
toO del cadAvcr Y su conducción al de
pósito judlc!al. El agrcsor plUiÓ al JUz. 
rada, a disposición del jucz. quien die
Íó contra el m1alllo, auto de procesa
~iento '1 prlslón. 

LOS POLlTICOS VlIFt VEN 

M arcelino Dámir:go, 
camino de E&paña 

J Barcelona, ti agosto de 1937. 

Los carteristas «traba
barba;'idad 

. 
jan»' una 

Contlnlla lIin cesar el hurto de car
teru en nuestra. ciudad. Con tal me; 
tlvo, ayer el Juzgado de cuardl3, 1118-
truyó rran n\'1mero de cIlllgenciall. 

lnf'eresantes ,declara
ciones del capitán del 
vapor danú ((Edith)) 

VISIT AD 
el .. Stand.. de las OfJelna. !le Pro
papada C. N, T.-F, ,.. 1 .. sito. eD 
la calle de Cortes, cbafláD Aribau, 
'doJUJe encoDtraréJs .. las úlUmaa 

. ec1lcloDes de . las o.... Uterario
revolucioDlU'ial de actualidad. 'I}j 

"'olletos, . coIate.renciaI, - iDaIp-. 
tarjetu ~ se1Ios, etc.. e&c. 

CADA· NtIMBIlO SUPBR.l AL ANTERIOR 

EJ~RCITO pEL PUEBLO 
¡ La revista dtl Comité Pro EJúc1to Po- EUSTASIO O .. \USACE 
, . pular R3¡¡ular. pUbllca en IU nllmero '1 de la División 43.& 130 •• 'Brlaacla Y1zta, 

loe 8iguleDm InteresaDtes artlculoe J re- batallón 617, 1.- compaftla en YHerO 
I'OrtllJCIl; (Huesoa). deael1 saber noticias de lA-

:, MellÍlaJe IIIlItarJo a la ~aycatud lID bel Cuadrado y Manuela., Rutina Jeun-

La jUl'8I1tad hada. la Yietorla; 01lDiplada LO&ENZO EGUILUZ En la Delegación J4aritlma ha esta
do el caplt~ del vapor IEdlthll. que. 
como recordarin nueltrQa lectórllll, tué 
bombardeado por ciDoo avionea faccio-
1108, cuando navegaba a la altura de 
Vlllanulva. 

; LA. OBRA SQCL\LIZA.DOBA. DE LOS 
1

, armas; El domlnlo del aire. vuelo' ... vele.; saráns, ' ambaa residentes en Barpelona. 

popular en Amberes; Haatra ¡uerra al de Stlntandel'. empleadO ea la CamPIII, 
ella; la JuveDtud triunfante, deporte en puarA parel ComIté de Ayuda a Buüadl ¡ TBA.BAJADORES I la U. R. 8. S.; El -fracaso perrero de la y Norte (alto eD Pela'lp, 58. 2.0, 1.a• Bar-

I perra aaropea ., la esperaDza de la pe- celona), o bien remItIrlo BU dlrecclóD pa-( 

Serdn ha manlfl!lltado el eapitAn de 
dlc:l1o barco, la aa-realón lIe produjo 
cuando el IEcIlthll navegaba a doce mi-
111U1 de la costa, y 108 aviones facclO808 
le arroJaron unas .elnte bombas de 
gran tamaflo, v:o.rlas de lea cualllll caye
ron en el barco, ocasionando su bUJ1d.1. 
miento. Afortunadamente, 101 veinte 
tripulantes del buque, Junto con el de
elarantf:, se a&!varon en 108 botea del 
m1ImO, y fueron reCOildos máa tarde 
por UDOI peleadores de V11Ianueva, que 
lOs condujeron a.ac¡uella poblaCión, f 

donde recibieron toda due de aten
clonea. 

F GSclsfas detenidos 
En ' la calle de Cól'Cllp, fueron dete

nid08 MatUde Degollada y Vicente Ga
des, a los que se acusa de que en el mo
mento de oirse 1 .. ae~ ele alarma de 
ayer, saludaron ~ la romana. 

I ~ espalola; El IIl1sterio del u~qae. ra sol1cltarle unOll datOl relaciODaclOl coa 
I Con MUB treinta céntimos "EJére1to del su tamUIa evacuec1a. - Urano UAcho. 

Inauguración de la gran =~"4: i!;~tI& eD hueco¡:rabado'mM de lA 87.la:::~'!C'k~::V::~er bata-

Ex d )
'a ;Po r cad .. tres nú:aero avendldOll en la 116n. compafile. .ae IImetralladOrD8l ., bOl-

POSl·c.-o'n e' amo de reto 07ul1rd1a mandamos \Ino al frente. ' pltallzado en Mora de Rublelas Teruel) , . 
• deeea s3ber 01 pl\radero de Manuel GaI-

Tres nuevo aeletores !l0l garantizan UD VIlIn Oonz!1ez y OonDlo ClUDacbo Baz6D. 

I . M d '" eJe:nplar mu pn.a 1011 combatientes. mENO , a a era 'TrOll DuevOl .Ubscrlptores DOIJ "r&ntt- ~1~~~S~=tl~~=;~O JDWn. 2, ter-
• zau clnC\lenta ., dos ,ejemplares mú para Q,r batallón, 2.& compafUa, 3.& HC:oI6D. 

A,er, a llls cinco de la tal'do, como lO!! 1:entee . . Por CIto: ' Leed ., haced leer. aector de Osera· (Z'aragoza), d\llel ••• 
estaba. anunciado en tqdn la Prelllla •. Sllbscrlblros y buscad subscriptores noticias do José KartfD, evadido de 101 
local, tuvo luaar la inauguraCión de la PIII'f "~J6relto del l'1:'eblo"" reboldCll y natural de l"uentrta. 
E:¡;oslción, a cargo de la Subsecoi6n ----.------0------ --. DmGO eALERO B.&MOII 

" '1 Aracell Nl\vl\rro Castellano, rllfu¡ladoa 
dc Ventu del Sindicato de la Maderol. en Torrcc:ampo (Córdoba). c:a1le Plaaar ele 

Helllos de consignar que el público «LOS AMIGOS la López, 3, deselln saber el par&clero d. 
correaponclló con 8U numerosa. ~ten- Peil o Calero G6mez. '. ' 
eia, al esfuerzo ele 1011 compa1l.eroa c!e DE MEXICO,) MANUEL CEBOLlA , de la 2.- baterla de' obuaea do 
la Madera, que han aeertIldo apresen- montatla. DIV'.slón Durrutt, eD Monell'lUo 
tar, con toda propledael. est" ml1rnifl- Comutí~camos a 108 artistas ca.rte11s- ' (Zan.soza). dea~a ponerao eD comUD1ca-
ca Ezpoa!clón. que pone de ' relieve el tas que 1Wl formacIo parte del concur- clón con alSllu compaftéro de Ca.lmarD 
buen gueto en la confección do D10bi- so dll cartelas or¡o.~o por esta en- (Zaragoza). . 
I1nr!o en goneral, que caracteriza a él- tldad, que 'habiéndose fl\l.lado el mis- . desea .. ~~S:oJ~t!A~~ ~"fn .Monteo 
tos compe.f'leros. . ' '; 010, por unanimidad del jure.do caliJt- e hIJo VlllUo Montero. Dirigirle a la Di-

Entre la concurrencia, pucIlmOl sa- cador, ha e1do premiado el cartel del vlalón Durrutl, 2,0 reglm!eato, 2.0 bota-
ludar al comp!lftero Pulg Ellea, el cual camarada JoaquJn Cad,enas. lIón, 3.a com~fUa. 4,& sección, eD el Il1O-

ulaló al acto en representación del La ,exPoalclón se realiza en nuestro tar de OIora (ZaralOll). 

P '6 el '. t AJQDtamlento.. A&1m1smo estuvieron . local social, Rambla .cle Cataluft:a. 43, ANTomo LAZARO MORENO 
rae as e conlun .0 preaentee a la lnauauraclón, represen- I ·pr1nel~. · y pUede ser v1sjtadt:. de elll- :e~:o Are~~:i~CIl~o~::e~!ar~1l d:=; 

del curso preparatono 1 taclODeI de la cul totalidad de Sindl- /. CO I!- ocho de la ~de por los artstas (BadaJoz). desea tener noticias d. IU ber-

d M d· · I catos ele Barcelona. y atmpatlzantes de la obra. . mano CecUlo ~ro K"reDo. DlrllIrW • 
e e rcrna .In nombre de 1& Junta dol Slncllcato, Por la Junta local, el ~retario. ~Jee~~o~. x:,ca:n eI~~~~O: ~:!:! . 

Be convoca a todos 101 alumnoe que tue~n leldu UDU cuart1llaa de sa!u- • jOz). 
deben eum1narse de ~ pruebas, pa- " taclón. beUa 'l1OI& do 1& voluntad crea- • 'prlmer re~~~t2 ::vrJa~= de ea .... 
ra .el.prozimo nemea dJa 20 de..,. dora, del amor al ~. Que cara.c-
to, a lila cuatro de la tarde, en la C,," terlza a la. pÍOductoree del Ramo de D O N A T 1 V .0 S ='d:·O~~6~ ~~:~~~ :: 
tedra. de QWm1ca General, con objeto la 1Ia4era, aunadol tocSOI eD ' la obra 1111 eaber el paradaro de J0s6 M11ftoa .\da. 

, cio proceder al ejercIcIo eecrlto. com11n. libres de tutelu patloDalea. f;OIllITE PBO aamol C. N. T. _.&. L T. FRANCISCO ROMERO rODAl' 
lA BXpo,8lclónl que le hall.. en 1& del Ejército Popular de cataluAs, prlmir 

e oncUTs~ para cubrir 
treinta plaztu de en

lermertz8 
/ 

El cOlArlo Oficial de la Generalidad 
ele Cat&1uAsll, corresponcllente al dia 18 
del corriente, anuncia el CoJlcurso opo. 
siclón para cubrir 188 ~ntea ele trelD-

, calle conaeJo de Ciento. 829, estari cOoperando a la obra qUe ' lle";' 11 OIbo ~!'í!~e~;~pa<lea::,t':te~~~od~~~,_;¡ · 
... ComiU, hemOl recibido los alaÚlen- e-l, abierta al pllbllco con ear4cter perma- Collado (Teruel), desea aabar el paradero 

ate teI ' claD&UVOl: da 101 comlfoAeroe :1e 11 de BU cornpaftera Isabel Castro Pra11Oo" ., I ':. d~ uperar que (UarJamente atlUlri C .. a VUiu, f6brIQ de pUetaa. 43 pille- ~'!.~I~:Pe~~:n:n::~rla, de ~o 1 ~ 
I .numero •• concurrencia para vlaltar la tu; CanDe?l Jimeno, 2; com~.rol d. ANTONIO .&lUZ.& t1BBANO 

profualón de laIonea habilitados para 1& . Oua . Coral. el'SO; AIIoÍllo IIe1p1zo, elcsOA Baber el pl\radero <l. tu padre An-
upQnu, con toda propiedad, la rraD. 20; UD ' m11ltante, 1; oom~aroe di la tonlo Arlr~ herDl4D08 Bo.ltasar 7 Maree-

dA" Ularlo Plaza de Total, 10; .&. A.. 30; de unlCOm- eles Arlza U,·baDO. Dlrtrtrae a PuaJe Baa varte """ de mob que patentiza BernardlDo, :lO. en BllrceloDa. 
. de un modo harto elocuente, el arte e~ paftero, 5; compoAerCII 'e 1M olul'entul1ea ANASTASIO GlIILLEN 

ta plazas de enfenneru de 1ncurabl... trabajar la maelera, Cl'oondo un por- Libertarlas d. comudella. SO; Bautlata desea ",ber notlclu elel compa1!.ero .J0I6 
I.:¡ presentaci6n de las Instl1ncltl.a para l' tento de ol1ru altamente dlgnns de ,)brin Boyo, -1; 1IOrtefOll ., a'COlllodaelor!S Gu1lléa AselllJlo, que 8e encueDtra en la 

, tomar parte en el mlllmo, terminar" el. l' admiración, por la elesencla ele eltUo, de la P1aza de Toros, 88'1'SO; .8uaana Duar- 82." Brigada 1Cxta, primer batallón. $tr-

I 1 I t te, 10; compaAeroa Pé':cz ., Kaaana, 40'95; cara compadlJo, frcDte de Teruel. 
d a 24 de corr en e. I por la 1I01!elez ., oom~clldad. ANTONIO ALCADI" OORTES 

de 
Actuación 
los Tribunales 
ropulflres 

I Esta Exposición patentiza lo que Rafael Pec1rot. 25; Ilaperan.~ Yep8I, U'05, desel saber notloll8 de Lucio AIrUIrte 001'-

'

_iempre hemOll pueato en evidencla:'a , y 8indlcato de Oflcloe V.rlos d. PI del tés Y ](arlano Aba<lfas Cortü. DlJ1¡1rae 
1ntellgencla ., e! anhelo por aervlr a. ~a' Llobrept, 394. al ' batallón Cinco Villas, 1,a ' comP4flla. 

. por Doltana, B..TI. Atos, c:1Illlla (BU08ca). . 
I colectl"ldaci, que e&racterlza a los pro- . NUlllltl'O a,r .. declmlento a tod(11! VOg· JOSE 'OLIVERAS SANTACATALDfA 

l1uctorea, .consclentea ele la nueva era _ otroe, cómpaleroll donantes, en nombre ¡le del regimIento do infanterla nllm. '4, en 
que entre todos vamos creando. los herlelOl de gllen-:1, hospltall:ro.dOl!. Cu"rt~l Cllnl1l:ll (Madrid). 8u fam1l1a le 

Tribuno,l Populal' número l. - VlÓIIe # encuentra bien '1 deaea recibir .ua nO-
la causa seguida contra J0e6 Mateu .. ticlas. . 

Fué ha 1 RA"~L PEREZ GOIIIBZ teve, aouaado ele hurto. a ue too de la 8S.- Brlgo.da MIxta, 4." compafifa, 
El otro JuIcio anuncl&clo. fué 8uspe1l. Expoll'C1'O'D~To'mbol_\ de caadr". m*iicano"'. 2.0 batr.l1óD. Boctor,.c1! Jolucar (Oranada. 

dlüo. . 'Iil \l. "'~. Caatell de~errO). drse~ uber el PIl'II4IrO 
Para. el lunea. - Tribunal Popular I d. su. he..,;¡lDo Antonlo P6roz OólUl, 

número 1.-VI.ta de la causa por robO, ~"!I ·!IIrtiJ-ta A . • _ e Soto BLAS LOBAS OIiTIN 
. &.o ~ desea tener notlcllls de su herm.... Ca-

.-:ontra Jaime y José Genové. I .lIda Fuertes e IsIdra Péroz, ADpl 
Ante el mIsmo Tribunal. 8e ver' la Visto el éxito alcanza,do por la el'poslción ,16 c:·.lr..dro3 rtc:1 l'.rtlsta _!\n- ¡ FerDllnd'lz y Evnrlslo. Dlrl"lrlle a ca.. 

cau:;a ,li;'¡;-a lda (.'onLra Manuel Almirón .. lIe Everlst(o Arnús. 40, InterIor. Dar-
;;~ : SolO, queda prorrog&4a dicha Expoelc!ón l!ar.,ta. ni fo ia 29 d~l actual, celona. 

I r. (l ~ c·V,' f, nd r.l) públlf:o. i JOS!: AOUlLAB CABO Se t ienen notfc!n!: de QUc el d i!> vrlmll. 
ro de IlC¡: lf'm'')l'e pró;:lmo, :I'!:J. .:cllno 
Domingo. que C!lt l'l. en Méjico. embnr· 
car! para EIIp&!la. 

I T¡·!tJ.mal' POl>ul~.~ niullcl'O 2. - Jul· .en cuya techa se efectuar' el sorteo, con In celebración de l:!l ¡randlolJO ! deberd escribir Il 8U compallera reta-

l 010 de In caURa seguida contra Juan testlYal. glada en Capilla Jova!, Cl/lrlana 4.a 
Oonz

A.'ez Ca"'o. ""'r hurto. • ______ '"'!" _____________________ ... ....I I Cllrdoner, en Sol.ona (I-'rlcJa). .AII~ 
"" ..,V t I nla J'erM8da. ' " .; . .... • ¡' , _. 
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,"Importantísimo ; festival. 'ÍD. 
fantil en el Teatro Olympia 

Preeentado por la FEDERAClON BIlGlo
NAL DE ESCUELAS. RAOIONALlSTAS DE 
OATALU~A. 

OBBA8 JNF~_ DANZAS JID'B. 
(J48; BEEJlTALJC8 por loa &1umnOl eSe las ICS
~( ~ClONALI8TAS, 

"MEDIA BOBA DE ARTE EN LA NA
TUBA.LIlZA", . interesante narraci6n con pro
,.ecctone., por el conocido' geÓlogo ALBERTo 
~~ , 

JIll notable y. popular actor IOAQUIN 
MONTERO, presentará ~ los nUlo. ,. les de
leitará con una peque11a charla. 

't.a. admirable ' ~ntante ~e ' 6pera ' ~ 
. J:8fINALT, cantará bellál romanzu. 

EntrAda general: UNA peseta. 
BufacaI: Be" ieialee 

1, 
.. ~ 

'. HOY ' 
DOMINGO 
dfa' 15(~ . 

,de 
agollq 
a las 

10 
de l~ 

". manana 

• 

' I'NF'ORMACIO'N 
'O R G ·A' N -1 e la 

COJIIft UGIOMA!. DJ: naaocAUILII 
~ .. z.&., 

La Demarcacl6D de No Z. A. da la Re4 
Nacional de Perrocan1lel, 11011 comUDla. 
que boJ. domlDro, de la. z.tacl6n ele 
l'rancla, I&ldrAn numerOllOt tren. el
peqtal. por todU IN l1Deu, 1&1 1¡orU ele 
partida ' de ¡ca cualea pueden conaultar .. 
lA la ' mJama Batad6D. 

- LA* JUvlIltud. Llbertar1u doIU" 
~ir.ló.d' Oul Bar6, l'U8IAD a todoe loe 

a eItU Juymtudel .. perlClDeD 
ID uta. Seeretarfa para controlar loe 
c:arneti." Al propio tlempo ea ence.rece 
a 101 que formaban parte de la banda 
del cDeautN', pum IIOr eata Sear.-
tu1&. ' 

:.- D, JllzaI1'OlO encareoe a tul oompa.. 
6erae .. pretenten ma6ana, lUllII , 
bora de lu .Iete de la madan&. en 1& 
utacl6n. 

-Para entetule de un uunto que 1. 
lnter&oa al ml'wloo de 2.', PranclJQo Do
ménech o Domenche Monzón, preclaa IIU 
presentacló~ en la Escuela Popular de 
Ouerra n'llilil. 1, Secretnrla. 
AVISO A LAS REVISTAS ESPA~OLAS 

Por la presente comunlc..',mos a la. al
f.1len .. r.~,: "Estudl08", "Esfllllrzo", 
LIJ;re l!'.Itudlo' • ''TIempos Nuevoe", "Um

bral" ., ."Eapactf.culo", el envfo di 100 
I ejemplares mensuales a la siguiente ' di

rección: 696.0 batallón. 147.a Brlga.da MlX
, ta, Oolomera ' (Oranada), El .nvio Hd 

I~:::::::::::::::::::~:::=::::~§. l a palla Ce reeDíbolio. .'$$U$~~~~$$~#$$$$.~,",,~*~$Um$U~ , DE SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL 
E BIGIENB I 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 

' U rt d I St • be ' Llmplesa P6bUca . na ca a e SlaC em rg, A lIn de yatar de un UUIltq de IUDlO 
tnter6s, .. ehcareoe la presentaCión en el . a v ' · M chn _L " aI ' d ' litio de costumbre de 1011 componentes autor e « .enclste, o atmo,», camua a ~:l ~O=I.Loe Bntuataatu". al!" c1Dco " eh AVISO VRGEN'l'B . 

R G Pa eco Se ru.,. a 101 comp6AerOl pertenec1m-
• • tes al disuelto CUerpo de Patrullal di 

~ ........... lo .... , COntrol, pasen ' matlana, lunes, I1n falta, 9Ufrl4o amIgo Pac'hcco: _/ectivamerat" ate ""no. - 'OVll. por la caaa O. N. 'IotoP. A. 1.. VIa Du-
, .,. .tca .li1.paAcI '" ItacIuJ. rrutl, 30. 6.0 '1 hori": de 1&1 once da ,1a 

No pueele. lmagfnarte mi alegrlG T4 11 e' camarCllla OuCermo Boa- ~~na8Indicato de la Inc!uatrla Sldero-
11 ndbtr lo cart/J del cam/lrada queU, f"tt4a4or IeJ· Teatro ele. PI&e- metal\\r¡lca. Secclón de Maqu\ntrla en 

. Bov.c.,., o~Mome que tú "tva bJo, tutMtÑ .". {/Tara actert\ cpo- .. ner&l, convoca a todOl 1011 comp&fierOl 
GNgoe de. 8. l. B. eatr6naric¡ta mI .CetIdo todoa ,atoa problemcll lit, lea I :l'=dadedi~~:~u;:'~c!n&d~~ :~ 
01*0 NVetJCiBte, Mochnotcho1t' en oonacf6tIcfG efel ""bJo trabajador I de' ~ unu circular. de IUIUA 1m-
Bi:IroeJotlG, " jlutamente el dia an¡' oatGldtL De uta f0mt4, ,ttlt"bUra 1uJ. portancla. 

1 .... Ó C . .J_ lel -,"_.J_ ••• 1_ t fLrt\Z/J -m SindIcato de 1& Iriilustrla Sldero-_lOMo Ile la Bevo.u,,, n, ual..... b& ___ 'IIUWT " puea ° ootS,_ metal1lrgtca, Industria de la Avlacl6u, 
1M BOLlDAIUDAD OBBEBA acerca etl el f"t"ro, ' /J todo. loa qH qt&eTe- j pone en conoctDllento de tO<1oe 1011 SIn-
de JOI preparativo. "e~pUoa<ñonea moa qt&e la BeooJuci6n prOlCg/J .• olG- I ~:~ q~:'~=I~I:,e'ela I~J~es~: 
de lea flflGl6dad de este ,drama, me mente bajo 1M t&OTm/Ja cftofCldaa I'or la Sección de Aviación, el . cual decla: 
~ u •• entimimto a6 profund/J lo. glorioaoa dIGa de ootubr6 ele 191'1, "S; L Sldero-M:etalúrglca de Barc~lona 
..,üfacd6rl moral. De tOdo;f0rGZ6n, ' en R~1a, 11 en Ju,Jio le 1986, en Bar- O. N. T.-A. L T., &!cclón Aviación", por 

,~.JA 1 el que lleva la llgulente inscripción: "S. 
cr.HGbca "tar a tu ......... , eo .OS ac,- . eeZon/J, L Sldero-l\Ietal1lrglca de Barcelona C. N. T. 
torea, CotS el auditorio, 'la noche de. Por todo lo ~ato, acepttJtI 1':1 I A. L T. - 'Induatrla AvIación". 
eafrenó .. , Me ' ftH Imposible por las mda .h,cerOl gT~, pNlUtadote j -Las Juventudes Libertarias de la Bar_, 

_ .... ~ y t ._~ l ' .... -... al director al tra celoneta encarecen al eompa1{ero Euterlo ,..;.__ circunatan,;."s. por es a MW 141/" ...... "",, .. tHZ8 ,- Meatres para que pase por el local de 
... trae "eo obligado /J aeguir 111'''- ductor 11 a todol loa 'lICtoru ' di fa I estas Juventudes, Pueo J. Yarüel, 50 y 51, 
h lclbor elesele leJoa.. compallf4. . . Olla O. N. T.-P. A. L de la Baroaloneta, 

f 
_,..4"", para hacerle entrega de IU documentacIón. 

No 101/ merecedor de los grandes Me permito 1)ed rte, .,,-, -- C61'!a-

eJoPM qH td " él traductor CriBtó- rad4, mema!ldelelmalluaprfto.de!a. 
bGZ de Caatro, hab6i8 publicado' cm obra en upo.jIol, una ~e1lCl :11101'-
BOLlDABlDAD OBRERA. ma.cf6n rejermte . CI c!ettJllu artútú;os 

-atdI era lo derto querido amigo 11 teatralu de la repr~tacf4n, 71 .,", 
a ' , . ' es posible algun41 jotograjfea ele ClCtO-

~ndo ~iees que al eBCMbir esta obra res JI eace;uu, Tc¡mbfén tengo upccfal 
~ fui • I.t~ cf/Jr ~ conocer interés en la crftfca. de ltl Pi'en. 11 en 
Jaa '.eMl· CORCrettJI de Id R~ol,,- la representacfón-crftfca que tu!X> lit-
ci6fI, "",a, Bino subrayar princapal- gar el ,4btzdO, ' dfo 24 de lulLo, Tengo 
fMftt. el problem/J fundamental 11 fnterés en conocer TODAS Idí OJri¡'lfo- , 
eterllO Ile la BevoluciÓfl socialista, raes afn dflti!Uif6ra. 
tal como ea. !rt~ntraa la 64cribla~ 'el MI enhorabuena tJZ tundGlJor del 
mo11fmtento al que VO pertmecia, Teatro del Pueblo, Le deBeo tod/J clG-
COfI na llm-eoa (Mana BpiridonotJa, ,e 'e ~xit08 en BU carrera~ cIuW~~ ,de· 
lrifiG), fv.ttrott ~tJltTado:. del Mató- está Iniciativa, lo ml8mo que .tI la ae-
rico -circulo" /J las catacumllC14 del triz ,r ',era1l%4 BarrerO.. ' , . 
sufrimiento 11 de la perseverancf~. En eapera de ufs prontaa JIOttdaa, 
p.,o, siempre tuve la certeza de que te salOOa fraternalmente, 
.. eapirit" ti alteza moral permane- , . 
cerltJa ,,",03 en alglln tS11cZeo de la Isaac 8te1Dberr 
clilH trabaJador/J Hltm'tlaoionCIZ. Y, . Landre., ago,to de .1937. 

"CONVOCA·TO .. R·IA 
ftnI 101 d!u 21 '1 22 del corriente, .. CODvocr. a todu Jiu OO!pJalon. de TécnlcOl 

de 8lJldlcatOl, que no estén con8t1tuldos en Secciones, a to~ 1aa SeccIones de T6c
DkIoI el. 1011 Blndicatoe de Otlclos Varloe J SlndlcatOll de Indu.tm afecta a la Con
t-.nctón Raclonal del Trabajo J radlcacloe en Catalut1a, para la celebracl6n de UD 
I'lirao ~ozi&l, con el .Igulente orden del d1a: 

L. Nombramiento de Mesa de dlscual6n, . 
. L' Preaentaclón de credenciales. 
L' lIltonne verbal del Comité Regional Confec1e1jl sobre la comUlllcaclóa recl-

1tUa del ComSté Nacional de la C. N. T., dAndole cuenta de 1& constitución de la 
;uoc1acI6n Nacional de T4cnlcos (C. N. T.) '1 de loa estatut08 por que 8e rice. 

f,' OobItltuclón de la Asociación Realonal de T'cnlcoe (O. N • . T.). 
.) atructuíaclón del ComSté o COll3eJo Rellonal, rtlldenc1a del mJemo ., tUll

... di loe dlveraoe carsOll. 
" ') IfIWctunclón de los Colnltéa de Acrupacl~ local. o. come.rcala. 
, .) Relaciona c:on la lecclóll d. BconomS. del Oomlt6 Re¡1onal Confederal . de 

OIaklnfla J también con cualesqUiera otrOl orBanlsmos de cadcter económloo In-
tIrftD1- por el mlsmo. . 

d) , I'f0gedlmlento para la designación del primer Comité o OonseJo RestonaL ,> Bt8IAmento de la AsociacIón Regional. '. 
'10. latorme del Comité Regional eobre el lnboratorlo O!>Dfederal '1 resoluc!ón 1I0bre 

... Nura deeenvolvllÍllento. 
.. ~oe .. neralel. , 

\ .. OBSERVACIONES AL ORDEN DBL DIA 
. • f . 

JC!to Pleno, dar4 comienzo el dla 21 del corriente, a lu dlft de la maftan., en la 
casa C, N. 'T. - F. A. l .• Vla DurruU, si Barcelona, COD ' la aalat6llcla del Secretario I 
del Oomlt~ Regional de Catalul!.n. y una Delegación de 1& Pederacl61l Local de I 

·Baroelona. ASlatlrá COD caráctor informativo el vicepresidente de la ~lacl6a Na:- I 
oIonal de T6cnICOll (O. N. T.). 

Las IÍreelenclales deben\n expresar claraJllentl l~ Ilombrea de 101 compaaeroa ¡ 
.qOe conatltuyan cada DelegaCión y venir aoompaAadal de 108 .Igulentea dato.: ¡ 

1.0 Número de atlllados que lean t6cml~ profesionales tnscrltoe en ,el Sindicato 1 
o Sección, que le presente al Pleno espocltlcando la clasificación profesIonal di l 
'08 mlamoa. .. \ I 

1.0 Fec(.a de constitución de la respectlva Oom1llóll o Secc1ón. ' 1 
3,0 Aquellas Sccel~nes o Comisiones que hayan adoptado acuerdoe con relación I 

• loa puntol del orden del' di a, los traerAn por escrllo, mediante .ertlflcaclón uJ:llda · 
,. la, cretlenclal, y expreS&ndo olaramente en esta certificación qu6 tacult&!les hapll 
concedido a IUS delegadOS para ampllar o rectificar eItoe acuerdOll, aelÚn el ftlul-
tado d. loe debates del Pleno. . 

Tant~ las credenciales CO,lIlO 1011 dooumel1t011 anexoe a lu Iillsmaa, doberln venir 
autorIzados por el Comité del Sindicato respectivo, con 108 correspondlente8 sell08 
., firma, no conslderAndoso válidas la.'! que 80lamente ·tralgan 86110.!1 de Seccl6n de 
Slndlcawe, 

Loa. SlndlcatOll o Secciones que no pued!\n conourrlr personalmente al Pleno, po
dt/ln delegar su r~prc~entnclón ' en c~nlQulera do 1&1 ctem6a Delegaclonel que COIl

curran, ,o en el Comité ReBlon31 Confederal. Estas DAlegaclones 11610 IerAn v6lldal 
11 van provlsw de la documentación exigida ya mor clonada. 

Recomendam09 se procure que 109 representantes que formen lu Delegaciones 
lean dI especialidades t écnica dlstlut!l.8. ..J 

Esperando toma r6!R Int erés en cstu}Uar este . orden dei, dln, a fin de hacer labor I 

-... T E A T .. R O S -
. FUNCIONES PARA BOY, DOMINGO. 

• ". DIA 15 DE AGOSTO . 
Tarde. a las 4,30, Y noche, a Iu 10 

APOLO. - Compaf'lia de dramas sociales. 
Tarde y noche : "No quisO ser madre". 

BARCELONA. ' - Compa1Ua de comedia 
castellana. - Tnrde y noche~ "Anllellna 
o el Honor de un brlgldler". 

COMICO. - CompaAla de revistas. -
Tarde '1 noche: "Me acuea~ a la. ocho". 

ESPAROL. '- Companla de vodeVIl.' -
. Tarde 1 aoche: "El meu 'lII411t • del 

Irtml". '. ., ' 
NOv.ED,ADEII. .... OqmpaMa lfrlca caste

Uana. - Tarde: "Los de Aragón" y "La 
dogaresa". - Noche: "La del mllnojo 
de ros .. ". ' " 

NUEVO. -:- Compafl.la IIrlca C:lSteU!lDa. -
Tarde: "El cblqulllo" y "La tabernora 
del pperto". - Noche: "Los claveles" 

, y "La dolorosa". 
PRINCIPAL PALACE.-Compllftlu de ope. 

retas. - Tarde y n~e: "S01 una mu
Jer tatal". La función de la tardG em
pieza con "FIlé por equlvocaclón". 

POLJORA.MA. - Compaftla de dmma ca
talAn. - Tarde: "Tararl" y "El meatre 
Olaguer". - Noche: "1 quina donal" r 
·"Taran". . 

PARTHEl'ION. - Oompafil!\ de Oran Oul
~ol. - Tarde Y noche: Laa obra. dG 
gran emoción "El asealno" y "La puer
ta se abre" '1 el vO<1evU "Don Oorne-
110", 

BOi\fEA. - Compaftla de comedia caste
nana. - Tarde '1 noche: "De muy bue-
na tamllla". ' 

~ICTORIA. - Compal1la IIrlca C38tel1ana. 
Tarde: "Loe claveles", "La dolorosa" y 
"Loe . de Arag6n,... - Nóche: "Loe d, 
Ara¡ón" '1 "La dolorosa". 

TlVOLL - OompatUa de revflt ... - Tar
, de Y noche: El luperespect6culo "Ar

te 1937". 

V A R I E D.A D E S 
CIRCO B4RCELONES. - Tarde y noche: ' 1 

Selectos prolramas de varIedades. I 
GRAN PRICE. - Tarde y nOMe, y mal 

Aana. tarde. graneles balles amenizados 
por la orquesta Demon's Jaza. . 

GAVINA BLAVA (Palau de la (Jum) Ave
nida Mistral, 50. - Maftana y tarde. y I 

:.fiana, tarde. grandes balles famllW- ,' 

NOTAS, - Todca 1011 teatros estAn con
troladOll por la O. N. T. - Queda 'ftU
prlmlda la .reventa, la contadurla y 11\ 
calque. TodOll 1011 toatrOll funclollan en I 
régimen soclal!zilelo 1 por este motIvo 
no se dan e:itradlll de Inur, 

e I N E S ' ", :~ . 
SEMANA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO 

CI,NEMAR. ",", ' El hechizo de Hunl1'le, Te 
c¡ulero, Semlllu bailadoras, Variedad 
Dluslcal. 

FREGOLI y TRlANON.-El es ella, CUIUl
do el diablo a!oma. L~ Indómita. 

EDIo:N. - Pa~aportl! a l!, fama. Horror en 
.tll cuarto neBro, Una mujer tué la cnU5l1.. 

RAlIIDLAS. - La revuelta tle los POS'::l.
dores. B!ljo órdellCl.\l seoretlle. I!:uamo
radOA. 

ASTORIA 7 MARYLAND, - Roas-Marle 
MuslCl!.l, Roportaje. • 

E.xCELSIOR. - Vn vals para tI. El bar
bero de Sevllla. L!\ Ilnma sRgrad~, Loa 
h!\lll tuntea del Artlco. DibuJos. 

\lfEl'fiOPOl,. '7' Snn¡¡ro d~ circo. Las t:cs 
am!grls. Les 51 ~,., pec:\dores. 

etlcaz 7 pon! tl vn. quedll vuestro y de la Causa Libertaria, ' ' 

Pw: 'IÍ Comité Reglollnl. el' secretario, 

J. Juan DUlUéuech 

All!l1:\U y r.RO,\OWAY. - Lu canción dl!l 
i dolor. DlhujOS. Estl'lct::Ulente con/lo .u-

B&rceloDft, Ii de ligas lo de 1937. 
¡.DAt;CEI.ON.". - Il.I velo pin tado. Oomo 

t ú me 1e C:l&, Susana LCllox. 
Mml.\. - Suenos de juventud, El 'le-

, ~ queúo vagabundo. 141 ex muJer '1 ro. 
s 

ASAMIL·EAS y 
" PARA HOY 

1:1 IlDdlc&to UDIce di lDd1iatrtu qul
JIlleu, 8eooI6D d. 'NeDloOI. aoa,.oca a tOo 
dOl loe compaAeros técnicos a la uam
blea general que .e celebran. a las diez de 
la mallAna, en e\' local IOOlnl, Oupe, b2. 

-La AlfUpaclón Anarqulsta "Los d' 
AJer ., loe de BoJ .. , celebrará reun1óD ae
neral en su domJcUlo loclal y hora de 
1aa dlez di la maAana. 

-z.a Pec1erac1ón Regtonal de 1& Indua
trla Sld.rometaliU&lca, convoca a todoe 
101 d.le¡a.d&» d. IIOD& ., ele leccI6n a la 
reunión que le celebrarA en nuestro lo
cal 'OClal, Anselmo Olavé, 2-

-El Blndicato Unlco d. la Dlstrtbu
cl6n '1 ~~n, Sección de OlJre
roa J Bmpllldoe da la OeoeraUdad, con
YOC& a ,eCos loa dJ.Ia4oI tlel .D"I*'Ú+
mente de Defensa a la r8\IDlóll seeeral 
de Subescclón. que •• celebrarA a las 
41. d. la matWia en el salón de actoe 
de este I!1n<llcato, Pi '1 MArpD, 15. 

-El Ateneo Libertarlo "Antorcha- ce
lebrarA lIIamblea extraordinaria '1 nora 
de las dIez de la mal'lana. 

-El SindIcato de tas Industrias del 
Papel y Artes Gráficas, convoca a ~dos 
fU8 aflU.., :tos a la asamblet aeneral ex
'raordlnarla que se celebran! a¡ las n>1eVIl 
'1 media de la rnatlana, en el' IOC1I del 
Centro Tarragonl, 'Banda RIcardo Me
lla, 44 (antes Ronda San Pablo). 

-La Federación Ref.,lonal de la In
dustria Slderometalúrglca convoca a to
dos los delegados de zona y secclón a la 
reunión que se celebrad en nueetro 'do
mlclllo social, Anselmo Olavé, 2.. 

-El Comlt6 de Detenaa Confedera! 
de Barcelona, pone en conoc1m1ento de 
loa compaderoa qué eataban en la Seo. 
clón de Defensa Alltlaérea en Oentrr.o 
lee Eléctricas de Oatalufta, se peraonell 
por roda el d1a de bo'1 por la cua 
O. N. T.-P. A. 1 .. para cobrar 101 tlabe
res correspondIentes al mea de lUD10, 

-Tuttl s1l anarclllcl di lln¡ua Itallana 
IOno Invltatl aUa reUlllone clle II terri 
domanl (domenlcal, 15, aUe ore 11i. 
nel locale "sede", 38, Banda F. Salvo
ellea, 4.0 , ber dlseutere II seguente Ol'
d~e del glomo. 

1.0 Relazlone del Oomltato, 
2.0 Resoconto. 
3.0 Varle. , 
Dnto 1'Importanza della reUnlone nea

lunO posslbllmente manch!o 

El Comltato 

-Lu Juventudes Libertarias de la Bar
celonetl1 convocan a todas las Juventu
des para que se pe,raonen por su doml· 
cilio 80clal y hora de iaB cuatro de la 

~ tarde. 

• 
-El Ateneo Libertario de Sans pone en 

conocimiento de todos sus aflllados que; 
a partir ·ele esta techa, &e sIrvan pllSllr 
a camblnr. el carnet' que tli~nen por el 
ele la Federación Local. _4 

p 

CONDAL. - La mentira de la gloria, 
,Aves sin rumbo, Roearlo la cortIJera, 
Playa y cost~ tr.avll, Dibujos. 

fANTASIO. - Desllle de prlmavel'll. La 
vltl!l en broma Variedad musIcal. 

ItURSAAL y .\VEl'!lDA. - Tenorio _en 1111 
altur!lS. Tempestaa al amanecer, Tler~ 
de pB&lón. 

NEV'/-YORK. - La Isla del tesoro. Un 
110 de !amllla. El seéreto de MIne. Bltln-
cho. , 

ESPLAI. - La estratOllfera, Barón de VI
llamlentes, Errores de juventud. 

ARENAS. - La melltlra dC ' b gloria, Sul
clclate con músIca, Sanaón, ViaJe, DI
bujos. 

S\lIART. - El hombre malo, La máscara 
de carnel Mónstruo al . aceoho. Dibujos. 

BOSQUE y I'RINCIPAL.-Aventura orien
tal, El guerrlllero rojo, El coll&eJllro 1 
el rey. . 

SPLENDID •. - Ojos qU& matan, !ólo ella 
lo salle. Obstinación, DibuJos. 

SELECT. - Es el amor. El deaconncldo. 
Sucedió una vez. 

PUilLl CINEMA. - Ballet nllm. 5. Dibu
Jos. Cine locura, Reportaje, Lenlngrado, 
Espalla al dJa. 

FOMENTO MARTINENSE. - Llo de fa
mUla. Piernas de perlll, Billete pr~mla
do. Cómica. 

ODEON. - Un mInuto de' sUenclo, Llama 
eterna. Dos !uslleroe sin Inla . 

ALIANZJ\. - Tierra de pasIón, Polvorllla, 
Pelirroja. 

POMPEYA. - Profanación, CaucIón de 
atardE'cer. Barut, Tenores y ladror.es. 

ACTUALIDADES. - La casa del león. LIl 
a!lla vllola. DI\'lslón herolcn, Vivan 1011 
principios. Espafia al dla. 

PATO P.u.ACE. - Marinero con !l\ldas. 
m f&n1arrón. ~ ednd Indlscrt\ta. 

MONVlIONTAL. - Amor altallo. Maftl 
de Chlnll, De bote en bote. 

CAI'ITOL. - El ballarln pirata, a las 1. 
4. 7 Y 10.U; La l1ecba 5lIsrada, 5.0 ca
pitulo. 

CATALWtA. - La .hlstorla de doe cludn
des, f'le!tas piratas. Nocbes gltanes. 

DUS PARK. - Canción de amor, El 1'.88-. 
sino l:lvlslble. MI el! mUjer 'i ro. 

TRIUNFO , ,l\fARlNA. - Monte c;!ollo. 
Bajo órdenes. .secretas. La ley :lel mt.s 
fuerte. Cómica. 

FElIflNA. - Bajo el cIelo de CUba. Re-
portaJe color. Oeportll·a. . 

VICTORIA. - All& la del remolcador, 
Chan el campeón. Carne. 

FRANCISCO ASCASO. - El , .ecreto de 
una vida, Viva Vills. Ases de la mala 
pata. 

MISTRAL. - Casanova. A casarPe mneba
ebu. Entre dos corlll<cnes. 

FRA.1IJC1SCO FERRER. - Deseo: DibuJos. 
DeportIva, Mualcal. 

DOHEME '1 TALlA. - Tamn de la. mo
nos: TaI'Án '1 su compailera, Cómic., 
Musical. 

ATLANTIC 1 SAVOY. - Semana dft di
buJos : 4 negroe. 4 color. I!:spat\a al dia. 

AlIIERICA r t'Oc NOV. - Amo! de Cnr
los m , El guerrlllero rojo, I!:l aomlra
ble vanidoso. 

WALKJRl.4 .. - MUe. o.'lctor. Ases de la 
lI1ala pat l\. El enemigo p:ibllc' , nl\m. 1. 

1',\lUS y VOLGII.. .. Ad l6s jUI't'ntud, El 
prlnclpo de Arcadia. Paz ~Il· :a guerra. 

MUN DIAL. - Yo vivo mi vid .. , FI'Jr de 
arralJlll. Aees de la mal" pau. Dll:ujos. 

T.ETlfAN '1 NURIA~ - Vln Vlllll , La 13 t~ 
del t~soro. Cómlcll. Dllmjos, 

el n.E. - L:ama eterna, La esplll nllm. 13. 
Un lio de tamlllll. 

GO\· '\. - Asesino Invisible, LicenCiados 
d~ I\mor, No me m!\tea. 

COI,yn:: :\f. - C!lI fO do luna. MusIcal, 
l.:, . , .. 1.:\jo color. 

i 

CONVOCAT.ORIAI 
PARA MAAAMA 

ml1loo~lU~"~ 'I!fIU!I 
'1 Artea OrAflca: TÑ. T.)~ ...... 
a 108 compaderOl perlodlltu • la "" 
unión que se celebrará el lun .. ~dIa 1 
'1 hora de 1aa diez '1 m'ec11a de 1& 
!aua, en l1~e.tro loCal ~. 
n.O OO. 
-El Sindicato de Distribución ., 

Dlatrac16D, Secc16n ele PUbU 
VOCIa a todos 101 .&&entee de 
dllados a eIIta Seoot6n, a la 
extraordInaria que .e oeleb1u6 
nes, dla 18, a lu once de la W~. 
en el ~ ... ~ Plaza 
-El 'f2r.V:J.ako d. 

c=--~.IIII" de 1& i!!.e, en el de" 
tudq ~rtarIM 'Ml ' 

-El étnc\llato de SanlMd.~ Soc!al e Higiene, ecoareca a 
, mltés de ContTol ~tt6a 

Cont roles Slndlcaiell '1 Dele¡ 
cales de este Sindicato. se 
nuestro 1",.,1 80clal '1 hora de íWto 
d· la tare '. 

-ZI Btndlcato de las IneS 
Papel- y Artes Onl.ftcaa con 
loe representailtes de los 
l!:mprlla, OcnnItés de Oontr 
tea en reneral, ~6x1mo • 
el Co~1IO EcoD6m1.co Co1~""~ .. 

, perlonen por elite Slndlcate le 

lea entrarar' .1 folleto . \Jlf~ 
' presenta el Oo.l1.IeJo Local~ 
'1 el cual se d!scutlri en 1ft. 
paratorla el pr6nmo ma , 1' .• 
lu eels eSe la tarde, en nu Jooal 
lIOClal. 

PARA EL MARTES 
--El SIndicato de 1111 ~ AU· 

mentlclaa convoca a todoe loa dlaeDaa. 
de 'Grupb dI! Propapnda a la teW!.ióu 
que " celebrará, a las siete ·.. 11 CUdI. 
en al Oflalna de ProplpndA fe ~" 
Slndlcato, Renda lUcardo MIIIa,;' 

B1 Orupo "Anselmo ~ Yaea 
a tO<101 los mlembttl .. tiro nIim! o 
ha de ceJebrar.ee el prOmno mart '. a fu 
.Iete de la tarde, 

• 
FESTIVAlES Y 
C·ONFERENCIAS 

-Ir.>s SindIcatos '(¡mco. de la lhInSa
da MIlrtlneDse, organ,lzan para el p~ 
mo miércoles. dia 18, una cb1lfie1. 
que pronuncIará el m.eatero 
J . Novales Serrano, en la = 
de este SlncUcato '1 10m el '-tAte 
tema «Trabajo, Ener¡ía '1 • 

PI 

):~ 

VARIOS 
FRONTON rRINCIPAL PALACZ 

DOMINGO, DlA 15 
3er. Partido ; 

. AZ~~I-DUZAR con~ 
LARREA n ~ tmarBTABAZU % 

4.0 Partido: . 
AZUMENDI - RAMOS ~ COD~ • 

QOP~eA n- A'MUD! 
YRONTON HOVD .... 

HOY, DOMD«JO 
Tarde, a Ins 4,30, a pe1s 

ABADIANO - AOt1I!l.RB c:~ 
RmnO - vtLLABO 

Noche. a las 10.15. a pala 
~~AGA-t1NAMUNO conua . 

IZAOt1lRRE 1 -JA~ 
Lunes, tarde, a las 4,30, a paJá 

RUBIO - Qt1INTANA n cO!ltra 
BOBERTO-~A 

Detll.11es por c:utiIII 

ATENDIENDO LA DEMAlmA 
DEL PUBLICO 

SE PRORROGA.' 
LAS EXHIBICIONES DI: 

EL BAILARIN PIRATA 
Mal'iana pUI!8, ctrari en la 

6,·. SEMANA 
I 

DE TRIUNFAL PROYECCION 
y LLENOS ~OS.UfrES EN 

CAPITOL 
Nota: Esta peUcula no _ eddb1-

rá en ningún otro CIne huta 
la próxima temporUa. 

Grandiosa novillada 
con picadores en' Ayu-
. da a Madrid 
Esta ta,rd&, a las cInco y media, "'00-

lebt:u'á en la plaza de torca MonlÚDental. 

I
la anunelada novll1ada ' con picadores, en 
l1'1uda • MadrId. 

I 
El cartel confeccionado es un complo

to acJerto. pues se ha reunido en él a 

1 
tres !l0vll1eros valientes 'Y artistas: Mar
Un Bilbao, "Nlfio de Oro" '1 Manuel Pu

l chol "Morenito". LoI doa primero. cono
. cen a la perfección el arte cue practicaD 

y cuenta. ademú, con "Ulo pro,lo, Y 
en cuanto al tercero, se trata de _ 
much,lcho que en sus iUtimaa actuacio •• 
ha demostr3d¡) halla 3e en l)QaNlóa do 
tod lo neces3r!0 pnra llegar mll1 lejoe 
un su carrera. 

L • ~ a com oinaclón, que en lo que , .... 
fit!!'Il a toreros es excelente, nO ......... 
poco nnda que dooear en pDado" pu .. 
~ste -los seis n8\'lIlIls utrero.- perto
nece a una de 1111 m.jores 1'&Udertaa. 
la de Coquflln. y el a etto apepmoe el 
ilu ben fico de la riovlllada d, ..,la tazo
d.1 - ·ue ayud!\ a Mlldrld- ne prod~ 
f...'( tl'llfle,:'l 01 qu,. a la bora dll 41ee1U, de 
I;IJI cuadrillu, jI~to el eOlIO taurI1lo 

: 

C(I¡'O~. - Unidos a 1:1 venganza. Entre 
11\ .lSpada '1 la pared, Civismo, Cómlcn. 
1)1"U,J .. I uu brlUmte &l~ 
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UD VIII- EPOCA VI 

; I C' f J.: ¡,. , • ,l' r~ t. .J ') I ... ~.lo \ 

! BmeloDl, domiDgo, 15 de .go,to ~e 1'37 Núm.' 1663 --

AlcdII, 1 .. (De al .. , ID~O .... 
, ctaJ)., "'"" b el trente oorre.poDdl_ • 
.. ta IODII~ lID nOYldad. 

Ha "IOlado la aYlaalón tD.mIp ...... 
tasado nooDocer DUllltna PQllcdOlltll, ... 
que losrara ver cumpUl10 J1In~ de IUI 
ebJeUvCl, porque uueatrOjl' antla6rlOl. le 
ObUpron a '''atraillar- a gran a1tuar. 
, La attaaclón favorable ~ eJ6rc1to--po. 

pulir ., que .. acuaa ID todo el frtrate 
4e Malón ., ,.n. ,101 eeetpl'8l f1~'" ' 

• de eatn mona, mu, partlcularmenw ri l. 
' nilón norte de Teruelo "~ pu«. 

SE HAN REALIZADO ORANDE, ,PROQRESOS,ª=='':s 
EN TODO EL FRENTE DE AR"OON, OILl9AN.· ~~ii::-?~ 
DO~E Al ENEMIOO A LA INACTIVIDAD =~""'1E."':.== ... tranqUUldaíf. __ Jl'ebUl. 

• I ' , lJt ' 
• *4CM' .. 

· . , PUEBLO', ~NO: Las repercusiones Las colecti,vizaciones deben s~r 
• ' I 
~" ~' '1 
~ , ; · : ' o', 

l 

del conlliclo cbi· . , lég~IiZadas . / , ' . . ,. 
DOJapones para 

,Francia 
Paria, 14. - "Excelsior" se ocupa 

de las eventuales repercusione8 que 
pueda tener Rara Fz:ancla la actual 
contienda c~!lponeaa, y escribe lo 
siguiente: .' 

Lu ,col!!ctlvlzat:lone. 111- !le la ·contrarrevoluelón pre
dústrlales ., agrarlu Ion el ,enUva·. Y eapontánumente 
exponente máximo, de 181 respondiendo • un tmpera
conqul.ty revolucloDlU'les tlvo vital de la hora, loa 
en el orden de la reconstrue- trabajadores .. Incautaron 
cló,n loclal. Cuando, vencido de Iu fAbrlcu, de IÓI cam
ya el fascismo en Catalutla" poi ., de los talleres,fechan, 

.fu6 preciso organizar la" do de esta manara lobre 
expediclonel liberadoras que IIUS hombros la tarea .nor
partlan hacia Angón de1l- Ime de poner en marcha el 
rantel de entusiasmo revo- complicado engranaje eco
,uclonarlo, 1011 trabajadores nómico: 

p\..¡ ~ ,.. -

Sin embargo ~ pear de 
todo el decreto de coleotl. 
vlzaclopea perman_ ea 
pie. El conlejero d4 ~o
mfa ha dictado una ordea 
concediendo para la 1era11-
r.aclón de todaa 1aa co1ect1.' 
vlzaelonea UD plalO q.: a. 
nll'4 el dla 11 del prúlmo 
mes de .eptlemb,.. " 

.,' 

"Los Estados Unidos no poseen 
ningún dominio territorial en el Ex, 
tremo Oliente, y en lo que concierne 
a Inglate.rra, debe ten\erse en cuenta 
que las Indias están auficienUmente ' 
protegidaa por la inmensa barrera 
mo~t~sa , del Hyma1aya. En cam
bio, el caso de Francia es muy dife
rente. Franela. posee a orillas del Paz 
cifico la grande y rica Indoch1na. Por 
ello, cabe prt'gUlltarse si la "japoni
zaclón" -aunque la palabra la recba
cen los japoneses por gr«>sera e in
adecuada- de China, ,constituirá o 
no un pellgro para nuestra colonia 
de Indochina. 

.e el\contraronl con una F:co- AsI .urgl.eron las coleetl
lomla desarticulada, rota. vlzaclol1el!. Pos(erlormente 
t Cómo hecer frente a 181 se creó la ley Que aanclo
necesidades máa perento- naba oficllLlmente el hecho 
rlas de la guerra apenu Inl- revolucionario de la toma 
elada' Era de todo . pun- de los mcdlo! de produc
to necesario normalizar clón. El decreto de colecU' 
181 actividades Industrla- vlzaclones vino a fijar In 
les, prescindiendo de lo! condlcloncs preclMs para 
burgueses. aliados e!f!C- qu~ una colectividad :!idus
Uvo" y eficaces de 108 ge- trlal o agraria tuesB ~co
neraJea fasclaw. La bur- noclda legalmente. De en
gueala. '111 Colocarse abierta- tonces acá han ocurrIdo 
mente alIado de b ,flloclón, unas cuantas cosas. LOl! 
se habla cpndenado a si trabajadorcs han perdlc!o, 
DIlema. No era pOSible lIa- en parte. el control 1e 1. 
mar a JeOrgnnlzar las In- d! ~~ r. - ¡':' :,r. :\ ;\.-/\ <11\ P:l!S,' 

Recomen4amOl a toc1~.~ 
camaradas Que ocupaB eár
gOl de ConsejOl ele .pre. 
'& de tDdu.trlaa colectJri-
7.adas. Que .. apretrurilD' a 
Palier 'lo. Plpelea ea ord~ . 
SoJamente aaI nitaialcMl 
que tomando 'como ~to 
una "legalidad- lIIa1iÜDte 
el 19 de '·,!lo. pul'd. ,nadie 
'1!'rebataTDOI lQ...JDÚ P.l'fCla-
10 de nuestra R6YOiuel6n: 
111.1 eolecttY1zadoll'" 

,t'V 
;, 

• ' -Nuestra gratitud hacia vosotros es 1n!lDlta. Sólo protestamos contra los 
,especuladores '1 los hip6crl.tas. ¿Estamos ... ' 

Se descargan en La RocheIa cajas de valores 
provinentes del Bilbao 

lA. Rochela (Franela), 14. - Los 
obreros del puerto, con autorización 
del 8UldlCato, han Inlelado la descar
p de lea 2.000 c3.las secuestradas el 
~ de jumo en este puerto. a petlelón 
de algunOS Bancos de BUbao, Las ca
j.. .. ballaban en el vapor t.nglés 
ISta BaDkJ, en el que llegron desde 
BUbao por ordeJ1 11t! Gobierno vasco. 

LM :¡.ooo cajas se hallan numera
cS. ., la maroria l1e ellas llevan la 
estampilla c1el Banco de Vlzeaya. Se 
procc1e a 'tranaPOrtarlaa a un depÓSito 

de la Aduana, n donde se proeederA 
a su apertura en prueucla de r.pre
aentantea de los Bancos lnteresadOl. 
También se efectuarA su Inventarlo, 
en presencia Coel Tribunal de La tll, 
chela. • 

Luego se proceder! a descar,ar, 31-
macenar e Inventarlar el car,amento 
del vapor bUb3!no IAxpe MendlJ, eon
slstente en otras 7 .000 c~as ele valo
rea que fueron Ilecuestradas por sen
tencia c!el Trlbunal de La Rlchela, lo 
mismo que las cajas del ,Sea Banltlt. . 

Todo permite creer que por ahora, 
y aun· por bastan~t'\ tiempo, este peU
gro quedará descartado. Bajo el pun· 
to de vista de la pollUca ' e."tterior y 
dado que el Japón desarrolla una po· 
lIUca 'dlr1gtda -hacia , China, no es de 
éreer qub ToWo busque perturbar 
sus rtllaclonea con Frac1a ,.e Inglate
rra. 
Tam~co e8 de temer 'una emigra, 

cl6n japonesa a Indoch1na, porque 
los nipones huyen de los cUmas tro
pi~alell y ecuatoriales, a. los q~e ,no 
se acomoda.n. 

Por otra parte, si se llegara a una. 
explotación racional de China, au, 
mentarfan lf.t recursos económicos 

\ de los c~o, y se beneficiarla Indo
cb1na con las ~ortaclones al ex Ge
leste ImperIo. 

Expuesto todo lo que antecede, ca-
. be reconocer. que, raá.s adelante, den
tro de variaa generaciones, 'las cosas 
podrían cambiar considerablemente ... 
Pero, por ahora, las previsIones ('~o
nómicas 'y diplomáticas sólo se · ex' 
tle~den _ a considera. lo que puede 
ocurrir en el plazo de una-genera, 
,clón." - 'Cosmos. 

El caso del «Edith» 
será planteado al Co~ 
mité de no iriterven,ción 

Londres. 14. - El aSunto del nun
dlmicnto ·del ))uque 'danés cEdlth.o. 
ante Barcelona, por unos avlones "'!os
clstas, sero planteado al Comité de 110 
Intervención, y segUramente ser' men
cionado en el informe de van Dulm. 

I 

dustrlu a quienes. d~onl.fln- \ 
dolas. hablan puesto ,1.1 po
tanela f1nanele~ al servlélo 

.' 

n ____ -=== , . 

COMO JUZGA "UN PERITO MILITAR 'SOVIE
TICO . LOS EFECTIVOS DE ' FRANcO Y LA 

POTENCIALlDAD DE NUESTRO EJERCitO' 
Londres, 14. - El perlódJco IDa111 Espa1l.a 1011 prImeroa c1oatacamentc» de 

Workeu, publica un e.tud1o del perl- tropas alemanall e ltallanaa. ' 
to IOvlétlco, coronel aOlllblev, sobre El.número de moros no puede 181' BU- , 
loe efoctlvoe' de Franco. En sustancIa. el perlor a UIlOS veinte o treinta mll hom. 
articulo de OOl'Úblev, dice: bres. El .nllmero-total de troP81 ..nY1a-
I~, estallar .180 rebelión, los rebel~81 daa por 10" Intervenclonlataa • .e eleva 

contaron con unos ciento o dento a linos elento treinta mil. Adema.. ,en 
veinte mIL soldados del eJército. Con Julo Illtlmo, Franco llamó a fl1aa VA-
la ,uarc1la ,civil, :a&II~to, carabineros,. rlu Qwntas. Loa electivos, c1adoa Por 
avlaelón ., marlna. el to~al se e:evaba ' loa nuevOs llamamIentos, DO pu~en 
a unos elento treInta o ,ciento cual'en- ser auperlorea a cuarenta o cJncuenta 
ta ml! hOQ1bres. JuntO con los raque- m11 hombrea. Por cona1¡uleDte, el n\\-
tés y falangistas. Franco llegó a reunir mero, tOtnl de hombrea dff que c1!apoo 
al prlnclplo, unos doscientos mJ.l hom. ne Pranco, puede sor fUacló entN qul-
brea. , tenio. en su poder la mayor nlelltos mil ,o aeltclentOl mil, dur&llte 
parte del 'material., ele 103 elementos el prImer ' afto de la ¡\Jarra c1v1l. DIJe 
técnicos del eJército. . ' rante este mismo perl~o" Praoco b& 

En dlclcmbre. Franco empezó .. l1a- tenido unas ciento cincuenta mll .bao 
mar Qulnuo.s. con 10 cual legró reunIr jas. De esta forma, 181 fuerzu ,rebel-
sesenta mil hombrea del' ejércIto re- des Quedan reducidas 'a tresc1lDtc» Do-
Bular. Y unos clen~ diez mil hombres venta mil ° cuatrocientos cuarenta mil. 
más, de las formaciones semlmUltarea &itas cifras InCluyen toclu 1u tzopu 

, de raquetéa y falanststllll. Simultánea. estacIonadas en la. zona elPaftola de 
_ mente se Intenslfleó la recluta de mo- Marruecos, . todas 10 resetvas, tropaa 

ros, , en la mlllma época, Ilegaro~ a au:Ularea y tropllII cíe ocupac16zl Que 

t 
se eneuentran en la retaauardlL .x... 
unidades -de 'combate no exceden Q 
dOlC1entos cuarenta ~n a doIdeDtae 

Lo que el proletariado español anhela 
.etenta mUo ; 

Por' 10 que se refiere a la ~ 
l1dad técnica. sumln1stracla eD IU te>
talldad por lÓ. ' 'lntervencloDl8tu. .. 
calcula que Franco dlspone' de 1IDO& 

setcclcntOl u ochocientos caflon-. ", cIi 
trescientos a cuatrocientos aezoplanal 

L AS guerras 30n tan ne/utas ' por su obra material de e.rtermfnio 11 destruc
ci6n, como por SUB pró¡¡ecciones morales e fntelectualu sobre las gene

raclonu q1UI se 8flCeden' a la masCUlle. Es 3abfdo que de lG gran mlÚanza de 
%I~-t" nos tñene la ola de autoritarismo 11 desprecio por la libertad" esta ten
dencfcI tan ftefasfa, qe le ha COftCTctado prlncipalmenü en el I~; fJ#fO 
~ no defa de tener reflejos e infiltraciones en los medios revoluckmarfos: 

y esto es lo absurdo. 
Es 'lo absurdo, porque el superautorltarfsmo, la manftz centralfladora, ;Q 

coaccf6n Uevtzda hasta SUB eztremos. son propias de las fuerzas 11 corriente ~f 
conaertnzci6n social, cuya función especiflcca con8lste en deüner el protyeso. 
lA concentracf6n de! mando 1/ el Poder en memos de una minorfa restringida, 
~s el medio m4s czdecuado para impedir que las mastu producfortu, ImpulacWtU 
por ftIS neeesidadel 11 sus aspiraciones emancipadoras, rompan lo. mol- ' 
des de viejas Instftuciollu sociales V remueoan el Mundo. Pero ncufG mda 
contradictorio 1/ paradójico que el supera14toritarUmo allr11U14o como horma 11 
ttnaUllad de partidos 11 fuerzas revolucioruJrlas. 

Decía PrCYU4hon que es Inconcebible el progreso sin la revolucf6l&, , la re
"oluci6n IIn federalismo, La r evolución es precf8amenü el medio de qIIe .~/! 
~~ la clases o los pueblos para suStraerse al dominio de una 71tfnorfa C/11l
'tralfllltldora, para manifcetar liaremente sus ten4e1lcfas 11 BUS asptraciones, ' pclTa 
ItItfatacer~ BUS necesidades ifsfcas y espirftuales 'con los medio; pOr ellos ",is
mOl ucogfdo8. A través de las revoluciones, las clases luzn destruido "'ejos 
institutos, que ,.spondfan a la voluntad acaparadora de riquezas JI de poder de 

.- 'GI ·fJtItfl1UM amos, 1/ han creado nuevos organtsmoa aptos el satisfacer las mrll
CIplu teJuJeftcias que 8e manifiestan en el conglomerado social. A trallÚ de 

, la revolucfone!, los pueblos han roto el poder que tendía a trasformarlos o 
• 'formarlo" a castrv.r1os, 71 han abierto los cauces el la exteriorización de stu 
cultUras peculiares, efe 1lU8 costumbres 11 BU espfritu. 

Todo e! prOflTeao le identifica con la variedad 1/ la libre Iniciativa. Y CfL«tn, 
do, en épocas de ojuBcaclón, Z03 pueblos olvtrtaron esta gran verdacl. 7IIarclluroíl 
al abismo. Lo, perfodos de más brilla;lte civili?ación, en la htstori!l de cualquier 
puebto, coinciden, Indefecttblem:m~e, con su 1i!allOT libertatl polttlca '11 ec0n6mi
ea. Sin remontar a la antfg1ledad, el mismo ristema capitalista debe su gran
,se14 el las revolucione. pe lo libertaron de ltU tlrantal medfevalu, reGlllGtufo 

los principiOS democrátfcós en' lo POlftlco 11 e! liberalismo en lq ,económIco. To- J de doscIentos a doscientos cln~t& ' 
áGB ltu grandes concentraciones de poder, por el contrario, arrastraron los ¡me- ' tlUlQuea. " 
bias a la decatle1l/lfa e ~1Ícluso , a la desaparicf.ón de su cultura. La poca caUclad combatlva de Jaa 

He aqui porqué nosotros permantCemoI ob.tlnadamente meros ca lo; can, I tuerzas armadas, obUsa a ' PraDto r a 
tos 'de sirena de los fHlrtfdclrlo. del superautonta~ JI Zas dictaduras. No I los Estados Mayorel ltaUaDO ' . aleJDlD 
podemo. aceptar, ' balo nIngún concepto, quc nuestra ' .Revolucf6n 'deba, pera ¡ en ' Elpa1h. a .uat.lt~lr eata , ddelen-
triunfa.r, caer bajo el control de un Poder centralizador, omnfmodo, IndwcuU- cla con una superioridad t6enJea. he-
ble. Por el contrario, estamos convencidos que el ella en que uto se realiza, cho que se reneJ~ en 108 proeedJmJen-
14 Revolucf6n Inic"04d4 por el pueblo ibérico seria una llama que le apaga, y tal! c.tratég!coa de loa rebeldeas. 
dejaría Incumplidos Stu grandes postulados. ' ' ' Ante la presante a1tu8:Clón eltrat6ll-

Nuestra .ReVolucló1& se 1nterrumplrEa 11 se eztingulrfa, porque BU fuerza mo- ca y la baja. calidad de 1M tropas q)D. 
trfz-entusfasmo 11 voluntad de las m:¡sal productoras- está condfcionada a la qu~ cuenta, Frunco no puede rea11zar 
llberttul a que muchu décadas de prdctlca anarcorindfcalista lÍan acostU7nIi'Il-¡ nlngunll ofensiva .erla si Italia JAle
do a lru vanguardias ll8 tMW8tro proletariado. Lo dfBcipl~tIII férrea, la coacción manta. no le envlan por 10 menoe qu~ 

'dentro de los organismos le lucha cüZ pr.oletariado, ~~ dar por un 11&0-' ce d1vla1ones, ° s~a un total , ~ ~ento 
mento la 8et1Bactó" de ftuJTIea. Pero la8 ea:perlenclas de la 8ociaUtamocracto v~lnCle1nco mll ~<!mbrea. ' , 
Italiana,!JI en mayor medld/l 111 alemana, cuyo orga"fR:ación interna c8taba /- E.!tn ea la mejor prueba del aumen-
calcada sobre las normas del mUltarll1llo. prUSÚlno, nos lnaiccn a la cZara qua to de potenCialidad , de ~lea del 
la castración colect\va de "" partido lleva a au Impot'encia y au podredumbre. ejército r!l>ubl!cano. Mlentr68 ~urante 

i 
I f ' el primer aI1? de la (lUerta, el eJ6relto 

Para a Beooluci611 e8paftola, el fe4eralbmo ea lma neceflldacl, Utlll con- rebelde aumentaba en número pero 
dición de da:ito impreactndible. 8i ha!I "" pueblo que rehuye de la uni/ormiltad, c1lemlnufa -on . calidad, la Elp~ l'ePJl-
C3 el "ucatro. Pide que no ae pOft.ga" trabaa a atJS impulaoa vitalea 'rreslBtt- blleaDa elaboraba un ej6relto -totalm,n.-
bl~, que "O 88 pretenda reprlm'r aua tendenciaa esptlit"ale.t, Q"8 no a8 ,'n, : te J).uevo, que "actualmente, ea DO .ola-
tente borrar la8 tradicionu, coatumbrea, mo4alklade.t ' provillentca de 8tUloa mente ·cr.paz de ' cer' frente a CUal-
lejan,08 y propioa de "" pab cuya ~e"G 9UUural est4 identtficada con ' la quler ofensiva • • In . de tomar la ,inicia-
1!'l-ulttlllicú!ad de grupoa étnicos tan v,gor~ame!'te caraofel'~udos. ~ide que ' tlva de tocl3ll las o eradonen .• - Pabra • 
8e le deje luchar en la inmellsa tarea de conatmir lUla "!looa qconom{a, aotJre ' 
lQ que el mundo c91lcen~rd desde un plincipio $1& ll:ellCiótt lo' 8'" a:lm~rac'6il, 'JI ------~~------
cuya ori{J inalldad 11 -Buperioridad cOlwwte,¡, preai:sa.mento, en 8~)" fmto del 
instinto cr..eador y la libre ínlclaUva de nucstras ,,~U!as obreras '!J aCl1n2Je:ñltaa. 

El pueblo esptlño'z no precisa tircmfas patentUle8. Na q:¡!cn·e tiraalos de 
,"ngll"" clase, allnque 8e mulén Tsvolucionariaa. 

qwtere.,.,. libre ... cfeft~. Y, IC'(-rll, mearclaar4 al triaa/o. 

"SoUdllrtd!,.cJ Obrva." es el pi:' 
lo de guerra del proletartado · 

eatalAn. 
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