l'ad "'; lH S ~ l dl.11
algunas 1l0LtCJi\1
:to a Bilbao, enoc iones bllbaln!l&
dla dc ayer. Esto
e todo el dla de
>che hmclonar?1l
bao, transmitlenno slompre.
rlda sigue su des_
núan llegando al
ados de lo ~ valos cuales salen
lS, nli'los y an-

ORGANODElACO/'oUEOEPA(ION R((,ION~L DH TRABAJO DE CATALUÑA
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osas continúlln
1sldac1 sobre las
l, resist·iendo '~s
extl'aordlna.\'Ia

:a continúa l!t'-

, sobre nuestras
leblos de la :-c,irnos horas ' (,3
IOrnbn.roendo 'p, s

a capit.al el co;lUbl1crma, Bruno
, Alonso se ha
ef ~ del Gobler~m}:\oS han '.l'aiIltar de Bllbno.

SECTOR

_.

$'ffm$$$$$$$$~$$*~$~~

que luchan en España
sOn 50.000.

~iv11, ~odrfguez

civil se entregó
nentE: pidió que
~bastlán con las
.í se hizo.
Rodríguez Me·
emoción. lI!I.>la
al comandant.e.
I se encontraba
:>nde de Rod~z
llana y Madrllandante en el
terminaba de
declaración de
· el documento.
:xlrIguez Medcl
'L lo que el co3i para c:;o 5(l
· por no esc¡:consecuen do.
a el general en
~var y !~ J)i'du.
,ción, o por lo
s guard1&s dls·
dados,
tos, Rodríguez
sto es una: e::·
[e debo al 00n mando, y si
este instante,
ler. El comana puerta, bejó
cia el r.ufirtrJ.
, el teléfono. y
llegó al cuarfué asesinado
mo patio. a. In
:zas. - FclJus.

~ dél

dfa.
cuáles?
.mente, r.onle unos cuan) que ban f'&o
para lucir su
del "Oro del
su tipo.
1 no tlene de
eso.
contemplado
r

de siempre.
..o que !le dice
e «hijos prO~os", cucañeo obrerÓs-,
con lea.l&aQ,
tontos ' y ellos
y Ilstos ...
lona.
reLo exige, no
tejemanejes.
11 regresar?
y Bertrán y

Habla gran ' interé8 en saber, de
una manera cierta, el número de los
.oldados itallanos que luchan en Espafl&.&l lado de las tropas de Franco.
Ahora se tiene ya una prueba off·
~l&l, · Y podemos afirmar que estos
4Pldadoa son 50.000.
. El general Manc1na, comandante
en jete de laa 8usodichas troPas, ha
publicado, en Salamanca, una orden
general con fecha 3 de mp,rzo, la

C1W fUo., :

"El gran Consejo Fasclata, en
mandar su salutación a las fuerzas
armadas que luchan a las órdenes
de S. E. el generaUsimo Franco, te·
nIa presentea sobre todo en su espl.
rltu a los 50.000 camaradas que se
baten en tierras de Espafta, bajo el
81gno y por la glorla de Llttorlo".
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LA HORA'DE VERANO
OUmpl1endo las

.

dlapos1cion~

dicta-

das por el Gobierno
de 1& &públ1ca,
\

ayer comenzó a regir 1& hora dtlnonúnada de verano, adelantándose 1&0
aeñta minutos aobre 1& bOI'& del Meridiano de Greenw1cb.
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L pellero inminente por que atraviesa Euzkadl, puede,'be consumarse, hacer variar el (iro de los acontecimientos ..
que ,uarda~ relación con la guerra antifascista, hasta el punto de que lo que se consideró ayer trlwfo, se con.
UN RESUCITADO
vierte mañana en derrota. Coaylene hablar así, clara y llanamente, a fin de despejar las nubes de optimismo exagerado e inconsciente, que
impiden apreciar con exactitud cuanto hoy tiene lugar y se desarrolla en nuestra Penínsuia. La verdad, por muy amarra '1 dolorosa que sea, reúne siempre propiedades creadoras.
.
Euzkadi, muy seriamente ameaazacla por el fascismo internacional, es ·la gran verdad trágica y tremenda que se
trueca en la GRAN LECCION. Gran lección para todos, cuya fecwdidac1, si somos capaces de obtener, puede asegu·
ramos la victoriá, por' la que lucha el prOletariado español.
No son boras éstas 'de retórica. Cataluña debe entenderlo asi. Son, sin duda alguna, las más graves y decisivas,
las más difíciles y preciosas. Y solamente podremos hacer honor a ellas, colocándonos a su mismo nivel.
.Para colocarse al nivel de las circunstancias dramátlJas presentes, es nccesn.ri;¡ proceder inmediatamente a una
coordinaci6n rígida de las energías comwes. Hemos de tener todos muy en cuenta que la hora actual es de wa responaabllidad ,eneral enorme, que ha de aceptarse sin reparo alguno. Si se quiere ganar, hay que demostrarlo ajustando I
&ocios la conducta al objetivo que se desee conseguir. Nada de paliativos ni subterfugios. La realidad histórica impone l.
C01\o su aplastante diaiéctica, que todos adoptemos wa decisión general, ÚDica, unánime y rápida: la decisión de vencer. :
.. ..
"" ,ue ytQeer. Es el anhelo ClomÓO de todos. Y para vencer, haY"ue luchar. Y para luchar con éxito es menester establecer UD pro,rama de acciones concretas. Prorrama basado en la concordia más eficiente, en el mutuo respeto, en una lealtad recíproca, firme 1 sólida.
.
.
Lo exige la vi~torla que deci~os querer. Lo exigen b R·evolución, ei proletariado, el porvenir de España, de esta
España despedazada por la avaricia del imperialismo sanguinario y cruel.
La GRAN LECClON de Euzkadl ha de ser aprov~a por Cataluña antes de llegar a una situación análoga a
la que atraviesa· aquel pueblo mártir. ~08 partidos y organizaciones antifascistas deben HOY l\USMO dar de lado los
rencores estúpidos que dividen, pues sólo con la widad se vence. No puede dejarse pasar ni un solo día.
CATALUNA HA DE CONVERTIRSE ANTES DE UN MES EN FORTALEZA INEXPUGNABLE, INABORDAHa T';!Y,l1'esado de sus vacaciones-rxz.BLE, DE FUERTE CAPACIDAD OFENSIVA.
caciones que se tomó él al ponerse en
Y para lograr este objetivo inmediato, by !fue pro ceder rápidamente.
claro determinadas ~tividades, reñIEsta conslgna general ha de crl8t~llzar con rapidez en hechos concretos, en algo 'tangible. Catalufta debe ' das con lo que las circunstancias tesaber que en eoa estriba la clave del triunfo. Todo: el ser o no ser de nuestra victorb, depende de que A.l.'lJTES
71ian derecho a exigirle-, 11 se haUa
DE UN l\IES Catalufta se baya convertido en un país, no de luchas politicas de retaguardia, de polémicas y dIs- ' ¡ en Barcelona.
Al enterarse de su llegada, dijEf'en·
cualone8, pero si de fuerte capacidad combativa y . ofensiva, que la haga, no solamente Inabordable al enemigo,
tes miembros de la Compañía de Je.ino también atacante firme .y temido.
sús, de los que aun quedan por la caEste, que ha de S8l' *obelo colectivo de Catalufta, debe merecer la mayor consideración por parte del Gopital, convenientemente disfrazadO! 71
bierno. vatalufta es la clave, Oatalufta es el nervio vital de la situaci6n. Y el GobIerno ha de poner de su parte
atri ncherados tras algún carnet 11 al·
c~to le es posible para que ese deseo más ferviente C;Jel pueblo catalán, responda a un hecho rápIdo, eficaz,
guna influencia polita.."CZ, acudieron a
frucUfero.
.
t'isitarle. especialmente los "colcmwta.
¿Fórmulas para conseguirlo?
nos".
Coincidencia en la apreciación de un programa de acciones Inmediatas; pero no de espirltu local, polémico
Tamb~1t ha recibido una muy aten..
y agresivo. Prop6sito firme de cumpUrlo .por parte de todos. Lealtad, respeto, confianza y espíritu de fraternidad
ta carta del cap italista Sedó, explotaen las relaciones ~munes. Ellminaclón de agresiones mutuas. Y, sobre todo, sentido de responsabilldad en esta. dor de ,obreros, quien se le muestra
hora dramAtica.
muy agracUddo. Y no, ciertamente,
Euzkadl nos señala el camino. Es la GRAN LECCION en la que CataJui'ia tiene mucho que aprender.
sin motivos.
SI queremos de verdad vencer al enemigo, si queremos triunfar, hagamos carne esta. consigna:
¡Los "colombianos S. J." 11 Sedó.
CATALUNA HA DE CONVERTIRSE ANTES DE UN l\IES EN FORTALEZA I~EXPUGNABLE, IX- tienen mucho que Cl{Jradecerle a Escof et! ...
ABORD~LE Y DE POTENTE CAPÁCIDAD OFENSIVA.

.

) que pueden
orque de ella

•

¡«Él FRENTE J)E ÁRAéON, PARTEOFICtALDEGl1ERRA.
CLAVE DE .LA VICTORIA» LAS TROPAS LEALES COMBATEN DURAHabla Ricardo Sélnz

En esta tarde de junio, la estepa
monegrina está ardiendo... El calor
8S francamente insoportable. Entramos en Bujaraloz a toda 1n1!r¡.ha ...
Bin perder tiempo suDtflt08 al
Cuartel General de la División !6
(Durruti), con ánimo de entrevistar·
.t&08j en calidad de periodistas, con
BU jefe, compañero Ricardo 8a'lz.
Buena S1terte. San:: está en su despacho, atareado, activo;, pero, a tmestro ruego, accede sin dilación. .
Primera impresión: BaHZ ES sencl·
llo, afable, comun·lcativo. Mas ... ¿ quo
otra cosa podrf/J ser un anarquista
integro como él'
Ti~ne una sonrisa inmensa para

stancla entre
c<pollo pesor.ledad,) de
In

;r.l ~ ;.¡l "

La il W

impida relndo los "allll'
,e 1.~· U< LJ·da r ,.

· guerra antlrg:1I1lzl!c one ,
morder el
los m!litares

1I0s prcpal a-

l1.e

~I,h:\
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Cata~uña .hade convertirse. ANTES DE UN MES.
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.Los soldados italianos

evó a Navarra,
la del coman-

Nám. 1617

Barcelona, jueves, 17 Junio 1937
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todo. Sonrisa que irradia simpatía,
bondad, comprensió?J, So,. risa de anarqu·ista, en suma ...

•••

Llegamos hacia él, ya lo hemos
dicho, en calidad de informadores.
Pero sin "clUlsHón previa", son haber
meditado las preguntas, ni siquiera
los puntos a tratar.
Vamos a charlar un rato de esto,
y de lo otro ...
Con mayor precisión, de esto, d.,
lo que pasá o puede pasar por aquf.
Estamos en el ftente de Aragón.
Hasta hace poco tan abandmwdo,
tan incomprelU1ido. ¿Por qt/éf ,"Quisiéramos adivinarlo. Pero ...
Le hago notar a 8aHZ, en primer
término, la sorprendente evolución
de las milicias conlederales, hby en-

TRABAJADORES!

,

¿Se ·r e s u e ita r á a qu e 11 o ?
POOl
I
Noe parece oportuno
oemoa en ¡uardla. ¿Contri. qué? Realmente, en
una 6poca como la CUle vlY1Jpoe, baJO que estar en
ruardia permanente, puea
el enem1¡o acecha 110mpre. Pero ha,. cUveraaa ela... de enem1lO1. Loa que
..tAn en frente, los que no
usan careta , que aun
cuando dlalmulan, 88 lt.eU ponerlos en evlJ1encla.
y eetin 101 otl'Oll, 101 que
pretenden estar del lactó '
de aci de la bar1'1cad a, .loa
ta1madoe ,. 8ICUrrldl2lol;
pero 110 meno. pelilrOeOl.
OODtra elIoe • ~..

pec1aJmente ponerse en
¡uardt&. y conste. qua
cuando bablamOll de enemlsOl, nOl reterlmoe a loa
enemllOl de la otase trabajadora ., de 108 conqulataa revolucionarias.

Bien: 'declmoe que ha,
Han
vuelto ciertos pel'BOnaJes
equfvoCOll, :qU~ hasta M'
ce P9co. pa8ll&.ban su Inutilidad peU:rrou por Iml
bulevaree parlalensea, ,. al
parecer vuelven
PI_
\c &qul
.
ra reIniciar
tlvldade..
delde luetO lDdtU.. ,., dadCI8 _ antecedentea de

qu~ ' estar alerta.

esa gente, ' dirigidas sin
duda contra el proletarlado.
' .
81, noa referlmoe a ea
resurrección parlamentaria
en que andan empe6adOS,
y que ya leftalamos como
cosa extemporánea, fuera
do lusar. No estamoa para·
farsaa abora. Es el moment~ de arrimar el hombro al trabajo. de darlo
todo por . la lucha. Y el
parlamento, con 1011 equlVOCOll
el'llOnaJea Que aeaban de~e\olver. no sirve para '_A'"
.......a de OlIO. Lueco....
ti de l1l4I. ¡Veniad. ~
lMlore8l

____~____________~________-L~~:(hIa.Ia
____ ...........,

MENTE EN LOS ALREDEDORES DE HUESCA
En Bilbao, la aviación facciosa se dedica
a: producir víctimas entre las mujeres,
niños y ancianos que son evacuados
a Santander
Madrid. 16. - Parte oficial del Ministerio de Defénsa, facilitado a las
ocho de la noche ;
EJERCITO DE TIERRA:
Centro. - Tiroteos v duelo de art illeria en los diversos 'frentes de este
Ejército, sin consecuencias para nues·
tras tropas.
La artiller!a facciosa mostró su actividad disparando preferentemente sobre la población de Madrid.
Este. - En la jornada de hoy. 1M
tropas republicanas han combatido duramente en los alrededores de Huesca.
En un vigoroso empuje. nuestros soldados han ocupado la loma ~e los
Mártires y Torra. rebasando. ad~más,
el pueblo de OhlmUla.
COntinúa el vigoroso avance de nu~s
tro Ejército, que ataca violentamente
en Alerre, sur de CUla y Carrascal de
Alerre.
Se han cogido al enemigo setent a
prlsionel\l8, entre ellos dos tenientes y
numeroso material de guerra. que tedavía no se ha clasificado .
Norte (V~caya). - La aviación facciosa se dedica a bombardear las diversas vías de comunicación con San·
ta~der • . con el propósito de impedir

la evacuación de mujer~. niños y ancianos, que se han dispuesto para ma.
yor holgura en la defensa de Bilbao. Estos bombardeos han originado
algunas víctimas entre los evácuadoe.
San tander y A.l:turlas. - En loa ~pn.
tes de este Ejercito. t!¡oteos y cañoneos sin importancia.
En los demás frentes, sin novedad.
EJERCITO DEL AIRE :
.'
Ayer, martes. a las · diez de la 'ma\o
ilana, dos trimot~res realizaron un
bOmbardeo sobre el puerto de Málqa.
A.gullas bombas cayeron en los al·
macenes portuarios, uno de los cualea
se incendió. Los aparatos regresaron
sin novedad a su base.
En el sector de Huesca. la aviación,
cooperando a las operaciones que se
efectúan en trena. realizó hoy di:versos e intensisimos bombardeos sobre
las posiciones e!1emigas. Durante linO
de é~, a las nueve y media de la
mai1aua, entablaron combate con unoe
veinte aparatos de caza enemigos, de
los cuales fueron derribados cinoo, todos ellos italianos. mar,a cFiatJ. NO&otros perdimos un aparato de bomb:U'.
deo. cuya tripulaclQn se salvó. - 0>&0
mos.
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lAS .NUEVAS FORMA'; D ~ LA PRODU CCIQN
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El burgués no traga la col clivización
'-

Pero la defiende el con~rol obrero y
la reconoce el, decreto de Economia'
l

Se quiere acabar con la colectivización
Ahora, sin perjuicio . de lnB1atlr en los otro.s aspectos de
la ... . ... . ¡ u ... " . ; . ~ ", clh, . .:oe 1lB. pU~~ l.O la prol\¡ contra la" colectivizaciones de la pequefla industria y el pequefio comercio.
¿' •.".cn en la región millares de colectivizaCIones que
funcionan normalmente. aumentando los medios de trabajo,
combatiendo el paro y defendiendo muchos miles de jornales
que ' van regularmente a manoa Oe muchos miles de trabajadores.
Contra ellas se ha de,satado una lucha a muerte. Los par·
Udos pollticos y las ramificacionea de los partidos politlcos,
que son tan terribles como ellos. ponen en juego sus artes
para que vuelvan a poder .de sus antiguos patronos, una vez
que todos ellos se han provisto del control de algunos parti- .
doa que no están formad~ por trabajadorCB, sino que son
enemigos de los trabajadores.
Quejas de tOdas partes; del campo y de las ciudades y de
todas las comarcas de Catalufla. La forma de explotación
colectiva de las pequeflas empreBas no tenia más defensa que
su propia existencia y el apoyo que pueda prestarle un régimen legal convencido de que son un progreso y una medida
~e urgencia para el apuro de 1& producción en estos momentos que vivllnoa.

En un paréntesis de la reunión que se celebraba en el
antedespacho, el compaflero Jlmé!1ez, nos da las noticlM que
le pedimos acerca de este asunto.
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. -' revia una potente preparacWn de bombardeo aéreo y otra
preparación artillera, nuestras
fuerzas han iniciado un vigoro'? !lvance y. han ocupado la po'ICWn enemlga del vértice de La
Torrasa, habiéndoles caU8ado
muchas bajas. Con la toma de
uta posición, se corta la carrefm-a de Huesca a Ayerbe. NuestrtJ8 fuerzas dominqn esta carretera y 8e encuentran en las'
lindes del pue9lo enemigo de
Chimillas.
Al sur de la carretera de
Buesca a Ayerbe, se han mejorado nuestras posiciones..
N uestro8 aviones han Mdo
'u.rante todo el día dueños ab• olutos del aire, y la aviación
facciosa que hizo acto de preHtICiG lué prontamente pu.e3ta
1m fuga por nuestros cazas.
Durante toda la actividad aérea 'que precedió a la toma del
vértice de La, Torr~a, fueron
toccJdo, por el luego enemigo
b dB nuutros aparato3 que
lomaron t~"a en nuestr~ UNtICI.!, IuJbiendo que lamentar la
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Las luchas intestirtas en
la retaguardia antifascis· ta f acili tan la acción de
los sitiadores de Bilbao

;:::=== = : : :_

Estudiantes C. N~ T.
SOBRE UNA ORpEN DEL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

,

y BELLAS ARTES

A decfr verdad no nos ha extrafiado
demasiado la Orden emanada del 141nisterlo de Instrucción PÚbl1ca y Bellas Artes referente a la Comisión que
..
debe encargarse de revisar las Instancias presentadas por los estudiantes
p'ara conseguir matricula .gratuita.
Hn.ce tlemoo que nEl)~r'lbamos cosa par~elda. Dice la tal Orden que esta Co·a~orel
misión estará. formada pO.' representantes de la SeerE. tarla Unlca de lnstitutos de Segunda Enselianza y la
CUl
mUmClplO
organización estudiantil reconocida caValencia, 16. _ En la '61tlma re- mo tal ofiQ1al"llcnt.e en CatAlufia. No
unión celebrada por la Ejecutiva de la es preciso ser (femaslado listo para
Federación de Traba.Jadores de la Pro- comprender, y más teniendo en cuenvincla y del Municipio, se adoptaron ta que el ministro de Instrucci6n PÚentre otros loa siguientes acuerdos:
. bllca es Jesús Hern'ndez, qUe la l1oi«:'.
Después de cubrir los trá.mites lega- organización estudJantil z:ejJInOClda ofl.
les, se concede Ingreso en la Federa- cialmente es la "Pederacló Nacional
ción, a la Sociedad de obreros ~l1ne- . d'Estudlants de Catnlunya'" F. N. E. C.
ros "La Lucha", de Torrevieja, coft <U. G. T.), organizacitn que siempre
la ha sac~lflcado los intereses de la clase
quln1entos afUJados; igualmente
Sociedad de tachadores . "La Invencl- estudiantil el' aras de su amor a las
bl.c", del puerto 'de Almeria,' con vein- dispomclones y posiciones oflclales.
tJocho afiliados,
amor que le ha sido premiado con el
Se dió cuenta de las comunicaclo- HONROSO título con Que aparece en
nes dirigidas a la Dirección de Indus- la sllsodlcha Orden .
tr.1a y Comercio sobre ' el asunto de
Creíamos nosotros - Siempre peca..
trasportes del puerto de Almeria; a . mos de Ingenuos - que en el •
de
la subsecretaria de Marina de Guerra que de las dos or¡A.plzaclones eatudlanreiterando la petición de protección a . tUea - porq~ existen ..do~, 8eftor mi.
la Marina ClvD 'con motivo del cruel ntstro de Instrucción P11bUca _ se
bombardeo del "Legazpl"; al jefe del' qUisiese reconocer una sola, deberla ha.
Estado Mayor del ministerio de Ma- cerse con la más antigua y mAs prorlna y Aire sobre el pago de haberes badamente revolucionaria, coSa 6ata
de los tripulantes del "Maria Ramos". en que nadie nos negarA la palma;
Se dió cuonta de una carta de la pues nuestra organización existla '1a
Pederación Rerlpnal Maritlma de M- con anterioridad al 19 de Jullo, ., con
tunas en la que pide la naclonallza- el mismo carácter de ahora, cosa que
ción de la 1l0ta d" la citada re¡ión. no podr' decir la P. N. E. O., pues
La Oornllló~ Ejecutiva 8e asocia al como slncijcal, sólo consta & raiI 4,'
duelo que embarga a las familias de
nuestros asociados en Almerfa y 1C0n- esta fecha, en que, con una burda madena enér¡1ca'm edte el acto salvaje nlobra entre las manos, se adhlrló a la
cometido contra ~na población clvU Unión General de Trabajadores, NOI
lnllefensa, - OoIImOl;
"f¡ul\'ocamOfI una vez 'IlM.

a:
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y para .final, un recuerdo a los compañéros trabaja4ores.
No se puede esperar la obra revolucionarIa ' de la gestión
oficial ni de la acéión pollUca de los funclonarloe ni de loa
altos dirigentru. La Vid¡L de . la producción y la nueva vk2a
en general la hemos de realizar 'nosotros mismos.
Asl, pues, no deben descuidar ningún trámite oficial en la
. legalización de las Colectilvldades exlstcntes y estimular al
Consejo de EconomIa, aportar · los datos y. las visitas una
y otra vez hasta que 8e consIga legalizar totalmente 1& Bituación de las empresas colectivizadas.
La colectiVización tiene muchos enemIgos que no descansan nt se paran en barras y que aparecen fIllenazadoru
por donde menoa se lea espera.

Reunión de líEJ·ecutiva
de la FederaCl·o'n de.Trade la provm· _
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• y del . .••
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En muchos casos han recobrado los negocloe en eetado
próspero cuando ·ellos los desenvolvlan pobremente y con
grandes dificultades. En otros muchos cílSOS se han apro.
piado de las mejoras y refo~as beneflcl()SM que en matel'la.l y utillaje habian implantado y consegtUldo lo.; trélbajadores de la colectividad, y en algunos, han tomadb en pleno
funcionamiento activo talleres y fá.ltrlcM que antes 4. 1&
::o!ectlvizac ón estAban parados.
La Junta de Contt'ol ha. recibido 1M quejas de loa trabajadores despojados de este modo de sus medioa de producción y de trabajO.
La Junta ha hecho diversas gestloflea que eran deo Mi
compe! encia. Entre ellas ha vieltado al director ·feneral de
Orden Públco de 9ataltú\a teniente coronel BurlUo, para ID.
dlearle que las¡(l.llutoridades a SU8 órdenes de Segurlc!&d '1
de Asalto en laH diversas comarcas de Catah.d1a
IOf'P,Nndldas por 1M capCIOI!M peticiones de los pat~oa y sorprendida su buena fe, arrancAndoles med1daa. :~olentaa cOntra
Colectividades que de hecho y de derecho Ion legales.
Le indicaba JI. Junta al director de Orden PIlbllco que
advirtiese a las~uerzu y autoridades de su mando que ee
abstuviesen de intervenir en forma decisiva ha.ata no con- •
Bultar a quien corresponde y cerciorarse de que actuarli.1l en
justicia.
La Junta recibió uila Impresión·halagUefia de 1& vtBita a
BúriUo, ya que éste le reiteró el propósito de que actuarla
con toda Imparcialidad.
La ConfederacJón es la que propulsa las colectlvtzacl'l!lN
porque asl estA en 8US postulados y en s\J obra revolucionaria, pero no todas 13a colectiVIzaciones son obra suya.
La. Junta de Control puede demo.strar con datos estadlatlcos que puede ver todo el que quiera que existe paridad entre
empresas colectlvtzada.~, por ambas cent.r ales sindicales: hay
lantas empre~ controladM por la C. N. T. como por la
Untón General de T{abajadores.
.

El patrono tena! se embosca
La U. G. T. habla incorporado a sus filas muchos patronos. Las organizac!oqes politicRs hablan recomendado a sus
asociados que por ser burgueses o patronos no estaban controlados en las centrales de , trabajadores, que '88 dieran 'de
alta en la U. G. T.· o en la C. N. T., para poder participar
en los negocios colectivizados. Ellos, por 1& SUperstlclón o
por la campafla , contra la ' Organización confederal, preftrie-.

-"
& •

«¿ Qué solución o esta.do legal se puede dar a las industrias
n"""" 'f' nI) i'S :l b ~ n InCluidos en el decreto
funcionan, sin embargo, en régimen colectivista desde fecha
anterior a la· publicaclón del decreto?»
y contestó el Consejo de Economla: "Opinamos que es
evidente que el criterio de los legisladores al 'Promulgar el
decreto dc Colectividades fué el de res~ptar las que ya estaban hechas, aunque no reunieran las condiciones precisas para
ser colectivizadas, según el mismo decreto.
Asi se d~prende al menos del articulo 39 del decreto y
del acuerdo recaldo en el seno del Consejo de Economla'-con
fecha 21 de octubre de 1936.
Entenc!emos, por tanto, que por la .Junta del Control
Slm~ lcal se deberia proceder a legalizar las colectivizaciones
de pequefias industrias y comercios hechas con anterioridad
al decreto de 24 de octubre. en el bien entendido de qlle en
estos casos la empresa colectivizada t~ndrla que reconocer'
11 antiguo patrono el importe del ca.pital llquldo resúltaI1te
. el dla. de la puesta en marcha de la colectivización.

¿Qué dirá la Ley?

EL DE LA NOCHE

'u\lj

Pero a pe!ar de que la ley csta'ba terminante. la ,guerra
arrecJa ba contra las COlectIvizaciones. Entonces. el' Comlt.é
de Con trol de lns Col ecti\'idades ha hecho una consulta al
consejero de Economia, preguntando en los siguientes tér-

En busca de la verdad

, . ....

;',

Una consulta al Consejo

En la Consejerta de Economla se trabaja mucho, siempre
se ha trabajado mucho y ahora la actividad no ha decrecido,
alDlque se proyecta la slnle.!tra sombra de la pollUca que
lodo lo envenena y lo pudre. Y la pollUca ya sabemos que
tiene gran predilección por los departamentos donde se manejan los intereses pObllcol relacionados con las prosa.kas
z1queza.a.

Comunicado del jefe del
, Ejército del Este al Presidente de Cataluña

ron la U. G. T., donde, adem4s, el ingreso es mAs fAcll y
hacedero.
Llegaron los sucesos de. mayo; los elementos polttlcos
cerraron contra toda reforma revolucionarla. El Gobierno
de la Gcnerali(lad cedió, y se encargó el Gobierno central del
Ol'd en Público.
Los an tiguos patronos de las Industrias y comercloa que
funcIonan colecUvizados han caldo sobre .10 que crelan suyo,
sorprendIendo la buena fe de 1M nuevas a utoridades gubernativas, que desconocen la~ leyes que hablan de aplicar y
al régimen a Que hablan de atenerse según el Co1laejo de
Economfa.

-Muchas Coledlvldades de las que funcionan ~ la actualidad -di e- no está.n legalizadas.
Pero si est án "reconocidas" por el Departamento de Economia. ¿ P or qué no es tán legalizadas? Por muchas causas.
Unas ~c rs porque los compafteros que las han I'eallzado y
las estAn verificando se han atenido solo a la l.mplantaclón
de la forma colectiva, han situado al antiguo patrono. S8
han convenido con 106 trabajadores de la otra cent ral y se
,lal1 .1.Il!Lado ucgo a trabujar cuanto era preciso SIU pensar
en más: OlVidaron que hlic l ~ falta y era más que conven Iente.
'C S' ¡' o. oar e lormn ul~ al y estatutaria a la empresa en
¡
.. .. r··
r"n1" n trn' \'ecC$ no 5(' ha !legado a la lega ilza·
clón porque el Consejo de Economla ha tenIdo tal cantidad
de a 3untos urgen tes. de gestiones inaplazables que realiear
que no ha pOdido ocuparse de dar trámite a las Colectivizaciones. que eran muchoa miles; muchos miles se han despachado. pero otros cuantos se han qu edado sin despachar.
Pero todas están reconocidas .en su funcionamiento colectivo y nadie 1a.'1 puede ni las debe alterar.
Sobre este asunto, dice el articulo 39. "Para aquellas pequeñas industrias y pcqucfio.s comercios que hayan sido obje'0
de Cffect lv zacló11 a la publlcació'n de este decr~to. l '
Consejo de Economla estud1ar~ y propondr~ ' una justa compensación socia!."
El texto legal es Incontrovertible. Con la empre..:.a colectivizada SE' puede' hace ~ todo. menos reintegrarla al antiguo
régimen y dársela al patrono.

l!:ldste una batida. una lucha a muerte por parte de la contrarrevolución encaminada sobre todo lo que supone avance revolucionario.
Se nota en las palabras. en las actitudes; abarca a todas las
apariencias de la politica. de la Prensa; es un esfuerzo casi
total, casi comÜD.
Como no tienen razón, extreman las insIdias, en las palabras
'1 las artimañas y tancadlllas en los procedimientos. TOdas las
armas les parece'l buenas, con tal de que puedan ser eficaces.
El punto de mira es la obra de la Confederación Nacional del
l'rabaJo. Verdad que nuestra OrganizacIón es la que ha pecho
'ma obra veraaderamente positiva en aentldo revolucionario
nacional.
El ataque a la Telefónica no fué más que una primera
eecaramuza; una especie , de exordio de la obra general de
destrucción y de ataque Fue un modelo de exordio en ex
abrupto" que produjo lo que ya sabemos y aun estamos lamentando.
Luego fué la disolucIón" de las Patrullas de Control y las
entregas de armas e insl.g nias. Después las tenta:.ivas de
municipalización de la Industria del Trasporte y el propósito
de municipalizar EspectAculos Públicos y todas las industriaa, por último. pedirán. precisamente las que tienen un .
control obrero que las ha hecho puras en la administración
1. favorables en el ,endimlent~.
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LOS 48 DISCURSOS
DE GINEBRA

LA aUAR.I )IA CIVIL
• A Espafla InquIsitorial tuvo slempré inventos peregrlnoa.
CU8lJdo tuvo que disolver el TrIbunal del Santo Oficio, y por
ende, recoger loa bártulos de 1011 suRUc108, surgió el Duque de
. la Ahumada e ~nventó la Guardia CIvil.
El pretexto para cata invención fué el bandolerl8mo. Los
campos espafiole.s estaban asolados en aquell& época de bandoleros. Esto'era cIerto. Pero el bandolerl8mo·no era m4a que
el producto del seftorio sórdido y latifundista, déspota y miserable. Prueba de esto es que ~o1!de má.a abundaron loa ban.ildos fué en Andalucla, no porque el carActer andaluz tienda m4a, al
bandidaje, sino porque íos grandes terratenientes y por cONlecuencia
ias grandes ialjustlc111.'3 se cometlan en Andaluc1a, tierra de dolor y. de
Ilambre.
Por lo demAs, seria curioso averiguar qué tragedia no supuso para
muchos de aquelloa bandidos llegar a serlo. La leyenda de majeza y
ue independcncia del bandolerismo espaf10l tiene SUB ejemplares, naturalmente; pero hay sin duda mucho bandido a la fuerza, mucho
bandIdo por hambre, mucho bandido por miedo...
El caso es que la Guardia Civil quedó hecha. Laa hermandades o
pollcla..s rurales de las reglones quedaron fundidas en este cuerpo ejemplar que, mAs tarde o mAs temprano, habla de morir con oprobIo. Era
un irultrumento duro de represión desde el primer instante. Su actuacIón f-.n los verdes campos de J~rez y Cádlz, con motivo de "La Mano
Negra",'le dieron pronto triste celebridad y los lndivlduo~ de este
cuerpo comenzaron a infundir verdadero terror en los miserables pueblOl!l de Espafla. El sarclI.'3mo del seftotlo llegó a calIficar de benemérit~ al Instituto y tal mafia se dieron en el calificativo que por autonomasla se llegó a denomInar Benemérita a la Guardia Civil.
La historia de la Guardia Civil es la hlatorle. de la Monarqula borbónica. Seria dificil separar la una de la otra. Por MO cuando se proclamó la República del 14 de abril y se Inició una campa.f'l.a por la disolución de la Guardia Civil, lo mismo Miguel Maura que Alea l.! ~amo
ra, pusieron el grito en el' cielo. "¡Todo men~s eso!" Es decIr, todo
menos acabar con la máquina represiva, con el cuerpo que en ~en
ocasiones dc actuación nefll.'3ta se habla especializado en el raro arte
de martirizar a un Pueblo.
La Guardia Civi'l tuvo siempre unoa hombres popularIslmos entre
sus jefes. Queremos suponer que 106 hubo buenos y malos. Pero siempre hubo alguno que gozó de una fama verdaderamente s\atiestra. Los
que mandaban las fuerZ11.'3 de Osera e Inflesto en sus luctuosos sUCes06,
debieron ser desde luego de aquéllos. En Barcelona, fué t!3candaIosamente popular el teniente Portas, que estableció en el CMt!l10 de
Montjulch una sala de refinados tormentos para los detenidos. ~eron
loa duros dill.'3 de la represIón anarquista. A cuenta de este Portas, se
dió a conocer en Barcelona polItlcamente Lerroux, denunciando estos
hechos y desafiando al Inquisidor de tricornIo. ¡Quién les habla de
decir que hablan de acabar juntoa! Porque Portas ha muerto hace muy '
poco de coronela de teniente coronel, muy, satisfecho de ver a Lerroux
a su diestra. ..
En la generación presente fué popularIsImo también el general
Arlegul. A éste le conocimos bastante. Era un perturbado. ClI.'3ado con
una mujer muy hermosa, un dla se le fugó del domicllio conyugal y el
hombre se trasformó en hiena. Aceptó el crimen, convencido de que el
hombre es malo y que solo tratándole con dureza puede enmendarse. .
Colocado en. esta pendiente, se aprovechó su locura prl)gresiva. por 109
politicos, para lanzarlo a los mayores ultrajes contra el derecho de
gentes. MurIó dando gritos como una fiera y asegurando lIue él no
habla mandado matar a nadie. Los vecinos de la casa de la calle del
PrInclpe, de Madrid, d'onde murió, contaban que los cuatro dfll.'3 que
duró la agonia del general, fueron tremendos para el vecindarIo. Las
negativas 'del general fanAtlco, que al parecer se crela ver ante un
fantá.stlco tribunal divino, iban delatando todos los crfmenes que babia
cometido desde el dia aquel que no pudo soportar la huIlia de su mujer.
Este bárbaro reaccionó de, este hecho, queriendo matar a medIa EspaAa. Un argentino hubiera reaccionado lamentándolo en un tango.
Para que luego se diga que no hay dlferenc!1I.'3 raciales.
Que Arl~ estaba loco de atar, 10 sabian todos los jefes de la Guardia CIvil. y todos los médicos mUltares que lo ~abian tratado. Pero era eso
lo que se aprovechaba de él. Su terrible furia era necesaria a los suaves
pol1ticos del tiempo de los Dato, los Romanones, los Garcfa Prieto y los·
Maura. Un Arlegui, 'en aque!1os tiempos, ~era UD tesoro.
La celebridad de Arlegui la heredó Doval. El capitán Ltsardo Doval,
que ha sido nombrado recientemente jefe de la escolta personal de Franco.
Doval es de la casta de los Portas y los Arleguis. Uno de esos monstruos
que no se sabe por qué, nacen odiando ~del modo que odian al Pueblo.
Este fenómeno de la pepulofobia, tendrá que ser un dla . 'estudiado
por los especialistas, porque nos parece que es un fenóm~no netamente
espe.fioL Llsardo Doval es un militar mediocre. En Africa, gozaba tama
de cobarde para la guerra. Iniciada la rebelión, se lanzó desde AvJla con
una column¡¡ a atacar a MadrId. y el propIo Pérez Madrigal, cuenta en el
torpe libro 'que ha publicado sobre el movimient8, de qué modo 'fracasó
este hombre en su empeño de Jefe de COlunula. Hoy necesita Franco. s.In
duda, un perro policia a su lado, capaz de asesinar falangiStas como asesinaba mineros en Asturiaos; y se ha acordado de Doval. Don Llsardo
gO!a en la zona facciosa de una privilegiada situación. Es de esos jefes
de la Guardia Civil de tIpo clásico, más cerca del asesino nato que del
aendarme persuasivo, y buen intérprete de la ley que se dan en otros
pafses. A nadie puede sorprender' este descubrimiento...•
El CM<> de éabaJlerosÍdad y lealtad de un ~ez Medel en la
Guardia Civil, era muy d!!ícil. Lbs llamados "caballeros" de Pasc1slandia,
no sabemos cómo entienden este viejo concepto, después de cómo eliminaron a este hombre que tuvo el ~est? de declararse delante de Mola,
aun a sabIendas de su 1n!erioridad, diSpuesto a combatir la ·rebelión.
Pero nos parece que ROdríguez Medel, en la Guardia CIvil, no podía tener
oQo fin que el que tuvo: ser muerto por sus propIos soldados por la eape¡1da, desobedecIdo, pese a ese famoso Reg'lamento que el &'WU'd1a civil
abibla siempre diciendo que él obedecla al Gobierno ciegamente, fuerá
_ qUiéñ tuera...
Ezequiel Endérb

Iden y von Neurath discutirán diversas cuestiones relativas a J:spaña y a UD posible ' ~acto
occidental
Londrel, 18. ~ La retirada de los dombatientes extranjeros en Espa1!.a y la eegurldad de 188 flotas que ejercen el control naval eerAn las dos principales cuestlonea a 'dlacutlr entre von Neuratb y
Eden • .
Aunque est118 cueatlones motiven la
reunión, no ee creo que los dos minlatroa
de . NeloclOl BlttranJer08 dejen de ocup&1'M de la posible conclusión de un
Pacto .occJdental, asl como de la altuacl~ en la cuenca danublana. Parece que
Jn¡laterra ha puesto como condición preYla la eoluclón del prOblema elpafiol a
toda nelQClaclón \itll sobre otros problemas de menor importancia Internacional.
Zn 101 clrculoa dlplomitlcOl ss estima
que las conversaciones ' entre el mlnlatro
... lfllJOCIOI BlttranJerOl del Relch J el

La Sociedad de Nac10DII DO blzo
rran COla en 10 ' 97 .-160. Eso af,
le notó que el 'papel de lIU8IOI1nI
está de baja d~pués de la esperada apariCión del ccLlbro BIaDcoII elpa601. ¡Bravo!
La IOmbra del anrulolo romano
acbica. El ccDucen, que no admite, alno que critica Jaa ieorial democrAt1eas, va Damando a la puer-

COLABO.RA CI ON

ESCUADRA DE ALEMANIA
GruPo de re8exiones marinas para la compren';
sión del origen' de la guerra contra España
Por Salom6n Málaga

le

ta del presidente tederallst~ Roosevelt por mediación del ~dactor
WWiam Slmms, del ccWorld Telerramll.
El fanfarrón del P.alaclo de VeDecia pide, nada meDOI, que la
Casa Blanca convoque una conte:encla do Dmltaclón de armamentoe. Mala sefíal del debWtamlento
Imperial financiero '1 del ~orpora
t!smo• .
Los a~tos de España retienen
• en la Sociedad de Naciones la. atención de todos 101 delepdos. Los "
que basta boy no deJaban ' pasar
ocasión de clorificar de una manera u otra al "Ducell, se caDan abora, empezando por nuestro _:estdente Motta, el gran ~dor de
Mussollni.
No podemos decir que El-'Pafia
obtuvo aquí 10 que estaba eJl derecbo de solicitar y basta de exigir;
pero con toda la documentación
publicada por el camarada Alvarez del Vayo, no se podiaa, en el
Comité londinense. dirigido por el
conservador lord Plymoutb, aparar las luces que manda Valencia
a las oriDas del Támesis. Ct'andi y
Ribentropp lo notaron a 'IUS co~·
taso
Grac.las al ((Libro BlancolI, no se
pudo aplicar para España la rella.
de Ginebra, es decir, la faMosa establecida para la pobre Etiopb.
Ocupándose del Saniljacks de Egipto, se pensaba no deliberar lo suficiente sobre las 'matanzas, hs incendios y las destrucciones mussolini-hitlerianas aDende los PirinclJS.
Lord Granborne, en un momento
tuvo que decir: "Estamos '!luy satlsfecbos. Hemos hablado largamente sobre el contucto espnñol.1J
¿Es que las reuniones celebradas
periódicamente a las oriUas del lago Leman serán siempre deliberaciones sin efecto práctico. o casi?
Sepamos al fin que la caridad humana, no se obtendrá de los dictadores mientras las otras naciones
democráticas no la reclamen con
más energía ~n la Sociedad de Naciones '1 con menos palabras. Si no
se obra así. la Sociedad de Naciones quedará como una C:lbula que
adormece con sus nautas a los pueblos pacíficos. en beneficio de los
ausentes de sus sesiones. o SP3 . de
los fascistas· internacionales que
torpedean a ese orranismo mundial.
Curtet Jaques

..

Ginebra, junio. 1937.

Las respuestas de Eden
Londres, 16. - En la sesión de la Cámara de los Comunes, el diputadO laborista Henderson preguntó a Eden si. en ,"Ista de la descarada Intervención de Italia
y Alemania aportando los.numerosos aviones que participan en el ataque a Bilbao,
no era de urgente necesidad y justicia
convocar Inmediatamente el Consejo de
la SocIedad de Naciones.
El mlnll!tro del ExterIor contestó evaIIlvamente: "DesgracIadamente. sabemos
que existe un buen mlmero de avIones
~iranjeros en ambos campos." - CosmOL

•

Inauguración del pab~·
lIón americano en la
Exposición de París
Parls. 16. - OficIalmente se anuncIa que
el 4 del próximo JulIo el embajador de
los Estados UnIdos en Parls. M. Bu11ltt.
¡ InaugurarA el pabeÚón de su pals en la
Exposlcl6n Internacional. Dicha fecha es
conmemoratlya del ·~emorlal Day", por
10 que ae aprovechard. la coIncIdencIa para
celebrar diversos actos. todos los cuales
ae desarrollaron en el recInto de la Ex, posicIón. - COSIIlOS.
.

•
Se acentúa el acercaniiento rumano-checo

1. SEGUNDA POTENCIA NAVAL EN EL MUNDO
ErrC11' muy grave se comete. 11 e1f falta irreparable se incurre. al asignar
(con entendimiento geográficO) limite! a la Hi8toria humana. Con mentalfd4d
de geógrafO'. partis de fechas, eras, perfodo•• 8sos l!mttu, barrercu, .011 conttnlUlmente negados por el Genio de la Historia. L!1 Tierra,eI una IUltaftdG
en mano. de la Historia.
'
Ari, la Guerra del 14-18 no acabó: Mgue. Al /%fa stgufente ~ Armtdtcfo.
continuó la guerra.
y asi también, la guerra nuestra ha empuado en ~ú. qua no 8ft EIIpaila. Aqul, se ita propáflado.
Al comenzar ·la.Gran Guerra (utotra u mucho mayor), Alemania 110 cedia el puerto en el mar lino a la Gran Bretafla. Tenia f)einttcinco dreat:f.notI9hu
11 acorazado, de batalla, treinta y mte acorazado. 1/ cruceros-acoramdol del
mdI antiguo modelo. Sobre todo, contaba con do,ctentoa tOf'l'tdero. , /JUbmarino•.
¿A qué le redujo todo ello, por el Armi8ticlo? Naf)almente. Alem4nC4 quedó eliminada.
y digo que lo que aale fuera de toda prevfstón -lo que eonflmd&14 a todo
economista, todo ge6grafo. todo entendimiento sacrificado a ~ "hechoa", como
101 llaman-. es: ¿Cómo esa nulÚlad. nafJal puede haber llegado al utado de
hoy? Que u: AMENAZAR LAS VIAS DE COMUNICACION.
Esa amenaza era ya bien patente desde hace tru a1los.
Alemania' naval ha perdfdo $U poder ofensor, sf
totalizan tondadcJa de
material flotante 11 númer,o de barcos. Pero.
EL ATAQUE A LAS GRANDES RUTAS MARI TIMAS EXIO. JI.NOS
UNIDADES QUE SU PROTECCION. Alemania ha "trcuferldo lIS cr~ á
cuanto a la ofensa.
Asf se sienta hoy bien enfrente del temido Almirentazgo británico. El CfUIl,
por otra parte, tiene que atender a dos nuevos rivales. Panamá tien8 m4s imporlancitt' que Suez. y en la doble cintura de fuego del Paciffeo. se leoontG
la tercera potencia.

,e

11. TIEMBLA Y PALIDECE EL IMPERIO
y otro de los errores. del que sólo está en grado de liberar la concfencft¡ del
devenir hi8tórico. es el de pensar en un "Imperio". porque todavía vemos IU
expresi6n 11 determ-inación geográfica. El Imperio britlinfeo quebraba. el allo
17, de no haberle salvado el genio . marirzo de los am.ericaMs del Norte.
Al ritmo de ochocientas mil toneladas a pique (abril del 17, 875.000), la tIUrra estaba perdida para los aliados. JELLICOE era enton~ lord del . Almirantazgo, ?J lo reconoció tristemente. El sistema del convoy. 1á organizaef6n de
la luch4 antisubmarina. tal fué la fuerza amerfcana. Más que el oro. En tocio
ccuo, oro bien fertilizado.
Paz. Victoria. ¿De quién? ¿Han cambiado las condicfones mtciadortsS?
Más bien se ha aumentado el PELIGRO. Gran Bretaña tiene que ser mu,
cauta.
Cauta. porque: 1.0 Las unidades económicas y bélicas del CommcmwealtA
no obedecen con el automatismo del 14. Gran Bretaña faltó a algunoa pactos.
2.0 Porque. en lo sll3tancial. no ha cambiado la estructura del Remo Unido
respecto a LONDRES. Londres es lo que París : algo asi como dos neop~
en Ex Europa.
Mayor concentración urbana, 11 éxodo de los campos. DE CINCO INOUSES. CUATRO VIVEN EN CIUDADES. Gran Bretaiia sigue un régimen prebélico.
Está. pues, planteado siempre el problema del ataque a las vías de comunicación. El Reino no .e basta a si mismo, Y. aunque la batalla de la esterlina
ha servido para probar que los cerebros eran amos todavia del mecanismo ele
la ACEPTACION en banca -nervio de todo el mercado mobiliario-. la r64lidad ele la ruina. de la sexportacfones no se oculta por ello.
Gran Bretaña necesita ser alimentada. Alemania. cada vez mc1s. u lactar
de bloque. Tiembla y palidece Jelllcoe. en sus epigonos.
Tanto más, cuanto que el problema del desarme de la potencia vencida.
es más bien un rencor francés que un "interés" angloamericano. Desde luego,
absolutamente no amerfeano. Tratado de Versalles 11 Sociedad de Naciones sota.
elos entes de razón, para los americanos. Sin los que Inglaterra no e:cfstirfa ya,
'0 alentaria de otro modo. Esa es, en lo crudo, la histórica situación.

111. 8L DERECHO DE RENOVAR BARCOS
De todas suertes. Alemania tué puesta a duro régimen naval. Su dieta jué
de ocho acorazados de a diez mil toneladas. ocho cruceros ligeros de a seis mil,
dieciséis destntctores (800 toneladas) y dieciséis torpederos. Nada de aviones,
ni de" hidroaviones, ni de submariMs tampoco.
Tal fué la receta dictada por la Conferencia de Embaiacfores en 1Z90 11
en 1923. Calmar al epiléptiCO.
En la devolución de unidades, Alemania perdia los buques mdI modernos.
Pero (eso desde 1919) se le concedia el derecho de RENOVAR SU MATERIAL. Veinte años para los buquel pesadOl. Quince. para los ligeros.
Contad, 11 veréis reaparecer la escuadra alemana. Fijaos c6m0:
El buque antiguo, llamado a ser vendido como hierro viejo, sirve. mientrtU
expiran 101 plazos. para que el equipaje se practique 11 no pierda $U "formu:'.
Una vez construida la nueva casa flotante. los aguerridos trasfieren un crédito. Asf Alemania llegó a sus cuatro buques. tipo "Deutschland". Así, a cinco
crucerOl, doce torpederos. un natño escuela. Y en el bienio 1934-36, se proponfa Iletar otros cuatro "Deutlchland" 11 tres cruceros ligeros. Un ,egundo navio escue14 (artillerfa).
No se habian salido del Tratado de Versalles. lEvaban burlados los
T
aliados!

IV. BL "DEUTSCHLAND", CORSARIO
Advertid que los 84bios cuanto rencorosos legisladores de Paris UetI4ban,
en 1919, 1920, 1923, encéfalos a régimen estáticogeográflco. Ellos, en un buque.
miraban la morfol0gf4 más que el dinamismo. Se enc01ltraron con los Deutschlands, de pronto.
Un buque, tipo "Deutschland" tiene que ter, técnicamente. definido corsario. Tiene un radio de acción de 10.000 millas. Va a 26 nudos. Y más: puede llegar a 29 nuclol.
y como poder de ofensa: obuses de 303 kUos. ante los que tienen que hundirse los crucerOl de Francia 1/ aún de cualquier otro pais extranjerQ,
El "Deutschland" tiene "alma" 11 destino de corsario.

Bucareat, 16. ~ El presidente del ConV, LA PROTECCION
"Jo de Checoealovaqula, MU~ BodIIII.
que llegó a Bucarest en la tarde de ayer.
V01l a acabar estas rejle:ctones ' económicas. Para otros articulos. algo más
ha conferenciado elta mafiana por espasobre lo que contñene ir ya pensando.
cio de dos horas con s!J colesa rumano
Alemanfa 1/ loa clásicos paises navales han llegadlJ al desacuerdo; para los
Tatareseo. en presencla del mlnlatro de
• clásicos, el principio es: SACRIFICAR LA VELOCIDAD A LA PROTECCION.
Relaciones Exteriores. Antonelco.
Es un principio absurdo. asf enunciado en linea de mt1xima. Absurdo. AleSe declara que eltaa convereaclonel sermania. co nsu crucero ligero de seis mil toneladas 11 nueve cañonea de 150 mivIrAn para eltrechar aún mu los lazos
límetros, puede medirse con adf)eTsarios de diez mil tonelad4s y piezas rede amistad entre Rumania y Chccoealolativas de 203. ¡Están meis protegidOS! Eso e. todo.
vaqula, como miembros de la Peque1\a
Entente.
organlamo.
Eso, 11 101 motores Diesel.
Se agrega que el Goblern~ franc6e "fA : Se considera prObable que BodA dlacuPueden ' atacar las rutcu comerciales. Comprended que, "sola", Gran Breta con los hombres de Estado nlmanos , tti114 tiene que ser muy taici0s4. antes de afrontar a taZ adversario.
PUelto al corriente del tono e Incldenclu " la situación creada a la Pequetia Entente
También. en el 17. a otra potencia trasatlántica furo que verse obligada
de las convel'lllclones en oueatlón. Se
por las veleidades polltlcaa de Yugoeelaa tener que recurrir, si quena salvar la vida.
de
manifiesto
con
motivo
de
vla,
puestaa
anuncia tambl6n que el Gobierno de Pa1m,..
Geográficamente, sf. ezfste un Imperio. HiI~, 1/G • _
la tlrma del acuerdo ltalo-yugoealavo Y,
ria' ha sido enterado a tiempo de la inrio británico.
'
recientemente, con la visita a Belsra¡O
vitación cursada a ,on Neurath . pa~ 'que
del mtnIatro alemln de Relaclonee ExQae 01 tU cuenta eUo " la lUvGcf6ft nuuma. . . . . . hora. . . el COIIWrl.Oret, YOD Neurath. - Ootmoe.
" trulac1i a Londret. - Pabra.
• /IfCtO CfeMn que
m4t elemetltOl.
de Inglaterra podrln hacer adoptar a
Roma una actltuc1 mAs concUladora con
relación a la cuestión de la retirada de
voluntarios.
Se pone de manl1lelto que no se trata
de "trabajar al margen del Comlt6 de no
Intervención", sino que se quiere dDlcamente crear una atmÓlfera luacepUble
,
de facllltar y precipitar ~ labor de dlcho
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La guerra revolucionaria vive en los jóvenes.
Quienes la iluminan con su sacrificio y con su
sangre tienen el deber de conducirla hasta elfin
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«SO[~'DAR_ID~\D OBRERA»,

A[,

CON VOSO;fROS

Los jóvenes, a los jóveneJ

NO VAMOS CO~TRA LA UNIDAD, SINO
CO'NTRA LOS QUE LA HAN
FALSEADO
.

abrir desde SOLJ U.'\ RlDi\ 1) OBRERA una página de los jóvenes revono otros 1jl!"l'rmo ' desta ra r. Jlor su intermedio. un lIamam ien lo profun do a la junn tuu an tifascista, l: LOda la línea tendida que
va d esde los parapetos a las fábricas, las ciudadl!s a los campos. Este lIama.miento conelice con un mó\'i1 centra l: galvanización en los cuadros ele la Juventud de Ulla r eal y honda fl'lI tern i¡al'ión, rcvelación de sus fuerzas más vIvas y \'/gorosas. unit icación ele sus más po~ i til'os sentimientos revolucionarios.
Este móvil da. todas las perspectivas de una grande e inmensa tarea, que el
deber de los jóH ncs incita a cumplir. SOLIDARIDAD OBRERA anhela polarizar ~sta misión de la juventud, convirtiéndose cn altavoz y resonancia de
5US más urgentes problemas, sus sentimientos m{~s fraternos y vlrlles, sus rel'Vindicaciones más sentidas.
'
Una ' de las cosas que menos se culSOLIDARIDAD OBRERA es expresión de un movimiento social, es voz
tiva en el seno de las J . S. U., es 1'1
social, donde la de los que son jÓYenes no puede estar ausente. Ella misma es
crItica. No es del, todo e.rtrano. La
Juventud. Al pro"'nerse forjar la p á gina de los j óvenes antifascistas y revolucritica es una razón fundamental del
clonarios, la vieja" chisica vibra ción popular y proletaria del diario de los tramarxismo. , Marx formó su doctrina
bajadores de Ca ta.luña., encuentra su propio 'nivel en los millares y mUlares
con
la crítica de un sistema f¡IOSó/jde muchachas y muchach o qu e recorren á vidos sus titulares y galeradas «Idas
las mañanas, y esta circunsta n(' ia. de crear la página JU"enil, que en otros ór- l eo, otro económico 11 un tercero docranos y sec\ores podría aparecer como signo de renovación, 110 es para nos- , trina,l. El derecho a La. critica es la
ptedra angUUlr de una organlZactoll
otros sino cuinplir el h echo sen , '!lo de enlazar y dinam izar a luz propia lo que
revolucionaria. Sólo los que no la ejeres consustancial a la hoja del proletariado catalán y barcelonés. .
cen viven de espaldas a la hora en
Nos a.siste la comicción de que mi!larcs de jóvenes lectores, de jóvenes
que viven. El pasado no es lo mismo
obreros y estudiantes, de jóvenes campesinos, y, sobremanera, de jóvenes eQDlque el presente. Si · no se hicbE"a una
batientes que, en todos los frentes forjados por la guerra y. la R.evolución, cada
critica de lo pretertto, pasanamos
dia, cn el heroísmo y el sacrificio, cn el trabajo t enaz y sin reposo, constituyen
sobre lo presente sin dejar Impresa
el inmenso haz de los h erma nos proletarioj unidos, entrarán en vivo contacto
nuestra huella. P.or ello elS precIso ~a
con la pági.na de la juventud revolucionaria. Más que una labor de cátedra, de
critica. y quien no la ejerce por teseca teoria, la página de todos 'los jóvenes de la Revolución española debe almor a que se rasguen la& vestiduras
canzar vibración militante, sensación de fuerza y de .ma.rcha, expresión de comque Cubren falsas concepciones. tIB un
bate y de voluntad en pie. Cumplidos los diez meses de guerra revolucionaria,
ente socinl o humano que a la larga
en ti curso de lo vivido y lo realiza do, los jó,'enes proletarios y combatientes
han adquirldo en la a rena social del país una expresión máxima, magnificada perecerá por descomposición 1UlturaL
No es del todo extraño, repito, que
por su san:;re confundida a lo I:l.rgo de todos los parapetos levantados por el
por ~.,to& elementos de la Federaejército proleta rio y la conciencia, cada hora más clara, de sus derechos. SOción Nacianal de J. S. U., se tenga
LIDARIDAD OBUERA, órgano de la Revolución, portavoz del proletariado ibéun odio feroz a la critica. Sobre todo,
rico, es voz de esa jurentud, nervio de esa fuerza, sangre de la sangre de los
C".Lando ésta es objetiva 11 pretende el
que son jóvenl.'s, fren le y bandera de los derechos de los en estos sus vehIte
años cumplidos en el fragor de la lucha por la liberación de los trabajadores esclarecimiento de UM verdad qwe se
JULlI4 oculta trM habilidades mds o
del lUundo, son ya la voz de la nación en armas y el alma de España. Los jóm.enos consistentes.
venes anarqui.~tas, los socialistas, los comunistas, los millares que anhelan '1
No escribiría 110 estas palabras si no
luchan en estos momentos por una orientación y una conducta realment~ Jutuviera una 1ustiflcacfón. Se' me quie- '.
venil y revolucionaria, tiene ya su propia expresión en esta página. Ellos deben
consti tuirse en sus verdaderos forjadores. Abierta a iodos, para recoger su voz re 1uJoer pasar como la única voz dfs..
CTe1J(lnte ltwantada en la reuntón del
y concretar sus problemas, unirlos e Identificarlos en la marcha y la conciencia de la Revolución, formalizamos en dos lineas el programa a cumpUr: • ComlM Nacional de Zas J. S. U., a 14
que asistí. En h01WT' a la 'verdad, degalvanizar la juventud re volucionaria en un r eal y profundo frente que la unifique en el proceso y el desarrollo final de la Revolución ibérica y mundial. bo manifestar ([!le, efectfvamentJe, ju.t
yo quien únicamente levantó $U 'voz.
Unirla y no divorciarla, compenetrarla y vigorizarla en su misión de trasforPero 11() cantra la unidad, como se M
mar a España, identificarla en el anhelo de conducir hasta el fin la emancipación proletaria. Los jóvenes anarquistas lucha.n por este programa. ~IiUares de dlch<> falsamente, .ino en contra de
los que la han ~to en peligro con
jóvenes, los d e octubre y julio, no pueden da r un paso atrás ni borrar lo! juramentos de Uvledo y Ja Monumental. SOLIDARIDAD OBRERA luchará, , sus desviaciones, $U sectarlmw , 7J l4
subordinación más completa a un " porque todos, absolutamente todos los jóvenes, retomen el programa de octubre
terminado partido. He visto cómo ,,,
'7 de Julio. Esta página será su vo..~
la referencia de Un dtarro- madrileflo
UV A
se dice ([I.U!J "ataqué" 11 "acu.sé". Cierto. A eso tui a la reunión del Comité
¡ u c j o ll ar i o ~ .

EL DERECHO DE OPINION, ENJUICIADO
. POR LA EJECUTIVA DE LAS UNIFICADAS

D e uno d e los últ im03 números de
«Abara», Órg. no de las J . S. U.. entresacamos 106 sig'u.iel tes párraJos:
lo

«... Para ello estimamos-y asl
rogamos a (,Oda la Prens en

genera l-q ue n o acepL n ' OLr O$ ~.s
critos que aquellos que va yan res-

paldados por entidad responsabl~
de nuestra organ i?.ación. Si asl no
se h :clera adelantamos por n uesLr
p I te que tales se ri LOres serian fu rn inan L mente dcsautor.zados.
La pO!!'lm ca q lle en am o de las
J. S. U. se ha ven 'do sosteniendo
por compo.ñ 105 de es a Ejec utiva,
cesará en ab oluLo en cuanw se refi ere a. sU a.r pec p ' bl' co, con el
fin de VI al' la In e:·pret::t.c:ón que
p ud ,er:¡ d ' r, elc, con ¡Y.!rj u'cl o de la
u n.:d ¡..cI. n la qllf' rcJ tcr: ll11OS {I nuev o nuestro más fervor030 ent u..
s i ~sll\ o .

.. .El Comité Ejecutivo Prov;nClal
de las J . S. U. (Valencia ),»
No se puede vi tar lo inevitable.
No es jus
ni «d mrcrá ;co». que
c ua n do loS Com! é- y Ejecu ¡vas, nac :onal >:; o provincia les, \10 consultan
la baile de l:1s 01' RIllZ:lCio s y no
",tienden la vOZ de los mHLt.antes que
Re; (¡an al margen de los Comités, no
se les perm Ita ex erloliza r su opini ón, su VO'l de protes a. en contra.
de la ori n taclón pa.rtid ista im puesta
desde orriba..
Con desau orizacJones f ulminantes
o no, la Prensa libertarla Pfose¡uirn
dando acoctda a ouantaa voces del
.,.., moIUIIoDII1o DO baDen ca--

bie n en sus órganos de Partido. Y
que conste, que también nosotros somos , fervorosos partidarios de la. unioa.d revol ucionaria y que no alimentarnos espera nzas de escisi.ón e n el
seno de las J . S , U. Lo que nosotros
qUisiéramos, lo que nos proporcionarla gran entusiasmo, seria ver a los
jóven es socialistas proseguir la. I.ra"eetoria revolucionarla ln1Clada. en
~c ubre del 34 y abandonada en la
Conferencia de Valencia.
S ólo por el camino de la Revolución será ' posible la unidad

Nacional. A atacar a los fariseos que
han puesto en pelfqro la unidad por
Zas razanes apu,ntad4s. A acusar a lOll
que" están dispuesto! CJ rectiftear 8U8
,1>Osickmes peligrosas. Y de que juue
mi voz la única que se alzase contra
lot culpables del peligro que corre la
unidad. puedo mostrarme orguUO!o.
Estov educado en una escuela que no
entiende de genuflexianes lacaJ/Unas.
ni de dobleces falSa!. Aunque recol'ozco que 11() todos han aprovechado la
lección. ..
Siempre ~ peligrosa la poliÜca del
avestruz. La Ejecutiva de santiago
Canilla dbserva una co~cuencia fu.. nest~ can esta política. Lo peor que
podía pasar - bUscando la fr~ -

Por ANTONIO ESCRIBANO (secretario
de organizaci6n de la Federaci6n Prode las ' J. S. U.)
, ~nci.al, ' de. '.. ~lioante,
'.
"

l

.

es que no f'{UMe na4G. 81fo d4rf4 IVgar a que el malutar uilUnt. ""
numeroS4& sooclonu estallase cuczlquier dia, sin awo de nlngtln ~o.
¿Es que 71<> han visto los compafl:eros
de la Ejecutiva Nacional la realidad?
¿Creen que las Juventudes se 11I4ntfeuencon CU4tro 11'~es hechas 11 rebuscadas? Yo tui el unfeo que habli en
contra de ctertM pMlcúme, en el Camlt¿ Nacional. Pero tman el oamara-

da 8ant1lJgo Ctu'rlUo , ... omtgoe la
GCtuación revoluctonarla de 101 QU

oallaron. No todo el 11&Onu es O1igano
decirse. Hall UfUI 17&48a
Zas J. S. U. reo.cla a toda domut1ca- •
ci6n de la palabra. Prefiere calItu', antes qlU desvirtuar sU penlamten~o. Tal
es el 0080 ele bastantes oamarad4s que
asistieron a la reuntón me7ldonada 11
que los mimos miembros de .la Feder/Jetón Nacional aab~ que, de haber.
hablddo, .fUI pal4bras hubieran 04US'J.
d, el electo de Ull chuba8co torrenc14l.
Ni ,omos, como dijo Santiago C~
milo, Un antiguos jóvenes .ocalistas,
ni, muchO menos, un grupo los que
tlan oóiitrG · ~ . untd4cl (¿ ?J. Nuestras
jHJlabras ti nuestrCJ ~ IincerG
de CJmlgOl de la untd4cl se ri!mü respaldada en numerosos sitios. Véase
la 'jorT1l4 de recacclonar en MurciCJ
frente al I6Ctarlsmo 11 la trafción ~
Monttel. O en gran nú~o de Juventudu de Zas provincia.! de Valencfa.
Alicante, Castellón, Albace~,
Ciudad Real 7J Asturüu. Estas Juventudes quleren la unidad, porque ven
en eU4 la seguridad de la victoria.. Pero la qufre'Ten como nosotros. Sin subordin4efones. lndependúmte,. Sin dI- '
rlgentu Inconsecuentes. Y con unll
ba8e doctrinal clara, rin abstraccúme,.
Esto quiere mfZlar/l8 de jóvenes 1ud/"
codOl. PUf' eso habU 1/0 aIf en 14
reunión del Comi~ Nacional ~
J. S. U. Recójanse ltu adverlencta8
cuando " dicen a tiempo. Esconder
la cabeza debajo del al4, nunca ~
acon.ejable, ni siquiera para loa cwe,..

en
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INICIATIVAS

/

En las avanzadillas y los parapetos, desde Bilbao a Madrid, millares dé jóvenes
obreros de todas las tendencias consagran sus mayores energías al Ejército del
Pueblo . .En ellos, sin un abandono, sin vacilación alguna, levántase inálterable la
consigna de fondo de octubre. En la retaguardia, que para la juventud debe
constituir una segunda línea de austeridad y de fuego, son insuficientes las declaraciones; vergonzante y corrosiva la menuda política de partido; incalificable
el afán por acallar y mediatizar la voz. y el caudal de la Revolución en 108
jóvelles. Jr..Ja lección de los frentes debe valer doble, por lo que . advierte y por
señalarnos 'una linea de continuidad revoluCionaria, de juramentos a cumpUr, que
cuantos los han olvidado y hacen por divorciar
en su hora serán reclamados
a los jóvenes de su cllmplimiento final.

a

,..(

Hay que fomentar lá creaccf6n do
Grupos juveniles, en todoa aquellos
lugares donde acuda la juventud. NG
buta. con que exi1ltan Juventudes ti•
barriada y de Slndlcato~, para pod~r
acoplar en ellall a toda la juventud
trabajadora y revolucIonaria. Ea precIliO crear órganos de captacl6n miiltiples y variados.
.
ExIsten aún barriadas y SIndIcatos
de Barcelona, donde no hay Juventu~
del Llbertarlaa. Loa camaradas Que
pertenecen a tales barriadas o Stnrttcatos, tienen la óbllcacl~n Ineludtble '
de crearlaa. Y l1ay que orsanlzar también las Juventudes Llberlarlas de f¡lbrlca, taller, cuartel, escuela, etc.

mo-

Las jiras romarcales son, on el
vImiento juvenil, de excelentAs resultad08. Con pocos esfuerzo3 ..e logr,.n
grandes objetivos. Con faclildad loe :0gran grandes concentracl:mell Juve:tlles en la playa o en la montana. Y
mediante estas jIras, la Juventud pe
dIvierte. se compenetra, so fortalece
flllcamente y ae educa, mcdlAllte b.·eves oonferenclas al !l!re libre.
Hay que estimular el ·escurslonlsmo.

Pertenecer a · las Juventudes LIbertarias no debe ser un sacrificIo p.lrl
, el joven n!) IdentifiCado' aun con nU'IStras doctrinas, o dllaconu(:cdor de la.
mlamas. Debemos plocular "ue la estanela en lluestro. loc11.c¡¡ se haga
agradable y atractiva. Nuestros órganos de captación no pueden ler una
cosa muerta; deben ten:1 atrarclón,
movilIdad. vida... Hay ~ue procurar
algl1n atractivo mb que el anal!'rar~a
y la aureola de nucst,·u movImiento.

Rua ~ Bravo '·

~artínez

MUUan&et del movimiento Juved

libertario, arrancado. de las fUaa de
la Juventud Bewoluclonarla, uesl....
dos, eaidOl en la lucha '! desapamldOl, es\arin riabadOll en nueitro ro- .
cuerdo. l.os ,tó"enes nO 101 olvIdaremos .
nunca. Tomamos de ellos el aeeearil
pJernrlo para conilnuar la luc....

•
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FRENTES
LA aUERRA EN TODOS
lOS
•
•

Continoa la ofensiva victoriosa en el frente de Aragan
~as

fuerzas de la 26 División,' que ante~ integraban la f;olumna Durruti,
han o~upado
imp'ortantes
posicirones facciosas de la Sierra de Alcubierre
.
.

----------..-----•..---------------Los heroicos def~nso,res de Bilbao han logrado rechazar
•
ventajosamente cuantos ataq~es 'intenta el en.e mlgo
=======:;====--
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RAS la aparente calma de estos dos cUas puados, nuevamente los valientes luchadores del frente araronM, han dado motivo con su arrojo
y heroísmo para que el parte oficial de ruerra proclame a los cuatro
vientos 51IS servicios a la Revolución. En efecto; la ofensiva en .~rarón proslrue 8~ la pauta trazada por el !\(ando; 1, no sólo prosipe, sino que el éxito
mis completo corona la empresa. Al impetuoso avance .por el sector pirenaico
y a los duros casttros Infligidos a los sitiados de Hucsca., ha sucedido ahora. la
aeclón vIctoriosa llevada a oabo en la sierra de Alcublerre. Y, precIsamente, la
operación ha corrido a cargo de las fuerzas confederales, que un día constituyeron la heroiea columna Durruti, y, que hoy, figuran encuadradas en el EjércIto Popular, como DIvisión 26, al mando de nuestro compañero Ricardo Sam.
. El glorioso becho merece ser relatado.
En el plan concebido por el Alto Mando para la ofensiva en este frente,
estaba Incluida una operacIón envolvente en algunos puntos estratérlcos de la
sIena de A!cublerre, que babra de dar por resultado una Importante rectificación de lineas en enremo favorable para. nosotros. La ac.cllin pensada minuciosamente babia de ser Ile,'ada. a cabo por sorpresa. Sólo as( podrían conse~
guirse los objetivos dlspu~tos, que no eran sino las posiciones de ?flonte €alvarlo y Ermita. dI! Santa Cr:uz. Dichas posIciones se' hallaban ocupadas por dos
compañia.s facciosas del tercer batallón del regimiento de Carros Ligeros de
Combate, al mando de un capitán.
'1'1101 como se pensó, se llevó a efeeto. Organizado el ataque por varios sItIos sImultáneamente, quedó pronto el enemigo totalmente batido por un Intenso fuego de fusil. Il.metralladora y bombas de mano diestramente lanznrlas
por nUl'stros muchachos. Y a las cuatro de la madrugada aproxfmadam p.nte,
cot ona.ban lal'i posiciones enemigas los escuadrones motoriz.'ldos de la hel'01ca
Dh'lsión 26. Un centenar de cadávcres facciosos quedaron sobre el campo de
batalla. Entre ellos el dcl capitán que mandaba la fueru. y dos tenientes, Como
final, medIo centenar de prIsioneros y un abandantfslmo botin de guera. En
resumcn: una feJlcislma Jornada.
y por 51 esta bucna noUcla fuera poco, las tranqulllzadoras informaciones
que de BUbao nos llegan, contribuyen a disipar UD tanto la InquJetud que ayer
nos embargaba a tOlio!' por Irnal. Por lo que se deduce de las noticias lIegad:\S
a nuestra Redacción, los facciosos, que en número de cinco eolumnas pretencUan adneftarse de la invicta villa, han viIIto fallidas sus Intenciones por la
bravura con que han contraataca.do nuestras fuerzu. Hasta' el momento, no
han logrado, los bIltercenarios servIdores de HItler y MussoUnl, más que acercarse a la capital. Pero el peligro subsiste. Urge, en este easo, la ayuda inmediata. Y la mejor es, sin duda alguna, una riplda ofensiva en~os los frentes.
Un solo Instante de retraso en esta ayuda, pued~ ser fatal para' la libertad de
nut'Stros hermanos vascos y para el porvenir de los demás pueblos de Iberia.
¡Al ataque,. pues!
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Madrid, 18. - El enemigo, durante
la noche Illtima, atacó con ¡ran energfa lu posiciones que en loa últimOs
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La gller ra, objet ;vament e conside·

auto marcha raudo, a pe8ar de 'Jite
r ad(t, es eso : habilidad, astu.cia, ¡m ·
Za carretáa prese nta 1t n f i rm e b(l,<J·
p·iedad .. . N uestra g uerra t ietle todas
t an te a·cciden tado . ..
Es una carretera "v i.ejo rég imen",
las caracterÚlticas de tmu guerra
modema, y precisa organización,
por lo VÚltO... A la luz de Zas f a,ros,
'preparación, elem ent os de defens a y
percibim os eZ vuelo despavorido de
Zas aVe8 nocturnas, ave·, de rap iña,
de combate plena.m ente eficientes
( t écnica, m(Í(ll~inas , hombres) .
como los fascis tas ...
Sin en~ bw:go, WIO de loa f acto res
D ejamos el a l¿to a.l socair e de '.m
pri ncipalísim os en esa l ucha hábi Z,
f'tl.ont·lculo, próximo a·' p l.WSto de Ma1! do. Escalamos a pi'! Ilna.<J altu,r a.9,
astttta y despiadada que es la glte·
r ra, ha sido, lo es y lo será 'siempr e
desde las C1w l cs se divisa Zara.gn;¡;a
el secto r hombre, el fa ctor soldado.
entera, tendida y enjoyada de ll~ce8 ...
En la. guerr a, C0 11l 0 cuando 13/1
A l ve'r Za raIloza t an cercana, m e
nuestro caso no se cuenta con la pZesie nto un t.Jlnt o Oésar ... Desearía te·
11.CT a mi lado a Negr ín, a P iÍet o ...
n i tu d de eZ/3'melltos a qu~dim os
m ás an 'iba, hay muchos r ecu'rsos,
J N o veis, Zes diría un poco coraj1ldo,
sobre todo .~i se desea verda deramenno ve is a Zaragoza a v uest r o·! pics,
t e, como en nuest ro caso, 'abrir brt·
casi r endi da, casi tomada! ••4. qu.é
esperáis, 'pues, para envia.rnos e,o¡e
cha en el cnemigo, aplastarlo, pllI·
centen.ar de t anques, esa artiZler 'ia
verizarlo ...
Y yo doy l e de ese allheZo poderoso, excelente que precisam os ~ Dejal"ia
sin m enci onar la aviación, pues, sede esa garla in·me'nsa , incontenible,
gún me informa.n., "eso" ya marcha .
de ' pelear qu e ti'!lltC1l estos ·"cacho·
rros" de DU'rru ti, que hoy d'irige
Ya tenem os av i ones, segú n me dej·
Scmz con ta ttt o acierto.
CIm .. . A lo mejOT es v erdad.
En nuestro al r ededor se nota un
Uno de e..sos r ecl¿rsos, es la auda·
cia.
poco de trajino T odo m uy si le nciosament e, lo mas pos·ibZe. l"a hemos di ·
Acabo de ser tesUgo de u.n ca.!o
i
estu.pend.o. El de a.noche.
cho que se t rat a de ·u na operación
• *•
nocturxa. No dig o un g ol pe de maD esde el cuartel general, ac ampa·
no, pUe8 en realidad ha sido algo más.
fiado de Banz, Sl~ a.yudant e Ello, el
NUe8t'ro M a ndo hacia tiempo q1(C
jefe de su Estado Mayo'r tenie nt e
codiciaba ciert as pOsif..'ÍO'lte8 en emigas
de este sector ( Monte Oscuro), que,
corOllel Blan co Vald~ y el comisa1'io de la D ivisión, Rionda, no~ des·
en nuestro poder, me;orari an con.si·
pla.~amo8 al puesto de Mando para I derablem ente tIIlest ra sit uación r.,Lc·
esta operación, ubicado en el co r az6n I .tiea. E n el ma.pa de ope'ra ciones fide MOllte Oscuro.
a l~ratl cO'n el nom bre de Monte CalSon l as das de la madrugada. El
~:ario y Ermi ta de Santa Orut. Se
~
habla pensado to ma r las en una .~ett
cma operación en p len o diG... P ero
y a he dicho qu.e la !fU,erra. es eso :
habi lidad, ast·u,cia. H ay que ahorra.
s i es posible, t iempo y d das. Y se
decidió por el golpe de man o.
A las tr68 de Za madr ugada, C1tm ·
pUendo serena y r e31(eltamente la.s
indicaci ones del M ando, f uerzas de
Zas escuadrones -mot orizados de las
brigadM mizt as 119, 180 Y l El, ini cian hacia dichas posiciones un movimwnto envoZv ente, llevado y reali•
zado con tale feliz éxi t o, qu e ha resultado '''' t'erda.dero, ltn auU n tico
copo. El asalto Jué breve, aunqu e

LOS FACCIOSOS INTENTARON RECUPERAR LAS POSICIONES PERDIDAS EN LA CÁSA DE CAMPO, LANZANDO CONTRA ,ELLAS UN
IMPETUOSO ATAQUE QUE FUE TOTALMENTE RECHAZADO
Madrid sufrió .nuevamente el ·efecto de UD brutal bombardeo. - Nuestra artillería batió las posiciones enelDIgas
desde Las' Navas a Balsaín

¿nea. ~

loa

magnífica operación . nocturna en el Sector de Monte Oscuro

La ?fensiva en el frente ara- Han sido tomadas por asalto las posiciones enegones y la defensa de-la capital nug. d M t rt-'l ·
E·t d S t
, de' Euzkadi
as e on e ' ~ vano y. rnn a , ~ an a
Cruz, de gran nnportancla estrateglca

[NO
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CON LA DIVISION 26 (DURRUTI)

•

dlaa fueron ocupadas por nuestras
fuerzas en la Casa de Campo. El ataque se prolongó bastante, contestando
adecuadamente nuestras tropas a las
duras embestidas de los facciosos.
LLo; tropas . rebeldes, que emplearon
en este ataque todos los elementos
mecAnlcos de que r1!.l'Iponen. no conslguieron avanzar nlirn solo pa60, pesea la aparatosidad con que rodearon
la lucha. Después de cerca de dos horas de combate hubieron de retirarse
a sus posiciones de saUda, abandonando sobre el terreno muchas bajas.
Después de este fracasado at.aque,
las baterfas dc los rebeldes comenzaron a vomitar metralla sobre Madrid,
durante cerca de dos horas. El bombardeo fué uno de los mI\:¡ cruel'!S que
ha sufrido la ciudad. Contestaron
nuestras bateríaa al fuego de las facciosas, entabh\ndose un Ininterrumpido
duelo de artUleria, que termb16 acallando sus fuegos las baterfas rebeldes. Los daftos materiales en la poblae'ón . son de bastante Importancia.
Tras esta ruda lucha en la Casa de
Campo y el cafloneo de Madrid, la
maftana de hoy ha sido una de las
m!s tranquUas en los frentes cercanos
a la capital.
Por el sector de la CUesta ele lu
J'erdIceI DUfJItrw tuenu han ocupado

.'

la llamada Casa Roja, casi destrulda
por el fuego de nuestra artillera. Este
edificio fué abandonado por los re·
beldes, al apreciar que su defensa era
imposible y que les estaba costando
muchas bajas.
Por la ,Sierra ha contin,uado la actlvl.dad de 1& artlUeria. Nuestras batenas ban batido con- mucha efteacia
las posiciones rebeldes desde Las NaVal! hasta Balsaln., contestando con
bastante ener;fa la art1l1erla. enemiga.

También se ha registrado en este
trente ligera activ1dad art1llera.
Por los demás frentes del Centro,
Jarama , sur del Tajo y GuadalaJara,
en las primeras horas de la. mañana
de hoy no se habían recibido notloias
de que hubieran ocurrido novedades
bélicas de Importancia, l1mlté.ndose
tooa la acción a las aoostumbradas
hosUl1zaclones de posición a posición,
más o menos violentas y 8 ligeros movimientos de reconoc1m1ento de nuestras fuer zas.-Cosmos.

El Ejército del Puebio ha ocupado la aldea de
Cuenca, en la frontera' con Badaj~z .
Andújar, 16. (De nuestro enviado
especial). - Esta mafiana, nuestras tropas han realizado una opera·
elón de limpieza aobre El Vacar y
loma de Navalca~azo, en el trente de
PeDarroya-Fuenteovejuna.
La operaclÓ%! no ha reveatldo gran
Importancia.
.
En el extremo derecho se ocupó la
aldea de CUenca, en la miBma fron·
tera con la proVincia . de Badajoz,
captur4ndOole prisioneros, ametralla·
doru y municlonea.
El enemigo ha intentado atacar,
pero fu6 rechaMdo.
LoI rebeldel JaaD vuelto & calouar

Arjona, pero nuestra artilll!\;.la repelió enérgicamente 1& agreal6n, acallando a las piezas fasciBtaa. - F~
bus.

o
Miaja c·onfirma la ocupación de la Casa Roja
Madrid. 16. - El general Miaja, al
recibir a los periodistas, les manilestó que no tenia ninguna noticia que
comunicarles. Les confirmó que nuestras fuerzas ocuparon ayer la llamada
Oaaa Roja, en el sector de la CUesta
de lu Perd1oes...ooemos.

I

•

•

cont1wdente, com.o todos lo.! a.aaZt os .. . A l enemi[Jo se le ha hecho m4a
de 1m centena'" de 'muerto8, entr8
el io.! un capitá-n '!f dos t enlentea,
c1ta7'enta y dos pr ision.eros y U~ botf. L de gu.erra. bastante vol"m,lnoso,
principal mente am.etraJladoTlU y grG'Iutda.s de mall a.
A l. S8'r cubiertos los objetivos, obo
serr amos qu.e d83de Perdi g uer a. sal en fuerzas de socor ro para. l os l aacisCas, ya ¡;encidos por nuestras
zas. U;'l03 certeTos dispa'TOS de la.8
bater¡as de montaii.a de las bri gadaa
l :1!O 'iJ 121 d.is l~ ei¡;en esas fuer za." que
tt.:nen q/te desistir de 81¿ empe·ño.
"Cons¡tmátu.m est" ... L as posicio'nss enemigas de M onte Cal vario JI
Erm i ta de Santa· Cruz, ya. S01l ~
tras. Percibo en Sanz lUla aJegriG
r adiosa. N o he1n~s dormido en toda
la noche. San.:, con Bla·1Ico V~,
mar cha a inspeccionar el " caHOre"
d e e.$tll pequ c1ia derro ta f!l.scis~a ...
Dispone qlle los p risiolleros , ~
ves tidos, esqueléticos, de.sastr adoa,
sean tratados con toda clMe de COIIoS"..derc~ci.(Jnes .

,,,m--
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Es de ju.st icia consignar que lGI
fuerzas que han l/evad.o a cabo e:stis
arriesgada e imp ortantísima opera.c"¿ó n, merecc'n toda clase de feUcitGciúMS, especia~m.e nte laa compa.ñiOll
que ma,lIlÍan el compañero BeUn.
(" Seviya" ) y e ~ bravo Tarfn:

P. P. JI.
O

Se pasan a nuestras filas soldados enemigos
de la Casa de Campo
Madrid, 16. - En las últimas hare..'! se han presentado en nueatraa
posiciones, de los diversos sectores
del frent e del Centro, numerosos evadidos, procedentes del campo faccioso , en especial en la Casa de Campo,
donde \'arios soldados que servían en
el ejército faccioso aprovecharon la
confusión existente en laa fiJas enemigas, en el momento de su retira.da, para pasarse a nues tras lineaa"
-Cosmos.

DENTRO DE SU GRAVEDAD, LA SITUACION
DE BILBAO HA MEJORADO
Madrid, 16. - "El Sol" publica un
rC3umen de la situación en el frent e
vasco.
'Dice que noticias recibidas por diversos conductos, especlalmente por
via extranjera, aseguran que en las
ultimas horas se combate intensa·
mente, y que los soldados VUCOll
han logra.do obtener alguna v~taja
en determinados seetores. negando In·
ciMa a recuperar posiciones fortificadas cercanu a la ciudad.
Agrega que la si·t uaeión puede con·
siderarse como muy grave, pero con
mis optlmiBmo que en el dla de
ay,,,r. Loa invasores han fracuado

rotunda.mente en su int ento de penetrar en Bilbao en el curso de 1&1
últimas horas.
A la. hora de cerrar - termina dJciendlr- no t \lllemos confirmación
oficial de 1& reconquista. por nueatru
tropas de una 1, 1portan te pos1clón
cercana a. Bilbao. pero la notida ~
llegado a Madrid por conducto legitimo. Anoche se COnsideraba que
dentro de la gra"'edad, la situacl6ll
habla mejorado en una proporción
notable. Lo.s buques ingleses contlIfüan evacuando mujeres y niftoe. Febus.

Uegarán diariamente a Madrid 1.500 tor
de víveres
MadrId. 18. - Pro<:e<!ente de Va·
lencla ha llegado el subsecretario de
Obras Públicas. quien. ln.mediatamente después de su llegada a. la capi' al
se entrev,istó con el general Miaja.
Al salir de la conversación el subaecreta:.lo de Obras Públicas <.'OllVer·
56 con los periodistas a Cluier.ea manifestó que, de 14m en adelante. lleprfaD dIa:1ameI1te a !bcIrl4 mil ~

nientu tone!adas de vlveres. ~ a.rll. 131
neces:dades de la poblaclón civil y de
los fre ntes. También anunció la llega..
da regular de dos trenes diariOlS, uno
ca rgado de tr igo y otro de vfv~res.
quedando asl normalli l do pi :lol astcclmiento de Madrid .:'erminó diciendo
que esto Be babia oor.segu1t'o ¡rs,.
c1u a 1& unWcactón en los ~
tea. - 00Im0t.
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INFORMACION
Pro5ig~e

con loda normaliclad la evacuación de la población civil ele Bilbao
•

In la cap'Ia1 sólo quedarán los co.ballenles y aqa I ,:tlos
• •
cuyos serVICIOS
en la ...Iagaarclia lean i.pr••cincl ~,b ', es
=============~====================

CONTINUAN MEJORANDO NUESTRAS
POSICIONES EN LA MESETA DE LA
ALCARRIA
A cOltsec'uencia del intenso bombardeo
de nuestras baterías, fué destruída la
•
Casa Roja, ocupada por el enemigo,
•
el cual abandonó varias
líneas de
•
trincheras
El enemigo se

.,

VIO

obligado a replegarse en las proximidades del cerro
Nagañales, en Guadalajara

Madrid, 16. - Cuanco cesó el cationeo que la pasada noche hubo entre las baterias de la República y las
del ejército invasor, nuestros cañones bombardearon eficazmente la segunda linea de retaguardia facciosa
del frente enemigo del norte de Madrid, con objeto de reducirlos a una
quietud completa. Logrado esto, nuestras fuerzas realizaron algunas incursiones de reconoCimiento sobre el
campo fa~cioso, pudiendo comprobar
no sólo que la llamada Casa Roja habla aido destruida por completo, sino
que los edificios situad08 en las inmediaciones sufrieron bastante quebranto con motivo de nuestro bombardeo. También resultaron seriamente quebrantados los parapetos y
las trincheras rebeldes, que fueron
abandonados por los facciosos, por
creer que a continuación del intenso
bombardeo a que. nuestras baterias
les tuvo sometidos, el Ejército popular se lanzarla a un ataque sobre
ellos.
Nue,9tras lineas han sido rectificadas favorablemente, y los fascistas
no han vuelto a realizar ningún mo\'imiento.
No hubo movimiento de fuerzas en
los frentes de la Sierra. Solamente
algunos tiroteos de trinchera a trinchera, y el cañoneo intenso a que
nuestras baterías sometieron a las
posiciones enemigas.
Nuestra aviación realizó vuelos de
obflervación sobre este frente, y bombardeó las posiciones enemigas de
Revenga y carretera de La Granja a
Segovia.
En el norte de Guadalajara, Lntenso caftoneo de nuestras baterlas, seguido de incursiones de nuestras
fuerzas, que trajo como consecuencía la favorable rectificación de nuestras líneas en el sector de la derecha
de la carretera general de Aragón.
También hubo una ligera rectifi cación, favorable al Ejército republlcano, en el sector de las márgenes del
Tajuña, cercano a la llamada meseta
de La Alcarria. Nuestras fuerzas han
reanudado en este sector las operaciones de incursión y castigo, causando al enemigo bastantes bajas,
En los sectores del sur del Tajo y
Jarama, el Ejército popular da frecuentes setiales de actLvi dad, presionando constantemente SObre las líneas enemigas. Esta presión se lleva
a cabo por medio de movimi ent08 envolventes sobre determInadas posiclones, a las que no se deja más que
una salida, para facllitar la evacuación del enemigo.
En el Jarama, cerca del subS{l~tor
de La Ma rafl osa. se ha desarrollado
.
estos dJas una operaci ón que ha colocado a nuestras pos iciones en forma tal que permi te servi r de base
para apoyo de una operación de
mayor envergadura,
.En el sur del Tajo y Guadalajara,
la presión de nu e.~tra.'l fuerzas sobre
poSiciones próixmas al cerro Nagatiales ha obligado a los fas cistas a
replegarse, Nuestras fu erzas no han
tomado esas posicjo n e.~, si no que se
ban limitado a dejarlas bajo sus fue101, y permanecen vigilantes ante
una polible aunque ImprobaIJ1e sorpren.
La avlaclón de la Rep(¡bl1ca ha
prestado aervicio. de pr",tecdÓJ' 1

vigilancia sobre el casco de Madrid y Ideado con eficacia algunas posiciones
frentes cercanos a la capital, asi como de la provincia de Avila, Jarama y
todos los del Centro, y ha bombar- sur del Tajo. - Febus.
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Medida de profilaxis social

CLAUSURA DE LOS CABARETS EN VALENCIA
Valencia, 16. - El director General de
Seguridad tia facilitado a 108 perlOl1ll1tas
una nota que dice asl:
"El director general de Seguridad ha
acordado clausurar en el dla de hoy, con
cnr6cter definitivo. todos l08 estal.>leclmientas de la capital de Valencia y su
provincia que, con la denomlnacl6n de
cabarets, danclngs y muslc-halls, venlsn
hasta ahora funcionando. No parece licito cOll8entlr por mM tiempo que 108
seflOrlt08 de antiguo y nuevo cuflo, su-

jetos todos de tan baja catal1ura J relajal1a moral. entretengan sus 00101 de UII&
manera tan frlvola mlent1'llll IUI hermanos en armas luchan heroicamente en
todO!! los trentes de oatalla y principalmente en !os de M~rld y El."2adl.
Esta y otras medid aa de prol1laxlll 10cllll C!!1 la retaguardia, estA dl5pueato a
llevarlas a cabo en todas 11\8 provlno1as
del territorio leal, con la rlsll1eJJ que las
ctrcull8tanclas l1emanden". - Pebul.

Miaja toma medidas contra los especul~dores
sobre artículos alimenticios
Madrid, 16. - El general Miaja recibió este mediodía a los periodistas
con su frase de costumbre: "Reina la
paz - dijo - y ninguna novedad ocurre en los diversos sectores del frente
del Centro".
Conversó con los periodistas sobre
la vida de Madrid; y los Informadores
elogiaron el Oltlmo bando del general
Miaja sobre represión de aumento de
precios de los víveres; y el general
Miaja dijo:
-Estoy decidido a que esto termine.
He nombrado numerosos agentes que
me infor¡narlm al detalle de lo que
ocurra y, desde luego, actuaré enérgl-

camente contra todo aquel que pretenda lucrarse con el sufrido vecindario maclrUefio. Y cuanto mAs alto esté
el causante de la carestia de loa viveres, mayor seré. el castigo que sobre
~l pese. IDesde luego, esto se va a
acabar!
He recibido un esCrito de la SOciedad de Vendedores ambulantes, diciendo que ellos no son 1011 culpables
del aumento de precio de 1011 alimentoS. y el único comentarlo que esto
me sugiere es que se buscarA y se encontram al culpable de todo. '
A continuación el general MIaja se
despidió de los perlodlstas.-Febus.

cumplir ciertas
funciones

taria aceptadas
en Híjar

Importante ac~erdo de unidad entre las FedeI
raciones Nacional.es de Productos Químicos
Los inválidos pueden Base. de unidad prolede la C. N. t ~ y la U. G. T.
Valencia, 16. - Las directivas de la ,Ción y rendtnitento económico, asl
Federación Nacional de Productos Quí- como , para cumplir el contenido somicos de la U. G. T. Y C. N. T., en cial. Es IndispenSable una acción de
reunión celebrada recientemente, han conjunto a reallzar por las dos CentraMadrid, 16. - El Sindicato de "Casahogar del Invé.!ido Español" <O. G. T.)
tomado por unanimidad los slguJentes
acuerdoS:
les Sindicales para que se robustezca ha enviado una nota a la Prensa en
Declarar que el momento revolucio- su propia fuerza y eviten ~ctuaclones la que después de ofrecerse al Gonario aétual exige una inmediata in- aisladas que no respondan a un plan bierno; anuncia que ,en dicho Sindicato
teligencia entre lQs trabajadores de las nacio?al de coordinación y justo aco- ' tiene invé.!ldos que pueden desempefiar,
dos Centrales Sindicales para la adop- plamlento; se constituya un Comité a pesar de su invalidez, pl:1estos como
ción de medidas, con Objeto de garan- de enlace para regular la orientación contables, mecanógrafos, guardas, ortizar un perfecto desenvolvimiento general de la Industria quimica en un denanzas, etc., contribuyendo d~" esta
técnico y adm1nistratlvo de la Indus- plan nacional y con carácter ejecutivo. forma al aplastamiento de las hordas
• faseistas.-Febus.
.
tria quimlca y una equitativa produe- -Febus.

MEDIANTE UN BRIOSO CONTRAATAQUE, LOS DEFENSORES DE
BILBAO LOGRAN RECHAZAR A LOS FACCIOSOS
Rumores sobre una aplastante derrota de los facciosos. - Más
que nunca es oportuna y necesaria la ayuda
Madrid, 16. - "Politlca", en su Im- haga esperar y llegue antes de que los '
presión diaria de los frentes, dice:
, heroicos defensores de Bilbao sientan
.. Ayer continuó en Euzkadl la pre- I agotarse sus fuerzas: y que a todos los
slón del enemigo con las mismas ca- frentes de España les quepa el honor
racteristlcas como en dias anteriores" de haber defendido y salvado a 'Jos
-dice el parte oficial. Sin embargo, ~ermanos de Euzkadi.
creemos poder afirmar que, mediado el
La jornada transcurrió con tranquidia, la lucha cambió de aspecto en las lidad en los demás frentes, mereclen..
inmediaciones de Bilbao. Llegó Ull do destacarse en el del Centro, la aepunto, en que la resiste~ia de los leales se hizo tan enérgica, que los invasores hubieron de detener su avance;
y más tarde fueron los soldado" republ1canos quienes se lanzaron a un contraataque con tal impetu que los traidores no sólo se vieron contenidos en
su marcha, sino que hubieron de retrocecler y abandonar varias postciones y algunas lineas de trincheras, que
volvieron a caer de nuevo en nu~stro
poder.
Hemos de recoger aquí, a titulo de
rul\lor - aunque se hablaba de ello
en centros bien informados y se estaba esperando la confirmación de la
Valencia, 16. - Ministerio de Denoticia-, que a última hora de la noche se aseguraba que frente a Bilbao, tensa Nacional. - "A las once y media de la maftana, el mando' del Ejérlaa tropas de la República habi8ll in- cito del Este ha comunicado, desde
flig1~o al enemigo una gran derrota
Que casi alcanzaba las caracterl.sticas Sariftena, al ministro de Defensa Nade la que sufrió en los campos de La clonar. lo siguiente:
Alcarria.
"En el sector de la 26." diviflÍón ae
Esperamos conf1ados en que el dia' sostuvo durante la noche últimá viode hoy habrá de decirnos la verdad lenlo fuego de fusilerla y ametrallasobre este asunto. Pero aunque asl sea, dora, lanzándose, además, gran núla défensa de Bilbao no puede estar mero de bombas de mano.
;onCiada excluelvamente al esfuerzo
A las cuatro horaa de la madrugade unos hombres o a la L,splraclón de da de hoy y por nuestros eseuadrones
un momento. Son éstas cosas c,ue pue- motorizados, fueron tomados al asalto las posicionelS enemigas de la E;r·
den fallar; y si bien a veces .on declsivas en la marcha de una campa- mita de Santa Cruz y del Monte Cnltia, siempre es mt'Jor que todo ocurra vario, en la sierra de Alc)lbJerre. El
con arreglo a un plan preconcebido. combate revistió enonne violencia, 1'eslatienoo el enemigo nt!estro ataquf
y el mejor plan para defender BUbao
durante unaa dOI horaa; pero ordenaes atacar con violencia en todos 106
do el ualto, nuestru tropas 8e Janfrente..
..-ca a 61 tCIIl J!MII'fta. .;:-"1IIiI!Il
Confiemos QQt . . ~ . . •
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tuaclón de nuestra artlUerfa que destruyó la llamada Casa Roja, en el sector de la Cuesta de las Perdices.
También es digna de mención la actuación brUlante de nuestros aviadores, que ayer y anteayer realizaron varios bombardeos de eficacia extraordinaria en el 1'1'«pte de Aragón."Febus.

Hljar. 16, - La Juventud Libertaria y
el Partido Socialista Unificado, 'en reciente 8IIamblea, han establecido unu bases
de unidad. después de aprobadu por 1811
respet:tlv811 asamble811 de las organizaciones.
Entre las bases figuran 1811 !!igulente!!:
Procurar la estrecha unión entre la
C. N. T. Y la U G. T.: Aceptar un mando ónlco y un Ejército popular revolucionario para ganar la guerra y aplutar
al fuclsmo. Reconocer la libertad de trabajo en la tierra. como quieren 1011 campesino!. yendo unos por la colectivización
y los otros por el cooperativismo, segOn
lo deseen ; y. por último, necesidad de
una educación premllltar de la juventud, a fin ~c crear una reserva militar
educada en las prá.ctlcas modernas. -- Febu••

r
O
Obras de Arte para la
Exposición de París

Valencia, 17. - El subsecretario de la
Presidencia, el director general de Bellas
Artes y el d'elcgado de Espafla en la ExposiCión de Parls. han visitado esta maflana la! obras y cuadros que el Gobierno
español enviará a dicha Exposición. - Febus.

•
•
ofensiva en Aragón
La VictoriOsa

Después de un in\enso tiroteo, nuestras fuerzas tomaron por asalto las
posiciones de la Ermita de Sa'nta Cruz y Monte Calvario~ en la sierra
de Alcubierre
•
Grandes bajas causadas al enemIgo
,

y energía y el enemigo sucumbió a
la acción de nuestras fuerzas, 'illd iéndose sucesivamente toda la re-sistencia de dichas posiciones después
de sufrir los facciosos gran nÚmel'f
de bajas:
Ocupaban las posiciones tomadll4
por nosotros. dos compañiaa del tercer batallón del Regimiento de Carros Ligeros de Combate. al l..ando
de un capitán.
En la acción han muerto 1" capitán. dos tenientes y unos ochenta ':i
tres 80!dados enemigos. Los cadáver"s
han sido recogidos por nuestros servicios sanitarios.
Se han cogido prisioneros, tres ametralladoras, todo el armamento de
las dos compafifaB y varias .ajas de
bombas de mano. procediéndose en
'eat06 momentos al recuento 'J cl.as1f!ceo!Óft del mat.erf&l a~. Aa1-

.

'

mismo se trabaja con gran actlvided
en la fCl'tificación de ¡as }JOsir.lones
conq~istadas. Nuestras baterlaa baten
los caminos de acceso por si el eee
migo pretende vertUcar cOl!centrllcic ...
nes.» - Febus.
O

Ha caído en la lucha.
er{un frente cercano a
Madrid, un militante de
la C. N. T.
Madrid, 16. - En uno de ló. frentes cercanos a Madrid ha muerto
Cristóbal Lora Cafiudo, de la C. N. T.,
natural de Lora de la FronterL
Huido en la sierra, logró, llegar a
terreno ltlld. Pertcnecia al Batallón
Allcuo, de la 77," Brigada Mixta, Olarao..,
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INF·ORMACION DEL EXTERIOR
El acuerdo tomado en Londres sobre el control naval
de las tostas ' españolas, sign ~ fica una descarada
protección a las agresiones
de
las
potencia.
fascistas
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VERD'u aos y COMPL·ICES
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L Presidente de Euskadi comunlc6 a los prlnolpales paises del Mundo
-acepcl6n hecha de los lasclstas- una patética nota, denunciando
concretamente la guerra inhumana. y cruelíslma que contra el hernico
pueblo vasco hacen Italia, A'l emanla y Portugal. Esta nota, recorlda por la
Preua del Mundo, habri h~ho vibrar de Indignación loe corazones de lodos
1.. hombres clvlllzudos, qut' durantf, unOll minutos, lejos. muy lejos de Espafia, casi 81n conocerla ni amarb. como quien dice, podrán halH!r vlvlllo l!l.
doloro"" la terrible Injusticia que con Euzkadl se comete, sin que ninlún poder loternaclonal la l'cmc:dle ni Ja detenga.
A la vez que estas acusacioneos Incontrovertibles, los mismos diarios publlcann. de fijo, los acuerdos de 101 ucuatro" resolviendo el i~cidente del
IIDeaf.schland" y el bombardeo de A1mería, comunicando la reintegraci6n dp.
Alemanla '1 de !taHa al ÍiOmité de no intervención y al control de las costa!>
espaiio.... y es lefUl'o que la indignacIón despertada por la nota. del Presi·
dente de Euskadi Be agrande y envenene al comprobar, por esta relación de
heehOl IrnomlniollOs, c¡ue el derechu Intemaclonal es un mito; que la Socieda d
l1e )ah Naclon;;S flfI un organlSLao antlcúddo, inút:I, o por lo meDl:J inerica::,
., que 101 pueblo. que se llaman democráticol, y qúe aspiran a ser los luminares de la libertad, de la conciencIa juridlca. y de la justicia, no sólo se
orusau de brazos aute un atropello tan brutal y tan claro, sino que parece
qM ' temeD enf~fI'arse con las realidades, para seguir la política del avestruz.
ContlD1IAI' amparando, y tolerando que en el Comité de no intervención
act6m de Juece. 101 mismos Estados que en estos momentos están ametraJlanc!o a 105 genero¡¡os e IndependIentes vascos; destruyendo sus cludad~.
'1 arrasando IUI mon~9as fecond .., respetadas por los siglos, es hacerse res·
poDAbles ante el futuro del mayor atentado contra el derecho de gentes que
le
cometido. A1arlco y sus hordas cayeron IIObre la Roma civil, no para
crear un derecho. sino para de~r'IItrlo. Estos aJaricos de hoy, pretenden esclavizar a un pucblo; único en los lastos universales, que ha. sido el primer
pueblO libre de la. tierra. Doscientos eaños resistieron los cántabros a Roma, '
., sólo al final fut!on reducidos por Octavio mUltarmente, aunque superficialmente. Las ticrra, vascas - con la vena del hierro en IIUS entrañas - 110
podrán ser soju7.gadas nunca. Aprendan los ptíaes democráticos de nOSoOtros.
La Historia !Cñll19rá Inexorablemente a los que Intentan ser nuestros verdUlos. l' a sus cómplices por omisión.
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, LtAMAN LA ATENCION LAS VISITAS SIMULTANEAS . DE VON
NEURATH A LONDRES Y DEL GENERAL BECK A PARIS
La diplomacia alemana trata de . llegar a un acuerdo firme con la
británica
BerIln, 16. (Del em'lado especial de la
Agencia F llb ra ,) - El 23 de Junio, VOJl
Neurath, ministro de Negocios Extranj eros. Irá a Londres, donde se entrevistaré.
con el secretario del Forelgn OCflce, Eden.
Igualmente se anuncIa la visita para esta
fecha. del general Beck, hombre de confianza del jefe de la Relcllswehr. general
van Blomberg, a Par/s , donde se entre\'Istará con el Jete del Estado Mayor del
Ejército francés, general Gamelln.
¿Qué slgn1.fl.can estas visItas? Podemos
asegl!rar que 'os obser~dore8 mt::os calificados, al epterars!! de ellas, most raro:l
una cierta sorpresa. ¿Es que. precIsamente, Neurath y Blomberg no hablan Ido a
ltalla, entrevis tándose con Mu!soli ni y
dando a entender que la alianza defensiva Italoalemana era un hecho ? DesconocIéndose. como se desconocen en es- .
te momento, las verdaderas razones y
objetivas de estlls dos visitas a Landre;

ParÚl. 10 que más ha llamado la atención ha sido preolsamente el hecho de
que estos viajes se anuncien en fecha
tan reciente a las negoclscloncs Itallanu
de Biomberg y Neurat h.
No cabe duda alguna de que van Neurath Inscribirá, al trente de los Muntos
a resolver con Eden. la cuestión de Eapafia. Con toda le~r\(1ad Londres abordaré. el prOblema con toda franqueza,
destacando la ImposIbilidad de afianzar
la paz de Europa Iln antes liquidar lo
que en l. capital .rlté.nloa ..J llama anojosa asunto". La discusión del problema
espaf'101 dar' lugar. emp.ro. al planteamiento de toda una serie de cueatlones
del mM alto inter6s. Delde hace mucho
tiempo. 181 cUp10maclaa alemana e in.
glesa no esté.n de acuerdo. I!!n todaa las
capitales eurOpeU las lnJclatlva. de la
una son torpedeadas por la otra, ., ello
'J

da lugar a un juego de IntrlgU que desagrada a los Ingleses. Van Neurath, Jefe
precisamente de la diplomacia alemana,
exponc1rá en Londres la necesidad de que.
en vez de entregarse a eate combate perpetuo de notas y contru otas, Londres
y Berlln establezcan un contacto diplomático regular y, sin prtaaa. se vaya a.
la liqu idación de los problemas que pueden entorpecer la paz europea. •
LI!. visita. del general Beclt So Parla, pan
entrevletar~ con el general Gamelln. aunClue llama. la. atención, no se conild~
susceptible de producir hechos .enuc1onales. Eso sI. ea una demostración, al
menos por parte de los elementOl muttares, de un deseo de tregua ., -nawralmente- después de la ejecución de lcI
ocho generales del Ejército rofo. una maniobra de carácter benévolo destinado a.
reforzar precisamente el viaje de van Haurath a Lcndres. - !'abra.

Eden declara en la Cámara de los Comunes que Italia y Alemania reanudan sus funciones
el Gobierno de Euzkadi sigue asegurando la de «no intervención))
Londres. 16. - Las Embajadu de Italia
Alemania pUblican un comunicado
defensa de Bilbao
anunciando que
respectlvos paises
y

SU5

En' excelentes condiciones de organización se
efeetúa la évacuación de Bilbao por los no combatientes, mientras los defe~sores de la ciudad
mantienen sus posiciones
Bayona, 18. - Informan de Bilbao que
prosigue la evacuación de la población
no combatiente de Bilbao. Que es dirigida
hacia Santander. Durante la noche del
lunes al martes, y gracUla a la magnifica
organización de los servicios de evacua!
ción de la villa. salieron para Santander
, por mar y carretera más de 20.000 per1I0nas, lo Que conatltuye un verdadero
-record".
Se desmienten rotundamente todas 181

I

versiones falll&ll o tendenclO6M puestas en
ctrculaclón por 1011 facciosos, acerca de la
situación de Bilbao, en cuya capital reina
el orden más abeoluto. mientras se organlza la defenea baJo la dirección del
Gobierno de Euzltadl. Que Illgue reunido
permanentemente.
Laa alturas que dominan la ciudad alguen en poder del ejército leal. - CosmOl.

Hay resistencia al plan de reforma judicial
de Roosevelt
a Roosevelt. pero la aotltud qpe el Pr2eldente tomaré. ante la huelga es susceptible de influtr en Nte apoyo. - Fabra.

Wé.8hlngton, 16. - El Informe del CaInlt6 JucUc1a1 del Senado contra el plan
de BooIIevelt de reforma del Tribunal SuPremo recibe favorable acogida en todos
101 perlócSlcoe de la capital. 81 debla JUIlfo1'II! la opInión p~bllca amerlcana por
. las reacclonea de la Prensa, podrlamos
decIr que el plan del Presidente eati
condenado al fraC8l!o.
SIn embll1'lO. aun permane~en l1e1. al
hwIQ"n~e muchOll llenador.. bien Que
IU n~mero disminuye a medida que sienten la opOSición al plan de 181 capas
lloolalea ,popularea, donde el clero y 1811
uoolaclones pro lIbeftad clvlca llevan a
cabo una campal1a, aCUBé.ndo1e de abrir
la puerta ., calocer el poder judIcial bajo
,la Influencia del ejecutivo.
Loe mecUOI obrerOl, COD Lewle • la cabeza, contlnllan concediendo pleno apoyo
Londres, 16. - El "Forelgn Offtce" ha
publicado el comunicado siguiente:

Londres, 16. - Amplfamos nuestra que el cónsul de Inglaterra en Bilbao
lnfonnación de anoche relativa a la habfa abandonado la capital de Vizdeclaración hecha en la C!\mar80 de los . caya, lo mismo que algunos sllbditos
Comunes por Eden, acerca de la sit\}&- británicoa que reslclfaD 'en ella.-Cosmos.
c1ón en Bilbao.
El ministro de Negocios Extranjeros
o
negó rotundamente las Informaciones
pUblicadas por algunos periódicos Ingleses, de tendencia fIlofasclsta, sobre
tas de solidaridad
la supuesta marcha del Gobierno de
En di1J61'8CJ6 localidadea de lolJ EaEuzkadl a Santander, y declaró catetados Unidos, /ffJ ce18brlJft grandeIJ
góricamente: "El Gobierno de Euzka di sigue asegurando la defensa de festejos, con IJUS rfJapectivM colecta."
para acudir en ayuda del anti/lJ8cisBilbao".
mo espa/loZ.
Manifestó el titular del Forelgn
En Detroit (Michiga"), el Comité
Offlce que el domingo último saUeron
de Bilbao, con dirección a un puerto Internacional Libertario contm el
IlJ8cismo eapailol, ha recogido la eanfrancés, otros 4,000 refugiados, anciattdad de T.IOS d6lare8, de lo" cuales
nos, mujeres y nlfios, debidamente prohe e:ep04tdo 1/(1 6.519 parIJ loa ea,ategidOS por la Marina de Guerra briflole/f que ~c1&Gtl por la libertad.
tánica.
Declaro Eden, que el Gobierno bríO
tAritco habfa recibido una petición del
Gobierno de Euzkadl para que continuara la protección de la Marina inglesa, y manl!estando la intención de
HOIIC11. 18. - La Agenela TUII nOIl ~
activar la evacuación de refugiadOS y
munlea que lo.! anones de la expedIción
rehenes, en la proporción de 20 reSchmldt aterrizaron por la mallana. 11
fugiadOS por un rehén.
las cuatro, en el aeródromo de AmderFinalmente, el ministro de' Negocios
ma. - J'abra.
Extranjeros manifestó a la Ca\mara

Publica también unas no-

Aterriza la expedición
Schmidt

El texto de ..la no' enviada por el «Foreign Office» acerca del acuerdo de Londres, consagra el impunismo a 101 agresores fascistas

r

"m Gobierno brltAnico ha enviado ya a
lu dos partea espallolas UD comunicado
dándole cuenta del acuerdo obtenido en
el curso de lall reuniones de loa dlu 11
y 12 de Junio entre el mlnllltro de Negocloll Extranjero. y )011 embajadore. de
Francia. Italia y Alemania. dlacutléndOl!ll
las medldaa que deblan tomal'H para la
segurIdad de loi nanos extraujero. que
uegllran. el control naval.
El texto del comunIcado ea el .Igullllte:
"La!! dOIl partes Ion roracSas de dar le-

gurldadee especlflO&ll de que respetarán
los barcos de guerra extranjeros en alta
mar y en otros lugarea, y tomarin las
medidas necesarias para Que los navl08
y las fuerzas aéreaa le conformen So 811tu legurldadee.
•
A fin de evitar ataques accldentalea o
4all08 a los barcos extranjeros Que participan en el control, cuando se encuen. tran en puertos de una u otra de las partll!. éstas deben comprometerse con 1811
cuatro potencias a sefi'a lar una lista de

CINCO COLUMNAS FACCIOSAS, INTEGRADAS EN SU MAYOR PAR'~TE POR TROPAS ITALIANAS, SE ESTRELLAN CONTRA LA DEFENSA DE BILBAO
La capital de Euzkadi está 'en condiciones de resistir victorio, samente y aún de producir' un desastre al enemigo '
:!Sayona, 16. - He aqul las últimas notlclall que se reciben en torno a la 81tuaclón en Bilbao:
LoII facclollOl, dlstrlbuldu sus fuerzaa
en cinco' columnu, ' concentran .u. mAzJ&a. esfuerzos en la lucha para la po"'lón del monte Santo DominIO, mlentraa por el sector norte Intentan corre rae
hacJa el Abra de Bilbao La columna que
opera por-la COlta, que es la mAs potente.
.. harla enteramente motorlutla y conlltitulda exclusivamente por legionarios
Ha1l8ll08 llamada. "F1echu Negru".
•Se &Centda la Impresión, cul renerall-da, eJe que 108 contingente. facclo,ol
• ':11C8,.. 110 1011 mU1 JlumerolOl,

,.n-

cargándose la aviación ., la artlllerfa de
allanar el camino para la Infanterla.
Consultada una perosnaUdad vuca reBidente en Bayona acerca de 1011 pl'6xlmos probablel aconteclmlentC" en el frente de Bilbao, ha declarado: '
-Bilbao no puede 8er tomada. AIII lo
aflrmarl · toda persona con alro de sentido comCn que conozca la Invicta villa
y la topografla de 8US alrededores. Bilbao pOdri .er, elo 111, blanco de 181 bombas de aviación y de tu bombu y obules de la artl11erla. pero nadie podri creer
-¡ojalA lo Int8lltaralll- que 1011 faceloBO~ avancen hacia el Interior de Bilbao
la Vieja, porque IU empeJ!o 1. OQItarIa

una catl'Lstrofe. En efecto, ' eh el caso de
que log rarn n t mar el monte de Santo
Dom ingo y descender hacIa la ci udad. su
sltuac.ón 8~rla la 816"11 ente : Cor tados los
puon tes do la rla, se encontrurlan hu poIIlbllltados de a\'anzar haola la parte alta
de Bilbao y se verlan barrIdos por la artllIerla leal. hll léndoles la 6!tuacl6n InsOlltenlble.
SI las tuerzas ICllles Insisten en defender la ci udad. cllbrl\, pues, defender espeolalmente lns ontradas de la rla y la
zona del 8ur de Bilbao, puntal ambos
por 1011 que. con toda proballdaIJ. Intentarán los facciosos cortar las comunIcaciones entre Bilbao y Santander. - COlImo..

T

¡tuertoll .paflQles que pueden Itr utilizados como bases ))Or sus naV'los de control y 1I0bre la defInición de las zonas
de se~r1dad que deben lIer eetablecldas
en etltOIl puertos. '
Lu do. part.. d.ben eetar Informadas
Que cua1eaqulera Infracción a 1811 ilUSOdichas JeSUr1dad. o todo ataque a 108
b&l'COl de ruena utranjeros relpansablee del control naval Hri considerado
por 181 cuatro potenclu que participan
en el control como UD problema de In ter&! comCn y 1811 cuatro potencias -Independientemente de toou las · medidas
de legitima defenea j uzgUu neceearias
por las fuerzaa de la potencia efecth'a. mente ataealla- buscal'tn Inmediatamente ponel'H de acuerdo entre ellas sobre
181 medld,u que d.ben tomar con pleno
aouerdo. tomando en conalderaclón los
puntos de vista que el Gobierno tntereliado quiera naturalmente expresar en lo
que lIe refiere a la adopción de medi das
apropiadas." - !'abra..

volverán '0. participar en la obra de la
no intervención.
"LoII embajadores de ItalIa '1 Alemania
-dIce el comunicado- han Informado
hoy al presidente del Comit 6 de ~no Intervenctón que, a ralz del acuerdo concluIdo el pasado sábado entre 181 cuatro
Potencias que ejercen el control en 1811
eOlltaa eepallolu, el Gobierno alemin y el
Gobierno Italiano han decidido reanudar
IIU cooperación en el seno del Comité de
no Intervención." - Fabra..

O

Eden está satisfecho
con los resultados
del acuerdo
Londres. 16. - En la Cámara de los
Comunetl. &den. despu~ ' de haber Inf()l'o
mado a los reunldOll que lea iliria dI..
tribuida una copla del acuerdo concluido
el sábado sobre la continuación del control naval en las costas espaftolu. !la ¡Ucho:
-Estoy satisfecho de ))oder t.JIUneiar
que, a consecuencia de este 'acuerdo. loe
Gobiernos alem!1n e Italiano han decld iQo
reemprender. a pa.rti r de hoy. IU participación en loa trabajO!! del Comité de
no Intervención y en el control naval en
a!,uas espallo1as.
. Eden te rm ina diciendo :
-La Cámara notarA que esta decisión
ha ! Ido adoptada antes de conocer las
contestsclones del GobIerno leral de E!tpalla y de los facciosos de Salamanca a
la nota que les ha sIdo enviada por Inglaterra sobre el respeto a la3 banderas
extranjeras. - F abra.

O

«1' Adunata dei Refrattari»
de Nueva York, publie~
un artículo muy extenso
Cr i ticando las dÍ8posicione~ del
President e, que prohi ben la venta. de
ar mas a ningún bando beligerante
español, beLjo la pena de 50.000 d6.
laT'es de 1nltlta o ci nco años de cá,rcelo Pero añade que esto es Uft cam elo, porqttc a Los flJ8 cistas norteamericanos lcs ba.sta mandarlas a
Italia o a Alemania para <1"~ desde
alli sean e:xp didns a los rebeldes ~
pañ.oles. Como también le3 pueden
mandar dinero para que est lJ8 d03
naciones les sirvan ¡'tego armas a la.s
h.ordas· de F ranco.

•

Uoyd George señala la indiferencia de los Gobiernos ante la destrucción de Euzkadi
Londre!!. 16. - El famollo elltadlsta ga,
lés David L~oyd G«lrl1l, Que ha recibido
también el emocionante menl!8je dirigido
por el PresIdente de Euzkadl. José Antonio de Agulrre. a todos los Gobiernos
y personajes democritlcolI del Mundo. denunciando la Invasión extranjera del Pals
Vasco espallo!, ha respondido al pr1mer
marlltrado va!co eon el siguiente cablef1'8ma:
"Los paises democrátlcolI del Mundo
. . . PIftDl... a loe 41ctacl0l'el ele EIl-

ropa aplastar las li be rtades de una camUll ldad antiqulslma y hOllorable, sin intentar siquiera Ull gesto de protesta, Es
ésta una página ~o ll1brl a en la hlstorhl.
de 19.s Ilael nes p derosas, Que asisten
en !llIenclo al asesinato de mujeres y n 1lIos. porque sus padres afirman ' u loaltad a la causa de la libertad. Dio. haga
prosperar el valor de 109 bravos defenlOres de Itls llbertades VII seas. " - CosmOIl.

•
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SOLIDARIDAD OBRERA

J PIPa
. 8

Cantidades recibidas en el día de ayer, con F:ederación Regional
Beatino a la suscripción abierta por SOLIDA. de Industrias Química..
RIDAD OBRERA, a beneficio de 101 hospi. AOl'A DEdeLACataluña
REUNION CELEBRA·
' ,A COMISJON PRO ,"" '.
tales de Barcelona, y de los camaradas de ~a DA ~_"
LACE U. G. T.-C. N. T.
En la ciudad de Valencia. reunidaa
Cruz Roja heridos en cumplimiento de su debe~
ea el loca1 social de la FederaciÓn
REOAUDAOION DEL

Da

18 DE JUNIO DE 1BI'1

• Suma anterior .•, _. _ ... ...

oo.

•••

10'-961'8&

• ••

El compafiero Primitivo VWar, de la Sección Harinas ......
.Los compader06 de la Sastrer1a casa Pascual ... ... oo. • • • • oo
un grupo de compañeros de la casa Pord .. , ... oo. . . . . . . oo .
Los trabajadores de la TrelUer1a Barcelonesa (antes Rlvi6re) , Oasa Antúnez. importe de la recaudadón Que semanalmente efectlla.n oo , . . . . . . oo. oo . oo. oo . . .. . . . . . . oo . . . . . . .
Loe obreros de la casa Pallás y Gnmandé ... oo . oo' .. . ... .. .
Lu compa6eras y los compafi~ de la C8JlI, Pul¡ Gros,
BalDo Textil, C. N. '1'. ..... ... . ...... '" oo . . . . oo . . . . . . . oo.
t7n grupo de compal\eros ferro\1arios del taller de Vfaa '1
Obras, del Nor te oo. oo' .. .
oo, . . . . . . .... oo . .. . oo . . . . . . . . . .
Loe obreros ae la casa NeufvUle. SecelÓD Mee6n1cos, O. N. T.
Loe compafteros de la Plana Mayor del 5.° bataU6D, prtmer
regimiento. de la División Luis Ju\'ert... oo. oo . . . . . . . oo.
Dos compaJieros de la F . N. de la. Industria Ferrov1arla, de
Mora la Nueva
. oo .. . oo. .. . oo , ... ... . .. . .. ... , oo oo , • oo
S1D.dlcato Urueo de Obreros Oe.mpes1nOe, de Arnés . oo oo. • oo
Trece compa11eros del grupo de Ametralladoras, destacado

25'25'30'~O

3815'-

179'90

78'158"48'-

oo '

en

H1jar.oo .. .

oo.

oo .

oo.

oo .

..... ... ,

.. .

oo .

. ..

' oo

...

310'-

40'1.006'-

125'50'60'-

oo . . . . . . .

El compafiero Fernando Cordero Mérquez oo ' ... ... ._ oo. .oo
lI¡IergIo Durán. de Ponera (Tarragona) .. . oo . ... ... • oo oo. . . .
Sindicato Unioo Regional de Luz y Puerza de Adrall (produeto de una subasta de un huerto que perteneela. & un
!~ )

oo '

150'-

Los compañeros pert.enecientes a la Aviación, da- las Juventudes Libertarias de Alcázar de cervantes... oo. . . . _ •• ' oo .

55'-

oo .

.. .

oo .

oo '

oo . . . .

...

...

oo .

...

.. .

oo'

oo .

oo.

oo'

Total ..... , •.••.••••••• 101.686'0&
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA
(VIene de la página doce)

,oaeemol

la quinta parte del poder tlGool que nuestra seguridad
reqwtere en t iempo de guerr a. $1

Jo Monarqui a, y su CO'l t itmq.dora
lcI Republiquita pri maveml, ~ n08
~aft

dejruJ.o en her encia ese
de t onelada8, lo
probcsble es que no padeciéramos
lcI álwa3ÍÓn ex tran jera. D esde luego .wulie no" habd a hablado del
control. Salv o si los políticos repubUctlflO" "e hubiera n dejado B8CaftIOtear la escuadra por '108 f accioMM; clugrac1a que estuvo a punto M atU:eaernos totalmente, y que
.. f'etWjo a par cial gracia.! a la
~ oportuna de elemeatoa M)OZucionar io".
JI¡ caao ea que sólo di.tpoMm08
de m6t108 de la quinta parte del
podtw naval que n03 hace falta.
PtIro 8ft cam bio el del enem igo, a
la t>tata, N ca.!i nulo. P or tanto,
a6lo hemo8 de tener en cuenta· al
"""go jnvÍ8ible. Este .,. he de
temer, porque tiene subnw riM".
Y 1 Gdemd8, los emplea descaradaMeSt. dude que la pir ática interwne66II del Comit é de no inter'
WIId6tI )e permite intervenir,
cuegurdndole la in,puntdad. E l peligro de esta i ntervención ea nw1/01' a lo largo de los 1.000 k tlómetroa de la costa portuguesa,' por·
gue Portugal, 8'iempre al ~ervjcio
M Iflglaterra, u tá f 7'ancamente
OOIItra no"otr08. ¡Oomo que a la
.pridad que el Foreiny Ol/ice
~ de la fide lidad de la Rep1¡'
bUca portuguesa debe" Oar mona JI

medjo millón

~

Ollveira SalCWU'
ocu"",,!

lo~

pue.stoa

que

Por tanto, los i nconvenientea
del envio de "na divI3iún de tropel.! a Bilbao ( o a San tander), 8011

do8:
a) El riesgo de un torpedeamiento por cualquier submarino
de los del control ( Asesino con
derecho a r epre8alia.!, 8Í la vtctime¡ 8e defiende.)
b) Dejar casi desguarnecido el
litoral del M editerráneo, doce o
guince dm.
EJ primero ea el único verda,deramente grave. El solo ob8tácu.
lo serio a la oper ación cuyo estu.
dio propongo.
~ Tenemo/1 submarinos que puedoft acom pa11ar la eX1)(Jdtcú5ft 1
La Tupue8ta es impuuhcable.
Deade lueg o que la I lot a iria
bi8II 8ervlda de hid,·oaviones.
Pero, ~ no sería lo má3 rap lI:to,
lo menoa peligroso '!J lo má3 eftC4Z que lue8e la escuadra 80la
8in tra.!portes '1
'

IU
Adv ierte, compll1it:r o l eotor, que
el ob8tdculo con que tropezam08
Wne de la in ter vC tlc¡ÓIl ext1·anje.
"a, por las potencias eur opea8 llamada8 democr áticas, no 8ólo conaentkla, 8ino amparada. Sin ella.!,
la guerra estaría hace mucno acabada. Pero ha de acabar a gusto
de ella8 o durar eternamente. EaJ)6'I'a,. rendirnos por 'cansancio.
CrtHm que la toma de Bilbao n08
MJard .rin aliento para 8eguir luOMfI4o. y todo" ayudan a lo:! in.
~ore8. Amparan a 10/1 nmos de".
fH'Ú de matar a 108 padres. L08
iftglea míenGobierno8 I ra" cé.~
tetl cuando l/e n08 declaran ami.
'Y neut r ales. L a mentira deJ
Oolñerno f r aflcés 8e desottbre comptJ7'Gtfdo su crnulucta e1t la fro","
tera de NavGrra y Gt.i púzcolJ con
la pe oblem.a es eJ PiriMo 0riéIt-

.,01

taJo En aqu~a el! sale 11 Be 67Stra
libremente. En é.!ta todo 8071 di·
f i cult~ y molutia.! uescte cien
kilómetros ant/l.! de llegar a ella,
y al "voJumario" verdadm'o lo 7IWl'
ten en ra cdrcel.
A"i" pu68, loa Gobiemo8 e.!tGn
contra Maotr08. Y Jos pueblo8 lS08
tietten ha.!ta la corotIiUG COtl """
platónica.! manileatacioMa hutnGnit4ria.!, """ espectacuZare.! de·
1noBtraciottea a 108 t'liño.!, a quienu la flojedad, la cobtlrcUa
Zaa
muchedumbre8 europelJ8, M,. con·
vertido etl m<irttru; , loa ap6ato168 revolucionanoa i'l(MI llegado a
CClU.!arts08 tId~ eotI """ dilCMr·
SOa repUiendo el fI\4t&Oaeado "No
paaarCÍfl" 11 otrol poreoidOl primores retóricOl.
Lo que 110 debb pCl8czr /l.!
martirio de esta pobre 11 desamparada Iberia, 8C1quead4 y arraaada
sin que .nA aGqUeO " arrll8amientu
produzca entre los que 8e DrBetl
civilizados otra rellCCtón que
arranqvu de ... .restlIMatan..mo
que, por lo 'M/iCatI, r&mlta CMr",
'!J 0CI8i odiolo.
No. Buta da cot'Mella Jacmno.
sa. lU8ttcia ea lo Q'I'e MCeMtczm03.
Que 8e ezpu~e de "".fatra t~a
a 101 que contra todo derecho en·
traron en elZa, o que le 1108 daje
a no.sotr08 ezpu.l3ar~, 8ft t1e.t de
seguir~ protegieMo CotI au"'-'Oa
. refuerlro.!. Sj "e IlOl deja a ltOlM
con eJJo", pronto 101 deapochareNo Uce falta il"-6
108
eztraigtIfL NOIOtro8 Jo, rnG3dGnI-

ae

e.

"01

?nO".

mo" al

riflCÓta

de la Btertlidod

q1MI

-_._. _--- -El Consejo Económico del Sindi.
cato de las Industrias del Papel
, y Artes Gráficas (C. N. T.) a la
Federación Gráfica Española (Sección Barcelona) de la U. G. T"
.
y a todol 101 compañeros en ge! neral de la Indwtria Gráfica
!
.-

~ -_.

' .'"

En la Prensa diaria del dla 9 del cerrlente hemos leido una nota de la Federación Gn1fIc:a Espa!lola. SecclóD da
Ba.rceloD& (U. G. T.). en la que lIe preteruSe poner en guardia & todos ·sua an.
l1&doa sobre las hOjas remltldas por este
6onsejo Econ6mlco & todas las Secciones
de la IndUS~r1a Gráfica y Slmnarea adMrldu • Jlueatra Organlza.cIOIl confedera!.
Creemos que, en la presente oculOI1, la
P'ederáclón Gráfica Espatlola (Seec:lón
~Iol'la) se ha pasado de lista. La nota de referencia I!e Pre:!ta a oomentartoa
que. por eata vez, les hacemos la gracia
de orlllarloll, por lo que nos limitamos
, lu lllgulentes concreciones:
.
L· - El 'Slndlcal Obrer d'Ind08tl1ee
Grt.ttques U. G. T.- no tenia por qu6 advertir ni poner en guardia a sus afiliados.
pue.sto que nlngdn peligro lea amanaza.
a! menoll por nuestra parte ; ni nada les
hemos pedido.
2.· - Que lo m4a elllDlllDtal de un OonlIejo Econ6mlco es conocer la sltuaclóD
exacta. en todos IUII upeetoa. de 1& In.
duftrta que eatA llamado a orteDtar '1 con.
trolar. Por conSlgu!ente, sollcttar estos
datoe a nuestros afiliados, que IIOn 1011
bicq.. que Jlo. los pUeden tacflltar. ell
una cosa perfectamente normal, eln mo.
ti." PA"" la m48 leve IIU])OII1clón melé.

"tIa.
u..

tJerlla.!, pm-o la miameJ en uencja,
de 1MbocJ a VlMWoetck, cruanclo
todo el "10 MutSdo la 4M"" /ajG
que ~brtr4 laI do, ~
madli~ M ID. ~ ~
flT0letaÑlJ4fl»: ItaUo 11 ..linao"'..
IV

.a-

ae BUbao.

lIIto "PJlfllM ... "

El

........

Ecoa6mJeo de Artes
Orifleu e, 'N T_

(JoDteJO

---- ._-........--

-----

t4 oonteMclo, pero que no M /Jea·

aJttlrecWo.

Stgnt/ictJ tGm~ que el 8OCorrO

M de

N otúMI de tUUma. hora 1101
forma,. de ~ el tJt)CJ1IC8 de ZOI
bdrbtJrOl 1&4 McIo t>tctoriosamnfe
cometlt40 G lM puerlCJf tM.mIGI

SALVEMOS LA REVOLUCION

Ber inmediato 'Y directo.

m

Finalmente : la grrwedad de
aUuació,. pide a grandel IJOCC.. un
Gobf~ en el que ut6n repre.entadal todM la8 luerZM del
proletariado 11 todaa 1M
~ da la ReuoJuct6tt.
.

caplZcida-j

GoBaIe . . . . . . .

.~Id,.4

H

Bapa1'101a de IncSustrlaa Qulmlc8ll, de
una parte el Secretariado de la Federación Nll clonal de Indust rias Qul.
m1caa O. N. T '1 de otra la Com1alCln
Ejecutiva ae 04(.. Federación Espe.f1ola.
de Product os Qulmlcos U. O. T .• tue·
ron adoptados. unll.nlmemente, Jos
acuerd06 a1gulentes :
PrImero. - Declarar, conJuntam~n·
te. que la situación creada por el mo·
meni o revolucionario Que \'Ive nuestro
PIÚ5 exige una Intervención directa
de los trabajadores organlzad~ encuadradoll en las dos central. slndi cal ea. que 8Ilegure la adopción de
medldaa etlMces para garantizar un
perfecto deeenvolvlmlento técnico ad·
mlnll!tratlvo do la Indwitrta Qulmlc:a
l!lapat¡ola y una equitativa dlatrlbu·
clón de su rendimiento econÓmico.
Segundo. - Que p.!)rn. cumplir· el
oontenldo socl"l que ea asplraclóD revolucionaria de Iaa mll6B8 organizada.!.
es cuestión prevle. Indlspell6llble una
acciÓn de conjunto a realizar por 1M
dos Centrales sindicales que ro bustezca su propia fuerza y e\'lte e.ctua·
clones aisladas que no respondan a
un plan nacIonal de coordlnaclón y
Jmto acoplamiento.
T~rcero. Que como cOll8ecuencla
de estas declaraciones, queda cOll8tl.
t uld o un Comité de enl dce C. ~ . .T. U. G. T .• Integra do por cuatro mlem.
bros de c"da una de las organlzaclo.
:les sindicales, que t endri, como ml. ·
elón C5peclfica, regular la orientación
general de la In dust ri a qulmiC!l. ·w
UD plano nllclonal y con carict er ejeculti\'o en s us a~p ec to!! tecnlcoccon ómico y de avance social.
ValeDcla, 11 de Junio de 1937.
Por el Secretariado O. N. T. - Por
la Comisión EJecutl\'a U. O. T.
Hay un seno Que dice: "Federnclón
Ellpatiola de Productos QullD1cos".
Nota. - Por moth 'o de an tl clpfl r
eslos acuerdos. consta. en lugar d?1
sello de la "FederacIón Nacional de
Indust rIas Qulmfcas. O. N. T.". el de
la "Federación Regional de Industrias
Qulmlcas de Catalufl.a. ".

le8 corrupottda.
A la.! fn*Ched,,,tÜlr. de JCII aaflamadaa demoerdticlJ3, 0UGl f vc>Ja..
.,. hubiera democracto all. dofIde I 1.· ·- Que lo anterior DO . . obetl.culo
el demos 110 ClCtÚQ ".da que va- ¡ pa.ra que 111 faclllten & loe orplllamos
ciGndOle _ ret6rlcu , lwIciendo
oftClalea euantOIl ~at08 sean necesarios.
puchero", nada mda tenemoa q'Ve Co.. que. por otra parte, estamos b&clell'
decirle... Bigan dejGndQ ",,"'r la
do sin necealdad de que nadie Jlos . lo
marsa la.tJCiIta. 11,. aUG " o.hog~
recuerde.
rán. Para tIOaotroa, 3fV !lO MY mM
4,' - Que N la pl1mera ,e¡ que leemos
pueblo8 am.gOl /}Ve Jó8 que 8e han
que una Orcanlzaclón IlDdlcaJ obrera repuuto al abrigo' J6 la cata.ttro.
nlmcla a CODocer la sltuact6n de la IJI'
fe !I vertlade1'amnte tIOa compade.
dlUtrta QJle controla.
ce.: M6jiool C1&ectHJ8lovaqutCI, Tur... - Que el Slndlcato de tu Indusquia " RU8't4. A tita la mala.ta
trias 481 Papel '1 A'rtee Gr4flc:aa C. N. T.
alln mcb ,,.HmatMate a II03Otr08
ett6 en su. perfecto derecho de constituIr
el poral6l~o da la dCCi6tI colo.
cuanto. Consejos Económicos orea necenizadora del Sumo POftt'fk;e de la
sarios para el deeenvolvlmlento, IIln que
maj4derfa, eJ ~',ero B.t. pus ello preetee la oonfonnldad dll nln.
Jer, empeAado en ·la COtIqtHBta de ~a otra orpnlzacl6n. SI al~n dla lU
ElpaftG 11 ele Ucrani4. B.ta M"",I- orpnizaelonea IDteresadas lo ereen con.
taneidad 6.1lpreaa lo dtldlogtG de
VflDlellte. 111 reanudarAn las relaclonea IJInuestra lJUm-te M !uÜ6fMJI ~.
tel'lllndlca1ell de 101 Consejos Económico..
dOI. 8eriamOl deacuarlúadol y
Mientras tanto. eate Conl!ejo Económico
esclaW:adoa juntOl, " la tirtJÚG 11 11'6 re&1IZ1\ndo la labor que su Orpnlzala estupldell quedcJrftJ" triunfan·
cl6n le ha encomendado.
te.. sobre 14 TiemJ, preMdiendo eZ
S.· - La Federación Gr6.tIca Eepatiola
triunfo do8 h{)mbre" affnbdZicol de
(Sece16n Barcelona) puede ellta.r tranquilaI demoortJcicll-rebafioa:. Ede" 11 la, que no le c:argaremoll ninguna re~
Blum, tñcarioI ". Bjtlfr ,
ponll&bllldad derivada por la a.ctu~lóll
1I0lint.
nueatra. Pueden. pUII, dormir tranqul·
los.
Nosotrol, 101 HUOÑCtotICrj()t eaNada mAa. Sólo creemos que con un
paftolu, que pelesmoe por la
poco menos de manlobrlsmo !c puede vIbertad de lo~ oprimido" de lberifJ
vir y 111 envenenarian menoll unas relay de todaa parte., 110 hemf>. percU·
clonea que ·cada dla debel1an lIer mAa
do la uperatuG da t}6TlG prOftto
triuta/aftte, bajo 10f'fMI.I ~1z4 ti.. cordlalell.

mone"

JUICIOS

AY épocaa en la vida de 1. hUIDIUIldacS, en que 1&
de ' uDs· tonal·
dablll sacudida le Impone IIObre todo. 101 puntal . a. 1& '!'L
Se slonte la necesidad de una. revolucl6n lDmllDl&, l~pkeable, Cl,UII "'ll¡la,
no .ólo·a d!,rrumbar el ~lmlln ec9nÓlllloo lmpu.to 10,," ,1& nada upló~clón,
1& especulación 'J el fraude, la escala poUtloa. bIIIa4a In 16 domlDacl6n da ' uno.
cuaDtoa por la Intriga, la aatuela '1 la mentira, alno tambI6l1. " ·lIItar la locll ~
dad en la vida Intelectual 'J moral, eaoudlr el Ntupar. rehaoer. Iia .CQltumbres· '1
llevar al ambiente de paslonea viles y Dlelqul.naa del ,momento ,e".oplo ,Ivllicador
de las nobles pasiones, de 1011 grandea entuala;me». de loa ..nercll9l' Ide&lllll·
Uno de loa paises que con mM Intensidad &tr&....bt. Nta :.6pOca. anee. del
19 de Julio. era, sin duda alsuna, Eapa1!.a. Deapu. · del fraOlolO de la BepdbUca
mal llamada demócrata. en el adl'1llllmlento de 1& CU&l . el -pueblO babia .. clfra40
llua mis rlsuelias esperanZ&l, '1 profUndamente herido '1 UltraJl4do duranle un
bienio de verdadera dictadura fuc1at&. el pro~etart&do -.pdol. aen~la , un malll~r
1 agltaclón que cada dla Iba en a.UDl8I1to &1 collltatar 1.. deeqr.r&du provoca·
clones que con toda Impunidad haclan coastantemeDt. 101 e1ementCII ·dé derecllU.
El levant amiento rel1gl0s0mllltar tuJ. en ElpaA&, . Como ~ chauarróD en un~
ardiente tarde estival • . Del mI.mo modo Q.ue 16 tierra. reaeoa &blorbe . con. aula
las gotas de Uuvla. asl el pueblO eapa601 aspiró con· delel~ ]á poelbUIClad de .da,r
plasmaclón real a sus all8UII de renovación. LoI deaec. taDHa Veclll QOnten1dOl . 1
aun cercenados de reconstrucción eCODómlc:a; ee manttflt&rOtl ento~1* libremente
con la impetuosIdad propia de los pueble» latinO.. Y uf, ~lÚICIlentt el puablo
de su misión ' histórica, espontAneaDlentt se dlvlcl16 en . de» litctores: el Q.ue co~
las nrDlas en la mano habla de deatrulr ,,1 comdn enemtco, '1 el que 811 la. cludad
habla de sentar sólidamente los cllD1entoe de la. nueva lOCledad. "tal dOl frentes,
Idént icos en el fondo e Igualmente necesartOl pa.ra efectuar 1& dlllMlada tr&DatOf·
,maclón de la sociedad, el Ident l11caron en UJI toclo al prtnclplo de 1& lUcha, ....
blendo de antemano que solamente mld1ante una Últlm& oompenekac16n IIDtnt
108 dos era posible la victoria 60bre el eneml¡o orpnlrAdo. T sraclla ...... compenetración de los primeros momental, It 10sr6 impedir el &nnca de Iaa tuerzi.a
enelD1gas. Al mismo tiempo, en la retagu&rdla, lbe obrercll re,oluclOD&rios Plumaban en la realidad las teorias propq¡nada.a durante tanto tle~, creando :.
su vez una nueva economla revoluelonarla. El Mundo entero ba Ulatldo ~
primera vez en la historia de lcis pueblos. 11 8ubUme llpectMu10 de un pueblo
que ante el cuerpo aun caliente de loe caldOS. Sil l'IJ'IUe &1,,1'0, dlIpullto & COD.Ítrulr con mat eriales nuevos 10 que por viejo 1 carCOlD1do 111 \'16 precla&do a. de,·
trulr. Y para que no subsistiera el caW1c:atlvo de ao6adoree , utoplstaa qua huta.
entonces se les h abla aplicadO, los obreros r~voluclonal101 cl1eron una. forma l _
a sus realizaciones revoluclonarls.a. Bl Gobierno lep.lmenM . CODltltufdo OOII81de!'ó
legales las colectivizaciones. soclallac1one8 )' cuanta. normu Jlue.... hablan lurgido del movimiento renovador. La. Revolución. pUII, eltlba, &1 pareoer, Pna4.
Pero lah !, la politlca. es la Bran eneml,a di! 1&1 reYOluclonll. Y. he. aqu1 ClU~,
110 105 diez meses de lucha, surge más potento que nunca 1& oorr1ellte poUtsca
que se manIfiesta ablerto.mente IIn contraposición da la Un.. reYOluClODlorla .,..
gulda basta este momento por lae muas obrera.a. Y JlO pa~Jldol... mUJ 'Mertados (o tal vez pareciéndoles delllA81&do) loa mdtodoa 'esn1de» baata &hora. lIDlIL
todo éxito, por los trabajadores p&ra reata.urar , &puntalar 1& eoonOlllfa 4e 1&
naclón, Inician cODtra enos un ataque des cardo tIOD el '· WI!co propdIIto ~ __
virtuar ant e los ojos del Mundo la l&bor t&Il IDtuII1úUc:amente real1Iada por _
que verdaderamente sienten anata de ranovacl6n.
Pero por muy arteros y vlolantoe que ~ IUI lta.quea, la claet ob:tra ' _
general esti prevenida. TenemOl demulad& ezpertenct& " para ' DO d.arn0l _ _
de 10 que representarle. el porvenir del proletar1&c1o espafiol la · menor
cla de nuestra parte. Tenemos ante el lIundo - no debaDOl ol'l1darlo - el eomproml.so de salvar la Revolución. Y ~ de I&lvarla: OUeatl Jo que CUtIte• .La.
mWa.res de \'ldas sacrl11cada6 por un porvenlt mejor. ex1pn . qUil . 1ae cana no
pennanezcan en el mismo estado que antea de JUlio.
De ahora en adelante, nuestra CODIllO. debe .aer: IGanar la. SUtnL., '1 alfl:
la Revolución 1
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La. Vasconia leal ha perdido su coseeha. ü:>s luchadores vascos no pueden abastecerse de los fmUla <le 811
paja. Por ellO es prec.1so que les aN' .

demos.
El Comité de Ayuda a Euzka41,

m..

talado en Pablo Iglesias, 21, rec1be ~
da clase de donativos, para remitirlos
& nuestros compañeros del DOlte de
Espafia.

Catalanes: Contribuid ron vueJJtroe
donativcl • la defensa heroica que en

eaos

momentos se estl\ haciendo del
Pafs VMCO.

~OMANCE
DE
C N T
El ataque. por Bilbao
Pescador de verdes agual,
desbravador de ltu 01118,
en" el hombro lleva el remo

de 14 barca pucadora.
Su padre nació en Durango,
su 11I4dre en Mendizorroza,
él en la lald4 del monte
de J(I Virgen de Bego1ltJ_
Vaaco con tal agUeri20
tiene que llevar VasconitJ,
en la sangre de ltu vencu
que riegan arrugas hondas,
de la marinera cara
picuda como la cosc..
LOI hi;os fueron al frente,
14 vfe;(I se murió sola,
71 él se lué Nervión arriba
buacando me.!etas hoscas,
con 108 labio" rebosante&
de 8U "Guernlcako Arbola".
En el hombro el remo plano
de IU barca pucadora:
la barca que se burZa:bg.
de Za8 galerntu furfosClJ.
Picos de Santa Marina,
cruzados de manchtu rojas,
mordieron 'fa planta dura
de la mela de BU8 botas,
'Y Gllt grita el pescador
delbravador de ltu oltu,
puuta la mano en sl remo
de IU barC4 pescadora:
¿QfÚ h4céia los que no ataccUB,
mientras a Bilbao acosan?
¿QfÚ hacéis los cuatro, ¡los CUfJtrol
que naclsteis en Vasconia?
¿QIU! hacét8? ¡Dectdme qué hacélsl,
por 14 Virgen de Begofi4,"

Aniolllo A......

MITIN EN FlGUERAS:
HalaDa, viena., teDdr6 'I apr ea

n,ueru; orpalado por 'la ......
raet4n Local de la c. . N: T. te
f

&c1Ierdo eoa el ~ ' de AJiic1a . ,'
. EubdJ, Pablo le...., tI, ......... .

mitla, en el ePae ioIIlari.. park ...

sIplentes aralorel: ..
.
1, ANTONIO MJLEGO, por' el;'
Coml~ de A,.da • .IUlbc1l.
:
lUAN' BLASCO, po', .1a t:scuéaa :
ele mWtaata.
.
MANUEL BUEN'ACA8A. por la'
OoIlfe4erae1ó.. ~1&ClI0Ila1 . . 'I'n-.
'ajo. .
:
El ado le celebrad & 1M "'De", '.
de la Boche.

(

1
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Nota del Conaej~ ·d"
Sanidad de "Guerra':

Se 'pone. en conocimiento de .todóS
101 médJeoe 'de 101 reempl,UOoS 'd4!I '1938,
3&, H. 33, n y 31, Que no estén: Incorporados, cualquiera que sea 'Ia causa.
incluyendo las 1nutiUda<Ies raUadas el
afio 1938, Que deben presentarse boy,
d.la. 17•• 118 r'1e\'e de la mallana. al
Tribunal Médico (Hospital .~ral . de
C8taJ1.I1ia>. en el bien en~ndido de qU&
1011 que dejen de preeentarae,· ..¡jo In-

corporaclol
gan
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SOLIDARIDAO OBRERA

Jleve., 17 Junio 1937

.ble, q,ue "'Ala,
'\Ida. explcltl\olóD.
lDac16D de' unOll
,lI\tar la loole~
.. ,000000brll' ,

::f.~d:~i:'e&dor

ipOca. aDre. del

de la BepllbJloa

11) babia cifrado
ello durÁÍlte UD
líla UD maleetaÍ'
~

pro"oca·

clerecb8a.
&DUróD en una
lorbe con , aula
elbU1C1ad de ,dar
:el contenldlll , y
)~\IflI Ubtemente
dente el Pueblo
res: el que COD
Ut ID 1& oludais
ltoa dOl trentes.
,tela ,dé

....da. traDalO('le \a lUcha, 'D·
Illetrac16n ID'N

alaa

con¡.·

& lA

de 1aa fuerzaa

I

uclonanOll plu_
IDPO, cre&Ddo :&
b& lllatldo lI'If
) de UD pue\)1o
.pUtlto & OODÍJreolaado & w,lat,la que
lIi& forma

hu.
1_

tuidD OODI1cIeJ'Ó
... hablan lur-

.reaer.
pll&df.
Y. he,

aqu1 q';I'.
trr1eIlte poUtIca
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DEPURACION

Aberraciones de la política
•
en los pueblos
Seria cosa de tomarlo a broma, si no
estuviésemos en circunstancias trágicas
para la vida del pafs, lo que concierne a
los mangoneos y a ks "metamorfosis" que
ha producido la politica en los pueblos. Y
podrlG tomarse a broma, observarlo de u,!modo humoristfco, por el motivo de que
se ha cambiado de credo polltico con la
misma facilidad que 8e cambia de cami·
sao De ah! que lo que caracteriza al' catarro politico en los pueblas en su mayor
parte. es su 1tibrido contenido, la a'/halgama existente entre uno y otros sectores.
La Confederación que, desde luego,
ateniéndonos al /Uioma de que nada hay
perfecto. podrá tener sus defectos, ha pro·
curado seguir la trayectoria ' adecuada al
momento revoltlcionario, r,e1tuyendo cier·
tas mezcolanias que el la postre s610 sir·
ven de desdoro a una organizaci6n Ha
~uido una condw:ta recta; de ahí que
!:':':¡:.: '•. - ....
, ./. 'etr '$u'; 'señO no hayan hallado cobi1o efe:: '
",entos 'interesados en adulterar la marcha de la Revoludón. Los demás no lo
han hecho asi y, naturalmente, han dado
margen a que en sus filas se hayan in~
traducido gentes de toda calaña, de las
que no se puede esperar nada bueno.
Hemos visitado localidades en las que alternan, en franca camaraderta,
elementos que se consideran revolucionarios cien por cien, con otros elementos
que han recorrido, a tono con las circunstancias, todos los sectores de la politica, empezando por los más reaccio~arfos. De la antigua "Unión Patriótica"¡
de la "Acción Ciudadana", somatenistas apegadas a la sotana del cura rural,
sabuesos del cacique, hoy hacen gala de su izquierdismo y se atreven a dar
normas a los demás, a intentar fiscalizar la con~uct't de los otros ¡ellos que
deberfán callarse de vergüenza!.
.
Anteayer estuvimos en una localidad, acerca de la cual nos gustaría ha·
blar largo y tendido, si las circunstancias para hacerlo fuesen más . favorables,
en donde unos cuantos de los elementos qtie dentro de la política local más
brujulean, antes del advenimiento de la República eran monárquicos furi· I
bundos. Lleg6 el cambio de régimen y se hicieron de la "Esquerra", donde
ta17'btén demostraron tener una le de militantes prraigadfsima -por supuesto,
para quienes no los conocian-. Acaecieron los acontecimientos de octubre, y
ellos, para demostrar su integridad ideológica, clavaron en lo más ' alto de la
población una tremenda bandera, heraldo del separatismo. Pusiéronse mal
las cosas, manifest6se el desastre en Barcelona, 1/ entonces, estos almogávares de nuevo cuoñ corrieron aquitar 1/ hacer desaparecer la bpndera., metiéronse
en casita, como gentes amigas del orden y, al cabo de cierto tiempo, afutdronse
a "Acción Ciudadana", para pasar de nuevo, tras los acontecimientos del 19
de julio, a las filas de Izquierda Republicana de Catalufia.
Ejemplos parecidos, y más escandalosos inclusive, pOdrlGmos citar buena
(,'QJmaad, casos rigurosamente comprobados. Hablando, con toda sinceridad:
¿qué puede esperarse de semejantes elementos? ¿No es un absurdo conffar en
gentes de tan baja calidad moral ' la noble empresa antifascista? ¿Aooso seme·
jantes sujetos pueden merecer la amistad de los hombres honrados? ¿Puede
dudarse de que se hallen máS próximos a la reacción que a la Revolución? Y'
sin embargo se confieren cargos de responsabUfdad a estos elementos.
~os móv~es que han originado grfln p'arte de los conflfcto~ acaecidos en
el campo, han de buscarse en la nefasta actU6Cfón de elementos como los ~';
hemos aludido en este trabct10.. ·~'rfos busca?'; antu que nada, sabotear la Be- :
.,oZución, enturbiar la corriente (fe una posible armonta y envenenar las concfencfas sembrando la ctzafia de la désconfianZ4 contra quienes se sacrifican
en todo momento, con tal· ¡fe que la trasformación social emancipadora pueda
coasolidarse de un 'modo IfTmi . .'
•
~e viene hablando de ' la "'necufdad de llevar a efecto una campa1la de
depuración en los organismos antifascistas; seria menester que esta depuración,
que hasta la fecha no pasa ele ser una buena intención, se efectU48e de un
modo lirme, sin contemplaciones. Ha de hacerse lo pertinente para terminar
de una ve;: con esta mezcolanza denigrante que existe en el seno de bastantes
organismos antifascistas. Es una medida de profila:cls revolucionaria que se
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a. los refugiados la. culpa" diciendo que

¡(Castellbisbal )1

¿Qué pasa en Fruiters?
Van en aumento cada. c:iiS los ma.nejos que en perjwcio de la Revolución

hacen 106 interesados en perjudicarla;
Jos elementos de la. quinta columna
deben catar gozosos de haber sembrado una retaguardla netamente bos..
t1l al progreso de la Revoluci6n, como
10 demuestran .algunos hecflos producidos en este pueblo. Primero, fué una ·
man1!estación. por cierto bien organizada, en la que se velan elementos poco
recomendables a la. causa que defendernos, o sea la causa. antifascista, ma.
nifestación que trajo funestas
cuencias, una. de ellas la retirada-en
horas de tanta responsabilidad como
E6~e los partidos que integran el
bloque antifascista de este pueblo, sin
juat1ficación alguna, siendo la C. N. T.,
la única organización que ha sabido
mantener y asumir la resposabilldad
del momento. No obstltIlte ha sido criticada por los pequeños burgueses namados «antlfasc~tas»; pero 111 no es
sólo este caso. Ahora toca el tumo a
b refugiados, dándose el caso de que
en una tienda donde vendlan Jabón,
al 11' unas refugiadas a comprar su raC:ón correspondiente, se ellC<':ttraron
con un enorme gdter10 de IIA fuera.
. Jos reiu¡1adosb que. les Indignó, naturalmente, PUEfi ya no es este el único
caso. Hab!endo faltado en este pueblo
DID dmante dos dfaa, le ha. carpdo

oonse-
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del '1938.
stén" Incor-
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cauaa.

1 "la
ralla~as

el
l.tarae .boy,
nlAana. al
~r&1 de
ileSo de qU~
~,' serán in.

mque ten·
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todo se lo 'comian ellos. De hechos asl
se podrian contar a.lgunos, y pueden

suooder algun06 más, en una. retag'llardla en la que 18. bestia del fascismo acecha . todavía, no contonne
con el puntapié que se le propinó en
la fecha memorable del 19 de julio.
Por las Juventudes Ubertaria.s,
El ComiU

No es leal especular sobre la oh' a
de las Colect Ividades con miras a
. la begemonía política.
Láll Colectividades han sido, ' !Ion
y serán, de un valor fundamental
para la consolidación del nu.!vu
régimen social nacido a partir del
19 de julio.

Rumbos nuevos en la Agricultura

FOMENTO E INDUSTRIALIZACION DE LOS

PRODUCTOS DEL CAMPO

muu

H abiéndome ocupadO
ligeramente del beneficio que supone. la existencia de árboles frutales en abundancia para el cam pesino y pueblo en general , creo conveniente insistir dedicando
mOl
este articulo a ello exclusivamente.
Los árboles frutales tienen un doble
La explotaCión dul hombre por el hom·
interés que los silvestres improductores
bre ha sido el s f~te ma de trabajo estru~·
de frutas; mien tj'(2S los segundos &e liturado por todos los Gobiernos '1 ha pero
mitan a ser el regulador f luvial (función
mltldo que unos vivieran en la holgura
muy respetab le 11 elogiosa ), 1011 primeros
(los que nada' útil hacen) mlentraa iltros
cumplen esa misi6n y nos suministran
se hundían en la más negra de las mise·
sabrosos frutos para alimentarnos precirlas (los que todo 10 producen).
samente de las part ículas químicas que
No hay campesIno que pueda defender
más favorecen al buen desarrollo de nue.suna razón clara y que en vIrtud de la
tro organismo.
cual, se empeñe en continuar al margen
Al igual que el silvestre, el árbol frutal, al
de las ColectivIdades agrlcolas.
alimentarse por sus raice s. extrae de la tierra
Es doloroso (para un hombre libre) con·
una fuerte cantidad de agua, junto con la ,
templar cómo hay campesln08 que se a!~
cual van gran cantidad de otros productos quirran en creer en consejos. que se clavan
micos q~ sirven de desarrollo 1/ sostén del
como fechas venenosas en el corazón de
mismo, enteramente igual que nos ocurre a no&otro!
aus Intereses •
,con lo que comemos y bebemos.
¿Has olvidado, campesIno. aquellos dlaa
La composición de nuestro organismo u de tal
sin pan. mientras llenabas de trIgo los
forma cmnple j a y tiene una analogía tan semejante
graneros de tus amos. cuyo produ~to h'a- '
a la de tóda~ las plantas, que se conjunde por completo, no diferencfdndose
blá de servIr apara elegir una marca de
de ellas más que en la inestabilidad de que nosotros nos hallamos posefdo!
coche por semana, que mAs tarde te sal·
para podernos mover a voluntad, de uno a otro lado, mient ras vivimos, y las
picaba la cara de fango en sus caITera~
plantas, no; por lo dem'ás, ellas, con variaciones de formas en BUS órganos,
vertl?inosas. al dIrigirte al campo con tus
comen y beben como nosotros.
bestias entlaquecldas?
. Hay más aun: la mayoría de los productos químicos que constituyen las
¿Es que no recuerdas los Insultos de I
células de nuestros organismos, las cuales nos son indispensables, si no queque tus hIjas han sido vIctlmas. sIrvIendo
a sefiotltos chulos y almltlcos, que vlvlarl ' r~mo,s perecer" an,úlados como especie, se hallan en el conjunto multitudinario
en las ciudades con toda clase de comodl'· '. que ,guarda en' su .seno el má.r- insigni ficante terrón de t ierra. Y estos prodades con el producto de tu trabaJo? Els . ductos,. hasta hoy, f!l lt.Ombre no ha logrado. obtenerlos de una forma direeta
preciso que te preocupes seriamente por '1 de , la" tierra. ¡Y quizii no lo lograremos nunca! Por lo que tenemo! el deber
la suerte que puedas correr t(¡ y los tu·, I de 'tomar cada vez más dosis de comprensión racional y de afecto sincero hacia
yos al final de la contienda que tenemos ' quie.nes, con su funCión fisiológica, contribuyen poderosamente al sostenimien- .
to de la raza humana.
entabladá. NaO« hay que 'justlflque tu
Las plantas (no lo dudes, querido lector) son el mejor auxiliar del homInactivIdad, en el preCiso momento que
bre; nos facUltan el medio de subsistir que, sin su intervenci6n, nos faltaríG
puedes y debes redimirte.
indi8cutiblemente. Ellas se alimentan, producen los frutos, tubérculos y f1eTAhora bIen; si en verdad queremos que
duras,
dentro de las cuales nos transmiten a nosotros, de manera permanente
el pasadO ,a no vuelva. debemOl preve'!J , segura, las substancias nutritivas, cuyo secreto de extracción de las entranlrnos contra toda clase de trampas y mañas de la madre tierra, de ellas sólo y exclusivamente es conocido.
nlob1'!l8 que dIariamente n08 preparan
Cuando el hombre se apee del pedestal nefasto de su orgullo y no conlos que nada saben de las verdader&l!
sienta, a éste, cabalgar sobre el corcel suicida de la vanidad, podrá profunpenas del campesino.
dizar cuanto es preciso sobre los inmensos secretos que la Naturaleza nos
Resulta muy práctico subirse a una
reserva en el grandioso almacén que en el infinito posee instalado. ¡Cuántas
trtbuna y grttar: ·Campeslno. la tierra
cosas nos quedan por aprender aún! Con toda la pretensión de sabiduria de
es tuya. El Partido tal o cual defenderá
que el hombre alardea actualmente, muchos de los sabios ignoran má.! hoy,
tus Intereses O mojar la pluma para
sin duda, que sabrán quizá los niños frecuentantes de los colegios en el siglo
propagar a grandes titulares: "La tierra
venidero.
es del que la trabaja".
Si; para el buen desarrollo de la especie humana, en cuanto depende la
Los campeslno!l, en su mayorta. han
existencia · de la Agricultura, la Arboricultura tiene tanta importancia para lU
creldo y han "Isto en el obrero Industrial
misma como los minerales para la Industria, y hoy, est a Importancia se centuun prlvllelrlado en la "Ida económica.
plica, y _añana seguirá aumentando hasta el i~finito . ya que está bien recomparándola con la !!uya propia, apunconocida 11 aprobada por lrf ciencia, para el normal y progresivo desarroUo del
tando la necesIdad de ele"ar el coste de
hombre.
los productos agrfcolas. hasta el punto,
La fruta es, ademc13 de un manjar delicioso, el alimento ¡más rico en .mtaque nos permitiera sacIar en parte nuesminas que a nuestro organismo le son precisas; a medida q~ el pueblo se
tras prIvaciones continuas. Y no ea ..qul
dé cuenta exacta del valor nutritivo de la misma, su consumo aumentará fordonde radica el mM,' eamarada$
camp~
" .
1.c; ,· •
midablementé, sobre tódo si se tiene en cuenta la libre fac uUad de adquisición,
sln09.
a la q~ la Sociologia nos conduce a pasos agigantados. pues ni los cerebros más
La maqulnarta Industrtal ha dl.trutldo
incultos dudan ya que el desenlace final de la situación actual será la sociade una perfección permanente. que le ha
lización completa de todo lo existente y la constitución de una conviwncia
producIdo al bUrgué8 pingües beneficio.
libertarla, en la que, a cambio de producir con arreglo a BUS facultades, cada
y no le era muy dificil ele"ar unu cuan·
cttal consumirá según sus necesidades.
•
tM pesetas e1 sueldo de au. operar101,
Estas razOnes sociales nos llevan a la necesidad de aconsejar a los camdefendldaa a sangre y fuego por éstos.
peSinos la imperiosa I'ecesidad de aumentar lo más posible el plantío de árboNo ha ocurrido lo mismo en la agriculles frutales 11 la dellt:ada conservación 11 cultivo esmerado de los ya existentura. Por una' parte, los pequellos propletes. Además, débese intensificar la creación de viveros para el cultivo del plantarlol agrtcolllS ni dIsponen de medios
tfo de frutal e!.
económicos para la compra de ml1qulolM
Debemos ir preparando también fábrica3 a donde podemos llevar las frupara el cultivo. ni la ,aducción de sus
tas que no nos sea preciso consumir f rescas, pues, aunque pierden bastante
parcelas lea permIte IU empleo para el
al ponerlllS en elaboraciÓTI, sus cualidades n'utritivas, secas o en conserva,
alivio de sus tareas por otra, y los gran·
siguen siendo muy apreciables. Estas fá bricas podrán ser las mismas que se
des terratenientes nunca liS han preor.uencarguen de la elaboració¡, conservera de pimiento. t omate y otras hortalizas,
pado por la mlserta de sus esclavo!: si
1/a que su fisonomía industrial u muy similar en ambos ca sos.
alguna vez efectuaron la compra de 'l1Campesinos: manos a la obra. Aprovechad la t ierra que cultivá is. Hacedle
guna máquina siempre rué en a\\mento Y
rendir el máximo de producción en el menor espacio de tiempo posible, en
beneficio de su peculio particular. provo·
bien de nuestra Revolución redentora.
cando el despIdo le un pullado de trabaJosé lUaviUa
Jadorell. II-In Importarles un comino que
elltol murieran de InanIción.
Unámonoll estrechamente en AT&ntles
colectividades: roturemos ribazo!! de parcelas y parcelltas, que no pal'an una par¿Quiénes Ion los que más oposlclon
paréJ:~ero
te de nuestro esruerzo: hagamos va9tas
han ,'enido haciendo a las Colecti\·i·
planicies donrle puedan operar las gran·
dades campesinas? Los .caciques, que
des máquinas agrlcolaa y habremol a91"Los c.omponenr.es de «Traperías CGban visto esfumarse, desaparecer sus
I'urado la alegrIa en nuestro hogar y I!\
lerLviza,das» d Hospita let. desearíaporvenir de nuestrol hljol.
mos conooer el paradero de un cam16n,
buenos tiempos de comando y de ex·
m.a.rca «FOI el». matncU:ado con el núDlel'o P~re •.
plotación.
mero 5 , 59, el cual nos es de gran
Los individuos honrados y laboriosos
utl;idad P,(.l'R la buena marcha de
ni combaten lÚ hfn combatido las Com estra Colretividad.
QmenC5 puedan dar detalles del 00lectividades.
che en cuest'ón est.maremos lo hagan
A LOS CAl\IARADAS' CORRES·
a la calle Pi y Marga:I, 115, HospiPONSALES QUE NOS ENVIAN
talet.
INFORl\IACION
Por el COnsejo de empresa.
Como sea que se nos envian tra·
J. Ródríl1le&
bajos que, contra nuestra ,'oluntad,
no han de aparel!er en el periódico,
advertimos Il todos que le tengan
L'l Confederación ha sabido situarse
en cuenta la8 circunstancias ealleDesearía entrar en comunicación
a la altura de las circunstancias paelales por que eata.mol atrave!l,.t\ndo.
con camaradas de la Comarcal de
t¡'ocinando la obra colcctivizadora.
Nos hallamos en período de censuSindicatos Unicos, C. N, T., Jaca
Prueba de eUo es que han tenido que
ra, ., DO todo lo que' se es~rlbe puerendirse a la evidencl..'\ no pocos de
(Huesca), que se encuentran en el
ele ser pUblicado. Ténranlo todos
los que co~tra ella babían lanzado
e:t oueDta, ., asl no podrá Musarle
frente del Alto Aragón. Contestad a
toda suerte de improperios.
a nadie ex~r&ftela que np aparezca
la siguiente dirección: Federación
Por en rlma del pa rtidIsmo. debe esaJruao de IUI artlculo!l Informa-

~--

Campesino, colectivizela tierra

I
I
I

K

•

De H.Dspitalet desean
saber el

un camlon

Atacar a la8 Colectividades arri·
colas, que tienen ya personalidad
Jurídica, es atentar contra la Revolución.
Quien calumnia.la labor :le )as
Colectlyidades, es un enemlr., "'el
pueblo »roductor.

AytJntamiento
de Castelltersol
Ha a1do tan crecido el nOmero de
tamilias forasteras que se han trasladado a esta villa, que en la actua~l
dad DO queda casa ni piso para al·
c¡uUar. AteDiéndole a esta circuns- '
tancla. y a la talta de vlveN!s, el l'
Ayuntamiento ha. acordado no 1acmtllr más cartl18 de racionamiento ni
COn8eD~r .!le trasladen a ésta mAl

toruteroa.

.........

NOTA

IMPORTANTE

A los camaradas de
la Comarcal de Jaca

ti. .

Regional de Colectividades de AraIÓn. Mayor, 3, Cupe (Zaragoza).

tar la razón.

de

Pí.¡ina
'. __
_ _10 _ _ _ __ ,_ _ _~____
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SOLID A R IDA O OB R E R A
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Información local ~vefrd:e ~e :m-:~
(Viene de la primera pArlna)

Comité Regional de Grupos Ana,quistal
de Cata'da
'

,

,al.

: Se ."'. a todM ... delepclones de Zon.. para que bo)" lID
cuadrctdM perfectamente en e' EJhpueIl Por nuestra Secretaria, a las lela de la farde. Dada la
oito Popular Revolucfonarlo.
Importanala de elUlUltol alunf.qs ba)' '1ue comODlearles, es IDclIIpeua.
&anz ~onrte y explica:
•ble IU preeencla, de lo
ereemoe se har6D CUlO 1. DO lalt&1'Ii nadie.
-Ya lo ves. Ello no es ningún "milagro". Nosotl·os, quiero decir 108
Por el Oomlt6 Be¡tonaJ.
compafl.eros que me .siguen, Ito s610
EL SECRETARIO
somo.! hombres de ideales, slllo hombre8
de
re~lidade8
también.
Aqa"
de
E" STOS dlas' no van por esas calles, incon&cientes 7J eu/órwos, segtln e& su
la fórmula hegeliana: "Lo ideal e8 lo
~ costumbre. Los tres marchan trtste& y cariacontecidos. No levantan sus
real", etc.
ojos del suelo más que cuando oyen el ruido que produce un tranvÚl. Enton80mos h,ombre8 de realidades ...
ces. si: sus ojos dirigen miradas rencorosas al vehwulo' le asaetan como si
quisieran tala~rarle con la vista. Es tal el odio que desPiden BUS pupUas, que Dssde un pritlcip", comp,'ef\dimos
se sabe de mas dt~ un coche "malmirado", al que "se le ha salido" el "trolley", que "uest!'a victoria sobre el fa8e10
,
\
p"eciaarfa de un iMtrumento poderodebido a 'la influencia magnética de las miradas fulminantes.
es,
que
no
ha
de
ser
ninguno
md3
so,
-¡Hay que municipalizarlos! -dice u1to.
que el ya delineado o en vfas de COM"
- ¡ Hay que nacionalizarlos! -sugiere otro.
titucí6n: el Ejército del Pueblo. A él
-¡Mejor sería militarizarlos! -añade el tercero, con voz tonante.
estam08 dedioando todoa nuestr08
¿Y por qué es esa tranviolobia que ha atacado a nuestros inolvidables camaradas Juantto. Pepito y Salustiaaito? ¿Por qué cada vez que ven por la fervorea. ~i3 hombres, mf8 ('amarada.!" no me regatean saorifido algucalle a la "carroza di tutti", le dan un bufido que la trenan? SeneUlamente
no para ello. 80n hombrea de ideaporque en sus tarjeteros falta ahora esa cartulina rectangular. con un retra~
les ... , y se prestan gustosoa, deoid'to adherido, que sirve al que la lleva para contener las ansias recaudatorias de
•
d08, c011sciente8 a esta evolllción, o
108 camarbdas cobradores.
\ 8ea" a la trasformación de lall miliCias
¡Vamos. más sencillo: que no tienen pase!
en ejército revolucionario, perfectay no es que Juanito, Pepito y Salustianito no merezcan un pase. ¡Oh, no!
mente ol'ganizado, encuadra40, disciMerecen varios pases cada uno. Pases de todas las marcas y calidade&. Lo que
plinado .. .
I
El teniente de caballerfa ADa'el Fer?curre es que los camaradas .cobradores son gente laboriosa ' que, al paso que
En este sentido, la División que
nández Martinez deberá ~ iU
Iban -al paso del pllSe-. atISbaban un porvenir de inactividad escalofriante.
, A loa mUitantes de la é. N. T.
tengo la honra de dirigir, 8er4 en brepresentación a lar mayor brewdad po.
El cobrador estaba destj nado a irse inmovilizando poco a poco en el tranvia
Y' de JI. F. A. t. del Norte, 6e les
ve una de las unidade8 mejor prepaslble ante el Negociado de boj.. del
hasta quedar convertido en un " objeto" con cartera, sin aplicación práctica ~
convoca. por la presente nota. para
ra~ de nu,estro Ejército. RecfenteCentro de Movil1iac1ón y Reserva, nllla entidad para que jué creado.
.
uilá
reunión
que
tendri
lugar
mamente, han pasado por aqui dos f"
mero 7 ' (EcI1ficio de Dependencl.u MiTal era la prolusión de pases, volantes. autorizaciones y demás documentos
dana. viernes. dfa 18, a las siete
litares).
encaminados a evitar en los viajeros ese movimiento que consiste en "traba- I guras relevante8, el general Pozas 'JI
de. la tard!!, ~ el Secretariado
el jefe del Estado Mayor Central, cojarse el hfgado" con los dedos índice JI pulgar hasta extraerse del bolsillo del
YalÍco, Pablo Iglesias, 21, para traI
ronel Rojo. Los dos me consta que
cheleco los quince céntimos del trayecto.
' ,l •• ,
tar asuntos de mucho interés.
se han llevado la impre.sión que acaEsta marcha de los cobradores hacia el estatlcismo no rfmab4 con su nar-.:!:.,
.' :1';
J.'Or
Jós
refugiados
vascos
de
la
bo
de
apuntarte.
tural activo y laborioso, y he aquf por qué nuestros regocijantes amigos JuaO.
N.
T.-El
delepdo.
nito, Pepito y Salustianito, que no podian justificar la tenencia de un pase
- ,¡ Qué concepto tienea tú de la
disciplina t - le pregunto.
debido a ~ condición ajena a toda utuidad ciudadana, se han quedado si~
Acerca de lo ocurrido el pasado doesa cartulma rectangular con el retrato adherido .... etc., etc.
-Hombre, 1:erds ... 8e ha dicho, y
mingo en la. vecina población costera,
Por eso es su despecho. Por eso hablan de la municipalización de la nacon acierto, que la dlscfplitla es el
se ha tsnt3seado mucho en la Prensa
cionalización, de la militarización...
'
fundamento soberano del Ejército.
de Barcelona. Como las 'J n!ormacJone.
Lo último es lo más acertado, porque una vez 101 tranvw bajO la jurisYo también lo creo as'; creo que .sin
publicadas por Jos periódicos no re&dicción de Guerra, cabe el recurso de mandar a todos los cobradores al trente
df8cipliM no puede haber ejérCIto
ponden a la realidad de los hechos,
11 dejar los coches con el conductor nada más.
duradero, ni nada... Los doctos nos
Deberán presentarse ¿on la máximañana. SOLIDARIDAD OBRERA
Este seria el procedimiento más eficaz para viajar sin exigencias de padefinen la disciplina como "conjunma urgencia, en el Cuartel Q,neral -51 el censor 10 permite-aclarará té).
I
ses ni de dinero.
to de conocimientos relativos a WI
del Ej~¡'cito del ~te (antes CdMeje- do 10 relacionado con este asunto.
ramo determinado del saber". Ya lo,'
ria de I?efímsa). Sección de Personal.
antiguos le dab(lI! a la disciplino Utl
tercer piso, despacho número 6. los
val6r global. Asf, en lo que re6pectu
sargentos en campaila del arma de
al Ejército, comprendía de.,de la orInfanterla que se Indican a contiganización, el orden, la moral. las renuación:
glas ordenancistas, hasta la cadencia
SE ACUERDA LA SUPRESION DE
Enrique
Perate
Borrell.
Victor
de los pasos, etc ... Pero, naturalmenGatell Riera y P..a.fael Jarque Vey.
LAS V~CACIONES y LA CREAPARA REGULARIZAR LA VENTA
te que en nuestro Ejército la discipliClON DEL CERTIFICADO DE
na viene revalorizada. Le dam08 otro
,.
AMBULANTE
CURSO DE LECCIONES pARA
concepto superior. N o olvidemos que
TRABAJO EN TODA CATALUlQ'A
El consejero delegadO del Distrito 1 ha
LA PRESENTE SEMANA. A
nOBotros, el pueblo espaiíol at.tifasCÍ8'
Tal como estaba anunciada. ayer. a las
dlspueeto abrir un plazo, que termina el
LAS SIETE EN PUNTO DE
ta, lucha por un ideal. Acatamos la
dla 30 del corriente. para que todos los
lIels y cuarto de la tarde. quedÓ reunido
LA TARDE
disciplina, sí, pero como instrumenconcesionarios de barracas de churros foel COIl-'eJo de la Generalidad. DeJ6 de
to eficaz, co1tesioliad~ de nucs/r08 S&tógratos ambulantes. puestos de vent~ en
asistir al mismo el COIl-'eJero de FinanJueves : .Cómo se constltu.ye uD
fuerzas .. .
zas, camarada Martln Fecet, por hallarse
la vis púbUca. etc" etc" soliciten en la
Sindicato de Industria». por Jeélll
~Y bien, vuelvo a preguntarlo.'
oficina municipal del citado, distrito. Anen!ermo.
Campoy,
El Dep'utamento de la Gunrdla Ru. .Ha comenzado la guerra P O! aquf!
cha, 25. el otorgamiento del corresponEl COIl-'eJo terminó a las nueve y meViernes : «H!storla de Espada y las
ral
Np.clonal
(sntes
Guardas
Jl1rh'dos>.
'1odo,s
e.s/:(Ín
inqttietos,
illterrogativos,
diente
permiso
mediante
el
pago
de
dec11a.
Culturas Ibérlcau. 3.- lecc16n. Propone en conocimiento de la op!ni6n
rechos al Ayuntamiento d~~ Barcelona.' Se • h.asta maliciosos ... qon lo qu'! suced:!
A 1& pUda, el COIl-'eJero de la C. N. T.
antifascista. que el gunrda jurado
Cesor: Joaquln Montaner.
les advierte que si despué!l del referldc. l' y no sucede en este frellte.
camarada Valerlo MAs, dIJo que el Cooque dió - muerte al cJuda(l"r'o :·~6ide:.
Sábado. a las cinco de la tardo:
•
-La
guerra
e71
este
f"e7lte
d'l
periOdO
no
10
han
efectuado,
aerén
retlaeJo habla. aprobado un decreto de ca~SJ1món. al Ir a ser detémdo en PlI..<;
Exámenes y controversIas sobre 101
Aragón, ha comenzado ya ... - resrada.a lu barraca.s e lnatalaelonea por parr6cter agrario y sin decir más. se despidel Vallés. no está controlado pur (~_ I
temas tratados anteriormente.
ponde 8anz. En estos instantes, otras
te del personal encargado de ello. y uldió de los Informadores.
ta Jnstltuclón. Lo que hacemos público
' Local para las lecclones: ~ , ealón
se
están
batiendo
y
caudivisiones
mismo
se
decom1sarln
los
lAneros
de
toVldieUa, de la U. G. T., man1festó que
parR ...vitar conftL.~iones que. dacio Jos
de actos del piSO principal de la
sand() al encmigo serios estragos. Y
do vendedor que no pueda exhibir el perae habla tomado el acuerdo de la suprean~ent,es 'de dicho Indlv\\1;.lo. ]l\lCasa C. N, T ,-F, A, 1.. AvenIda Dumiso reglamentario.
todos . entraremos en liza en segui·
sl6n ~ 111-' vacaciones y la creación del
dran rp.dundar eh desprestig io nuest,ro.
rrutl. 32,
da
...
¡Cómo
lo
deseamos!
N!) olvides
eertUl.ca.do de trabajo en todo Catalufla.
que el frente de Aragón es la clavo
La Comisión Central
de nuestra victoria, de esa victoria
DEBEN EXlGmSE DE TODOS ' LOS tan anhelada por todos. 8i el Gobier: ; ' ~ :u=¿= =::::a--=-_._~:=::-. ~ ,_ _::".:~' "-::;"\i?i5!II!E
ESTABLECIMIENTOS' DE COMES- no central, como espero y hene su
•
TIBLES. LA EXBIBICION DE CAR- de~er, nos pertreeka bien de elementos, cste frente entrará en acción
TELES HUNDO LOS P.ECIOS
arr~ladora mlty pronto, y puedes.
Ayer al med.1odia, tomó posesión de su
La COIl-'eJerla Begldorla de Abutos, prod~~1T que del ejército del Eate, que
C&l'IO el nuevo comisario general de Orsiguiendo su 'polltlca de abaratar 101 codlHge
Pozas, saldrá el triunfo definiden PúbUco, aedor Félix Carreraa.
mestIbles y de Impedir que se sollolten ,
tivo de las armas populares.
Por el sedor EurUlo. Jefe superior de
precios superIores a los tlJadOll por la Au_
I
•••
PoUcla, fué presentado el nuevo comlsntoridad, debe recabar, una vez mis la
Dejamos ,a 8an,~ enzarzado en sw,
UN , RECUERDO D~L 6 'DE OCTU- 110 receloso, todas las horu 1I0n buellas:
no.a todo el personal do 1aa distintas decooperación cl~dadano para Que los' bar- .
tareas enormes de jefe de la Divilegaciones, ul como a todos los Jete! de
celonesea se abstengan de satISfacer canB~¡;: REVOLUCION~IO
, la de Invierno y al de verano. Sesenta mi'
nutos antes o sesenta mlnutoa desou6t,
AlBlto y SegurIdad.
tidades superiores a laa lijadas ol1clal- • alÓn Durruti (hoy, ~6).
'Nos despide con su sonrisa Ilnmen_
es Igual: la cuestión es hacerlo.
mente.
' ,
ESta
empieza
regir ' el horario
Loa perlodlstu hablaron unos "momensa: ..
Lo Importante y a la vez lo bOJllto ' de
A tal electo. recomienda que todo el
. de v~rano. El Gobierno de Valencia. patos con el aedor Félix Carreras, quien les
I
¡8alud, animosos compafU'ros d'3
esta reforma ·zodlacal~ de la hora eltlmundo exija a los eatable'cimlentda detemal y próvido com,o pocos Gobiernos
manifestó que venia animado de los meDúrruW
val es que t~rmlna el dla 6 de octubre.
tallistas la exhablcl6n de I'os carteles inhan sido en el Muncio. ha dispuesto la,
Jores deseos en bien de CatalutIA y que
La victoria es Vltestra.
dicadores' de 1011 precros. denunciando 1\
Ante esta fecha nos ponemos ai1to~
Importantl!lma , reforma,
tendria IUmo gusto en recibir s los Infor~
Pedro Pablo Portero
111-' Direcciones de los Mercados y a '111-'
tlcamente serios; nipldamente, enérlld&madore. dlsrlamente en su despacho faAlguno! elementos Insensatos han penDelegaCiones municipales de distrito. cUalmente. brutalmente serios. El 6 de octucWtindoles en lo posible su rolslón' I~~
sado que la reforma de la hora servirla
Quier Infracción que observen a 10 dllbre es una fecha pára. nosotros sacrada,
formativa.
de poco. una vez que 8e apagan las lupuesto que de 10 contrario se 1mpondrfan
sacrosanta: es la fecha de l!lo ¡ermlDacl6n
ces de la ciudad al mismo tiempo que
,
lu mis rlguroall-' pnclones a 1011 funclode nuestra semilla revolucionaria.
I debtrlan
encenderse, y de noche solaI
narloa Que no cumplan con IU 'eber.
men,te que,dan encendidos lo. bailes y cay cerramoll la noticia de trimlte perlov
·
)
:
lIarets, que , lo mlllmo ,les darla estar a
dlsUco diciendo simplemente: la hora de
ospuras o con una ~ela cada pareja. qua
verano t.ermlna·"'. el 6 de octubre.
." "
~ ...
Viernes, día 18
tendt:fa., clar.o e., la hembra. para que
y ante ellta fecha sublime toda la ".Le. ..
I
...
OALDAS DE MONTBUY. - Gran mihiciera
con
ella
lo
que
quIsiera:
gastarla
llalla
Que ahora asllxla la Revolucl6n
1,'..- : ;.~._ , ..
...
tin de orientación social, a las nue, o nevarla' a 8U cala para ótra ocasl6n.
lemblara!. Y, nosotros recordaremOlJ la voz
(]a '~r'" j ' .i
. .. ' .. " ' o.,
ve 'de la noche. a cargo de los com. Pero la actl~ud hedIonda de 108 cabatremante del camarada Companya en J a
pañeros Enrique 'Playans, por el Co',,-~.: <.; ... " d. l'
re~ollOlI y bailarines de Barcelona. no se
Radio de la Generalidad, clamando: lA
mité Nacional de Relaciones del Fadebe ~laclonar con el meridiano que rilas armall, a las armas; todos 1011 r..,o~u
fl- 1_
- A ..
bril y Textil; Jaime Tuneu. por el
ja en el reloj
'- .¡
:Para acabar a
clonarlos de Espalla... auxtUad a Ctta. ,.1
Comité Regional de Campesinos. y
"
lulla!
'
paladas con 108 cabaret., con 109 bailes y
Jaime R. Magrlñá, por el Comité Recon todos elloll polloa pera que llevan briPorque Catalulla elltara!. el 8 de octugional de la C. N. T .
NO ~s EL ~STRO
llantina en el pelo y unos Calzo'~1I de
Al ' reCibIr a'ler al medloctfa el ' Jefe aubre próximo Intlnltamente mAs apun.da
Sábado, día 19
opereta y lIe paran aejlJuntoll ante IIU cer- • que en 1934. cuando el camarada Como
perlor de Poli cia. diJo a lo. In!ormadoATENEO ENCICLOPEDIOO ANAR"
veza, con la mirada Interrogante y el ce,res que no se tolerarln otraa Incautacio_
panya tocaba a rebato,y ,. ISO~
QUISTA. Mallorca. 267. - Confenes Que lu legales. ~nlfeatando a conrencia, a las seis de la tarde, a cartinuación. que hablan sido claUSUrad"
go del compañero Menéndez CabaEn el cuartel "Fermln Salvochea" tuvo
.
111-' emisores de Radio de B, R. O., C. N. T.llero, bajo el tema: lConceptó de la
1. desgracia 'I1e caerse el obrero Jaime
1".
A.
l.
'1
P.
8.
U.
C.
8e
lameDtó
de
un
libertad».
A¡uadé, fracturlnd08e la base del cr¡\suelto aparecido , en "La Bumanltat" criF'EDERACION LOCAL DE LERmA.
neo En gravlslmo estado fué conducido
ticando su actuacl!n r.omo Jete superior
-Para el mitin del domingo, cohtad
al Hospital C1lnlco. donde fallecIó a loa
de POllcla ,
con los compatleros ~del Miró. Japocoa momentos de su Ingreso,
Igualmente. cumpliendo órdenes .u~
cinto Borréa y. J. Juan Doménech.
rlores. la POl1cl" ae AA IDcaUtado de la
Comunicad detalles para la oel'!hraemIsora del r, O. U. ]I,f,
cJón <lel acto.
DI__ ~nn -!.~_~~~~, vle,rnes, en el Velódromo de lavtemo oqa_
Oflclaas de Propa,anda
- o ........... _ _ os de la Eapaña Obrera"".
'

COMENTARIOS MINIMOS

que

¡TorAL~ POR UN PASE!

Para ayudar eficazmente a los bravos camaradas éúscaros,
preciso atacar en Aragón. Y para atacar en
Aragón tenemos que movilizar fntegramente
la retaguardia catalana

Comité de Ayuda
a Euzkadi y Norte

Centro de Movilización
y Reserva

.,

Lo ocurrido'
en CastelldefeI.

Cuártel General
del Ejército del Este

Reun'ión 'elel Consejo Disposici6n del consede la Generalidad
jero delegqdo del distrito primero

Escuela de Militantes de Cataluña
c. N. T. - F. A. l.

•

Agrupación Regional
de Fuerzas Armadas
'de Cataluña

Toma 'ele posesión del
nuevo comisario general de Orden Público

eontra

la vida , cara

.

.

Cd6ala del número

.'LA HORA ,DE 'VERANO

I

."
.

...

-.,

,

l'.

n~ch~

~

•

.

-

Mítines y Conferencias
en 'la ,región catalana

Clausura de las emisorC18 de Radio ' de
E. R. C., C. N. T.F. A. l., P. S. u. C.
e incautación de la
del ,P. O. U. M: '

Mortal accidente
de trabajo

.

LA C. N. T. ANTE EL MUNDO

PARIS

EN

Se llevan maquinaria
cinematográfica
valo•
rada en doscientas mil Denuncia· la .u.fracción de treinta coches
pesetas
((Ford))
Ha Ildo presentada una denuncia por
1& lOCIedad "Palma P'JlIDII Corporación",
1& cual tiene lnatalado ltn almacén en el

rueo

de San Gervll-'Io, manifestando que
unos Individuos se presentaron aIU '1 81
Urlaron maqutnarla valorada en dosclen-

"'ml1

PIIÑI.

La pollcla ha recibido , 1& denuncia l1e
Juan Jlménez Slnchez, manifestando que
en el mea ele octubfe elel afio puado le
fueron IUItraldOl treinta cocheI "Pord"
del taller de carrocmas de la calle lbrIDa, 15.

C. N. T.-F. A. L

•
Aviso urgente

a Mariano Viñualea

Es de lIIuma necesidad que ante:¡
del sAbado se pon¡a'en relaciÓD' con '
el compafiero J. Riquer Palau. Dlri~
gete a la Redacc1~n del diar1p loatalunyu por la maftana o 1Dd1ca por
-=rito clóIlde pod6Ia eDCCIDtnrdL l '

,1

. ,

~

ORADORES

.DAVlD ANTONA
BENITO PA VON
,
FED~RICA MONTSENY
J. GARCIA ~ OLIVER
..
..

.

J

,

1

l
, 4

1

raDio 1937

•

~i '" '''fes, 17 JlIDio 15~7

-

luiltal
lJe bOJ. lID

le. Dada la
IDclIIpeua-

Itar6

nadie.

CTABlO

ti

T .E A T R O S

MJRU. - Viviendo de l1uslonee. El prlnclpa enClln~dor. El hombre que se rela
del amor. L4 vid" de los anImales .
FUlWltINt:S PARA nov. IUEn; s
SI\fART. - El 8elll\tno InvIsIble. Bajo el
DIA 171m .'UNIO
terror de la pnllclB zarIsta. Sulcldate
Tarde•• Ino '
n lir hr ft I" ~ 9'~~
con músIca . Cómlcll muslclIl.
&P"LO. - Compllllla de d r ~rnRS . nr.llll ea
CINt:M /\R. - Ablllo 108 hombres. 11 t(fnel
TArde , noche : " I!l .. p~ IIK en Pie'"
trnns&tlfmtlcn. Poema musIcal.
OARCFJ.ON". _ Complltlla ele cnmedla
n OllF:Mlr. V TAtlA. - El lefe. B1 negro
caatella na - Ta rcl~ y. nnche : " La Eduque
trmia el alm a blanca. El asesino
cacIón de 1011 Pac1 rcH"
tnvl8lhle.
COMICO. - Com pnl\la ele revlstaa. "CTUAlIDADr.!. - Golpe por golpe. La
. Tarde y noch o : "Los 111','I,da les" .
victorIa es nuestra. A FederIco GBrcla
ESP"AOL. - Compllnla de vodevil TarLorclI .. Espolia al dla . Am~rl ca. VI~lta
de: "Tot por un marrec". Nu che : "Les
del grncral POZ,,\8 al frente de Arnl,lón.
malcuaclell".
NOVEDADES. - Compatlla IIrlca caRte- • FANTASIO. - Un muIdo de alquiler,
Entre el amor y el deseo. Poema mullana, - Tarelf! : "nomanza Á'lún r,oa ra".
slen l. Cómica.
Noch~: "La Gran Vln" y "Los rlh\'e ' eR".
EDEN. - El 96 de eabl\lIerla. Rapto. El
NUEVO - Compllt\ la Ilrlca costellana.I'~ yo lento.
Tarde: "La tab ern erlt del pue rto" NoCOND"L. - Viva Zapata. El alma del
che: "El maeatro C:lmpnnoric" y "Los
bandnneón . Uns noche en la ópera.
claveles".
CAPITOL. - Una chIca tnsoportable . BaOLl'MPIA. - C0l11p8Ma de ópera. - Norrios balOll. Prente de la Revolucl6n.
che : "Lu gnl on (II·lnar."
PIUNCIPAl PA"AC E. - Compnf\l a de opeBARCELONA. - Atenct6n . seftoras: Ona
reta. - Tarde : "Eva". Noche: "E) primu ler para dO<!. El derecho a la fellmo de 1111 IndI as".
cldad. Cómica.
POLlOR"MA. - Com pant9 de c1ra mft ellN'EW YORK. - Agl/Has herolcu. Matantalin - Tarde y noche: "El Vell Aldo en 111 sombra. Ya sé tu número.
br1t:' ("El Abuelo" ' .
CO"I SRUM. - bns tres. La fortuna ea.O~IA. - Compaf\la de ¡enero chlcn.condl da. Reporta je en eolor.
Tai'de; "La muo ren ro jn" y "La rnurarn.F.G OLf V TRIANON. - El. hechizo de
"lila". Noche : "La bc rve na df la Pal o. ma- y -~I santo d~ 1" lslclra".
HlJngrla. La co,nfidente. Hombre sin
VJCTORU. - Companln !t rlcn CMtellana.
nombre . CÓmIca.
Tarde 'J noche: "La boda d ~ 1 se t\or BrlnCATALURA. - La vida futura, Quien
PI O sl te CasM la pringas".
mal andl ...
TRIUNFO y M"RINA. - Casino de Parls. La que apostó su amor. La vlctlma
del dragón .
B"RCELONf:S. - Hoy, ltarde y noFRANCISCO ASCASO. - Agullas heroicas.
e!le. granees programas de vllrledlldes.
Rebelión en China. Entre el amor 'J el
OJlAN ,PRICE. - Tarde : gran baile amedeseo.
nIzado por la 01't'111~st8 JaIme P1Rnas.
GAVINA OL"VA (Palau de la L1um). POMPP.YA. - Mary Bürns fugitiva. NO-,
Anolda Mistral. 50. - Tarde. gran
bl eza obliga. VIene ~ novIo.
, baile familiar.
"TLANTIC y SAVOY. I ~Ies con perfee_ .
JfOT"S. - Todm Ins teatrO!! est~n conta refrIgeracIón. embl. bpatla al
troaadl.W . por la C. N . T . - Queda su·
dla núm. 13. El bombardeo de APlés,
¡mmln" la reventa. la cont,ndurla y la
La conquIsta del Carrascal de Chtnl.hqu~ . Todos 1'18 tel\tro~ runclonau en
lIas. El cerco do Huesca. Vlp .ta del
r6trtmtn socIa IIzado y por este motivo
neal pozas al frente de Aragón.
~" .. dan entradas .de Cavor.
SEI.F.C'f. , -,. Eh .a¡~nte brltánloq; S~ prlmef ' beso. ·Los cllabl,OS. del alf.!!. ",. ' .
~STOfUA y MARILAND. - El eexo d6bll.
Ten orIo en la~ al tu ras.
IZMANA DEL 14 Al. 20 DI; JUNIO DE 1931
IRIS PARK. - La tncomparable honne.
~ 'J. - Casanova. Dos noches. Sierra
El prlnclpe de Arcadla. Marlnoe de
de RonC!a.
Cronstac:t.
.
ftBLI CINEMA. - Oran seml\os ~ . diII.AI\IBI.AS. '- El úlUmo pallallo. P'Ior de
buJO!" - 4 dI h'llos col!,r y 4 negr')S de
• arrabal. 'brldc y 'Jla.
Walt Dlsney. bpaOIl al dla núm . 13.'
SPLENDlD. - El Infierno negro. La noDCJ!!LSIOR. - MI ex mujer y yo. CavIa 8ecreta. La vIda es sabrOlla. DibuJO<!.
.doree de estrellas. Bajo órdenes seMETROPOL. - La ciudad siniestra. Viva
cretu.
111 MarIna. Lu v!!'t ima del drllgón
IIIUJ'IIDI"L. - No mh muleres. La edad
A.MERICA y FOC NOU. - Agullas herOIindlscr~ta. El vngón de la muerte.
cas. Vlv~ la ~~r 'n8 Varlee! ,1 m\l~I · :'i!
BO!QUE V PRINCIPAL. - VIIIse., de anKURSAAL y AVENID". - Él 'élrco. El
tildo. El prlnclpe encantador. Los madoctor Sócrates. Sansón. Dlbulo!.
rlnft!l de Cronatad.
VI CTORIA. - Noches en 1011 b08qUée de
."LlURIA. - El Innerno nelP'o. El guaVlenll. El hechizo de Rungrla. Trensk.
po.. Hembra.
TETUAN y NURIA. - Alas rolas sobre
POMBNTO MARTINENSF:. ODEON y CIAragOn . Dulce IndecIsIón. 3e necesita
NE "LUNZA. - La m~llttra de la aloun protector. Cómica.
,
rla. Comll/\!> d ~ espera. El Il,¡mbre ilu
FEMINA. - SueAos de Juventud. DibuJo
roetrO. C6~lca.
color, Cómica.

I

radas éús.
ataear en
nente
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va
na. ADael Fer-

á etec:tuar iU
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el pasado do-
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VARIEDADES
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e I NE S

1

ARENA8. - Las tres amigas , La patria
·te IIl1ma. Por tlt!rr~s de Afrlca.
GOY A. - El circo. UDII noche en la ópera. Alas rol M sobre Arlllón.
CIIII.E. - B3J o el ' terror de la pollcla
%8 r l ~ta . El rey de lo ~ co nde nad h. ~ .. ' /l'
tura hlplca.
MJST~AL .. - El prlnclpe de Areadla. 8uetlo de Ju vRnt nI. Es mI hombre .
PARIS y VOI.G /\ . -- Tiem pos mod~rnos.
Bajo el terror d, la pallcla z.ulsba. Los
. celos del recue,do.
MONUMENTAL. - La IntrIga Infllme.
S1n6ón. Sulcl date con músIca. Cóm ica.
FRANCISrO fERRF:R (antes Urqulnaonal •
- El bosqu e potrltlcado. Mualcal. On
vIaje. DlhuJ o col or.
ESPLAI. - Vol3nd o e'n pos de la dicha.
S. M. !.{Iater Kelll ; Gedeón. trampa y
Cia.
En 1011 salones Publl Cinema. Atl6ntlc
, Savoy. todo.s / los dias .. seslón continua
d~ las on.;e Cl# "
matlana a la/l doce 'J
cun rto de la noche.
CORTJi;g Cl NF.)J¡\ . - Barrio chino. Yo
fui Jack Martlmer. La bIen pa,ada. DIbujOS.
E'fF,N~A y ROSO. - El tOn el trasatlánti co. Entre dos corazmles. loco Aviador.
LAVF.TAN " . - La ciudnd sin ley. Hacia
la hlZ. Damlts rie la prenl'a.
.
BORE!\nA y P." ORO. - La kar-meue
hern lca. lAs mil y elos noches. Luz •
OrI ente.
DIANA. - El cnnsejero del rey. Corsario . La genernllta.
DF.T.JC1AS y ROHRA. - SI yo fuara
amn. La venus de oro. El perro de
Flqnde!\.
PATIIE P"LACE. - Ona noche en la
ópera. Viva Zapa ta. Andrajos en la
. opulencia.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde. a la9 4.30: _
AZUIDiENDI - AC-1JIRRE contra
.
NARRU I - JAUREGUI
Noc..'te. a lílP ~n . 15
IZAGUIRRE 1 - VILLA RO rontra
ZARRAGA - UP.7.AY
•.
I
•
Dr.t:álle! .por carteles
FRONTON PRrNCIPAL PAlACE
Hny tnrde:
2. 0 Partido: .
JOSECHU - URRESTARMU 1 contra
. .
." EAIN - CPlLENO
ECHAVE - LIZARRALDE II contra
GOENAGA II - !RIZAR
Tarde. a las 4.30 '1 noche, a las 9.45
KENNEL S"RRIA
'
.
Todas las .tudes: a las 4.30 . grandes'
CARRERAS DE .ALOOS
Los s'hados o¡ domingos a las cuatro
de la tarde.
CANODROM P¡\RK
Todas Ia.~ tA rdos. a IA..~ 4.30. grandes
CARRERAS DE GALGOS
LO<! s'bados o¡ domlng08 a. las cuatro
de la tarde.

~r.
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Asambleas y Convocatorias
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FABRIL, TEXTIL. VE STIR \' AloiF.XOS
'ecclÓn Fa brll y Textil
"" convoca a todos 105 delegados de
Grupo de Propaga Dd~ conC ~ deral . al Pleno
. . se celebrllr~ hoy . Ju e\'fs. dla 17.
. . el local de este SindIcato (MunIcIpio. 121. a 1l1li nueve en .punto de lB
laOChe, eu el que Be tratllr(r,n asUllt08 do
IllAxImo Inter~s.
.
Secelón del Ramo del Agua
.•
conlloca a todOl los delegadoll \,le
Orupo de PrOPII¡;an dll con!rderal al Pleno
tue lIe celebrl\rá -hoy. Juc\· es. en el
lOcal de este Sind icato (Munici pio. 12). a
1u nueve en punto de 18 noche. en el qu e
.. tratarán asuntos del mi\xlmo Interés.
ATENEO UDER'I'AHIO OEL DlS'fJU .~ .
. 'ro ·IV .
•.
B.tA! Ateneo convocll Il todos 101 .oc •• , !
11 .Impatlzantes de estll bllrrlada a la
utrllord lnnrl a que se cele'1·,,• 110)'. JUlvell. a las nueve de la noche.
Por lratllrae u~ puntos de bllstuntll ' 10"
portanela rosamo: a Indos su aslstent':"

......"r.

•••

La "Casa c!el PeneMs" . de la "Federa~ló
Comarcal de CatalunYa". Institución al
1H"lclo del pueblo. domiciliada en la
Rambla del Centro. nóm. 9, pral.. celebnri asamblea general extraordinarIa
IDaftana. vlernea. dla 18 del corriente. a
111 .Iete y media .,e la tarde.
IIINDUlATO VNICO 1lY. IlISTRIBUCION
y "mIfNISTllACION
CoDYOC&JJlOS a todas 1M anlladas de este Sindicato a la reunión que se cerebrorf.. en la lala de actol! de.l mismo. hoy.
·ju...... dla 17, a 1119 siete de la farde.
JI1VENTUm:S J,J8ERTABlAS
"ItUTA"
Por Ja presente nola os convncamos a
todo. 10' miembro. que InterrtUs estas
Jpe.tude•• para Que. sin excepción al~...
o. present61s hoy. jueves. dla
1'7. a las ooho ele la noche. en nuestro
looaJ. a' tln de hahlaros ' respecto a 108
eamete. pue. necesitamos urgentemente
tener un control eXR.cto de los mIsmos.
81NDIO"TO DE J.AS ARTES GJtAFICAS
A 101 lIompaflllroo IIlf\rrllfol
o. convocamoa a todos los que formM.
101 CamitA. de control . empreau y dei opdo. de taller. a la reunión qUII celebraremol hoy. jliens. a las seis y media
d. la tarde. para &Bunto. de máxImo Inte!"!3. en nuelllro lo<'al gnr.I,,1. Hn~nttll . 6~.
Nota. - Los Cjómpat\erOl de catos CoIDltés que ul~llIn deben .er exclusivamente de e~t. Slnc!lcato. .
Juvr.:N'f um:A J.J8F.RTARIAS
"SIN FUONTt:RA"
Compatlern~ : Se o~ eo n v"r~ n In IIsambies que tendr' lu¡ar el próximo sAbado,
dIe 19. 1 1.. cuatro de la tarde en nuestro local.
8JlfD1CATO IlE J,.lB IN'lU!IITRIAS
AOBICOL"S. PJo:SCA .¡ AI.DII_NTAC'ION
La Sec~lón ¡nd uSlrl" dt\1 A:.cúcar. .lel
Sindicato de Industrias AlimentIcias. vlstu 1.. díflcultadp.lI que hollll a IIU prso
para conseguir prlm eru materlos de la
Conllejerla de Abutos . conVClCIl. COI car6eter ur.ente. " o~'ndo la a~rslen ·la. a
todo. los Cnnaejol ele A'mprelD y Comlt •• de ConlJ 01 del ~,uno . ¡Jla '/I una ..sl1mblea que t.ndr' IUlfar hoy .• dll, 17. • 1118
• 1. de la tar"e. Ira .1 101.41 del Pa.oo PI
~ Marrall . te.
!INlnCATO me I.A INUU!lTRJ,\
DZ I&NI1I40. AIII!lTft:1 11,\ SOCIAL
R nJnIF.NE
heet61n Tral·.I.t\ .. rc:~ de Farmaela
, Lab'lra orlo Anéxo
JDJ próxlmn (I nm1n,·0. dio 20 de jllnlo.
a las diez do la mnlla n- )' el' .,u stro
local IIOclal. A--'1 ld l d,,: Dr. 'Pg"lny. S
., • . (anle. PI.,.a Stn. Afln) . eelellr:\remo.
. . uamblea ,eneral extraor_dlnarlL

Páciaa 11 ,

SOLIDARlnAD OBRERA

C. N. T. - F. A. l.
SUBCOl\fJTE DE DEFENSA
DI';L CENTRO
(Ca.eo antl¡uo)
Se convor.a a todos los simpatizante)! y
. milltantes de e~ta barriada a la asamblea
que tendrá lu gar en nuestro local socil\l.· .
cal le Pablo Igles ias. 52. pral.. el próximo'
lunes. dla 21 del ·corrlente. a laa nueve
en punto de la. noche.
SINDlC,\TO DE LA INDUSTIU&
SII)II;nO:\lF.TALUlt<1ICA
VE Bo\BCELON A
La Junta de Sección de FundIdores )'
Fumistas con\'oca a todos sus afillad08 a
la a.eamblea feneral extraordinaria que
se. c~JebT.(lr~" e .•Jm~xlmSl:· dOI1l!l!$0. dla ~.
a las nueve de la mafia na. en el l04al
Teatro Apolo, Avenida Francisco ~Iret
(antes Paralelo). para tratar asuntos de
máximo Inter~s.
SINDIC"TO DE INDUSTRIA DE L"
EDIFlCACION, MADER" y DECOR"CION
Sección Obras P6bUca. de la Generalidad
Esta Sooclón convoea a los delegadOS
de 1l1li ex provtnclas de Tarra¡ona. GerOnK y Lértda. 111 mismo tiempo que loa
de las ComarCAles de la de Barcelona.
También convoca 'a 101 de Iscclones de
fIIta localldlld. Junto eon loe de Maquinaria; Choferes. Talleres. Empedradores. Brlpdas de Oonservaclón. '1 a todOll 1011
mlllt.antes. a la reunión que tel¡drA lugnr
domIngo. dla 20 del carMelitA!. a 1011
~ el
efectOs dI trfttl\r y dtacutlr uuntoa del
ma\xlmo Interés para todoe 1011 compaderO<! de obraa públicas. Se recuerda la necesidad de que los delegndoa bapn conatar el número de com¡ntleroe que repre",nten. llevando 'el mulmo de orientación al mismo tiempo.
Para todOll en general: Se recomlenda
puntualidad (diez en punto de 1& matiana).
. 81NDIC"TO UNICO DE LA
DISTRJBUCJON y "DMINI!lTR"ClOlf
Grupo de LUI '1 Cultura
.
Se convooa a loe eompal\l!roe de eate
Grupo a la reunión que tendr' lugar hoy.
dla 17, a lu nUlve '1 media de la noche,
en el Il1gar de OOIItumbre.
8e avlaa a la compa~ra. DorAdq que
no faltll .
ATENEO CVLTUJUL LIBEKTARIO
DE OR"CI"
So eonvoca a todOl 101 soeloe a la aaam-'
bIes leueral que 110 eelebran\ hO'l. Jueves.
dla 17. por la tllrde. en Rebeldes. 12.
IUVENTUDES LIBERr41l1A8
"SALUD y LIDERT"!)"
So convoca a la reunión general. que
se cclcbrnrA maftllna. vlernea. dla 1a. a
las llueve .n punto de al noche. en nueltro loenl social. salud. 52.
.
I llVENTUDP.S LlBERTARI.\S DS L" •
INDUSTRIA SmJl:ROMET"LURGJCA
Se 'onvoca a t"dos 108 col.lpat\eroe a
la uamblel\ general qUA tendr' lugar hoy,
.tuevOl . a las Ilete en punto. en nueatro
local. Rambla del Centro. 35 (loenl del
Sindicato).
SINVlCATO DF. LA tNDU8TBlA 8IDEBOMETALURGJCA
8eeclo\n de Cal ererla eD (leaeral .,
deYl",do.
S. convoca a 101 compaflfll"Ol de Junta.
militantes '1 Cornl.lón t'cnlea. a la reIIlIlólI que c.l.br.... mo. hoy. en nue.tro
local. Pas.Je de la Metalur,la. 1.
8INVlCA'l'O UF; PROFESIONES
LIBERALES
LA Becrlón de Abo&:,lIc1OF de eato 8In .1Ical o. celt,hrará Mamulea g llpml. mll n.lna. "la 111. a lu .ota ., media de la tardo '
en ~u loeal IOClal del PUlO PI , Mar,all.
ndmeru 86.

AL IIIAGISTERIO l'ARTICUI.AB

La Unión de Profe sores Part Iculares
de Barcelona. COII\'oca al mngi teri o llartlcular. pertenezca o no a esta asocllclón.
a la asamblea qpe se celeb rará el [>ró. xlmo sAbado. dla 19. a las cinco y med ia
de la tarde. en BU local 1I<JClal. Hospital.
nOmero 95. pral.
SINVlCATO tJ.NICO DE LA DISTRIDUCION y "nMINISTRACION
Seeelóll de ObreroA y F:mpleadu. de la
Genera IId,ud
Se eonvoca a los militantes de ~ta Sección !l la reunión que tendrá luga.r en e~
te Sindicato. hOf, a las siete y media !le
la tarde.
Seecl6n Buar~1
Se convoca a tocios los trabajadores de
esta Sección. a la asa mblea gener:ll fXtra ordlnarla que se celebrará m"i\alla.
viernes. a las siete y cUllrt9 de la tar:le.
en el salón de., actos de nu estro Sindicato.
. IUVENTtlDF.S LIBERTARIAS
DE L,\S CORTS
Se convoca a todos lo! compatleros y
eompllt\eras a la a!!!lmbl ea general Que se
celebra rá mallana. dla 111. a lll~ nne\'e de
la noche, en nuestro local 80clal. Provenza. 106.
FEDER.o\CION NACIONAL DE LA INDUSTIUA l>EL Pf:TROI.F.O
Comité Relrlol1RI de O!\talulla
Asamblea de carácter regional. a la que
por la presente quedals co nvo~l\do~ lodo
el proletariado del petrÓleo que estáIs eneuaMados dentro de nu!'~trB F edel·adón.
la cual tendrá lu ga r el próximo domingo .
a las diez de 11\ maflana. en nuestro local
social . .calle Calabrla. 12.
A TOnOS LOS SINDICATOS DE L" FEDr.RACJON RECHON .U DE TRAl\IOST,\_
N" DE LA INOt ISTRIA PESQUERA y
SUS OERIV"D08
Oonvocatorla al Pleno RegIonal QU,. se
celebrarA en Barcelon,a el dla 18 del actual. a IR8 nueve de la matlana. en el
local dol Sindicato de las [ndustrla.. Alimenticias. sitlladn en el Palleo' de Pl y
Margall. 011. prl nClpal.
Orden del dla :
1.0. - RevIsión de credenelalea.
2.° - Nombramiento de 14_ de dtacusl6n.
3.0 - Informe del Oomlt6.
4.0 - Lectura 'Y aprobación del estado
de ouentu J 'nombramiento de una Comisión revlsadora de las mlamll.
5.0 - Nombra miento de ,ecretarlo.
al Punto de r8~ldencla.
11.0 - DIscusIÓn del :l.O punto del dictamen emItIdo por la Ponencia nombrada
al Pleno Nllclonal de nuestra In!tustrla
oelebrado en Valel\Clla.
7.0 ..... Asuntos generaloe.
"TENt:O JU\'F.NIL I.IBF.RT"RIO
Por la pr~s~nto se convoCII 11 todos 101
Allllados a e3te Alenen. !I la aS3mblea 1:0neral extraordInarIa qU8 se celebraro1 .,1
vlernN. dla 18 a la! siete de la t\r.te.
para tratar de asunto. de Inter~ par." le
~ntle!ftd .

81NDlCATO DF. INDUSTRIA DEL
ESI't:CTACULO
Se convoca a todos 108 emplead os de
la8 plaZ&.!! ue loros. port eros y aromodadores. a In IIsa mbl ea elllrllC.'rdlnarla que
SI. celebrará el prólllrno domingo. dla 20.
a las nueve y media en punto, en el local -GavlnR I::llIva". Avenldll Mist ral. ro.
Nota. - Para tener en tm da en el local
es nece!arla 11\ \lresentaclón del carnet
auplemeutnlo C. N. T
JUVF.NTUIlIt!l LJB~RTAR'A~
DEI. SINlHr. ..\1·O 01': I.A IN UVSTBlA
nEI. Jl:SP~: (,T¡\(ll 1. 0
8e como ca ti todos I ,)~ 1i001:1dos a estas
Juventudes I ara 111 o ~lI l\lhl e a o rd inaria
que le C'o!lebrará el viernes próximo. dla
11. a lu dlu de la maftan.. en nueetro
local r:K'Ia!.
r'

"

INFORMACION ORGANICAJ
IIINDJCATO DE.LA JND USTRI.l SJ'DDO.
JUVENTUDES' LIBERTARIAS DE SAM:1':TAJ.URGICA DE BARCELONA
NID"D •
. Coml.16n Pro HospItales de !!anlre
La SeccI ón de Fund Idores y FUmlat.Se pon e en conocimiento del pó hllco . pone en eonoctml&nto de todos 1011 deleque en el tr!lyecto comprendido en re el
gll.do~ de taller Que. a partIr de hO'l,
Arco del TrlunCo a la Sagrera. y por la
ella 17. puec1 ~n pas;),r por aU8 respectl,..
carretera de Rlha.e, se han extraviado
barrla.das para reco¡er IBa eonvecatorlU
doe tal onllrlos del sorteo Pro Hosplt&1ea
de la próxlmR asamhlea .
de SanA're.
ESCUELA PRE~ARA TORJ" DE GUERa.
Se rueca 1\ la perllOna o persollM flue
C. N. T . - F. A. l.
10 hallan en cont rado se IIlrvan devCllverlo
Se encarece al comfl'!.t'\~ro Eduardo Jut.
a la Comisión Pro H 08 pltale~. CMa C.N.T.
x:lustleta AII nde (brIgada de art1lltrfa)
y F . A. l .• pues es ta Comisi ón lo agradeQue. con !er.hll 18 de febrero. mAndÓ •
cerá en bien de I~ ~aul5a ant l ta8Cl~ta.
est.e S<lcr.tarls do una.e !otocraflas. eacrlblo
IUVt;J\T fJ l)l':~ 1.lftP:RTARIAS
de nuevo ma nrtllnrlo dfl'eccl6n a calle Ea"SIN ?UON·rr.nA"
CU'.lIl\s P ias. 13fj . paT6 un uunto que ,.
Se ru ega a Ion ~o mpa!ltl'Otl q ue a conIntera~a . El Secr,t.l\r!ado .
tlnuncló n e8 Inlertlln, que pv-efl po r
FEDEn A C10~ LOCAL DE GTlt1POS
toda 'e sta semana a recoler loa caTllete.
AN.lP.Q '1 1',\8 DE BARC F.LONA
SI no lo hacen. ~er' n dbdoa de baJL
A vl~o a t odos los Grupos
Los nombres' Ion loe /l1~u l entes:
Con
Objeto de l'I'! co¡:er un a cIrcular. H
André~ I sidllro. Ll1l! P é r~z. Manll ValI és. Maria E:steban . Herm inia J iménez, " ruega pMen por esta Secreta.rla. hao¡. 17.
Es Sllmamen te oeC«8Arlo que palien cell
Meon a Andr"u. Ma nuelll Galera. Rosa Sella mayor puntuplldnd. pueato que en la
va Garcla. Bernardo Andr ~s.
m!~ml\. ademñs de COSM Intere&alltea. In-Este Secretarllldo p on ~ en conocim iensert a m'l~ el crden del dla para un próto. por (¡ltlmll V~1. . a tCoclos su afiliados.
xImo PI ~ no que hemos de celebrar.
que cumpliend o 1011 acuerdos de la asamR ogamos. plles. a todos no demoren su
blea. serán dad os de bllJa todos aq uellos
a;; IB~e nc la . d, do que al lu nes hemoe ·<1e
compalleros que en p.I pla7.0 de esta semacelcbrllr el ya mencIonado Pleno.
nA. Flf'l nr"'·"'ntpn el "Amoet..
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA
BOLY.TI~ y.~ L E ~r, V A ' PORTUGUES~
EDIFlCACJON, MADERA y DECORACION
La Secció n Portuguesa (C.N. T .-F.A.L).
Necesitando pllra unOll t ra.baJos urgen"
contin uand o
labor de propaganda &
t es !L 100 c() mpatlero.~ de 103 Que se hats\'or de la P.evol ld~n e~pll. i'l cila. publica.
llan InscrltOll en lu IlstaJI de parad08 de
regularmente oda~ 1M semanas un 00este Sindicato. rogamos a los mlsmOll se
letln en lengu a po rt ll ~es a . E1 sumarlo
personen hoy. de ocho a doee de la roadel nllm .. ro últi mamente salldo es el 11eftana. para tomar su nllaclón.
gulente :
Nota. - Se advIerte que 108 que 88
1.° Situación polltca )' /loclal de J!ltt.
halla n IncluldOll en la ed3d de las quinpafia.
tas pedida.!! por el Go b~ern o. no podrán
2.' PreCo! de P ortuglll.
ser alista dos.
3.o En t rev1.!ta dlida por el secretario
28 .• DJVJSION ASCASO
de la Con!"\rlerar.lón NacIonal del TrabaA los compafler08 que huta ahora erall
jo al perfórllco "C N 'T- . de lb.drl4.
agr egad,> ~ al batallón del Abuelo. y que
4.· NoticI as de Portugal.
de ;¡ h~ rl\ ~n a delAnte per pn"·-e n a~ p.r5' El momento p~e.° llnte.
cer ba.tallón. cuana compaflia de esta
P a ra re~ l blr 8Ste bol etl n basta etlCrlblr
d l·:i3 h·,n . se I~ R ~ODlun ; ca Que de bera n prea la Seccl(¡n Po rtu~~!a. Vla Durrutl. 34.
sentarse mañana. dla lS. a las tres ele la.
departamento 84. cuarto piso. Barcelona.
tarde. en el Comité Regional. Vla Durru PARTJI)OS DE FUTJI4)L
ti. para' papr la segunda Quincena de
El prólI lrno dorr. j n ~o se celeb rar:1. en el
abr.11 y quedu en la bora para salir al
campQ de la U. S. Pueblo Seco. un ¡ran
frente.
SI~OJCA 10 UNICO
torneo de Cúthol. orltllnlzado por las .tunE INUU!'TRIAS QUUUC.u;
\'en t udcs LibertarIas de Artes Gráficas. &
Estando próxima la apuición de la rebenencio d~ su Se-:clón Cultural. El provista porta\'oz de est~ Sindicato. - Kor.grama ser1 el sl g1Jlen te:
Mntes NuevoA" . agra deceremos a ~,¡d'\d I
A las eu a ro : U. S. Pueblo Seco contra
los compañeros ·q ue qU ieran colaDOra~ er:
C. D. Call1veras
1.. misma y deseeo de~arrollar as..rn:os
A las ci nco: C. D. Pans contra
t écnlcns. sindl cal e .. culturales. etcp.ter'l • Bar~elnn6 a.
6'.cétera. r.landen sus originales a la ~ e A Ins sel¡¡ y mediR : FIllal entre lCI da.
Hetari a d., la Comi .lón de C• .Itura y ' ruve .cedores.
l' paganda. Caspe. 52
E te p"rtldo es ~ patrocinadO por 1&
A J,'li NIOS AloiA RClII STE OF. FB iUCE
L!ga Amat~u r de F't)tbol. Que I!ntregará
Chp.rs cama rades Vcul ez vous no,¡s Jnuna eopíÍ al vencee!or.
\'oyer la Presse su:ante: "1." Llbtl~SINJlTCATO muro m~ LA TNDU8T1lI.t
ta ire".
-Le Comba . Sindicaliste" e.t
FABRIL, TY.XTJJ.. VF.STJR y ANEXOS
"L' Hen-Dehors- ~ l'adre8se sulvante
DI'; BAR0F.I.ON,\
deraclón Re~lon:l1 d· ColectlVldada~ . :~e
El compat\.ro Aya n. secretari o de ~
Aragón. '(ayor. 3 CBi'pe (7u!lgozal t i!:st. s tle lA LUma asa .•l b!~a de este Slnw·
pagn el .
cato. celebmdn el d!a 13 de 108 corrlenSINUIC"TO :DE PROr.:SIO)fES
fWl •• se pre-.en ta rá m:dlana. viernes. a 14&
LlBEnALES
i. r,uat r o ne a tJ r de. en la Sr'rretana de la.
Seccl6n de Administrativos
I
Junta Cent!'l\1. para entrevistarse con el
Esta Sfcción comu~lc\\ a tod08 los com-1." compa!lero Dofou!;.
pafieros afiliados. a' la mL~ma. emPlead~ ,
P E -T,U.F.4.
_de cen tros de clllturll. que para los efe~
. ·EI dom in go. ~n el lora l "CIIsten 4e r ....
tos de cotlza.clones , dem&s asuntoa e
renet ll". ~.!onte"lldeo. 1. Pedralbes. As~
Secret:uI!l. se han destinado todo! c~~
claclón ·ppntnl fa" . a las d iez de la 111&dlas laborables. menos lO<! lunes. de
- . llana. :<Cavl er Vlul"!!. da rá u.na conterencf&
tro a siete de la tarde.
sobre "La trssc:ennencla naturodemud\.8SINDICATO DE I•.\S INDUSTRIAS
ta de la tiesta del sol en el solstlcfo d8
Alll'tlENTICIAS
vernno-.
Industria Alcoholera. Vinos '1 Ce~eza5
SI~DlCATO t!~H'O DY.L RAMO DEI;
El compañero José Coue'ttr pasara hoy
Tlt.\~POBTE
mlsmo. sin taIta. por esta J nt~e~':n~ec~
Las oflclnn~ de·! Sl nd l ~to de eom.tI
clón pa¡a un asunto urgente re - ' ta El
carlones y Trss;lortM (SeccIón P1MrtOf¡,
BU hermAno Antonio. Por 1& J un.
C'l~or t.ri ~t ra dp a Br>r do . se ha tl'8ll'-'secretario.
d!l.do de la AvenI da de Eduardo Maria;'
tan y a.1 Pa~aJe de la P:!z. 10. pral.. teleroJVVEN 'r UDES LIBERTARIAS
DEL CENTRO
no 11 157. Lo que hacemos pObllco pan
Notlftenmos a todcs los compaAer05 comlos e!p, os port:mos.
ponentes de estas Juventudcs que. cumBRIG AnA D ·RRI'TT (DlVISJON
pllendo los acuerdos e.;ta blecldos en la
D URRTl TI)
asamblea general. d;berán pasar .por este
Tod os los compañero'. qu e han perteneSecr etariado pll ra e.ectuar la. re~ls:ón ct"
cido a la Rr! ~'ldll Duru I Que operaba !'Il
\ carnets. los cuales deberá.n ser reV I~~~
el frente de Madri . y se d eron de baja.,
• en el mes en curso. entendiendo q
~i qule l"'n Incorp(> ra r~ e nue\'amente a 1&
que no lo haya revisado en el tiempo
Dlv l ~lón Durrut! (t rente de Ar3g6n) . qU8
. establecid\? sení baja de estas Juventudes.
pasen por el A eneo Cu t lral d!> Poblet.
COl\IlTE PRO HERIDOS
pa ra pn trrvl~tal'!' e r.on el companero J,,¡Se ruega a IOH compll'll'rOS Dolores CIame Sal nrrp . d legadO de la cuarta centu. veria OonzAlez Y M¡\rCQ8 Flgudras que
r la de Madrid.
pasen por fl HospItal G~neral de Catalufta . Pabellón. núm. 1~. planta bu.Ja.
donde tienen hosp tal!za.do un sobrino
de LsnjarÓn (Jaén). VIIli1 C~rrlll.
AV1S0 URGE~TE
Los compañeros Ordaz. 11lralles. Lerlu •
Bias y Flores. que cn la asamblea ¡;en~ . ral del Sin di ato de l!l l ndustr\;l. de h•
Edll'lcaclón. Mldera y Decoración. celebrada en el Gran Prlce. quedaron nombrados de lB Ponencia para astructurar
'el regla.mento por el cual se ha de restr
el Sindicato. pnsarán ho'Y. Jueves. a las
I seis de la. tarue. por nueSHO local social,
Ballén. 38.
SI~'DICATO DE L"S INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
A~DRES LOYEZ OUVVAS
Dlvulgaélón (l'at !s de libro! y foUetos
Habl!'lldo ll~~a ~ o a conocim iento de la
des ea sal:>er el oara,.ero de
culla.¡o,
Comisión de Pro;>l\ganda del SindIcato de
Ant!'u lo Rubia Ortlz y Manue Rubia'"
las l ndustrl,\s Alim entIcias que hay quien
tlz. Dirigirse al Primer Regimiento de
h ace pag or un precio por loa llbros y
Ca talu tla. tercel':1 dl\'ll'lón. segu~da com!olleto.' ed ltlldO:; o adquir idos por este
I'anla. del ~"ln1ndo ba .. l1ón. en P&rru
de Martln (trent e d. Teruel).
SIndicato. Sil a.dvlerte a los compatler08
de todos los Ateneoa , Juventudes LlberOUVRBO F'f Rl'1.~SDEZ
tarllls que no deben pagar n1 hacer padesee ~aber notlc!!18 de su hermana !ldel.
gar un céntimo por 1011 tale¡¡ toUetoe y
mira FprnAndl\~. Dir igirse 111 Batallón d8
Ilbroa. entre los cuales se hallan "El Prola Muerte. tercpl'!l centuria. calle Enriletarhdo Ml1ltllute". de Anselmo Lorenzo,
que Gr"!l ados. 18. BHcelona.
y "Oonferenclas sobre SOctología". de PeTOUM ,,""RO'" G nn:~E7í
lllcer Per!l ~Te. en cuyaa cublertae está
cO)n d nm lrllto en B aa<:o el e Garay. 83. pz04.
marcado un sello que dice : "SIndicato
mero
.
tercera. <teaea ,aber n~olaa '" ArUnlco Ramo Allmentacl6n. C. N. T. Secluro BeJarano. Teresa ~rcia y ltosat1o
ción Cultura. DivulgacIÓn lratla".
Perazn.
Cobrar por el material de propaganda
INTt:l!NSAN NOTJ(1JAS
distribuido por eete Sindicato. Jerla un
de Paulln GonllAlee M l' e~ ¡). J osé A)"ves
abuao de conl!.anza Intolllrable.
Montle!.
Antonio Ru.z Ochoa, André. lit"
.'CUERDOS IMPORT"NTES TOMADO!
Qu lerdo Muertas. AntonIo Cuena FerllAfl"
EN l ,\ /\ SAl\IULE" OENERAL DEL SINdez. VI ente d Soh A\·e11aneda. Anc.lrés
DICATO DE LA INDUSTRU DE L" EDIAria S~ outlr . Fr~neiS('o Gilll6nell SnAAFICAClON. MADER" y DECORACION,
Pedro Bsrcla Soll o FrancIsco Gutl6rrllllMuCELEBRAD" EN EL GRAN PRICE
!loz. J o~ ~ Ay u~ Evnn~ellllta. José .\1111·
Tal como M>tabll anunciado. le celebró
rés. Fra r i.. cn " otl\ HIluca. Antenlo \)",
el dla U del corriente la as-lmblea con
tllchcurlll l!'l\ y Jos.l H ~&I8'0 ZIIPata. D!4
asistencia de la mayorla de a.nlladOll.
rll'lT1Ie a S Ión de Inf",rmllclón tle M1!t..
MlftTte los dlvereos puntOll dlscutldOll
cla.e. cll lle dtJ Temple 9. ValencIa.
e n ' m1.!ma. de entre ellO!! tenemos neSE R nJr.GA A. T.A FllltlUA
cesidad ele destllcar. por medio de la
!lel t nl rntr> An tonio Qufles Lónez Que oaPreI1!lll. J)1Ira conoclmtellto de todos. el
~
e
p(1r
l~ Otlrl n" de Int(\rmllc\(\n de Mt :l..
que hll.ce rcferenc~ al nuevo escalafón
dl\!I. rl\l (\ el el T emJ)le. 9. Valencia, ~...
de cuota!!:
cOlUun k le~ un IIsunt o q ue les Inte·olIs.
LOI que ¡anen baatll 30 pesetas semanal es. pagarán 10 cóntlmos de cuota y
ANTONIO SANCIlP:7, 1!lGE&
!lO céntimos <10 sello extraordinario pro
del Rej\'lm lento R o tn }' Negro. D1Ylailia
A,ca..,o. ntlmtr bato l/ln. ter «ra collW.
\'1 tlm:\S.
Detide 31 pesetas semanalce hasta liD. se
tlls . en lMn8!1t:h (Ru..,.,N\) .
"~l'
plIg1lrtl.n 20 ~ntlmos de. cuota y una peel par¡.dero de .u hermano Pranctlco
seta tle sello extraordlnllrto.
~n cheJ Ecea.
Desde 61 pesetRs semanales hasta 80. se
LOS CO~I1'A~ERO!l
pag'lrtn la cuota ele 30 céntImos y 1.50 petuls Candevilll. 4n toTl lo. !lerellcuer. J'0s6
setas de sello extraordinario.
Hernslndn. J 5 \ I.¡-., \r l",. Jo" J'e~
y de 81 peeetas en Ildelante. 40 e6ntlJosé BArd A)1 e T!;Oidn Blanc. de T&JIsrtmos tle cuota' o¡ dos pesetas de lellO extA dI! Litera (H t elt'l\). que opsran .n le;
traordinario.
, C'olumnll Roja :v NtK"ra. DI.,I.I"n AeoMo.
L:lS nuevlUl cotlaaclonea empezarin a
romunlcan 11 • u falll t1I~ ,.... que ..-a de
regtr a partir de la próxIma IImana. o
perfecto Mtado de ..Iud.
Be.. delde el dla 19.
JOn )r1l!1. RAR OASTA"
"GRUPACION ANARQUISTA
.e la 61.' Brl"'I\da MIxta. bllta1l6a JIIICl'CJ
"LOS OH "YO Y LOS D8 HOY"
Litper.. trente de T.roel. d _ MeI' .t
Orlln "PIcnIc" Que a ben.nclo de la 011&
Jl6radero de IU hermaDO Allklllle.
Albergue "Anlelmo Lorenl()" "lIn. en pr~~ta Agrupaol6n ruep a t1lc1011 loa comFRANCtSro LOPF.Z \'1:BA
palleros que qulerlln tomar parte en .1
r on dom lrl1io en Vnlll o nrat. 23. tercero..
puaclón. Clon su rllcltal da poNlas y
nrlm/'TII. en Bart' .IO nu des 1\ a ber el p.....
concurso de ca nclon.~ revoluclolllutaa. parader.' dI) P ed ro Se... bran o Vlruel. ·¡'ecn..
lien por nuestro lot':\i 5n('t9.l . CortDII. 810.
. ('. -I rn Dla>:. AntonIo 1..6pel Pa,.1~
prin cipal . a la maror bl'c ' liad posIble.
' rr r poe
Vera CnevlIII. ,. .. tolllo ~
¡>ara el mejor orden
IU o I" nllll\clón.
'\cebedo y Jllan 1.41* Aoebe40..
¡.
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¡BILBAO SIOUE EN PELIORO!
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Los vallenléS eI.fe••ores conlienen a' faer~a de heroísmo al
¡avasor. Pero sa esfuerzo s.rá est'~llli por auesira parle DO
les ayud....~s a aplasiar de una ve. al .nellL~go . común.
ITodos ea pie ele guerra! ¡Bilbao . nos liecesila!

LAS' COLECTIViDADES SON LA EXPRESION
MAS ClENUINA D~ LA ·REVOLUCION
PRO L E' , A R I A

los asalariados de la tierra, vfctfmas de una explotación Inicua, se han redl·
mido, 77I4terial 11 moralmente, gOZilndo actualmente de un nivel de vida superior al antiguo, no obstante los sacrilfeios JI aportes que electúan en pro de la
lucha contra el enemigo, provegeñdo gratuitamente de vlveres a muchos miAS exigencias imperativas, apremiantes, .que desde el primer momento del
levantamiento faccioso .. planteó nuestra guerra revolucionaria, han puesto llares de combatientes.
He ah! una conquista electiva de la Revolución y la conlirmación ~lena
duramente a prueba la capacidad constructiva 71 organizadora de los trabajadores, sobre cuya responsabilidad de clase se asienta todo el peso de la lucha . de los principios socialistas. Sin grandes preocupaciones doctrinarias, guiados
por el sano instinto revolucionario, los obreros campesinos de Aragón, de CaHubo que suplir el mecanismo económico que la burguesia lacciosa habia
taluña, de Levante, de Castala, de Extremadura, han creado esas instituciones
aniquUado; hubo que poner orden en el caos producido por la honda conmoción, ate~.der las múltiples necesidades de la lucha ar77l4da, del trabajo, de la magní/icas de solidaridad y de. emancipación social. Y que, a pesar de los grandes servicio" que han prestado JI siguen prestando al pueblo todo 11 a la guerra
distribuclon, etc., en un momento en que no habia más luerza orgánica y coorantilascista, lueron y son aún constantemente hostilizadas desde ciertas esledinadora que la de los Sindicatos obreros. Y éstos soportaron victoriosamente
la prueba, dando las soluciones de urgencia que las circunstancias exigian 11 ras por elementos que, diciéndose ántilascistas 11 revolucionarios, se han empeñado en hundir una de las creaciones más elf1ctivas de la Aevolucfón.
~ pennitieron organizar la lucha y la reconstrucción . sobr.e bases lirmes..
se han producido ya infbiidád de casos en qfle las Colectividades agrar:~.
t:reemos necesario insistir con stantemente sobre este hecho que suele 01lueron ' brutalmente atropelle das por quienes tenian accidentalmente cierto potndarse 'con demasiada lacUidad. y es precfso tener siempre en cuenta que para
der, perseguidas por triquiñuelas seudolegales. Se ha llcgado a aplicar una pom4ntener la delensa de la Rcvolución es necesario delender las modalidades y las
iMtftuciones propias de esa Revolución contra tolfos los ataque sdirectos o lítica curiosa de lavorecer a los propietarios Individuales, nada pequeños,
sol4pados.
contra de las Colectividades. Se han cometido muchas injusticias, de todo lo
De esas creaciones, que a la vez respondian a una necesidad del momento cual ya se hablará en momento oportuno. Pero con todo eso no se ha logr,ado
, 41 una prolunda aspiración .ocfal, eltd, en primer término el de · las Colecti- . de ningún modo impedir que los trabajadores del campo se alerraran tenaz~ industriales y agricólas, combatidas ull4l ~ otrtU ";'r loa voceros ver- mente a sus conquistdS y mantuvieran sus Colectividades, a pesar de todo.
goftzantes de la restauración,' pero que son, indudablemente la base BÓlida de
Ahora, llegaron a imponer ' respeto, a hacerse reconocer en su valor real.
la Revolución y de la guerra antf!tUcfato.
'
El Ministerio de Agricultura, deSde donde hasta hace poco se combatiera
Las Colectividades agrafia! tonst.tuyen de tlOf' If uno rU ío. capftulos mds
a las Colectividades, ¡zcaba de ·dictar. un decreto reconociendo su legalidad y
brfllantes de la Revolución, dond~ Id capacidad comtructiv/J de los trabajadándoles ctertas lacUidades. Ya era hora. Es de suponer que cesarán también
dore& de~ ~a.mpo se manifiesta
tphtó vigor y elicacf4, que bastan para a/lr- los atagues de hecho, ilegales, contra esas preciosas creaciones proletarias. Y
mGI' dejimtlvamente el derecho rU lo. productorei e dirigir, 11 ser due(ws coque los trabajadores de la tierra, libres de trabas, podran continuar su labor
lectivamente, de la proltucción. Extensas regiones de la España leal cubi~rtas
construct.iva en pos del verdadero socialismo.
taTUes de tierras incultas, se han convertido, en pirtud de la aplfeaciÓn. del traEntretanto, es deber de los trabajadore, todos apoyar la obra de los camabalo colectivo, en verdaderos graneros, en verfllles florecientes, a la vez que radas campesinos y estar alerta para prestarles la ayuda que sea necesaria.
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";"'¿Suprinlfr el descontento? ="05 muy
senc1Do: No hay más que ellminar a
los que no estén contentos...
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Bl lector que conserve Za colección de este "Diario", repásela.

«Guerra sin cuartel contra

c. N. T. -F. A. l.»

Se hace campal\a contra má.s fuerte y más podero-

Nos duele sólo una cosa.

C . N. T. - F . A. l . Cam- sa. El ejemplo de esto que Aparte del alma. que tan:-
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socorro por mar? - El óbstáculo para el socorro marítimo
viene de la intervención extr~njera. - Las potencias democráticas, nuestrás principales enemigas. -- Acaben las lágrimas hipócritas y la retórica sentimental. - Nuestros únicos
La zona. de la Iiber.tad a través del
amigos verdader·os.
Viejo Mundo
Por Gonzalo de Reparaz

¡ También tú, hijo mío!
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DIARIO
DE
NUESTRA·
aUERRA
Bilbao en peligro. - Manera de socorrerle. - ¿Es posible el
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pafia Implacable;
guerra
que ostenta todos los ca·
racteres de que es susceptible una batalla en que a
uno de los luchadores le va
1& vida.
•
La renuncia que hemos
hecho de cuantas armas ile
utlJlZ&ll en la encrucljodq
de la poJltlqullla cuotldiana.
JlOS . hace Inhábiles para
cierta clase de choques.
. Esas armas nos pesan P3ra seguir nuestro camlrro y
nos abrumarlan; para c¿rulnar hacia el porvenir nos
buta con el 8010 bagaje de
lu Ideas.
Estas son nuestras amIM
y ellas son 1M qu e a la
C. N. T. la hacen Invencible. Indestructible. En la
lucha entre la Idea y la
acción contra el In terés y
el
procedimiento,
vence
.Iempre el mismo triunfador. Por eso vivimos. por
ellO queremos IDtervenlr en
la vida nacional ; si hubiera
el mAs remoto peligro de
que una vez siquiera pu·
diera derrotar el Sancho al
Quijote. habrfam09 renunelado para sie mpre a In el).. pGbJlca o habrlam03
abordado el allU.n to por
otros caminos y de otrllS
maneras. Porque la Id pn
J'eyoluclonarla se puede detender, empujar e imponer
de muchu maneraa y la
C. N. T. - F . A. J. llene !lo
decisión y la fortal eza n':ee.arla para procurarlo '.on
YlIIOtI de probab1lJdad.
Por eRO, de todas Ill s al\".pzu. de. todu las zIIn cuc!l ·
flotamus con mts ,,¡sor CAda vez: de todap 1~ 3
maniobras. de tOda" " IS ,).1'
tratalemu que se emple·,n
'eoatra nOlOtros. result.a la
C. N. T. mejor colOl'..4da,

=:=:

decimos se hizo patente en
Valencia, hace hoy un mell
justo: en IIC crisis del mes
de mayo.
Pero fuera de la órbita
nacional, en el extranjero
también se extiende esl'l
1ucha C'>D tra. nosotros. Y
ahora arrecia. Conforme 103
elementos pollt1cos espafloles que nutren de satla. de
mala Intención 'Y de medi os
materiales esa guerra sin
cuartel se van apoderando
más ftrm emente de los recursos gubernamentales. 1')8
van empleando con mAs t 28ón, con más aparato 'Y ~on
mAs prodlgaJldad.
Claro está Que esos tale,
elementos nos son conocidos
perfectamente. pero los queremos despreCiar una \'ez
más. Nos parece muy bien
que nos combatan con las
a rmas que están acostumbra
dos a usar: la supercherla,
la calumnia. la mentira en
todas SU!! Kradaclones. que
son Inftnltas, como es el n'jmero de los tontos.
Noi'l gqsta que las o/lclnas de Información del GiJblerno tolere _1 no propulsa y ve con gusto- qur
todo lo .malo que acont'!c"
en n uest ro pals se Df'~
achaque a 'losotros. Formsn mente en un periodo 'lO!
terror revolucionario como
el que vivimos han de ocurrir cosas desagradables-y
dp.n1aslado POC81 ocurreny a esta orquedad no es
ajenn la C.N.T. y la F.A. t oo
seg(m sa be todo el mund/)o
meno! eIl08... Y nos gtJJt.I
porque del Gobierno 'Y de
su "entou raje" espernm/)s
r'oco. muy POCl', en lo Q\1~
se rcnere ~ jUltlcla 1Oe11l:.
En 111 demú, uperamOl UNel!o. IncllUo) la Yletort&.

blén n08 duele el alma de
ver Iu IDnumerables c1u ~e:l
de plllastre.9 que hacen Ilo)recer la picaresca espal\ol ~
révoluclonarla, nos duele
una COBa, y es que los
maradas que son compal\,!ros de nUf'stra misma organización, de nuestros m j ~
mos credos. caigan Inocentemente en el lazo que Itl
tienden habJ1Jdosos casulstaB que nos rodean de Cl!ladas.
Eatán tan aleJados .fe
nosotros, ·tan dl!lclles ,hl
comunicarse cl/n nuestra organlaclón, que sin conoc~r.
que sin comprender la razón de los actos que resllzamos 'Y de nuest~ actItudes, censuran, .-otej~n .
muestran dlscrepancta C1~
la actuación con federal, haciendo el Juego-burdo juego-a nuestrooi enemigos lu·
ramentados.
Podrá la C. N. T. equIvocarse, quien lo duda. Y
se habrá equivocado, tal
tez. Pero como ninguna le
nucstras dec!slonell es Impremeditada, ninguna determinación nuestra es ligera y
sin razón de ser.
Es un error el de nue~
tros compaftcl'Os al juzgnr
estos act.s'8, hacer coro a
nuestros enemigos. en la
Prensa y en el mitin. L 13
medios de comunicación orgániCOS son mts qu'! 8uficlentes para que ello. se Informaran de la Intención y
slgnlftcado de lo actuado y
para que llevaran a nuestros Comltéll toda sugeren·
cla o propuula que fucr"
ra7.onada.
El lobo acecha. camllra·
du anarcoslndlC8l1s~,-Y el
lobo, como dice la COpIA, e.
tero..

c,-

V,erá en e1l!J, repetido este aviso :

"N o se desatienda "la ' 'dtferisa de ' .•0'
Euzkadi. El enemigo está, proba- I
blemente, acumulando elementos
de ataque p~ra volver a la ofensivo con mayor poder."
. y esta otra: "Lo que Buzkadi
necesita es el apoyo directo: aviones y tTOplUl. Sobre todo, muchos
aviones." Y para empezar pedia,
por lo menos, cincuenta de éstos.
Van pIUlados más de dos meses,
y hoy Bilbao está en mayor peligro que nunca estuvo. Y nuevamente "e habZa de Za acción indirecta. Y vuelve a salir a luz la
receta de la olensiva en todos los
frentes.
Olensiva en todos 108 frentes
vale por impotencia en todos los
frentes. Para que nuestro ataque
luera eficaz,
exfendido, deberiamos tener sobre el enemigo una
superioridad que no tenemos. 8i
la tuviéramos, ya no habria enemigo. La ofensiva sobre Un punto débil, pero importante, de éste,
con /uerzlUl su/identes para descargar un golpe 'decisivo: he aqu'
-lo que aconseja Za estrategia. 8i
hace dos me8es se hubiera descargado ese golpe en el frente de
. Aragón, hoy Bilbao no correrla
peligro alguno. No estaría ni 8iquiera MtladO. Pero ahofa, perdídos es08 dos meses, re.9UZta tarde
para que los efectos de nuestro
avance lleg"en a tiempo.
•
y vuelvo a mi consejo de abril
pasado: "80corro por aire y socorro por mar, '" bien estudiando
esta resulta posible. Sin perder un
dla. Sin perder una hora. 8in per- '
der un minuto. n
U
Desde aquf estoy oyendo la olr.
jeclón de la crftfca idiota.

'.
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EUZKADI!

-Usted, 8el10r mio, no sabe nada de eatrategia navaZo • Cómo
pretende usted que sea posible enviar troplUl por mar, exponiéndola8 a un viaje de 3.000 kilómetros
(Cartagena-Bilbao), siguiendo un
litoral todo enemigo (Málaga
FerroZ) y acechado PO! los subma- •
rinos alemanes e italianos 1
Respondo.
-Ya sé que la operación es muy
arriesgada. Pero también lo será
la situación de la ~epública si
lHlbao 8ucs¡mbe. Asi que, en mi
opinión, debe eatl,diarse bien y
prepararse mejor. 'Y acordarse del
viejo refrán: "Bl que no se arriesga, no paS/J Za mar".
Lo malo es la insuliciencia dc
tm,estrlUl fuerzas navales. Están
reducidas a 95.000 toneladas. Ahora bien, como medio millón de toneladas apenas seria suficiente
para Za mattna de gl¿erra de la
Bspaña uormal, resultlS que no

(Pasa a la página
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COSECHA DE CIZA:&A

Los camaradas de la
fuerza pública Ion
trabajadores como
los demás
Constantemente reciben 101 eam..
radas que forman en la tuena pdtIllca Insinuaciones, lurerenc.... excitaciones contra la or,aDtr.ae16n
confedera! y 1011 que a ella pertenecen
o con ella se relacionan. Esto forma
parte en la campafta que te mantiene en todl1!l lu esferaa contra la
actuación p4bllca de la C. - N,,' .1'..... A. l.
La "oluntad y el esplrltu de 101
que forman las unidades de Aulto
y Seguridad, serian un Instrume~to
de Importancia en manos de 101 pro.
vocadores, de los que IIOn verdaderos
antlrrevoluclonarlol. Ya proeuraron
predisponer su esplrltu en 101 lueares
de orllten. lIenAndoles 105 old08 de
enormidades "lneoDtrolada..", para Inclinar su IÍnlmo eDlltra 101 trabaJadores que no hacen otra cosa que
saerlftelos T Hfuen08 pn la Revolución. y desde que esas fuerzu lann
lIerado a catalufta, en todo momf'nto qlle les parece oportuno, en tod¡,
ocasión proplcla·o no a'suI de8"nl~,
reiteran su Intencionado recordatorio
de una dlserepancla que no existe
mAs que en sus discos.
NI puede existir; los que forman
la fuerza pública y 101 compafler05
trabaJadorel de nuestra oreanlza..
el6D, 101l camarada.; ellos, eomo 8(lSotrO!!. somos pueblo revoluclonarln;
sus convicciones son leuales, IUII
mnles Idénticos, y 105 remedio. de
estos males tienen que ser 101 mismos para todos, Tenemos lu misma,
asplracloDes 7 eads cual trata de
eODseeulrlas, le"n IUII "ledlo• ., !Ieg6n .u Iltuael61l; pero todo.. al'11dlindonos buenamente, comprendl~
don05, para caminar Juntol a un
porvenir Inmediato•
Los que les hacen Inslnuaclones
mal~"olas, son elementos conbelclol,
lion gcntes antlrrevoluclonaila., que
Quieren desunir a 1011 trabajadore~.
para debilitar sU acción '1 BU eficacIa.
Siguiendo una táctica que desenvuel\'en de tiempo atl'l18, desde el
primer dla de su funesta Innueilela,
rlul eren captar todo. 101 resortea del
mandQ: por eso act4an IIln trelua ni
descanso sobre JIas fuenas armacJaA.
por eso quieren enfrentarla con
nuestra organización, para baeer~oll
luchar y pelear con elJa.
I.os camaradas de estas InstltueJo.
nel! no 1el dan o(dlll, de ,cearo, pero
deben estar eada d(a m6. prel'ellltlll!l
contra esta maniobra. Examinar por
si. por lo rlue ellos mismos vean,· y
actuar serún>la conciencia ele cada
uno.
No estl\ el tiempo para recibir consignas de Ideas ele bazar polltlco que
aprovechar," qalén ..be a qul6n.

.

¡ARMAS PARA ARAGON! ¡HOMBRES PARA ARA·
GON! ¡VIVERES PARA ARAGON! ¡ASI SE DE·'
FIENDE A BILBAO!

•

El general Beck visitará a Gamelin, jefe del
Ejército francés '
Parls, 18•. _ Oficialmente se confirma
la próxima visita a esta capital del Jefe
del Batado Mayor alemán, general von
Dect, quien ee entrevl&tart. con el general francés Gamelln, Jllfe del Estado Mayor central de Prancla.

¡ EUZKADI!

¡EUZKADI

- --------- - - ------------------------ -------

El anuncio de esta entrevl&ta ha provacado gra¡1des comelltartos en la P1:enaa
y los c[rculOll polltlcOll, aunque le Insiste
en aftrmar que el viaje del general Declt
sólo tiene caÑcter :-rotocolarlo.
Se deciara que la visita del leneral
Beck 8e concortó durante 181 entrevl&tll5
que celebraron en ~ndres. durante las
fieat.a8 de la corollaclón de .Jorse VI. el
leneraJlallno francés Oame1ln 1 el 1IIl·
nlstro de la Guerra del Relob, mu1Iaal
fon Blomberl. - 0cImaI.
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